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ni 10 que establezca cualquier otra norma concordante con dicho articulo 
o que 10 desarrolle. 

3. La formad6n de 108 equipos de tumos, as( como el mimero de 
sus componentes, corresponde a la Direcci6n y a ella İncumbe eI aprobar 
y autorizar cualquier modificaci6n que al respecto se desee realizar, sin 
menoscabu de las atribuciones de 108 ComitCs de Empresa 0 Delegados 
de Personal aı respecto. 

4. La imposibilidad de asistencia pOT causa justificada, siempre que 
eno sea factible, se cornunicani con una ant.elaci6n de cuarenia y acho 
horas, para permitir la sustituci6n. 

5. Se denominara .lumü de mantenimiento. a aquel que, coincidiendo 
con el turno habitual en servicio, Ueva a cabo trabajos distintos a 105 
directamcnte debidos al proceso de producci6n. 

Estos trabajos comportanin los debidos a la conservaci6n de las con
diciones de seguridad de las insta1aciones y el mantenimiento de los equi
pos. Adenuis, dicho turno de mantenimiento realizani las sustituciones 
que le corresponda segu.n el orden indicado en la norma 7 de este anexo. 

6. Cuando un trabajador seQ requerido para rea1izar sustitudones 
estando en su dia de fiesta y la persona sustituida se presentara al trabajo, 
el sustituto podra, a su elecci6n, interrumpir la sustit.uci6n y continuar 
su fiesta 0 realizar hasta un maximo de seis horas extras. 

7. Si eI concurso del Operador 0 Ayudante del turno de manteni
rniento, en las plantas donde esta establecido, no fuera suficiente para 
cubrir tas ausencias del persona1 de turno eo servkio, la Direcci6n de 
la cmpresa reeurrİra por este orden: 

1. Al Operador polivalente asignado al turno en operaei6n. 
2. Al Operador polivalente del turno de mantenimicnto. 
3. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jornada eo etlatro horas !ie 105 

Operadores/ Ayudantes de los tumos operativos. 
4. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jornad.a en cuatro horas de los 

Operadores polivalentes de los turnos operativos. 
5. Al adelanto 0 prolongaci6n de La jornada en cuatro horas del Ope

rador polivalente- del turno de mantenimİento. 
6. Al doblaje de jornada hasta alcanzar las dİecis~Hs horas de los Ope

. radores/ Ayudantes de los tumas operativos. 
7. Al doblaje de jornada hasta a1canzar las dieciseis horas de los Ope

radores poliva1entes de los tumos operativos. 
8. Al doblaje de jomada hasta alcanzar las dieciseİs horas del Ope

rador polivalente del tumo de mantenimiento. 
9. Al Operador/ Ayudante del tumo de mantenimiento que este en 

su fiesta. 
10. A los Operadores polivaIentes de los tumos que esten en su fiesta. 
11.. Al Operador polivalente del tumo de mantenİmiento que este en 

su fiesta. 
12. Al Operador/Ayudante de! tumo que este en su fiesta. 

En el or("en indicado, la asistencia al primer requerimiento sera obli
gatoria. 

Las referencias de este apartado 7 al Operador polivalente se entienden 
hechas exclusivamente a la planta de Bareelona, que es donde existe dicho 
Operador. El mismo acudira para cubrir las sustituciones siempre que 
no deba ~alizar los cometidos especificos d~l puesto u otros generales 
derivados de su contrato. 

B. Para el personal de tumo rotativo, al igual que para eI restante, 
la prestaci6n de trabajo en horas extraordinarias sera voluntaria, con las 
excepciones que se mencionan en el artiC:<.tlo 31, apartado 1, del Convenio. 

9. En cualquier caso, el personal de turno en operaci6n no podra 
abandonar su puesto de trabl:\io hasm que haya acudido eL sustituto. 

10. Cuando por motivos de efectuar una sustituci6n en el personal 
de proceso de fabrieaci6n a turno rotatıvo, cua1quiera de las eomidas prin· 
cipales (de1ôayuno, comida y/o cena) debiera efectuarse en el centro de 
trabəJo, la persona que sustituya sera relevada por el Jefe de turno, 0 

persona competente por el designada, durante un mıiximo· de treint.a minu
tos para que pueda efeetuar la comida que procediera en el comedor desig· 
nado al efecto por la empresa. Facultandose al Jefe de turno a que pueda 
ampliar razonablemente dkhos treinta minutos. 

1]. EI turno de mantenimiento cumplini su jornada ordinaria de ocho 
horas diarias en regimen de turno. Para mejorar la organizaci6n del trabajo 
se dividira en dos grupos similares, de manera que un grupo trabaje en 
ci turno de la manana (de seis a catorce horas) y otTO en el de la t.arde 
(de catorce a veintid6s horas). 

12. Cuando existan diferencias entre las horas realmente descansadas 
y las que se debel"İan haber descansado, esta düerencia se abonara como 
.plus de presencia». Para determinar el valor de la cantidad a percibir 
por eI tiempo no descansado, se dcducira el importe percibido por horas 
extras. 

Si por las ausencias previstas en eI punto 7, algUn empleado tuviera 
que doblar jornada durante dieciseis hOraB eontinuadas, tendra derecho 

a doee horas de descanso, por 10 que descansara cuatro horas de su siguien
te turnu, que le senin abonadas como horas nonnales. Si excepciona1ınente 
tuviera'que incorporarse a su horano normal de turno, percibirfa las cuatro 
horas no descansadas como extras. 

13. EI personal cn turno de mantenimiento no aC"udira aı trabajo 
durante los dias festivos de} calendario oficial, excepto cuando se le requie
ra expresamente para sustituciones, en euyo caso su presencia sera obli
gatoria y percibira la cantidad que le corresponda segun 10 indicado en 
el apartado 3 de1 artıculo 31 de este Convenio. 

14. 1<.:1 personal de turno rotativo queda faeultado por la empresa 
para que, si ası 10 desea, forme por si mismo los tumos de vacaciones 
en base a equipos completos de turno; el plan sera sometido a la Direccİôn 
para su aprobaci6n. 

En casos excepcionales se podra proponer el caI\ieo de fecha..cı de vaca
ciones de personal de equipos diferentes. 

13740 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la Direcciôn Gene
Tal de Trabajo, por la que se dispone La inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa -ConsultOres de Eınpleo, Sociedad Anônima, 
Empresa de Trabajo Temporal,.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _Consultores de 
Empleo, Sodedad An6nima, Empresa de Tra~o Temporal» (numero c6di
go 9009142) que fue suscrito con fecha 25 de enero de 1995, de una parte, 
por el Consejero Delegado de la mencionada empresa, en representaci6n 
de la misma, de otra, por el Delegado de Personal, en representaci6n del 
colectivo Iabora1 afectado y de eonfonnidad con 10 dispuesto en el articul0 
90, ·apartados 2 y 3, de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, de} 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.-Ordcnar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en eL 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Ofida! del Estado". 

Madrid, 23 de mayo de I995.-La Direetora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE ,CONSULTORES 
DE EMPLEO, SOCIEDAD ANONlMA, EMPRESA DE TRABAJO 

TEMPORAL" 

CAPlTULOI 

Aınbitos del Convenlo 

AmcUıo 1. Ambitos persona~ territorial y temporal. 

