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Tabla de antigüedad Zaragoza 

Nivel Il." 6% 10% 17% 24% 31 % 38% 46% 62% 69% 
2 aftos 4aİıos Qanos 14 afios 19 aii.os 24 anos 29 aii08 34 aiıos 39 aftos 

1. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 
U. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 
ın. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 
iV. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 
V. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 

vi. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 
vii. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 
vııı. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 

iX. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 
X. 1.361 68 136 231 327 422 517 613 708 803 

111 08 RESOLUCION M 20 M abril M 1995, M la I>irecc-wn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaciôn del acuerdo de adhesi6n de la 
empresa .. People Murcia E. T. T., Sociedad Limita.da», al 
Convenio Colectivo de la empresa ",People Justo a Tiempo 
E. T. T., SociedadAn6nima». 

Visto el texto del acuerdo de adhesiôn de la empresa .People Mur
da E. T. T., Sociedad Limitadaıo (mimero de côdigo 9009562), al Convenio 
Colectivo de la empresa .People Justo a Tiempo E. T. T., Sociedad An6nima» 
(publicado en el ·Boletln Ofidal del Estado~ nı.1mero 4, de 5 de enero 
de 1995), acuerdo que fue suscrito con fecha 21 de 'febrero de 1995, de 
una parte, por quien ostenta la representaciôn legal de la citada empresa, 
en represent.aciôn de la misma, y de otra, por el Delegado de Personal, 
en represent.aciôn del colectivo laboral afect.ado, y de conformidad con 
10 dispuesto en los articulos 92.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del 
Est.atuto de los Trabajadores, y 2.° del Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos, de Trabajo, 
est.a Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado acuerdo de adhesiôn en 
el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a 
la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 20 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REUNION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
Y DE LA EMPRESA .PEOPLE MURCIA, E. T. T., SOCmDAD 
LIMITADA., CON NUMERO DE AUTORIZACION 30/0001/95 

En Murciaa 21 de febrero de 1995. 

Reunidos en el centro de trabajo de la mercantil «People Mur
cia E. T. T., Sociedad Limitadaıo, sito en avenida Gran Via, nıimero 19, 
sexto, en segunda sesiôn convocada por la representante de los traba
jadores, y con el siguiente orden del dia: 

1. 'Estudiar la propuesta de la representaciôn de la empresa, en la 
priİnera reuniôn mantenida con la misma el dia 18 de los corrientes, de 
anexionarnos a otro existente. 

En caso de que se decida la anexiôn a uno- ya existente, proponer 
el texto de un convenio. 

2. En el caso de que se opte por un convenio propio, -establecer un 
calendario de negociaciones. 

3. Remitir la infonnaciôn a La autoridad laboral competente para que 
tenga constancia de eIlo. 

Se tomaron los siguientes acuerdos: 

1.0 Anexionarnos a un convenio ya-existente. 
2.° Anexionarnos al Convenio Colectivo de «People Justo a 

Tiempo E. T. T., Sociedad Anônima_, con el nıimero de autorizacİôn admi
nistrativa 79/0013/94 y publicado en el _Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 4, con fecha 5 de enero de 1995. 

Por la empresa: Dofi.a Maria Cannen Garcia Sanchez. 
Por los trabajadores: Dofi.a Pilar Ferrer Hita. 

3.0 En cuanto a la comunıcaciôn a La autoridad laboral, dofi.a Pilar 
Ferrer Hita, representante de los trabajadores, expresô su voluntad de 

personarse en la Direcciôn Provincial de Trabajo. para presentar el acta 
con el anexo del convenio firmado por duplicado por los representantes 
de la empresa y de los trabəjadores, hojas estadisticas y la correspondiente 
peticiôn, que se comprometiô a redactarse, para solicitar que dicha Direc
ciôn se tuviera por comunicada. 

111 09 RESOLUClON M 21 M abril M 1995, de la I>irecc-wn Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de ambito 
interprovincial de la empresa .BS lnterservice, Sociedad 
An6nima-, de la zona 5 (Levante). 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa .BS Interservice, Sociedad An6nima-, de la zona 5 (Levante) (c&
digo de convenio mlmero 9008111), que fue suscrito con fecha 16 de febrero 
de-1995, de una parte, por los designados por la direcciôn de la empresa 
en representaciôn de la misma, y de otra, por tos Delegados de Perso
nal en representa.ci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de La Ley 8/1980, de 10 de 
marıo, del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decret.o 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General de Trabəjo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 21 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

III CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA 
·BS INTERSERVlCE, SOCmDAD ANONJMA" DE LAWNA 5 (LEVANTE) 

CAPlTUL01 

Articu!o 1. Ambito del Convenio. 

El presente Convenio Colectivo interprovincial tendra los siguientes: 

1. Ambito funcional: Todos los centros de trabajo que de la empresa 
~BS Interservice, Sociedad Anônima~, tiene establecidoş 0 pueda establecer 
en el futuro en Valencia, Alicante, CastelIôn y Murcia 0 sus, provincias. 

2. Ambito personal: El presente Convenio afecta a todos los traba
jadores de la plantilla de la empresa de los ·centros citados, a excepciôn 
de los citados en eI articulo 2.1, a), y 1, c), del vigente Estatuto de los 
Trabəjadores y de! denominado .personal exento», cuya relaciôn se incluye 
en et anexo 1 del presente Convenio, cuyas condiciones salariales se fıjaran 
individualmente, sit~ndoıes de aplicaciôn el resto 'de las condiciones labo
rales del Convenio. 

3. Ambi~ temporal: EI presente Convenİo entrara en vigor el dia 
1 de enero de 1995, en cuanto a los efectos econômicos, concluyendo 
su vigencia el dia 31 de diciembre de 1996. Los efectos econômİcos de . 
las dietas entraran en vigor al dia siguiente de la firma del texto articulado 
del Convenio. 

Articulo 2. Pr6rroga. 

