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Categorfa. 

Tecnicos de laboratorio: 

Ayudante de laboratorio 
Auxiliares de laboratorİo 

Tlknİcos de mantenimiento: 

Oficial primera ............................ . 
Ofidal segunda .......... . 
Ofidal segunda calderas 
Ayudante .............. . 
Pe6n ............................ . 

Ttknicos de publicidad: 

Publicista 

C) Mercantiles 

Visİtador·Promotor ...... . 
Promotor-Repartidor ...................... . 

D) Obreros 

Producci6n: 

Oficial primera 
Ofidal segunda 
Pe6n ........... . 
Oficial primera envasado 
Oficial segunda envasado .. 

Distribuci6n de almacenes: 

Conductores ........... . 
Oficial de expediciones 
Operador-transelevador 
Almaceneros ........ . 
Mozo almacen ...... . 

Servicios auxiliares: 

Teıefonista~Recepcionista 

Personal oficios auxiliares: 

Oficial primera albafi.il .................... . 
Pe6n albaful .. . ......... . 

E) Subalterno 

Personal suhalterno: 

Ordenanzas 

An"," 

Pesetas 

1;853.484 
1.474.455 

1.969.789 
1.895.026 
1.853.484 
1.813.681 
1.813.681 

1.969.789 

1.895.026 
1.467.898 

1.895.026 
1.85~.484 

1.813.681 
1.561.333 
1.474.455 

1.895.026 
1.853.484 
1.853.484 
1.853.484 
1.813.681 

1.515.852 

1.969.789 
1.813.681 

1.813.681 

M.emmal 

Pesetas 

122.208 
97.217 

129.876 
124.947 
122.208 
119.583 
119.583 

129.876 

124.947 
96.784 

124.947 
122.208 
119.583 
102.945 
97.217 

124.947 
122.208 
122.208 
122.208 
119.583 

99.946 

129.876 
119.583 

119.583 

12324 RESOLUClON de 25 de abril de 1995, de la Direccwn 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 «Bicoldn ET!', Sociedad 
Anônima ... 

Visto el text.o del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «Bicohin EIT, Sociedad An6nima~ (C6digo de Convenio nume
ro 9009182), que fue suscrito con fecha 23 de enero de 1995, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la Empresa en representa.ci6n 
de la mis ma, y de otra, por eI Delegado de Personal en representaci6n 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 90, 
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 10s 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de '22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado~. 

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

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE BICOLAN, S. A., EMPRESA 
DE TRABAJO TEMPORAL 

CAPlTULOI 

Normas generales 

Se suscribe el presente Convenİo Colectivo entre la representaciön 
de los trabajadores y la empresa, estando las partes legitimadas y cons
tituidas de acuerdo con 10 dispuesto en el titulo III del Estatuto de 108 
Trabajadores. 

. Articulo 1. Ambito de aplicaci6n yfuncionaL 

El presente Convenİo establece las bases y normas bıisicas que regulara 
las relaciones laborales entre «Bicolıin, Sociedad An6nima., empresa de 
trabajo temporal, y su personal dependiente, cualquiera que sea su cate
goria profesional, tanto si presta sus servicios de forma directa en la misma, 
como si 10 realiza en una empresa usuaria. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio senin de aplicaci6n en todos los centros 
de trabajo que la empresa tienen en la actualidad, y que pueda estabIecer 
en el futuro cn eI territorio espafiol. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las presentes condiciones de trabajo afectan a todo el personal emplea
do por la empresa, incluido en los ambitos anteriores. Quedan excluidos: 

A) Los que desempefien cargos de Consejeros en la empresa, siempre 
que su actividad no comporte el ejercicio de otras funciones que las inhe
rentes a su cargo. 

B) El persona! de alta direcci6n contratado al amparo de 10 establecido 
en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Artıculo 4. Ambito temporal. 

Et presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de enero de 1995, sea 
cual fuere la fecha de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y 
mantendra su vigencia hasta el31 de diciembre de 1997. 

EI Convenio se prorrogara. automaticamente si no existe denuncia del 
mismo por ninguna de las dos partes. Dicha denuncia debera formularse 
por la parte promotora por escrito y comunİcarse a la otra parte, con 
un preaviso de dos meses a la fecha de terminaci6n de la vigencia. 

Articulo 5. Revisiôn satarial anual. 

Se' efectuara una subida del 2,5 por 100 respecto a la tahla salarial 
para el afio 1996, del 2,5 por 100 para eI 1997, sobre todos Ios conceptos 
y tabIas econ6mİcas deI presente Convenio. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organıco e indivisible, 
y a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas globalmente en 
c6mputo anual. 

En el supuesto de que la autoridad competente no aprobara alguno 
de los pactos contenidos en el presente Convenio, este quedari sin eficacia 
practica, dehiendo ser reconsiderado el contenido en su totalidad. 

Articulö 7. Absorciôn y compensaci6n. 

Las retribuciones establecidas en este Convenİo compensaran y absor
beran todas las existentes en el rnomento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea la naturaleza 0 el origen de las mismas. 

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro 
por disposiciones lega1es de general aplicaci6n s610 podran afectar a Ias 
condiciones pactadas en el presente Convenio cuando, consideraqas las 
nuevas retribuciones en c6mputo anual, superen Ias aqui pactadas. 

En caso contrario, seran absorbidas 0 ·compensadas por estas ı1ltimas, 
subsistiendo el presente Convenİo en sus propios terminos y sİn modi
ficaci6n a1guna en sus conceptos, m6dulos y retribuciOnes. 

Articulo 8. Derechos adquiridos. 

Se respetaran Ias condiciones superiores pactadas a titulo personal 
que tengan establecidas las empresas al entrar en vigor el presente Con
venio y que, con canicter global, excedan del mismo en c6mputo anual. 
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Articulo 9. Comisi6n paritaria. 

Se constituye una Comisi6n paritaria en el presente Convenio, con 
las funciones que se especifican en el articulo siguiente. 

Dicha Comİsİôn se reunİra una vez cada dos meses, salvo convocatoria 
de cualqu'iera de 1as partes por causa urgente, que afecte a los intereses 
generales en el ıimbito de este Convenio. 

La convocatoria de la reuniôn, que serə. hecha por escrito con tres 
dias habiles de antelaciôn, debera incluir, necesariamente, el orden del 
dia. 

