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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

12088 INFORME defiscalizaciôn correspondiente al Ayuntam.ien
to de B.enavente {Zamora}, referido a los aiios 1989 a 1991, 
ambos incluidos., en su sesi6n del dia 6 de marzo de 1995, 
examinado por la Ccmıisi6n Mixta para las Relaciones con 
el Tribunal de Ouentas. 

La Comisiôn Mixta para tas Relaciones con eı Tribunal de Cuent.as 
ha e:xaminado el Informe de Fiscalizaciôn correspondiente al Ayuntamiento 
de Benavente (Zamora), referido,3 108 aİi.OB 1989 a 1991, arnbos incluidos, 
en su sesİôn del dia 6 de marzo de 1996, na habiendose presentado pro
puestas de resoluci6n al mismo. 

se dispone su publicaci6n en eI .Boletln Oficial del Estado., al amparo 
de 10 dispuesto en la Ley 2/1987, de 12 de mayo. 

Pa1acio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 1996.-El Presidente 
deI Congreso de Ios Diputados. 

PONS IRAZAZABAL 

En 8upleınento aparte se publica el anexo correspondiente 

12089 lNFORME defiscalizaciôn correspcmdiente alAyuntamien
to de San .Antonio Abad (Baleares), referido a los anos 
1989 a 1991, ambos incluictos, examinado por la Comisi6n 
Mixta para tas Relaciones con el Tribunal de Cuentas. 

La Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
ha examinado el Informe de Fiscalizaci6n correspondiente al Ayuntaıniento 
de san Antonio Abad (8aIeares), referido a los aoos'1989 a 1991, arnbos 
incluidos, no habiendose presentado propuestas de resoluci6n al mismo. 

Se dispone su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado~, al amparo 
de 10 dispuesto en la Ley 2/1987, de 12 de mayo. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 1995.-EI Presidente 
del Congreso de los 'Diputados. 

PONS II!AZAZABAL 

En sup1emento aparte se publlca e1 anexo correspondiente 

. MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 2090 RESOLUCION de 19 de mayo de 1995. del Organismo Naci", 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar el fonda destinado a premios de la categoria 
especial de apııestas deportivas de lajornada 37. a , a cele
brar et dia 28 de mayo de 1995. 

De acuerdo con La norma 7.3 de las que regulan los concursos de pro
n6sticos sobre resultados de partidos de fUtbol, aprobadas por Resoluci6n 
de este Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del Estado, de fecha 

29 de junio de 1993 (.BoletIn Ofıcial del Estado» numero 162, de 8 de 
julio), el fondo de 142.719.860 pesetas, correspondiente a premios de cate
goria especial de la jornada 34."', de la temporada 1994-1995,- celebrada 
el dia 7 de mayo de 1995~ y en la que no hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulari al fondo para premios de la categoria especia1 de la joma
da 37.a , de la temporada 1994-1995, que se celebrara. el dia 28 de mayo 
de 1995. 

Madrid, 19 de mayo de 1996.-La Directora general, Purifıcaciôn Esteso 
Ruiz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

12091 RESOLUCION de 25 de abrü de 1995, de la DireccWn Gene· 
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
et Registro y publicaciôn de los Acuerdos de modificaci6n 
parcial del, VII Convenio Colectivo de la -Organizaci6n 
Nacional de Ciegos (ONCE) Y su personal. 