De na mediar denuncia, con los requisitos contenidos en el articulo 
sigqiente, el Convenio se entendera prorrogado, de afio en afio, en sus 
propios terminos. 

Articulo 3. Denuncia. 

Cualquiera de las partes podra denunciar et Convenio, con un minimo 
de antelaciôn de tres meses antes de la fecha de terminaciôn de su vigencia, 
ante la autoridad laboral competente, dando traslado por escrito 0 de 
forma fehaciente a la otra parte, del escrito 0 formulaciôn de denuncia. 

Una vez denunciado y al termino de su vigencia, se seguira aplicando 
el presente, hasta la negociaciôn y finna del nuevo Convenio. 

Articulo 4. Rev-isi6n. 

Durante su vigencia, no se produciran mas revisiones que las previstas 
y pactadas en el presente texto articulado. 
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Articulo 6. Unidad del Convenio. 

El presente Convenio se aprueba eo consideraci6n a la integridad de 
10 pactado en el conjunto de su texto, que forma un todo relacionado 
e inseparable, y, a efectos de su correcta aplicaci6n, seca considerado 
glohal e individualmente, pero siempre con referencia a cada trablijador 
eo su respectiva categoria 0 condiciones individuales, en su caso. 

Si por dispos~ci6n legal de rango superior, se establecieran condiciones 
mas favorables a las pactadas por cua1quier concepto, estas deberan ser 
consideradas globa1mente y eo cômputo anua1, aplicandose las mas favo
rables. 

Articulo 6. Absorciôn. 

Las disposiciones legaIes tuturas, pactos, acuerdos 0 convenİos de rango 
superior que conlleven una variaciôn econ6mica eo tQdos 0 algunos de 
los conceptos retributivos existentes 0 que sean creacion de otros nuevos, 
unicamente tendran eficacia prıictica si, considerados en su totalidad, supe
ran el nİvel de estos, entendiendose, en caso contrario, absorbidas por 
las mejoras pactadas en el mİsmo. 

Articulo 7. Condiciones personales. 

Se respetarıin: a titulo estrictamente İndividual, las condiciones que 
fueran superiores a las establecidas en el presente Convenio, consideradas 
en su coI\iunto y en cômputo anua!. 

CAPITULOıı 

~Ingre808, penodos de prueba, ascensos y ceses 

Articul0 8. Ingresos. 

El ingreso de los trabt\iadores se considerarıi hecho a titulo de prueba, 
si asi se hace constar por escrito. Dicho periodo sera variable, segu.n los 
tipos de puestos de trabajo a cubrir, sin que pueda exceder del siguitmte: 

Jefes administrativos: Tres meses. 
Administrativos: Un mes. 
Subalternos: Un mes. 
Tecnicos (reparadores): Un mes. 

Lo establecido anteriormente no serıi de aplicaciôn a los supuestos 
de ingresos para cubrir puestos de libre designaciôn de la direcciôn de 
la empresa, como son los puestos que impliquen mando 0 sean de confianza, 
que se regirıin par las disposiciones contenidas en el Estatuto de los 
Trab~adores. 

Durante el periodo de prueba, tanto la empresa como el trab~ador 
podrıin rescindir eI contrato establecido sin derecho a indemnizaciôn aıgu
na y sin preaviso previo alguno, siempre y cuando dicha rescisiôn se refiera 
a personal sujeto a convenio, rigiendose en los demıis casos por las dis
posiciones del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 9. Ceses voluntarios. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la empresa ven
dran obligados a ponerlo en conoeimiento de la misma, cumpliendo los 
siguientes plazos de preaviso: 

Jefes administrativos: Un mes. 
Administratİvos: Quince dias. 
Subalternos: Quince dias. 
Tecnicos (reparadores): Quince dias. 

El incumplimiento de La obJigaei6n de preavisar dara derecho a la 
empresa a descontar de la liquidaei6n del trabajador una cuantia equi
valente al importe de su salario diario por cada dia de retraso en el aviso. 

Articulo 10. . Clasificaciôn proJesional. 

Es funeion de la direcci6n de la empresa asignar la categoria profesiona1 
que corresponda a cada puesto de trabajo. 

La direcci6n de la empresa procurara, en 1as categorias de convenio, 
cubrİr las vacantes existentes en base a La promoci6n İnterna de los tra
bajadores exİstentes en la plantilla. 

CAPITIJLO III 

Articulo ı 1. 

La organizacion del trabajo es facultad de la direccion de la empresa, 
quien la ejercera a traves del ejereicio regular de sus facultades de orga
nİzaciôn economica y tecnica, direcei6n y control de la actividad laboral 
y de las 6rdenes necesarİas para la realizacion de las actividades laborales 
correspondientes 0 propias de la actividad de la empresa. 

La iniciativa de adopei6n de los sistemas productivos 0 de organizaciôn 
de tareas administrativas, asi como las normas de incentivaciôn de dichos 
sistemas, corresponde a L' empresa y podra re(erirse a su totalidad a 
seceiones 0 depai1amentos determinados, a centros 0 lugares de trabajo 
o unidades homogeneas de trabajo que no rompan La unidad del conjunto 
productivo, debiendo de realizarse de mutuo acuerdo con la representaei6n 
legal de 10s trabajadores. 

Articulo 12. Sistema de primas para t~icos reparadores. 

Las partes İırmantes del presente Convenio han acordado la implan
taciQn del denominado sistema de primas, que ha sido propuesto por la 
direccmn de la empresa, de acuerdo con las siguientes definiciones e 
incentivos: 

1. Primas a los tecnicos: EI sistema de primas que se pacta prima 
tres conceptos relacionados con el trabajo de los tecnicos, que son los 
siguientes: 

Calidad. 
Cobros. 
Productividad. 