Seran vocales de la mİsma un representante de 105 trabajadores y otro 
de la empresa, designados, respectivamente, por las Pa.ı1.e:> firmantes de 
entre los que fonnan parte de La Cornisiôn deliberadora del Convenİo. 

Sera Secretario un Vocal de la Comİsiôn, que sera nombrado para 
cada sesiôn, teniendo en cuenta que el cargo recaera una vez entre los 
representantes de la empresa y la siguiente entre los trabajadores. 

Los acuerdos de La Comisiôn requeriran para su validez la conformidad 
de dos Vocales, como minimo. 

Articulo 10. Funciones de la Comisiôn paritaria. 

Sus funciones seran las siguientes: 

A) Interpretaci6n de la aplicaci6n de La totalidad de las clausulas 
de este Convenio. 

B) Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
C) Estudio de La evoluci6n de las relaciones entre las partes con

tratantes. 
D) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor efıcacia practica 

del Convenio 0 vengan establecidas en su texto. 

Ambas partes convienen en dar conocimiento a la Comisi6n paritarİa 
del Convenio, de cuentas dudas, discrepancias y conflictos pudieran pro
ducirse como consecuencia de la interpretaci6n y aplicaci6n del Convenio 
para que dicha Comisiôn emit.a dict.amen a Ias partes discrepantes. 

CAPITULOII 

Organlzacion del trabajo 

Articulo 11. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaciôn del trabajo con arregIo a 10 prescrito en este Convenio, 
y La legislaciôn vigente es facultad y responsabilidad de La Direcciôn de 
la empresa, que la desarrollani dentro de los limites del. ejercicio regular 
de sus facultades de organizaci6n, direcciôn y control de trabajo atendiendo 
a las necesidades tecnico-econ6micas de cada momento. 

Esta organizaci6n del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa 
un nİvel adecuado de productividad basado en la utilizaci6n 6ptima de 
los recursos humanps y materialesj todo eUo es posible con una actitud 
activa y responsable de las partes integrantes: Direcci6n y trabajadores. 

No obstante a 10 dispuesto en el articul0 15.1 de la Ley 14/1994, 
de 1 de junio, en la que se faculta a la empresa usuaria a ejercer la direcci6n 
y cı control de la actividad laboral de los trabajadores puestos a su dis
posici6n, esta facultad podria ser asumida por «Bicolan, Sociedad Anô
nima., siempre que exista acuerdo previo con la empresa usuaria. 

Articulo 12. Movüidad geogrôJica y movüidadfuncional. 

Se estani a 10 establecido en los articulos 39 y 40 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

CAPITULO III 

Contrataclôn 

Articulo 13. Contrataci6n en la empresa. 

Los contratos laborales se podnin concertar por tiempo indefınido, 
por duraci6n determinada y por cualquier otra modalidad de contrato 
de trabajo autorizada por la legislaciôn vigente. 

Los trabajadores contratados por tiempo determinado tendran los mis
mos derechos e igualdad de trato en Ias relaciones labora1es que los demas 
trabajadores de plantiUa, salvo las limitaciones que se deriven de la natu
raleza y duraciôn de su contrato. 

Se realizaran contrataciones de duraci6n determinada en los siguientes 
supuestos: 

1. Para la rea1izaci6n de una obra 0 servicio determinado euya ı:tie

cuci6n aunque limitada en el tiempo, es en principio de duraei6n incierta. 
2. Para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumu

laciôn de tareas 0 exceso de pedidos aun tratandose de la actividad normal 
de La empresa, sİn que pueda exceder de seis meses al ano. 

3. Para sustituir a los trabajadores de la empresa con derecho a reser
va de puesto de trabajo. 

4. Para eubrir de forma tempora1 un puesto de trabajo permanecen 
mİentras dure un proceso de seleeci6n 0 promoci6n. 

4 
Todos los eontratos se formalizaran por escrito y con Ios requisitos 

que legalmente se marquen. 
Los contratos quedaran resueltos por tas siguientes causas: 

1. Cuando se flnalice La obra 0 servicio. 
2. Cuando el cliente resuelva el eontrato de puesta a disposici6n, 

cua1quiera que sea la causa. 
3. Cuando el contrato de puesta a disposici6n se resuelva parcialmente 

por el cliente, producira automaticamente una extinci6n equiva1ente de 
los contratos de trabajo adscritos al servicio. 

Tanto estos eontratos como aquellos no induidos en este artieulo se 
ajustaran a 10 estabIecido en las disposiciones vigentes sobre contrataci6n. 

Articulo 14. Periodos de prueba. 

Et personal de nuevo ingreso sera sometido a un peıiodo de prueba, 
durante eI eual eualquiera de ias partes puede rescindir eI contrato sİn 
preaviso y sİn derecho a indemnizaci6n alguna. 

La situaci6n de incapacidad temporal suspende ei perıodo de prueba 
y por La misma duraci6n de aquella. 

La duraci6n del periodo de prueba senı el que a continuaciôn se indica: 

A) persona1 titulado de Grado Medio 0 Superior, seis meses del perio
do de prueba. 

B) Resto de los trabajadores, dos meses de periodo de prueba. 

Articulo 15. Ceses. 

Los trabajadores que deseen causar baja vQluntaria esmn obligados 
a ponerlo en conocimiento de la empresa, mediante escrito formado, con 
una antelaciôn minima de: 

Todos los titulados de Grado Medio y Superior: Un mes. 
Resto de los trabajadores: Quinee dias. 

El incumplimiento de estos plazos de preaviso faeultara a la empresa 
a deseontar del fıniquito del trabəjador la cuantia equivalente al importe 
de su salario diario por cada dia de retraso en el mismo. 

CAPITULOIV 

Lugar de trabaJo. Desplazamiento ydietas 

Artieulo 16. Lugar de trabajo. 

Dadas las especiales circunstancias en que se rea1iza La prestaci6n 
de los servicios la movilidad del persona1 vendra determinada por las 
facultades de organizaci6n de la empresa, procedera a La distribuci6n de 
su personal entre los diverSos lugares de trabajo de la manera mas racional 
y adecuada a los fines produetivos dentro de una misma loca1idad. 

A estos efectos, se entendera por loealidad tanto el municipio de que 
se trate, como a las contrataciones urbanas e industriales que se agrupen 
alrededor del mismo, en un radio de 30 ki16metros y que forman con 
aquel una concentraci6n urbana 0 industrial, aunque administrativaınente 
sean municipios distintos siempre que esten comunicados por medio de 
transportes publico. Los trabajos realizados dentro de una zona definida 
como localidad no daran lugar a dietas para ninguno de los trabajadores 
de la empresa inc1uidos en et ambito de apl1caci6n del presente Convenio 
Colectivo. 

