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Categoria 

Ofida! ofıcios vanos segunda .... . 
Auxiliar oficios vanos primera .. . 
Auxi1iar oficios varios segunda.~_~. . . . .......... . 
Auxiliar oficios varios entrada ............................... . 
Peon .......................................................... . 
Ordenanza ...... . 
Botones .... . 

iV. Personal de inJormatica 

Tecnico de gestiôn 
Analista ........... .. 
Analista programador ........................ . 
Tecnico especia1ista .............. . .......... . 
Programador senior 
Programador junior 
Operador grabador senior 
Operador grabador junior ......... . 

ANEXO 2 

Dietas y locomocİones 

Salario 

Pesel&ı 

151.512 
133.694 
120.001 
91.563 
91.179 

115.448 
80.457 

262.781 
243.364 
219.653 
202.981 
202.981 
179.829 
173.080 
166.275 

Con efectos a partir de la firma del presente Convenio, las dietas y 
locomociones que se recogen en la normativa de viajes quedan f'ıjadas 
en las siguientes cantidades: 

Dietas: 

Para el grupo 1: 4.980 pesetas/ diarias. 
Para el grupo II: 4.427 pesetas/ diarias. 
Para el grupo III: 3.873 pesetas/diarias. 

Locomociones: 

Coche propio: 29 pesetas/ki16metro. 

En todo 10 demas seguini aplicandose la normativa de viajes establecida 
al efecto. 

Durante la vigencia del presente Convenio, las ·cantidades de las dietas 
yel precio por kilômetro se mantienen en los valores de 1993. 

Plus de residencia 

A partir de este Convenio, la cantidad a abonar por este concepto 
para todas las categonas sera de 7.560 pesetas al mes. 

6106 RESOLUCION de 27 de febrero de 1995, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en elRegistro y publicaciôn did texto del Convenio Colectivo 
de la Empresa -Equipos Nucleares, Sociedad An6nima ... 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Equipos Nucleares, 
Sociedad Anônima. (Côdigo de Convenio numero 9001952), que fue sus
crUo con fecha 29 de abril de 1994, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la Empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por el Comite de Empresa, en representaciôn del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, 
de 10 de mano, del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de convenios colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscrİpciôn del citado Convenio CoIectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificadôn a la 
Comİsi6n Negociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oticial del Estado •. 

Madrid, 27 de febrero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

.EQUIPOS NUCLEARES. SOCIEDAD ANONIMA. 

CONVENIO COLECTIVO 

1993-1994-1995 

1. Di'sposiciones genera1es. 

1. ı Ambito territoriaL.-El presente Convenio Colectivo establece tas 
condiciones que regulan las relacİones laborales entre .Equipos Nucleares, 
Sociedad Anônima~ y el personaJ de La misma que presta sus servicİos 
en 105 centros de trabajo actualmente existentes, 0 que se puedan crear 
eu el futuro, eu tado eI ambito del Estado Espanol. 

1.2 Ambito personal.-Este Convenio seni de aplicaciôn a todos los 
trabajadores de La plantilla de «Equipos Nucleares, Sociedad Anônima •. 

Quedan exprcsamente excluidas del ambito del Convenio tas personas 
que desempenan funciones de direcci6n y consejo, asi como los Directores 
de area y quienes reportan directamente a estos. 

La inclusiôn en el Convenio de 105 titulados superiores no compren
didos en el pıirrafo anterior, 10 sera a todos los efectos, excepto al aspeGto 
retributivo. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en los trabajos a realİzar 
por la Divisi6n de Servicios las normas del presente Coı:ı.venio tendnin 
el caracter de mınimas para las personas pertenecientes a centros de tra
bajo distintos de Maliano y Madrid. 

1.3 Ambito tempora1.-Entra en vigor en la fecha en que ~mbas repre
sentaciones llegan a un acuerdo final, y se aplicara con efectos retroa.ctivos 
al primero de enero de 1993. 

La duraci6n sera de tres anos, es decir, del 1 de enero de 1993 al 
31 de diciembre de 1995. 

1.4 Garantia pe~sonaı.-Las condiciones establecidas en este Conve
nİo, ma.s beneficiosas en su cOI\iunto para el personal, sustituiran en su 
totalidad a las que anteriormente vinieran rigiendo. 

En el caso de que aıguien tuviera reconocidas condiciones que, con
sideradas en su conjunto y c6mputo anual, fueran superiores a las que 
le correspondiese por aplicaci6n de este Convenio, se le respetaran con 
caracter estrictamente personal. 

1.5 Absorciôn de mejoras futuras.-Laş mejoras econ6mİcas conside
radas en su conjunto y cômputo anual, absorbenin 0 compensanin; hasta 
donde alcancen, los aumentos de cualquier orden que, bajo cua1quier deno
minaci6n, acuerden en el futura las autoridades competentes. 

Si durante La vigencia de este Convenio, por disposici6n lega1 de apli
caciôn general, se fijasen condiciones econômicas que eO' su conjunto y 
cômputo anual fuesen superiores a las pactadas en este Convenio, se apli
caran aquellas, manteniendose en vigor el contenido normatİvo. . 

1.6 Denuncia.-EI presente Convenio Colectivo se denunciara por cual
quiera de las partes con dos meses de antelaciôn a su vencimiento. 

1.7 Principio de acuerdo.-EI anexo 1 recoge el acuerdo de principio 
alcanzado entre la Direcci6n y el Comİte de Empresa el 30 de diciembre 
de 1993 para el establecimiento del Convenio Colectivo correspondiente 
a los aftos 1993-1994-1995. 

2. Retribumones. 

2.1 Tablas salariales.-Los incrementos retributivos a 10 largo de la 
vigencia del presente Convenio Colectivo senin los siguientes: 

1. Para 1993 se pagara a cada persona el 1 por 100 de sus retribuciones 
correspondientes a 1992, excluyendo de dichas retribuciones las horas 
extraordinarias, gratificaciones y demas conceptos de natura1eza similar. 
Esta gratificaciôn no seni consolidable. 

Sobre los salarios de 1992 se aplicara un incremento del 2,63 por 100. 
2. Para 1994, y sobre la base de que el IPC previsto es el 3,5 por 

100, los conceptos retributivos establecidos para 1993, se incrementaran 
en dicho 3,5 por 100. Conocido eJ IPC real, se ajustani a el el incremento 
anterior. 

3. Para 1995 los conceptos retributivos a aplicar seran los de finales 
de 1994 incrementados con eI IPC previsto. En su momento senin ajustados 
allPC qu.e realmente resulte. 

El pago de las diferencias 0 reajuste de los incrementos hechos, se 
llevarnn a cabo dentro de la quincena siguiente a la fecha en que se conozca 
eI IPC a traves del Instituto Nadonal de Estadistica. 

2.2 Bases de cotizaci6n a la Seguridad Social.-Sin perjuicio de la 
c1asificaci6n del personal en niveles y puestos, las categonas que actual
mente ostentan los trabajadores coexistiran a los efectos de cotizaciôn 
ala Seguridad Social, de acuerdo con las Ordenes de 25 de junio de 1963, 
28 de noviembre de 1966 y disposiciones que las complementan. 
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2.3 Pagas extraordinarias.-Se satisfani una paga extraordinaria en 
cada una de 108 meses de julio y diciemhre. Su cuantia seni de treinta 
dias de la retribuci6n integrada por los siguientes conceptos: 

Salario base. 
Antigüedad. 
Complernento personal. 

Se hanın efectivas dentro de la primera quincena de 108 meses referidos. 
A quienes d.isfruten las vacaciones anuales 0 das semanas de estas 

a partir de! 1 de junio, les sen} anticipado el irnporte de la extraordinaria 
dejulio. 

2.4 Plus de antigüedad.--Se abonarıin dos trienios del 5 por 100 del 
salario base. El plus por antigüedad posterior al sexto afio se pagani por 
quinquenios con el mismo porcentaje de15 por 100 del salario base. 

2.5 Plus de nocturnidad.-Las horas trabəjadas durante el periodo 
comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mafı.ana tendnin 
una retribuci6n incrementada en un 25 por 100 sobre el salarİo base. 

2.6 P!us de turnos.~EI persona1 que trabaje a turnos a1ternos de seis 
a catorce; de catorce a veintid6s, y de veintid6s a seis, percibini sobre 
el salario base un plus del 15 por 100 por cada dia de actividad. 

2.7 Jefes de equipo. Bonifıcaci6iı.~Es Jefe de equipo quien estando 
adscrito al grupo profesional de operarİos, sin perjuicio de seguir desarro
llando su cometido habitual, es designando para asumir el control de tra
bajo de un grupo de operarios en ntimero no inferior a tres ni supe
rİora 10. 

Durante el tiempo en que desempene esta funci6n percibira un plus 
no consolidahle sobre la retribuci6n base de su nivel, equivalente al 10 
por 100. Cuando cese en este cometido dejara de percihir dicho plus. 

2.8 Plus de transporte.~Se abonani a todo el personaj por este con
cepto un plus consistente en eI pago de 11 pesetas, por cada kil6metro 
que separe su domiciho deI centro de trabajo (ida y vuelta). 

Ala cantidad que resulte de aplicar el precio anterior se le adicionanin 
58,75 pesetas, por dia de asistencia al trahajo. 

2.9 Premio de asistencia y puntua1i4ad.--Se mantiene un premio por 
estos conceptos, que se regulani por las bases contenidas en el anexo 2. 

Dicho premio consistini en el abono de 293 pesetas diarias. 
2.10 Valores para 1994 y 1995.-Con excepci6n de aquellos conceptos 

a los que se senale un incremento diferente, a cuantos importes figuran 
tanto en este epigrafe 2 como en Ios demas apartados del Convenİo les 
seni aplicahle el incremento sefıalado en el apartado 2.1 de este texto. 

2.11 Gratificaciones por objetivos.~Las gratifıcaciones por objetivos 
estanin integradas por los dos conceptos siguientes: 

1. Una «gratificaci6n de verano., a pagar a finales dejulio, que t.endni 
los valores que fıguran en la tabla del anexo 3, debidamente actualizadas 
con 10 previsto en el punto 2.1 de este Convenio. 

De esta gratifıcaci6n se descontara la cantidad correspondiente a la 
prima de! -fondo parajubilacioneso de Musini. 

Tendnin derecho a esta gratificaci6n quienes hayan prestado servicio 
dentro del ailo anterior, percibiendo la parte proporcional al tiempo de 
permancncia en plant.illa durante dicho periodo. 

2. Una .gratifieaci6n al desempeilo. a pagar a fınales del febrero en 
funcion del .grado de desernpefio. alcanzado por cada persona durante 
el ana precedente, apreciado de acuerdo con eI contenido de} aparta
do 8 de este Convenio. 

Las ta.blas base a aplicar para eI pago de esta gratificaci6n son las 
que figuran en el anexo 3. En ellas estan incorporadas las compensaciones 
correspondientes al epigrafe 2.7 del Convcnio Colectivo de 1987. 

Se aplicani la tabla 1 para un resulta,do igual 0 inferior al previsto 
en el POA. 

Se aplicani la tabIa ır" cuando cI resultado antes de impuestos exceda 
en 60.000.000 de pesetas, al sefıalado en el POA. 

Supuesto que no se alcancen los 60.000.000 de pesetas para la aplicaci6n 
de la tabla II, se pagani proporcionalmente al exceso deI resultado previsto 
eri eI POA, es decir, si con el exceso de 60.000.000 de pesetas se pagaria 
la tabla tal y como est8. establecida, con 30.000.000 de pesetas se pagaria 
el 50 por 100 de la diferencia entre la tabla 1 y la tabla II. 

EI importe de la «gratificaci6n al desempefıoo se determinani. de la 
forma siguiente: 

a) La cantidad global a repartir se calculara multiplicando por eI 
valor del escalôn «adecuado. el numero de personas encuadradas en cada 
uno de los niveles de retribuci6n. 

b) Tomando como base las valoraciones efectuadas, se determinara 
la cantidad resultante multiplicando dichas valoraciones par los importes 
que fıguran en al tabla que corresponda aplicar del anexo 3. 

c) La cantidad gIobal cakulada corno se indica en a) se dividira entre 
la suma total que resulte de la operaci6n senalada en b). El coeficiente 
resultante se aplicara a los valores de la tabla para eI pago correspondiente 
a cada uno. 

La «gratificaci6n al desernpefı.o», para quien haya pertenecido a la plan
dUa durant.e una parte del ano coıısiderado, se abonani en proporci6n 
al tiempo trabajado. 

2.12 Dietas y gastos de viaje.~Las diet.as y gastos de viaje quedan 
fıjada..'1 en lus conceptos y cuantlas siguientes: 

Personal titulado: 6.333 pesetasj dia. 
Restante personaJ: 5.212 pesetasjdia. 

Se abonara el 50 por 100 de las cantidades sefı.aladas a quienes, hallan
dose en comisiôn de servicio, efecttien una sola de las dOB cornidas prin
cipales (dia de salida 0 retorno). 

Los ga..'ltos que excepcionalmente superen estos m6dulos scran satis
fechos previa autorizaciôn y justificaci6n de los mismos. 

Alojamiento.-La empresa gestionara eI alojamiento que en cada lugar 
y momento estime mas id6neo. De forma orientativa se fıja el pernoctar 
en establecimientos hoteleros de tres estrellas. 

Viajes en comisi6n de servido.~Se efectuaran ordinariamente en los 
medios regulares de transpo~ 0 los que facilite la empresa. 

Previamente autorizados por la Direcci6n respectiva, podran realizarse 
estos desplazamientos cn alguno de los medios siguientes: 

a) Taxi. 
b) Bn coche de alquiler sin conductor. 
c) En coche propio. 

En eI supuesto c), el precio a satisfacer por kil6metro sera de 28,60 
pesetas. 

Ei importe de las dietas y eI precio del kil6metro seran actualİzados 
el 1 de enero de cada ailo con el IPC previsto. 

En ci caso de que viajaran en el mismo coche mas de un empleado 
de «Equipos Nuc1eares, Sociedad An6nima., el precio fıjado por kilômetro 
seria multiplicado por los siguientes coeficientes: 

Dos ocupant.es: 1,1. 
Tres ocupantes: 1,2. 
Cuatro ocupantes: ı ,3. 

En los viajes al extranjero se estani LI. la norma de justificaci6n de 
gastos, estableciendose la cantidad de 19,90 d61ares por dia para gastos 
diversos: 

3. Organizad6n del trabajo. Jornada laboral, calendario y horarios. 

3. ı Organizaci6n del trabəjo y mejora de la productividad.~La orga
nizaciôn tecnica y pnictica del trabajo, con sujeciôn a las disposiciones 
legales vigentes en cada moment.o, es facultad exclusiva de la Direcci6n 
de la empresa. 

Ambas partes convienen en rnejorar la posici6n competitiva de la empre
sa, İncrementando La productividad a traves de un 6ptimo aprovechamiento 
de Ios recuı\os humanos, inst.alaciones y la organizaciôn del tiempo de 
trabajo. Para conseguirlo se acuerda 10 siguiente. 

3.2 Movilidad funcional. 

1. Movilidad fundonal dentro del mİsmo centro.--Se entiende como 
movilidad funcional, dentro del mismo centro de trabajo: 

Cambio de nİvel 0 subnivel donde 10 hubiera, dentro del mismo grupo 
funcional. 

Cambio de grupo funciopal dentro de su nivel. 

2. Cambio de nive.l dentro del mismo grupo funcional.-La Direcci6n 
de la Empresa a tenor de las necesidades organizativas, tkcnicas 0 pro
ductivas podni destinar a los trabajadores a funcİones que conlleven cam
bio de nivel, dentro del mismo grupo funciona1, tanto de forma tempora1 
como con caracter İndefinido. 

2.1 Por razones organizativas, tecnicas 0 productivas de canicter tem
poral, entendiendose por tales las no superiores a seis meses, salvo en 
los casos de sustituci6n por incapacidad laboral transitoria, servicio militar 
y excedencia 10s trabajadores podran ser destinados a la realizaci6n de 
tareas de diferente nİvel dentro de su grupo funcional. Si el cambio conlleva 
retribuciones superiores percibiran las del puesto de destino. En todo 
caso se garantizara la percepci6n de tas retribuciones del nivel de origen. 

Dicho traslado se notificara simultaneamente al interesado y a los repre
sentantes de los trabajadores. 
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La notificaciôn a los representantes de İüs trabajadores induini: 

Causas que motivan eI cambio. 
Nombre de los trabajadores afectados y destino. 
Duraci6n estimada de los traslados. 

El trabajador consolidara su encııədramiento ('Il eI nivcl superior si 
realizare dichas funciones durante nuıs de seİs meses eu un ano 0 nueve 
meses en dos anos, excepto en 108 ı:>Upuestos de sustituci6n pur incapacidad 
laboral transitoria, servicio militar y excedencİa. 

Una vez concluida la duraci6n del tfaslado se reintegranı. al trabajador 
a su nivel de origcn. 

2.2 Las discrepancias que en su caso pudieran surgir entre la emprea 
y lus trabajadores en la aplicaci6n de 10 establecido en el apartado 2.1, 
se sometenın al procediıniento de soluciôn de conflictos establecido en 
el artfculo 16.1 de este Convenİo. 

2.3 Por razones organizativas, tecnica..<; 0 productiva..<;, La Direccioıı 
de la ('mpresa, previa comunİcaci6n a los representantes del personal, 
podni destinar a los trahajarlores con canicter indefinİdo a La rpalİzac.:iôn 
de tareas de nive! superior dentro de su grupo fundonal, de acuerdo con 
las normas de ascenso y promociôn, que fıguran en 10S anexos respectivos. 

2.4 Por razones organizativas, tecnicas 0 productivas, la DirecC'i6n 
de la empresa, previo acuerdo en cada caso con los representantes del 
personal, podrıi destinar a los trabajadores con canicter indefinido a la 
realizaci6n de tareas de nİvel inferior dentro de su grupo funcionaL. En 
caso de desacuerdo se seguini el procedimiento previsto en 1.'1 artkulo 
16.1 de! Convenio. En todo caso se garantizani la percepd6n de las retri~ 
budones del nİvel de origen. 

3. Cambios de grupo funcionaL.-Ante la existenda de necesidades 
de cobertura de puestos en un determinado grupo fundonal y de excedentes 
en otro, la Direcci6n de la empresa, pr€jvia negociaci6n con los repre
sentantes de los trabajadores, podra modificar ci grupo fundonal de los 
trabajadores, sin cambio de nivel, sipmpre y cuando se les faciliten los 
eonocimientos y habilidades nccesarİos para 1.'1 desempefıo del nuevo pues
to asignado, si a ello hubiera lugar. 

Se garantizanin, a nivel personal, las retribuciones que viniera per
cibiendo et trabajador, aplicandose las normas de compensaci6n y absor
ei6n, establecidas 0 que se establezean. 

Transcurrido un plazo de quince dias sin aeuerdo en el seno de la 
empresa, se seguira el procedimiento previsto en eI artıculo 16.1 del Con
venİo, elevandose directamente a la Comisi6n de Resoluci6n de Conflictos 
y dandose por cumplimentado el tramite previsto en el punto 3.a) del 
articulo 16.2. 

Se entendeni que el aeuerdo previsto al efecto por el articulo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores queda debidamente cumplimentado con el 
presente apartado. 

3.3 Saturaci6n de las instalaciones: 

ı. Se considera incremento del grado de saturaci6n de las instala
ciones 1.'1 aurnento deI numero de horas de funcionarniento de las mismas, 
se obtenga bien a traves de un incremento del numero de dias al afio 
(modifıcaci6n de periodos vacacionales, etc.), bien a traves del incremento 
del numero de horas al dia (tumos de trab~o, etc.). 

2. Cualquier propuesta de la Direcci6n de la empresa de incrementar 
1.'1 grado de saturaci6n de las instalaciones que implique la rnodifıcaci6n 
sustancial de las condiciones de trabajo, debera negociarse, con earacter 
previo, con los representantes.de los trabajadores, para 10 eual la ernpresa 
facilitani al menos la siguiente informaci6n: 

Medidas eoncretas que se proponen. 
. Causas en que las mismas se apoyan. 
Personal afectado. 

La negociaci6n de ta1es medidas se llevani a cabo en el plazo de quince 
dias. En caso de desacuerdo se seguini eı procedimiento previsto en el 
artlculo 16.1, elevandose directamente a la Comisi6n de Resoluci6n de 
Conflictos y dandose por cumplirnentado el tramite previsto en el punto 
3.a) del artfculo 16.2. 

3. Se entendeni que el acuerdo previsto al efecto por el artieulo 41.1 
dı.'l Estatuto de los Trabajadores queda debidamente cumplirnentado con 
la tramitaci6n- de 10 establecido en eI presente apartado. La Direcci6n 
de la Ernpresa cumplirnentani el requisito de notifıcaci6n a la autoridad 
laboral, a los solos efectos de su conocimiento, de conformidad con 10 
establecido en eI articulo 2.°, 1 de1 Real Decreto 696/1980, de 14 de abril, 
y en la que, ademas del alcance y causas, aportara el listado defınitivo 
del personal afectado. 

3.4 Jornada.-Lajornada laboral sera de 1.714 horas anuales. 
3.5 Calendarİo !aboraL.-Previa eonsulta al Comite de Empresa y Dele

gados de Personal, la Direcci6n elaborara anualmente el calendario labora~, 
procurando que la actividad se mantcnga durante el mayor mlmero de 
dias habiles posible, respetanuo en todo caso eI numero de horas de trabajo 
a desarrollar individualmente. 

La distribuci6n enjornadas se hara de forma que eI trabajo se desarrolle 
durante todos los dias habiles dE'1 ealendario oficia!. 

En 1.'1 anexo 4 se recogen los dIas İnhıibiles correspondientes a 1993 
y 1994 para cada una de las modalidades de jornada, de acuerdo con 
las bases que figuran en el preacuerdo (an('xo 1). 