Primero. Ambito persona1.-EI presente Convenio regula tas normas 
por las que se regiran las relaciones laborales entre .Oonsultores de Empleo, 
Sociedad An6nima, Empresa de Trabajo TemporaI- (en 10 sucesivo CDE) 
y sus trabajadores, estructurales 0 puestos a disposiciôn, excepto aquellos 
acogidos a 10 dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, 
para los altos cargos. 

Se entiende por trabajador estructural aquel que desempefia sus tareas 
deİltro de la estructura departamental de CDE, bajo su control y direcci6n. 

Se entiende por trabajador puesto a disposiciôn, todo aquel euyo control 
y direccİôn quede a cargo de la empresa usuaria, en funciôn de 10 dispuesto 
en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas 
de trabajo temporal. 

Segundo. Ambito territorial.-EI presente Convenio es de· ap1icaci6n 
en todo eI a.mbito territorial espanoL. 

Tercero. Arnbito temporaL.-EI presente Convenio tiene vigencia desde 
el 25 de enero de 1991). Su duraci6n se prolonga hasta e131 de diciembre 
de 1996. 

CAPlTULOII 

Ingreso al trabaJo 

Articulo 2. Forma y duraci6n del contrato. 

Primero. Forma del contrato.-El contrato de trabajo entre CDE y 
sus trabajadores se forma1izara siempre por escrito, y sera registrado en 
la oficina de empleo correspondiente. 
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Segundo. Duraci6n del contrato. 

1. La duraci6n de 108 contratos de 108 trabajadores estructurales de 
CDE, ya sean indefinidos 0 temporales, se reginin por la legislaci6n general 
o especifica aplicable a 108 mismos. 

2. La duracİôn de los contratos temporales de puesta a disposici6n 
sera la determinada en el articulo 7 de la Ley 14/1994, de 1 de junio. 
No obstante ello, sİ a tenor de 10 dispuesto en los apartados b) y d) de! 
articul0 15 del Estatuto de 108 Trabajadores, las empresas usuarias pudie
ran rnodificar dichos limites, CDE podra concertar La duraci6n de 108 corres
pondientes contratos en funcİôn de la legislaci6n 0 Convenio que afecte 
a aqueııos. 

Articu10 3. Periodo de prueba. 

Todos los trabajadores de CDE, los puestos a disposici6n y los estı"uc
turales, senin sometidos a p,eriodo de prueba. Los trab~adores puestos 
a disposiciôn que hayan prestado serncios con anterioridad al nuevo con
trato, pero en distinta empresa usuaria, no quedarıin relevados de dicho 
periodo aun euando el eontenido del trab~o sea similar. 

Penodo de prueba para los trab~adores puestos a disposiciôn: 

1. Obra 0 serncio determinado. 

A) Contrataeiôn ,de duraciôn cieTta: 

a) Ttknicos titulados: 1/3 de la duraciôn del contrato de puesta a 
disposiciôn. 

b) Resto de los trabajadores, cualquiera que sea el numero de tra
b~adores de la empresa usuaria: 1/4 de la duraciôn del contrato de puesta 
a disposiciôn. 

B) Contratos de dmaciôn incierta: 

a) Teenicos titulados: tres meses. 
b) Resto de los trabajadores, eualquiera que sea -el nı1mero de tra

bajadores de La empresa usuaria: un mes. 

2. Acumulaci6n de tareas (duraci6n mwma: seis meses). 

a) Tecnicos titulados: 1/3 de la duraciôn del contrato de puesta a 
disposici6n. 

b) Resto de los trab~adores, cualesquiera que sea eI nı1mero de tra
bajadores de la empresa usuaria: 1/4 de la duraci6n del contrato de puesta 
a disposici6n. 

3. Interinidad. 

A) Contrato de duraci6n cieTta: 

a) Tecnicos titulados: 1/3 de la duraci6n del contrato de puesta a 
disposici6n. 

b) Resto de trab~adores, eualesquiera que sea el nı1mero de traba
jadores de la empresa usuaria: 1/4 de la duraci6n del eontrato de puesta 
a disposiciôn. 

B) Contrataciôn de duraci6n ineierta: 

a) Tecnieos titulados: tres meses. 
b) Resto de trab~adores, cualesquiera que sea el nı1mero de traba

jadores de la empresa usuaria: un mes. 

4. Promoci6n 0 selecciôn (duraci6n maxima: tres meses). 

a) Tecnieos titulados: 1/3 de la duraci6n del eontrato de puesta a 
disp'osiciôn. 

b) Resto de trab~adores, cualesquiera que sea el ntimero de traba
jadores de la empresa usuaria: 1/4 de la duraciôn del eontrato de puesta 
a disposici6n. 

Lo dispuesto en este apartado se aplicara siempre que las fracciones 
de tiempo determinadas no sean superiores a las ~ormas de derecho nece
sario contenidas en el articulo 14 del Estatuto de lo~ Trab~adores, siendo 
la duraci6n del perfodo de prueba, en tado easo, y si no son aplicables 
las normas anteriores, de siete dias. 

Periodo de prueba para los trab~adores estructurales: 

Se estara al derecho necesario del Estatuto de los Trab~adores. 

Articulo 4. Lugar de trabajo. 

Se considera lugar de trab~o, tanto el centro de trabajo de la empresa 
usuari.a como el- de CDE, donde el trabajador presta efectivamente sus 
servicios en una loealidad. Se entiende por localidad, tanto el municipio 
en cuestiôn. como 1as concentraciones urbanas 0 industriales de su alre-

dedor, en un radio de 30 kil6metros, siempre que existan vias de comu
nicaci6n entre los mismos. 

CAPlTUWIII 

OrganlzaClön de! trabl\io 

Articulo 5. Fr.lhıltades y obligaciones de la empresa. 

Primero. Direcci6n y control de la actividad laboral.-Las facultades 
de organizaciôn, direcci6n y control de La actividad laboral seran ejercidas 
por CDE respecto a los trab~adores estructurales. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo 15.1 de La Ley 14/1994, 
de 1 de junio, por la que se regulan Ias empresas de trabajo tempora1, 
dichas facultades podrian ser ejercida.s por CDEı siempre que exista acuer
do previo con la empresa usuaria. 

Segundo. Fonnaci6n profesional.-En tanto no se oponga' a disposi
ciones contrarias al respecto, Ios fondos destinados a formaci6n profesional 
provenİE~ntes de la obligaci6n establecida en el artieul0 12.2 de la Ley 
14/1994, de 1 de junio, serıin destinados a trab~os que requieran especial 
grado de especializ.aciôn de los trabajadores de CDE, en funeiôn de deter
mimidas demandas de contratos de puesta a disposiciôn. CDE podra con
certar con las empresas usuarias la organizaci6n y fınanciaci6n de cursos, 
programas, etc., con cargo a diehos fondos. Asimismo, podra concertar 
con empresas de formaci6n profesiona1 las funciones pedag6gicas 0 pnic
ticas al efecto. Igualmente podni impartir por si misma los cursos, pro
gramas, etc., que le sean neeesarios eontratando eomo trabajadores tem
pora1es a quienes hayan de impartir los mismos. 

Tercero. Garantias para el tra.bajador temporal. 

1. Sobre los servicios sociales colectivos: Para mejor garantia de los 
trabajadores temporales CDE, esta concertara con las empresas usuarias 
de sus servicios que las medidas de seguridad e higiene que hayan de 
proteger a aquellos, la utilizaci6n de transportes e insta1aciones coleetivas 
de los mİsmos y la adecua-ci6n de funciones rea1es a los nİveles de actividad 
concertados sean rea1es. 