Articul0 17. Desplazamientos y dietas. 

Los trabajadores que por neeesidad de la empresa tengan que efectuar 
viajes 0 desplazamientos a localidades distintas de aquellas en que radique 
su eentro de trabajo, en el sentido que a tal"termino se le da en el articulo 
anteriqr, percibiran las siguientes cantidades en concepto de dietas: 

1. 800 pesetas cuando rea1icen una comida fuera y pernocten en su 
domicilio. 

2. 2.000 pesetas cuando realieen dos comidas fuera y pernocten en 
su domicilio. 
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. ~. fi_OOO pesetas cuando realicen dos comidas fuera y pernocten fuera 
de su domicilio. 

Cuando para los desplazamientos el trab~ador utilice su propio vehi
euIa se establece que eı trabajador cobrara el kilometro recorrido a 24 
pesetas. 

CAPlTULOV 

Clasif1caci6n profesional 

Articulo 18. Clasificaci6n proJesionaL 

Los grupos consignados en el presente Convenio son merarnente enun
cİativos y no suponen la obligaciôn de tener cubiertos todos lüs puestos 
de trabajo enumerados, sİ la necesidad y eL volurnen de la empresa na 
10 requiere. 

Tado empleado esfani obligado a ejecutar cuantos trabajos y opera
ciones le ordenen sus superiores, dentro de lOS generales cometidos propios 
de su competencia profesionaL 

Los grupos y categorias consignados na se consideran limitativos 
pudiendose encuadrar otros no previstos, dadas las especiales caracte
risticas de esta actividad. 

La determinaciôn del «grupo de clasifica('jôn~ asignable en cada caso 
seni facultad exclusiva de la Direcciôn, previos los asesoramientos tecnicos 
que estime necesario. 

Cada contrato de trabajo fıjara la categoria laboral que corresponde 
al trabajador en el momento de su contrataciôn, sin que posibles y ante
riores contratos de puesta a disposiciôn puedan condicion~r dicha cate
goria. 

Grupo profesional .. O .. 

Criterios generales 

Los trabajadores pertenecientes a este planean, organizan, dirigen y 
coordinan 1as diversas actividades propias de! desenvolvimiento de La 
empresa. Sus funciones comprenden la e1aboraciôn de la politica de orga
nizaciôn, conforme al programa establecido, ala politica adoptada, el esta
bleCİmİentO y mantenİmiento de estructuras producÜvas y de apoyo y 
el desarrollo de la politica industrial, financiera 0 comerciaL. 

Toman decisiones 0 partİcipan en su elaboraci6n. Desempefian altos 
puestos de direcciôn 0 ejecuci6n de los mismos niveles en los departa
mentos, divisiones, grupos, fabricas, etc., en que se estructura la empresa 
y que responden siempre a la particular ordenaci6n de cada una. 

Grupo profesioilal .. ı.. 

Criterios genera1es 

Operaciones que se ejecuten segUn instnıcciones concretas, claramente 
establecidas, con un alto grado de dependencia que requieren preferen
temente esfuerzo fisico y /0 atenciôn y que no necesitan de formaciôn 
especifica. 

Formaciôn: Conocimientos a nivel de formaci6n elementa1. 
En este grupo profesional se inc1uyen toda aquellas actividades que, 

por analogia, son equiparables a las siguientes: 

Actividades manuales, envasados, etiquetaje, etc. 
Operaciones elementales de maquinas sencillas, y entendiendo por tales 

aquellas que no requieren adiestramiento y conocirnientos .especifıcos. 
Operaciones de carga y descarga manuales con ayuda de elementos 

mecanicos simples. 
Operaciones de limpieza y rnantenimiento. 
Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte rnanual 

llevar 0 recoger correspondencia. etc. 

En este grupo se incluiran: Personal de lirnpieza y rnaritenimiento, 
subalternos, ordenanzas rnanipuladores, recaderos, promotores, peones, 
etcetera. 

Grupo profesiona1 .. 2» 

Criterios generales 

Funciones que consisten en operaciones realizadas siguiendo un rneto
do de trabajo preciso y concreto, con alto grado de supervisi6n, que nor
malmente exigen conocimientos profesionales de canicter elernenta1. 

Formaciôn: La formaci6n bıisica exigible es la equivalente a Graduado 
Escolar. 

En estR grupo se incluyen todas las actividades que por analogia son 
equiparables a las siguientes: 

Actividades de ayuda en procesos de elaboraciôn de productos. 
Introductores de datos. 
Operadora de telex. 
Tratamİento de textos basİcos. 
Actividades operatorias en acondicionado y/o envasado con regulaci6n 

y puesta a punto. 
Tareas auxiliares en cocİna y comedor. 
Tareas de albaiıileria, carpinteria, electricidad, rnecanica, pintura, etce-

tera, de trabajadores que se inician en la practica de las mismas. 
Labores elementales en laboratorio. 
Vendedores sin especializaciôn. 
Telefonista, recepcionista sin conocirniento de idiornas extrarıjeros. 
Funciones de recep~iôn que no exijan cualifıcaciôn especial 0 cono-

cimİento de idiornas. 
Trabajos de reprografia. 
Trabajos sencillos y rutinarios de mecanogra:fia, archivo, caleulo fac

turaciôn 0 simİlares de admİnİstraci6n. 

En este grupo profesional se incluiran todos los Auxiliares, Vigilantes, 
Ayudantes de Operadores, Reproductores de planos, Operadores multi
copistas, Ayudantes de cualquier oficio 0 profesiôn que realicen funciones 
auxiliares. 

Grupo profesional .. 3» 

Criterios genera1es 

Funciones consİstentes en la ejecuci6n de operaciones que aun cuando 
se realicen bajo İnstrucciones precisas, requieran adecuados conocirnİentos 
profesionales y aptitudes practicas, y cuya responsabilidad est8. limitada 
por una supervisiôn directa y sistematica. 

Formaci6n: La formadôn basica exigible es la equİvalente a Graduado 
Escolar complementada profesionalrnente por una formadôn especifıca 
de ese caracter 0 por la experiencia profesional. 