3.6 Hoı:ario de! personaJ. 

A turnos.-Trabajara con cı siguiente horario: 

Turno de manana: De seis a catorce horas cinco mİnutos. 
Turno de 'tarde: De c:atorce a veintid6s horas cinco minutos. 
Turııo de noche: De veintid6s a seİs horas cinco mİnutos. 

Los turnos de manana y tarde disfrutanin en lajornada de un de3canso 
de veinte minutos. EI turno de noche tendra un descanso de treinta mİ
nutos. 

Enjomada partida: 

Horario para 199:3: 

Entrada 
Salida .. 

Horario para 1994: 

Entrada 
Salida ..................... . 

. Horario para 1995: 

Entrada .. 
Salida 

Manana 

8.30 
13614 

8.30 
13614 

8,30 
13614 

(1) Hasta 1:'130 de ahril La salida f\ıe a las diecisiet~ cuarent.a y tres. 

Tarde 

13,456.14,45 
17.43 

13,456 14,45 
17,40 (1) 

13.45 Ô 14,45 
17,35 

Jornada intensiva.-Durante los pe'riodos siguientes este personal tra
bajara en jornada intensiva, sİn interrupciön, con los horarios que se 
indican: 

1993: Del 14 de junio al 3 de septiembre. En jornada de ocho treinta 
a catorce treinta. 

1994: Del 13 de junio al 9 de septiembre. En jornada de ocho treinta 
a catorce y cinco. 

1995: De! 12 de junio a114 de septiembre. En jornada de ocho treinta 
a catorce. 

3.7 Regirn'en de trabajo a turnos.-Los plazos de fabrieaciôn exigidos 
por la competencia nudear internacional haeen neeesario el establecimien
to del regimen de trabajo .a cuatro turnos., qul.' trabajanin en horarios 
de manana, tarde y noche. 

Este regimen hace posible habilitar seis dias de actividad por semana. 
Para el trabajo en rE!gimen de euatra turnos, se estableee para 1993 

una eompensaciôn POl' dia de trabajo en sabados 0 dfa festivo de 9.940 
pesetas. 

La secuencia de dias de traba,io y descanso quedan determinados en 
la tabIa que se adjunta en el anexo 5. 

3.8 Modifıcaci6n de horarios.-Cuando las necesidades de1 servicio 
10 hagan necesario, a juicio de la Direcciôn, el personaJ que venga tra
bajando a tres turnos (manana, tarde y noche) induidos los pertenecientes 
al denominado cuatro tumos, podra ser adscrito al regimen de dos turnos 
(mafıanay tarde). 

En tal supuesto, durante eI prirner mes dı.'l cambio percibinin una 
cantidad equiva1ente al plus de nocturnidad, durante 108 dias qul.' en dicho 
periodo hubieran trabajado de noche de contİnuar en el regimen a tres 
turnos. 

Quienes trabajaran habitua1mente en tumos de manana y tarde 0 jor
nada partida, si hubieran de pasar a tres tumos, pe.rcibinin durante los 
das primeros meses del eambio, en el turno de noche, eI doble de la cantidad 
que nonnalmente se abona en concepto de nocturnidad. 

Quienes esten adscritos a jornada partida podnin igualmente ser des
tinados a trabajar en cualquiera de Ias modalidades a turnos. 
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Del mİsmo moda quienes esten trabajando en cualquiera de los turnos 
podran ser adscritos a jornada partida, teniendo las cornpensaciones que 
se sefiaJan anterionnente. 

Por 108 motivos que se indican en el epigrafe anterior, el personal 
que este adscrito a cualquiera de 108 horarios podra ser destinado a trabajar 
en el regirnen de cuatro turnos. 

Los cambios se realizaran cumpliendo los ciclos semanales de trahajo, 
con duraci6n mİnirna de una semana. 

Todos estos cambios se llevanin a caho previa comunicaci6n al Comite 
de Ernpresa, aVİsando al personal afectado con una antelaci6n no inferior 
a una semana. 

3.9 Tratamiento$ termicos.-Por Resolucİôn de la Direcci6n Provİncial 
de Trabajo de fecha 25 de noviemhre de 1993, y ac1aracİones a la rnisma 
de 13 de dieiembre (expediente 47/93), se autorizô a la empresa para 
establccer un horario de «fuego eontinuo_ con el personaJ de dicho depar
tament.o ası eomo con quienes se hallan igualmente homologados para 
realiz,.ar las labores que mas adelante se detaltan. 

Se ha convenido sustituir los terminos de dicha Resolueiôn amphando 
la aplicaciôn de la misma a la jornada completa de los domingos, fıestas 
y cualquier otro dia en que cesa la actividad normal de la fabrica, siemprc 
que sea preeiso para realizar cualquiera d~ las siguientes labores: 

Calentamiento de las pİezas antes de inieiarse eI proceso de soIdadura 
propiamente dicho. 

Mantenİmiento de temperaturas de forma permanente en los procesos 
de soldadura. 

Enfriamiento paulatino y programado de las pİezas que estan en pro
ceso. 

Tratamİento termİco, operaci6n que, una vez inieiada, debe conc1uirse 
sin interrupeiôn. 

Tales servicios seran cubietos en cada uno de Ios turnos de manana, 
tarde y noche por quienes vinieran trab<\iando en los mismos horarios 
en el regimen de cuatro turnos. 

El sen.'icio seni prestado por jornadas completas 0 fracciôn, de acuerdo 
con las exigencias del servicio y a jiıicio de los mandos correspondientes. 

EI pesonal que trab<\ie en tales dias percibİra igual bonificaciôn que 
la estableeida para el personal de cuatro turnos en los dias en que el 
resto del personal no trab<\ia. 

EI pago se hara por jornada completa si La duraciôn del servicio es 
superior a mediajornada, y por mediajomada si su duraci6n fuera inferior 
a este periodo. 

EI descanso compensatorio se disfrutani de aeuerdo con el servicio 
correspondiente. 

3.10 Saturacİôn individual del tiempo de trab<\io: 

1. A efectas de conseguir una adecuada saturaciôn individualla Direc
eion de la empresa definira la plantilla adecuaday facilitara la cualificaciôn 
precisa para la correcta adecuaciôn a los puestos de trab<\io. 

2. El tiempo de prestaciôn de trab<\io comienza y finahza en el propio 
puesto, y debe saturarse en su integridad, 10 que eompoıta la saturaciôn 
del tiempo total a un nivel de rendimiento habitual no inferior al normaL. 

3. Con el fin de conseguir la reducciôn de tiempos improductivos 
y mejorar la productividad, los trabajadores rea1izarıi.n, a requerimiento 
de sus mandos, aquellas tareas para las que esten capacitados, aunque 
no sean propias de su especia1idad. 

4. Horas extraordinarias. 

4.1 Concepto y Iimİtes.-Tendran la consideracİôn de horas extraor
dinarias 1as que excedan de lajornada o~dinaria establecida. 

El numero mıiximo de horas extraordinarias seni el sefıalado por las 
disposiciones legales y se abonar~ todas ellas con el 75 por 100 .. Las 
excepciones a dicho mıiximo se atemperaran a 10 que sobre el particular 
sefıala el Estatuto de los Trab(ijadores y las disposiciones dictadas al 
respecto. 

EI personal podra optar por compensar las horas extraordinarias que 
realice hasta el mıiximo legal por un tiempo equivalente de descanso, incre
mentado en el 75 por 100. 

Alternativamente, esta compensaciôn puede ser por un tiempo equi
valente sin incremento alguno, en euyo caso percibiria en nômina eI recargo 
cOITespondiente a tales horas. 

Cuando se haya consumido el numero maximo legal de horas extraor
dinarias, cada hora que se realice por encima de la jomada normal sera 
compensada, optativamente, por: 

a) Descanso de una hora y abono de una gratificaci6n equivalente 
al valor base que siıve para aplicar ~i recargo de la hora extraordinaria. 

b) Descanso de dos horas. 

c) En todos los casos, dichos descansos deben disfrutarse en el plazo 
mıiximo del primer semestre del ano siguiente al en que se realicen la 
horas extraordinarias. 

d) Sôlo se podrıi.n disfrutar estos descansos cuando se acumulen, COIDO 

minimo, el suficiente numero de horas hast.a complet.ar media jomada, 
que seni la vigente en cada momento. 

A los.efectos previstos en el Real Decreto 234/1990, de 23 de febrero, 
y Orden de 1 de marzo de 1983, se entendera por horas extfaordinarias 
estructurales ras necesarias por pedidos imprevistos, periodos punta de 
produccion, ausencias imprevistas, cambios de tumo, mantenimiento y 
otras circunstancİas de caracter estructural. 

Aparte de las que por su propia naturaleza enc<\ien en la definiciôn 
antcrior, se consideran horas extraordinarias estructurales las que se rea
Heen en: 

a) Divisiôn de serviCİos. 
b) Perfodo en que disfruten las vacaCİones los tumos de fabricaci6n. 
c) Recuperar retrasos en lineas criticas. 

Entre el termino de una jornada prolongada por horas extraardinarias 
. y eI eomienzo de la siguiente no habni, normalmente, un periodo de de5-
canso inferior a 1as doce horas. 

4.2 Informaci6n"a los representantes deI personal.-La Direcciôn infor
rnara mensuaImente aL Comite de Empresa, Delegado de Personal y Dele
gados Sindicales, si los hubiere, sobre el numero de horas extraordinarias 
realizadas, especificaııdo 1L1.S causas y su distribuci6n por secciones. 

EIl rund6n de esta informaci6n y de los crİterios sefıalados, la empresa 
y los representantes legales de los trab<\iadores determinanin el caracter 
y naturaleza de las horas extraordinarias. 

4.3 ProIongaci6n de jornada.-Quienes por necesidades del serviCİo 
tengan que prolongar su jornada normal durante dos 0 mas horas, per
cibiran las siguientes bonificaciones: 

Prolongaciôn del turuo de seis a catorce: 

De lunes a viernes: 

Se entregara gratis un vale para eI comedor. 
Se contanl.n como tiempo extraordinario los cuarenta y cİnco minutos 

de comida. 

Sabados, domingos 0 festivos: 

1.325 pesetas para eomer en eI exterior. 
Una hora de interrupcion, que sera retribuida como trabəJo extraor

dinario. 

Prolongaciôn del turno de catorce a veintidôs: 

1.510 pesetas para cenar en eI exterİor. 
Una hora de interrupciôn para salir a cenar, que sera retribuida como 

trabajo extraordinario. 

Prolongaci6n del turno de veintid6s a seis: 

230 pesetas para desayuno. 
Una hora ae salida, que sera retribuida como extraordinaria. 

Prolongaciôn de jornada paitida: Bocadil1o facilitado por el comedor. 

4.4 Llamada a domicilio.-Cl1ando alguien sea llamado y haya de venir 
ala fabrica fuera de sujornada normal, sera gratifıcado en La forma siguien
te, cualquiera que sea eI tiempo que haya de emplear en el trabajo. 

En dias luibi1es (entre las seis y las veintidos horas): Importe de dos 
horas extras. 

En dias habiles (entre las veintidôs y 1as ~eis horas): Importe de tres 
horas extras. 

En dorningos, fiestas 0 dias en que corresponda descanso (a cualquier 
hora): lmporte de tres horas extras. 

Independientemente, se abonara extraordinario el tiempo real de tra
bajo. 

Estas normas son de aplicaci6n unicamente en situacİones de emer
gencia. 

Na se consideran «Ilamadas a domicilio~ y, consiguientemente, no son 
de aplicaci6n estas normas a trabajos extraordinarios sefialados previa
mente, aunque se realicen en dias de deseanso, domingos 0 fiestas. 

5. Vacaciones y permisos. 

5.1 Vacaciones anuales.-Las vacaciones anuales SE- disfrutaran en dos 
periodos centrados en los meses de julio y agosto con una distribucİon 
aproximada de un 50 por 100 del personal en cada uno de los dos periodos. 
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Quienps por neccsidades de! servicio, n propuesta de la Direcci6n, con
vengan eD disfrutar 1:38 vacaciones en fecha! difercntes a las- establecldas 
o que se establezcan. percibinin 5.953 peaetB.s por cada semana (1. 190 
pesetaıı por dia Iı&bU). 

Queda excluido de esta boniftcaci6n el pe~onal de la Divisi6n de 
Servicios. 

El euadfo de distrihuci6n de vacaciones ııe expondni en cada ~rvicio 
con una ant.elaci6n na inferior a dos meses. 

m personaJ de jomada parti.da disfru.tam trUS \"3C8ciones en la epoca 
en que rUa la jornada. intensiva. Supuesto que tas disfnıtara en t"poca 
diferente, durante la jomad.a int.ensiva .hara jornad.a normal un nu..'Uero 
de dias igua.l al de 108 dias en que disfnıte \'acaciones en jomada normal, 
a fin de que desarrolle al ana cı nômero convenido de horas., 

La vacaciôn anualse <İisfrutani obligatoriamente dentro del afio. 
6.2 Dias de .libre disposici6n_._AlIiju.ştar eI calenda.rio laboral a las 

horas anuales de trabl\io, se producen durante eI ano 1994 -dos dias de 
.ıibre-disposici6n_ para todo eI personal. 

lndependientemente, quienes trabajan en regimel1 de dos y tres tumos, 
disfnıtanin en 1994 otros cuatro dias de dibre disposiciôn_. 

E1 tumo D del regimen denominado .cuatro tum08_ disfrutarn de tres 
dias, es decir, uno nuis que 108 otro& turnos, debido aı ~U8te_del gr8fico 
por et que se rigen. 

Estos dias de .librc disposiciôn.- se disfrutan\R de acuerdo con las 
necesidad.es del -trabsJo. No serıin acumulables a perfod.o'l lairgos de des
canso ta1es -romo va.caciones, -puentes., etc., y po4n1ri disfrutarse por 
medi08 dias. En ningdn caso las ausencias por estos motivos superanin 
el50 por 100 de la dotaci6n precisa. 

6.3 Permisos retribuidos.-Avisando con antelaciôn y con justificaciôn 
suficiente podni falta.r al trabajo con derecho a remuneraciôn (sa1ario 
base, complemento, y antigüedad) por 108 moti~ y durimte el tiempo 
que se sefıala en el, anexo 6. 

5.4 Penniso para asistencia a examenes.-A quiene5 concuri"an 8. exa
menes para la obtenciôn de un tftu10 oficial reconocido por el Estado, 
se les concedeni. el oportuno ~so, prew.a 0' posterior justificaciôn. 

Los tenninos concretos d'el ~ercicto de -este derecho y el grado de 
aprovechamiento necesari.o senin concertados entre el Comite y la Dirf'C
ei6n. 

Quienes se J:ıallen cursando estudios para In obtenci6n de un titulo 
profesional, podn\n elegir turno de trabajo, adecu.ado a las exig'encias aC8-
d~micas, sin perjuicio de tercer08 y dentro de 108 horarios E'stable~idos, 

Quienes por asisteııcia a cursos de fomıaci6n 0 perfeccionamiento pre
cisen y deseen d1sminuir su horario de trabaJo, siempre quc las nece8i~ades 
del seıvicio 10 pennitan, podnin reducir un ter-eio como mİnİmo y la mitad 
como rrui.ximo de la jomada normal, con la dlsminuci6n proforcional de 
su retribuci6n. . 

6,5 Excedenci8s,-Quienes cuenten ('on una antigıiedad en la empresa 
no inferior al ano, podni.n solicitar La eı:cedencia voluntaria PQr un plazo 
no menor de un afio ni superior a cinco. 

El excedente conservara s610 un derecho preferente al reing:reso en 
Ias vacant~s de igual 0 similar .puesto_ al suyo, que hubiera 0 se produjeran 
en la empresa. 

La reincorporaci6n debera ser solicitada con un mes de antel8ci6n 
ala fecha en que fin8.lice el period.o de excedencia. 

5.6 Otros permisos.-A partir deI septimo mcs de embarazo, penniso 
retribuido para psieoprofılaxis obst:etrica (prepa.raciôn al part.o). 

El permiso por parto tendni. una duraciôn de dieciseis 8cmanas lniıı
terrumpidas ampliables por parto multiple hasta dieciocho sertıanas:. El 
periodo de suspensi6n se distribuini a opciôn de la interesada siempre 
que seis semanas sean inmediatame~te postericıres'al parto, pudiendo 
hacer uso de estas eı padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento 
de lamadre. 

No obstante 10 anterior, en el easo de C!ue la madre y cı padre .trabaJen, 
Aquella, al iniciarse el perfodo de de8C811SO perr. matemidad podrt ("Iptar 
por que eI padre disfrute de hasta cuatro de las ıHtimas semanas de sos
pensi6n, siernpre que sean ininterrumpidas y al final del citado periodo, 
salvo que en el momento de su eft>ctividad La incorporad6n al trab~o 
de la ınadre 8uponga Tiesgo para su s:alud. 

Cambio de puesto de b"arnijo durante el ~mbaraw, L'UEndn este pueda 
causar perjuicio P8J'8 la mad.re 0. eUeto. 

Las trab~adoras, por lactancia de un hijo menor 1.e nueve meses, ten
rlrin derec!ı;o e. una hora de ausencia ael tl'"ab:ıJo., <::u-e podnir dividir en 
co.; frecciones, ~ muJer, por su volt.intad, pcdrt, l'ustituir ~te_dert>cho 
por -!.ma reducci6n de la jornada nomıal en media hora r."on l:ı mismQ 
fı.nalidad. Km permiso podrti ser disfrutado i;'('/,d~ijtin~nte r.or h mae.re 
o por el padre en caso de que wnbos trabəJen. 

6. Ptnfeccitmamien!c w4~,4!. 

La empresa, con t>' Gn d.ı; p<~.iJı.mta.r la adaptacl6n de sus ~adores 
a 10.8 posibles cambiot d_f' fJt-O!.iJ'" i~ı('ional, cambiOs de !livel de ca1iflcaci6n, 
asignaci6n de tareas G:.i8t1!}W dt> iu habitua1es U otras clrcunstancas, LLe
vara a c8.bo cursos oblitatədos ôe ıw.rfeccionamiento profesional. 

Lps CUI"8OB serar. imJ)!Jı.rbdo~ per. 

TrabaJadores es~iaJizado3 de ENSA. 
Entidades de a.ı:dôr. fon'!UlÜ\'l1. 

En ambos C8S0ıt. la eIDpJ"E"$9. po-r su parte -prestara la ayuda personal 
y material que precise-r" 

se constituye una. CO!.>ıt.s,ôn )(ixta que est.ara integrada por miembros 
de aIl\bas partes, siend« sus func:!ones Ias de impulsar la formaci6n y 
parti.cipar en eI desarraUo f;' impartici6it de los ('Ur808, ui como re801ver 
los problemas que a 10 lti'.l}(o de lOtunismos puedan plantearse. 

7. Ascensos y promocW1WS. 

Los ascensos y pl' umo:::ivnes profesionales- del personal afectado' por 
eI presente Coııvenio ~\! realharin merliante La ap1icaci6n de -105 criterios 
de igualdad, capadd11-.t:_ ! -meıito, de conformidad co~'los anexos 7, 8 
')'9. . 

8. Valoraci6n del per""fO.on:ıl. AI'J~ci6n del desempeito, 

Se mantiene ('1 ~llitem9 de .Apreciaci6n de desempeİıo. de eada ı>el'Sona 
durante el,afio, en fund"()p, de. 

El cumplimieııto de 108 ott~et!voə que ~nga asignado8. 
Una valoraci6n de fJ.ctores hecha POl" lajef~a. 

Tendra como efecu) _e1 pago de la .Gratificaci6n al desempeİlo. que 
se establece en eI purıto 2.11 dE" p.sL-e Convenlo, de acuerdo con la ~Apre
ciaci6n del desempei\o ;,o.nuai~ dr cada persona, 

Los result.ados de w. valr;n!.r;6n ıenin notificad08 dentro del mes de 
enero de cada ano, pam porler proeeder al pago esta.blectdo en eI punto 
2.1 ı de este Convenio. 

EI personal de nueY(' jngreso tendrp. 8Btgrtado, durante 108 seis primeros 
meses, eI salario bss('. i:'lI)rrespondiente al pivel 0 8ubnivel en que quede 
encuadrado de acuen1c ('on las funciones que Yaya a realizar. 

Al septimo mes' y pJ"Ii.:\'io inforrne del scrflcio correspondiente se con
.siderara. 8U e~cuadra'mient" fOn el _puesto_ que corresponda dentro de 
la tabla retributiva. 

9, Nuevos ingresos. 

9.1 Familiares d~ı personai.-En eI sup~sto de nuevas contrataciones 
. del personal, 108 hijop, l,tıerfanos u viudas de} personal tendnin preferencia 
sobre otros candidatc .. .: eırı d t.aS~ de,que obtuvierap la misma puntuaciôn 
o poseyeran los mİSm('s nmocirn1eııtos, aptitudt's y demas condiciones 
requeridas para el pucstC) v. cubrir. 

9.2 Eventuales.--El pcrsonal en .. 1tual tendni. prloridad para cubrir 
las plazas de canicter fijo que ee produzcan en su especialidad y categoria, 
siempre y cuahdo reunan las ronıd.idones precisaiJ. 

9.3 Polftica sobre cmpleo,--l.a apl1caci6n y desarrollo del presente 
Convenio se realizara deni.ft. de un phınteamient.o prioritario de} empleo. 

1. Se configura. com,;) objeti\"o priori~o eı mantenimiento del empleo. 
En este sentido,la empıres::. .. tOe coropromete h. no adoptar. durante 8U vigen· 
cla, medidas de extindon"~ de «mtr'atoa por cauS88- te<::nolOgicas 0 eco
n6micas que no hay8in r.fdc ;.ırevfamept;e.,actadas con 108 representantes . 
de 108 trabaJadores, salvo 10 clispu~U) en el punto 3 del presente apart.ado. 