2. Rescisi6n indebida del contrato de puesta a disposici6n, por la 
empresa usuaria: CDE, acordara en los contratos de puesta a disposiciôn 
suseritos con las empresas usuarias las consecuencias de una reseisiôn 
del mismo por causa no imputable a CDE 0 a sus trab~adores, estable
ciendose las ivdemnizaciones cQ:rrespondientes para este. 

3. Ceses: 

Primero. Preaviso.-Los trab~adores de CDE, tanto los estructurales 
como los puestos a disposici6n que tengan intenciôn de resolver volun
tariamente su contrato de trabajo, 10 pondrıin en conocimiento de la empre
sa, por escrito, preavisando con una antelaciôn de un mes si se trata 
de tecnico titulados, 0 de quince dias para el resto de 10s trabajadores. 
En caso contrario, La empresa deJContara de la liquidaci6n final del tra
bajador la cantidad resultante de fın dia de salario por eada dia de retraso 
en eI mismo. El pago de la liquidaciôn se realizari ~n la fonna estipulada 
en eI presente documento, previa entrega por eI trap~ador a CDE de 
las herramientas de trab~o 0 doeumentos que tuviese en su poder y fuesen 
propiedad de aquella. 

Segundo. Formaci6n.-Los trab~adores de CDE que voluntariamente 
rescindieren su contrato de trab~o antes de la duraciôn estipulada, que
daran obligados al desembolso de las cantidades invertidas por la empresa 
en su formaci6n. 

Articulo 6. Obligaciones de los trabajadores puestos a disposiciôn. 

Primero. Partes de control de actividades.-Los trabajadores puestos 
a disposici6n est.an obligados a cumplimentar y presentar a la firma de 
la empresa usuaMa, y entregarlo 0 remitirlo urgentemente a CDE, un parte 
de control de actividades donde eoste al menos duraci6n de la jornada 
semanal, suspensiones de la actividad y razones de la misma, medida 
de la productividad rea1izada, si la hubiere, cuestiones disciplinarias sur
gidas con la direeci6n de la empresa usuaria, cuestiones de discriminaci6n, 
si las hubiera, y cuantas incideneias el trab~ador en misi6n eonsiderase 
necesario conoeer por CDE. 

La Comisi6n Paritaria podra modifiear eI contenido del presente ar
tİculo en funei6n de las necesidades de informaciôn de CDE, ası eomo 
eI modelo del parte de control de aetividades. 

Segundo. Movilidad funciona1, geogrcifica y de condiciones sustancia
les del trabajo.-Dentro de los deberes de lealtad y eolaboraciôn que eorres
ponden a los trab~ad(Jres puestos a disposiciôn por CDE, y dada la especial 
naturaleza de sus funciones, tendnin especial relevancia: 
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a) La adaptaciön a los cambios funcionales que decida la empresa 
usuaria, sin menoscabo de su dignidad profesional Y sİn perjuicio de su 
formaci6n y promociôn profesional. Dicha ad.aptaciôn supondra la acep
taciôn hasta eI limite de seİs meses de la movilidad funcional decidida 
par la empresa usuaria, dando cuenta inmediata de ello a CDE. Al cabo 
de dicho tiempo, sİ subsisten las circunstancias, podra renegociar con 
la empresa usuana eI contrato de puesta a disposiciôn. 

b) La aceptaciôn de 108 cambios de centro de tratuijo que na exija 
traslado de residencia, y la adaptaci6n al cambio del mismo, dentro de 
188 condiciones establecidas legalmente para lOS trabajadores de La empresa 
usuaria, siempre que na exijan dicho cambio de residencia. El trabajador 
queda obligado de informar a CDE, en La forma expuesta en el apartado 
anterior. 

c) La aceptaci6n de rnodificaciones sustanciales de condiciones del 
contrato de trabajo que decida la ernpresa usuana, siernpre que se den 
las condiciones establecidas legalrnente para ello, no menoscaben la dig
nidad, la ·formaciôn y el total de tas retribuciones de los trabajadores, 
y na perduren por un tiernpo m3.ximo de seis rneses. Al cabo de dicho 
tiempo si subsisten las circunstancias, CDE podni. renegociar con la ernpre
sa usuana el contrato de puesta a disposiciôn. 

CAPlTULOIV 

Clasiftcaci6n profesiona1 

Articulo 7. Cl.asifıcaciôn projesional. 

Primero.-Dada la dlversidad de funciones a desarrollar por los tra
bajadores puestos a disposiciôn por CDE en las ernpresas usuarias, aque
lIas, quedarə.n escalonadas en 11 grupos, los cuales se corresponden con 
los Grupos de Cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Dentro de dichos grupos, los trabajadores estructurales y los puestos 
a disposici6n, quedanin agrupados por categorias profesionales. EI grupo 
serə. integrado en funci6n del coI\iunto de titulaciones, aptitudes y capa
cidades profesionaIes y, especialmente, del contenido general de la pres
taciôn de 108 trabajadores. 

En funciôn de la experiencia de CDE, y del estudio de tas profesiones 
rnas solicitadas para realizar trabajo temporal, ambas partes acuerdan 
una prirnera agrupaciôn de categorias dentro de los grupos antedichos, 
de acuerdo con la descripciôn que se realiza en el anexo 1. 

Ambas partes convienen que La Comİsiôn Paritaria d~terminani. las 
nuevas incorporaciones de funeiones a cada eategorfa profesional, tomando 
como criterios orientadores, pero no vineulantes, aquellos que determi
naron las elasifieaeiones profesionaIes existentes, en las distintas ramas 
de aetividad. A dichos efectos, se formanin grupos de categorias profe
sionales equivalentes teniendo en euenta 10 previsto en el articulo 22 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Segundo. Si, por razones de urgencia del servicio contratado por la 
empresa usuaria, 0 por polivalencia funeional, no fı.ıera pcisible la deter
minaei6n a priori de la eategoria profesional adeeuada y de su inclusi6n 
en un grupo, el trab&jador deberə. incorporarse al puesto de trabajo deman
dado, e inforrnara a la Direeci6n de CDE, en el primer parte semanal, 
euaJ.es son las funciones preva1entes que desarrolla. Sera la COmİsiôn Pari
taria, la que proeedera a determinar La elasificacİôn profesional rnə.s ade
euada. 

CAPJTULO V 

Retr1buclones 

Artieulo 8. Estructura retributiva. 

Primero. La estruetura retributiva de los trabajadores de CDE estani 
constituida por: 

A) Para los trabajadores estructurales: 

a) EI salario base. 
b) La antigüedad. 
c) Pagas extraordinarias. 
d) La mejora voluntaria. 
e) Prima de actividad. 

B) Para los trabajadores puestos a disposiei6n. 

a) El salario base del Cdnvenio. 
b) La antigüedad. 
c) Pagas extr&ordinarias. 
d) VacaCİones. 

e) Indemnizaciôn a que se refiere el articulo 11, b) de la Ley 1/1994, 
de 1 de junio. 

f) Plus de mejora voluntaria. 

Segundo. Indemnizaciones y suplidos .. 

Articul0 9. Salam base. 

Es el salarİo base aquella retribuciôn minima eonvenida a percibir 
como eontraprestaciôn del trabajo, y sobre la que, en todo caso, deben 
calcularse las demas, si no se pacta 10 contrario. 

ArticuIo 10. Salario de Convenio. 