1.1 Prima de calidad (PC): La calidad ôptiffia de una interveneiôn 
se produce cuando el aparato objeto de La reparaci6n, es reparado en una 
sola visita del tecnico. Para el pago de dicha prima se establece un İndice 
Ilamado C, por medio de la f6rmula siguiente: 

Numero de avisos terminados en primera visita 

Nı1mero de aVİsos totales terminados 

Cuando este İndice es igual 0 superior a 0,70 (70 por 100 de avisos 
terminados en primera Vİsita), la calidad del trabajo se considera aceptable, 
comenzando eI derecho a la percepciôn de dicha prima de calidad. 

Para el İndice C = 1 (100 por 100 de avisos terminados en primera 
visita), la calidad es optima, adquiriendose el derecho a la percepei6n 
de la totalidad de la prima, que se vera incrementada cuanto mayor numero 
de intervenciones en primera visita haya realizado el tecnico. 

La f6rmula a aplicar para el calculo en base mensual de esta prima 
de calidad (PC) es la siguiente: 

Para C > 0,70. 
PC (prima de calidad) = 100 peseta5 .ic numero de reparaciones .ic C. 
Para C < 0,70. 
PC (prima de calidad) = O. 

1.2 Prima de cobros (PK): Forma parte del trabajo del t:ecnico el cobro 
_ al c1iente de la intervenci6n efectuada cuando, y en funeion de las con

diciones del aparato, tal intervencion deba ser paiada por el c1iente, para 
10 cua1 se establece la denominada prirna de cobros (PK). 

Para ello, se establece un İndice K bajo la fôrmula siguiente: 

Nı1mero de intervenciones cobradas 
K~-----------------------

Nurnero de intervenciones cobrables 

Si K es inferior a 0,8 (80 por 100 de cobros posibles efectuados), no 
existe percepcion econ6mica de dicha prima. 

Si el indice es K = 1 (100 por 100 de cobros posibles efectuados), 
la retribucion correspondiente a esta prima es de16 por 100 de 108 ingresos 
cobrados por el tecnico, 0 del 6,5 por 100, si la-media semestra1 de ingresos 
por fuera de garantia es igua1 0 superior a 4.800 pesetas netas. Dicha 
prima se vera incrementada en un 0,5 por 100 mas si la media anua1 
de ingresos por fuera de garantia fuera igual 0 superior a 5.100 pesetas 
netas. 

Por ello, la formula a aplicar para el calculo de esta prima de cobros 
(PK) eI]. base mensual es la que sigue: 
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Para PK > 0,80. 
PK = ingresos totales )( 6 por 100 Ô 6,5 por 100 6 7 por 100, segı.in 

parrafo de condiciones de dicha prima de cobros. 
Para PK < 0,80. 
PK=O. 

1.3 Prima de productividad: Esta prima trata de remunerar la rea
Uzacian por parte del tkcoico de un mayor numero de intervenciones v8.Ii
das cada dia, teniendo en cuenta la preparaci6n del trabajo, los despla
zamientos necesarios para atender y rea1izar todos los avisos recibidos 
cada dia y las İntervenciones con dificult.ad relativa diferente, 10 que con
lleva que aquellas mas complejas necesiten un tiempo mayor por parte 
del tecnico para conseguir la perfecta realizaciôn de cada reparaci6n. 

Para el logro de tales objetivos, se establecen unas tablas-baremo de 
puntuaciôn relativa a las intervenciones posibles, dando va10r relativo 
a cada intervenci6n. 

La tab1a de baremos por intervenci6n se ha obtenido mediante pro
cedimientos de ingenieria industrial, midiendo en condiciones nonnales 
las intervenciones en 10s aparatos de 1as marcas a 1as que presta sus 
servicios la empresa. La puntuaci6n asignada a cada intervenci6n recoge 
el diagn6stico de la averia, asi como el trabajo necesario para extender 
la factura, efectuar el cobro (en aquellas intervenciones que deban ser 
cobradas) y rellenar ad~cuadamente el boletin de trabajo. 

Ademas de 10 anterior, el sistema asigna un punto a cada intervenci6n 
en previsi6n del espacio de tiempo que se consume en cada centro de 
servicio para preparar cada aviso de intervenci6n, y tres puntos por inter
venci6n como valor medio del desplazamiento en condiciones normales. 

En la terminologia del sistema signifıcan: 

UTP == Unidad de tiempo por preparaci6n. 
UTD = Unidad de tiernpo por desplazarniento. 
UTT == Unidad de tiernpo de trabajo. 

ur = UTP + UTD + UIT (unidades de tiernpo). 

La f6rmula de caleulo de La priına de productividad es la que sigue: 

UTjdia)( 47 pesetasjUT. 

Para La correeta aplicaci6n del contenido de esta prima, se han de 
tener en cuenta las siguientes matizacion~s: 

Cuando en un mismo domicilio deban de repararse dos aparatos dife
rentes, s6lo se aplicani una vez la UTD (unidad de tiempo de despla
zamiento). 

Las intervenciones no terminadas no computaran en el cakulo de La 
UT, en ninguno de sus sumandos. Una vez terminada, se asignaran los 
puntos correspondientes al teenico que haya concluida la intervenci6n. 

Cuando el baremo de la intervenci6n especifica no este induido en 
la tabla est8.ndar de baremos, el encargado estimara un valor UT con -crİ
terios de comparaci6n, dando inmediata cuenta al departatnento tecnico 
para que este analice la İntervenciôn y la İncluya en tabla de baremos. 

Cuando en un mismo aparato haya mas de una intervenci6n, el numero 
de UT a aplicar seni el de la intervenci6n mayor mas la mitad del resto 
de las intervenciones, aplicandose unicamente una UTD y una UTP. 

En el supuesto de acompafıamientos, se abonaran los mismos puntos 
al acompafiante que al titu1ar de la nota de reparaci6n, sa1vo en 10 referente 
al tiempo de preparaci~.n del aviso. 

En los avisos en los que el t.ecnico cobre al cliente solamente el des
plazamiento, se le abonaran tres UTD. 