2. Si la empresa se vie~ eJI k neeesidad de proponer expedientes 
de regulaci6n tenıpoml ,:de empie--o ı ~a D".recci6n ıuu-a entrega a los repre
sentantes de 108 trabajadOi.'e5 ı.l:t:.' h\ do<.'umentaci6n legalmente establecida, 
dAndose por iniciado ('1 fIetio('~o de um.sultas. 

Dlcho expediente "en!. negodado oon cı Comi~ de -Empresa durhllte 
el periodo de cinco diu, Si traMCUrrido este plazo, no se lıubiese llegado 
a un acuerdo, se dara t:T&.!us.d<ıJ " la Comİsİôn de Re.soluci6n de ConfUctos 
prevista en et amcu;o } 6 ~eı p;w,en~ Con\'enio, que 10 debatini durant.e 
un periodo de cinco di". 1);. pri este ca.so tampoco se alcanzase un acuerdo, 
se llevani al arbitro ]'lre\'İ<;ta et. d mencionado aParta4o, que resolvera 
en un plazo m&ximc (~-e "Anen dias, 

E1 acuerdo 0 arhitr-nje C;,ue se aJeance en cualquiera de las tres !aseB, 
.seni remitido, par;-~ r: .. ı ~«ıçl0Iat.ui. 511" G. ~'1- autor1dad laboral. 

3, Si por r8.70r.<.:.B ;,~.ÇU}:&gi0-.ut 0 eOOl'.6rnico.s, fuese necesarjn tramitar 
un ~xpediente de EJrtinCİôr, de J.-.ıs .(·iI)ntıatos, el procedimiento a seguir 
seni cı descrito tn f-r t-\Ziı.1.i:.ı-f-,. ",~'J{!a:..i.ndı:ıse las plazos a dieı cüa. .. etı cada 
una de Iu lnstanci~, . 
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4. R:~ ıO~ r::ıı..<;os d<:- pxperlit'Iıtes dt- ('::::ti.!'Id{,l"\~ ~~e relaciones labcıral~s 
y qul.' pr,:;"iamente hayarı h~;ıitİn €xpedip.nt,t>s dt" r('guladon temporal de 
emplt:l', h '~ı"presə garantizara a cada.. UiK! dt- ıos ıtıloajadores afectados 
la (,lJm~n.:;tci6n correspondient.e J10r et pedoı.i:O de prestaciones por 
desernpleo commmido durant~ ia l'eguiacıon telltpoml de empl,eo. 

9.4 I;ıclJQ\patibilidades.-Seran de pl{:na e;.pUcscion al personal com
pr('nddo ~n el ambito de! pr('sente Convenif; las normas contenidas en 
la ler.,İslac16n 80bre inconıpatibilidades del personal al servicio de las Adnıi~ 
nisrradones PUblicas, de manera yarticular, la. L~y 5:1/1984, de 26 de 
diciem~r,-;, y el Real Decreto 598/19B5, de 30 d~ alırU, ə.si comr.las normas 
de desarroHo qt.e puedan ser dh:tadas al. respecto. 

En !!,msc::u~ncia, ~aca trnbaja'.!oT est8 oblig.:,du ı'. fommlar d("daraci6n 
de que nn d~s~f:lpefıa otto pue~<to en ('1 seır.tI':)r pübli.co U otra acth;dad 
prh'ada qııe pudieran retiu1t.ar inco:npatibilid:\des çon el puesto de trab.l\io 
al qUl' [ıccede cu eI ambito de aplicac!6n d'Cl j..f :.sente Convenio, previa~ 
mente a su incorporacicin al mısmQ, ('umpiİt:.-:.dv, .. 1 todo caso, 10 ("sm" 
blecido .~n ei art1culo 13 del Real Decreto 5~8,::ı.S3f). 

Todo t.rab<\iador que deba cesar en cı ırabajü (.i.Jr causa de incom
patibilidad sobrevenida como cOhsecuencia de \a apıicaciön de la vigcnte 
Icgisladôn, tendra derecho a que se le conceda ta ~y.('edencia voluntaria, 
segı.in 10 dispu.esto en ('1 artİCulo 4f del~statuto de los Trabəjadores. 

La ocultaciôn de situaciones de incompatibılidaı1 0 el incumplimiento 
de la normativa menciOl:ada, senin consideraaas como faltas muy graves. 

10.1 Cuıılificaciön.-Se prü<:cdcra a oplin·jz;~r la cualifıcaci6n di? la 
plantıııa a trave,<; de un maximo aprov€'cham~ento d~ La., venuyas derivadas 
de.I Awer!j\) Nacional de Formaciôn Coni.İi1ua, d~ : ~ de diciembre de 1992, 
3-<;1 ('omo dei acuerdo ratificado cı 19 de a!ml de 1993, en eI ambito del 
sector dd metal, en ordı>n a cQnscguır cı de:::.arrüllo pt'rsonal y profesional 
de los trahajadores, una mayər efidencia t"couonuca que mejore la com
pı?utividad de la empresa, y la adaptaciôn a los t:ambios motivados tanto 
por procesos de innovad6n tet?no16gicə. como nuevas formas de organi
zacıon del trabajo, 

10.2 Ayudas a la formaciön.· ·ENSA c~ms~derfi que La formaciôn es 
un bip.n en sı mismo, tanto para ~ı deS8lTCıJo efJcaz de los puestos de 
traba.io, ('()mo para elevar el nivel profesiona! de Sl:!S trabajadores. 

EI ('(ıst" de la formaci6n l'et:omendada por "~NSA, dentro de su Plan 
de Desarrollo de Recursos Humarıos, seni asumiao por el1a en su totalidad. 

Los trab<\iadores que participen en ('ursos, seminarios, etc., por ini
ciativa propia y deseen perdbir tına SUhVC!"lCı{ın pelf parte de ENSA, se 
atendran a las siguientes directrices: 

ı. Formulanin la p_etidon a la Direccıôn d" re:rsonal. 
Esta considerara: 

a~ ~j irıte:-eE para la er.wres8. dE'- 10& c:.n1e·:j:;:bs ~~el cursü, seminario 
o .. mas+.e," en. <;u~sti(ın. 

b) L l rel:ı.dlin (~alidad-prcdü. 
c) Li' t:-aycctoria IJrofesionəl de la JI('T~n.:. 'lUi:' ha solicitadci la ayuda. 

~. En f:aso de que esta Dire..:dfın este cm1.forrl',{" con la concesi6n de 
la subvenc.i 6r., sı:> sufragara, conı:) maximo, un 50 por 100 del total del 
curso fj, f'n su defecto, una cantidad que no nıpprani las 75.000 pesetas 
por aılO ;tcademico (()ctubre-ju,,~o). 

10.3 E.-;twiio de idiüwas,-Er. a.tenct6n !'; J.~ ".If:,yorıancia que los idı.o
mas tifCne!i eı~ eJ descnv-olvimient-o d.r las c,'Cti'y""~dü.df!.'" de la empresa, esta 
se compr:)rHl1:e a fadlitar et a~5(' al e~tmH(, do. li·,c;, nıismos, sufragando 
el cO:ote 0 parte de el segun 1QS casos, sit:mpH' ~ ~ :ıarıdo se trate de un 
idioma qul.' la Dirpcci6n estimf.' cmw<:mie.'}te t''''l\Hliu ~ 1;1.) obstante, la empre· 
sa U("\,,;trd. U"l f'ontmJ mensua1, fa'~üi13dlJ pm el ~e~rıt. .. ,ü dond{' se impart<:v.n 
las dase~, ::ıli':!' oonsistira en· 

aı C'mtrol de la asistenda a las clases contratada..,>. 
h) Evaluaciôn mensual de los tema& tratados. 

En d surme"ttı de qne CI"! et >:o:ıtro; n;enstJa.1 d.e tas dases contratadas 
se det.xj,~ ıı .. : aoı;:entisıııü ıı('umulado por {'aı...sa.ı; ıj~uı>tificadas superior 
al 15 pür lƏ'J. ,:' lUJ ~~e pfogresc 3J.İ('t;uadamcııt-.:. ı-.e f>llGp,'ndera dicha ayuda. 

! ~ . .., E: !JUrct.1Ji3.-E' pe'l"SI)ra l que pn;,~te S\·<!."'i(':"'kıo~ en la (>mpr'fl~a, 
seri d:.\s(,fi, *ı.,~;(l t:nh'n:Jo ("il nH:>{~u. SUf ('(ln,WiN~( t,u·.:<, If"xperİen<'İa, grado 
de a1'tnw'"('i:\, Tt::~('n..-:abi.lidad c mJdativa. 

E~ıa 11-·.'>nl da:::,ifc.v~i6J':r öu~' nür~~ıa"" .. or,.pJ,,"n'Rll:,"\1")f.l,S tiemm por obje
to :;,,iı:anr.ar n~,:-ı. ~",1.nıcıu:ra ımJlesiGnai nc.ord:.'':, ıa" n"~esidades d(' la empre-

sa, quP facıLi.te!'a wcj;--'f" integrn.ci6n de todo el eolectivo en las tareas pro
ducti\'.a.::, y lt.~o;,e ~U 2.deeüad&n ("n todo momento 'j un puesto de trab<\io 
mediante la c;pertuna forrr.aci6n. 

11.2 Cla.s\ficacion Drganizativa.-Todo trabaJador integrado eo esta 
nueva estru~ı..ure; wndrti. {'omo consecuencia de ello un determinado grupo 
func!ona1 y un nivel de calificaci6n. La conjunci6n de ambos datos fıjara 
consecu{'ntenwnte la cl.asmcaci6n organizativa de cada trabaJador. 

Es cont(:nido primariCl de la relacion contractual laboral eı des{'mpeno 
de las fUHcione<; que conlleva su Cıasificaciôn organi.zativa, debiendo, eo 
conse(uenl'ia, ocupar eual.q·uier puesto de la mİsm8 habiendo recibido pre
viament.e por part.e de la emJlre~,a,1a formaciôn adecı.ıada al nuevo puesto, 
cuando ella sea necesaria. 

1 L3 Gnıpos funcİQnə.1es.--Tudos los trabajadores estaran incluidos 
en una dı' (üs 8:Tupos de t{>cnicos, empleados y Operarios. 

1. Te:;rı;,_os· }ı:s d perscııal con alto grado de cualificaciön, experiencia 
y aptitudcs t'y'uivalcntes a las. que se puedaIl adquirir con titulacİones 
superifJre:i y P1e(!ia'l, reaUzandü tareas de alta cualificaci6n y complejidad. 

2. E~'I]rIeario'i: Es el persona1 que por sus conocimientos yexperiencia 
PUCOt' n:aıü .. aı ta.re?-y administrativas, comerciales, de organizaci6n, de 
ınfonn~h.ıca, dp labomtorio y, ~n general, las especificas de puestos de 
ofidna informa~,izada:; 0 no, que permiten informar de la gestiôn, de la 
actividad eı:onomıc;.ı., cOfJfdina:r lahores productivas 0 realizar tareas auxİ
liares que ('omportan atenci6n a Ias personas. 

3. Operarios: El' eI pı;-rsonal que por su.s conocimientos y experiencia 
ejecuta operadoneı;ı reladonadas con La producciôn, bien direct.amente 
actuando 1'1\ el pl'uceso productivo 0 indirectanıente en labores de man
l.enimient.o, transporte U otras operaciones auxiliares. Sin perjuicio de 
que pucdan realiıar a su vez funciones de supervisiôn 0 coon:linaciôn. 

J ı 4 Nivcit's de calıticaci.ôn.-Todo trabajadof sera calificado tenien40 
en ('upnta sli nivel de conocimientos, tanto por la formad6n b.asica adqui
rida comu pı)r la eXl'('rıenda acumulada, asf como la autonomİa en el 
de.:mTJ'Olio (ie su trabajo y todo eao teniendo en cuenta la estructura orga
nizativa de la f'mpresa. 

Kivel 1: S01l trabajadores que tienen la responsabilidad directa cn la 
gestiön de u.r.a Q varias areas funcionales de la empresa, 0 realizan tareas 
t~cnicas de h m~is alta complejidad y cualificaciön. Toman decisiones 0 

partkipan (!n &11 elaho:-ru.'iôn, a. ... i coma en la definici6n de objetivos con
cretoz" Desempenan sus fundoııes con un alto grado de autonomia, ıoi
ciat~va y l'cs}Jonsabilidad. 

(on tit1J.ladfın ur,iyersitaria de grado superior 0 cOJ\ocimientos equi
valcntes . cquiparado~ po:r La empresa y con experienda consohdada en 
eı eJcn.:kio de su scc-t,or profesional. 

Nivel II: Son t.rabajadon~iS q1ıe con un alto grado de autonomia, iniciativa 
y responsabilidad, realizan tareas w('nicas complejas, homogeheas 0 hete
rogeneas, 0 que ıİenen un altc contenido intelectual 0 de interrelaci6n 
humana. TambH;n aquellos responsable's directos de la integraciön, coor
dinaci6n y Supı'.rvlsiôn de funciones, realizadas por un conjunto de cola
boradores en una mi~ma unidad funcional. 

Con titulaciôn universjtaria de grado medio 0 conocİmientos equiva
lentes equİıxı:nııfos POl' la empresa, cı)mplerada con una experiencia dila
tada ('n su sednr profesionaJ. 

Nive] III: Son aqııellos trabajadores que con 0 sin responsabilidad de 
rnand{), ÜN1Nl un contenido mt'dio de actividad intelectual 0 de interre
laciön huma na, (!on un nivel de ('omp"Jejidad ttknica media y autonolT'.ia 
dentro de) proccsu estaölecido. ıgualmente aquellos <.:uyo trabajo reqı'iera 
amplios ('orll)<'im~entos y destrezas d~ntro de las diferentes especialidades 
n un ('xCt'pcionaı dotHınl0 de una de Ias mismas, siendo necesario akanzar 
el mıi.ximo nive! JiiOfesiona1. 

Con formadôrı ııroio..:sional de segundo grado 0 conociınienw5 I?qu:i· 
valenteı- t.quit>:l.r<ideıs p<.ır la ~lHpresa, complementada ('on una exııeriencia 
coııtrastada ,'n eJ pu~.!'tD de trabajo. 

Nivd r,-· GC";Jı at!1ıe:ıos tra.b.:ıjadores que, aunque realicen tareas con .... 
inst!'"u('cwne;~ [.OL cdsa..'o, lI1:c"!si(an t'oıwcimİcntos .profesionales, aptitudes 
pnictieas, ,1 ~xigeJida dt~ razonamiento, comportando en todo caso Jes
ponsabili.ds.d ı:ı-, :a ejecudün auuque b<\io algun tipo de supen"İsi<'ın. 

e(!n fon".acı/ır" piofe5iona! de primer grado 0 conocİmiehtos equi.va
If'ııt(~", eQU.ıt"-i! .-tUO:5 POl La f'rıtpresa, ıX,l\ experiencia prolongada cn eI puesto 
df' ı.rabaj0, {' ~~u:!.lifil·2',:i{m ~spH'ifica con amplia experier.cia y formaci6n. 

Nivel \' (~OH ("H.i)ı!.jııoon~~ qıı", reall:ı:an tareas segun inst.rucdonf's con
(:n:Uı.s, ('ç:"1 "!t,, :ff,n,..ı:,· di! ';e~!\dencia (1 supendsi6n, que requ~e!'en cono
ci.rniı'mc~ y·ofr'~::()t"1r:.ı~ .. d". ('3faCWr elemental 0 un (!ortc pp-kıd(J dı[' arlap
reci6n jı;:1.1~ W0r·1,· ~<"ıu+,ııf\~ qu{' sjgnifıquen la mera ap('rtaı:i6n de f'&lucrl,o 
fiskG 

Cnı, rep 1>~1l:1 8 :-:·~~d'l ur Gnı.QUad(1 E.scolar, ('ertifi:.:OO{) di" };sı·o!and&.d 
o t~quiVa.1t'nü 
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12. Atenci.ones sociales. 

12.1 Seguro de vida.-Se mantienc para tado el personaJ el seguro 
colectivo de vida, consİstente en: 

Cobertura 
ecorıöıııira 

Pesetas 

A) Muerte nat.ural ................... . 4·717.000 
4.717.000 
9.434.000 

14.151.000 

Bı 

Cı 
Dı 

Incapacidad profesional total y permanente 
Muerte por accidente ................. . 
Muerte por accidente Cİrculaciôn .. 

La prima correspondiente a este seguro sera satisfecha en la f9rma 
siguiente: 

A cargo de la empresa: 80 por 100. 
A car~o de! trabajador: 20 por 100. 

12.2 Seguro de viajes.-Para el personal que se desplace en comisi6n 
de servicio y en tant.o en cuanlo se ha1le en esta situaci6n, se establece 
un seguro de accidentes cornplementario con La cobertura individual de 
9.434,000 pesetas. 

El importe de esta p6liza correni a cargo exclusivo de la empresa. 
12.3 Indemnizaci6n complementaria por enfermedad.-A la vista de 

los indices de absentismo que por este concepto se han obtenido; con
tinuani abonandose el complemento de indemnizaci6n hasta alcanzar 
el 100 por 100 del salario base, complemento personal y premio de anti
güedad. A partir del decimosexto dia se complementara eı plus de turnos 
y nocturnidad en la parte proporcional. 

Si en eI conjunto de un trimestre dicho indice supera el 5 por 100, 
en los procesos que se produzcan en el siguiente trimestre se satisfarıa 
un complemento que cubriria, en lugar del 100 por 100, el 85 por 100 
del importe de los mencionados conceptos, durante los dias 1 a 20. 

De conformidad con la normativa vigente, el servicio medico de la 
empresa podra verificar el' estado de enfermedad 0 accidente de quienes 
falten al trabajo por estos motivos. La negativa a dichos reconocimientos 
podni determinar la suspensi6n del complemento que la ernpresa satisface 
sobre la prestaci6n establecida para taS situaciones de ILT. 

Mensualmente se !mblicaran 105 indices de absentisrno del mes y eI 
acurnulado del ano. ~ 

12.4 Ayuda a la vivienda.-El fondo existente por este concepto se 
fıja en 19.850.000 pesetas. 

Los prestamos' senin de hasta un maximo de 773.000 pesetas, y seran 
reintegrados rnediante la deducciôn en nômİna del 10 por 100 de la retrİ
buciôn. 

Este fondo sera administrado por una Comisiôn integrada por repre
sentantes de la Direcciôn y del personal, que estableceran los criterios 
y propondran los beneficiarios. La Direcciôn resolvcni sobre las propucstas 
que la Comisiôn formule. 

La Comisiôn revisara y actua1izara los criterios para la concesiôn de 
estos creditos. 

Ei anexo 10 recoge las bases para la solicitud y concesiôn. 
12.5 Prestamos para adquİsiciôn 0 reparaciôn de vehiculos.-Del fondo 

existent.e para ayuda a la vivienda, y en tanto no se precise para atender 
necesidades por este concepto, se detraeran 6.000.000 pesetas para 
la concesiôn de creditos con destino a la adquisidôn 0 reparaciôn de 
vehiculos. 

Con caracter transitorio se incorporan a este fondo 4.000.000 de pesetas 
m~, trasvasados del fondo de ayuda a la vivienda, a fin de atender las 
peticiones actualmente pendientes. 

Et reintegro de 105 prestamos que se concedan con esta cantidad se 
incorporani al fondo de ayuda a la vivienda. En toda caso, sera prioritaria 
La ateneİôn que con estas cantidades deba prestarse a situaciones atendiblc<; 
en el fondo para viviendas. 

Este fondo sera administrado por una cornisiôn integrada por repn~ 
-sentantes de la Direcciôn y del Cornite de Empresa. 

Las bases para su concesiön se recogen en eI anexo 11. 
La Direcdôn resolveni sobre las propuestas que la Comisiôn formule. 
12.6 Fondo de antidpos.-Se fya un fondo de 7.925.000 pesetas para 

la concesiôn de anticipos sin interes, a fin de atender posibles necesidades 
econômicas del personal. fehacientemente demostradas. 

Los prcstarnos tendr6n una cuantla max:ima de 305.000 pesetas y senin 
reintegrados mediante la deducci6n en nômina dell0 por 100 de la retri
buci6n. 

Este fondo sera administrado en forma simİlar a la fJjada para la ayuda 
a la vivienda y, excepciona1mente, podran atenderse con el necesidades 
por dicho coIicepto. 

Las situaciones atendibles, condiciones, etc., figuran en eI anexo 12. 
12.7 Fondü de seguro de vehiculos.-El personal de planti1la que viaje 

en comisiôn de servicios estara arnparado por un seguro para sus vehiculos 
en las siguientes condiciones: 

La empresa dotara un fonda especial de L 752.000 pesetas anuales 
para cubrir el riesgo de dafı.os en sus vehiculos. 

Con cargo a este fondo se compensanin 10s dafıos causados, meno.s 
una franquicia de 35.000 pesetas. 

Et anexo 13 contiene Ias bases para la peticiôn de estas ayudas. 
La Direcciôn resolvera sobre las propuestas que la Comisi6n forrnule. 
12.8 Ayuda por hijos minusvalidos.-previos los asesoramientos facul-

tativos que la Direcci6n estime pertinentes y oido eı Cornite de Empresa, 
ios gastos extraordinarios que causen los hijos rninusvaJ.idos seran aten
didos por la empresa en La proporciôn del50 por 100. 

En circunstancias 0 tratamientos especiales, la ayuda de la ernpresa 
podni a1canzar a cubrir el85 por 100 del gasto. 

12.9 Sen'icil) de comedor.-EI importe del cubierto sera satisfecho 
en la norma siguiente: 

A cargo de la empresa: 72 por 100. 
A cargo del comensal: 28 por 100. 