Visto el texto de los Acuerdos de modifıcaci6n parcial del VII Convenio 
Colectivo de la Organizaci6n Nacional de Ciegos (ONCE) y su personal 
(publicado en el _Boletin Ofıcial del Estado» de 15 de febrero de 1996). 
(CödigQ de ConveniQ ntlmero 9003912), que fue suscrito con fecha 17 
de marzo de 1995, de una parte, por los designados por la Direcci6n de 
la empresa para su representa.ci6n y, de otra, por la secci6n sindicaJ de 
UGT, en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad 
con 10 dispuesto en et articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, 
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabıijadores y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito.de Convenios Colec
tivos de trabaJo, esta Direcci6n General de TrabaJo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de los citados Acuerdos en et corres
pondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la Comİsi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Ofıcial del Est.ado~. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-{.a Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDOS DE MODIFICACION DEL SEPTIMO 
CONVENIO COLECTIVO DE LA ONCE Y SU PERSONAL 

En Madrid a 17 de marzo de 1995, en los locales de la Direcci6n General 
de la ONCE, calle Prado, 24, reunidas la representaci6n de la ONCE y 
de sus trabajadores en Comisi6n Negociadora, de conformidad con el ar
tIculo 88 del Estatuto de los TrabaJadores, llegan a acuerdo sobre los puntos 
objeto de Ias sesiones de la Comisi6n, retlejados en las correspondientes 
Actas. 

Las partes encomiendan al Secretario de la Comisi6n Negociadora que 
de cumplimiento a 10 previsto en el articulo 6.° del Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, remitiendo a La Direcci6n General de TrabaJo cuanta docu
mentaci6n dicho precepto preve, a efectos de registro y publicaci6n de 
estos Acuerdos. 

Asimismo, las partes autorizan a don Rafael Herranz Castillo y a don 
Feliciano Mol\le Garijo para que, de forma mancomunada, rubriquen los 
ejemplares autenticos de estos Acuerdos. 
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Como resultado de tas negociacione_s, la ONCE y la parte soctal, acuer
dan: 

Primero.-Dar nueva redacci6n al articulo 4 de! VII Convenio Colectivo 
de la ONCE y su personal, que quedara con et siguiente texto: 

_Articulo 4. Ambito temporaL 

1. EI presente Convenio Colectİvo tendni vigenCİa desde la 
fecha de publicaci6n en eL ~Boıetin Ofidal del Estado. hasta el dia 
31 de diciembre de 1996. Na obstante, algunas materias podnin 
surtir efectos retroactivÇ)s 0 diferidos respecto de La fecha de publi
cadôn en el -Bületin Oficia1 del Estadoı, cuando asi se sefıale expre
samente en cada caso. 

2. Se consideranin incorporados aı mismo los acuerdos que 
se adopten coma consecuencia de los trabajos que en el se" enco
mienden a la representaci6n de la ONCE y a los representantes 
de los trabajadores, constituidos en Comisiôn Negociadora. Dichos 
acuerdos comenzanin a surur efectos en la fecha en que se decida 
por las partes, y podran contener modificaciones parciales del arti
culado de este Convenio.~ 

Segundo.-Dar nueva redacciôn al articulo 8 del VII Convenio Colectivo 
de la ONCE y su personal, quc quedara con el siguİente texto: 

«Articulo 8. Comiswn de Interpretaciôn, Estudio y Vigilancia. 

1. Se acuerda La creaciôn de· una Comisiôn (~on la denominaciôn 
del epigrafe en cumplimiento de 10 previsto en eI apartado 2.e) 
del articulo 85 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Estara constituida paritariaınente por hasta un maximo de 
cuatro miembros de cada una de las partes. Los cuatro represen
tantes de la parte social seran elegidos de fomıa proporcional por 
los Sindicatos negociadores del Convenio, debiendo constituirse, 
como mƏximo, dentro de los quince dias siguiente a La publicaciôn 
del presente Convenio en el ~Boletin Ofıdal del Estadoo. 

3. Las funciones de la COl\lİsiôn Paritaria seran las siguientes: 

a) Interpretaciôn autentica del presente Convenio. 
b) Control y seguimiento de la aplİcaciôn del Convenio y de 

su desarrollo nomıativo. 
c) ConciliaCİôn obligatoria de 105 conflictos colectivos que se 

susciten en relaciôn con eI Convenio. 
d) Arbitraje obligatorio en todas las reclamaciones dei"İvadas 

de la interpretaciôn y aplicaciôn del Convenio, siendo vinculante 
eI pronunciamiento de La Comisiôn cuando se produzca por una
niınidad de los miembros asistentes. 

e) Todas aquellas actividades que tiendan a asegurar la eficacia 
del Convenio, asi como las que le sean delegadas por la represen
taciôn de la ONCE y de 10s .Sindicatos fı.rınantes. 

