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Madrid, 19 dejunio de 1995. 

GARCIAVARGAS 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

16746 RESOLUCION <k 16 <kju.nio <k 1995, <k la Direcci.6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de .. Avis, 
Alquile un Coche, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Avis, Alquile un Coche, Socie
dad An6nim81 (numero de c6digo: 9000632) que fue suscrito con fecha 
1 de junio de 1995, de una part.e por los designados por La Direccİôn 
de la empresa, para su representaciôn, y de otra, por la Secciôn Sindical 
de UGT en representaci6n de 108 trab~adores, y de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trab1ijadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trab;ijo, 

Esta Direcciôn General de Trab1ijo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciön del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciön a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LAEMPRESA.AVIS ALQUILE UNCOCHE, 
SOCmDAD ANONIMA. 

CAPITUWI 

Dlspos1clones genera1es 

Artfcul0 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio afect.ani a todos los Centros de trabajo, actuales 
o futuros, que se ha11en en Espafia entendiendose por tales, cualquier 
localidad, aeropueıto, garaje, aparcamiento, taller, oficina, dependencia 
administrativa 0 mostrador de alquiler d~ vehfculos,' donde la empresa 
desarrolle su actiVidad directamente y por si misma. 

Articulo 2. Ambito personal y.funcionaL 

El presente Convenio Colectİvo afecta.r8 a las relaciones labora1es de 
la empresa IAvis, A1quile un Coche, Sociedad Anm6ni~, con los tra· 
bıijadores relacionados en la tabIa salarial del articulo 18 del presente 
Convenio Colectivo. ' 

Artfculo 3. Ambito temporaL 

La duraci6n del presente Convenio, que anula y sustituye a cualquier 
otro anterior, seri. de tres anos, entrando en vigor a todos los efectos 
el dia 1 de enero de 1996, todo ello sin perjuicio de su publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

. Finalizado el periodo de vigencia el 31 de diciembre de 1997, este 
Convenio se entendeni prorrogado t&citamente por periodos de tres anos, 
salvo que se produzca demıncia expresa por cualquiera de las partes 
afectadas. 

La denuncia del Convenio habri. de producirse, en su caso, 'con dos 
meses de antelaci6n a la fecha del termino de su vigencia inicial, arriba 
indicada, 0 a la del termino de cualquiera de sus eventuales pr6rrogas, 
mediante comunicaci6n escrita que debera dirigirse a la autoridad labora1 
ya las restantes partes negociadoras. 

Producida en tiempo y forma la denuncia del Convenio, se iniciar& 
la negociaci6n del siguiente Convenio, con arreglo a 10 previsto en el ar· 
ticulo 89 del Estatuto de los Trabajaaores. A tal efecto y antes de finalizar 
el afio en que se haya producido la denuncia, las partes negociadoras 
se reunirBn para determinar las fechas y establecer et procedimiento de 
negociaciön del Convenio siguiente. 

Articu10 4. Compensaci6n y absorci6n. 

Las mejor8.s pactadas en este Convenio, y las mejores condiciones ee<; 

n6micas de que viniesen disfrutando 108 trabajadores, consideradas en 
su conjunto y c6mputo anual, compensanin y absorberan cualesquiera 
aumentos y mejoras concedidaB por disposiciones legaIes, 0 reglamentarias, 
resoluciones de autoridades administrativas, 0 cualquier otra fuente u 
oıigen actualmente en vigor, 0 que en 10 sucesivo se promulguen 0 acuerden. 

Artlculo 6. Vinculacicln a la IotalUlad. • 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio fonnan un todo 
orgAnico e indivisible y, a efectos de su aplicaci6n pnictica, senin con
sideradas gIobalınente. 

Articulo 6. ComisiOn Paritaria. 

Dentro de 108 treinta dias siguientes a la firma de este Convenio se 
procedeni a la coruıtituciôn de la Comisi6n Paritaria a que se refiere et 
articu10 86.2.d) del Estatuto de los Trab~adores. integrada por tres repre
sentantes legales de 108 trabajadores designados por la Secci6n Sind.1cal 
de UGT de eritre sus miembros, y tres representantes de la empresa. Los 
representantes podnin ser susUtuidos por quien les hubiese des1gnado, 
si bien el nombram.iento debera recaer en componentes de la Coınisi6n 
Negociadora del Convenio. 
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Las funciones de la Comisi6n Paritarta senin las siguientes: 

1. Interpretaci6n y seguimiento del Convenio. 
2. Vigilancia del curnplimiento de 10 pactado en este Convenio. 
3. Arbitraje de Ias cuestiones 0 problemas sometidos a su conside

raciôn. 
4. Adjudicaciôn y seguimiento de la Bolsa de Formaci6n. 
5. Cualquier otra gestiôn que la Comİsiôn acepte sorneter a delibe

raci6n. 

La intervenci6n de la Comisiôn Paritaria seni preceptiva como tr8.mite 
previo a toda actuacİôn administrativa yjojurisdiccional que se promueva, 
comprometiendose las partes a poner en conocimiento de la citada Comi
si6n cuantas dudas, discrepancias y conf1ictos, de c8nicter general, se 
planteen durante La vigencia del Convenio Colectivo, para que mediante 
su intervenci6n se resuelva eI problema planteado 0, si eUo na fuera posible, 
emita dictamen 0 nota escrita al respecto. 

La Comisi6n Paritaria dispondra de un plazo no superior a quince 
dias laborables para resolver la cuesti6n suscitada. 0, en su caso, emitir 
el oportuno dictamen. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido , 
resoluci6n ni dictamen, quedani abierta la via administrativa 0 jurisdic
cional competente. 

La Comisi6n P~taria estani inicialmente constituida por los siguientes 
sefiores: 

En representa.ci6n de la empresa: Dofia Esperanza Viola Aristeguieta, 
don Daniel Pertusa Ochoa y dofia Begofta Alfonso G6mez. 

En representaciQn de los trabajadores: Don A1ejandro Garcia Mariscal, 
don Carlos Garcfa Solis y don Antonio Olias Mena. 

La Comisi6n Paritaria se reunini, en sesi6n ordinaria, cuatro veces 
al afio para el seguimiento del Convenio Colectivo. 1.08 gastos de des
plaza.miento, estancia y manutenci6n de los representantes de la Comisi6n 
Paritaria que se originen por estas reunione8, senin por cuenta de la 
empresa.. " 

Asimismo, podri reunirse la Comisi6n Paritaria en sesi6n extra.ordi
natİa cuantas veces sea necesario a petici6n de cualquiera de las partes, 
cuando la iınportancia del tema asi 10 requiera, en et termino de 10s quince 
dias siguientes a la fecıui. de la solicitud de la convocatoria. 

CAPITULOll 

Categorias profes1onaJ.es y fənclones 

Articulo 7. 

Los trab~adores que prestan sus servicios a la fecha de entrada en 
vigor del presente Convenio Colectivo, mantendn\n el sistema de clasi
ficaci6n que a continuaci6n se establece. 

7.1 Personal de operaciones yexplota.ci6n. 
7.1.1 Jefe de Estaci6n de segunda.-Le corresponde la responsabilidad 

de dirigir, organizar y coordinar todos los servicios de la empresa en el 
a.rea de influencia de su oficina u oficinas, teniendo al menos, un trablijador 
a sus 6rdenes y que la empresa no considere necesario que eBten dirigidas 
por un Jefe de Estaci6n de primera 0 Station Manager. 

TendrAn las siguientes funciones: 

A1canzar los presupuestos y objetivos establecidos en producci6n y 
gesti6n de gastos. 

Organizar el trabajo de los empleados de La estaci6n, formıindolos en 
los procedimientos y normas de la Compafiia. 

Dirigir y controlar el movimiento de los vehiculos e İncrementar la 
utilizaci6n de los mismos. 

Dirigir y controlar los documentos que se produzcan en La estaci6n 
u oficina, registros de los mismos, confecci6n de los partes de accidentes, 
fondos de ccija, contratos fuera de fecha, selecci6n de clientes, aplicaci6n 
de tarifas, uso, manejo ycontrol de pantallasde datos ycontrol del personal 
adscrito a la oficina. 

Controlar las compras de la estaci6n, emitiendo vales de pedido y tra
tando de obtener las mejores condiciones de los proveedores. 

Controlar el prograına de mantenimiento de los vehiculos asi como 
su preparaci6n para los alquUeres que se produzcan, y de los veh(cul08 
usados para SU venta. 

Mantener un buen aınbiente de trabıijo. 
Mantener un contacto directo con el restc1 de las oficinas de la empresa. 

Mantener y potenciar relaciones con los clientes y principales fuentes 
de negocio. 

Deberan tener permiso de conducir vigente necesario para turismos, 
de al menos la clase -8h, y realizarnn las funciones de los SuperVisores 
de Estaci6n y de los Recepcionistas cuando asi 10 requiera el servicio. 

7.1.2 Supervisor de Estaci6n.-sus funciones son similares a las del 
Recepcionista, enumeradas en el siguiente apartado 7.1.3, sİ bien hacien
dose responsable del manejo y del funcionamiento de La oficina para un 
turno 0 un horario determinado, y de la supervisi6n y control de una 
o varias otras Oficinas 0 Estaciones que pudieran serle encomendadas. 

7.1.3 Recepcionista.-Es quien hallandose necesariaınente en posesi6n 
del permiso de conducir, vigente de al menos la c1ase -BI» y debiendo 
prestar sus servicios en cualquiera de las bases 0 puntos de venta de 
la empresa, realİza con la experiencia de seİs meses de trabajo efectivo 
en la empresa las siguientes funciones: 

a) A1quilar, entregar y recoger los vehiculos de la empresa, trasla· 
dAndolos a 0 desde el lugar que sea preciso, de acuerdo con las necesidades 
del servicio. 

b) Controlar la flota que entra y sale de La Estaci6n. 
c) Comprobar y dar curso a todos los formularios que se utilizan 

diariaınente para el alquiler de los vehiculos, 1iquidando los contratos, 
extendiendo las correspondientes facturas y cobrAndolas, en su caso, y 
llevando La correspondencia. 

d) Resolver las quejas del cliente a nivel de mostrador. 
e) Controlar los fondos de Caja que le sean asignados en su turno, 

efectuando los oportunos ingresos bancarios cuando proceda. 
f) Conocer y manejar correctamente todo el material informativo que 

exista en la Estaciôn, asi como los medios mecanizados de tratamiento 
de datos e informatica de que pueda disponer aqueıla. 

g) Seleccionar cuidadosaınente a los clientes que alquilan coches, 
siguiendo las normas establecidas en la empresa. 

h) Comprobar el estado de los vehiculos, repostarlos y verificar su 
documentaci6n, accesorios y repuestos, tanto a la entrega como a La reco
gida de los mİsmos. 

i) Mantener la imagen de la empresa usando correctamente el uni
forme, y atendiendo corresmente al telefono. 

j) Informar a los clientes, personalmente 0 por telefono, de las dife
rentes modalidades de contrataci6n, tramitando las correspondientes 
reservas. 

k) Tramitar de cualesquiera incidencias de averia en carretera, partes 
de accidente, etc., y demas gestiones encaminadas a resolver el problema 
que de aquellos se deriven para el cliente y el vehiculo. 