En este grupo profesional se inCıuyen todas aquellas actividades que, 
por analogia, son equiparables a las siguientes: 

Operatoria de maquinas de envasado y/o acondicİonado. 
Tareas de albafiileria, electricidad, carpinteria, pintura, mecaruca, etce

tera, con capacidad suficiente para realİzar Las tareas norrnales de" oficio. 
Tareas de archİvo, registro, cıilcul0, facturaciôn 0 similares que requie-

ran algun grado de iniciativa. 
Operadora de telex con idioma extranjero. 
Tratamiento de textos con idiorna extraı\iero. 
Funciones de pago y cobro a dornicilio. 
Telefonista, recepcionista con idioma extranjero. 
Taquimec~nogra:fia. 

Tareas de gra.baciôn en maquinas de recogida de datos. 
Tareas de lectura, anotaciôn, vigi1ancia y regulaciôn bajo instrucciones 

detalladas de los procesos industriales 0 del suministro de serVİcios gene
rales de fabricaci6n. 

Trabajos de mecanografia, con buena velocidad y esrnerada presen
tadôn, que puedan llevar implicita la redacciôn de correspondencia, segUn 
formato 0 instrucciones especffic~ 0 secretaria. 

Vendedores avanzados. 
Tareas de ayuda en alrnacenes que adernas de carga y descarga, irnpli

quen otras competencias de 105 alrnaceneros. 
Tareas de transporte y paletizaci6n, realizados con elementos meea

nicos. 
Realİzaciôn de analisis sencillos y rutinarios de facil comprobaciôn 

y funCİones de toma y preparaciôn de rnuestras para anaJ.isis, etcetera. 

Grupo profesiona1 .. 4 .. 

Criterios generales 

Trabajos de ejecuci6n aut6norna que exijan habitualrnente iniciativa 
y razonarniento por parte de los trabajadores encargados de su ejeeuci6n, 
comportando bajo supervisiôn la. responsabi1idad de las rnismas, pudiendo 
ser ayudados por otro u otros trabajadores. 

Formadôn: Formaci6n basica equivalente a BVP 0 bien Edueaciôn 
General Basica, cornplementada con formadan especifica de caracter pro
fesional. 
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En este grupo profesiona1 se incluyen todas aquella actividades que, 
por analogia, son asimilables a 188 siguientes: 

Operador por ordenador. 
Taquimecanografia que alcance 100 palabras por minuto de taquigrafia 

y 270 pulsaciones en mıi.quina, con buena presentaci6n de trabaJo de orta
grafia correcta, capaz de redactar directamente correo de tr8.mite seg1İn 
indicaciones verbales con idioma extrar\iero. 

Redacciôn de correspondencia comercial. caJ.culo de precios a la vist.a 
de oferta8 recibidas, recepci6n y tramitaci6n de pedido y hacer propuestas 
de contestaci6n. 

Tareas que consisten eo establecer, eo base a documentos contables, 
una parte de La contabilidad. 

CaJculo de salarios y valoraci6n de easte de persona1. 
Tareas de anaJ.isis ıısicos, quimicos y bio16gicos y determinaciones de 

laboratorio realizadas bajo supervisi6n sin que sea necesario siempre indi
car nonnas y especificaciones, implicando ademıi.s eI cuidado de tos apa
ratos y su homologaci6n, prepaT8ıci6n de reactivos necesarios, obtenci6n 
de muestras y extensi6n de certificados y boletines de aruilisis. 

Tareas de albafı.i1eria, carpinteria, electricidad, pintura, mecanica, etce
tera, con capacitaciön al mas alto nivel, que pennita resolver todos 105 
requisitos de su especialidad. 

Tarea<; de despacho de pedidos, revisi6n de mercancİas y distribuci6n 
con registro en libros 0 maquinas al efecto del movimiento diarİo. 

Tareas de delineaciôn que precisen especia1izad6n concreta. 
Conducci6n 0 conducci6n con reparto, con permiso de conducir de 

clase C, D, E, entendiendo que pueden combinar la actividad de conducir 
con el reparto de mercancias. . 

Funciones de control y regulaciôn en los procesos de producci6n que 
generan transfonnaci6n de} producto. 

Tareas de regulaci6n y control que se realizan indistintamente en diver
sas fases y sectores de proceso. 

Vendedores especializados, etcetera. 

Grupo profesionalCl511 

Criterios generales 

Se incluyen en este grupo la realizaciôn de las funciones de integrar, 
coordinar y supervisar la ejecuciôn de varias tareas homogeneas con la 
responsabilidad de ordenar eI trab~o de un conjunto de colaboradores. 

lncluye ademas la realizaciôn de tareas, que, aun sin implicar orde
naci6n de trabl\io, tiene un contenido medio de actividad intelectual y 
de relaciones humanas. 

Fonnaci6n: Conocimientos equivalentes a los que se adquieren en BUP, 
complementados con una experiencia 0 una titulaci6n profesional a primer 
nivel superior 0 por los estudios especfficos necesarios para desarrollar 
su fund6n. 

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
por analogia, son asimilables a las siguİentes: 

Tareas que consisten en el mando directo al frente de un conjunto 
de operarios de los denominados oficios clAsicos, albaii.ileria, carpinteria, 
pintura, electricidad, mecanica, eteetera. 

Tareas de traducci6n, corresponsalia, taquimecanografia, telefono, con 
dominio de idioma extranjero. 

Programador de infonnatica. 
Tareas de contabilidad consistentes en reunir los elementos suminis

trados por los ayudantes y confeccionar estos balances, costos, provisiones 
de tesoreria y otros trab!\ios amilogos en base al plan contable de la 
empresa. 

Tareas que impliquen La responsabilidad de la vigilancia y aplicaci6n 
de los medios y medidas de seguridad. 

Tareas de confecci6n y desarrollo de proyectos. 
Responsabilidad de la supervisi6n segun especificaciones generales 

recibidas de La ejecuci6n prıictica de la tareas de aruilisis en un conjunto 
de laboratorios. 

Actividades que impliquen la responsabilidad de un tumo 0 de una 
unida de producci6n que puedan ser secundadas por uno 0 por varİos 
trab!\iadores del grupo profesional inferior, etcetera. 

'G-rupo profesionalCl6» 

Criterios generales 

Funciones que consisten en integrar, coordinar y supervisar la ejecuciôn 
de tareas heterogeneas con la responsabilldad de ordenar el trabajo de 
un conjunto de colaboradores. 