CAPlTULOIV 

Articulo 13. Jornada y horarios. 

Se establece para los afios 1995 y 1996 una jornada de 1.776 horas 
anuales efectivas de trabajo. 

La jornada se realizani de 1unes a viernes, manteniendo los actua1es 
horarios, de acuerdo con el calendario Iaboral elaborado y en vigor. para 
cada centro de trabajo de la zona.' 

CAPITULOV 

Artlculo 14. Vacaciones. 

Los trabajadores afectados por e1 presente Convenio tendnin derecho 
al disfnıte de treinta dias naturales de vacaciones, que se fıjaran anual
mente en el ea1endario laboral, ·que sera elaborado en los tres primeros 
meses del ano. ' 

En cualquier caso, el derecho a su disfnıte se extinguini et dİa 31 
de diciembre del afio natural del devengo, disfnıt:andose proporcional
mente al tiempo de alta en la empresa. 

La ernpresa podra designar libremente, en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 3 ı de mayo de cada afio, hasta un rnaximo del 
33 por 100 de la plantilla de cada departamento o. centro de trabajo. Los 
trabajadores que se vean afectados por esta designaci6n podran .eseoger, 
con prioridad sobre el resto de La plantilla, los dias pendientes de vaca
ciones, de tal modo que a cada trabajador le corresponda como maximo 
quinee dias de vacaciones en el periodo.1 de enero al 31 de mayo, una 
vez cada tres afios, respet:andose otros acuerdos en funci6n de las nece
sidades de atenci6n a los c1ientes. 

Artlculo 15. Permisds y licencias. 

El trabajador, siempre y cuando preavise a la empresa con la antelaci6n 
posib1e y con causa justificada, podra ausentarse del trabajo, con derecho 
a remuneraci6n, en los s.upuestos contemp1ados en el anexo al Convenio. 

La prima de los tecnicos se retribuini a la media del mes anterior 
aL disfrute del permiso, si este fuera retribuido. 

Articulo 16. Horas extraordinarias. 

Como norma general, se acuerda la supresi6n de las horas extraor
dinarias. 

Na obstante, 1as horas. extraordinarias, por su propia naturaleza, son 
voluntarias, requirİl.~ndose, para su realizaci6n, la autorizaci6n previa de 
la direcci6n de la empresa. 

Se exceptuan de las reglas anteriores las horas extraordinarİas de fuerza 
mayor que vengan exigi.das por la necesidad de prevenir 0 reparar sinies
tros u otros analogos, euya no. realizaci6n produzca evidentes 0 graves 
perjuicios a la actividad de la empresa 0 a terceros, asi cQmo en el supuesto 
de perdida de materias primas. 

Se consideran horas extraordinarias estnıcturales las necesarias para 
atender pedidos imprevisibles cuando su no realizaci6n produzca grave 
quebranto a la actividad de la empresa 0 para los supuestos de ausencias 
imprevistas, cambios de turno u otras an8.logas. 

CAPlTULOVI 

Retribuciones 

Articulo 17. Definiciones salariales. 

Salario base: Es la cantidad minima garantizada en Convenio y que 
figura en La primera columna de las tablas salariales. 

Plus eontratado: Es la cantidad que para cada categoria 0 puesto de 
trabajo, en su caso, fıgura en la segunda columna de las tablas salariales, 
percibü~ndose por dia natural y en proporci6n a 1as horas trabajadas. 

Primas: Para el personal tecnİco (mecanicos), las primas de incentivos, 
denominadas prima de calidad, prima de cobros y priffia de productividad, 
se ajustaran a 10 pactado en et capitulo III, tanto en sus exigencias para 

. alcanzar los minimos que dan derecho a su percepci6n como al importe 
de cada una de ellas. 

Articulo 18. Incrementos stılariales. 

El incrernento salarial para 1995 sera de un 3,2 por 100 sobre las 
tablas salariales correspondientes a 1994. En el supuesto de que el IPC 
real de! afio 1995 superase al IPC previsto para dicho afio, del 3,5 por 
100, se proeedera a la revisi6n salarial de dichas tablas en la diferencia 
exacta entre IPC real e IPC previsto, revisiôn que se abonaria, de existir, 
antes del 31 de marzo de 1996. 

Para 1996, el incremento sa!arial sera del IPC previsto para dieho 
afio, estableciendose Cıausula de revisi6n sacİal entre el IPC real del ano 
1996 y el IPC previsto del mismo. 

Articulo 19. Antigüedad. 

EI personal afectado por et ·presente Convenio percibira aumentos 
peri6dicos por trienios en las cuantias que se indican en la columna salarial 
correspondiente, abonandose rnensualmente en 14 pagas. 

Articulo 20. Pagas extraordinarias. 

Las pagas extraordinarias, denominadas de junio y Navidad, se aba
naran cada una con treinta dias de salario base de convenio y plus con
tratado nUis antigüedad. 
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La fecha de pago de las mismas seran 108 di~ 30 de junio y 16 de 
diciembre 0 eL dia laborable inmediatarnente anterior a 108 sefıalados. 

Articulo 21. Dietas. 

Se establecen 108 siguientes va1ores: 

Desayuno ...................... , ............... . 
Comida ......................................... . 
Cena ............................................ . 
Alojamiento ........................ : .... ~ ...... . 

Total .................................. . 

Articulo 22. Liquidaci6n de haberes. 

. 

Pesetas 

1995 1996 

210 
1.715 
1.370 
3.957 

7.312 

217 
1.837 
1.420 
4.094 

7.568 

El pago de los salarios se realfzara mediante transferenda bancaria 
el ıiltirno dfa laborable de cada mes. 

Articulo 23. Prestaciones por ILT. 

EI absentisrno por enfennedad se calcula por centro de trabajo. Se 
mantiene, para obtener la mejora de prestaci6n de la Seguridad Social, 
el requisito de que el indice de absenasmo global, por centro de trabajo, 
no supere el4 por 100. 