1) En general, todas aquellas funciones complementarias que se deri
ven de ıa.s descritas mas arriba, para su peıfecto y completo cumplimiento. 

7.1.4 Especialista OperacionesjExplotaci6n.-Es aquel trabajador que, 
una vez acreqitada su valia en eI desempeno de las funciones propias 
de las categorias de Auxiliar y Ayudante de OperacionesjExplotaciôn y 
tras el transcurso del tiempo exigido de permanencia en dichas categonas, 
pasa a desarrollar las funciones propias de las mismas, con un cierto 
grado de autonomia tal y como impone la experiencia adquirida. 

7.1.5 Ayudante OperacionesjExplotaci6n.-Es aquel trabajador que en 
un periodo mıiximo de dos aftos se inicia en el conocimiento de la actividad 
de la Compafiia, de sus medios informaticos y de los productos, impresos, 
formularios, tareas administrativas basicas, atenci6n al cliente en eI mos
trador etc. Junto con el inicio del conocimiento al primer nivel de! coche, 
su limpieza, lavado, repostado, y toda sene de comprobaciones y de veri
ficaciones, de acuerdo a la normativa de la empresa y que aparece en 
el artfculo 7.2.4 del Convenio Colectivo. 

Se encuentran en esta categoria los trabaJadoresjas de nuevo tngreso 
en la compafifa, cuya modalidad de contrataci6n haga que no sea posible 
su ingreso a traves de la categorla de auxiliar operacionesjexplotaci6n. 
Sem por 10 tanto, la categoria de ingreso para los trabajadores contratado8 
en pni.cticas, entre otros. 

Este trabajador estar.ıi en posesi6n del carne de conducir, al menos 
de clase .Bı.. 

A los dos afios si permaneciera en p1antilla pasaria a la categoria de 
Especialista de OperacionesjExplotaci6n percibiendo el salario correSpon
diente a su categoria. 

Se estipula un periodo de prueba de dos meses de duraci6n. 
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7.1.6 Auxiliar Operaciones/ExplotaCiôn.-Es aquel trab~ador que se 
iniCİa en un periodo mıiximo de tres anos en" el conocimiento de la actividad 
de .. Avis Alquile un Coche, Sociedad Anônima., que representa el ciclo 
fonnativo estandarizacto requerido para eI desarroUo 6ptimo de la acti+ 
vidad, en eI conocimiento de 108 medios infonnaticos y de 108 productos, 
de impresos, formularios, tareas administrativas basicas, atenci6n al clien· 
te en mostrador ... etc., junto con eI inicio de} conocimiento al primer nİvel 
del coche, su limpieza, lavado, reposta.do, y toda cIase de comprobaciones 
y verificaciones, de acuerdo a la nonnativa de la empresa, y que aparecen 
en el artıculo 7.2.4 del Convenİo Col.ectivo. 

Este trabajador. cumpliendo 108 requisitos legalmente exigidos, es con
tratado bl\io la rnodalidad de aprendizaje en la compafiia, debiendo recibir, 
aparte de la formaciôn teôrica qu.e conUeva esta contrataciôn, un 3 por 
100 de fonnaciôn teôrica dentro de la empresa sobre ca1idad de servicios, 
trato al cliente, tecnicas de venta ... etc. 

La duraciön del contrato se regini por 10 establecido en la ley, cele
bnindose a tiempo completo y procurando que por cada tutor no se sobre
pase el mimero de dos aprendices. se dara a conocer a la representaciôn 
de 108 trabl\iadores eI certificado emitido por el tutor y por el centro 
homologado. 

Este trabəJador debera e5tar en posesiôn del carnet de conducir, al 
menos de La clase _Bh, siendo eI nivel de fonnaciôn exigido para acceder 
a este puesto de trabəJo el de BUP. 

A 108 tres afios, si pennaneciera en plantilla, pasarla a la categorfa 
de Especialista Operaciones/Explotaciôn, percibiendo el salario correspon
diente a La nueva categorfa. 

7.1.7 Viguante-Guarda.-Tiene a su cargo la vigilancia de los ta1Ieres, 
garajes, oficinas, estaciones u otros locales de la empresa, en tumos tanto 
de dia como de noche, cursando 108 partes correspondientes a las posibles 
incidencias. Esta.ra en posesi6n del permiso de conducir vigente de, al 
menos, la cIase _Bh para realizar, si Le fuesen encomendados por la empre
sa movimientos y 10 traslados de vehiculos en 0 entre sus inst.aIa.ciones. 

7.1.8 Norma de aplicaciôn.-Las categorias recogidas en los articul08 
7.1.4,7.1.6 Y 7.1.6, entranin en vigor el 1 dejunio de 1995. 

7.2 Personal de talleres.-Este personal debera estar en posesiôn de 
pemiso de conducir de, al menos, la clase .BI-, conducir los vehiculos 
que se le indique y, salir a auxiliar en caso de averfas en carretera; hacer 
remolques y manejar la gnia con la licencia precisa a \aı efecto: asİ como 
preparar los vehiculos adecuadamente para su alquiler, de acuerdo con 
la normativa de la empresa. 

7.2.1 Oficial de primera.-8e incluye en esta categorfa a aquellos que, 
con total daminİo de su oficio, y con capacidad para interpretar planos 
de detalle, realizan trabajos que requieren mayor esmero, no s610 con 
rendimiento correcto, sino con la m8.xima economia de material. 

Los mecanicos, electricistas, chapistas Y/o carroceros rep&raran las 
averias en carretera, propias de su oficio, y efectuaran las reparaciones 
y pruebas correspondientes a los vehiculos para la debida puesta a punto, 
tanto dentro de los ta1Ieres como en la via publica urbana y carretera. 

7.2.2 Oficial de segunda.-8e clasifican en esta categoria los que, con 
conocimientos teôricos practicos del oficio, adquiridos en un aprendizaje 
debidamente acreditado 0 con larga practica del mismo, realizan trabəJos 
corrientes con rendimientos correctos, pudiendo entender los planos y 
croquis mas elementa1es. 

Los mecıinicos, electricistas, chapistas Y/o carroceros repararan averias 
en carretera propias de su oficio, efectuarcin las reparaciones y pruebas 
correspondientes a los vehiculos para la debida puesta a punto, tanto 
dentro de los ta1Ieres como en la via publica, urbana y en carretera. 

7.2.3 Oficial de tercera.--Quien en posesiôn del permiso de conducir 
de, al menos, La clase .Bh y procediendo de Ayudante de Ta1ler con cono
ciınientos generales del oficio, y previa prueba, pueda realizar los trabəJos 
mas elementa1es con rendimientos correctos. Reali..zani. reparaciones de 
averias simples y pruebas de los vehiculos para la debida puesta a punto, 
tanto dentro de los talleres como en la via publica, urbana y en carretera. 

7.2.4 Ayudante de Taller-Estaciôn.-Son aquellos lavacoches que con 
seis meses de experiencia efectiva y pnictica en el desarroUo de las fun
ciones de Mozo estan encargados de someter a una escrupulosa limpieza 
interior y exterior 108 vehiculos que se les confien, efectuando en ellos 
ademas del lavado y secado, tas operaciones complementarias de revisar 
los niveles de 105 vehiculos (aceite, &gua, bateria, liquido de frenos, presi6n 
de 105 neumaticos, etc.), repostar gasolina y verificar las luces, mandos, 
cerrad\U'8S: rea1izando todas las comprobaciones de que el vehiculo se 
halla en perfecta disposiciôn de ser alquilado de acuerdo con la nomıativa 
de la empresa. 

7.2.6 Conductor.-Es aquel que estando provisto del permiso de con+ 
ducir de clase .Clı·y _C21 0 superior, se ocupa de la conducciôn, manejo, 
limpieza anotaciones pertinentes a la documentaciôn regIamentaria, revi
siones, entreteniıniento, pequenas reparaciones de los vehiculos, etc. En 
caso de averia 0 siniestro, trasIadara eI velüculo con los medios adecuados 
al taller asignado por la empresa. 

Se encargara. asimismo del traslado de los vehiculos de la empresa 
a los lugares que Le sean senalados, bien conduciendo el propio vehiculo, 
0, cuando se trate del traslado de varios vehiculos sobre camiôn de trans
porte de automôviles, realizara la carga y descarga de estos, asi como 
la conducciön del cami6n todo eIlo tanto en territorio nacional como eo 
el extranjero. 

7.3 Personal administrativo.-Se considera personal administrativo al 
que, en las distintas dependencias de la empresa, desempe~a funciones 
burocrnticas y de contabilidad, utilizando para eIlo, cuando su funci6n 
asr 10 requiera y con la correcci6n precisa, los medios mecanizados de 
tratamiento de datos e informatica de que puedan disponer aquellas. 

7.3.1 Jefe de Negociado.-Es quien bajo la dependencia de un Jefe 
de Servicio 0 Secci6n, y al frente de un grupo de empleados administrativos, 
dirige la labor de su negociado, sin perjuicio de su participaci6n personal 
en el trabajo, respondiendo de La correcta ejecuciôn de los trabajos del 
personal que tiene subordinados. 

7.3.2 Oficial Administrativo de primera.-Es aquel que, a las 6rdenes 
de su superior, realiza con cierta responsabilidad propia y con un grado 
alto de iniciativa, con La mwma perfecciôn burocr:atica los trabəJos que 
se le encomiendan, tales como despacho de correspondencia, contabilidad 
reconciliaciones, confecci6n de n6minas, &Si como los trabəJos propios 
de su departamento u oficina, pudiendo coordinar los trabajos de personal 
de inferior categoria. 