12.10 Ayuua fte economato.-En cada uno de los meses del afio se 
abonara por este concepto la cantidad de 2.640 pesetas. 

12.11 Actividades culturales y recreativas.-Se dota un fondo de 
470.000 pesetas anuales para dichas actividades que seni adminlstrado 
por el Comite de Empresa y supervisado por la Direcciôn. 

12.12 Jubilaci6n.-Se establece la jubilaci6n voluntaria a los ses.enta 
y cuatro afios en los terminos y condiciones previstos en el Real Decreto 
1194/1985, de 17 de julio. 

13. Seguridad e higiene en el trabajo. 

13.1 Formad6n e ınforrnaciôn.-A tcaves de! Comite de Seguridad e 
Higiene, y rnediante cursillos 0 charlas en las que İntervienen el Servicio 
Medico y Tecnicos de Seguridad 0 de otras rnaterias, y Tecnicos Sindica1es 
en Seguridad, se dara al personaJ la formaciôn necesaria sobre los utiles 
y materiales empleados, equipos de protecciôn, metodos de trabajo y cuanto 
sea preciso para el conocimiento y evitaciôn de los riesgos de toda indole 
que afecten aı trabajador. 

Tendra caracter obligatorio la asİstencia a estos cursillos 0 charlas, 
asi como La utilizaciôn de cuantos elementos de protecci6n se consideren 
necesarios. 

Se prestara esp~cial atenciôn a Ias rnodificaciones 0 introducci6n de 
nuevos metodos y procesos para conocer y eliminar los riesgos que pudie
ran existir. 

Tambien a traves del Comite se facilitara al personaJ la informaci6n 
o estudios que, en rnateria de seguridad, se lleven a cabo sobre los puestos 
de trabajo 0 al ambiente en que este se desarrolla. 

Para mantener el espiritu de participaciôn de los trabəjadores se haran 
publicas las siguientes cuestiones: 

Mapas de riesgos. 
Grupos homogeneos. 
Resultados de los controles biolôgicos y arnbientales. 
Actas de los Comites de Seguridad e Higiene y del Servicio Medico. 
Proyectos, iniciativas. etc., en materİa de salud labora1. 
Riesı.;os y dafıos a que estan expuestos los trabajadores, sustancias 

noeıv(l:>, etc. 

St> d:ı.ra a I.os ıniembros del Comite de Seguridad e Higiene la formaciôn 
rlehirl.~ı rleı:ı~t 'i dt' ! ·LS horas de trabajo. 

1.tı~~ mie!:ı~'rn" del Coınite de Seguridad intervendran: 

En la i.nç{'sti~ad6n de causas de accidentes y enfermedades profe
ı:.i'lIUtWS. 

J·.r~ !.'-I. ,:u5titucı ın de sustancias nocivas POl' otras na nocivas. 
;~obr'" pr,-ıııptıesto de salud laborai. 

... I2ı.!ij5 ;:ınıbı:U':.l.ales y sanit.anos de la empresa. 
';;,i.adı;;!:ıras (Le enferm(~dades y accidentes laborales. 
dı ~amz;;'.:i(ın de trabajo y medidas de prevenci6n adoptadas. 
Prf,.ctic", 'ie tos preceptivos reconocirnİentos medicos de los trabaja

oorcC'. 
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13.2 Reconocİmİento rnedico.-Individual y directamente, se daran a 
conocer por el Servicio Medico el resultado, diagn6stico, tratamiento, etc., 
que se deriven de tos reconocimientos peri6dicô~ 0 especiales que se 
reaUcen. 

Con independencia de 10 especificado, se prestara especial atenCİôn 
aı cumplimiento de cuantas normas y disposiciones, en esta materia de 
Seguridad e Higiene, existan en la actualidad 0 puedan ser promulgadas 
o concertadas en el futuro. 

Toda el personal tendni acceso al conocimİento de 108 datos facultativos 
contenidos en la cartilla sanitaria individual obrante en el Servicio Medico. 

El Serv:icio Medico enviara mensualmente al Cornite de Seguridad rela
cion numerica por divisiones del personal al que le ha sido practicado 
el reconocimien.to medico anuaL. 

13.3 Trabajos excepciona1mente penosos, töxicos 0 peligrosos.-~Su

puesta la existencia de estas condiciones, seni competencia de la Juris
dicciön Labora1 su declaraciön y reconocimiento. 

Sin perjuicio de cumplir la Resoluciön que al efecto se dicte, la Direceiön 
de la Empresa, en colaboraciön con el Comite de Seguridad e Higiene, 
adoptani cuantas medidas sean preeisas para evitar tales condiciones~. 

El personal ocupado en tareas declaradas excepcionalmente penosas, 
töxicas 0 peligrosas por la Direcciön Provincial de TrabəJo percibira sobre 
su retribuciön base la bonific:aci6n que seiıale dicho organismo. 

Si estuviera ocupado en dicha tarea mas de cuatro horas, pereibira 
la bonificaciön por lajornada completa. Se reducira a la mitad de lajornada 
si la ocupaciön ha sido de una a 'cuatro horas. 

Si por mejora de las instalaciones 0 procedimientos desaparecieran 
Ias condiciones de penosidad, toxicidad 0 peligrosidad, una vez confinmi.da 
la desapariciön por la Direcciön Provincial de Trabajo dejara de abonarse 
la citada bonificaeiÖn. 

13.4 Riesgo de accidentes.-EI Comite de Seguridad e Higiene y, en 
su defecto, los representantes del personal que aprecien una probabilidad 
seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislaciön aplicable 
en la materia, requerinin a la Direcei6n por escrito para que adopte las 
medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo; sİ la petieiön 
no fuese atendida en un plazo de cuatro dias, se diriginin a la autoridad 
competente. 

Si el riesgo de aceidente fuera inminente, La paralizaciön de la actividad 
podra ser acordada por decisi6n de los örganos competentes de la ernpresa 
en materİa de seguridad, 0 por el 75 por 100 de los representantes del 
personal. 

13.5 Ambiente laboral.-La empresa, en consulta con los represen
tantes de los trabajadores, realizani estudios peri6dicos del medio ambiente 
laboral. Para la realizaciön de estos estudios ambas p~s podnin acudir 
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, a sus Gabinetes Provinciales 
o a 105 centros transferidos a 1as Comunidades Aut6nomas. 

El resultado de los estudios del medio ambiente de trabajo contenido 
en el pa.rrafo anterior servira para confeccionar un plan de actuaeiones 
para la mejora de las condiciones de trabajo basado en un mapa de riesgos 
de la empresa, que ayude a establecer unas prioridades de intervenciön. 

Dicho plan de actuaciones ira acompafıado de un ca1endario de cum
plimiento de mejoras que seni controlado y verincado por los represen
tantes de los trabajadores, ası como el presuİmesto necesario para el 
desarrollo del mismo. 

Cuando en algun puesto de trabajo se presente riesgo para la salud, 
. el analisis de soluciones se planteani en el siguiente orden: 

1. Modificaeiön de los procesos, de manera que se evite la generaeiön, 
emisiön y transmisiones del riesgo. -

2. Aislamiento y protecciön del punto u operaciön generadora evi-
tando la preseneia de persona alguna. 

3. Reducci6n de los tiempos de exposieiön. 
4. Utilizaci6n de prendas de proteceiön personaJ. 

En todo caso, esta ultima medida sera excepcional y transitoria hasta 
que sea posible anular 0 disminuir el riesgo, de acuerdo con la fJjaci6n 
del plazo previamente establecido. 

13.6 Mecanismos de aceiön: 

1. Mapas de riesgo.-EI mapa de riesgo e~ el İnstrumento b<isico para 
elaborar una metodologia de prevenci6n. Debe contemplar las siguientes 
cuestiones: 

Especificar los riesgos y su intensidad., tanto en higiene corno en segu
ridad de cada puesto de trabajo. 

Determinar grupos homogeheos de trabajadores expuestos a los mismüs 
riesgos. 

2. Al amparo del mapa de riesgos, la intervenci6n se dirigira a: 

a) ElaboraCi6n de prioridades de intervenciön en funeiön de la gra
vedad y numero de trabajadores afectados. 

b) Controles de registros arnbientales. 

Se establecera una periodicidad en funeiön de los riesgos. Como mini
mo, un control semestral. 

Se establecera un registro por cada grupo homogeneo de trabajo. 
En dichos controles deben registrarse y hacerse pt1blicos los resultados 

de las medieiones, inspecciones y las observaciones del grupo de trabajo. 
c) Controles bioI6gicos.-Para los trabajadores expuestos a contamİ

nantes qufmicos 0 fisicos, ası como cualquier otro riesgo, tanto fisico como 
psiquico, se establece una periodicidad semestral, sİn perjuicio de que, 
por la gravedad de1 riesgo, se realicen en periodos mas cortos. 

A 105 trabajadores afectad.os por riesgos especificos se les realizaran, 
ademas del reconoCİmiento general, reconocİmİentos especi:licos en ftın
ei6n de los riesgos a que esten expuestos. En especial, se rea1izara.n c~ando 
se trabaje en contacto, expuesto 0 sometido a: 

Humos de soldadura. 
Pantallas. 
Esfuerzos fisicos constantes. 
Disolventes. 
Radiologia. 
Chorro de arena. 
Ruidos. 

13.7 Controles epidemioıögicos.-Se realizaran encuestas medico-Ia
borales, por grupos homogeneos de trabajadores, con eI fin de hacer colec
tiva la sİtuaci6n y experiencia de los trabajadores, con objeto de verificar 
en que medida afecta el ambiente de trabajo en la salud de los trahajadores. 

13.8 Mantenimiento y conservaciön.-La empresa debera revisar sis
tematicamente las instalaciones, especialmente en la medida en que su 
envejecimient.o 0 deterioro entrafıe riesgos de accidentes 0 1as necesariru; 
para la atenci6n de accidentados. 

13.9 Servicio contra incendios.-EI personal adscrit.o a este servicio 
pereibira por'cada mes natural en activo una gratificaciön de 3.845 pesetas. 

Trimestralmente se Le revisara su pertenencia 0 no al equipo, dandose 
las altas 0 bajas que en cada caso proceda. 

Supuesto qUe no acudiera a las practicas que este equipo realiza men
sualmente, perdera por cada ausencia la paıte proporciQnal correspon
diente en funciön de las practicas que 'se realicen en el mes. 

14. Personal del centro de Madrid. 

Cuantas condieiones anteceden son de aplicaci6n tambien al centro 
de Madrid, adaptadas a las particularidades de Qicho centro. Esta adap
taciön afectara a los siguientes aspectos: 

14.1 Calendario lahoral.-En eI anexo 4 se reflejan los dias inhabileş 
correspondientes a 1993 y 1994. 

14.2 Jornada İntensiva: 

1993: Del14 dejuniô al 13 de septiembre. 
1994: Del13 dejunio al 12 de septiembre. 
1995: Del 12 dejunio al 14 de septiembre. 

14.3 Beneficio del comedor.-Hahida cuenta de que eI precio del 
cubierto en\).os lugares que habitualmente utiliza ei personal es superior 
al precio del cubierto en el comedor de fabrica, la cantidad que como 
subvenciön se paga en Maliafıo (72 por 100 del precio total del cubierto) 
sera incrementada'en el 30 por 100. 

14.4 Bonificiaciön por transpoıte.-Atendi·endo a las especiales cir
cunstaneias que en este aspecto concurren en el per;wnal de! centrO de 
Madrid dicho personal podni optar por una de estas dOB alternativas: 

La Un plus adicional por dia habil de 275 pesetas. 
2.a Una pıaza en eI aparcamiento ma.s pr6ximo"que sera abonada 

por la empresa, descontando en nömina al benefieiario eı 50 por 100 del 
importe. 

15. Derechos sindicales. 

Ademas de 105 derechos reconocidos por la legislaciön vigente sobre 
la materia, los representantes sindicales tendran las siguientes atribuciones 
o derechos. 

15.1 Participaciön en los Consejos de Administraciön y Comisi6n de 
Seguimiento: 

Se reconoce y garantiza la participaciön sindica1, en ENSA, mediante 
la incorporaciön de los representantes sindicales al Consejo de Adminis
traciön. 

Manteniendo la necesaria confidencialidad de determinados documen
tos, cuando ası se exprese, la representaciön sindica1 tendra acceso a los 
planes.operativos, auditorias, planes estrategicos, etc., de la sociedad. 
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2. Tendnin derecho a participar aquellas organizaciones sindica1es 
que hubieran obtenido, al menos, un 25 por 100 de} numero de delegados 
de personal y de miembros del Comite de Ernpresa. 

3. La İncorporaciôn y destituciôn de tas representantes sindicales 
en el Consejo de Admİnİstraciôn se hara conforme a 108 siguientes 'criterios: 

A) Habni un representante por cada uno de tas Sindicatos con derecho 
a participar. En et supuesto de que, solamente, un Sindicato ostentase 
mas del.25 por 100 del numero de Delegados de Personal 0 miembros 
del Comitk de Empresa, tendra derecho a das representantes en et Consejo 
de Administraciôn. 

B) Los Sindicatos propondnin a la ernpresa tas nornbres de sus repre
sentantes en el Consejo. Del mismo moda, notificanin la destituci6n de 
dichos representantes y La propuesta de las personas que 105 sustituyan. 

Tanto tos nombramientos como las destituciones se -llevaran a cabo 
conforme a los procedimientos ordinarios. 

C) Los miembros del Consejo propuestos por las organizaciones sin
dicales tendran los mismos derechos y deberes que el resto de 105 admi
nistradores. 

D) Se adoptanin las medidas necesarias para que, como consecuencia 
de La aplicaci6n de! presen.te Convenio, la participaci6n estatal no quede 
en minoria. 

4. Se crea una Comisi6n de Seguimiento, en el seno de la empresa, 
formada por Ios miembros del Comitk de Direcci6n. Por parte de la empresa 
dicha Comisi6n estani. encabezada por eI Presidente-Director general, y 
un representante de cada Sindicato finnante del presente Convenio con 
presencia de Ios 6rganos de representaci6n de los trabajadores en la 
empresa. 

Asimismo, podran formar parte de esta Comisi6n un representante 
por cada organizac\60 sindical que cueote con un minimo del 10 por 100 
de Ios Delegados de Personal 0 miembros del Comite de Empresa. 

Igualmente podni forIDar parte de esta Comisi6n un representante por 
cada organizac~6n sindical que .ostente la calificaci6n de «m3.s represen
tativa. en el ıimbito de· su Comunidad Aut6noma, siempre que tenga repre
sentaci6n en el Comite de Empresa 0 Delegado; de Personal del centro 
de trabajo sİto eu su Comunidad. 

La Comİsİ6n se reunira con una periodicidad bimestral, y tratara 10s 
aspectos propios del Comitk de Direcci6u, como son: 

Introducciôn de nuevas tecnologias y nuevos metodos de organizaci6n 
del trabajo. 

Planes operativos. 
Auditorias. 
Planes estrategicos. 

15.2 Derechos de informaci6n y consulta: 

1. Contrataci6n.-En 10s casos de nuevas contrataciones, bajas, reno
vaciones, modificaciones de contratos, etc., la empresa entregani a los 
representantes de los trabajadores y/o sindicatos representativos, copia 
integra del contrato. 

En la firma de los finiquitos estara presente un representante sindical, 
a peticiôn del interesado. 

2. Subcontrataciôn.-Los representantes de los trabajado"res seran 
informados por la Direcciôn de los procesos de subcontrataciôn' de obras 
y servicios propios de La actividad de la empresa. En los casos en que 
la subcontrataci6n de que se trate pueda afectar al volumen de empleo, 
la decisiôn ha de ser negociada, previamente, con 105 representantes de 
los trabajadores. 

3. Modificaci6n de la estructura y titularidad de la empresa.-Infor
maciôn y consulta previa a los representantes de los trabajadores eo todos 
aquellos supuestos de modificaci6n de la estructura y titularidad de la 
empresa, sea cual sea la forma en que esta se concrete (gegregaci6n, fusi6n, 
absorci6n, venta, etc.). En dicha consulta se analizaran todas las cuestiones 
legalmente permitidas. -

15.3 Garantia de los representantes sindicales: 

a) Previo informe a la Direcci6n, podni. acumularse el credito de horas 
en uno 0 varios miembros del Comite, sin rebasar el maximo legal que 
detennine la Ley, en 105 tkrminos establecidos en el apartado d) del capitulo 
de garantias del Acuerdo Marco Interconfederal ı. 

b) Se pondra a disposiciôn del Comite de Empresa un local en el 
que pueda desarrollar sus actividades representativas, asi como tablones 
de anuncio que posibiliten una comunİcaciôn facjl con los trabajadores. 

c) Sin rebasar el m8.x.imo legal, podrıin ser consumidas las horas retrİ
buidas de que disponen los miembros del Comite de Empresa, a fin de 
prever la asistencia de las mismos a cursos de formaciôn y otras entidades. 

15.4 Acciôn sindical: 

A) En los centros de trabajo con plantilla Que' exceda de 250 tra
bajadores y cuando las Centrales Sindicales y asociaciones profesionales 
debidamente legalizadas acrediten fehacientemente una afiIiaci6n minİma· 
del 15 por 100 en eI centro de trabajo seran representadas por un Delegado. 

B) Funciones de los Delegados Sindicles: 

a) Representar y defender los intereses del Sindicato a quien repre
senta, y de los afihados del mismo en la empresa y servir de instrumento 
de comunicaci6n entre su Central Sindical 0 Sindicato y la Direcci6n de 
las respectivas empresas. 

b) Podnin asistir a las reuniones· del Comite de Empresa, Comİtes 
- de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Comitks Paritarios de Interpretaciôn, 

con voz y sin voto, y siempre que tales 6rganos admitan previamente 
su presencia., 

c) Tendran acceso a la misma informaciôn y documen~i6n de la 
empresa, de acuerdo con 10 regulado a traves de la Ley, estando obligados 
a guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente proceda. 

Poseeran las mismas garantias y derechos reconocidos a los miembros 
de Comitks de Empresa. . 

d) Seran oidos por la empresa en el traf.amiento de aquellos problemas 
de caracter colectivo que afecten a tos trabajadores en general y a los 
afiliados al Sindicato. 

e) Seran asimİsmo informados y oidos por la empresa con caracter 
previo: 

Acerca de las despidos y sanciones que afecten a los afiliados al Sin
dicato. 

En materia de reestructuraciones de plantilla, regulaciones de empleo, 
traslado de trabajadores cuando revista cani.cter colectivo, 0 del centro 
de trabajo general y sobre todo proyecto 0 acciôn empresarial que pueda 
afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores. 

La implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

f) Podnin recaudar cuotas de sus afiliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con los mismos todo ello fuera de las horas 
efectivas de trabajo. 

g) Con la fınalidad de facilitar la diİusi6n de aquellos avisos que 
pudieran interesar· a los respectivos afiliados al Sindicato y a los traba
jadores en general, la empresa pondra a disposician del Sindicato euya 
representaci6n ostente el Delegado un tablôn de anuncios que debera esta
blecerse dentro de la empresa y en lugar donde se garantice, en la medida 
de 10 posible, un- adecuado acceso al mismo por todos 105 trabajadores. 

h) En matena de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento 
se refiere, ajustaran su conducta a la normativa legal vigente. 

i) Los Delegados cefıiran sus tareas a la rea1izaci6n de las funcıones 
sindicales que les son propias. 

j) Cuota sİndical. A requerimiento de los trabajadores afiliados a las 
Centrales 0 Sindicatos que ostenten la representaci6n a que se refie.re 
este apartado, la emptesa descontara en la namina mensual de los tra-
bajadores e~ importe de la cuota sindical correspondiente. . 

El trabBJador interesado en la realizacİôn de ta} operaci6n remitini. 
a la Direcci6n de la empresa un escrito en el que se expresara con claridad 
la orden de descuento, La Central 0 Sindicato a que pertenece, la cuantia 
de La cuota, as! como el numero de la cuenta corriente 0 libreta de caja 
de ahorros a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. La 
empresa efectuara las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en con
trario, durante periodos de un afio. La Direcciôn de la empresa entregara 
copia de la transferencia a la representaci6n sindical. 

k) Excedencias. Podfa solicitar la situaci6n de excedencia aquel tra
bajador en activo que ostentara cargo sindical de relevancia provincial, 
a nivel de Secretariado del Sindicato respectivo, y nacional eo cualquiera 
de sus modalidades. Permanecera en tal situaci6n mientras se encuentre 
en eı ejercicio de dicho cargo, reincorporandose a la empresa, si 10 ~oli
citam, en el termino de un mes aı finalizar eI desempefıo del mismo. 

En los centros de trabajo de la empresa con plantilla inferior a 50 
trabajadores, los afectados por el tennino de su excedencia cubriran la 
primera vacante que de su grupo profesional se produzca en su plantilla 
de pertenencia, salvo pacto individual en contrario. 

1) Participara.n en la,> negociaciones de Convenios Colectivos. 
A los Delegados Sindicales 0 cargos de relevancia nadonal de las Cen

trales reconocidas en et contexto del Acuerdo .Marco Interconfederal, 
implantadas nacionalmente y que participen en las comisiones negocia
doras de convenios colectivos manteniendo su vinculaciôn como traba
jadores eu activo de la empresa, les seran concedidos permisos retribuidos, 
a fin de facihtarles su labor como negociadores y durante eI transc.urso 
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de antedicha negoCİaciôn, siempre que la empresa esre afectada por la 
negociaci6n en cuesti6n. 

15.5 Secciones Sindica1es.-Las Secciones Sindicales reconocidas de 
acuerdo con la normativa legal exİstente dispondran de un local adecuado 
en eI que puedan desarrol1ar sus actividades. 

15.6 Credito de horas retribuidas.-Cada uno de los miembros del 
Comitk, Delegados de Personal y Delegados Sindicales dispondnin de un 
credito rnensual de cuarenta horas para eI ejercicio de sus funciones de 
representaciôn. 