Se incluyen adem:is la rt>a1izaciôn de tareas complejas, pero homo
geneas que, aun sin implicar mando, exigen un alto contenido intelectual, 
asİ como aquellas que consisten en establecer 0 desarrollar programas 
o aplicar tıknicas siguienıio instIUcciones generales. 

Fonnaci6n: Conocimientos equivalentes a fonnaciôn academica de Ora
do Medio, complementada con un penodo de prıicticas 0 experiencia adqui
rida en trab!\ios analogo'l. 

En este grupo profesknal se incIuyen todas aquella actividades que 
por analogia son simİlart"s a Ias siguientes: 

Realizaci6n de fuııcıones tt'cnicas a nİvel academico medio, que con
sisten en colaborar en tJ'ab<\JGs de investigaci6n, control de calidad, estudios 
de vigilancia 0 control tO'n prOCf>SOS industriales 0 en servicios'profesiona1es 
o cientificos de asesoramienw. 

Analista de aplkat'jon~s de inforım'i.tica. 
Responsabilidad dı:, ordenar y supervisar la ejecuci6n de tareas de 

producciôn, mantenimienw, servicios 0 administraci6n. 
Responsabilidad de una unidad homogenea de carıicter administrativa 

o productiva. 
Inspectores 0 supervi ... o~s de la red de ventas, etcetera. 

iirupo profeslonal ... 7 .. 

Criterius generales 

Incluyen las funcienes q1ıe consisten en la realizaciôn de actividades 
complejas con objetıvnı-t d·' flnidos y con alto grado de exigencia en 105 
factores de autonomıa y r~!.,ponsabilidad, dirigen normalmenre un conjunto 
de funciones que comport<m una actividad tecnica 0 profesional especia
lizada. 

Formaci6n: Equiva!.p.nte a titulaciôn academica superior 0 bien de Orado 
Medio, completada por \ . .ma dıiaiada experiencia profesiona1. 

En este grupo profe:ı:ona1 se inc1uyen todas aquellas actividades que 
por analogia son asim!:!ılıks a tas siguientes: 

Realizaciôn de fun('wn~s que impliquen tareas de investigaciôn 0 con
troI de trab!\ios con capacitaci6n para estudiar y resolver 105 problemas 
que se plantean. 

Responsabilidad tecnica de un laboratorio 0 del conjunto de varİos 
laboratorios. 

Supervisiôn tecnica de un proceso 0 secciôn de fabricaci6n 0 en la 
totalidad de proceso. 

Supervisi6n de un gmpu de servicios 0 de la totalidad de 105 mismos 
e incluso de todos los procesos tecnicos. 

Coordinaci6n, supeıvisiôn y ordenaciôn de trab!\ios administrativos 
heterogeneos 0 del conjunto de actividades administrativas. 

Responsabilidad de la explotaciôn de un ordenador sobre el conjunto 
de servicios de proceso de datos. 

Anaıisis de sistemas de informıitica, etcetera. 
Delegados de la red de veut.as. 

Grupo profesiona1 ~8~ 

Criterios generales 

Se inCıuyen en este gntpO aqueIlos puestos que requieren un alto grado 
de autonomia, conocimientos profesionales y responsabilidades que se ejer
cen sobre uno 0 varios sectores de las empresas, partiendo de directrices 
generales muy amplias, dehiendo dar cuenta de su gesti6n a alguna de 
las personas incluidas en eı grııpo _0 •. 

Formaciôn: Equiparab~e a los niveles academicos superiores, comple
mentados con estudios especificos y dilatada experiencia profesionaL 

En este grupo profesitınal se incluyen todas aquellas actividades que, 
por ana10gia son asimilah~ıfs a las si~uientes: 

Las funciones consıs1:.entes en planificaci6n, ordenaci6n y supervisi6n 
de los servicİos. 

Las consistentes en la urdenaci6n y supervisiôn de sistemas, procesos 
y circuitos de trabajo. 

El desarroUo de tareas de gestiôn y de investigaciôn a alto nivel, con 
la programaci6n, desarmUo y responsabilidad por los resultados. 

Las responsabi1idades del control, planificaci6n, programaciôn y 
desarrollo del conjunto de tareas de infonnatica, etcetera. 

Todo el personal contratado en la empresa, se clasificara dentro de 
uno de los grupos profesionales enuınerados anterionnente y estos se englo
ban dentro de a1guna. d~ las divisi.ones orgıi.nicas de la empresa. 
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CAPITlJLO vi 

RegLmen saI.arial 

Articulo 19. Estructura salariaL. 

El Convenio esta integrado por: 

A) Salario base, es el consignado par grupos profesiona1es y que se 
especifica en el anexo 1 en el valor anua!. 

B) Coınplementos salariales: 

L De puesto de trabajo: Nocturno. 
2. De vencirniento superior al mes-gratificaciones extraordinarias. 
3. Por calidad y cantidad de trab<ijo: Primas, incentivos, coInisiones, 

horas extras. 
4. Indemnizaciôn 0 suplidos. Dietas y kilomef.. 'ajes. 
5. Indemnizaciôn fin de contrato. 

B. ı) Puesto de trabajo nocturno. 

Este complmento na tendni caracter personal, por 10 que dejani de 
percibirse por 108 trabaJadores cuando se ies asignf'n tareas Que no lleven 
aparejado dirho complemento. Este complemento ::ıenı una cantidad varia
ble segt1ıı el puesto a desempefiar. 

Trabajos nocturnos: El personal que trab~iE' cntre las veintidôs y las 
seis horas de la manana, percibira. un plus de tnıbƏJu nocturno, equivalente 
al 10 por 100 del salario base de su categoria. 

Si el tiempo trab~ado en el periodo nocLUrfin fuese inferior a ocho 
horas, se abonara. el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. 

Cuando existan dos turnos y en cualquieta d~! eUos se trab~e solamente 
una hora del periodo nocturno, no sen! abonada esta con complemento 
de nocturnidad. 

B.2) De vencimiento superior a un mes. Pagas t.'xtras. 

Gratifıcaciones extraordinarİas de verano y Navidad. 

EI personal al seIVİcio de la empresa percibira dos pagas que se deven
garan prorrateadas mensualmente a io largo del contratO. Et importe de 
cada una de esta gratiflcaciones sera de treinta dias del salario base con
signado en el anexo salarial adjunto. 

Las pagas extraordinarias, se devengaran por dias natura1es en la forma 
siguiente: 

A) Paga de verano: Del 1 de enero al 30 de juııio. 
B) Paga de Navidad: Del 1 dejulio al31 de diciembre. 