Si el indice de absentismo fuera inferior al 4 por 100, se abonara, 
en caso de enfermedado, el 100 por 100 de la base reguladora como COffi
plemento de empresa por enfennedad, en 108 primeros quince dias de 
b~a. Si fuera superior al 4 por 100, no se abonara dicho complemento 
de empresa. 

Del decimosexto dia de baja en adelante, se abonara el 100 por 100 
de La base reguladora, sin condicionamiento. La base reguladora del per
sonal tecnico (mecıinicos) ı',n cuanto se refiere a la prima 10 sera a promedio 
de la prima aıCanzada en los tres ultimos meses anteriores ala baja. 

CAP1TULO VIIL 

Prestaciones sociales 

Articulo 24. Seguro colectivo. 

Se mantiene et seguro de vida 0 por incapacidad pennanente absoluta 
que tiene concertado la empresa con entidad de seguros, de acuerdo con 
las garantias siguientes: 

1. Por muerte natural 0 incapacidad permanente (con resoluci6n 
administrativa 0 judicial firme), el capital asegurado seni La suma de 
1.640.000 pesetas. 

2. Por muerte 0 incapacidad permanente absoluta (con resoluciôn 
administrativa 0 judicial firme) derivada de accidente no laboral, el capital 
asegurado sera de 3.938.000 pesetas. 

3. POr muerte 0 incapacidad pennanerıte absoluta (con resoluci6n 
administrativa 0 judicial firme), el capital asegurado sera de 6.590.000 
pesetas. 

Los capitales asegurados entraran en vigor en la fecha de la firma 
del texto articulado del Convenio. 

Articulo 25. Ropa de trabajo. 

Para la previsiôn de ropa de trabajo a los trabajadores de cada centro, 
se concertara el suministro de la misma con entidad de compra, siendo 
SlJ. uso obligatorio. 

En el supuesto que la prenda sufriera deterioro irreparable, como con
secuencia del trabajo, la empresa vendrıi obIigada a su reposici6n en el 
plazo mB.x1mo de quince dias, estando faculta.da la mİsma para exigir la 
entrega de las mencionadas prendas. 

Articulo 26. Venta de aparatos. 

El personal de la empresa tendra derecho a la compra de aparatos 
nuevos del catalogo de productos, cuya oferta, cuantia, precios, condiciones 
y plazos de adquisici6n seran regulados por la direcciôn de la empresa 
mediante la emİsiôn de las op0ı1f.nas normas, que seran hechas publicas 
para conqçimiento de la plantilla y para su estricto cumplimiento. 

CAPITULOIX 

Regimen disciplinario· 

Articulo 27. Rdgimen de sanciones. 

Es facultad de la empresa la imposiciôn de sanciones. Toda falta come
tida por un trabəjador se clasificara atendiendo a su importancia en l~ve, 
grave y muy grave. 

Faltas leves: Se consideraran faltas leves las siguientes: 

De una a tres faltas de puntualidad sİn justificaciön en el periodo 
de un mes. A efectos de puntualidad, se entiende que eI inicio y fin al 
de la jornada debe ser en el puesto de trab~o y en condiciones de realizar 
el mismo. 

No notificar con caracter previo, en su caso, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la raz6n de la 
ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo 
hecho. 

EI abandono de servicio sin causa justificada, aun por breve tıempo. 
Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio de alguna con
sideraciôn a la empresa 0 fuere causa de accide'nte a sus compafieros 
de trabajo, esta fatta podni ser considerada como falta grave 0 muy grave, 
seglin los casoS. 

Pequeiı.os descuidos en la conservacİôn del materiaL. 
No atender al publico con la correcci6n y diligencias debidas. 
No cornunİcar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
Discutir violentamente con los cornpai\eros dentro de la jornada de 

trabəjo. 

Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 

Faltas graves: 

Mıis de tres .faltas no justificadas de puntualidad en La asistencia al 
trabajo cometidas en el periodo de treinta dias. 

Faltar al trabajo de uno a tı;'es dias durante un perfodo de treinta 
dias sİn causa que 10 justifique. Bastara una sola falta cuando tenga que 
relevar a un compaii.ero 0 euando como consecuencia de la misma se 
causase perjuicio de alguna consideraciôn a la empresa. 

No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados. 
en la familia, que puedan afeetar a la Segul-idad Social. La falsedad de 
estos datos se considerara como falta muy grave. 

Entregarse ajuegos durante lajornada de trabajo. 
La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, 

induida J,a resistencia y obstrucciôn a nuevos metodos de racionalizaciôn 
del trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella 
se derivase peıjuicio notorio para la empresa, podra consid~rarse como 
falta muy grave. 

Simular La presencia de otro, firmando 0 fichando por el, 0 aceptar 
que otro 10 haga por uno mismo. 

La negligencia 0 desidia en el trabəjo que afecte a la buena marcha 
delmismo. 

La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de aecidente 
para el traba,jador, para sus companeros, 0 pe1igro de averia para las ... 
insta1aciones, podni ser considerada como falta muy grave. ·En todo easo, 
se considerarıi imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas 
y aparatos de seguridad con caraeter obligatorio. 

Realizar, sin eI oportuno permiso, trabajos particulares durante lajor
nada de trabajo, asi como el empleo, para usos propios, de herramientas 
de la empresa. 

La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad), aunque sea 
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanciôn 
que no sea la de amonestaci6n verbaL. 

Faltas muy graves: 

Mıi.s de diez faltas no justifieadas de puntualidad cometirl.as en un 
periodo de seis meses. 

Las faltas ir\iustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 0 

cinco alternos en un periodo de un mes. 
El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones encomen

dadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compaii.eros de trabajo como a la 
empresa 0 cualquier otra persona dentro de las dependencias de la em;presa 
o durante el trabajo en cuaIquier otro lugar: 

La condena por delito de robo, estafa, malversaciôn, cometidos fuera 
de la empresa 0 cualquier otra clase de delito comun que pueda implicar 
para esta desconfianza hacia su autor. 