4. La Coınisiôn Paritaria vendni obligada a reunirse al menos 
una vez cada tres meses, quedando facultaclas Ias partes para con
vocar cuantas reuniones la problematica demande. En estos casos, 
la contraparte no podra rehusar su asistencia a la reuniôn. 

5. La parte que tome La iniciativa de la Convocatoria habm 
de comunicarselo a la otra, con una antelaciôn rnİnirna de cuarenta 
y ocho horas. La Convocatoria incluira un orden del dia con los 
asuntos a tratar. La contraparte estudiara este orden del dia, y 
podra proponer la inc1usiôn en eı de nuevos asuntos.o 

Tercero.-Dar nueva redacciôn al articulo 12 deI VII Convenio Colectivo 
de la ONCE y su personal, que quedara con ~i siguiente texto: 

.Articulo 12. Ascensos. 

1. Todos los ascensos exigiran pruebas de aptitud y, en su 
caso, concurso de meritos y!o cursos de fomıaciôn. Los procedi
mientos de provisiôn. de vacantes por turno de ascenso seran 105 
unicos que perrnitan modificar La categoria profesional de los tr3.
b&jadores a otra superior, sin perjuicio de 10 dispuesto en los ar
ticulos 13 y 14 de este Convenio. 

2. El ascenso podra produciı-se entre todo el persona1 de La 
ONCE, con independencia del centro al que se halle adscrito y de 
la categoria que ostente, siempre que esta sea de grado inferior 
a aquella a la que aspire. Sera prioritaria la ac.ljudicaciôn de vacantes 
a lQs trabajadores adscritos al centro donde esta8 se produzcan, 
si el interesado se encuentra comprendido dentro del nurnero total 
de vacantes a cubrir ~ rUvel estatal. El resto de Ias vacantes se 

• 

cubriran atendieııdo ala'> solicitudes formuladas por los aspirantes 
por cstricto orden de puntuacion. 

3. Seran requisitos basicos y eornunes para todos los ascensos: 

a) Tener contrato indefınido en el momento de La convocatoria, 
con La antigüedad reconocida de dos afios en la ONCE. 

b) Formacian academica 0 laboral adecuada al puesto de tra
bajo, de acUerdo con 105 requerimientos recogidos en el anexo 4. 

c) Acreditaciôn de meritos, superaciôn de pruebas de aptitud 
y, en su caso, cursos de formad6n. , 

4. En ningıin caso podran producirse ascensos de categoria 
por el mero transcurso del tiempo. 

5. En el caso de que un trabəjador fıjo de plantilla no posea 
la titulaci6n academica 0 laboral exigida para el ascenso a un puesto 
de trabajo, esta se suplira con cuatro afios de antigüedad en eI 
puesto de trabajo desde eI que se opta, en los siguientes casos: 

Ofıcial administrativo: Tesorero, Inspector de ventas. 
Tesorero, Oficial administrativo e Inspector de ventas: Jefe admi

nistrativo. 
Oficial de segunda de cocina: Oficial de primera de cocina. 
Oficial de segunda de mantenirniento general: Oficialde primera 

de mantenimİento general. 
Oficia1 de primera de mantenimiento general: Jefe de equipo 

de mantenimiento general. 
Oficial de segunda de manipulado: Oficial de primera de mani

pulado. 
Oficial de segunda de mantenirniento de rnaquinaria imp. C.: 