7.3.3 Oficial Administrativo de segunda.-Pertenecen a esta categoria, 
aquellos empleados con un grado de conocimiento adecuado para desarro
Ilar sus funciones, 88i como un grado de decisi6n y responsabilidad limİ
tados, que realicen con La debida perfecciôn trabajos que no requieran 
gran iniciativa, tales como cıilculos no elementaIes,/stadisticas y control 
de documentaci6n que exijan una cierta precisi6n, etc. QUedan especi
ficamente encuadrados dentro de esta categoria los administrativos bilin
gües. 

7.3.4 Auxiliar Administrativo.-Corresponden a esta cat.egorla los que 
con seis meses de experiencia en trabajos administrativos en la empresa 
y con conocimientos elementa1es del trabajo a desarrollar, realizan con 
una responsabilidad muy limitada, trabajos auxiliares sencillos, tales como 
correspondencia de tram.iteı archivo, cıilculos elementales, manejo de fiche
ros con las anotaciones correspondientes, y otras funciones similares. Se 
encuadran en esta categoria especificamente, eI personal mecan6grafo sin 
idiomas. 

7.3.5 Ordenanza.-Corresponde a esta categoria eI empleado con una 
edad igual 0 superior a dieciocho afios, que, a las ordenes de su jefe lnme
diato, realiza funciones auxiliares de encargo, reparto, etc., dentro y fuera 
del centro de trabəJo al que est8 adscrito. 

7.3.6 Botones.-Es eI subalterno, menor de dieciocho anos, encargado 
de realizar labores de reparto y encargos dentro 0 fuera del local a que 
est8 adscrito. 

7.4 Personal de ventas. 

7.4.1 Agente de ventas.-Le corresponde vender y promocionar los 
servicios de la empresa, informando a su respectivo Supervisor 0, en su 
caso, al Delegado de Zona. 

Debera hallarse en posesiôn del permiso de conducir de, al menos, 
la clase .Bh, y ayudara y colaborani con todo eI personal de las oficinas 
de la Zona y del Area de Ventas. 

Articulo 8. Trabajos de superior e inferior categoria. 

EI trabajador que realice funciones de categoria superior a las que 
correspondan a La categorfa profesional que tuviese reconocida, por un 
periodo superior a seis meses durante un afio u ocho .meses durante dos 
anos, puede reclamar ante la Direcci6n de la empresa, la clasificaciôn 
profesional adecuada. La Direcci6n dara. cuenta a 105 representantes de 
los trabəJadores de estas reclamacİones. 

Contra la negativa de la empresa y previo informe del Comite 0, en 
su caso, de los Delegados de Personalı puede reclamar ante la Jurisdicci6n 
competente. 

Cuando se desempenen funciones de categoria superior, pero no pro
ceda legal 0 convencionalmente eI ascenso, el trabajador tendni derecho 
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a la düerenda retributiva entre la categorfa asJgnada y la funci6n que 
efectivamente realice. 

Sin perjuicio de 10 anteriormente expuesto, eI trabajador sera ascendido 
a 108 cinco afi.os de haberse producido la crrcunstancia descrita en eI p8.rra!o 
precedente y haya venido realizando aquella funci6n ininterrumpidamente, 
durante dicho perlodo de tiempo. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro-
ductiva, la empresa precisara "destinar a un trabaJador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, 8610 podra hacerlo por el tiempo 
iınprescindible. manteniendole la retribuci6n y demas derechos derivad.os 
de su categoria profesional y comunicandolo al Comite Intercentros. 

CAPITlJLO III 

Vacante8 y orden de lneorporacl6n y eese de flj08 discont1nuo8 

Articulo 9. Vacantes. 

Cuando se produzca una vacante definitiva que Yaya a ser cubierta, 
la empresa comunicara su eXİstencİa mediante circular, correspondiendo 
a la empresa decidir sobre La solicitud de ocuparla, teniendo preferencia 
en igualdad de condiciones, el trabajador con mas antigüedad. En ning1in 
caso se producini. discriminaci6n por r&ZÔn de edad. 

Cuando la vacante a cubrir corresponda a categorias 0 puestos de 
trabaJo para los que haya contratados trabajadores fJjos discontinuos, dicha 
va.cante debeni ser cubierta por aquel que, de entre dichos trabajadores, 
reuna las condiciones objetivas necesarias ajuicio de la empresa, teniendo 
preferencia, a igualdad de condiciones, el trab~ador con mayor antigüedad. 

Cuando la vacante no fuera solicitada por a1gıin trabajador fijo, eL 
trabajador İnterino 0 eventual que asi 10 solicitase podra tener preferencia 
para ocuparla, si estƏ. en igualdad de condiciones que otros candidatos. 

La empresa infonnani al Comite Intercentros de la existencia de 
vacantes. 

9.1 Vacantes-Contrataciôn para Obra. 0 Servicio determinado.-Se 
identifican como trabajos con sustantividad propia dentro de la empresa, 
aqueUos que tienen su origen en la firma de acuerdos comerciales entre 
la empresa y tas compaiiias mayoristas y Tour operadores, en donde el 
volumen y la duraciôn de las contrataciones, aunque limitados en el tiempo 
del contrato, resultan inciertos. En estos casos, se efectuanin las contra
taciones en baae a La previsiôn de negocio en la zona, finalizando La con
trataciôn de estos empleados prioritariamente en orden İnverso a las fechas 
de contrata.ciôn y siempre en base al volumen real de negocio. 

Bt\jo este tipo de contra'taciôn quedarian tambien recogidas las cadenas 
hoteleras e instituciones feriales. 

La empresa notificara a La representaciôn legal de los trabajadores, 
previamente a efectuar este tipo de contrataci6n, los acuerdos con las 
Compaiüas mayoristas, Tour operadores, cadenas hoteleras e instituciones 
feriales, asi como los contratos y ceses realizados de acuerdo a la modalidad 
de contrataciôn por tiempo determinado descrita anteriormente. 

EI contrato de obra 0 servicio determinado corresponde a una causa 
temporal, no pudiendose usar para cubrir puestos de trabajo fijos vacantes. 

Articulo 10. Orden de incorporaci6n y cese de fijos discontinuos. 

La empresa convocari a los trabajadores fijos discontinuos por riguroso 
orden de antigüedad, dentro de cada categoria, en el Centro de trabəjo 
donde iniciaron su ı11tima temporada, cesando por orden prioritario de 
menor antigüedad en la misma localidad., en la misma categoria. 

Tendnin preferencia para ingresar con contrato de obra 0 servicio deter
minado los trabajadores fijos discontinuos de acuerdo al orden de ingreso 
en cada provincia, excepto en las islas Canarias y en tas Baleares, en 
las que ingresaran por riguroso orden de antigüedad en cada isla. 

CAP!TULOIV 

Ordenaci6n del tlempo de tra~o 

Articul0 IL. Jornada y horario. Modificaciones. 

La duraci6n de la jomada ordinaria de trabajo sera de cuarenta horas 
de trabajo efectivo, en cômputo semanal, ta.nto en jornada pa.rtida como 
enjomada continuada. 

El personal que trabaje en jomada continuada tendra derecho a un 
descanso intermedio de veinte minutos, que seri. retribuido como tiempo 
de trabajo efectivo. 

En ning1in caso se podni realizar mıis de nueve horas ordinarias de 
trabajo efectivo. En todo caso, entre el final de una jomada y el comienzo 
de la siguiente, mediaıı1n, como minimo, doce horas. 

El tiempo de trabı\jo se computani de modo que tanto al comienzo, 
como al final de'la jomada diaria, et trabajador se encuentre en su puesto 
detrab~o. 

Anualmente seri. elaborado por La empresa el calendarlo labora1 para 
et afio, comprensivo del horario, tumos y cômputo de horas de trabajo 
para cada semana. Dicho ca1endario seri. expuesto en un lugar visible 
en cada centro de trabajo. A salvo de 108 derechos individuales, la ada
cripciôn a 108 turnos de los trabaJad.ores que presten sus servicios en 
esta modalidad se hara de forma equitativa. 

Et personal que por cualquier circunstancia quiera permutar su turno 
entre sı, debera contar previamente con la autorizaciôn de su Jefe inme
diato. 

La modificaci6n de las cond.iciones de trabajo podni tener lugar de 
acuerdo con las normas establecidas en el articulo 41 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

CAPITlJLOV 

Llcenclas, vacadones y pennisos 

Articulo 12. Licencias retribuidas. 

Los traba,jadores, previo aviso y justificaci6n, podnin ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneraciôn por alguno de los siguientes motivos, 
por el tiempo que, para cada uno de eUos se ind.ica a continuaciôn: 

a) Por matrimonio: Quince dias naturales .. Por acuerdo entre la empre-
sa y el trabajador se podra acumular este permiso a las vacaciones anuales. 

b) Por matrimonio de hijo: Un dia natural. 
c) Por enfermedad grave de parientes del trab~ador: 

En primer grado: Tres dias naturales. 
En segundo grado: Dos dias naturales. 

d) Por fallecimiento de parientes del trablijador: 

En primer grado: Cuatro dias natura1es. 
En segundo grado: Dos dias naturales. 

[Cuando por cualquiera de los motivos seiialados en 108 precedentes 
apartados c) y d), et trabajador deba desplazarse del lugar de su residencia 
habitual, los pla,zos sefialados se incrementan1.n en dos dias naturales]. 

e) Por nacimiento de hijos: Tres dias naturales. 
f) Por traslado del domicilio habitual: Dos dias habiles. 
g) El tiempo que resulte estrictamente necesario para atender per

sonalmente asuntos propios que no admitan demora. Esta licencia sôl0 
podni ser utilizada una vez al ano. 

En todo caso, la licencia se concedeni y contara a partir del momento 
en que se produzca la causa que lajustifique. 

En los casos contemplados en los precedentes apartados d.1) y e), 
si dentro de los tres dias naturales de licencia no hubiese ningUn dia 
lulbilla licencia se prolongani hasta el dia hıibil inmediato s~iente. 

Articulo 13. 'Vacaciones anuales. 

Como regla general, en et primer trimestre de cada afio, se acordari 
el plan de vacaciones anuales. Dicho plan tendni caricter defınitivo, saIvo 
que, con antelaci6n minima de dos meses a tas fechas en principio acor
dadas, la empresa anunciase al traba,jador modificaci6n de las mismas, 
llegli.ndose a un acuerdo sobre el nuevo plan. 