Se entiende por salario de Convenio para trabajadores estructurales 
eI salario base y la prorrata de paga extra en cômputo anual y. para los 
trabaj·adores puestos a disposici6n se cornpone de salario base, prorrata 
de pagas extras y prorrata de vacaciones, segl1n se especifiea en el anexo 1. 

Articulo 11. Gratijicaciones extraordinarias. 

CDE paga a sus trabajadores 14 pagas anuales. En mensualidades a 
los estrueturales, y en salario/hora de Convenio a los trabajadores puestos 
a disposiciôn. Las pagas extras estarə.n eompuestas por el salario base 
del eonvenio y la antigüedad si La lw.ıbiera. 

Artieul012. Antigüedad. 

Es antigüedad eI incremento 0 plus que se pereibe sobre eI salario 
base en funci6n del tiempo de trabajo en la empresa. 

pnmero. Estructurales.-Para los trabajadores estructura1es eonsiste 
en un complemento retributivo del 5 por 100 de ineremento del salario 
base del momento en que transcurran tres afios de servicio ininternımpido. 
La acumulaciôn de trienİos no puede sobrepasar eI 40 por 100 del salario 
base sobre el que hubiera de apliearse. 

Segundo. Temporales.-Para los trabajadores tempora1es, los trienios 
anteriores podrə.n eomputarse"ademas de por la jomada anterior, si en 
el penodo de cinco afios se hubiesen realizado trabajos que, en su conjunto, 
hubie~en supuesto tres de trabajo efectivo. 

Articulo 13. Me:jora voluntaria. 

1. Definieiôn: Es rnejora voluntaria aquella retribuci6n que CDE paga 
a sus trabajadores por encima del salario de Convenio. Sera deterrninado 
en cada momento por la Direeeiôn de la Empresa. 

2. Funcionaıniento: Esta rnejora voluntaria se aii.adir.i al sa1ano de 
Convenio, tiene earacter variable, y es absorbible y compensable por cual
quiera mejoras imperativas en base a normas legales 0 conveneionales. 
Cotiza a la Seguridad Social y al Regimen de Aecidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 

Articulo 14. Prima de actividad. 

En el caso de trabajadores estructurales puede estar eompuesta por 
una eantidad fıja anual 0 por percepciones mensuales en funeiôn de la 
eonsecuciôn de objetivos eomunes 0 individualizados rıjados por la Diree
ciôn de la Empresa a deterrninar cada ·afio. En ese caso, las percepciones 
pueden ser «a euentaı 0 por cantidades ya devengadas pero no percibidas. 

Articulo 15. Indemnizaci6n por fin de contrato. 

Indemnizaci6n de doee dias por afio trabajado a que hace referencia 
el artieUlo 11, b) de la Ley i4/1994, de 1 dejunio. 

Articulo 16. Dietas y desplazamientaş .. 

Las indernnizaciones por dietas de desplazamiento serlin sornetidas 
a estudio por La Cornisidn Paritaria. 

Artieulo 17. Horas extraordinarias, jestivas y nocturnas. 

Dentro de los .limites previstos por el Estatuto de los Trabajadores 
1as horas extraordinarias, festivas y las noeturnas rea1izadas por los tra· 
b~adores de CDE, seran retribuidas como las horas ordinarias de trabajo 
efeetivo. Sin embargo, la Direcciôn de CDE, teniendo en cuenta las nece
sidades de las empresas usuarias, podra eornpensar con descansos y dentro 
de los euatro meses siguientes a su rea1izaciôn, las horas extraordinarias 
realizadas por los trabl\iadores. En todo caso tanto las horas que se eon
sideren extraordinarias por la Direcci6n de la Ernpresa, as1 eomo las noc
tumas, podrə.n ser retribuidas eon un plus especial cuya cuantia ser.i 
sometida a estudio por la Comisiôn Paritaria. 
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Se C'onsideraran estructurales todas las horas extraordinarias reali
zadas por 105 trab;:yadores puestos a disposicion.' 

Articul0 18. Depengo y pago. 

Prİmero. Devengo.-Los trabajadores puestos a disposici6n percibiran 
BUS retribuciones mensualmente, el dia 10 0 inmediato siguiente laborable,. 
a mes vencido, eo 11 pagas anuales. Los trabajadores estructurales, per
cibiran sus remuneracİones de igual moda, en 14 pagas anuales. 

Segundo. Fonna y lugar de pago.-La ernpresa podra elegir la forma 
de pago mas conveniente al cumplimiento puntu~ del nıisıno, comunİ
candoselo, cn caso de variaciôn, al representante de los trabajadores. En 
toda caso, la empresa facilitara el pago cn las oficinas, la cual, destinara 
al pago, La hüra siguiente a la fina1izaciôn de la jornada. Si por razones 
organizativas el pago se realizase dentro de la jornada habitua1, esta se 
interrumpira y se prolongara, por un tiempo igua1, pero no superior a 
una hora, despues del horario de trabajo. E1 tİE~mpo invertido en pagos 
o en solicitudes de anticipos, quedara fuera del c6mputo de la jornada 
laboral, no siendo retribuido. 

Si el trabajador eligiese otra forma de pago, correni con los gastos 
derivados de 1a misma, si existiesen. 

En todo caso, y de acuerdo con la legislaci6n vigente, el trabajador 
facilitani a la Direcci6n de La empresa su numero de identificaci6n fisca1. 

Articulo 19. Los trabajadores en situaci6n de ILT percibirdn la retri
buci6n legal establecida. 

Articulo 20. Recibo de salario. Finiquito. 

Primero. Recibo de sa1ario.-Confonne a 10 dispuesto en el arucu-
10 29.1 del Estatuto de los Trabajadores, la direcci6n de CDE someteni 
ala aprobaci6n de la Comisi6n Paritaria del Convenio, un rnodelo especial 
de recibo de salario, que refleje exactaJnente los contenidos de la estructura 
salaria} de las retribuciones de CDE. 

Segundo. Finiquito.-Asimismo, se hara elaborar un modelo de fini
quito, especialmente para trabajadores puestos a disposici6n. 

CAPITULOVI 

Tiempo de trabaJo 

Articulo 21. Jornada de trabado. 

Primero. C6mputo anual.-Las horas de trabajo anuales ordinarias 
y efectivas son mil ochocientas diecislHs. 

Segundo. Jornada anua! para los trabajadores estructura!es.-La jor
nada de trabajo sera de cuarenta horas semanale's de trabajo efectivo, 
siendo su horario normal de ocho treİnta horas a trece treinta horas por 
la mafi.ana, y de quince treinta horas a dieciocho treinta horas por la 
tarde, de lunes a viernes. _ 

Tercero. Jornada anua! para )os trabajadores puestos a disposi
ci6n.-Para los trabajadores puestos a disposici6n,Iajornada ıruixima anua! 
sera de mil ochocientas dieeiseis horas. Su distribuei6n sera en funci6n 
de las necesidades derivadas del Contrato de Puest.a a Disposici6n" con 
los limites del amculo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Si el horario 
lega1 de la empresas usuaria fuera superior, el traba,jador de CDE quedara 
obligado a rea1izarlo, teniendo consideraci6n de extraordinarias' aquellas 
horas que excedan de las mil ochocientas dieciseis de traba,jo' efectivo, 
aplicando a estas, 10 dispuesto en. el amculo 16 del presente Convenio. 

Cuarto. Ineidencias.-La Direcci6n de la empresa, de acuerdo con 10 
que al respecto informe la Comisi6n Paritaria de} Convenio resolvera sobre 
cualesquiera incidentes que surjan como conseeuencia de la adaptaci6n 
de los trabajadores de CDE a las normas sobre jornadas y deseansos en 
las empresas usuarias. 