Ofıcial de primera de mantenimiento de maquinaria. 
Oficial de segunda de rotativas: Oficial de primera de rotativas. 
Ofidal d~ segunda de fotornecanica: Oficial de prirnera de foto

rnecanica. 
OQcial de segunda de prod\1cciôn: Oficial de prirnera de pro

ducciôn. 
Oficial de segunda de mantenirniento de centro de producciôn: 

Oficial de prirnera de mantenimiento de centro de producciôn. 
Oficial de prirnera de manipulado: Jefe de equipo de manipulado. 
Oficial de primera de rotativas: Jefe de equipo de rotativas. 
Oficial de primera de mantenimi~nto de maquinaria de impre-

siôn cup.: Jefe de equipo de mantenimiento de rnaquinaria. 
Oficial de prirnera de producciôn: Jefe de equipo de producciôn. 
Jefe de equipo de manipulado: Jefe de taller de manipulado. 
Jefe de equipo de rotativas: Jefe de taUer de rotativas. 
Jefe de equipo de mantenimiento de rnaquinaria de imprenta 

cup.: Jefe de taller de mantenimiento de maquinaria. 
Jefe de equipo de producciôn: Jefe de taller de producciôn.-

Cuarto.-Dar nueva redacciôn al articulo 18 del VII Convenio Colectivo 
de la ONCE y su personal, que quedani con el siguiente texto: 

«Articulo ıs. Grupos, categorias y puestos. 

1. El personaJ que presta sus servicios en la ONCE se clasificara 
en atençiôn a las funciones preva1entes que desarrolle en los grupos, 
categorias y puestos de trabəjo que se reflejan en el anexo 1 del 
presente Convenio Colectivo. 

'2. Los puestos de trabajo enumerados en eı anexo 1 se dis
tribuyen entre los grados de contenido organizauvo establecidos 
en el anexo 2 con su correspondiente nivel retributivo, segun 
anexo 5. 

Los requerimientos exigidos para cada puesto aparecen refle
jados en eI anexo 4 y las deflniciones funcionales, que en ninglİn 
caso agotan eI contenido de la prestaciôn, en el anexo 3. 

3. Los grupos profesionales se definen por agı-upar el contenido 
general de la prestaci6n de trabajo. Dentro 0 fuera de ellos, so.n 
categonas profesionales equivalentes las que cuenten con reque
rimientos de titulaciôn 0 competencia homogeneos, exigiendo para 
su desempeno similares aptitudes b.ıisicas .• , 

Quinto.-Dar nueva redacciôn al articulo 23 del VII Convenio Colectivo 
de la ONCE y su personal, que quedani con el siguiente text<Y. 

.Articulo 23. CaracterJie lajornada. 

1. La jornada semanal ordinaria se desarrollara de lunes a 
Vİernes. 

2. La jornada de trabajo sera continuada con caracter general, 
salvo para las agencias administrativas, corresponsalias y los cen
tros de recursos educativos . 
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3. La ONCE podra disponer de jornadas partidas para eI per
sona! del grupo 1, personal de agencias y de inspecciôn de ventas, 
siempre que la organizaci6n del trabajo 10 requiera y previo informe 
al Comite' de Empresa 0 Delegados de Personal, debiendo atenderse 
eo este caso a 108 crİterios de prelaciôn previstos en el punto 4 
del presente artıculo. 

4. En las delegaciones territoriales, direcciones administrati
yas y centros auwnomos na educativos, la ONCE podni partir la 
jornada de trabajo a, 108 trabajadores, con comunicaci6n previa al 
Comitk de Ernpresa 0 Delegados de Personal, con justificaci6n obje
tiva de tal medida, hasta un rna.ximo del 15 por 100 de la plantilla, 
teniendo en cuenta 108 siguientes criterios de prelaci6n: 

a) Si hay disposici6n favorable de varİos trabajadores, la ONCE 
elegirıi al que estime mas İndicado. 

b) Si ningun trabajador accede a partir su jornada, la ONCE 
tendra en cuenta los siguientes criterios: 

1.° Naturaleza del trabajo. 
2.° Antigüedad. 
3.° Circunstancias famlliares. 