Sin rebasar el maxirno total, las horas de los distİntos miernbros del 
Comite podran acumularse en uno 0 varios de sus componentes, pudiendo 
quedar relevado 0 relevados del trabəJo sin perjuicio d~ su remuneraci6n. 

15.7 Asarnbleas.-Atendiendo a la importancia de los temas a tratar, 
previa confoOllidad de la Direcci6n, podran celebrarse asarnbleas del per
sonal dentro de lajomada labora!. ' 

15.8 Reuniones de los Sindicatos.-La ernpresa facilitara a las Sec
Cİones Sindica1es lega1rnente constituidas los rnedios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. Se tendran en cuenta, a estos efectos, las reu
niones que se convoquen por 105 Sindicatos que afecten a la ernpresa, 
con un rnaximo de dos anuales debidamente justificadas por el Sindicato. 

Las horas sindicales se liquidaran, a todos 105 efectos, ·corno si el tra
bajador estuviera en activo. 

16. Comisi6n Paritaria de Seguimiento e Interpretaci6n. 

Durante"la vigencia del presente Convenio actuarıi una Cornisi6n Pari
tarla que estarıi foOllada por un Presidente, ün Secretario y ocho voca1es. 

El Presidente y el Secretarlo serıin designados por la Direcci6n y.por 
el Comite de Ernpresa conjunta!"ente. 

Las funciones de esta Cornisi6n s~rıin: 

Vigilancia del curnplirniento de 10 pactado. 
Actuar corno 6rgano de interpret3ciôn, arbitraje y conciliaciôn sin per

juicio ni obstrucci6n de los procedirnientos de soluciôn de conflictos de 
trabajo, descritos en los articulos siguientes de este Convenİo. 

16.1 Procedirnientos de soluci6n de conflictos de trabajo.-Los con
flictos de trabajo, tanto colectivos corno individuales, que durante la vigen
cia del presente Convenio, pudieran suscitarse serıin sometidos obliga
torlarnente a los ôrganos y a traves de los procedimientos que a con
tinuaci6n se establecen. con las particularidades previstas en los apart.ados 
sexto, punto 3, septimo, punto 2, y noveno, puntos 1.2 y 1.3, del Acuerdo 
INI/TENEO-Sindicatos. 

ı 6.2 Conflictos colectivos: 

ı. Arnbito objetivo.-El procedimiento de soluci6n de los conflictos 
que a continuaci6n se regula sera de aplicaciôn a los siguientes conflictos 
colectivos de trabajo: 

a) Conf1ictos de inten:>s en el ıimbito de las relaciones colectivas de 
trabajo. 

b) Conflictos de interpretaciôn 0 aplicaci6n del Acuerdo INI/TE
NEO-Sindicatos. 

c) ConnTctos de interpretaci6n 0 aplicaci6n de Convenio 0 pacto colec
tivo, cualquiera que sea su eficacia. 

d) Conflictos de interpretaci6n 0 de aplicaci6n de decisi6n 0 practica 
de ernpresa. 

2. Sujetos legitimados.-Estanin legitirnad.os para iniciar los cita.dos 
procedimientos aquellos sujetos que, de confoOllidad con la legislaciôn 
vigente, se encuentren facultados para promover 10s conflictos colectivos .. 

3. Organos y procedimiento: 

a) Comisiôn Paritaria del Convenio Colectivo.-La Comisiôn Paritaria 
del Convenio Colectivo, asumini competencias en ,materia de resoluciôn 
de los cont1ictos colectivos anteriormente indicados que pudieran susci
tarse en su ıirnbito, con excepci6n de los derlvados exclusivamente de 
la interpretaciôn del Acuerdo que correspondenin a la Comisi6n de Reso
luci6n de Cont1ictos. 

EI conflicto colectivo se foOllalizani por escrito ante la Comİsiôn Pari
tarla. Por acuerdo en el seno de la misma se podni solicitar la actuaciôn 
rnediadora de la Inspecciôr1 de Trabajo. 

La Comisiôn Paritaria resolvera el conflicto mediante decİsiôn adoptada 
por acuerdo del 60 por 100 de cada una de las partes que la componen. 
Esta decisi6n producira los efectos de un Convenio Colectivo. 

En el caso de imposibilidad de a1canzar dicho acuerdo por la Comisi6n 
Paritaria, y en todo caso si transcurrlesen seis dias h8.bUes desde la for
malizaci6n de! cont1icto sin que la soluci6n se produzca, dicha Comisi6n 
levant.ara acta, facilitando copia a los interesadQs, y dara traslad:o de la 
misma, junto con toda la infoOllaci6n al res~cto de que disponga, a la 

Comisi6n de Resoluci6n de Conflictos, en un plazo maximo de veİnticuatro 
horas. 

b) Comisiôn de Resoluci6n de Conflictos.-Esta Comisiôn se consti
tuira e·n el plazo de un mes desde la firma del Acuerdo, y sus miembros 
seran designados por la Comisi6n de Inforrnaciôn y Seguirniento. 

La Camisiôn de Resoluciôn de Conflictos conocera en prirnera instanda 
de los cont1ictos colectivos de interpretaciôn del Acuerdo, as1 como de 
aq~eııos que superen et ıirnbito de la Cornİsi6n Paritaria del Convenio 
Colectivo, formalizıindose por escrito .ante La misma por los prpmolores 
del cont1icto. 

Asirnisrno, conocera en segunda instancia de los conflictos colectivos 
sornetidos a La Comisi6n Paritaria del Convenio y que no hayan obtenido 
soluci6n en la misrna. 

El conflicto quedarıi resuelto por acuerdo adoptado por el 60 por 100 
de cada una de las partes integrantes de la Comİsiôn. Este acuerdo tendra 
fuerza de Convenio Colectİvo. 

De no alcanzarse el citada acuerdo, y en todo caso transcurridos seis 
dıas hıibiles desde el planteamiento de! cont1icto ante dicha Comisi6n sin 
que se hubiese adoptado ninguna soluci6n, esta levantara el acta corres
pondiente a la que unira todos los antecedentes e informaci6n de que 
disponga, procediendo a su remisiôn el arbitro en un plazo mıixİmo de 
veinticuatro horas. 

c) Arbitro.-Se constituira un registro de ıirbitros que seran desig
nados y revocados de rnutuo acuerdo por la Comisiôn de Inforrnaciôn 
y Seguirniento. 

La Comisiôn de Resoluci6n de Cont1ictos remitirıi el asunto al ıirbitro 
que corresponda por riguroso tumo de reparto. 

Et arbitro, para el ejercicio de su funciôn, podra recabar toda La infor
maci6n que estime necesaria. 

Se garantizarıin en el procedimiento la audiencia de las partes y los 
principios de igualdad y contradicci6n. 

El laudo arbitra1 deberıi ser rnotivado y notificado a Ias partes en con
t1icto en el plazo maxirnode diez dias habiles desde eİ inicio de su actua~i6n. 

Ellaudo arbitral, de caracter vinculante y obligado cumplimiento, ten
drıi fuerza de Convenio Colectivo. 

4. Iniciaci6n del procedimiento.-La iniciaciôn de los procedimientos 
de soluci6n de conf1ictos colectivos, interpuestos por los representantes 
de los trabajadores, implicarıi el no ejercicio del derecho de huelga motivada 
por dichos conflictos colectivos durante su _tramitaci6n. 

Cuando el procedimiento de conflicto colectivo se inicie a instancias 
de los eı:npresarios y los trabajad.ores ejerzan el derecho de huelga, no 
se suspender.ıi dicho procedimiento. 

ı 6.3 Confliclos individuales de trabajo: 

L Arnbito objetivo.-El procedimitmto de soluciôn de los coİıflictos 
que a continuaci6n se regula seri de aplicaci6n a los conflictos individuales 
de trabajo que se susciten en relaciôn con cualquiera de tas materlas con
ternpladas en el Acuerdo como conseeuencia de la incorporaci6n del misrno 
al Convenio Colectivo. 

2. SujetA;ı.s legitimados.-Estarıin legitimados para,i·niciar los citados 
procedimientos los trabajadores de la empresa, que consideren lesionados 
sus derechos en las matenas anteriorrnente referidas. 

3. Organos y procedimientos: 

a) Comisiôn Paritaria del Convenio Colectivo. 
La, Comisiôn Paritaria del Convenio Colectivo, asumini las competen

cias de resoluci6n de 105 conflictos individuales de trabajo que se susciten 
en su ambito. 

EI conflicto individual se formalizarıi por escrito ante la Comisiôn 
Paritaria. 

El conflicto quedara. resuelto por acuerdo adoptado por mayoria de 
cada una de 1as partes integrantes de la Cornisi6n. Este acuerdo sera noti
ficado a los interesados. 

De no rucanzru.se eı dtado acuerdo, y en todo caso transcurridos dneo 
dias hıibiles desde la fonnalizaci6n del conflicto sİn que se hubiese adop
tado ninguna soluciôn, la Cornisiôn levant.ara eI acta correspondiente, faci
litando copia a los interesados y dando traslado de La misma, junto con 
toda la informaci6n de que disponga, al ıirbitro designado a tal fin, en 
un plazo rna.xirno de veinticuatro horas. 

b) Arbitro. Resolverıi los conflictos individua1es que no hayan qbte
nido soluci6n en la ComisiCm Paritaria del Convenio. 

El arbitraje seni realizado por un ıirbitro cuya designaci6n correspon
dera. a la Comisİôn Paritaria del Convenio Colectivo. 

Para eI ejercicio de su funci6n podra recabar toda la inforrnƏ:Ci6n que 
estime necesaria. 
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se garanti.zarıin eD eI proced.irniento la audiencia de las partes y 108 
principios de igualdad y contradicCİÔu. 

Ellaudo arbitral debeııi. ser motivado y notiflcado a 1as pa.-tes en con
~cto en el plazo mmmo de die:z dias h8bi1es desde eI inicio de su actuaci6n. 

Ellaudo arbitral tendni cari.cter vi~culante y de obligado cumplimiento. 

17. Disposicianes ad,-iciorıaks. 

17.1 Adicionall.ll Ipcreme.nto de retribuciones,-A efectos de retri· 
buir 108 incrementos de productividad y ahorros de costes que se pl'Oducen 
coıno consecuencia de la aplicaciôn del Acuerdo Empresas del Metal Gnıpo 
INI/TENEO con tas Centra1es SindiCaıes, eD el Ma 1994 se aplicara un 
incremento retributivo adicion~ del 10 por 1()() de! IPC real y en 1995 
este incremento seni. det 20 por 100 del IPC reaL. 

17.2 Adieiona1 2.- Legislaci6n derogada.--Quedan derogadas expre-
samente las nonnas reguladas por la nonnativa contenida eD la Ord~naru;a 
de Trabajo pan la Industria Siderometahirgica de 29 de julio de 1970. 

17.3 Adicional 3.- Legislaci6n complement.aria.-En las materias no 
previstas en el presente Convenio Colectivo se estar3 a 10 que disponga 
la legislaci6n vigente en cada momento. . 

17.4 Adicional4.- C6d.igo de conducta laboral.-El anexo 14 recoge 
de forma enunctativa his faltas Y sanciones asi como el procedimiento 
y otros 'əspectos referidos a la conducta laboral. 

17.5 Adicional·5.- Divisi6n de servicios.-El anexo ı 5 recoge las nor· 
mas complementarlas para el personal de plantilla que de forma perma
nente 0 espoııidica esM adscrito a la Divisi6n de Servicios en Campo y 
realice su trabaJo desp1azado en centrales nucleares. 

ANEX01 

ACUERDO DE PRINCIPJO PARA EL CONVENIO COLECTIVO 1993/1995 

Despues de las reuniones celebradas entre la Direcci6n y el Comite 
de Empresa para la renovaci6n del ~nvenio Colectivo, en el d1a de la 
fecha ambas representaciones han llegado a un acuerdo de principio eİl 
10 siguiente: . 

Primero.-Ambas partes manlfiestan la aceptaci6n en su totalidad del 
Aeuerdo alcanzado entre INI-TENEO y Sindicatos con ·fecha 22 de jıınio 
de 1993, por 10 que et Convenio Colectivo seri. adaptado a las normas 
contenidas en dicho Acuerdo .• 

Segundo.-Dadas ia.s particularidades y caracteristicas de la empresa, 
se concretar. seguidamente algunos de Jos aspectos mas importantes que 
requieren una adaptaci6n especifica. 

Adaptacl6n de estructuras 

La actual estructura de ENSA, confıgurada para el personal de Convenio 
en 10 niveles con las correspondientes letras, se adaptara, segı1n el tE"xto 
yel p..spiritu delAcuerdo INI-8indicatos, a cuatro niveles nuis tres subniveles 
(ocho grados en total, reservand,o el nivel 1 para los Titulados Superiores). 
En cada nivel/subnivel S~ agruraran varİos _puestos de trabaJo., 

Cada subnivel quedara caracterİzado pot un «sueldo base., que servira 
para calcular el importe de los conceptos que giran en fonna de porcentaje 
sobre dicho sa1ario base, y a cada «puesto de trabajo.-le correspondera 

• un -complemento de puesto •. 
Seglin la nueva estructura cada trabajador percibirıi la «retribut'İôn 

base rruis el complemento de puesto., en sustituci6n de la ~retribuciôn 
base mas el complemento de letra. de la estructura anterior. 

En la adaptaci6n eada persona mantendra., como miriimo 0, en su easo, . 
mejorani (por razones de acoplam.iento 0 ajuste), tanto la retr'ibuciôn base 
como La total a percibir eri el futuro. 

LaS actividades englobfıdas en cada -puesto_, partiendo de la situaci6n 
y anıiJ.isis existentes se completanin y reajustanin, si fuera necesari.J, 10 
mismo que la vaIoiaci6n asignada a dichas actividades/puesto en puntos 
HAY 0 similares, a 10 largo de la vigencia del Convenio. 

Las eonsecuencias eeon6micas de los reajustes que pudieran producirse 
serin moduladas en 'el tieınpo (que podra ser superior al de vigencia del 
Convenio), de fonna que 8U incidencia anual sea asumible para la empresa. 

Retr1budones 

A) A la !irma de este Acuerdo y como .-gratificaciôn de firmaıı se 
paga.ni (antes de fin de enero de 1994) a cada persona el 1 por LOO de 
~us retribuciones' corre~pondtentes a 1992, exc1uyendo de dichas retri
buciones las horas extraordiruıri&s, gratit1cacione.s y .demıi.s conceptos de 
~turaleza similar. Esta gmtlficnci6n no sen: consolidable. 

B) Dado que los '.a~!I:r;e1)ta~ rilOr antig(ıeda.d perfeccion:mx ("It H}93~ 

suponen un desllzamit:.,:;w de 0,:r7 por 100, y conforme 10 previstO en el 
acuerdo INI-SindiC2ltrJS, ta!: retrit<'Jcf.on:::s bau ), las correspondienteb a 10s 
puestos a que se refiece ıa adap-.ari6n del punto anterior (vease anexo 1), 
ƏSl como todos tos rest8nte,<:ı ı!Onceptos del Corıvenio (sa1vo que expresamente 
se indique oin. COS3 t;:Jl ea.~ textr» se inc:':'ement.aran para 1993 <'n 2,63 
por 100. 

Los atraSo~ correspomüente3 :'ie a!)onOlr,in en ff;brero de 1994. 
, Si eI _eoste real de adaptaci61'; irı;İcia! de ı~ estructura- (calculado en 

... 'iırincipio en 0,7 p'--",' 1 00) supcr:-:.se e! cllf',uIo previo, se harıan las modi
fıcaciones precisas para i.levar a 1994 el,exceso sobre el 0,7 por 100. 

C) La gratifıcacivCı al desempeno conseguido en 1993 que debe abo
•. narse en eI mes de fp-hrero, de ac-uerrlo con la prevista valoraciôn al desem

pefio, se pagari. apUca,,~"o.) h. t.abla dili anexo 2. 
A partir de 1993 ıa. va1oraei6n al desenl.pefio, sera aplicable al pago 

de dicha gratificacion ıı1 ·-.ı,ese-ırıJ.ieİiıo, si bien las puntuac.i.ones acumuladas "
conseguidas constitu.u-an tambien ı.m merito para la ocupaci6n de niveIes 
o puestos superiores. 

D) Para 1994, segti.n 10 .;st.oı.b\ecido al respecto en eI acuerdo INI-TE
NEQ..Sindicatos y 80bre La bas.e de que el IPC pr~visto, es 3,5 por 100, 
los conceptos retribut.l'09 f!~table{'idos PNa 1993~ se'gfuı el PWlto B ante
rior, se increment:.8.aiHt en dicho J,5 por 100. Conocido eI IPC real, se 
ajust.ara a el eI irı.crE'me-nto anterior. segıin 10 pr~visto en la disposici6n 
adicionaJ primera dehcuerdo de 22 dejunio de 1993. 

E) Para 1995 los C!lnceptos retributivos a aplicar seran los finales 
de 1994 increment.adoıi en 10 previsto en el acuerdo lNI-TENEO-Sindic,atos. 

Cal_.ı.,-ıo Iaboral 

La necesidad inextusahle, del curnplimiento de plazos de acuerdo con 
Ios programas fıjados con nuestros clientes, asf como la imprescindible 
paridad de nuestras .:ondiciorıes organizat~vas con las empresas comp~ 
tidoras de nuestro aector. hııccn necesaıio eI mantener abiertas nuestra.s 
instalaciones productiV3.S <iurant.e i':l ınayor mimero de' dias al ai\o que 
sea posible. 

Como consecuer.cia, e-l caie:ndotl.rio laboral se fıjan\ bajo las siguientes 
premisas: 

A) Para el anc 1994: 

1. La fı1brica cesara su actividad total solamente 108 domL'1gos y IOS 

dias 1 y 6 de enero y 2'~, 26 y :ı 1 de' diciembre. 
2. Tampoco trabaJar.in tos tumas de n'oche correspondientes al 5 de 

enero (vispera de ReYE!s) y a 10s sAbados de julio y agosto (perfodo de 
vacaciones ). 

3. Las vacadones se desarrollanin ~n los meses de· julio y agosto 
con una distribuciôn aproximarla del 50 por 100 del personal cn cada -
uno de los dos periodos. 

4. La ultima seınana de rlici'!mbre todo el perşonal traba,jara de la 
siguiente manera: 

Un 50 por 100 aproxıffiadw:nehte ,jurant.e 108 dias 27 y 28 de didl:'!mbre 
descansando los diM 29 .'Ir 30. 

E( 50 por \100 restante trabajara 108 olu 29 y 30 descansando 105 
dias 27y 28. 

5. La semana del 5 al q ~e .'l.iriembre, en ~a que ex.isten dOR festivos, 
el regimen de trabaJo1ieni.: 

El personaJ a cuat!'o tumos tr,~b~jani segun el calendario y secuencia 
de tumos correspondiente. 

El resto del persvnai trab8,iara po: terceras partes cada uno de los 
dias 5, 7 Y 9 de dicha s","mana. 

6. El personal nr) ad:;.crito a cuatfo tumos disfrutani. en 1994 los 
siguientes puentes: Bı Vicı-lıeS '7 ,ı~,e er.ero, ei viemes 29 de julio, 1"1 viemes 
16 de septiembre y pl h,lheıt aı de octubre. 

7. Lajomada intrnsiva comro"ara p-llunes 13 dejunio durando hasta 
el Vİemes 9 de septiembre. 

8. El pe;rsonaJ de cuatro tumos contani con Ios dias de libre dis
posici6n derivados del alust.e de su r:ah:mdario. Et personal restante contara 
con dos dias de libre dior;posick.ırı (h diBfrutar de acuerdo con las necesidades 
del trabajo). No senin acumu!ables a otro& perfodos largos de descanso. 
Podnin ser disfrutados :por medias jomadas. 

9. Lajornada de ~,arnvo diana'para et personaI'no adscrito a cuatro 
tumos sera la que rel'>\Jlte de djvidir las mil setecientas catorı~e horas 
anuales por 108 dias Iuibues qu~ ~:,e :it'ducen de la aplicaci6n de 108 apartados 
anteriores. 
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B) Paıa et afio 1995 (con criterios paral!':iıc . .:.. ;i. 1108 de 1994 y erl el 
supaesto quc eı ealendario de fiestas 5ea-el u.ctu4lıı>.ı:,k'o.te previsible). 

1. La fabrica cesara su activic:iad total ro1aM..;ote 108 domingos y Jos 
dias 6 de enero, ı de mayo y 25 Y 30 de diciembrt. 

2. Tampoco trabaja.nin 108 turnos de no.che correspond.ientes al 5 de 
enero (vfspera de Reyes) ya 108 sabados de .lulio y agosto (perfodo de 
vacacil'nes). 

3. La~ vacaciones se desarrollari.n en lcıs meses de julio y agosto 
con una distribuci6n aproximada de! 50 por 100 del personal en cadaı. 
uno de los dOB peıiodos. -. 

4. La ültima semana de diciembre todo el l1ersonal trabəJaııi de la 
siguiente -matıera: 

Un 60 por 100, aproxirnadamente, durante 1<L'1 dias ~6y 27 de diciembre, 
descansando IOR dias 28 y 29. 

El 50 por 100 restante trabajara 108 d{kS 2:8 Y 29 descansando los 
dias 26 y 27. 

5: EI50 por 100, aproximadamente, deJ peısonal no adscrito a cuatro 
tumos no tnlbəJara eljueves dia 7 de d.iciembre, y e! resto de d1cho personşl 
no trabajara el iunes dia 1 ı. 

6. Apartc de 10 indkado en et punto anterioı, e, persona1 no adscrito 
a cuatro tumos disfrut:anl en 1996 108 restantes vuentes que se deduzcan 
del calendarjo oficial. 