Articulo 22. Vacaciones. 

Primero. Para 105 trabajadores estructurales.-Consistira en un perio
do de descanso de veintid6s dias naturales (exc1uyendç sabados, domingos 
y festivos) segun las necesidades del servicio. Por necesidades de la diree
ciün de la empresa diçho periodo podni ser fraccionado en dos 0 tres 
turnos. 

Segundo. Para los trabajadores puestos a disposici6n. 

a) EI pago se ,prorratea en el salario/hora incluyendose en la n6mİna 
mensual. 

b) . Ei dcrecho a disfrute de tas vacaciones se devengara una vez se 
haya cumplido un afio de antigiiedad y su disfrute tendra en cuent.a las 
necesidades de la ernpresa 0 las circunstancias de la empresa usuaria. 

c) Si la duraciôn d~! contrato de duraciôn dcterminada se estimase 
İnferİor a un afio, y la empresa usuaria cesara en su actividad por vaca
ciones, se suspendera et C'or.trato de traba,jo durante el tiempu de cese 
de La actividad,. suponı('ndo ello las consecuencias derivadas del articu-
10 45.2 del Estatuto de los Trabajadores: La relaci6n laboral se reanudara 
una vez la empresa usuma vlielva a su actividad nonnal. 

Articulo 23. Permisos retribuidos. 

Las partes firmantes, s~ remiten para la regulaci6n de los permisos 
retribuidos, al contenido del articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores. 

CAPITULO Vii 

Representaciôn y derecho8 sindicales 

Articulo 24. ComisiJ5n Paritaria. 

Ambas partes constituyen por la duraci6n del presente Convenio una 
Comisi6n Paritaria compuest.a por cuatro vocales, dos en representaci6n 
de la Direcci6n de la empresa y otros dOB en representaciôn de los tra
ba,jadores, siendolo' el representante lega1y el trabajador mıis antiguo. 

Las funciones de la Comisi6n Paritaria son las de interpret.aci6n de 
10 pactado en el present.e ConveniO- y la Resoluci6n de 108 conflictos deri
vados de su aplicaci6n, considerandose las partes firmantes con legiti
maci6n suficiente para ello, 108 acuerdos logrados a su traves se consİ
deraran' como laudos arbitrales, s610 recurribles en el caso de que no 
se hubiese observado en el desarrollo de su actuaci6n, requisitos y for
malidades que hayan causado indefensi6n a una de las partes. 0 cuando 
el laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisi6n. 

El procedimiento de reclamaci6n se iniciara mediante escrito de uno 
de los interesados aııte la Comisi6n Paritaria, suficientemente motivado 
y explicito, debiendo conr..:ret.ar en tod.o caso el objeto de la reclamaci6n 
y la pretensi6n de La parte.' A parUr de la recepci6n de dicho eserito, 
la Comisi6n Paritaria se reunira cuantas veces sea neceslrio y recibira 
cuanta informaci6n, de todo tipo, sea convenient.e, debiendo emitir el laudo 
arbitral en un plazo maxiıno de treinta dias naturales desde la recepci6n 
del escrito de rec1amaci6n. 

Ellaudo emitido sera de obligado cumplimiento para las partes y, quie
nes no 10 acepten 0 incumplan, incurriran en falta grave. 

La iniciativa, el procedimiento y la sumisi6n a11audo podran ser uti
lizados en las controversias de caracter individual cuando ambas partes, 
de mutuo acuerdo as( 10 acuerden y someta.n a ello. 

Articulo 25. Derfxhos sindicales. 

Las partes acuerdan estar a 10 dispuesto por la Ley 14/1994, de 1 
de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo tempora!, a la 
LOLS y a sus nonnas de desarrollo. 

CAPITULO V1II 

Segurldad e higlene en el trabajo 

Articulo 26. Seguridad e higiene. 

1. Las partes, en todo aquello que afecte a la seguridad e higiene 
en el trabajo, se remiten a 10 dispuesto en la Directiva Comunitaria 
(CEE) 91/83, de 25 de junio de 1991, a la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresa.s de traba,jo temporal, asi eomo a su 
normativa de desarrollo. y a la legislaci6n vigente en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo y/o sa1ud laboral. 

La empresa usuaria, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 16.2 de 
la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo tempora1, es responsable en esta materia, asİ como del recargo 
de prestaciones de Seguridad Socia1 a que se refiere el amculo 93 del 
Decreto 2065/1974, de 20 de mayo. El que por CDE, se presten oeasio
na!mente, a petici6n de la empresa usuaria medidas de-seguridad e higiene 
en el trabajo, na supondra ba,jo ningıiı:ı eoneepto, que se este sustituyendo 
a la empresa uSQ.aria en las responsabilidades anteriormente descritas. 

2. Cuando la empresa usuaria incumpliere 10 prevenido por la ley 
en cuanto a medidas de seguridad e higiene en el trabajo, eI trabajador 
puesto a disposici611 por CDE, comunicara dicha circuns1.ancia a CDE. 
la eual, previa comprobaci6n y motivaci6n de los hechos denunciados, 
suspendera de inmediato eI contrato de puesta a disposici6n con la empresa 
usuaria, hasta que esta no cumpla con la legislaci6n vigente en esta materia. 
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CAPITULOIX 

Regimen disciplinarlo 

Articulo 27. Graduaciôn defaUas. 

Las faltas tometidas por los trab&jadores puestos a disposiciôn y por 
lüs estructur~ıes, se clasificanin atendiendo a su importancia, y en su 
easa, en su reincidencia, en leves, graves y muy graves. 

1. Faltas leves.-Se consideraran faltas leves, las siguientes: 

a) Na entregar en CDE hasla daB pa~s de control de actividades, 
por un rnİsrno trabajador, independientemente de que se trate de contratos 
de trabajo nacidos de diferentes contratos de puesta a disposici6n. 

b) Entregar en la delegaci6n de CDE, hasta daB partes de conuol 
de actividades faltando alguno de tas datos que en el mismo se exigen, 
por un mİsmo trabəjador, independientemente de que se trate de contratos 
de trabajo nacidos de diferentes contratos de puesta a disposici6n. 

c) Hasta tres faltas de puntualidad, en un mes, sİn motivo justificado. 
d) La no comunicaci6n, con cuarenta y ocho horas como minimo de 

antelaci6n de cualquier falta de asistencia 0 puntualidad al trab~o por 
causas justificadas, a no ser que se acredite la imposibilidad de hacerlo. 

e) EI abandono del centro 0 del puesto de trab~o, sin causa 0 sin 
motivo justificado, aun por breve tiempo, siempre que dicho abandono 
no fuera peıjudicial para el desarrollo de la actividad productiva de CDE 
o de la empresa usuaria 0 causara dafıos 0 accidentes a sus compafteros 
de trabajo en cuyo caso podra ser considerada como grave 0 muy grave. 

f) La falta de atenci6n y diligencia debidas en el desarrollo del trab~o 
encomendado, siempre y' cuando no cause perjuicio de consideraci6n a 
la empresa 0 a los compafıeros de trabajo, en cuyo caso podra ser con
siderada como grave 0 muy grave. 

g) Pequeiios descuidos en La conservaci6n del material. 
h) No comunicar a la empresa cua1quier variaci6n de su situaci6n 

que tenga incidencia en 10 laboral, como el cambio de su residencia habituaL. 
i) La falb\ocasional de aseo 0 limpieza personal, cuando ello ocasione 

reclamaciones 0 quejas de-sus compafteros ojefes. 
j) Lits fa1tas de respeto de escasa consideraci6n a sus compafieros, 

e incluso, a terceras personas ajenas a la empresa 0 centro de actividad 
siempre que ellə se produzca con motivo Ü ocasi6n del trabajo. 

k) Permanecer en zona 0 lugares distİntos de aquellos en que rea1ice 
su trabajo habitual sin causa que 10 justifique, 0 sin estar autorizado para 
ello. 