En todos estos casos (apartados 2 a 4) la partici6n de jornada, 
que dara derecho a percibir et correspondiente complemento sala
riat, tendni la consideraci6n de ~modificaciôn sustancial de las con
diciones de trabajo" aceptada por los representantes de los tra
bajadores a los efectos del articulo 41 del Estatuto de los Traba
jadores. 

Para calcular e1 citado 15 por 100 de la plantilla, se exduini 
de esta al personaJ de inspecci6n de ventas, de agencias y del gru
po 1. 

Si lasjornadas partidas superasen el anterior limite, se requiere 
necesariamente acuerdo de1 Comire de Empresa 0 Delegados de 
Personal sin que en ningun caso la jornada partida pueda afectar 
a mas del 25 por 100 de la plantilla sujeta a c6mputo. 

5. Cuando un trabajador no slijeto al regimen de jomada par
tida, por necesidades objetivas de la ONCE, acceda, de modo volun
tario, a partir sujoınada para atender a dichas necesidades, tendni 
derecho a percibir la parte proporcional del complemento por jor
nada partida correspondiente al penodo trabajado en dicho regi
men. 

6. Una vez asignado a un trabajador el regimen de jornada 
partida con arreglo a 10 dispuesto en los parrafos enteriores, per
maneceni con dicho regimen salvo que desaparezcan 1as circuns
tancias que motivaron su concesi6n 0 se aprecien aspectos rele
vantes que 10 justifiquen. La apreciaci6n de dichas circunstancia<; 
o aspectos correspondera, en todo caso, a la ONCE, sin que pueda 
entenderse qlJe lajornada partida genera ningu.n derecho adquirido. 

7. Habni de cumplirse un horarİo de coincidencia que se fıja 
de nueve a catorce horas en horario de maftana y de dieciseİs a 
veİntiuna horas en horario de tarde, con la unica excepciôn del 
personal de los centros de İnternado. 

La jornada matutina no podra sobrepasar las quince quince 
horas, con la excepci6n indicada en el parrafo anterior. 

La distribuc.i6n de las horas no coİncidentes sera facultad de 
la ONCE, previa audiencia de los Comites de Empresa 0 Delegados 
de Personal, respetando siempre los criterios generales sobre la 
jornada.~ . 

Sexto.~Dar·nueva redacci6n al articul0 39 del VII Convenio Colectivo 
de La ONCE y su personal, que quedara con el siguiente texto: 

Articulo 39. Primas de productividad. 

1. Los vendedores que superen el numero de cupones vendidos 
que se indica en la siguiente escala en los sorteos de lunes a jueves 
percibiran las primas de productividad que en ella se iıjan durante 
la vigencia del presente Convenio Colectivo: 

Venta diıı.riıı. 

a) De 551 en adelante 
b) De 701 en adelante 
c) De 801 a 900 

Primas ıı. JN.'rcibir 

400 pesetas. 
600 pesetas adicionales. 
4 pesetas por cada cupôn vendido 

en este tramo. 

2. La esca1a del sorteo de los viemes sera la siguiente durante 
la vigencia del presente Convenio Colectivo: 

Venta diariıı. 

a) De 601 en adelante 
b) De 801 en adelante 
c) De 901 a 1.000 

d) De 1.001 a 1.100 

Primas ıı. percibir 

500 pesetas. 
700 pesetas adicionales. 
4 pesetas por cada cup6n vendido 

en este tramo. 
5 pesetas por cada cup6n vendido 

en este tramo. 