7. Lajomada intensiva comenzara et lunes 1" dejunio durando hasta 
el jueve8 14 df> septiembre. ' . 

8. El personaI de cuatro turnos cont.ar.i cı:.n 108 dias de libre dis
posiciôn derivados del əjuste de su calendario. }:,\ personal restante contan\ 
con dOB dıas de libre d1sposici6n (a disfrutar de acueroo con las necesidades 
del trabıljo). No senin acumuIables a otros perfodos largos de' descanso. 
Podnin ser disfrutados pot medias jornadas. . 

9. La' jomad.a diana para el personal uo adscrito a c.uatro tumos 
seni la que resulte de dividir las mil ıetecientas catorce horas anuales 
por los dias h4biles que se deducen de ıa aplicaci6n de los apaitados 
anteriores. 

0tr08 <ap1tu1 .. 

La movilidad funciona1, la saturaci6n de las insta1aciones, la saturaclôn 
individua1 del puesto de trabaJo, y la representaciön yparticipaci6n sindical 
en la empresa, se regir&n mediante 108 articıı10s y ch\usula adicionales 
establecidas a ta1 fin en ~i acuerdo INI-TENEO-Sınd.icat08. 

Ambas partes acuerdan su puesta en vigor, t. tod08108 efectos, a partir 
de! mes de febrero de 1994. 

DivlBi6n de aervlclos 

La actual coyuntura ecoııomica, con un mercado en rece,si6n, estA inere
. mentando la competencia del sector de manera progresiva y alarmante. 
Esta circunstancia ha originado en los ultimos ejercicios una paulatina 
desviacion sobre los·presupuest08. 

Por todo eno, ambas partes entienden la necaidad de profundizar 
en un estudio global que, teniendo en cuenta las nonnas generales y orga
nizaövas qüe rigen en este mercado, propicif' la viabllidad futura positiva 

en el &rea de servici08, procurando unas condicl<SneB de competitividad 
adecumIaB a las actuales cireunıstanciWl y dt!mandaıs preısentes en dicho 
sector. Esto resuIta particularmente necesario en trabaj08 que requieren 
desplazamientos de duraci6n 8uperior a un mes. 

Centro de Madrid 

EI presente acuerdo sera aplicable al centro de trab~Q de Madrid. 
'':::011 tas adaptaciones que seaıi precisas Q sus particularidades. 

Adaptacl6n de estructuras 

-_.-
Nuew. estn:ıctura Estructura anterlor . _._. 

.~.-

Nlvel/subnivel ....... Nlvd/letra 

--
211 XBI 

21 
212 

I 
XB-!XC 

213 XAI·!XBI 
214 

I 

ıXB --_ .. .. 
221 VILIC 

22 
222 !XAl 
223 Vlil Bl 
224 !XA·VlIIB 

-_ .. ---~-_. 
311 VII C 

31 
312 VLI Bl 
313 VIlB 
314 VII Al·\1 C 

321 V\lA·VlDl . 

32 
322 VlB 
323 I VlAI·VC 
324 VBl 

411 VB 
412 VAHVC 

41 413 VA·IVB! 
414 IVB 
415 IV AI·lIl C 

421 III Bl·1I1 B 

42 
422 1I1AHII A·II C 
423 IIBI 
424 II B-I1 Al·) C 

501 II A·i Bl 

50 
502 IB 
503 lAl 

\ 504 lA 

Nuevo eoadro bUleo de estnıetbra/retribucloııell 

(VaIores niferUtos a 1992) 

_N_ ... _' +-s_~_c._nıv.ı_-Lııe_._tri_:...~.~_~_n_""_L,._Pu_-_ _ı_"""""""_ .... _-_ ... _·_.:..LI_Pu_-_ _l�_R_:._~_:_"_n_lILPu_ .... _....lI_ .. _:..._-u_d_._n_1I_Pu_~_to_LI_·_7'_~_ ... _d6_n_.ı.I_Pu_"" __ IL_-_Pw_-_Cb:::ı::_d" __ 
1 Titulados superiores 
--I---~--~---_. - --...,---....... __ y--__ ..,-_--,-__ -

2 

3 

21 
22 

31 
32 

204.440 
184.295 

156.006 
148.480 

211 
221 

811 
321 

274._ 212 251.785 
210.030 222 206.545 

1~.ll20 312· 185.185 
174.620 322 170.990 

213 
223 

313 
323 

231.535 
202.520 

182.410 
167.290 

214 
224 

314 
324 

218.475 
198.640 

178.480 
162.270 

--l---.J----+---+-.--+----+---~-_+---~-+--.--+--~---

4 

6 

H 
42 

50 

140.875 
125.495 

113.450 

411 159.520 412 154.720 413 153.065 414 
424 

151.116 
131.276 415 146.100 

--+----+~__!~--l----'f---
421 141.895 422 137.~74O .423 133.205 

501 . i 12ə.570 502 127.640 503 126.696 
_-L_~_ _:..L ____ -L~~ ____ _ı ____ L_ ___ 

123.760 504 

• 
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ANEX02 

Tabla de retribuclôn variable para 1993 

rratif. veran Minimo Sufıciente Adecuado Notable Excelente 
NiveVSubnivel - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pe~etas Pesetas Peset.as 

50 57.803 94.822 129.503 164.186 198.868 233.549 
42 63.939 100.549 138.912 177.277 215.640 254.004 
41 71.777 107.864 150.930 193.996 237.062 280.128 
32 75.652 111;481 156.873 202.265 247.656 293.046 
31 79.487 115.060 162.753 210.445 258.138 305.830 
22 93.901 128.513 184.854 241.194 297.535 353:874 
21 104.164 138.093 20ü.592 263.090 325.589 388.087 

Premio de asistencia y puntualidad 

Definiciones 

Asistencia.-Presencİa fisica eD el puesto de trabajo y el registro de 
la ficha eD el reloj control. 

Obviamente, na se requeriran estas dos condiciones a quienes se hallen 
eD viaje 0 .desplazados en comisiön de servicio. 

Puntualidad.-Cump1inin el requisito de la puntualidad quienes hayan 
registrado eD eI reloj su incorporaci6n al trabajo na mas tarde de cinco 
rninutas sobre la hüra de entrada. 

Los retrasos de menos de- cİnco, minutOs, sİ fueran reiterados (10 0 
mas en el mes), constituinin tambh~n falta de puntualidad a paitir de 
dicho numero. 

Se entendeni por hora de entrada al trabajo tanto la de iniciaci6n 
de la jornada como la de reincorporaci6n despues de la intcrrupci6n de 
la comida. 

Permanencia.-Se entendera como tal la presencia en eI puesto durante 
toda la jornada Iaboral. No cumpliran esta condiciôn quienes dejen eI 
trabajo antes del termino de la jornada 0 10 interrumpan a 10 largo de 
lamisma. 

Perdida de pIus.-De acuerdo con las definiciones que anteceden, se 
perdera eI derecho al plus de asistencia por las circunstancias y en la 
cuantİa que se indican: 

Asistencia 

1. Faltas justificadas.-Cualquiera que sea el motivo, no se percibira 
el plus por cada dia de ausencia al trabajo. 

En eI caso de accidente laboral, a traves de! complemento de la indem
nizaciôn diaria 0 como pago co~plementario, estani garantizada la per
cepciôn del plus durante todos 105 dias hıibiles en que dure la incapacidad 
laboral transitorİa derivada de accidente. 

~n caso de enfermedad y previo informe del Servicio Medico, se per
cibini el premio a partir de! 16 dia natural, contando desde el inicio del 
proceso. 

2. Faltas injustifı.cadas.-La falta de asistencia sinjustificaciôn llevara 
aparejada por cada dia la perdida del importe de diez dias del plus. 

Puntualidad 

Las faltas por este motivo seran penalizadas en La forma siguiente: 

Primera falta en el mes natural: 

Si no ha perdido el plus ningun dia dentro del mes: Percibini el plus. 
Si por cualquier motivo hubiera perdido el plus algun dia: No percibira 

eI plus. 

Segunda, tercera y cuarta faltas en eI mes natural: No percibira eI 
plus. 

Mıis de cuatro faltas y menos de siete: Perdida de diez dias de plus. 
De sİete faltas en adelante: Perdida del plus durante todo el mes. 
Faltas reiteradas inferiores a cinco minutos: Perdida del plus a partir 

de la decima. 

Permanenci.a 

1. Ausencias con justificaciôn.-Si la ausencia es inferior al 50 
por 100 de lajornada no se perdeni el derecho al plus. 

Si fuera superior a mediajornada, na se percibira eI plus. 
2. Ausencias sin justificaciôn.-Cualquiera que sea su duraciôn con

llevara la perdida del importe del plus de ocho dias. 

Garantias sindicales 

La inasistencia 0 no permanencia en eI puesto de trabajo de los repre- . 
sentantes legales del personal, motivadas por razones derivadas de su 
represent.aciôn, na daran lugar a la perdida de este premio. 

ANEX03 

Retribuciones brutas enero 1993 \ 

Retribuci6n baııe Rctribuci6n Retribuci6n Retribuciôn Retribuciôn Retribuciön 
Nivel Subnivel - Puesto - Puesto - Pucsto - Puesto - Puesto -

Pesetaı:ı Pesetaı:ı Pesetaı:ı Pesetas Peaetas Pesetaı:ı 

1 Titulados superiores 

2 
21 209.815 211 281.595 212 258.405 213 237.625 214 224.220 
22 189.140 221 215.555 222 1· 211.975 223 . 207.850 224 198.865 

3 
31 160.110 311 194.915 312 190.060 313 187.210 314 183.175 
32 152.385 321 179.215 322 175.485 323 171.690 324 166.540 

4 
41 144.580 411 163.715 412 158.790 413 157.090 414 155.090 

415 149.945 
42 128.795 421 145.625 422 141.360 423 138.710 424 134.730 

5 50 116.435 501 132.980 502 130.995 503 129.000 504 127.015 

La retribuci6n diaria viene determinada de la forma siguiente: 

Diario 
Mensual x 14 

425 
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Retribuciones hnıtas enero 1994 

Retribuciıin bas", Retribuci6n Retribuci6n Rctribuci6n Retribucion Retribuci6n 
"'iv!'l Subnivel - Puesw - Puesto - Puesw - Puest.n - Puesto -

Pe"etas Pes('tas Pesetas Peseta.s Pesetas Pesetas 

1 Titulados superiores 

21 217.155 211 291.445 212 267.445 213 245.935 214 232.065 
2 

22 195.760 221 223.095 222 219.390 223 215.115 224 210.995 

31 165.710 311 201.735 312. 196.705 313 193.755 314 189.580 
3 

32 157.715 321 18&.480 322 181.625 323 177.695 324 172.365 

41 149.635 411 169.440 412 164.345 413 162.585 414 160.515 
415 155.185 4 

42 133.300 421 150.720 422 146.305 423 141.490 424 139.440 

5 50 120,505 501 137.630 502 135.580 503 133.515 504 131.460 

La retribuci6n diaria viene determinada de la forma siguiente: 

Diario 
Mensual)( 14 

425 

Tablas de retribuciôn varlable 1993 Tabla LI 

Tablal Gratif. verano Minimo Suficiente Adecuado Notable Exceleııte 
NiveVSubni~·eı - - - - .. - -

Peseta5 Peseta5 Peseta5 Peseta5 Pesetas Peseta9 

G~Ilf. verano Minimo Suficiente Adecuado r.öotable Excelt>nte 
NiveJ.;SubniH'! - - - - - - 50 59.826 98.141 134.036 169.933 205.828 241.723 

P<'setas Pesetas r"setas Pesetas Pesetas Pesetas 
42 66.177 104.068 143.774 183.482 223.187 262.894 
41 74.289 111.639 156.213 200.786 245.359 289.932 

50 57.803 71.701 94.822 117.944 141.066 164.186 32 78.300 115.383 162.364 209.344 256.324 303.303 
42 63.939 74.973 100.549 126.125 151.701 177.276 31 82.269 119.087 168.449 217.811 267.173 316.634 
41 71.777 79.153 107.864 136.574 165.285 193.996 22 97.188 133.011 191.324 249.636 307.949 366.260 
32 75.652 81.220 111.481 141.742 172.003 202.263 21 107.810 142.926 207.613 272.298 336.985 401.670 
31 79.487 83.265 115.060 146.855 178.650 210.445 
22 93.901 90.952 128.513 166.073 203.634 241.193 
21 104.164 96.426 138.093 179.758 22\:424 263.089 ANEX04 

Calendario 1aboral1993 
Tab/alI 

Dias inhdbiles 

Grntıf. verano Minimo 8uficiente Adecuado Nota.ble gxcclente 
l"ivel/Subrıiv{'! - - - - - - Centro de Maliaiıo Centro de Madrid 

Peset.as Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

50 57.803 94.822 129.503 164.186 198.868 233.549 
42 63.939 100.549 138.912 177.277 215.640 254.004 
41 71. 777 107.864 150.930 193.996 237.062 280.128 
32 75.652 111.481 156.873 202.285 247.656 293.046 
31 79.487 115.060 162.753 210.445 258.138 305.830 
22 93.901 128.513 184.854 241.194 297.535 353.874 
21 104.164 138.093 200.592 263.090 325.589 388.087 

1 Enero, viernes. enero, viernes. 
5 enero, "'.artes (turno 22 a 6). 
6 enero, miercoles. 6 enero, miercoles. 

19 marzo, viernes (*). 19 marzo, viernes. 
8 abril, jueves. 

9 abril, viernes (*). 9 abril, viernes. 
12 abril, lunes (*). 
24 junio, jueves (*). 
25 junio, viernes (P) (*). 
16 julio, viernes (*). 

Tablas de retribuciôn varlable 1994 15 ,agosto,lunes. 
15 septiembre, miercoles (*). 
11 octubre, lunes (P) (*). 11 octubre, lunes (P). 

TablaI 12 octubre, martes (*). 12 octubre, martes. 
1 noviembre, martes (*). 1 noviembre, martes. 

8 nOviembre, lunes (P). 
Gratif. Vf>rano Minimo Suficiente Adecuado Notable Excelente 

NiveVSublıivel - - - - - -
Pesetas P",seta5 Pesetas P",setas Pesetas Peseta5 

9 noviembre, martes. 
6 diciembre, lunes (*). 6 diciembre, lunes. 
7 diciembre, martes (P) (*). 7 diciembre, martes (P). 

50 59.826 74.211 98.141 122.072 146.003 169.933 
42 66.177 77.597 104.068 130.539 157.011 183.481 
41 74.289 81.923 111.639 141.354 171.070 200.786 
32 78.300 84.063 115.383 146.703 178.023 209.342 
31 82.269 86.179 119.087 151.995 184.903 217.811 
22 97.188 94.135 133.011 171.886 210.761 249.635 
21 107.810 99.801 142.926 186.050 229.174 272.297 

8 diciembre, miercoles (*). 8 diciembre, miercoles. 
24 diciembre, viernes. 24 diciembre, viernes. 
27 diciembre, lunes. 27 diciembre, lunes. 
28 diciembre, martes. 28 diciembre, martes. 
29 diciembre, miercoles. 29 diciembre, miercoles. 
30 diciembre, jueves. 30 diciembre, jueves. 
31 diciembre, viernes. 31 diciemhre, viernes. 

C-) Exclııido .el personal del cuatro turnos. 
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. Al personal afectado pof cada una de las distintas modalidades de 
jornada y horarİos establecidos, desarrollar.ıi las horas anuales prestanrlo 
servicio durante el siguiente numero de dias: 

6 
7 

24 
25 
28 
29 
15 

15 
16 
12 

Jornada partida: 212. 
Servicios continuos: 214. 
Cuatro tumos: 212. 
Tres tumos: 212. 
Dos tumas: 212. 

Calendarlo laboral1994 

Dias in1uibiles 

Centro de Maliafıo Centro de Madrid 

enero, jueves. 6 enero, jueves. 
enero, viernes CP) C·). 7 enero, Vİernes (P). 

31 marzo, jueves. 
abril, viernes C)· 1 abrU, viernes. 

2 mayo, lunes. 
junio, viernes C). 
julio, lunes e)· 25 julio,lunes. 
julio, jueves e)· 
juIio, viernes CP) C). 
agosto, lunes C). 15 ,agosto,lunes. 

9 septiembre, viernes. 
septiembre,jueves C·). 
septiembre, Vİernes (P) C). 
octubre, miercoles C·). 12 octubre, miercoles. 

ANEXOS 

31 octubre, lunes (P) C·). 
noviembre, martes C*)' 

6 diciembre, martes '(*). 
8 diciembre, jueves (*). 

26 diciembre,lunes. 

Centro de Madrid 

31 octubre, lunes (P). 
noviembre, martes. 

9 noviembre, mİercoles. 
6 diciembre, martes. 
8 diciembre, jueves. 

26 diciembre, lunes. 

CO) Excluido cı personaJ de cuatro turnos. 

Al personal afectado por cada una de las distintas modalidades de 
jornada y horarİos establecidos desarrollar.ıi las hotas anuales prestando 
servicio durante el siguiente numero de dias: 

Jornada partida: 216. 
Servicios continuos: 214. 
Cuatro tumos: 212. 
Tres turnos: 212. 
Dos turnos: 212. 

En La semana del 5 al 9 de diciembre, en La que son festivos el martes 
6 y el jueves 8, todo el personal (excepto el de cuatro tumos) trabajani 
por terceras partes cada uno de los dias lunes 5, miı~rcoles 7 y vier~ 

nes 9. 
La ı.lltima semana de diciembre todo el personal trabajara de la forma 

siguiente: 

Un 50 por 100, aproximadamente, durante los dias 27 y 28, descansando 
e129y30. 

El 50 por 100 restante trabajara tos dias 29 y 30, descansando los 
dias 27 y 28. 

REGiIUEN DE TRA8AJO A CUATRO TURNOS 

EN EPOCA NORMAL 

TURNO "A" 

TURNO"I!" 

TURNO"C° 

TURNOOO° 
Tumos por semana 

EH EPOCA DE VACACIOHES 

TURNO °Ao 

TURNO ol!" 

TURNO "c" 

TURNOODO 
Turnos por samana 

M",Manana r",Tarde 

(CICLO DE CUATRO SEMANAS) 

o [E] 

V.Vacaciones 

TOTAL 

18 

18 

18 

'. '~Il '1 
72 i 

TOTAL 

23 

22 

23 

0 
68 
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ANEX06 

Permisos retribuidos 

Permi.sos relribuidos 

Matrimonio propio. 

Nacİmİento de hijos. 
Matrimonio de hijos, hermanos y hermanos polfticos. 

Enfennedad grave 0 falleCİmiento de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad (padres, hijos, ahuelos, nietos y herrnanos. 
Suegros, hijos politicos, abuelos del c6nyuge, cufiados y nietos politicos). 

En caso de hospitalizaciôn de cônyuge, hijos, padres y hermanos, podra 
solicitarse penniso del Departamento de Personal, supuesto que eI peti
donario 10 estimase necesario. 

Fallecimiento de familiares (padres, cônyuges e hijos) (cuando con tal 
motivo se necesite un despIazamiento que 10 justifique, el plazo sera 
de hasta cuatro dias). 

Cambio de domici1io. 

Dias 
naturales 

15 

2 

2 

Dias 
hıibiles 

2 

2 

Docum(>ntoH a aportar para su abono 

Comunicaci6n a traves del superior correspondiente y docu
mento que acredite el matrimonio. Cumplimentar el pcr
miso de ausencİa. 

Libro de familia. 
Comunicaci6n a traves del superior correspondiente. Cum

plimentar imprcso permiso para ausenda. Documento 
que acredite matrimonio. 

Enfermedad grave: Justificante medico que acredite la gra
vedad, asi como cı mlmero de dias. 

Fallecimİento: justificante medico u otro documento sufi
ciente. 

Docurnento de ingreso en el hospitaı. 

Justificante medico u otro documento necesario. 

Docurnento del Ayuntamiento que acredite el cambio de 
domicilio. Cumplimentar impreso permiso de ausencia. 

Consulta medica: Prevİo aviso y justificaci6n e inforrne del Medico de emprcsa, se rctribuini 
el tiempo estrictamente necesario para asistencia a consulta de Especialista, siempre y 
cuando la hüra de consulta coincida con lajornada laboral del İnteresado. 

Justificante expedido por el Medico que Le asista. Cumpli
rnentar impreso permiso para ausencia. Pennİso para la 
salida del trabajador. 

POr eI tiempo indispensable para eI cumplirniento de un deber İnexcusable de canicter publico 
y personaJ. 

Docurnento ofida!. 

Sa1ida de trabajadores enfermo~ enjornada laboral. 

ANEXO 7 

Ascensos 

Los ascensos se llevaran a efecto de acuerdo con las normas siguientes: 

1. Anualmente y siempre dentro deI primer trimestre del afio senin 
determinadas por la Direcciôn las plazas que corresponda cubrir con ascen
sos, teniendo en cuenta para determinar estas plazas 10 siguicnte: 

a) Calidad del producto a fabricar. 
b) Estructura real de la plantilla. 
c) Equilibrio de 10s niveles dc calificaci6n dentro del mismo grupo 

funciona}. 
d) Necesidades reales de la empresa. 

Las puntuaciones acurnuladas obtenidas cn la valoraciôn aı desempeno 
constituinin un merito para la ocupaciôn de niveles 0 puestos superiores. 

Igualmente, en el momento de la determinaci6n de plazas, seran tenidas 
en cuenta las personas que hayan realizado cursos de formadôn impartidos 
en La empresa 0 fuera de la misffia y que, por et buen aprovechamiento 
de! mismo, demuestran aptitud para desarrollar varios tipos diferentes 
de trabajos. Con eUo, .Equipos Nucleares, Sociedad Anônima~, pretende 
estimuIar a sus trabajadores a que continiien en el perfecdonamiento de 
su formaciôn adquiriendo nuevos conocirnientos 0 desarrollando IlJ-as 
ampliamente 100 que poseen. 