Cuando las vacaciones vayan a tener lugar dentro de los tres primeros 
meses del afio, su planificaciön debera haber sido establecida en el mes 
de diciembre del afio precedente. 

Las vacaciones se planificaran para ser disfnıtadas en uno 0 dos perfo
dos como norma general, sujeto a otra distribuciôn cuando por circuns
tancias especiales asi se acuerde. 

Ningıin emplead.o podra disfnıtar sus vacaciones en las mismas fechas 
en que 10 hubiera hecho en los dos afios anteriores, salvo que se acuerde 
de otra manera bien al establecer el plan de vacaciones 0 posteriormente. 

La duraciôn minima de tas vacaciones ~uales sera de treinta y cuatro 
dias naturales, no comput8ndose dentro de dichos perfodos de tiempo 
las fiestas de ambito nacional y local (no domingos) que se hallen com
prendidas en dichos perfodos. 

Cuando se acuerde que las vacaciones anuales se disfruten partidas 
en dos 0 mas perfodos, deberan estar incluidos en ,el coI\iunto de los 
treinta y cuatro dias naturales respectivamente, 108 dias de descanso corres
pondiente a cuatro semanas consecutivas. 

Sera aumentado en un dia el periodo de vacaciones del trabajador 
que, durante el afio, disfrute catorce dias 0 m8s de sus vacaciones anu'ales, 
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entre 108 dias 1 de enero y 31 de mayo (exceptuando la Semana Santa), 
o del 1 de octubre al 21 de diciembre. 

El trab~ador que voluntariamente disfrute de la totalidad de su periodo 
de vacaciones anu8.ıes entre el 1 de enero y eI 31 de maya, 0 el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre, exceptuando los periodos de Navidad (de 
22 de diciembre a 2 de enero) y Semana Santa (viemes anterior al domingo 
de Ramos a lunes de Pascua de Resurrecci6n), podra optar entre ·percibir 
una bolsa de vacaciones por un irnporte de 62.860 pesetas, 0 disponer 
de tres dias naturales mas de vacaciones en cada ana. 

Para 108 trabajadores que presten sus seI'Vİcios en 108 centros de trabajo 
de las islas Canarias, los periodos voluntarios de vacaciones que den lugar 
a optar entre la balsa de vacaciones 0 el disfrute del incremento de vaca
ciones previsto en el parrafo anterior, se produciııi. en el perfodo com~ 
prendido entre et 1 de mayo al 31 de julio y entre el 1 de septiembre 
al3l de octubre. 

Para 1996 el importe de la Bolsa de Vacaciones queda fıjado en 65.678 
pesetas. 

Para 1997 el importe de la Bolsa de Vacaciones queda fıjado en 68.630 
pesetas. 

Articulo 14. Visitas rnedicas. 

Se considerara tiempo retribuido, et invertido por el trabajador en 
asistir a La consulta medica, en el ambito de la Seguridad Social 0 en 
Consultorio particular, con la obligaciôn de presentar, en cualquiera de 
los casos, los documentos justificativos de dicha asistencia. . 

La em~resa podra establecer las medidas de control que considere 
oportunas para evitar el abuso 0 el absentismo laboral, informando de 
las mismas al Comite Intercentros, para que este colabore en la erradicaciôn 
de abusos y absentismo. 

CAPrı:uı.o vi 

Suspensi6n del contrato de trabaijo 

Articu10 15. Excedencias. 

La exeedencia podra ser forzosa 0 voluntaria. 
La forzosa, que dara derecho a la conservaciôn del puesto de trabajo 

y al cômputo de antigı1edad de su vigeneia, se concedera por la designaciôn 
o elecciôn para on cargo publico que imposibilite la asistencia al trabajo. 
EI reingreso debeni. ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en 
el cargo publico. 

Los trabajadores tendra.ıı derecho a un perfodo de excedeneia forzosa 
no superior a tres afios, para &tender el cuidado de cada hijo, a contar 
desde la feeha de nacimiento de este, los sucesivos hij08 dani.n derecho 
a un nuevo periodo de excedencia. que en su easo, pondni. fin al que 
viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen. sôlo uno de 
ellos podra ejercitar este derecho. Durante este periodo. el trabajador ten~ 
dni derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a que el dtado perfodo 
sea computado a efectos de antigüedad. 

En las excedencias para cargos publicos sindieales, se estara a 10 dis
puesto en el articulo 9.l.b) de la Ley Orgıinica de Libertad Sindica1. 

El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un afio, 
tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia 
voluntaria por un plazo no menor a dos anos y no mayor a cineo. Este 
derecho sôlo podni ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si 
han transcurrido cuatJ"o afios desde el final de la anterior excedencia. 

La excedencia voluntaria no podni ser utilizada para prestar servicio 
en otra empresa de la misma actividad 0 para dedicarse a la misma acti~ 
vidad por euenta propia, salvo que La empresa 10 autorizara expresamente 
y por escrito. 

El trabajador excedente eonserva sôl0 un derecho preferente al rein~ 
greso en las vacantes de igua1 0 similar categorfa profesional a La suya 
que hubiera 0 se produjera en la empresa. 

Si el trabajador cuenta con una antigüedad en la empresa no inferior 
a cıneo anos, su reincorporaciôn podra tener lugar, por decisiôn de la 
empresa, para cubrir vacante de inferior categorfa profesional, hasta que 
se produzca una vacante en la categorfa que le corresponde. Una vez rein· 
corporado, el tiempo de permanencia en la categoria inferior a la que 
dicho trabajador tuviera reconocida, no sera superior a un ano. 

Senin comunicadas al Comite Intercentros las solicitudes de excedencia 
y las solİeitudes de reingreso. 

Artieulo 16. Licencias na retribuidas. 

Cualquier trabajador afectado por este Convenio podra solicitar licencia 
no retribuida de quince dias como miniıno a dos meses de duraciôn m8xima, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que tenga una anügüedad en la empreaa de doa afioa como mfnimo. 
b) Que se solicite para disfrutarla en temporada baja de1 centro de 

trabajo del solicitante, y que las necesidades del servicio permitan su 
concesiôn. 

c) Que no tenga por objeto dedicarla a actiyidades lucrativas. 
d) Que el numero de trabajadores en licencia sea, como m8.xlıno, de 

dos por dist~ito, y con eI limite de diez trabajadores en 1İcencia en toda 
laempresa. 

e) Que no se solicite este tipo de licencia mas de una vez por ano. 
t) Que se so1icite, al menos, con un mes de antelacİôn a la fecha 

de su comienzo. 
g) No se comput:ar8. a efectos de antigüedad, pagas extraordinarias, 

vacaciones, etc., el tiempo invertido en las licencias disfrutadas. 

La empresa informar8. al Comite Intercentros de las solicitudes de Licen~ 
cias no retribuidas. 

Artieulo 17. Servicio müitar 0 social obligatorios. 

Las mejoras derivadas del presente Convenio habidas durante el peno
do de prestaciôn del servicio militar 0 del servicio socia1 obligatorio, afec
taran al trabajador desde la fecha de su reincorporaci6n al trabajo, una 
vez finalizado el servieio obligatorio de que se trate. Durante el periodo 
de prestaciôn de eualquiera de dichos servicios, la empresa abonara inte
gramente a sos trabajadores las gratificaciones extraordinarias de los 
meses de julio, noviembre y diciembre que se devenguen en dicho perfodo. 

CAPITULO VII 

Retribuciones 

Artieulo 18. Tabla salarial (salario base). 

Se establece la siguiente tabla sa1arial base para el Convenio Colectivo. 

Personal administrativo: 

Jefe de Negociado .......................................... . 
Oficial de primera ............... ; ....... , .................. . 
Oficia1 de segunda ..... , ..................................... . 
Auxiliar ...................................................... . 
Ordenanza .................................................. . 
Botones ....................................................... . 

Personal de ventas: 

Agente de ventas ............................................ . 

Personal de operaciones y ex:plotaciôn: 

Jefe de Estaciôn de segunda ............................... . 
Supervisor de Estacİôn .................................... . 
Recepcionist8. ............................................... . 
Espeeialista .... , ............................................ . 
Ayudante Operaciones/Explotaciôn segundo ano ....... . 
Ayudante Operaciones/Explotaci6n primer ano ......... . 
Auxiliar OperacionesjExplotaciôn tercer afto ........... . 
Auxiliar OperacionesjExplotaci6n segundo aİio ......... . 
Auxiliar OperacionesjExplotaci6n primer ano .......... . 
Vigilante, Guarda ........................................... . 

Persoruil de talleres: 

Oficial de primera .......................................... . 
Ofieial de segunda .......................................... . 
Oficial de tercera ............................................ . 
Ayudante de taller .......................................... . 
Conductor ................................................... . 

Artfculo 19. Incremento salarial1995. 

143.184 
134.438 
126.340 
97.184 
77.748 
69.660 

126.340 

143.184 
134.438 
126.340 
126.340 
100.000 
90.000 
90.000 
80.000 
76.000 

110.142 

142.638 
134.438 
126.340 
115.002 
134.438 

Los trabajadores afectados por e[ presente Convenio tendnin, con efec
tos retroactİvos al l·de enero de 1995, un incremento de1 4,76 por 100, 
que se aplicar8. sobre los conceptos de salario base, plus de idiomas, anti~ 
güedad y actividad de su n6mina del mes de diciembre de 1994,1a cantidad 
resultante se aplicani. inicialmente para a1canzar el importe del plus de 
idiomas del articulo 23, aii8(liendose el resto a actividad. 
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En caso de que eI IPC real para el ana 1995 fuera 8uperior a la cifra 
de14,75 por 100 fijada como incremento salarial, La empresa revisaııi dicho 
incremento en eI exceso, huta alcanzar eI IPC real. 

Artfcu1020. Incremento salariall996 y 1997. 

Para 1996 Y 1997, la subida salarial de! 4,6 por 100 para cada afia 
se aplicara sobre todos los conceptos salariales previstos en el articu10 
anterior y sobre el plus de transporte de la n6mina del mes de d.iciembre 
del ano anterior. La cantidad resultante se aplicari inicialmente para alcan
zal el plus de idiomas y eI plus de transporte en eI porcentaje previsto, 
a.fiadiendose el resto al plus de actividad. 

En caso de que el IPC real para estos anos fuera superior a la cifra 
fijada como İncremento salarial, la empresa revisani dicho incremento 
en eı exceso, huta alcanzar eI IPC real. 