3. Las primas fijadas en este articu10 son acumulables entre si. 
Las primas reguladas en este articulo se devengaran por cada 

dia de venta en funci6n de La venta efectiva de cupones realizada 
porelvendedor. I 

, EI importe que correSpoode abonar en un mes determinado, 
cuando proceda, seni igua1 a la prima iıja diaria que aparece en 
las tablas anteriores ~puntos a) y/o b}-, multiplicada por el numero 
de dias de venta efectiva en que se haya generado el derecho a 
prima en ese periodo incrementada, en su caso, con 10s incentivos 
por cup6n vendido que aparecen en dichas tablas, puntos c) y/o d).~ 

Septimo.-Dar nueva redacciôn al articulo 43 del VII Convenio Colectivo 
de la ONCE y su personal, que quedara con el siguiente texto: 

~Articulo 43. Regulaci6n. 

La ONCE se comproinete a adoptar las medidas precisas para 
que la cantidad de cupones entregados para su venta a cada ven
dedor no rebase en mas de145 por 100 la media del cup6n vendido 
en cada localidad, redondeandose la cantidad resultante a la centena 
superior. 

Para obtener dicha media se excluira los vendedores que vendan 
menos de 400 cupones al dia. Se exCıuiran igualmente a efectos 
de c3.lculo 10s cupones vendidos por estos v'en~edores. 

Por acuerdo colectivo entre los correspondientes Delegados 
territorİales y Directores administrativos y los representantes fega
les de los trabajadores en cada dependencia se podni disponer la 
entrega a los Agentes-Vendedores de un numero de cupones superior 
al indicado en los parrafos anteriores en Cİrcunstancias excepcio
nales y sin perjuicio de 10 dispuesto en este Convenio para los 
sorteos especiales y de Vİernes festivos.» 

Octavo.-Crear un nuevo articulo con el numero 43 bis en el VII ConveniQ 
Colectivo ONCE y su personal, con el siguiente texto: 

.Articulo 43 ·bis. Sorteos especiales y viernes jestivos. 

1. En los supuestos de realİzaCİôn de sorteos especia1es y vier
nes festivos la ONCE entregani a cada vendedor para su venta 
un tope de cupones superior al que retira habitualmente en esas 
fechas, hasta el limite mıiximo de un 75 por 100 sobre el tope 
habitual. 'La venta de estos cupones se desarrollani durante la sema
na correspondiente al dfa del sorteo. 

2.' Las condiciones retributivas de los sorteos especiales senin 
las mismas que se fıjan en,el artfculo 37.2 de este Convenio Colectivo, 
salvo para el caso de los vendedores que habiendo vendido parte 
o la totalidad de 108 cupones corre8pondientes del sorteo especia1 
no se encuentren en activo en el viernes del sorteo por Cİrctins
tancias 'no previsibles. En este caso, y con caracter excepcional, 
todos los cupones vendidos se retribuiran con el 10 por 100 de 
comisiôn. 

3. La retrihuciôn de los cupones correspondientes a sorteos 
en viernes festivos sera la establecida en el artlculo 35.4 de este 
Coıwenio Colectivo-.» 

Noveno.-Modificar los apartados 1,3 y 7 del articulo 48 del VII Convenio 
Colectivo de la ONCE y su personal, dandoles La siguiente redacciôn: 

«Articulo 48. Complementos salariales por puesto de trabajo. 

1. Complemento de evaluaciôrı: de destino: 

Retribuye los aspectos relacionados con un determinado puesto 
de trabajo que 10 diferencian y situan por encima de los compren
didos en el grado organizativo que da lugar a su nivel retrib\ltivo 
base, atendiendo a su contenido fundonal, nivel de responsabilidad 
y cualesquiera otras particularidades propias de dicho puesto. 

Los puestos dotados de este complemento y su correspondiente 
cuantia para 1995 vienen especifıcados en el anexo 7. 
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Los trabajadores qııe perciban este complemento Vİenen obli
gados por razôn de la-naturaleza dd pucsto a dcscmpcİiar su trabajo 
en rt!gimen de libre y plena disponibi1idad. 

3. Jornada partida: 

Es eI complemento salarial de puesto de trabajo que percibiran 
los empleados que continuadamente presten sus servicios en cua1-
quier centro de la ONCE en regimen dejornada partida. 