1) Encontrarse en ellocal de trabajo sin autorizaci6n fuera de la jor-
nada labora!. . , 

m) La inobseıvancia de las normas en materia de seguridad e higiene 
'en el trabajo que no entranan riesgo grave para el trabajador 0 para sos 
compafteros 0 terceras personas. 

n) Las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo durante la jor
nada laboraL. Si tales discusiones produjese escandalo 0 alboroto -podnin 
ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

ii) Distraer a sus companeros durante el tiempo de trabajo y prolongar 
las ausencias breves il\iustificadas por tiempo superior al necesario. 

0) Usar el telefono para asuntos particulares sin la debida autori
zaci6n. 

2. Faltas graves.-Se consideraran faltas graves, tas siguientes: 

a) No entregar en la delegaci6n de CDE mas de dos y hasta cuatro 
partes de controı de actividades, por un mismo trabajador, independien
temente de que se trate de contratos de trabajo nacidos de diferentes 
contratos de puesta a disposici6n. 

b) Entregar en CDE, mas de dos y hasta cuatro partes de control 
de actividades faltando alguno' de los datos que en el mismo se exigen, 
por un mismo trabajador, independientemente de que se trate de contratos 
de trabajo nacidos de diferentes contratos de puesta a disposici6n .. 

c) M:is de tres faltas de puntualidad, en un mes, 0 hasta tres cuando 
el retraso sea supenor a quince minutos, en cada una de eUas, durante 
dicho periodo, sin motivo justificado. 

d) Faltar hasta dos dias al trabajo durante un mes sİn causa que 
10 justifique. 

eY No prestar la atenci6n 0 di1igencia debidas en el desarrollo del 
trabajo encomendado que pueda suponer riesgo 0 perjuicio de cierta con
sideraci6n al trabajador, a La empresa, a 105 compaii.eros de trabajo 0 

a terceros. 
f) La simulaci6n de supuestos de ILT 0 accidente. 
g) La inobseıvancia de las 6rdenes 0 el incumplimiento de las normas 

en materia de seguridad e higiene en eI trabajo que entranen riesgo grave 
para el trab~ador, para sus compafieros 0 terceros, asi como negarse 

al uso de IOB medios de seguridad facilitados por CDE 0 por 10. cmptcsa. 
usuaria. 

h) La desobediencia a los superiores en cualquier materİa de trabəjo 
siempre que la orden no implique condici6n vejatorla para. eI trabajador, 
o entraiie eI riesgo para su vida 0 salud 0 para la de sus compafteros. 

i) Cua1quier alterati6n 0 falsificaci6n de datos personales 0 laborales 
• 0 del parte de control de actividades relativos al trabajador 0 a sus com
paiieros. 

j) La negligencia 0 imprudencia graves en el desarrollo de la actividad 
encomendada: 

k) Realizar sin p~rmiso trabajos particulares en la empresa 0 centro 
de trabajo, asi como la utilizaci6n para uso propio de herramientas de 
CDE 0 de la empresa usuaria, t.anto dentro como fuera del centro de trabajo, 
a no ser que se cuente con la oportuna autorizaci6n. 

1) La disminuci6n voluntaria y ocasİonal en eI rendimiento de trabajo. 
m) Proporcionar datos reseıvados 0 informaci6n de la obra 0 centro 

de trabəjo 0 de La empresa a personas əjenas, sin la debida autorizaciôn 
para ello. 

0) La ocultaci6n de cualquier hecho 0 falta que el trabajador hubiese 
presenciado y que podria causar perjuicio grave de cualquier indole para i 
la empresa, para sus compafıeros de trabəjo 0 para terceros. 

0) No advertir, İnmediat.amente a sus jefes, al empresarlo 0 a quien 
10 represente, de cualquier anomalia, averia 0 accidente que obseıve e~ 
las instalaciones, maquinaria 0 10ca1es. 

p) Introducir 0 facilitar eI acceso al centro de trabajo a personas 
no autorizadas. 

q) La negligencia grave en la conseıvaci6n 0 en la limpieza de mate-
riales 0 maquinas que el trabajador tenga a su cargo. 

r) La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mİsmo trimestre, 
cuando haya mediado sanci6n por escrito de la empresa. 

3. Faltas muy graves.-Se consideraran faltas muy graves las siguien-
tes: 

a) No entregar en CDE mas de cuatro partes de control de actividades, 
por un mİsmo trab~ador, indep~ndientemente de que se trate de contratos 
de trabajos nacidos de diferentes contratos de puesta a disposici6n. 

b) Entregar en CDE, mas de cuatro partes de control de actividades 
faltando alguno de los datos que en' el mismo se exigen, por un mİsmo 
trabajador, independientemente de que se trate de contratos de trab(\jo 
nacidos de diferentes contratos de puesta a disposici6n. 

c) Mas de diez faltas de puntua1idad, en un mes, 0 de veinte en seis 
meses, sin motivo justificado. 

d) M:is de diez fa1tas de puntualidad no justificadas cometidas en 
el periodo de tres meses 0 de veinte durante Seis meses. 

e) Faltar al trabajo mas de dos dias al mes sİn causa 0 motivo que 
10 justifique. 

f) EI fraude, la deslealtad 0 el abuso de confianza en el trabajo, gesti6n 
o actividad encomendadasj el hurto y eI robo, tanto a sus compafteros 
como a la empresa 0 a cualquier persona que se halle en el centro de 
trabajo 0 fuera del mismo durante el desarrollo de su actividad laboral. 

g) Hacer desaparecer, inuti1izar, destrozar 0 causar desperfectos en 
cualquier material, herramientas, maquinas, instalaciones, edificios, apa
ratos, enseres, documentos, libros 0 vehiculos de la empresa 0 del centro 
de trabajo. 

h) La embriaguez y la toxicomania habitual durante el trabəjo, si 
repercuten negativamente en el mismo. 

i) La revelaci6n a terceros de cualquier informaci6n de reseıva obli
gada, cuando de ello pueda derivarse un perjuicio sensible para la empresa. 

j) La competencia desleal. 
k) Los malos tratos de palabra u obras 0 fa1tas graves de respeto 

y consideraci6n a los superiores, companeros 0 subordinados. 
I) La imprudencia 0 negligencia inexcusable, asi como et incumpli

miento de las normas de seguridad e higiene en eI trabajo cuando sean 
causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus compaoeros 
o a terceros, 0 daftos graves a la empresa. 