ArticuLo 21. Remuneraci6n anual. 

se establece que 1as remuneraciones brutas anuales minimas para cada 
categoria profesional, en jomada completa., senin, I;L partir de la entrada 
en vigor de este Convenio, ias que resulten de multiplicar los salarios 
brutos mensuales por quince, puesto que la empresa abona las doce men
sualidades ord.inarias, mas una extraordinaria en cada uno de 108 meses 
de julio, noviembre y diciembre. 

Las remuneraciones brutas anuales corresponden a unajomada labora1 
gIobal de mil setecientas sesenta y acho horas anuales (1.768 horas/afio). 

Mediante pacto, los trabt\iad.ores a tiempo parcial podri.n acordar con 
la direcci6n de la empresa eI prorrateo de La totalidad de sus devengos, 
incluidos los de vencimiento periôdico superior al mes, en dace mensua
lidades. 

Articulo 22. Antigüedad. 

La antigüedad se abonani sobre eI sa1ario minimo interprofesional 
vigente para eI afio de que se trate y en la cuantfa determinada por 
el articulo 39.1 de ~a Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera, 
a saber: Dos bienios al 5 por 100 y cinco quinquenios sucesivos al 10 
por 100. 

Articulo 23. Plus de idiomas.. ~ 

se paga.ra un importe de 3.414 pesetas, por este concepto, a Ios tra
bajadores a quienes se exija que en eI desarrollo de su actividad Iaboral 
practiquen, con eI adecuado nivel, a juicio de la empresa, el idioma ingIes. 

Para eI ano 1996 y 1997 este plus sen incrementado en eI rnİ.Srno 
porcen~e de la subida salarial de cada afio. 

Articulo 24. Horas extrrwrdinarias. 

se informara al Coınite Intercentros sobre todas las horas extraor
dinarias realizadas, asi como su carıicter y natura1eza. Este Coınite Inter
centros debera coIaborar con la direcciön de la empresa para tratar de 
reducir en todo 10 posibIe el nı1mero de dichas horas, procurando siempre 
la total eliminaciön de las consideradas como habituales. 

La prestaciön de traba.jo en horas extraordinarias, que tendra ellimi~ 
de achenta horas anuales, sera voluntaria, salvo en 108 casos de fuerza 
mayor. 

En confonnidad con 10 determinado por eI Real Decreto 1858/1981 
y dadas iM especiales caracteristİcas de la actividad de esta empresa, 
se pacta en este Convenio que todas las horas extraordinarias realizadas 
tendnin el car8.cter de estructurales a efectos de cotizaCİön, exceptwindose 
Ias de fuerza mayor. 

De confonnidad con 10 previsto con el a.rticulo 40.3 del Real Decreto 
200 li 1983, de 2 de julio, las horas extraordinarias podnin ser compen
sadas, de mutuo acuerdo entre trabajadores y empresa, con perlodos equi
valentes a tiempo de descanso, incrementados en un 76 por 100, es decir, 
cada hora extraordinaria seTia compensada con una hora y cuarenta y 
cinco mİnutos de descanso, a- disfrutar dentro de la semana siguiente. 

Articulo 26. Horas extraordinarias a partir de las veintid6s horas. 

Las horas extraordinarias que se realicen entre las veintidös horas 
y las siete horas senin remuneradas con eı reeargo gIobal del 100 por 
100 por todos los conceptos salariales. Se procurani, en la medida de 
10 posible, reducir al mıiximo la realizaciön de horas extraordinarias por 
los trab~adores contratados para trabajar por la noche. 

Articulo 26. TrabaJo nocturno y trabajo en domingo 0 festivo. 

Et trabajo noctumo tendri. un recargo del 25 por 100 del salario de 
tabla aunque eI personal haya sido contratado especfficarnente para tra
bajar por la noche. 

Los empleados que trabajen en doıningo 0 festivo, salvo los contratados 
especfficarnente para tales dias, y tengan a caınbio descanso en dfa labo
rable como compensaci6n, senin retribuidos, ademas, respecto a ese dia 
con un 86 por 100 del salario diarioi si el perlodo de trabajo en domingo 
o festivo fuese inferior a cuatro horas y descansasen media jomada en 
dia laborable como compensaciön senin retribuidos, ademas, con respecto 
a esa media jomada con un 86 por 100 de! salario correspondiente a 
mediajornada. 

Los dias 26 de diciembre y 1 de enero tendnin un tratamiento retri
butivo especial cuando no se libre otro dfa a carnbio, 0 eI tiempo que, 
en compensaciôn, pudiera corresponder consistente en abonar las horas 
trabajadas dichos dias con un recargo global del 100 por 100 por todos 
los conceptos salariales. EI empleado de que se trate podra optar entre 
percibir la remuneraci6n con eI indicado recargo, 0 disfrutar de descanso 
comJ}ensatorio. 

Al personal que trabaje en doıningo y, excepcionalmente, no pueda 
disfrutar del descanso compensatorio, las horas trab~adas en dicho dia 
le serAn abonadas con un recargo gIobal deI 100 por 100 por todos 108 
conceptos salariales. 

Cuando se trab~e en dias festivos (que no sean domingo), el trabajador 
d.isfrutani. del descanso compensatorio el cual se llevani a cabo, prefe
rentemente, dentro de la semana siguiente, en dia que se determine de 
mutuo acuerdo. A falta de este, eI dfa de descanso compensatorio se rıjaria 
por el Direetor de zona, y eI representante de los trabajadores. Siempre 
que sea posible y por acuerdo, se podra acumular este dia de descanso 
compensatorio a los de descanso semanaL. 

Articulo 27. Pagas extraordinarias. 

Confonne a 10 indicado en eI articulo 2 ı. la empresa abonara una 
paga extraordinaria en cada uno de 108 meses de julio, noviembre y diciem
bre, junto con la paga ordinaria correspondiente al mes de que se trate, 
y su cuantia sera detenninada en proporciön al tiempo trabl\iado. 

El devengo y abono de las pagas se producir& de la siguiente fonna: 

Paga extra de julio: Se abonajunto a la nömina de julio. Devengo semes
tral del 1 de enero al 30 de junio. 

Paga extra de diciembre: se abona junto a la nöınina de diciembre. 
Devengo semestra1 del 1 dejunio al31 de diciembre. 

Paga de noviembre: Se abona junto a la namİna de noviembre (un 
mes adeIantado). Devengo anual del! de enero al3! de diciembre. 

Articulo 28. Rus de distancia. 

EI Plus de distancia otorgado voluntariarnente por la empresa a algunos 
trabajadores para 108 dias en que efectı1en su trab~o en aeropu~:rtOs 0 

areas de manteniiniento, sera adaptado en su imPQrt~ na.sta cubrir el coste 
real del transporte pı1blico colectiv(l erı la localidad correspondiente. 

Para los aD.08 1995, 1006 y 1997, este plus de distancia senı adaptado 
a los pr~dus del citado transporte pı1blico. 

Este pIus de distancia senı mantenido siempre que no varien las cir
cunstancias personales que dieron lugar a su concesi6n. 

La empresa estani facultada para sustituir esta ayuda por un servicio 
gratuito de transporte que podria poner a disposiciön de sus trab~adores. 

EI abono deI plus de distancia se totalizani. anualmente, prorrat.eıindose 
su importe anual en doce mensualidades iguales. 

Articulo 29. Rus de transporte. 

Todos los trab~adores con jomad.a laboral completa recibiri.n, por 
este concepto, la cantidad de 3.748 peset.as por doce mensualidades y 
no siendo computable este conceptD a efectos de tas gratificaciones extraor
dinarias. 

EI abono del plus de transporte se totalizani anualmente, prorratean
dose su importe anual en doce mensua1idades iguales. 

Artfculo 30. Dietas. 

Para 1996, eI importe de las dietas completas se f'.ya en 7.291 pesetas, 
para 108 desplazamientos dentro del territorio nacional y en 12.278 pesetas, 
para 108 desplazamientos que se realicen en el extranjero, con arreglo 
al siguiente desgIose: 
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Desayuno ...................................... . 
Almuerzo ....................................... . 
Cena ............................................ . 
Alojamiento .................... ; ............... . 

Nacional 

675 
1.486 
1.756 
3.374 

1.818 
2.362 
2.699 
5.399 

La empresa tendııi, en todo caso, la facultad de facilitar alojamiento 
y comida al trabl\iador, en sustitucl6n de la dieta. 

El trab~ad.or recibini una provisi6n de fondos que justifiCa.r8., segUn 
el procedimiento intemo de la empresa, al regreso de! servicio. 

Para 1996 y 1997 el importe de la.s dietas se aumentara con el porcen~e 
de incremento salarial correspondiente a cada afio. 

CAPlTULO VIII 

Segurldad e h1glene en e1 trabaJo 

Artfculo 31. Normativa general. 

se establecen, con canicter general, las siguientes medidas de seguridad 
e higiene: 

a)' Los locales de tralNUo tendnin las dimensiones precisas en cuanto 
a exlensiôn superficial, ubicaciôn y ventilaciôn. 

b) Los loca1es contaran con iluminaci6n natural 0 est.a.nin dOtad08 
de 108 elementos tecnic08 necesarios que garaİıticen la iluminaciôn artİ
ficial, evitando puntos de reflejos, rincones oscuros 0 doble imagen. 

c) Los'Centr08 de trab;ijo en que lafunci6n arealizar 10 precise, estaran. 
dotados de un cuarto de vestuario para uso de los trabajadores, con dis
posici6n de banquetas, servicios higit~nicos cpmpletos y duchas con agua 
caliente y ma. • 

d) Los locales estaran dOtad08 de extintores de incendios del tipo 
mas ad.ecuado a los materiales ~tentes en cada caso. Est.arƏ.n debida
mente seiializados en sitios perfectamente visibles y libres de utilizaci6n 
en caso necesario. 

e) En las oficinas y locales de .Avis Alquile Un Coche, Sociedad Anô
nima. se instalaran carteles que recomendarıin la abstenci6n de fumar. 
Asimismo, queda prohibido fumar en aquellos lugares donde exista mate
rial inflamabıe 0 de fa.cil combusti6n. 

f) No podrıi. uti1izarse vehicul0 a1guno cuyas' condiciones mecanicas 
no ofrezcan garantias de seguridad. 