El personal que ingrese 0 cese en el transcurso de cada semestre natural 
devengani La paga en proporciôn al tiempo de penuanencia en la empresa 
durante el mismo. 

La percepciôn de las pagas extras podnin prorratearse m~nsualmente. 

B.3) Por calidad y cantidad de trabajo. -Prı.mas, incentivos, comisio
nes y horas extras. 

Los trabajadores podran percibir por razon :.1-2 una mejor calidad 0 

una mayor eantidad de trabajo las compensaciml(~s salariales que libre
mente se f.ıjen por]a empresa, yayan 0 no unidas a Uil sistema de retribuciôn 
por rendimİento. 

Hora.<=; ext.raordinarias: Las partes fırmantes del presente Convenio, 
acuerdan reducir al minimo indispensable la reali7.aciôn de horas extraor
dinarias, aju8tando8e a 108 siguientes criterios: 

A) Horas extraordinarias habitualec;: Supresi6n. 
B) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar sİnİestros u otros dafıos extraordinaı ios y urgentes, asi como en 
caso de riesgo de perdida de materias primas: Realizaciôn. 

C) Horas extraordinarias necesarias por comratDs 0 periodos punt.as 
de producciôn, ausencias imprevist.as, cambios de t.urno y otras circuns
tancias de carac~r estructural 0 tecnko de la propia naturaleza de la 
actividad 0 mantenimiento: Se reaIizarin sierr.pre que no quepa la uti
lİzaCİôn de las distint.as modalidades de contrata.d6n temporal 0 parcial 
previst.as por la normativa vigente en la materia. 

Retribuciôn de las horas extraordinaria!L-El importe de las horas 
extraordinarias para cada una de las catego:rias es el que se especifıca 
en la tabla anexa mlmero II. 

1. La empresa, siempre y cuando no se perturbe el norın8.ı proceso 
productivo, podran compensar la retribuciôn de las horas extraordinarias 
por tiempos equivalentes de descanso. 

2. En el supu~sto de que se realizara la compensaciôn prevista en 
el parrafo anterior, las horas extraordinarias compensadas no se com
putara.n a los efectos de los limites iijados lega1mente. 

3. La Direcciôn de la empresa informara periôdicamente al Comite 
de Empresa y a los Delegados de Personal sobre eI numero de horas extraor
dinarias realizadas. Asimismo, en funci6n de esta informaci6n y de los 
crİterlos m.ıis arriba sefialados, la empresa y los representantes legales 
de los trab~adores determinaran eI ca.r.ıicter y naturaleza de las horas 
extraordinarias. 

B.4) Indemnizaciôn suplidos, diet.as y kilometraje. 

Las diet.as y kilometraje nunca tendran consideraciôn de salario, por 
tratarse de una compensaciôn de las previstas en el articulf) 26.1 del Esta
tuto de los Trabajadores. 

B.5) Indemnizaci6n İın de contrato. 

Al flnalizar el contrato se recibira una indemnizaci6n que equivaldra 
a la parte proporcional de La cantidad que resultaria de abonar doce dias 
de salario por <:ada afio de seIVİcio en los contratos de puesta a disposici6n 
previstos en la Ley 14/1994, de 1 dejunio. 

CAPITlJLO VII 

Jornada, horado, vacaciones y ftestas 

Articulo 20. Jornada de trabajo. 

1. La jornada laboral queda establecida en cuarenta horas semanales 
de trabajo efectivo. 

2. Durante la vigencia del presente Convenio CoIectivo, se estara a 
105 siguientes: 

La duraciôn de La jornada durante 1995, sera de mil ochocientas die
ciseİs horas de trabajo efectivo, distribuidas de conformidad con eI calen
dario laboral. 

3. La jornada de trabajo efectivo debera ser realizada por ('ada tra
bajador de acuerdo con las f6rmulas de reparto, horario exİstentes en 
cada empresa 0 centro de trabajo y dentro de 108 limites establecidos 
en la Ley. 

En los casos en que la empresa estime que sea necesario, se establecera 
una distribuCİôn irregular de la jornada de trab~o a 10 largo del afio, 
siempre que se respete un descanso minimo entre jornadas de doce horas. 

4. Se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en 
su puesto de trabajo y dedicado al mismo. 

A estos efectos se excluye expresamente de} cômputo de la jornada: 

A) La interrupciôn de quin..ce mİnutos destinados al consumo del 
bocadillo. 

B} El tiempo invertido en el pago de retribuciones y anticipos a cuenta 
de las mismas. 

Las partes finnantes recomiendan que, a ser posible, la empresa efectUe 
el pago dentro de lajornada de trab~o, adoptando las medidas pertinentes 
que eviten la interrupciôn de la actividad Iaboral. 

Los supuestos previstos en los apartados A) y B) se consideraran como 
tiempo de mera permanencia en el centro de trabajo y, por tanto, no 
retribuibIes a ningUn efecto< 

Articulo 21. Jornadas especia1es. 

Se exceptuan de la aplicaciôn del regimen de jornada ordinaria de 
t.rabajo, previst.o con caracter general en eI presente Convenio Colectivo, 
las actividades siguientes: 

La jornada de 105 Porteros, Guardas y Vigilantes sera de setenta y 
dos horas semanales, remunerandose a prorrata de su salario base· las 
que excedan de La jornada ordinaria establecida, con caracter general, 
en ei presente Convcnio. 

Articulo 22. Vacaciones. 

1. Ei persona1 afectado por este Convenio, sea cual fuere su moLla1idad 
de contrataciôn laboral, tendra derecho al disfn.ı.te de un penodo de vaca
ciones anuales retribuidas de treinta dias naturales de duraciôn, incian
dose; en cualquier easo, su disfrute en dia laborable. 

En el caso de que las vacaciones comiencen en lunes, no se comput.ara.n 
el sabado y domingo anteriores. 

2. Las vacadones se disfrut.ara.n por aftos naturales. El primer ano 
de prestaci6n de servicios en la empresa s610 se tendra. derecho al disfrute 
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de la parte proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado 
durante dicho aiio. 

3. Cuando el ingreso del trabajador en la empresa fuese posterior 
al primero de enero, las vacaciones seran disfrutadas antes de} 31 de 
diciembre, en proporci6n a 108 dias efectivamente trabajados, salvo que 
el trabajador solicite disfrutar La vacaci6n aludida a pamr de tas doce 
meses vencidos de su ingreso. 