En caso de na efectuarse el trabajo en regimen dejornada partida 
durante todo el mes, eI trabajador percibira su importe en pro
porciôn a 108 dias de su efectiva realizaci6n. 

AqueIlos trabajadores a quienes les sea exigida La realizaci6n 
de jomada partida y esta se reaİice durante todo el afio percibinin 
este complemento en vacacİones. 

Se entendera por jornada 't>artida aquella en que exİsta un des
canso ininterrurnpido de una hora de duraciôn, corno minimo. 

La cuantia del cornplemento por jornada partida con efectos 
de 1 de enero de 1995 se fJja en 33.131 pesetas por mes. 

7. Itinerancia, 

Tendran derecho al percibo de este complemento exclusivamen· 
te los profesores de EE de EGB de quienes se exija la prestaciôn 
de sus servicios de forma itinerante, fuera del termino municipal, 
como obligaciôn permanente y sistematica. 

En caso de no efectuarse el trabajo de forma itinerante durante 
los dias lectivos de la semana, se percibiri. su importe en proporciôn 
a 10s dias de su efectiva realizaciôn. Este complemento no se per· 
cibira en vacacİones. 

La cuantia de! complemento por itinerancia con efectos de 1 
de enero ~e 1995 se fJja en 28.442 pesetas.» 

Decimo.-Dar nueva redacciôn al articulo 49 del VII Convenio Colectivo 
de la ONCE y su personal, que quedara con el siguiente texto: 

.Articulo 49. Otros complementos. 

La ONCE podra establecer durante la vigencia de! presente Con· 
venio otros complementos salariales, incentivos econôrnicos y socia· 
les que reconozcan y valoren con garantias de objetividad, meritos 
de los trabajadores, rentabilidad laboral, responsabilidad profesio
nal, disponibilidad ante las necesidades del servicio, asi corno acti· 
tudes personales ante los compaii.eros y ante la propia ernpresa, 
atendiendo a las peculiaridades de los puestos de trabajo y evo!uciôn 
de 105 mismos, que se regiran por las cuantias y condiciones que 
se determinen en cada momento.' 

Undtkimo.-Dar nueva redacciôn al articulo 62 del VII Convenio Colec· 
tivo de la ONCE y su personal, que quedara con el siguiente texto: 

_Articulo 62. Percepciones complementarUıs por incapacidad 
temporal y maternidad. 

Los trabajadores tendran derecho, desde la fecha de inicio de 
la situaciôn de baja por incapacidad temporal 0 matemidad, a que 
la ONCE les comp!errı.ente la prestaci6n econômica que pueda corres· 
ponderles, en su caso, en dichas situaciones, hasta e! 100 por 100 
de su salario base y antigüedad si se trata de personal no vendedor 
y de! môdulo salarial vigente ma.s trienios, si se trata de agentes 
vendedores. 

Con caracter excepcionaI, los trabajadores no vendedores que 
venıan percibiendo e! plus de residencia continuaran cobrandolo 
durante las situaciones de baja por incapacidad temporaI y maf.er
nidad en 105 casos y con el alcance que se contemplan en la dis· 
posiciôn transitoria, apartado 1, de este Convenio.~ 

Duodecimo.-Dar nueva redacciôn al articulo 71 del VII Convenio Colec· 
tivo de la ONCE y su personal, que quedani con el siguiente texto: 

~Articuıo 71. Ayudas aL estudio. 

L La Direcciôn General de la ONCE confeccionara eL programa 
de acciôn sociaI para la vigencia de este Convenio Colectivo, fJjando 
las cuantias, baremos, modalidades de ayuda y criterios de apli
caciôn. 

2. EI programa de acciôn social, en la modalidad de ayudas 
aı estudio contara con una cuantia de 400 millones de pesetas anua7 
les, ma.s el remanente, en su caso, del afio anterior durante la vigen· 

cia del presente Convenio Colectivo y comprendera, como minimoı 
ayudas para los siguicntcs supucstos: 

a) Guarderias. 
b) Preescolar. 
c) Estudios de EGB, BVP, COU Y FP. 
d) Estudios de Grado Medio y Superior. 