2. Las plazas, dependiendo del mlmero de nivel, senin cubierlas: 

a) Mediante decisiôn de la Direcci6n de la Empresa cuando se trate 
del nive!2. 

b) Mediante concurso-examen, cuando se trate del nive13. 
c) Por concurso-oposiciôn el resto de los niveles no pudiendo pre

sentarse en la mİsma convocatoria a ınas de una plaza.· 

3. Los concursos se llevaran a cabo con aplicaciôn de los principios 
de igualdad, capacidad y merito y de acuerdo con Ias normas de examenes 
de la empresa. 

ANEXO 8 

Exıimenes 

1. Convocatoria. -Cuando de acuerdo con 10 establecido en el presente 
Convcnio sca preciso cubrİr uqa vacante, la Direcci6n de la empresa publi
cani en los tablones de anuncios la convocatoria de ascenso correspon-

Documento de autorİzaciôn del S.ervido Medico. 

diente en la que se detallara eI puesto a cubrir, eI, nivel y el grupo fundonal, 
titulaciôn si procede, trabajadores que puedan optar al concurso, programa 
y tipos de prueba a realizar, fecha limite de presentaciôn de candidaturas 
y cualesquiera otras condiciones. 

Copia de -esta convocatoria se enVİara al Comite de Empresa para: su 
conocimiento y participaciôn en el proceso del concurs(H)posici6n segiin 
se indica en este articulo. 

Para poder -optar al concurso-oposiciôn los candidatos deberan sel' 
personal fıjo de la plantilla en la empresa. 

En primera convocatoria tendran prioridad para presentarse al con
curso-oposiciQn los trabajadores de! mismo grupo fundonaL En el supuesto 
de que quedara sin cubrir dicha vacante, se efectuaria una segunda con
vocatoria a La que podria concurrir cualquier trabajador de la empresa. 

Si taınpoco se cubrieran Las vacantes en segunda c6nvocatoria, se harİa 
extensivo eI concurso a personal del exterior. 

La fıjaciôn de los tipos de pruebas, psicolôgicas y/o profesionales, a 
plantear a 10s candidatos sera facultad exclusiva de la Direcciôn de la 
empresa. , 

EI plazo de inscripd6n de los candidatos no podra ser inferior a siete 
dias laborab1es' contados a partir de la publicaciôn de la convocatoria. 

2. Composiciôn del tribunaL.-Para la evaluaciôn de las pruebas se 
procedera a constituir en cada caso un Tribunal calificador compuesto 
POl' un Presidente y dos voca1es designados por la Direcciôn y dos vocales 
elegidos por el Comite de Empresa, todos ellos de igual 0 superior nivel 
qe la del puesto a cubrir. 

3. Examen. -Con el fin de lograr la rnayor objetividad, La determi
naciôn y preparaciôn del contenido concreto de las pruebas se llevara 
a cabo por eI Tribunal califıcador en el momento inmediatamente anterior 
al de la celcbraciôn de las pruebas, estableciendose La puntuaciôn mİnima 
exigible para ser considerado apto. El examen confeccionado, asi como 
las delİberaciones seran mantenidas en secreto, teniendo la consideraCİôn 
de falta muy grave la divuıgadôn que del mİsıno pueda hacer cualquiera 
de los miembros del TribunaL. 

Las pruebas, dependiendo de los niveles, podran consistir en: 

Pruebas practicas y/o te6ricas. 
Pruebas psicotecnicas. 

Para el apartado b) de ascensos las pruebas tendnin La siguiente pon
deraci6n y consistiran en: 

50 por 100, examen teôrico-pnictico. 
25 par 100, evaluad6n. 
25 por 100, pruebas psicottknicas. 
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Evaluaciôn (punt:.tU".eionex mıiximas); 

60 ,puntos. En fund6n de las puntuaciones acumuladas a traves df' 
la valoraci6n al desempefio. 

25 puntos. Cumplimiento de la normas de seguridad e higiene en Slt 

trabəjo habitua1 (cuando na exista sanci6n, cuando exista amonestaci6p 
se aplicara proporcıona1mente' a criterio de! Trtbunal, 8egı1n la entidad 
de la falta). 

16 puntos. Antigüedad a raz6n de un punto por cada afio eo La empresa, 
con un mAximo de 1, 5 puntos. 

M4xima puntuacwn total: 100 puntOs. 

Pnıebas psicotkcnJcas.-8c examirıan\ a los opositores de Ias pruebas 
psicotecnicas por uno de 108 siguientes supuestos: 

Por haberlas reaHzado ,:on anteriorida() _ ('on ocasiön de otro concnr
tiO-examen de la mİ8ma r,at';u:ıi:eza. 

Por haberlas realizado a peLici6n de La empresa, como base para la 
orientaci6n profesional de! trabajador. 

• 
4. Acta.-La calificaC'i6n de 1as prueba'i se llevari a cabo dentro dt: 

Jos dOB dias" laborables siguienı.es a 8U rea1izad6n, levantando act::ı. de 
la decisiôn, en la. que const.ara fE'cha y hora del exarnen, nombre y apellidos 
de 108 co~cursantes y caliiiciı.ciones obtenidas en las distintas pmebas 
por.cada uno y que se entregarıi a la Directi6n y al Comite de Empresa. 

Aquella se 10 comunicara al08 -eandidatos a quienes no les ı.:orrespoııdt> 
ocupar la vacante para qneı en el plazo de 108 dos dias laborables siguientes 
a su prueba personal cua1quiera de ellos puedan hacer tas obseıvadones 
que desee' al tribunal. 

Transcurridos los mencionadmı plazos, observada.~ las formalidL>.des 
anteriores, ('1 ada nuis arriba mer""ı' >.t~do pasari a definitiva 0 se ":ustii.u1.i-{ı. 
por una nueva si procede, y la Direcci6n de la pmpresa 10 p>'mrtn1 ;~'i 
conocintienıO del candjdato que h;.r,va obtenido La vacante convo( ai.üı.. 

En eI f'upuesto de que agotadrı : lodos los pasos anteriores no e~tn ,-.i~r;:\ 
~'apaeitado ntnguno de 108 r.andid;'Itos, la vacante,se cubriri co,1 :',:n.Oi.lal 
de nuevo ingreso. 

15. Nuevas t-'acan,tes.-.'a para d mismo grupo funcioııaJ . ,1ı.iIı,Ai, se 
produjeran vacantes en 108 seis meses siguientes'-la eml'reı:ıa !,odra 1:1.Ibrir
las oon los opositorcs de ,maıj a.lta vuntuaci.6n que habiendo supf'rado 
et ıninimo exigi~o hubiera queda.do sin ph17A. 

ANEXO 9 

Prom.oclones 

1. Promociones 

A fin de reconocer la progresiva capacitaci6n y eficacia del trabajador 
en eı ejercicio de las funciones proPias de su puesto de trabajo, lasjefatura'J 
podııin proponer la promoci6n de aquellos trabajadores en que dicho 
supuesto concurra de modo manifiesto y en la medida que ocurra, guar
dando 10s siguientes requisitos minimos: 

a) Experlencia minima de ocho anoa en el puesto de trabəJo. 
b) Rendimiento !Sptimo ajuicio,de la Jefatura. 
ci Capacitaci6n profesional adecuada al nUevo puesto de trab~o. 
d) Asumir con plena responsabiltdad y e:ftciencia la realizaci6n de 

las nuevas funciones. 

Adeınas de 10 establecido anteriormente, los trabıijadores de nuffi1a 
incorporacion y,con un minimo de. tres afios de tm~o continuado en 
el mismo puest.o de trabajo, es decir,'en el mfnimo puesto dentro de 8U 

nivel, podran optar al puesto superlor, mediante la superacl6n de una 
pnıeba de puesto. 

Et rru\ximo de propuestas sera. el10 por 100 de los ascensos mediante 
concurso-oposici6n. . 

2. Ouad1'os intermedios 

A fin de estimulal' el rendimiento en el trabajo y la actualizaciôn rle 
conocimicntos de los cuadros intennedios, la Direoci6n podrıi establecer 
una evaluaci6n del potencial apropiado para cada puesto de trab::ıjo,

mediante cuya realizaciôn satisfactoria, de! trabajador podni. ~eder .ai 
puesto superior. 

Todos los trabajadorf's c1asificados entre 108 nive1es 2 y 3 podrıi.n 8oli
citar individualmente dicha promociôn. 

ANEXO 10 

Ayuda a la vivienda 

BENEFICL\:RIOS 

Podni. acceder a estOilS prestamos y anticlpos eI personal de plantilla 
de ıEquipos Nucleares, f;()Ciedad An6nim~, incluido .en eI Convenio Colec
tivo, siernpre que re.int. las condiciones y requisitos que se estipulan en 
las presentes normas. 

1. Destino de ı().l~ pM'stamos. 

Et destino de estos pı estaıno8 sera para adquisiciôn 0 construcci6n 
de vivienda propia, 

2. Regulaci6n del prestcano. 

2.1 En easo de cor,tpm de vivienda debera acompa:fiar a la solicitud 
el-contrato 0 comprf}Mi:-.o de compra en eI qıı;e ha de fıgurar el precio 
de la vivii:mda, plazos t.e- .;.ntregas y dema..'J condiciones del contrato. 

Si se trata de con-.. t,ı.lI;d6n de una casa, se acompaftara docuınento 
que acredite La propie-dad del telTeno, plano y pern~iso de obra del ayun
tamiento, plazos y emreg&i de cantidades y condiciones del conttato ~us
erito con ci eonstruckr. 

2.2 Para una mbı:na "ivienda, U,nicamente se otorgani un prcstamo. 
Esta norma seci de ahılkaci6n aun cuando sean dos 0 mas 108 ttabaJ~res 
de ~Equipo::, NuCıcarcf', Sociedad An6nima- que adtruierari Q yayan a habitar 
dicha vh'ir:nd.'" 

2.3 Et personal qll'~ haya recibido ya un prestamo para ayuda a la 
vivienda, no podra opuır a un segundo prestamo con esta f1nalidad. 

2.4 No se concederan est8s ayud,.' para una vivienda que no sea 
cı dom:cilio familiar permı\nent-e. 

ANEXO 11 

Pre&tanıos J)JU'4I MquJslclolı 0 reparaclôıı de veh:feul08 

BENEFIClARJOS 

El personal fljo de plantiUade «Equ1p08 Nucleares, Sociedad An6nim8.l, 
incluido en el ıimbioo de! Convenio. 

Situaciones atendiblts: 

A) Compra de autom6vü para uso personal. 
B) Reparaci6n del vehiculo'que habitualmente utiliza. 

Condiciones requeridas: 

Que el solicitante utilice habitualmente eI vehfculo para asistir al tra
b&jo. 

Que no tenga pendiente de ~rtizar ningun otro crediio concedido 
por la empresa 

EI persona1 eventual podf8 beneflciarse de est08 creditos en la forma 
siguiente: En'funciôn de la duraci6ıi prevista para su contrato, pOd:ni con
cedersele un credito cuya cuantia ıMxima q.o supere et 10 pOl. 100 de 
la retribiıci6n ,que presumiblemente percibiri. durante la vigencia restante 
de su contrato laboraI. 

Prioridades: 

A) Para compra de vemculo: 

1.0 Que sea el primer vehfcu1o. 
2.0 Que ~'-coche 4 sustltuir tenga UDa antigüedad no inferior a cinco 

afıos 0 ıın va10r resldual :nferior a 350.000 peseta8. 
3.0 Restantes situaciones. ~ 

B) Para reparaciôn: 

1.° Que La reparati6n sea vital para eI funcionamiento del vehfculo. 
2.','· Antlgı1edad d.el vehiculo no inferi0r a cinoo a808. 
3.0 Restantes situadones. 

Cuantia de 108 ('reditos: 

Para adquisici6n: 400.000 pesetas. 
Para reparaci6n: 

La cuantia nunca ~nl superior al 80 pOf 100 del importe de la repa
raciôn. 

Minimo: '50.000 peseta.,. 
Ma.ximo: 400,000 pe:oıetas. 
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.tJ'Hli'wad6n.-10 por 1.00 sobre imJ oor..· .. ::.!ptos: 

SpJlniQ~. 

Compl'C.i.T:?nt'). 
Antigüedad. 

ApHcado ~n tas 12 P8685 ordiJlaIw.s y .tas extraordinarias de julio y 
diciembre. 

TramitacHI' de 108 cred.itos.-Mediant2 80hcitud dıngida a la Comisi6n, 
aportaılrlO los .;iguientes dOCume.ll~8: 

Document8ciôn dd vehf.culo a sWltitu~r. 
Presupuestcı de reparaci6r., h~"1!ha ';)O!' el taUer autorizado. 
Fa.ct.ura acrerlitatiwa dt> ~a c'!)mp~-a " '-:ep::.ınıci6n. 
Otros docurnentos ~ dato.>t que b. (''ı)W.is~l)l, ~tlıne necesarios. 

Situacion€'J atendibles: 

FaUecimiento de fa.rni.liare,. que esten -il ,.:ar~o Cle. S{~~icitante. 
Enfennedad propia 0 de famililU't'S a ca.rgo del liOl:ıldtante, que orlgine 

gastos f:"xtraordinarios no ampars.ck-,s por 1:a :!ieglll.ridad 504:iaL 
Pr6tes!s y tratamiedto& especl.ah.:s., 
Reparacion de la vivienda. No se erıtendt..ri. ,-'Qmo ,:al el emi>ellccimiento, 

sin1!Jloel reparar aveıia:t. caut,at!& pelr a1gUh sıuiest ro, POf la acd6n del 
tiempo 0 para corregir situacione'J Que dificuIten lə.lı~bitabilidad. 

Boda propia. 
Sustracciôn de!. coch~ 0 averia por at'Cj(~ente \'UJ'<l. reparaci6n tenga 

un importe superior a 25.000 peseta.s, Na SI" irafa de sustituir ei coche. 
Cambio de do;micilio. 
Gastos extraordinarios de estudios. 
Excepcionalmente, para adquisiciôn df' \-'lVienda, ,"" quienes no hayan 

recibido de _Equipos Nucleares, Sociedad Arıônimn. aY:-Jda a1guna con esta 
fina1idad. ' 

otras necesidadc.l urgent;efı e ınelııdl,ble..ı dE; mdo~e diversa, suficien~ 
temente d(k:umeııtadas.. 

Condic!ones para. ıa cancMiôn; 

Justificaciôn documental de La n",:'cesldad. 
No tener anticipos penaien~ de amortizaci6~~,. 

ANEXC 13 

Seguro doe vpbit:ulM. 

1. Fondo.-La empresa d<,tad. ei Fondo de Seıruro 'de Vehiculos con 
una cantidad anua.İ'-de ,l.2R6.500 (DeS~" 

• La p~ ~el fond;) (;Jue DO ~e,. utilir..ade. ıcn ım ano eorrespondiente 
se acumulara a La del ano oiig;ı.Üente. 

2. Jilranquicia.-De aCIJerdo c.on 10 di!!pu.::sto eı: el Convenio Colecf:!vo 
se establece una' franquicia de 35.000 pesetas-

En el caso de quienea tengan ~~tableddv seJfUro a tOdo. riesgo, si el 
impoite del siniestrü, es İnferior a wi franc,:uida que iengan establecida, 
el fondo ahon.ara dicJ:ı.o importe integ-'''rurf!nu-" a fın O(! que no tenga nece
s~dad de comunicar el sjni~stro a lı;i c!: mrıaı'Ha ı'~ıradora. En el caso 
de que eI irnporte se~ 8l.ı.pt':.rİor a 1:,,_ fr<,I.'1Q'.ıiciıı. )' ::>i~rQa La bonificacİôn 
del seguro que pudie.r& umer rec'"noci :la, ~Qr, cargt" IL! fondo le sen com
pensada dir]la 'lle"didu ED d pıinıer afıo. 

3. ~ficlarios.-Se bene:fidari dd f0iidQ UP ~guro'1 de vehiculos 
el persoııal d~ plantiii.a que viaJe en comi~ior~ de &erıkl'J. 

4. Situa.ci~s- aıendibles.-EI 1'oııdo cubrini lOtO nccidentes de trafico 
y los robos que teng:an lugar dUi'ant.: 108 viajes r~aEıadQ8 en comisi6n 
de servicio. Tanto 108 viajeB del ht81~l r dıei !.rabajo habitual a la centraJ 
de que se trate, como lo.s que una '\-eJ, allı ı:ıe r~alken con GCaoəi6n del 
trabajo (los que son considerados legillroeme 8.r.-cidentes -in itinere.). 

En (.uanta .a los robos serBn atendi.rlos- taııto el robo del vehiculo como 
el de tas piezas esenciales de este. co~\siderand08e esencia1es aquellas 
sİn las cual~s ı,:ea anposible La dfC1!ı.lac~ôn (ruedas,. TnotQr, etc.) y no las 
adicionales (adumos-, aparr.to df' :radıo, 1."«:,). 

5. GııanUa a eubrir J,nr el fond<,.~En los t'8'\OS de siniestro total, 
robo de! vehiculo 0 ::u::.m.d::> el copte de la l't',paracıon supere eI valor de! 
coche .en eI me.n:ooo, la' cantidad i" caıbrlı por et fondo se determinani 
atendiendo .:ı la c[~tiudiJn medi.ə. en e~ mf;:,cııdo del velliculo accidentado, 
to~ando como referenda li, esios efecto~ las tabJas publicadas por revi.stas 
espedalizadas. 

En ic.ı;ı i:amas casos eI fondu wbrlni ;. ... E .d.aiıoo ()(:asionados an el V~ 
h1co.lo sıniestrado en la cuant1a que segun 10 establecido se acredi.te. 

En, ningtin caso la cuantia a cubrir por el fondo excedera de 800:000 
pesetas. 

6. CompatibilidtuJ con el prlstamo del fbnda de Anticipos.-El per
sonaJ afectado por siniestro total tendra derecho a solicit&r, ademas, eI 
prestaıno de anticipo previsto en el apartado 12.6 del C~nvenio Co1ectivo 
para la adquisici6n de otro vehiculo. 

'1. Cond-icion.Ps para la cmicesi6n: 

L Sera necesano que la cuantia conçedida por eI fondo se destine: 

A la adquisici6n de otro vehiCuıo eıı. 108 casos de sin.iestro total por 
robo d~1 autom6vil. 

A la reparaciôn de los daiı08 sufridos por el vehıculo en 108 demas 
c&.sos, 

2:. Et solicitante debe; presenta.r 108 6:ıg:ul,e!'tos documentos: 

lmpreso de solicitud debidamente cump1imentado. 
Pôliza de accidentes y ultimo recibo del seguro de vehfculo. 
Declaraci6n del accidente en el impreso de la compa.iüa aseguradora 

del vehfculo accidentado. 
EscriıO del Jefe de obra certificando el accidente con expresi6n del 

lugar, hara y testigos. 
Atestado de la Guardia Civil de TnUico cuando 10 hubiere. 
Presupuesto previo a la reparaci6n emitido por el servicio ofieial de 

la marca de! vehiculo, 0 por sus concesionarios (los de! servicia ofictal 
de la marca), 0 por ta1leres autorizados por nicho servicio oficial, 

ft;n ('aso de siniestro total el eitado proyecro debera acreditar que el 
eoste -de la reparaciôn es superİ-Q~' aı valor ,del vehfculo en el mercado. 
Fn es'Ce C8S0 debera presentarse, %J<"nacı, la documentaclôn acredltativa 
-de la bsJa de! vehfculo siniestrado (. iüutla por la Delegaclôn ProvinciaL 
de Tniiicc. 

En e\ C8SC de robo del veh:l.culo se e; gira ademils que haya transcurrido 
tre.s mr~{;8 desde la desapaı1ciôn de! .ı~i",mc, asr como eI resgtiardo de 
ia d~ı't.!.da vresentada. Debcra acorıı'\ptli'ı~ tambi~n factura de repa
raCİôn dr. Jarios 0 de reposicilın de i!/:~ms cuando estas sean las eircuns
tancıao; "4.ıl:e juştifican la stıHCitud. 

ANEX\J14 

C6cUgo de conducta laboral 

IntroduccWn 

Este c.apit'.1lo relaciona las normas de condu('ta y 108 medios para hacer
las respetar en el ambito de la' empresa mediante la adecuada tipiflcaci6n 
de lt,ls incumplimientos 'laborales y el establecimlento del procedimient? 
y Ias garantias suficientes para su detenninaciôn, reguıa.ndose asimismo 
la intervenci6tı. en' cada caso de los represcntantes legales de los traba
jadores, tanto a traves de la infonnaciôn a estos romo de la emisi6n de 
informes. 

İ. Fal.tas y sancimıeS 

1. Supuesto& de aplicaciôn de ~te- capftu1o.-Los trab;ijadorE>s podr8.n 
ser sancionados por la Direcci6n de la empre88. de acuerdo con la normativa 
regulada en estas nonnas en el caso de incurrir en eualqUİer' supuesto 
contemplado como falta y con arreglo al sistema y procedimiento san
domıdor que 3e eatableee. 

2. gefi'1idôn de falta.-Se consideT8. falta toda I}Cci6n U omision que 
implique incumplimiento de Ias obligaciones establecidas en el ı>resente 
Convenio COlf'ctivo 0 en la legislaci6n laboral vigente. 

3. G;aduacl6n d<'! tas faltas.-Lu faltas se c1asificanin, en aten('jôn 
,$ su irnportancia, trascendenda, intendonalidad y consecuencias para la 
empresa en leve, grave 0 muy grav-e. 

4. Enumeraci6n.-En 108 apartados siguientes se establece la enume-
1ici6n ue LaB faltas dentro de cada una de las graduaciones- estab1ecldas, 
efectiıandose tal relaci6n con cari.cter merımente enunci&tivo pudiendose, 
nO obstanıe, coItsider.tr eomo falta cualquier otro supuesto no enu~erado 
asimilable analögi('amenw a cua1quiera de las enumeradas, siempre que 
la cQndı.ıcta de que se trate se incluya en la definiciôn de {alta descrita 
en el p8.rrafo Z. 