La simulaci6n de enfermeQad 0 accidente. Se entendera siempre que 
existe f~ta cuando un trabajador en baja por tales motivos realice trabajos 
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de cualquier ındole 0 por cuenta propia 0 ajpna. Tambien se comprendera 
en este apartado toda manipulaciön hecha para prolongar la baja por 
accidente 0 enfennedad. 

La continuada y habitual falta de aseo 'fi limpieza, de ta! indole, que 
produzca quejas justifıcadas de sus compai\(~ros de trabajo. 

La embriaguez habitual y el estado derivado del consumo de drogas 
si repercute negativamente en el trabajo, La embriaguez ocasiona1 si, coma 
consecuencia de la misma, se produjeran graves dafios a las personas 
o a las instalaciones. 

Violar el secreto de La correspondencia 0 documentos reservados de 
la empresa 0 revelar a extranos ala· misma, datos de obligada reserva. 

Realizacj6n de actividades que impliquen competencia desleal a la 
empresa 0 sean incompatibles con La actividad de la misma. 

Los ma10s tratos de pa1abra u obra, abuso de autoridad 0 fa1ta grave 
de respeto y consideraci6n a sus jefes 0 a sus familiares, asi como a sus 
compaiıeros de trabı\jo 0 subordinados. 

Causar accidentes graves por iınprudencia 0 negligencia. 
Abandonar el trabı\jo en puestos de especial responsabilidad, sin aviso 

previo. 
La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo. 
La reincidencia en fa1ta grave, aunque sea de distinta naturaleza, sıem

pre que se cometa en el periodo de un trimestre, haya sido sancionada 
y sea firtne la sanci6n impuesta. 

Regirnen de sanciones: 

La sanci6n por faltas graves y muy graves requerini la apertJ.ıra de 
expediente disciplinario contradictorio, dandose traslado del pliego de car
gos al trabajador, al Comire de Empresa 0 Delegado de Personal, en su 
caso, si existieran en el centro de trabajo, para que en et plazo m8.ximo 
de cinco dias formule las pertinentes alegaciones en su descargo 0 defensa, 
tenninandose el expediente en el plazo de quince dias habiles a partir 
del t.ermino del plazo para a1egaciones. 

Impuesta la sanciôn, el cumplimiento de La misma se podra dilatar 
hasta seis meses despues de la fecha de su imposiciôn. 

Sanciones: 

Por fa1tas leves: 

Aınonestaci6n verbal. 
Amonestad6n por escrito. 

Por faltas graves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

Por faltas muy graves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de veinte a sesenta dias. 
Despido. 

Prescripci6n: 

Fa1tas leves: Diez dias. 
Faltas graves: Veinte dias. 
Faltas muy graves: Sesenta dias. 

Todas ellas, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento 
de su comisi6n y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

CAPITULOX 

Comisiôn Paritaria 

Articulo 28. Comisi6n Paritaria. 

Se mantiene la Comİsi6n Paritaria del presente Convenio, como 6rgano 
encargado de en:tender de los conflictos de aplicaci6n, interpretaci6n y 
vigilancia del mismo, que estani compuesta, por dos representantes de 
la direcci6n de la empresa y por dos representantes de la representaci6n 
de 105 trabajadores, de entre 105 componentes de la Comisi6n Negociadora 
del Convenio, adoptandose los acuerdos por mayoria y teniendo sus reso
luciones caracter vinculante. 

En 105 conflictos 0 reclamaciones derivados de la aplicaci6n 0 inter
pretaciôn del contenido de las clausulas del Convenio, serti preceptiva 
La remisi6n de los mismos a la Comisi6n Paritaria que se establece y 5610 
despues de su resoluciôn, si esta fuera de desacuerdo, quedara expedita 
la oportuna viajurisdiccionaL. 

Cualquiera de·las partes podra convocar, por escrito razonado y deta
llado, sobre las cuestiones objeto de la reuni6n, a la otra parte, con una 
antelaciôn minima de quince dias habiles. El lugar de celebraciôn sera 
el de las reuniones del Conveni6. 

CAPITULOXI 

Sindical 

Articulo 29. 

Las partes firmantes del presente Convenİo se someten en cuanto a 
los llamados derechos sindicales a las prescripciones contenidas en la 
Ley 8/1980, de 10 de marzo, aprobatoria de! Estatuto de los Trabajadores, 
y Ley 11/1994, de refonna del mismo, asi como a la Ley Orgıinica de 
Libertad Sindical 11/1985, de 2 de agosto, y disposiciones concordantes 
o/y cornplementarias. . 

Artfculo 30. Cuota sindicaL 

La empresa procedera al descuento de la cuota sindical, en n6mİna, 
siempre que asi sea solicitado por el Sindicato correspol\dieİlte, con la 
previa conformidad escrita del trabajador atiliado al mismo. 

CAPITULO XI! 

Formaci6n 

Articulo 31. 

En tas horas de formaci6n impartidas por la empresa, un porcentaje 
del 30 por 100 de las mismas, seran por cuenta del trabajador, en cuanto 
a las horas que excedan de lajomada laboral. 

Director regional. 
Jefe de servicio. 

ANEXOI 

Personal exento 

Jefe de formaci6n e inspecciôn. 
Jefe admİnistrativoı 
Encargado. 

. Jefe de equipo. 