3. La parte social controlani la ap1icaciôn de este articulo y 
la concesiôn de las ayudas, formando parte dos representantes del 
Comite Intercentros de la Comisiôn que se cree al efecto .• 

Decimotercero.-Dar nueva redacciôn al articulo 72 del VII Convenio 
Colectivo de la ONCE y su personal, que quedara con el siguiente texto: 

-Articulo 72. Otras ayudas. 

a) Indemnizaciones por fa1lecimiento y accidente. Todos 105 
trabajadores de la ONCE tendran derecho a una indemnizaciôn 
de 3.000.000 de pesetas por las contingencias siguientes: 

1. Fallecimiento. 
2. Invalidez permanente absoluta por accidente, una vez decla

rada por la Seguridad Social. 

En ningı.i.n caso esta indemnizaciôn se extendera a los supuestos 
de invalidez por enfermedad, sea profesional 0 comı.i.n. 

La ONCE desarrollara este apartado a traves de su normativa 
interna, pudiendo concertar, en su caso, una pôliza que cubra dichos 
riesgos. 

b) Prestamos de vivienda y financieros. En 10 que a prest.amos 
se refiere, La ONCE y sus trabajadores se regiran por 10 preceptuado 
en la normativa vigente 0 norma favorable que la sustituya, for· 
mando parte dos representantes del Comite Intercentros en la Comi· 
siôn que se cree al efecto. 

c) Premios a la antigüedad en el trabajo. Se establece un premio 
a la continuidad en el trabajo, que se percibira de forma ı.i.nica 
en el 'mes en que se cumplan los afios y en la cuantia que se indica: 

Veinticinco aii.os: Un premio de 100.000 pesetas. 
Treinta y cinco afios: Un premio de 150.000 pesetas. 

d) La ONCE sufragara al persona1 vendedor mediante el con· 
cierto de una pôliza de riesgo por robo y expoliaciôn. Las cantidades 
que de tales contingencias se deriven, hasta un maximo de 120.000 
pesetas de lunes a jueves, y de 250.000 pesetas los viernes. En 
105 supuestos de los sorteos especiales ellimite maximo se eleva.ra 
a 400.000 pesetas .• 

Decimocuarto.-En el anexo 1 del VII Convenio Colectivo de la ONCE 
y su Personal, .. Grupos, Categorias y Puestos de Trabajo~, afiadir al final 
del grupo 2 Gestiôn: 

.Personal Informatico. (pendiente de clasificaciôn). 

Decimoquinto.-En et anexo 3 del VII Convenio Colectivo de La ONCE 
y su personal .. Definiciôn de puestos de trabajo. aii.adir al final del grupo 
2. Gestiôn: ' 

«Personal Informatico. (puestos pendientes de definiciôn definiti· 
va). 

Decimosexto.-En el anexo 4 del VII Convenİo Colectivo de la ONCE 
y su personal '_Requerimiento de titulaciôn·competencia de puestos~, aii.adir 
al final de! grupo 2. Gestiôn: 

_Personal Informatico. (puestos pendientes de c1asi:ficaciôn). 

Estos acuerdos entranin en vigor a la fecha de su firma, produciendo 
desde entonces plenos efectos. 

12092 RESOLUCION de 27de a.bril de 1995, de la Direccwn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la 
empresa «Arg6n, SociedadAnônima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa -Argôn, Sociedad 
Anônima. (Côdigo de Convenio nı.i.mero 9000322), que fue suscrito con 
fecha 6 de abril de 1995, de una parte, por los designados por La Direcciôn 
de la empresa, para su representaciôn, y de otra, por los Comites de Empre-
sa y Delegados de Personal de los distintos centros de trabajo en repre--