T~to la empresa como los trabajadores de todas las categorias se 
someten expresamente a la normativa contenida en Ias Ordenanzas de 
Seguridad e Higiene en el Trab;ijo, asi como a cualesquiera disposiciones 
lega1es 0 reglarnent.a.rias sobre las materİ88 promulgadas 0 i~plementadas 
por las Cortes Generales 0 por el Gobiemo de la Naci6n en cualquier 
momento anterior 0 p08terior a la firma del presente Convenio. 

Arnbas par1:.eS se comprometen a observar los deberes y obligaciones 
que de tales nonnas se deriveü para cad.a una de ellas, y a respetar 108 
derechos de la otra parte en el ıi.mbito de su apiica!'i6n. 

Articulo 32. Delegados de seguridad e higiene en el trabajo. 

En las oficinas centrales de .Avis Alquile Un Coche, 80ciedad An6nima_, 
y en cada distrito, podııi ser nombrado un Delegado de seguridad e higiene, 
elegido de entre los Delegad08 de personal 0 miembros del Comitk de 
empresa del distrito de que se trate, quien vi.gilarıi. el curnplimiento de 
la normativa vigente en materia de seguridad e higi.ene en el·trabajo, en 
108 düerentes centros de trabajo dependientes del correspondiente distrito, 
reportando al Comite Intercentros, que es el facul~o para el ejercicio 
de estas funciones por el articulo 64.1.8, b), en relaci6n con et articulo 
19, ambos del Estatuto de 10S Trabf\jad.ores. 

Articulo 33. Salud labe>ral. 

Tod.os los trabajadores de la empresa se someterıi.n al preceptivo reco
nocimiento medico anua1. 

La empresa requerirıi. al centro medico encargado de efectuar 10s reco
nocimientos anuales-, para que revise con especial atenci6n la vista de 
aquellos trabaJadores que deban utilizar, de fonna habitual y continuada. 
pantallas de datos para la realizaci6n de su trabaJo. 

Cuando de dicha revisi6n oft.almol6gica el centro medico en cuesti6n 
recomiende la vigilancia especifica de la vista de cualquiera de dichos 
trabajadores, la empresa contratarıi., para- ello, los servicios de un Oftal-

m610go t1tulado, quien real1zariL las pruebas necesarias para detectar la 
existencia de posibles lesiones oculares. 

Si en el infonne emitido por et 0fta1.ıq.610go se acreditase que las ano
malİas observadas en el curso de estos examenes oftalmo16gicos son atri
buibles a la utilizaci6n de La pantalla de datos, la empresa contriDuirıi. 
con el50 por 100 del c08te que pueda ocasionar al trabajad9r la sustituci6n 
o la compra de 108 cristales correctores 0 tas len~s, segün se trate siempre 
que aquellos no sean multi 0 büocales, fotosensibles 0 teiiidos. 

A este efecto, el trab;ijador someteııi previamente a la aprobaci6n de 
La empresa dos presupuestos emitidos por dis~ntos establecimientos de 
6ptica. 

La empresa no podri. hacer uso de 108 resultad.os de 108 exıi.menes 
oftalmo16gicos para cesar a un traba,jador de su puesto de trab;ijo, pero 
si, como consecuencia de ellos, eI Oftalm61ogo no considerase apto al tra
bajador para continuar desarrollando su actividad laboral ante una panta1la 
de datos, 0 aconsejase su cese en ta1 actividad, la empresa trasladara 
al trab;ijador afectado a otro puesto de trabajo, sin perjuicio de Ias con
dicİones econ6micas de que viniese disfrutando. 

CAPlTUL01X 

Beneftdos soclales 

Articulo 34. Alq'Uiler de coches a empleados. 

1.os empleados, sus c6nyuges, hijos 0 padres que alquilen coches en 
la Empresa disfnıtarAn de los precios de tarifa especi8.ı para empleados, 
incluido el PAI, conductor adicional y el TP, s610 en el apartado corres
pondiente a .robo del vehiculo_, con CDW opciona1, incluida la franquicia 
de furgonetas. Esta tarifa se veri. incrementada, cada afio de vigencia 

. del Convenio, con el porcentaje de aumento de! IPC del afio anterior, 
debiendo la empresa notifi.car a la representaci6n de 108 trabajadores la 
nueva tarifa en la primera reuni6n de la Comisi6n Paritaria del afio. 

8610 los empleados de la empresa est.arƏ.n exentos de abonar el corres
pondiente dep6sito en el momento de formalizar eI contrato de alquiler. 

Al finalizar el alquiler, los empleados harıin efectivo su importe al 
contado 0 con tarjeta de credito. 

Articulo 35. Asistenciajurldica. 

La empresa proporcionarıi. asistencia juridica a sus trab;ijadores en 
los casos, circunstancias y condiciones especifi.cados a continuaci6n: 

a) Cuando el trabajador de que se trate haya sufrido un accidente: 

Dentro de lajornada de trabaJo, y 
conduciendo un vehiculo de la Empresa en acto de servicio. 

b) . Cuando, como consecuencia del accidente: 

El trab;ijador haya sufridO lesiones pennanentes invalidantes 0 no inva
lidantes de las catalogadas en el baremo del anexo a la Orden de 15 de 
abril de 1969 (tBoletin Oficia1 del Estado, de 8 de mayo), modificado por 
la Orden de 5 de abril de 1974 (.Jloletfn Oficial del EstadOI del 18). 

Seajuridicamente viable la reclam~i6n de dai\os y perjuicios al tercero 
que hubiese si<lo declarado culpable del acci~ente, por causa de respon
sabilidad penal yjo civil imputable al mismo. 

c) La asistencia jurfdica de la empresa al trabaJador de -que se trate, 
en los casos y circunstancias a.rı1ba expresados, tendra lugar: 

8in cargo a1gmı.o para eı trabajador. 
Por el Abogado que la elll.presa designe al efecto. 
Cuando el Abogado designado pbr la empresa considere que existen 

posibilidades racionales de que la reclaınaci6n del trabıijador contra el 
tercero causante del accidente, es susceptible de prosperar; teniendo en 
cuenta las circunstancias concurrentes' y la solvencia del tercero en cues
ti6n. 

Articulo 36. Coche disponible en vacaciones. 

Todos los trab;ijadores con antigüedad superior a diez anos al servicio 
de la empresa tendran derecho personal e intransferible a disponer en 
Espana, cad.a ano, de un coche de La empresa, durante sus vacaciones, 
o en los casos de averfa del v~hiculo propio, Por el tiempo correspondiente 
a su antigüedad en la siguiente fonna: 

Antigüedad Tiempo de dlsposicl6n durante cada aiıo 

Diez aiios 0 mıi.s ...•.................. Una semana. 
Quince afios 0 mıi.s ................... Dos semanas. 
Veinte anos 0 m8s .......•..•....•...• Tres semanas. 
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Et tiempo de disposici6n superior a una semana podni. dividirse por 
semanas completas a instanc1as del trab;ijador. 

La solicttud del coche debera ser efectuada por et trabajador a traves 
de su Jefe inmediato, quien 10 hara saber al Jefe de Personal con antelaciôn 
minima de dUB semanas. 

EI modelo de coches a utilizar estani comprendido entre 108 gruP08 
A aJ. D, inclusive., quedando sujeta su determinaci6n a la disponibilidad 
de la flota en el lugar y momento de que se trate y a la decisi6n del 
Director de distrito en atenci6n a las necesidades del servicio. 

El vehıculo podni ser ut1lizado s610 por et empleado de .Avis Alquile 
Un Coche, Sociedad An6niına-, beneficiario del derecho, quien solicit:.ani 
de su Jefe lnmediato un bonu -Free-b, que inclu.in\ tiempo y kil6metrQs, 
CDW, PAI, TP s610 en et apartado correspondiente a robo de! veruculo 
y conductor adiciona1, y que deben\ presentar en la oficin8 donde Yaya. 
a efectuar el alquiler. 

Al real1zar el alquiler, el empleado devolvera. el coche con el dep6sito 
de gasolina lleno, -como le fue entregado 0, en caso contrario, la reposici6n 
necesarla Le sera cargada con inclusi6n del IV A eorrespondiente. 

Los trabajadores que disfruten la ampl1aci6n de vacaciones en tres 
dias, en virtud de 10 previsto en el articulo 13, podııin ampliar el tiempo 
de disposici6n a que se refiere este articu10 en tres dias mas. 

Los trabl\iadores con una antigüedad en la empresa igual 0 superior 
!l un ano a 108 que por aplicaci6n del presente artfculo no les correspondiera 
tiempo de dispcsici6n de vehicu10 en vacaciones, tendııin derecho al mismo 
por un periodo de tres dias, sifmpre que hubier8n accedido a la ampliaci6n 
de vacaciones, de confonnidad. con 10 previsto en el a.rticu10 13. 

Artieulo 37. Dtifunciones. 

En caso de que un trabajador fallezca de muerte natural 0 por accidente 
fuera de su residencia habitual, eomo consecueneia de un desplazamiento 
ordenado por la empresa, esta se compromete a sufragar los gastos de 
traslado a la localidad de residencia desde et punto donde se encuentre, 
tanto si es territorio nacional como extranjero. 

Articulo 38. Hijos minusvdlidos. 

En 1995 la empresa abonani un plus especial de 16.350 pesetas·por 
mes, para aquellos trabajadores en jomada laboral completa, con hijos 
minusv8lidos que con ellos convivan. 

Para el ano 1996 y 1997 este plus seri incrementado en el mismo 
porcentaje de la subida salarial. 

Articulo 39. Incapaciclad temporaJ. 

La empresa a aquellos trabajadores que, transcurrido et periodo de 
prueba, tengan derecho a las prestaciones econ6micas de la Seguridad 
Social, les abOrıa.r8. el 100 por 100 de su salario real durante la situaci6n 
de incapacidad temporal derivada de enfermedad 0 accidente. 

Articulo 40. JubilaciOn voluntaria anticipad.a. 

Los trabajadores afectados por el presente. Convenio, con antigüedad 
de, al menos, veinticinco anos de trabajo en la empresa, que deseenjubUarse 
anticipadamente, percibiran de esta, por una sola vez, si se jubilaran al 
cumplir la edad de' 

Sesenta ai\os: Doce mensualldades integras. 
Sesenta y un aftos: Diez mensualidades integras. 
Sesenta y dos anos: Ocho mensualidades integras. 
Sesenta y tres anos: Seis mensualidades integr&s. 
Sesenta y cuatro ai'ıos: Cuatro mensualidades integras. 