4. El derecho a vacaciones na es susceptible de compensaci6n eco
nomica. No ohstante, el persona1 que cese durante el transcurso del ano, 
tendni derecho al abono del sa1ario correspondiente a la parte de vaca
ciones devengadas y no disfrutadas, como concepto integrante de la liqui
daci6n por su baja en la empresa. 

5. A efectos de! devengo de vacaciones, se considerara como tiempo 
efectlvamente trabajado el correspondiente a la situacion de incapacidad 
laboral transitoria, sea cual fuere su causa. No obstante, dado que el dere
cho al disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del afio natural, 
se perdera el mismo si al vencimiento de este el trabajador continuase 
de baja transitoria. 

6. Una vez iniciado el disfrute del periodo reglamentario de vaca
ciones, si sobreviene la situacion de incapacidad laboral transitoria, la 
duraci6n de la misma se computara como dias de vacaciones. 

Articulo 23. Permisos y licencias. 

1. EI trabajador, previo aviso de, al menos, cuarenta y ocho horas, 
salvo acreditada urgencia, y justificacion posterior, se encuentra facultado 
para ausentar8e del trabəJo, manteniendo el derecho a percepciôn de todos 
aquellos conceptos retributivos que no se encuentren vinculados de.forma 
expresa a la prestacion efectiva de la actividad laboral, por alguno de 
los motivos y por tiempo siguientes: 

A) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
B) Dos dias naturales por nacimiento 0 adopci6n de un hijo. 
C) Un dia por matrimonio de hijos. 
D) Tres dias naturales por fallecimiento del c6nyuge y parientes hasta 

el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 
E) Dos dias naturales por enfermedad grave del c6nyuge y parientes 

hasta el segundo grado de consa:nguinidad 0 afinidad. 
F) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
G) Por el tiempo necesario para concurrir a examenes, como con

secuencia de los estudios que este realizando en centro de enseiianza, 
universitarios 0 de formaci6n profesional de carjcter publico 0 privado 
reconocidos. 

Cuando por los motivos expresados en los apartados B), C), D) Y E), 
el trabajador necesite efectuar un desplazamiento al efecto, tos plazos 
seii.alados en los mismos se incrementar.in en dos dias naturales. 

2. En 1as mismas condiciones que las previstas en el apart.ado I del 
presente articulo, et trabajador podra ausentarse del trabajo p.or el tiempo 
necesarİo para el cumplimiento de un deber inexcusable de caracter publico 
y personal. Cuando conste en una norma legaJ un periodo determinado 
de ausencia, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a su compensacion 
econ6mica y su duraci6n. 

CAPlTULO VIII 

Regm.en disciplinarlo 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcci6n de la empre
sa, de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sanciones que se establecen 
en los artİculos siguientes: 

Articulo 24. Graduaci6n de jaltas. 

Toda falta cometida por el trabajador se c1asi:ficani. atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intenci6n, en leve, grave 0 muy grave. 

Faltas leves: 

1. Tres faltas de puntua1idad durante un mes. 
2. La no comunicaci6n con la antelaci6n debida de su falta al trabajo 

por causa justificada a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerl0. 
3. Falta de aseo y limpieza personal. 
4. Falta de atencion y diligencia con el publico. 
5. Discusiones que repercuten en la buena marcha de los servicios. 
6. Faltar al trabajo un dia al mes sin causa. 
7. Pequeiios descuidos en la conservaci6n de material. 
a. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 

9. Falta de respeto y consideraci6n en materia leve a los subordinados, 
companeros, mandos, personal y piiblico, asi como La discusi6n con los 
mismos dentro de lajornada de trabəJo y usar palabras soeces. 

Faltas graves: 

1. Faltar dos dias al trabajo sinjustificaci6n. 
2. Simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
3. Simular la presencia de otro trabajador, valiendose de su ficha, 

firma 0 tarjeta de control. 
4. Cambiar, mirar, revolver los armarios y ropas de 10s companeros 

sin la debida autorizaci6n. 
5. Las cometidas contra la disciplina en el trabajo 0 contra el respeto 

debido a sus compafieros 0 superiores. 
6. Cometer dos faltas leves en un periodo de tres meses. 
7. El abandono del trabajo sin causajustificada. 
8. La negligencia en el trabajo, cuando cause perjuicio grave. 
9. La embriaguez ocasional. 
10. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particu1ares 0 empleo 

de elementos de la empresa durante la jornada de trabajo en beneficio 
propio. 

IL. Mas de tres faltas de puntualidad durante un mes, con retraso 
superior a cinco minutos e inferior a quince minutos. 

12. Tres faltas de puntualidad durante un mes con retraso superior 
a quince minutos. 

Faltas muy graves: 

1. Faltar al trabajo ma.s de dos dias al mes sin causa justificada. 
2. El fraude, La deslealtad y el abuso de' confianza en las gestiones 

encomendadas. 
3. El hurto y el robo, tanto a los demas trabajadores como a la empresa 

o cualquier persona dentro de los locales de la empresa, 0 fuera de la 
misma. 

4. La simulaci6n comprobada de enfermedad. Inutilizar, destrozar 0 

causar desperfectos en maquinas, aparatos, instaIaciones, edificios, enseres 
y departamentos de la empresa. Haber recaido sobre el trabajador sentencia 
de los tribunales de justicia competentes, por delito de robo, hurto, estafa 
y malversacion cometidos fuera de la empresa. La continuidad y habi
tualidad en La falta de aseo y limpieza personal, que produzca quejas jus
tificadas de los compafieros. La embriaguez durante el trabajo. Dedicarse 
a trabajo de la misma actividad que İmplİque competencia a la empresa 
si no media autorizaci6n de la misma. Los malos tratos de palabra u obra 
o falta grave de respecto 0 consideracion a los jefes, companeros 0 subor
dinados. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 

5. La reincidencia en comisi6n de falta grave en un periodo de tres 
meses. 

6. Mas de tres faltas de puntualidad durante un mes con retraso supe
rior a quince minutos. 

7. Violar el secreto de correspondencia 0 documentos reservados de 
laempresa. 

8. Et originar rifias 0 discusiones con los companeros de trabajo. 

Articul0 25. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los 
terminos que &quı se establecen. 

La sanci6n de las faltas leves, graves y muy graves requerini. comu· 
nicaci6n escrita motivada al trabajador. 

En el caso de faltas muy graves la empresa dara cuenta a los· repre
sentantes de los trabaJadores, al mismo tiempo que al propio afectado. 