II. Falfas (.e?.ıes 

1. MM de tfes faltas de püniııwidad en la asistencia al trabaJo, sin 
la dehida justifi.-::aciön, cometidas durante un periodo de un mes natu-ral. 

ı. No notiIi-car con can\cter previo, la ~"8Z6ıı. de la ausenda al trabajo, 
:a na ser que exi~ta la imposibUidad ô.e haberio hecho. 



BOEnum.58 Jueves 9 marıa 1995 7851 

3. No comunicar al Departamento de Personal los cambios de resİ
dencia 0 domicilio. 

4. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia, que puedan afectar a La Seguridad Soda!. 

5. Faltar un dia al trabajo sin causa que 10 justifıque. 
6. El abandono del trabajo cfectivo, sin causa, que sea POT breve tiem

po. Si coma consecuencia del mİsrno se cause perjuicio de consideradôn 
ala empresa, est.a falta podni ser considerada como grave segı1n 108 casos. 

III. !,'af: as graves 

1. Mas de sds faltas no justifıc ıdas de puntualidad en la asİstencia 
al trabajo, cometidas durante un perioGo de treinta dias. 

2. Faltar das dilli: al trabajo da".lite un periodo de treİnta dias sin 
causa que 10 justifiqqe. 

3. Crear a1tercados c, rt los cvnıpafı.eros dentro de la jornada de tra
ba.io. 

4. F.ntregarse a juegos, cualquicra que sean, dentro de la jornai:ia de 
trabajo efectivo. 

5. Simuiar la presencia de otTO cn el trabajo. 
6. EI incumplimiento en el trabajo que afecte a la buena marcha dei 

rnismo. 
7. Realizar trabajos paniculares durante cı tiempo de permanencia 

en la empresa, asi como el empleo para uso propio de herramientas de 
la empresa. 

8. Ingerir bebidas alcoh6licas durante el tiempo de trabajo, 0 admi
nistrarse, en la empresa sustancias t6xicas que puedan afectar al normal 
comportamiento del trabajador, considerandose muy grave en caso de 
reincidencia. 

9. ReinCİdenCİa 0 reiteraci6n en falta leve, dos de la misma naturaleza, 
o tres de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
sanci6n. 

10. Negarse a someterse a los reconocimİentos medicos peri6dicos 
o impedir su realizaci6n. 

IL. La falta de cuidado y lirnpieza de la maquina, instalaCİôn, utillaje 
y area de trabajo encomendada; cuando a tal efecto se les asigne tiempo 
para eilo. 

12. La desobediencia a los supervisores en cualquier materia. İns
Lalaci6n, utillaje, İncluida la resİstencia y obstrucciôn a nuevos metodos 
de organizaciôn del trabajo, asi como negarse a cumplimentar los sistemə-'> 
de control de trabajo y asistencia que se establezcan. 

ıv. Faltas muy graves 

1. Mıis de veinte faltas no justificadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 treİnta en un alıo. 

2. Faltar injustificadamente aı trabajo durante tfes dla., consecutivos 
o cinco alternos en un mismo mes. 

3. Et frauda, deslealtad 0 abuso de confianza en Iə-<; .gestiones enco
mendadas, el hurto 0 robo, tanto a sus compafıeros, a la empresa 0 a 
cualquier persona, realizado dentro de las dependencias de la misma 0 

durante el transporte colectivo desde 0 hacia su loca1idad de residencia. 
4. La simulaci6n de enfermedad 0 de accidente; cualquier manipu

laciôn 0 maquinaciôn para prolongar la situaciôn de ILT por enfermedad 
comun 0 por accidente de trabajo, siempre que este determinada por los 
servicios medicos de la Seguridad Socİa1 0 el organismo competente en 
caso de accidente, de forma fehaciente. 

5. Realizar trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena, 
remunerados 0 no, mientras se este en lLT. 

6. Violar el secreto de correspondencia 0 de documentos reservados 
ala empresa, 0 de cualquiera de los empleados. 

'7. Dedicarse a actividades incompatibles 0 que impliquen competen
cia hacia la empresa. 

8. Malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto y con
sideraciôn a los jefes 0 sus familiares y a los compafıeros y subordinados, 
asi como las amenazas 0 abusos de autoridad. Se considerara abuso de 
autoridad siempre que se cometa un hecho arbitrario con infracciôn mani
fiesta y derivada del precepto legal y con perjuicio notorio para su subor
dinado. 

9. Causar un accidente grave por negligencia 0 imprudencia inex
cusable. 

10. La imprudencia en acto de servicio si implicase riesgo de accidente 
para sİ 0 sus compafı.eros, 0 causase avenas para Ias instalaciones y 
maquinarias. 

ıl. La reincidencia en faltas grave's, aunque sean de distinta natu
raleza, siempre que se coffietan den~ro de un trimestre y hayan sido 
sancionadas. 

12. El incumplimiento de Ias obligaciones de notificaciôn de situa
Cİones de incompatibilidad establecidas en la Ley 53/1984, sobre Incom
patibilidades en la Administraciôn Publica, 0 İncurrir en cualquiera de 
los supuestos de incompatibilidad previstos en dicha Ley y en el Real 
Decreto de 2 de abril de 1985 que la desarrolla. 

V. Sanciones. 

Las sanciones maximas que podran imponerse a los que incurran cn 
faltas ser~n las siguientes: 

a) Por fa1tas leves: 

AmonestaCİôn verbal. 
Amonestaciôn escrita. 

b) Por faltas graves: 

TrasIado de puesto de trabajo. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de veintiun a cuarenta y cinco dias. 
Despido. 

Vi. Procedimiento 

1. Las sanciones por faltas leves seran impuestas directamente por 
la Direcciôn de la empresa sin mas requisito que la notificaciôn POl' escrito 
al trabajador, con comunicaci6n al Comite de Empresa. 

2. Las sanciones por falta grave 0 muy grave se ajustan al siguiente 
procedimient.o: 

a) La Direcci6n notificara al trabajador y al Comite de Empresa los 
hechos que dan lugar ala apertura dei cxpedientc disciplinario. 

b) En plazo max:imo de cinco dias la Direcciôn entregara al trabajador 
y aı Comite de Emprcsa un pliego de cargo conteniendo -ia descripciôn 
de La falta que a su juicio haya sido cometida por el trabajador, quien 
dispondra, al igual quc el Comit6 de Empresa de un periodo de cinco 
dias habiles para efectuar IƏ-<ı alegaciones que estime ajustadas a su derecho, 
pudiendo acompafıar las pruebas que entienda adecuadəs. 

c) A partir de la finalizaciôn del periodo de alegaciones la Direcci6n 
de la empresa adoptani la decisiôn que corresponda y notificani la reso
luciôn adoptada en plazo maximo de cinco dias adiciQ...naies. 

d) En caso nccesario la empresa podni hacer entrega del pliego de 
cargos en eI mİsmo perıodo inicial de comunicaci6n de aperttıra dei cxpe
diente disciplinario. 

e) Cuando circunstancİas especiales, a juicio de la Direcciôn de La 
empresa, dcbido a complejidad en la investigaciôn de los hechos que se 
enjuicia, asi 10 aconsejen la duraciôn de los plazos establecidos en este 
procedimiento podrıin ampliarse hasta doblarse. 

f) La trainitaciôn de los expedientes disciplinarios corresponde a la 
Direcci6n de Personal, quien podra designar, si 10 estima necesario, un 
instructor. 

VII> Prescripciôn, anotaciones y cancelaciôn defaltas 

Las faltas cometidas por los trabajadores prescribiran de la siguiente 
forma: 

Falt.as leves: A los diez dias. 
Faltas graves: A los veinte dias. 
I"altas muy graves: A 10s sesenta dias. 

Dichos plazos contarıin a partir de la fecha en que la empresa tuvo~ 
conocimiento de su comisiôn. En todo caso, las faltas $ves prescribiran 
a los dos meses, las graves a los cincQ meses y las muy graves a los seis 
meses, de haberse cometido. 

EI plazo de prescripciôn cuando se trate de infracciones de caracter 
continuado comenzara a computarse a partir de la ultima actuaciôn rea
lizada 0 a partir de que la eınpresa tenga conocimİento del ultimo hecho 
relativo a La conducta continuada que se sancione. 

La empresa anotara, en los expedientes personales de los trabajadores, 
los premios y sanciones impuestas; estas cancelarian una vet transcurridos 
10s siguientes periodos: 

Faltas leves: A IOS seis meses. 
Faltas graves: Al aflo. 
Faltas muy graves: A los dos MOS. 

A! cancelar la falta le seni devuelta al trabajador la nota desfavorable 
que conslase en su expedientc. 
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ANEX015 

Normas complementarlas para el personal qne trabaje en La Divisiôn 
de Servicio8 en Campo 

1. Condiciones generales.-Seran de aplicaciôn en toda momento las 
establecidas en el Convenio Colectivo. 

2. Retribuciones.-Como consecuencia de 10 sefialado en el punto ante
rior se hacen las sıguientes precisiones: 

2.1 Pluses de tumos y de nocturnidad.-Aun cuando se vinieran per~ 
cibiendo en fahrica con caracter regular, dichos pluses no senin satisfechos 
supuesto que no se den las circunstancias de horario precisas. 

Por 10 que al 15 por 100 del plus de turnos se refiere, se mantendra 
durante la primera sernana siguiente a la fecha en que dejen de trabajar 
en regimen de turnos. 

Cuando el trabajo en las centrales se desarrolle en regimen de turnos, 
y la organizaci6n 0 necesidades de plantilla na permita la rotaciôn 0 acon
seje la permanencia en un mismo turno de 4etenninado personal, seguira 
abonandose en tales circunstaneias el plus de turnicidad. 

2.2 DisponibiHdad.-Por la naturaleza de los trabajos a desarroIlar 
en la Divisiön de Servieios, el personal adscrito a la misma con caraeter 
permanente 0 trans~torio estara en todo momento disponible para: 

La aceptaci6n de un destino en cualquiera de Ias centrales nucleares 
que se hallen 0 no en operaciôn. 

La disposici6n para realİzar los desplazamientos 0 retornos a cualquier 
hara y dia de la semana en que se requiera. 

'La heterogeneidad y naturaleza de los trabajos, afines 0 no con la 
actividad que habitualmente desempeiien. 

2.3 Jefes de Equipo.-Sera de aplicaci6n 10 establecido en el epigrafe 
2.7 del texto del Convenio teniendo en consideraci6n las especiales cir
cunstancias de la Divisi6n de Setvicios. 

2.4 Plus de responsabilidad para los Jefes de Obra.-Se podra esta
blecer un plus por obra, dependiendo de la importancia y duraei6n de 
la misma, segı1n proceda, euya cuantia sera,sefialada por la Direcciôn, 
mediante la 'aplicaci6n de un porcentaje del salario base sin repereusi6n 
en pagas extras, vacaciones ni ningı1n otro conce.pto, como compensaci6n 
por las circunstancias extraordinarias, ajenas a las que se producen dentro 
de lajornada normal de trabajo, a fin de reparar averias u otras necesidades 
del servicio. 

Dicho plus no es compatible con el abono de Ias horas extraordinarias 
que se realicen. 

2.5 Emergencias.-No se tendran en cuenta para el cômputo del nı1me
ro ma.ximo de horas extraordinarias el exceso de 1as trabajadas para pre
venir 0 reparar en las centrales daiios extraordinarios y urgentes. 

3. Calendario laboral.-Se regiran por el existente en.Ia localidad 
en que se hallen desplazados y mas concretarnente por el que estuviera 
establecido en la central nuclear en que trab~en. 

4. Horario.-Se atemperara en todo rnomento al que, ajuicio del Jefe 
de Obra, demande la natura1eza 0 urgencia del tı'abajo que realicen. 

5. Trabajo e~ servicio continuo.--Cuando el trabajo eIl' las centrales 
se realice en servicio continuo, incluidos sabados, domingos y festivos, 
eI personaJ que trab~e en tales dias en jornada normal, es decir, con 
descanso semana1 compensatorio, percibira en cada uno de estos dias, 
ademas de la retribuci6n correspondiente a la jornada normal, una gra
tificaci6n de 5.965 pesetas. 

6. Tiempo empleado en tos desplazamientos.-En ningı1n moinento 
ni circunstancia sera retribuido el tiempo empleado en los viajes de ida 
y retorno a cualquiera de las centrales nucleares, salvo, naturalmente, 
la retribuci6n que ordjnariamente co.rresponda a tales dias, 

Cuando 10s "desplazamientos a las centrales 0 el retorno de estas a 
fabrica se realice en dias inhabiles, se cornpensara con una gratificaciôn 
de acuerdo con la tabla siguiente: 

Central de Garofıa Rt'stantl"s centralt's 
Niveljsubnivel 

Pesei:as 
I 

Pt'setas 

22 14.448 28.896 
21 14.448 28.896 
31 12.036 24.072 
32 11.220 22.440 
41 10.704 21.408 
42 9.077 18.153 
50 .................. 8.282 16.564 

7. Tiempo de adaptaci6n y equipamiento. - Teniendo en cuenta que 
por las especiales caracterısticas del trabajo en la Divisiôn de Servicios, 
el personal emplea un determinado tiempo en la adaptaci6n, equipamiento 
y espera, tiernpo que no puede considerarse forrne parte de la jornada 
laboral propiamente dicha, y que puede estimarse en una hora, se procedeni 
de la siguiente forma: 

Cuando computando dicho tiempo no se rebase la jornada normal, 
se considerara cumplida dicha jornada normaL. 

Cuando se rebase dicha jorna.da. se detraera una hora de la mİsma 
y se satisfara una gratificaciôn de acı ~r.:o ('on la tabIa siguiente: 

--T---

Nivt'lj Gr:atilkad6n 

subnivel i 'esetas 

----
21 3.612 
22 3.612 
31 3.009 
32 2.805 
41 2.676 
42 2.269 
50 2.070 

8. Comida 0 cena durante la jornada.-Quienes por tener que pro
longar la jornada hubieran de realizar en el transcurso de La misrna la 
comida 0 la cena, el tiempo eıııpleado en este rnenester, tiempo que no 
forma parte de la jornada activa, sera cornpensado con. una gratificaciôn 
de igual cuantia que la que figura en el epigrafe anterior. 

9. Viajes de ida y relorno ajabrica.--Supuesto que con la oportun'a 
autorizaciôn se realice en coche propio, seni pagado de acuerdo con la 
tabIa siguiente: 

Viııje de ida Viııje de retorno 
Central 

Pesetas Pt'sei:as 

Vande1l6s .............. 32.238 24.056 
Asc6 ...... 32.238 24.066 
Almaraz ........... 28.948 19.766 
Gafoiia 13.272 6.896 
Trillo ..... 27.018 18.33H 
Zorita ..... . . . . . . . . . . . 25.874 17.192 
Cofrentes 34.168 25.486 
El Cabril . . . . . . . . . . . . . . 38.028 28.346 

Los gastos de pe~e de la autopista seran pagados previa presentaci6n 
de la factura. 

10. Traslados.-Los traslados del personal senin aquellos desplaza
mİentos fue~ de la localidad de origen que irnpliquen cambio de residencia 
y podr:in estar determinados por alguna de las siguientes causas: 

a) Petici6n del trab~ador 0 permuta. 
b) Mutuo acuerdo entre el trabajador y la empresa, por escrito. 
c) Por necesidades del servicio. 

En todos los casos seran inforrnados previamente los representantes 
de los trabajadores. 

Ei traslado no dara derecho a dietas. 
En los traslados a petici6n del trabajador y en 10s de permuta, no 

habni lugar ni derecho a indemnizaci6n por los gastos que se originen 
por eI cambio de residencia. 

La fecha de petici6n del traslado 0 permuta se considerara prioritaria 
para acceder a la misma. . 

Los traslados realizados por mt1tuo acuerdo se reginin por los pactos 
que se hayan establecido por escrİto. 

En los traslados por necesidades del servicio, la empresa habra de 
demostrar la urgencia de las necesidades y tendran en cuenta las cir
cunstancİas personales, familiares y sociales de tos trabajadores. 

En easo de oposici6n del trabajador se resolvera por 10s mecanismos 
de conflictos previstos. 

EI trabajador que haya sido trasladado por necesidades del servicio, 
no podni ser trasladado de nuevo en un plazo de cineo anos, salvo acuerdo 
mutuo por escrito. 
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El desplazamiento que supere en duraci6n el perıodo de un afia en 
la misma poblaciôn, se considerara coma ~ladQ por necesidades del 
servicio. 

El retomo al centro de origen se producira en un puesto de trabajo 
igua1 0 similar al que desempeftaba. 

11. Cvmpensaciôn del gasto.-Los gastos de alojamiento, dietas, desa
yuna, plus de disponibilidad, lavado de Topa y gastos de traslado del alo
jamiento a la central 0 a El Cabril y Vİceversa quedan compensados con 
el pago de las cantidades que se indican a contlnuaciôn, que engloban 
y sustituyen tas conceptos referidos anteriormente. Se iıjan das tipos de 
cuantia, una para desplazamientos de hasta cuarenta y cinco dias, y atra 
para desplazarnientos superiores a cuarenta y cİnco dias (excluidos eI 
dia del desplazamiento y el del retorno a Maliafto), 

Vande1I6s .. 
Asc6 .... 
Trillo 
Zorita ... 
Almaraz 
Cofrentes 

Del d{a 1 al 45 

Pesetas 

11.600 
12.500 
12.400 
12.400 
12.700 
12.700 

A partir de! 46 .-lia 

Pesetas 

9.300 
10.000 
10.000 
10.000 
10.200 
10.200 

Garofta .......... . 12.700 10.200 
EI Cabril 14.500 11.600 

Las cantidades aqui seii.aladas serıin incrementadas en 2.000 pesetas 
para el personaJ titulado. 

12. Prima especial.-Debido a las especiales caracteristicas de ciertos 
trabaJos a realizar en las centrales nuc1eares, se establecen las siguientes 
gratificaciones: 

Para centrales BWR, 14.648 pesetas por parada a cada uno de los 
que hayan trabajado en el cambio de toberas 0 en el pozo de alivio, 0 

en los rociadores. 
En las centrales PWR, 14.648 pesetas por pa'rada para quienes hayan 

trabajado en 1as camaras de agua. 
A las personas que hayan trabajado dentro del recinto de contenci6n 

y no hayan percibido la gratificaci6n anterior, 7.321 pesetas por parada. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
6107 ORDEN de 23 de Jebrero de 1995 por la que se dispone 

la publicaci6n para general conocimiento y cumptimiento, 
del JçıUo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en et recurso contencioso-' 
administrativo 240/1992, promcwido por don Rafael Cua
dr6n Ndn de Rivera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de la Cornunidad Valenciana ha dictad6 sentencia, con fecha 1 de 
diciembre de 1994, en el recurso contencioso-adrninistrativo m1me
ro 240/1992, en el que son partes, de una, como demandante, don Rafael 
Cuadr6n Afan de Rivera, y de otra, como demandada, la Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerİo para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 19 de noviembre de 1991, que 
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 27 de 
julio de 1991, sobre reintegro de gastos medicos-rehabilitadores. 

La parte dispositiva de' la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallam.os: Primero.-Rechazar las causas de inadmisibilidad propuestas 
por el Abogado del Estado. 

Segundo.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to pur don Rafael Cuadr6n Man de Rivera, contra La Resoluci6n de 
fecha 19 de noviembre de ı 99 ı de Subsecretarİo de Administraciones Pıibli
cas, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra Resolud6n 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), 
de 27 de julio de 1991, denegatorİa de la solicitud de reintegro de gastos 
ante el Servicio Provincial de La MUFACE de Alicante. 

Tercero.-Dedarar que dichos actos son conformes con el ordenaınİento 
juridico. • 

Cuarto.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.o 

En su virtud, este Minİsterio para las Admİnİstraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
ı 7.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judic1al, y demas 
preceptos concord~ntes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso 
Adminİstrativa, ha dispuesto la publicacion de dİcho fallo en eI «Bo!etln 
Oficial del Estado .. , para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL. 
Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, _Boletin Ofidal del Estado- del 22), el Subsecretario, Francisco 
Hernandez Spinola. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarİos Civiles del Estado. 

MINISTERIO DE CULTURA 
61 08 ORDEN de 17 de febrero de 1995 por la qU€ se ejerce el 

derecho de tanteo para et Estado sobre varios 1.otes de libros 
en subasta celebrada el dia 16 de jebrero. 

A propuest.a del Organismo AutOnomo Biblioteca Nacional, y en apli
caci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, he 
resuelto: 

Primero.-Ejercer eI derecho de tanteo para el Estado sobre los 
lotes de libros que se relacionan en eI anexo y que fueron subastados 
el dia 16 de febrero de 1995 en la casa de ... ubastas .Fernando Duran, 
calle Lagasca,'.7', de Madrid. 

Segundo.--Que se abone a su propietario el precio total de rernate por 
importe de 227.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Que las obras objeto de este tanteo se depositen eri el Depar
tamento de Patrimonio Bibliogr.ıifico (Biblioteca Nacional), que debera rea
lizar las gestiones oportunas para que sean incluidas en el Catıi.logo Colec
tivo del Patrimonio Bibliogr.ıifi.co. 

La que comunico a VV. IL. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de febrero de 1995. 

ALBORCH BATALLEI: 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Organismo AutOnomo 
Biblioteca Naciona1. 

ANEXO 

48. Santa Teresa, Diego de .• Historia de la Prodigiosisima Imagen de 
Nuestra Sefıora ...• Zaragoza, 1720. 28.000 pesetas. 

55. Fourgous, Jean. dlles Baleares •. Paris, 1932.3.000 pesetas. 
82. Moner, Benito. ıTractado del c6mputo ec1esiıistico •. Barcelona, 

1612.60.000 peseta.s. 