La solicitud de jubilaci6n y correspondiente cese en la empresa ha 
de fonnularse con dos meses, como minimo, de antelaci6n a la fecha efectiva 
del cese, Dicha fecha efecti\Ta de cese no serB posterior al termino de! 
plazo de los treinta dias siguientes a la fecha del cumpleai\08 del trab~ador 
solicitante. Si la fecha efectiva de cese resUıt&se posterior al termino del 
mencionado plazo de treinta dias, la cantidad a percibir seria la corres
pondiente a la edad que cumpla el trabajador en eI cumpleai\os inmediato 
siguiente. 

Articulo 41. Protecci6n a lafamüia. 

Tal Y eomo fue acordado en el Convenio anterior, este plus dej6 de 
percibirse con fecha 1 de enero de 1993, y ha sido sustituido y, por 10 
tanto, compenaado y absorbido en la ayuda de estudios reguJ.ada en el 
artİculo siguiente. 

Articulo 42. Plus de ayuda de estudws. 

La empresa abonan\, en un solo pago anual en el mes de septiembre, 
a todos 108 trabajadores conjomada laboral completa,la cantidad de 22.165 
pesetas por cada hijo menor de dieciocho anos que figure en et libro d~ 
familia del trabajador. 

. El devengo de esta ayuda se produce del 1 de enero III 31 de diciembre, 
prorrateandose por meses eri eI supuesto de cuınplimiento de la edad 
de dieciocho 8.nos. 

En 1996 y 1997, la citada cantidad se revisani en et mismo porcentaje 
que el aplicado para et incremento salarial de cada ano. 

Articulo 43. Pr8stamos a empleados. 

La empresa, a petici6n del trab~ador podra conceder un presta.mo 
sin interes y por importe equivalente, como m8x:imo, al salario bruto corres
pondiente a tres mensualidades, sieınpre que concurran las si.guientes 
condiciones: 

a) Que el imporf.e de} presta.mo sea destinado a cualquiera de los 
siguientes fines: 

Aporta.ci6n inicial en la adquisici6n de viviehda, en la que vaya a residir 
habitualmente. 

Pago de la fianza para et alquiler de la vivienda que haya de habitar 
pennanentemente. 

Adquisici6n de un vehiculo, de 108 que la empresa ponga a La venta, 
a condici6n de que el que posea el traba,jador deba ser sustituido por 
siniestro total 0 que el tr&bajador acceda por primera vez a la propiedad 
de un autom6vil. El nı.imero de prestamos _a conceder para estos fines 
no podra exceder, en ningdn caso, de diez prestamos por 8İio. 

Gastos originados por enfennedad grave del trabajador 0, en su easo, 
de su c6nyuge, hijos 0 padres. 

b) Que el hecho causante de la petici6n del presta.mo se haya pro
ducido con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Convenio, 
y sea debida y previamente justificaO.o por el tr&bajador, a satisfacci6n 
de la empresa. 

c) Que el trabajador solicitante se comprometa expresamente-en su 
solicitud, firmada igualmente de conformidad por su c6nyuge, a reembolsar 
el importe del prestamo recibido dentro del plazo m8.ximo de un ano, 
y en doce mensualidades de igual importe, autorizando a la empresa a 
detraer del importe de sus recibos de salarios el de las amortizaciones 
mensuales del prestamo. hasta su tota1.eancelaci6n, 0 el importe total 
pendiente de reembolso en caso de cesar en el servicio de la empresa 
por cualquier causa. 

d) Que cı trabajador cuente, al menos. con dos afios de antigüedad 
en la empresa y no tenga pendiente de aİnortizaci6n cualquier otro anticİpo 
anterior, ordinario 0 extraordinario, y que su salario no se halle sujeto 
a retenci6njudieial alguna. 

e) Que haya. transcurrido un periodo no inferior a un aiio desde la 
cancelaci6n de un posible prestamo precedente, de haber existido. 

ArticuJo 44. PrOmOCWn y forma,ci6n prqfesi<>nal del trabajador. 

La direcci6n de la empresa. en orden a un adecuado acceso a los p1anes 
de formacl6n por parte de los trabajadotes de .Avis Alquile Un Coche. 
Sociedad An6nimaıı, İıiGəpe:nd!entemente de los programas especfficos de 
fonnaci6n de La empresa, colaboran\ con "'Ole~ propuestas e iniciativas 
que, elaboradas por el Comite Intercentros. puedan obtener e! apoyo Y 
financiaci6n de las autoridades ıaborales competentes. 

El trabajador tendrıi dereclıo: 

a) Al disfrute de 108 permisos necesarios para concumr a ex8.menes, 
asi como a una preferencia a elegir tumo de trabajo, si ta1 fuere el regimen 
instaurado en la empresa. cuando curse con regularidad estudios para 
la obtenci6n de un tftulo academieo 0 profesional. 

b) Ala ad.aptaci6n de lajomada ordinaria de trabajo para la asistencia 
a cursos de fonnaci6n profesional 0 a la concesi6n del oportuno permiso 
no retribuido para asistir a cursos de fonnaci6n 0 perfeccionamiento pro
fesional, previo aviso y justifieaci6n, con reserva del puesto de trabajo. 

La direcci6n de la empresa atendiendo, en cada caso, ias cİrcunstancias 
concurrentes y las posibilidades yexigencias del servicio. podri: 

Facilitar los permisos necesarios para que 10s trabajadores puedan 
asistir a cursos de mecanica y electricidad del autom6vil, organizados 
por el Ministerio de Trabajo. Estos permisos no seran retribuidos. 

Pagar 108 derechos de expedici6n del Certificado de Graduado Escolar 
a aquellos trabajadores que, no halltindose en posesi6n del mismo, deci~ 
dieran presentarse a los correspondientes examenes para su obtenci6n. 
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La dotaci6n de la bolsa de form8;Ciôn para efectuar cursos de: 

IngIes, Infonnatica y Contabilidad, se establece eD 6.336.280 pesetas, 
que se incrementan1n en eI mİsmo porcentaje relacionado en 108 artfculos 

,19 Y 20 para cada ano. Las condiciones de acceso a 108 beneficios del 
Plan seran establecidas por la Comİsiön Paritaria. 

La direcci6n de la empresa y la representacl6n de los trabajadores 
entienden que, como regı8 general, toda persona, para mantener su pro
ductividad y competitividad dentro de la compafıia, tiene que recic1arse 
y actualizarse profesiona1mente, 10 que conduce a la importancia de la 
Formaci6n Profesional, siendo indiferente, de entrada la tarea a desarro
llar. 

Articulo 45. Retirada temporal del permiso de conducir. 

Et trabajador con anti~edad en la eni.presa superior a tres meses a 
quien, como ccnsecuencia de conducir un vehiculo de la empresa en acto 
de servicio, le sea retirado eI penniso de conducir por tiempo no superior 
a dieciocho meses, sera destinado a otro trabıijo de los servici08 de que 
disponga la empresa, percibiendo el salario real correspondiente a su 
caıegoria. 

Este beneficio podni ser disfnıtado dos veces como m8.xiıno y siempre 
que haya transcurrido, al men08, un afio entre ambas sanciones. 

Sin embargo, tas previsiones de los dos pıirrafos anteriores no senin 
de aplicaciôn cuando la retirada del permiso de conducir haya sido debida 
a la conducciôn declarada manifiestamente temeraria por la autoridad 
judicial, 0 bajo 108 efect.os de la ingesti6n de alcohol 0 aplicaci6n de drogas, 
salvo que, en este Ultimo caso, fuese por prescripci6n meruca. 

ArtiCUıo 46. Seguro de vida. 

En caso de faIlecimiento de un trabajador por causas naturales, los 
beneficiarios tend,rin derecho a percibir el iınporte correspond.iente a una 
anualidad del salario bnıto garantizado del trabaJador asegurado. 

Este beneficio es independiente de las presta.ciones que con el mismo 
motivo conceda la Seguridad Social. 

Articulo 47. Seguro de accidentes. 

En caso de faUecimiento de un trabajador por accidente, los bene
ficiarios tendnin derecho a percibir el iınporte, correspondiente a dos 
anualidades del sa1arİo bruto garantizad.o del trabıijador asegurado, con 
un minimo de 3.500.000 pesetas. 

Si como consecuencia del accidente de trabajo se derivase la situaci6n 
de invalidez total del trabajador, este tendrla derecho a percibir el iınporte 
correspondiente a dos anualidades del salario bnıt.o anual garantizado, 
con un minimo de 4.000.000 de pesetas. 

Este beneficio es independ.iente de tas prestaciones que con el rnİSrno 
rnotivo conceda la Seguridad Social. 

Articul0 48. Venta de coches a empleados. 

Los empleados podran acceder a la compra de coches Usad08 de la 
Empresa, cuando esta decida la. venta de los mismos, al precio de venta 
.BUY BACK_, Y a condici6n de que c} coche sea transferido exclO8ivamente 
a nombre del empieado, de so8 padres, de 808 hij08 0 de su c6nyuge. 

CAPITULOX 

Dereclto8 de representacl6n s1ndical 

Articul049. Representaci6n. 

Los Comites de empresa, Delegados de personaJ. y Comite Intercentros 
gozanin de los derechos y facultades conced.idos por las leyes. 

No se computar&n dentro del cupo m8.xim.o del credito de horas men
suales retribuidas que el artfculo 68, e), del Estatuto de 108 Trabajadores 
otoI"ga a cada uno de los miembros del Comite de empresa 0 Delegados 
de personal, el tiempo por ellos invertido en la negociaci6n de} Convenio 
Colectivo de .Avis Alquile Un Coche, Sociedad An6nixna-, como compo
nenteB de la Comisi6n negociadora del Convenio en representaci6n de 
10s trabajadores, y en la asistencia a las reuniones de la empresa, cuando 
estas tengan lugar por convocatoria expresa de su direcci6n. igual tra
tamiento tendnln tas empleadas en las reuniones de la Comisi6n Paritaria 
y del Comite Interceptros con la empresa. 

Articulo 50. Credito de horas de representaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en eI apartado e) del articulo 68 
de1 Estatuto de los Trabajadores, el credito de horas retribuidas para el 
ejercicio de sus fundones de representaci6n de que disfrutara cad.a uno 
de 108 miembros de los Comires de empresa 0 Delegados de personal, 
sera el que legaImente corresponda. 