ANEXOII 

TABLAS 1995. ZONA 5 

Categorfas Salario base mes Salario base dfa Plus comple- Plus comple- Paga extra 
SBlario bmto Anügüedad 

mentarlo mes mentario dla MU", 

Oficia1 primera ................... : ...................... ' .......... 84.261 2.808,70 27.482 916,07 1l,1.743 1.564.402 1.352 
Oficial segunda ................................................... 83.741 2.791,37 25.749 858,30 109.490 1.532.860 1.352 
Oficial tercera ..................................................... 83.220 2.774,00 25.497 849,90 108.717 1.522.038 1.352 
Almacenero primera ...................................... , ...... 76.580 2.552,67 82.973 2.765,77 159.553 2.233.742 1.352 
Alınacenerosegunda ............................................ 76.505 2.550,17 62.926 2.097,53 139.431 1.952.034 1.352 
Mozo almacen ..................................................... 76.430 2.547,67 60.816 2.027,20 137.246 1.921.444 1.352 
Telefo!'\sta .........•............•.........•.................... ' .. , 71.861 2.395,37 49.043 1.634,77 120.904 1.692.656 1.352 
Oficia1 primera Administrativo ............................... 89.181 2.972,70 55.557 1.851.90 144.738 2.026.332 • 1.352 
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Categorlas Salario base mes Salario base dla Plus comple- P!us comple-
mentario mes mentarlo dia 

Oficial segunda Administrativo ............................... 84.917 2.830,57 46.431 1.547,70 
Auxiliar Administrativo A .................... ., ........ ...... 84.403 2.813,43 45.721 1.524,03 
Auxiliar Administrativo 8 .......................•.............. 83.584 2.786,13 37.320 1.244,00 

ANEXom 

PerrniS09 retribuidos Nı1meco de dias de permiso 

Fa1lecimiento~ 

Padres, c6nyuges' 0 hijos. Cuatro laborables. 
Seis naturales (con despIazamiento). 

Padre po1iticos, hermanos y abuelos. Tres laborables. 
Cinco natura1es (con desplazamiento). 

Hermanos politicos, hijos politicos, nietos y abuelos politicos. Dos laborables. 

Enfermedad grave: 

13453 

Pagaextra Sa\ario bruto 
Ant1güedad anual 

131.348 1.838.872 1.352 
130.124 1.821.736 1.352 
120.904 1.692.656 1.352 

Documentos a aportar para su abono 

.. 

Certificado medico 0 fotocopia partida de 
defunci6n. 

Padres, c6nyuges e hijos. Tres laborables. Certificado medico que acredite la grave-
Cinco naturales (con desplazamiento). dad, ası como et nurnero de dias. 

Padres politicos, hijos politicos, nietos, abuelos y abuelos politicos, Dos laborables. 
hermanos y hermanos politicos. Cuatro naturales (con desplazamiento). 

Alumbramiento de esposa: 

Matrimonio productores. 

Matrimonios: 

Hijos, hermanos, hermanos politicos y padres. 

Asistencia a consulta medica: 

Especialista. 
Medico cabecera: 

Salida de trabajadores enfermos enjornada labora!. 

Ingreso directo 0 llamadas urgentes por ingreso de famiUares directos 
de primer grado en hospit.al de urgencia. 

Cumplimiento de deber inexcusable, publico y persona1. 

Traslado de domicilio habitua1. 

Lact.ancia. 

Dos laborables. 
Cuatro naturaIes (con ·desplazamiento). 

Catorce laborables. 

Un dia natural. 

Tiempo necesario (dieciseis horasjafio). 
(Dentro de Ias mismas no se inCıuira el 

tiempo que inviert.a eI trabajador en 
ll~gar a un punto de acceso a tran5-
porte urbano.) 

Resto de horas jornada. 

Resto de horas jornada laboral/un dia 
natural. 

Tiempo indispensable. 

Un dia laborable. 

Una hüra al dia de penniso 0 reducci6n 
de 1j2 hora de su jornada hasta nueve 
meses del hijo. La reducci6n de jorna
da se efectuara en los casos de disfrute 
de horario flexible en el c6mputo de 
este, respetandose los horarios rigidos. 

Ex3.menes eliminatorios de estudios impartidos por eI Ministerio de Ochenta horas/aiıo. 
Educaci6n y Ciencia y asimilados. 

Libro de familİa. 

Permiso a traves del superior correspon
diente y documento que acredite el 
matrimonio. 

Cumpliment.ar el permiso para ausencia. 

Permiso a traves del superior correspon
diente. 

Cumplimentar impreso permiso para 
ausencia. 

Documento que acredite el matrimonio. 

Justificante expedido por medico que le 
asist.a. (Dicho documento 10 iniciara ei 
Depart.amento de Servicio Medico). 

Permiso para salida del trabajador. 
Cumplimentar İmpı:eso permiso para 

ausencia. 

Documento de aı.ftorizaci6n del Semcio 
Medico de la Empresa. 

Documento de ingreso 0 de asİstencia en 
hospital de urgencia. 

Documento oficiaL. 

Documento del Ayunta.rniento que acredi
te el cambio de domicilio. 

Cumplimentar impreso permiso para 
ausencia. 

Justificante firmado por el responsable 
del Centro 0 Profesor indicando horario 
del examen. La retribuci6n comprende
ra desde dos horas antes' deİ inicio del 
examen y hast.a una hora d"espues de 
la fina1izaci6n del mismo. 



13454 Martes 9 mayo 1995 eOE num. 110 

Penflıirııos retribuldos 

Operaciones de familiares: 

Padres, cônyuges, hijos, hermanos (incIuyendo 105 afines). 

Nı1mero de dfas de penniso 

Un dia natural. 

Documentos a aportar para su a.bono 

Certificado de! Centro donde se Le ha 
intervenido quinirgicamente. 

Con anestesia general de: Padres, cônyuges, hijos, hennanos (na das dias naturales. 
incluyendo afines). 

Certificado de} Centro donde se le ha 
intervenido qUİrurgicamente. 

Si eı permiso se canaliza dentro del apartado como enfennedad 
grave, este no sem de aplicaciôn, ya que na son acumulativos. 