ın) EI abuso de autoridad por parte de quien ia ostente. 
n) La dismİnuci6n voluntaria y reiterada 0 continuada en el rendi

miento normal del trabajo. 
n) La desobediencia continuada 0 persistente. 
0) Los actos desarrollados en el centro de trabajo 0 fuera de el con 

motivo u ocasi6n de! trab~o encomendado , que puedan ser constitutivos 
de delİto. 

p) La emisi6n maliciosa' 0 por negligencia İnexcusable de noticias 
o informaciôn falsa referente a la empresa 0 centro de trabajo. 

q) EI abandono del puesto 0 de! trabajo sin justificaci6n, especial
mente en puestos de mando 0 responsabilidad, 0 cuando ello ocasİone 
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evidente peıjuicio para la empresa 0 puede Uegar'8. ser causa de accidente 
para el trabajador, sus compafieros 0 terceros. 

r) La imprudencia t.emeraria en el desempei\o de1- trabajo encomen
dado, 0 cuando la forma de realizarlo irnplique riesgo de accidente 0 peligro 
grave de averfa para las instalaciones 0 maquinaria de la empresa. 

s) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
dentro del rnismo semestre, siempre que haya sido objeto de sancİôn por 
escrito. 

t) La falsificaciôn 0 adulteraci6n de un .parte de actiVidades •. 

Articulo 28. Sanciones. Aplicaciôn. 

1. Las sanciones que tas empresas pueden aplicar segun la gravedad 
y Cİrcunstancias de las faltas cometidas seran las siguientes: 

A) Faltas leves: 

a) Amonestaciôn verbal 
b) Amonestaci6n por escrito. 

B) Faltas graves: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a quince dias. 

C) Faltas muy graves: 

a) Suspensiôn de empleo y sueldo de diciseis a noventa dias. 
b) Despido. 

2. Para la aplicaciôn y graduaciôn de las sanciones que anteceden 
en el punto 1, se tendra en cuenta: 

'8) Ei ınayor 0 menor grado de responsabilidad del que comete La 
falta. 

b) La categoria profesional del ınismo. 
c) La repercusiôn del hecho en los demas trabajadores y en La em.presa. 

3. Previamente a la imposiciôn de sanciones por faltas graves 0 muy 
graves a los trabajadores que ostenten la condiciôn de representante legal 
o sindical, les sera instruido expedjente contradktorio por parte de la 
empresa, en el que seran oidos, aparte d~i interesado, los restantes miem
bros de la representaciôn 3 que este perteneciera, si los hubiere. 

La obligaC'i6n de instruir el expediente contradictorio aludido ante
rilJrrüente, se extiende hasta eI ano siguiente a la cesaciôn eo el cargo 
representativo. 

4. En aquellos supuestos en los que La empresa pretenda imponer 
una sanciôn a los trabajadores afiliados a un sindicato debera, con caracter 
previo a la imposiciôn de tal medida, dar audiencia a los Delegados sin
dicales, si los hubiere. 

Articulo 29. Otros efectos de sanciones. 

Se anotaran en los expedientes laborales de tos trabajadores las san
ciones que por falta grave 0 muy grave se les impongan, anotando tambien 
la reincidencia en tas faltas leves. 

Articulo 30. Prescripciôn de las sanciones. 

Las partes acuerden estar a 10 dispuesto en el articulo 60.2 del Estatuto 
de 10$ Trabajadores. 

CAPITULO X 

Otros acuerdos 

Articulo 31. Totalidad del Convenio. 

EI c.ontenido del presente Conv~nio ha de interpretarse en su corıjunuı 
y su aplicali':iôn ha de hacerse en su totalidad. En cualquier supuesto en 
que La Audiencia Laboral 0 la Judicial comeptente entendiese que a1guno 
de sus acuerdos tesionase el interes de terceros 0 vulnerase cualquier 
derecho de derecho necesario, el presente Convenio quedarıi sin efecİO 
y tas partes negociadoras reconsideranin y negocianin sobre la totalidad 
delmismo. 

Articulo 32. Absorci6n y comp~aci6n. 

• Los pactos que contiene eI presente Convenio, considerados en su con
junto y cômputo anual, y teniendo en cuenta 10 dispuesto en los articu
los 13 Y 14 del presente Convenio, son absorbibles y cornpensables por 
cualquier norma legal 0 pactada que le afectare. 

Art1culo 33. SituaC1'.ôn .. nd personam,.. 

Los pactos individuales vigentes en la fecha de la firma del presente 
Convenio senin respetados .ad personam_ adecuando aquellos a La estruc
tura sa1arial del mismo. Las mejoras voluntarias acordadas anteriormente 
quedanin respetadas, si rebasasen 10 acordado en el presente Conveoio, 
eo su conjunto y cômput.o anual, pero senin absorbidas eo los incrementos 
futuros legales 0 convencionales. 

Articulo 34. Suc~siôn de empresa. 

Los trabajadores de .dônsultores de Empleo, Sociedad Anônima., que 
se hubieran incorporado a .Consultores de Empleo, Sociedad Anônİma, 
Empresa de Trabajo Ternporah, a partir de la fecha 1 de noviembre de 1994, 
quedaran afectados por 10 pactac10 en este Convenio. 

ArticuIo 35. Prôrroga y revisi6n. 

Ambas partes podran denunciar eI presente Convenio ı:ı la ferha 
de noviembre de cada afio en que venza su vigencia. Et Convenıo se entiende 
prorrogado eo su totalidad cada dos anos, si no existiese denuncia al 
termino de los mismos. 

No' obstaote, las tablas salariales seran revisadas aı tkrmino de cada 
afio previa denuncia de las mismas el 30 de .noviembre de aquellos eo 
que no venza el Convenio. 

Articulo 36. Derecho supletorio. 

En 10 no previsto por este Convenio, se estara a 10 dispuesto en la 
Ley 14/1994, de 1 de junio, por La que se regulan las empresas de trabajo 
temporal, por 10 dispuesto eo el Estatuto de los Trabajadores y por sus 
normas de desarrollo. 

"Tabla de sa1arlos de Convenio eo c6mputo anua1 

Grupo 

L 
2 

3 

4 

5 

Categorla profesional 

Director ge.neral. 
Director de area, Adjunto a 

Director general. 
Adjunto a Director regional,. 

Responsable de Delegaciôn, 
Responsable de Departa
mento. 

Jefe de primera. 

Jefe de segunda. 

Puestos de traba,jo 

Supervisor de contabilidad, Supervisor de compras, Supervisor de ventas, Supervisor de 
finanzas, Supervisor de producciôn, Supervisor de logistica, Supervisor de personal, 
Supervisor de ingenieria, Supervisor de laboratorio, Supervisor de planta, Profesores, 
ATS, Matrona, Enfermera, Topôgrafo, Analista de sistemas. 

Delegado de ventas, Fıjecutivo de cuentas, Jefe de equipo de producciôn, Encargado de 
almacen, Encargado de mantenimiento, Jefe de equipo de distribuciôn, Jefe de cocina, 
Jefe de taller, Tecnico de marketing, Ttknico de producciôn, Tecnico comercial, Inspector 
de ventas, Jefe de relaciones pt1blicas, Jefe de tesoreria, Programador. 

Asistente sociaI, Gobernanta, Encargado de traıısport.e, Encargado de bar, Inspector de 
control de calidad, Eocargado de obra, Eocargado de tienda, Encargado de servicios 
turisticos. 