Articulo 26. Sanciones. 

Lm- .... andonelj que podni.n imponerse en cada ca.So, atendiendo a la 
graved&d (fe la falta cometida, senin las siguientes: 

L l"altas leves: Amonesta.ci6n verbal, amonestaci6n por escrito, sus
pension de empleo y sueldo hasta dos dias. 

2. Fa1tas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

3. Faltas muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis 
a ses(mta dias. Sanci6n de despido. 

ArtkL'10 27. Prescripci6n. 

L.a facultad de la empresa para sancionar prescribini. para las faltas 
lev('. a 108 dias dias, para las faltas graves a 10s veinte dias y, para tas 
ınuy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que aqueUa tuvo 
conocimiento de su comisi6n, y en cualquier caso a 105 seis meses de 
haberse cometido. 
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CAPITULOIX 

Forına.ciôn del personal 

Articulo 28. Formaci6n del personaL 

La empresa dedicanı el 1 por 100 de la masa salarial a la formadan 
de los trabajadores, de acuerdo con 10 establecido par la Ley 14/1994, 
de 1 de junio. 

CAPlTULOX 

Derechos sindicales 

Articulo 29. De Ios representantes de 108 trabajadores. 

Se entendeni par representantes de 108 trabajadores a 105 Comites 
de Empresa 0 Delegados de personal, que tendni.n las facultades, derechos 
y obligaciones sefıalados para 105 mİsmos por la Ley Organica de la Libertad 
Sindical, Estatuto de los Trab8jadores y el propio Convenio Colectivo. 

CAPlTULOXI 

Segurldad. e higiene 

Articulo 30. Seguridad e higiene. 

En cuantas rnaterİas afecten a seguridad e higiene en el trabajo, seran 
de aplicaciôn las disposiciones contenidas en la normativa legal vigente. 

Cuando el personal contratado preste sus servicios en una empresa 
usuaria, esta es la responsable de la protecci6n en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo, ası como de! recargo de prestaciones de Seguridad 
Social a que se refiere la Ley General de la Seguridad Social en caso 
de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional que tenga lugar en su 
centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta a disposici6n 
y que traigan su causa la falta de medidas de seguridad e higiene. 

La empresa usuaria es la responsable de informar previo al inicio de 
la actividad sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo, ası como 
de 1as rnedidas de pro:tecci6n y prevenci6n contra los mismos. 

Disposici6n transitoria primera. 

En cuanto todo 10 no dispuesto en este Convenio Colectivo, se estani 
a 10 que disponga la normativa vigente y la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de trabajo ternpora1. 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 5 
Grupo 6 

ANEXOI 

Tabla salaria ano 1995 (14 pagas) 

Gnıpos 

Grupo 7 .................. . 
Grupo 8 ........... . 
Personal contratado de dieciseis anos . 
Personal contratado de diecisiete afios . 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 5 

ANEXOII 

Tabla precio horas extraordinarias 

Gnıpos 

Grupo 6 ............................. . 
Grupo 7 ........................... . 
Grupo 8 ............................. .. 
Personal contratado de dieciseis afios .... 
Personal contratado de diecisiete afios 

Pesetas/afıo 

905.076 
1.002.372 
1.090.956 
1.186.993 
1.414.504 
1.624.800 
1.704.240 
1.896.288 

704.470 
728.840 

Pt'setas/hora 

600 
650 
700 
·150 
800 
850 
900 
950 
600 
600 ______________ --L ___ _ 

12325 RESOLUCI0N de 28 de abril de 1995, de la Direcciôn Gene· 
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn de.l texto del Convenio Colectivo 
de la empresa -Compaii:Ca Espanola de Petrôleos del Atld.n
tico, SociedadAnônima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Compafifa Espafiola 
de Petr6leos del Atlıintico, Sociedad An6nima. (numero de c6digo: 
9001172), que fue suscrito con fecha 10 de abril de 1995, de una parte 
por los designados por la Direcci6iı. de la empresa para su representaci6n, 
y de otra por el Delegado de personal en representaci6n de los trabajadore~, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y 
en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO ENTRE .COMPANIA ESPANOLA 
DE PETROLEOS ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA" Y LOS TRABA

JADORES DE LA MISMA PARA LOS ANOS 1995 Y 1996 

1. Disposiciones generales 

1.1 Ambito terntorial. 

El presente Convenio Colectivo se aplicara a los centros de trabajo 
de la .Compafila Espafiala de Petr61eos Atlantico, Sociedad An6nima~, 
situados en territorio nacionaL. 

1.2 AmbitojuncionaL 

Quedan incluidas en este Convenİo las relaciones laborales que se han 
venido regulando par la Ordenanza de Trabajo de Comercio. 

1.3 Ambito personaL 

El presente Convenio afecta a la tota1idad de trabajadores que presten 
sus servicios en .Compafila Espafiola de Petr61eos Atlantİco, Sociedad An6-
nirna., con las unicas excepciones siguientes: 

a) Las personas cuya relaci6n con la compafiia este excluida de la 
legislaci6n laboral en vigor. 

b) Los trabajadores que ejerzan actividades de alta direcci6n 0 de 
alta gesti6n, incluyendose entre ellos, el Director general y colaboradores 
inmediatos. 

c) Aquellos euya relaci6n laboral, previa su libre, voluntaria y expresa 
aceptaci6n, se rija par contrato individual cuyas eondiciones resulten glQ
balmente mas beneficiosas. 

1.4. Ambito temporaL 

EI presente Convenio entrara en vigor eI 1 de enero de 1995 y tendra 
una duraci6n de dos afias, por 10 que quedara resuelto el 31 de diciembre 
de 1996, a las veinticuatro horas, salvo caso de pr6rroga en fonna legal. 

1.5 Vinculaciôn a la totalidad. 

Todas las condicİones contenidas en eI presente Convenio Colectivo 
se establecen con caracter de minimos, por 10 que 10s pactos, acuerdos 
o situacİones actualmente implantadas que impliquen globalmente con
diciones mas beneficiosas, subsistiran para aquellos trabajadores que ven
gan disfrutandolas, siernpre que no resultaran compensadas por este Con
venio. 

1.6 Normas subsidiarias. 

En 10 no previsto en este Convenio, se estara a 10 dispuesto, como 
derecho supletorio, en eI Estatuto de los Trabajadores y en la legislaci6n 
general que regula las relacİones laborales. 