Gravedad manifiesta en post-operatorio. Un dia naturaL Certificado del Centro donde se le ha 
intervenido quinirgicamente, indican
do expresamente el grado de gravedad.· 

Nota 1.8 8n el apartado documentos a aportar; que corresponde justificar los parentescos de familiares afines, debera dejarse constancia dara 
en dichos documentos, eI indicado parentesco con eI trabajador. _ 

Nota 2.a Las jomadas laborables se computanin como dias de penniso, siempre que al injcio del disfrute de la misma sea superior al 60 
por 100 de lajornada de trabajo, considenlndose eı resto de Ias horas como absorbidas' y en su defecto retribuidas. 

Not.a 3.8 Los dias a comp1ıtar cuando estos sean laborables, 10 seri.n todos los dias excepto los domingos, festivos y puentes. 

1111 0 RESOLUCION de 21 de abril de 1995. de la Oirecci6n " ...... 
ral de Trabajo, por la que se dispo1t6 la- inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenlo Colectivo 
de la empresa .. Iberica Aga, Sociedad An6nima ... 

Visto el texto del XIV Convenio Colectivo de la empresa .Iberica Aga, 
Sociedad An6nima», y sus trabajadores (c6digo de Convenio nılme

ro 9006532), que fue suscrito con fecha 2 de noviembre de 1994, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n 
de la misma, y de otra, por eI Comite de· Empresa, en representaci6n 
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 marzo, del Estatuto de 
los Trabajadores, y en el ~eal Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Orderiar La inscripci6n de la revisi6n salarial del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xıv CONVENIO COLECTIVO ENTRE ,WERICA AGA, 
SOCIEDAD ANONIMA", Y SUS TRABAJADORES 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Convenio Colectivo se forma1iza con el fin de fomentar 
el espiritu dejusticia y el sentido de la unidad de la producci6n y comunidad 
de trab~o, mejorando el nivel de vida de los trahajadores y sus condiciones 
de trab~o e incrementando la productividad. 

Articulo 2. Ambüo de aplicaci6n. 

1. Territorial.-Las condicioneş del presente Convenio regiran para 
todos los centros de trabajo de .Iberica Aga, Sociedad An6nima., en Espafia~ 

No obstante, se tendri. en cuenta los beneficios que pudieran regularse 
por los Gobiernos Aut6nomos en materia laboral, sin que las modificaciones 
a introducir alteren las condiciones econ6micas global~ del presente Con
venio, que pudiera suponer discriminaci6n para el resto del personal. 

2. Personal.-Afecta a los trabajadores de la empresa sıijetos a 'este 
Convenio. 

Artfculo 3. Vtgencia, duraci6n, pr6rroga y denuncia. 

1. EI presente Convenio comenzara su vigencia el dia de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficiab de La 'provincia, y su duraci6n sera hasta el 31 
de diciembre de 1994. 

Con independencia de la fecha de su publicaci6n, sus efectos se retro
traeran al dia 1 de enero de 1994, en todo su contenido. 

2. Se prorrogara tacitamente de afio en afio, mientras no sea denun
ciado por cualquiera de las partes empresajtrabajadores a la otra, por 
escrito, con una antelaci6n minima de un me.s a La fecha de su vencimiento. 

Artfculo 4. Condiciones anteriores y posteriores a la entrada en vigor 
del Convenio. 

1. Las mejoras retrlbutivas de cualquier clase que se establecieran 
con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio, unicamente seran 
aplicables si exceden globalmente de la retribuci6n pactada y, en ta! supues
to, s610 seran de aplicaciôn por la diferencia, que se asignara al concepto 
retributivo de que se trate. 

2. Las mejoras que pudieran establecerse por disposicij)n legal que 
no sean de carac~r retributivo, seran-aplicables automaticamente. 

3. Las condiciones pactadas en este Convenio seran compensables 
·0 absorbibles en su totalidad con las que rigieran anteriormente al Convenio 
por imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-administrativo, pacto de 
cua1quier clase, contrato individual, usos comarcales, regionales, nacio
nales 0 por cualquier otra causa. POr consiguiente, seran compensables 
y absorbibles todas las primas, premİos, pluses 0 cualquiera. otra retri
buciôn econômica que no fıgure expresamente en este Convenio. 

4. Se respetAra el total de ingresos liquidos individualmente perci
bidos con anterioridad a La fecha de aplicaciôn del Convenio, sin que 
las normas de este puedan İinplicar menna a1guna de los mismos. 

Articulo 5. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n practica del trabəjo,- con sujeci6n estricta a este Con
venio y a la legislaci6n vigente, seni facultad de la Direcci6n de la empresa, 
que podra adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control 
para verifıcar el cumplimiento por el trabajador de sus' obligaciones y 
deberes laborales, guardando en su adopci6n y aplicaciôn la consideraci6n 
debida a la dignid~d humana y teniendo en cuent.a La capacidad real de 
los trabajadores disminuidos, de haberlos. 

En cualquier caso, eI trabajador y la empresa se someteran en sos 
prestaciones reciprocas a las exig~ncias de la buena fe. 

ArtiCUıo 6. Modificaci6n de tas condiciones de trabajo. 

En la implantaci6n de medidas 0 sistema,; productivos por parte de 
la Direcci6n de la empresa, que implique modificaci6n en las condiciones 
de trabajo, seri. preciso eI infonne del Comite de empresa. 

Articulo 7. Clasifwacron del personaL 

En razôn ala pennanencia al serviCİo de la empresa, los trabajadores 
se dasifican en: 

L Fijos: Los contratados por tiempo inltefinido. 
2. Interinos: Los trabajadores que ingresen expresam~nte para cubrir 

la ausencia de un trabaJador fyo por enfennedad, accidente 0 excedencia, 
servİcio militar, etc., cesando eı interino al incorporarse el trabajador 
sustituido. 

Si el trabajador sustituido no se incorporarse aı tennino de la situaci6n 
que origin6 la ausencia, quedani rescindido eI contrato de interinidad. 