Salario Convenio 
en c6mputo anua1 

Pesetas 

2.179.200 
1.861.400 

1.834.160 

1.797.840 

1.616.240 
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Salario COnven1O 

Grupo Categoria profeaional , Puestos de trab&jo en c~mputo anual 
-

Pesetıııı 

-
6 Oficia1 de primera. Administrador de facturaciôn y proveedores, Administrador comercial, Administrador 1.434.640 

de nôminas, Adrninistrador de cobros y pagos, Secretaria de direcciqn. Guia turistico, 
Televendedorja, Auxiliar de vuelo, Operador de hoja de cıilcu1o, Albaii.il, Cronometrador, 
Cocinero, Auxiliar de topografia, DelineantejP.royectista, Dib1\iantejEscaparatista, Rotu-
Usta, Electricista, BuzojBombero, Chacinero, Matarife, Soldador, Tubero, Tornero, Fre-
sador, ,Ajusta.dor, Montador, Visitador Medico, Promotor comercia1, Vendedor, Compra-
dor, Mecanico dentista, Operador ordenador, Carpintero, Tecnico de mantenimiento, 
PanaderojRepostero, Pintor, Fontanero, Linotipista, Maquinista, Aftes Grruıcas, T. orde-
nador, Carrocero/Chapista, Tapicero, Procesador de producci6n, CosturerajSastre. 

7 Oficial de segunda. Calculador de planos, Operario de laboratorio/fotograffa, CarretiUero, Almaeenero, Ana- 1.180.400 
lista de laboratorio, Administrativo, Procesador de producei6n, E1ectricista, Carpintero, 
Albaiiil, Montador/Ajustador, Calefactor, Seeretaria administrativa, Eneuestador, Cajero 
de banea, Co~ecci6n industrial, Controlador. 

8 Subalternos de primera. Conduetor de vehiculo pesado, Ch6fer partieular, Baseulero, Contro! Vigilante, Jardinero, 1.162.240 . Camarero de mesa, Camarero de barra, Telefonista bilingüe, Traduetor/Interprete. 
9 Subalternos ~e segunda. Ch6fer, Telefonista, Azafatas de tierra, Dependiente/a, Lavadora/PIanehadora, Cajera de 1.026.040 

maquinas automaticas, Aeomodador, Promotora/Degustadora, Portero/Conserje, Boto-
nes, Camarero, Barman, Peluquero/a. 

10 Auxiliar. Pe6n espeeialista, Auxiliar sanitario, Auxmar de linea de fabricaci6n, Ayud~nte meeanieo, 953.400 
Ascensorista, Auxiliar de cocina, Etiquetador, Reponedor de productos, Empaquetador 
de despaeho de pedidos, Auxiliar administrativo, Meean6grafa, Introduetor de datos. 

11 Mozos y penones. Operario de fabrica, Mozo de almacen, Cargador/Deseargador, Expedidor, Estaci6n de 935.240 
servicio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

13741 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995. de la Secretaria de 
Estado de Industria, por la qiıe se delegan atribucWnes 
en distintas autoridades del Departamento. • 

El Real Deereto 1335/1994, de 20 de junio, de estructura organİea bıisica 
deI Ministerİo de Industria y Energia, estableee en eI articul0 2.° tas com
petencias que, bajo la superior direeci6n del Ministro, corresponden a 
la Secretaria de Estado de Industria. 

Con La finalidad de lo'grar una mayor eficacia, agilidad y coordinaci6n 
en la gesti6n de los servicios a cargo de esta Secretaria de Estado, se 
estima convenİente llevar a cabo la- presente delegaci6n de competencias. 

En su virtud y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (_Boletin Oficial del Estado_ del 27) 
y previa aprobaci6n del Ministro de Industria y Energia, he tenido a bien 
disponer: 

Primero. Contrataciôn.-Las facultades de contrataci6n que La legis
laci6n vigente en la materia atribuye al Secretario de Estado, se delegan 
en las siguientes autoridades: 

Director general de Industria, Director general de Tecnologfa Industrial 
y Director general de Calidad y Seguridad Industrial en el marco de las 
competencias propias de cada uno de los respectivos centros directivos 
hasta la cuantia de 25.000.000 de pesetas. 

Segundo. Gesti6n y eiecuci6n del presupuesto.-l. Se delegan en los 
Directores generales de Industria, Tecnologia Industrial y Calidad y Segu
ridad Industrial, Ias facultades por aprobar el gasto, asi como para autorizar 
su compromiso y liquidaci6n e interesar del Ministerio de Economia y 
Hacienda la ordenaci6n de los correspondientes pagos, relativos alos gastos 
induidos en los programas propios de cada uno de los centros directİvos 
y hasta el limit.e de 25.QOO.OOO de pesetas. 

2. Se delega en el Director del Gabinete del Secretario de Estado 
las facultades a que se refiere eI parrafo 1 anterior correspondiente a 
los programas de gastos del Servicio 20.16 (Secretaria de Estado de Indus
tria) de los Presupuestos·Generales del Estado, excepto las delegactas en 
los Directores generales a que se refiere eI apartado tercero, parrafo 
segundo. 

Tercero. Ayudas y subvenciones pUblicas.-Se delegan en los Direc
tores generale8 de Industria, Tecnologia Industrial y Calidad y Seguridad 
Industrİal, las facultades referentes al otorgamiento de ayudas y subven
ciones publicas, correspondientes a 108, gastos incluidos en los programas 
propi08 de cada uno de los centros directivos y hasta ellimite de 25.000.000 
de pesetas. 

Asimİsmo se delegan en estos centros directivos, hasta el limite de 
25.000.000 de pesetas, y en el ambito de sus respeetivas competeucias, 
la autorizaei6n y disposici6n de 105 gastos deI articulo 64 «Inversİones 
de eamcter inmaterial del Servieio 20.16 (Secretaria de Estado de Indus
tria)~, asf como Ias facultades de contrataci6n con cargo Et dicha partida 
presupuestaria, hasta eI mismo limite cuantitativo. 

Cuarto. Regimen de Personal.-Se delegan en el Subsecretario de 
Industria y Energia las facultades mencionadas en eI articul0 14, apartados 
5 y 6 de la Ley de Regimen Jurfdico de la Adminİstraciôn de Estado y 
en el articulo 9.° deI Real Decreto 2169/1984, de 28 de novieİnbre, de 
atribucion de competencias en materia de personaJ .. 

Quinto. Recursos administrativos.-Se delegan en el Subsecretario 
de Industria y Energia Ias faeultades para resolver los recursos admi
nistrativos, contenidos en el articulo 14, apartado 7, de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado. 

Sexto. Facultades de direcci6n y control.-l. En todo caso, eI Sub
secretarİo de Industria y Energia y. los Directores generales, en el ıimbito 
de las competencias que por esta R~soluci6n se les delega, podnin someter 
al Secretarİo de Estado, los expedientes que por su trascendencia con
sideren convenieI1te. Asimismo, el Secretario de Estado podra avocar para 
si el conocimİento de un asunto que haya sido objeto de delegaciôn por 
la presente resoluci6n. 

2. Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en la pre
sente disposidôn debera hacerse constar asi en la resoluci6n correspon
diente. 

Septimo. rnSposici6n derogatoria.-Quedan derogadas Ias Resolucio
nes de 22 de junio de 1992 (_Boletin Oficial del Estado. de 3 de julio), 
de la Secretaria de Estado de Industria, por La que se delegan atribucİones 
en distintas autoridades de1 Departarnento, y de 10 de febrero de 1993 
(<<Boletin Ofida1 del Estado_ de124), por La que se modifica aquella. 

Octavo. Entrada en vigor.-La presente ResoIuciôn entrara en vigor 
el dfa siguiente al de su publicaci6n en el _Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Secretario de Estado de Industria, 

Juan Ignacio Molt6 Garcİa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Industria, de Tec
nologia Industrial y de Calidad y Seguridad Industrial de este Depar
tamento. 