E1 mİmero de horas de creru.to sindicaI reconocido en el p8.rrafo anterior 
se totalizara en una bolsa anual que sera administrada conforme a 10 
previsto en el pa.rrafo siguiente. 

Conforme a 10 previsto en d.icho artfculo 68, e), del Estatuto de 108 
Trabajadores, e1 credito de horas podra ser acumulado en uno 0 varios 
de 10s representantes de los trabajadores, previo aviso escrito a la direcci6n 
de la empresa con la debida antelaci6n por parte del sindicato. 

Articulo 51. ComiU Intercentros y De1egado sindical. 

La empresa reconoce la existencia de un Comire Intercentros compuesto 
por un ırui.ximo de trece miembros, como unico 6rgano de representaci6n 
para todos 108 trabajadores de la empresa. 

Este Comitk se guiani en sus actuaciones por su Reglamento de Actua
ci6n que se aj08ta.r8 fielmente a la legalidad. 

El Comiıe Intercentros ejerce en el ambito de la Empresa tas com
petencias que el Estatuto de los TrabaJadores otoI"ga a los Comites, yactuarA 
de acuerdo con el articulo 66 de. mencionado Estatuto, cGlaborando con 
la direcci6n de la empresa en el mantenimiento y en el incremento de 
la productividad, el orden laboral y La erradicaci6n del absenti.smo en 
et seno de la empresa. 

A los sindicatos mas representativos que tengan pre8encia en et Comite 
Intercentros y relinan las condiciones determinadas en et articulo 10 de 
la Ley Org8.nica de Libertad Sindical, aunque no existe ningUn centro de 
trabl\io en .Avis Alquile Un Coche, SOciedad An6niın31 con rruis de 250 
trab.t\iadores, la empresa les reconoce que un Delegado sindical para toda 
la empresa goce de las garantias previstas en el citado articulo. 

Articul0 52. Permisos na retribuidos. 

Los Delegados de personaI y miembros del Comite de empresa podnin 
obtener permisos no retribuidos de hasta treinta.dias al afio para ejercer 
actividades sindicales y asistir a cursos sindicales fuera de la empresa, 
avisando a esta con antelaci6n suficiente y justificandol0 debidamente. 

Articulo 53. Canan de representpciôn. 

Para atender econ6micamente la gesti6n de 108 representantes de 108 
trabl\iadores, el personal afectado por este Convenio que 10 desee podri. 
contribuir con la cantidad de 3.000 pesetas en 1995, y de 3.500 pesetas 
para 1996 y 1997, destinadas especi:ficamente a tal fin. 

Dicha contribuci6n voluntaria podni ser hecha efectlva por los tra
bajadores conformes con ella, bien directamente al Secretario del Comite 
Intercentros, bien mediante la detracci6n de su importe de la n6mina 
del mes de julio de cada ano, previa autorizaci6n expresa y escrlta, por 
carta dirigida, antes del31 de mayo inmediato anterior, al Jefe de Personal 
de .Avis Alquile Un Coche, Sociedad An6nima-, con copia al Secretario 
del Comite Intercentros. 

Las autorizaciones emitidas con anterioridad a la firma del presente 
Convenio conservanin su validez mientras no sean revocadas expresa
mente y por escrito por los interesados, med.iante carta d.irigida al Jefe 
de Personal, con copia al Secretario del Comite lntercentro$, con ante
rioridad al ma 30 de junio de cada ano. 

ArticuJo 54. Ji'iniquito. 

La empresa dani a conocer al Comire Iİı.tercentros 108 model08 de con
tratos de trabaj6 escritos que se utilicen en la misma, asi como de los 
documentos relativos a la terıninaci6n de la relaci6n laboral en la fonna 
prevista en el articulo 64.1.5 del Estatut.o de 108 Traba.jadores. 

La. empresa, en tas reunione8 a mantener con la Comisi6n Paritaria 
del Convenio Colectivo, dani cuenta a 108 representantes de 108 traba
jadores en la misma, de la evoluci6n del empleo en el ambito de! Convenio 
Colectivo, informando del numero de contrat.os realizados 0 renovados 
e iguaImente de los planes de contrataci6n previsibles. 

Ademas de la informaciôn contemplada en el p8.rra!o anterior, la empre
sa notificani al Comite Intercentr08 de la celebraci6n de 108 contratos 
de duraci6n determinada, dentro del plazo de d.iez dias a partir de la 
contrataci6n. 

Las presentes obligaciones se entienden sin peıjuicio del cumplimiento 
de aquellas otras que puedan venir estab1ecidas en el futuro por nonna 
de carıicter general. 
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CAPITULOXI 

Unlfonn.es 

Articulo 66. Uniformes. 

Siendo necesarİo que tanto los trabt\1adores que Uevan a cabo su acti+ 
vidad frente a 108 clientes (mostradores), romo los que realiZan su trabaJo 
en ta.I.leres y gar~es (mecanicos y ayudantes de ta1ler), vistan de forma 
obligada 108 uniformes caracteristicos de las empresas del grupo .Avis 
Alquile Un Coche, Sociedad An6nitnaJ, en todos 108 pa.fses, la empresa 
les facilita:ni, sin cargo alguno, Ias distintas prendas que seg6n la clima~ 
tologia delluga.r pueden integrar aquellos uniforınes, entre tas que se deta
Dan a continuaci6n: 

a) Para el personal de mostrad.or: 

Empleados: 

Chaqueta y jerseys rojos. 
Camisa y corbata reg1amentarias. 
Pantal6n gris. 
Anorak mjo. 

ElRpleadas: 

Faılda roja Y/o panta.l6n gris. 
Camisa y pafulelo reglamentario8. 
Jersey rojo. 
Anorak rojo. 

b) Para et personal de talleres: 

MecaruC8S y chapistas: 
Monos de tralMijo. 

, Anorak rojə. 

Ayudantes de ta.I.ler: 

Pantalôn gris. 
Camisa foja. 
Jersey rojo. 
Anorak rojo. 

La lirnpieza de tas prendas que precisen un tratamiento especial (cha
quetas, fa1das y anorak), sera encargada y pagada por el empleado de 
que se trate a la tintorerfa; el precio de la limpieza sera repuesto por 
la empresa al empleado contra entrega del correspondiente recibo-justi
ficativo de! pago. 

La empresa podııi introducir cuantas variaciones 0 reformas considere 
necesarias en cua1quiera de ias prendas que integran los uniformes arriba 
descritos, 0 en La composiciôn de estos debienoo ponertas en conocimiento 
del Comite Intercentros a efectos meramente informativos. 

Los representantes de los trabajad.ores s610 podran oponerse a la intro
ducci6n de dichas variaciones 0 reformas, cuando acrediten mediante cer
tificaci6n, exped1da por la autoridad competente, que su adopci6n es sus
ceptible de afectar la seguridad. 0 la higiene de 108 trabajadores. 

La empresa efectuani, oportunamente, la distribuciôn y el control de 
tas prendas distribuidas, asi como sus recambios en cada temporada del 
ano. 

La empresa proporciona.rıi al personal de taIleres (mecAnicos, chapistas, 
electricistas y ayudantes de taller), eI calzado especial reglamentario reque
rido para cada actividad, consistente en un par de zapatos de uso obli
gatorio al afio. 

EI personal debera utilizar su correspondiente unüorme en todo 
momento en el desempefı.o de su labor, debiendo conservar dicho uniforme 
en tas debidas condiciones de pulcritud sobre todo en aquellos casos en 
que eI trato directo con 108 clientes confiere a este punto especial impor
tancia, sin que puedan introducirse modificaciones en eI corte, ad.ornos 
o disefı.os de 108 unüormes 0 combinaciones en el uso de tas distintas 
prendas, que deberan ir provistas en tod.o caso de las insignias, distintivos 
o identificaciones establecidas por la empresa a tal efecto. 

Articulo 66. Caractın"fsticas de uuı prendas de! personal de tall8r. 

Al personal de ta11eres y garajes, debido a su actividad. profesional~ 
le seııi facilitad.a ia ropa mencionada en eI articulo anterior, de acuerdo 
con tas directrlces siguientes:-

1. Reclbinin dos juegos de ropa (excluido anorak), por temporada. 
n. La ropa de trabaJo cumplirıi con canicter general, 108 siguientes 

requisitos mfnim08: 

a) Senin de tejido ligero y flexible, que permita una f8.cil limpieza, 
adecuad.a a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de 
trabsjo. 

b) .Ajustaran bien al cuerpo del trabf\jador, sİn perjuicio de su como
didad y facilidad de movimientos. 

c) Siempre que las circunstancias 10 permitan, las mangas seran cor
tas, y cuando sean Iargas, ajusta.nin perfectamente por medio de termi
naciones de tejido elıistico. 

d) Se eliminanin 0 reducinin en tod~ 10 posible los elementos adi
cionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, 
cordones, etc., para evitar la suciedad y ei peligro de enganches. 

e) En los trabajos con riesgo de accidentes, se prohibira el uso de 
bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

f) En los casos necesarios, la ropa sera de tejido impenneable, incom
bustible 0 de abrigo. 

g) Siempre que sea necesario, se dot.ar8. al trabl:\iador de delantales, 
mandiles, petos, chalecos, fajas 0 cinturones anchos que refuercen la defen
sa del tronco. 

Disposici6n adicional. 

Se establece una Comisi6n Paritaria para Ios planes anuales de for
macİôn a presentar Em la FORCEM. 

La Comisi6n Paritaria estarıi inicialmente oonstituida por: 

En representaci6n de la empresa: Doiıa Esperanza Viola Aristeguieta, 
don Ram6n Linares Imer y dofı.a Begəii.a .Alfonso G6mez. En representaciôn 
de los trabajadores: Don Alejandro Garda Mariscal, don Antonio OUas 
Mena y dofta Gloria Perez Diaz. 

Disposici6n transitoria. 

se podnin contratar con las categorfas de Mozo, Aspirante Adminis
trativo y Ayudant.e Recepcionista a cualquier trabajad.or que haya ınan
tenido una relaci6n laboral con la emprua anterior a un ano a la firma 
del presente Convenio y no hayan permanecido en la compai\fa seis meses. 

Los salarios base sen\n: 

Aspirante Administrativo ................................. . 
Ayudant.e RSA .•..•...•..................................... 
Mozo ........................................................ . 

Desapareciendo estas categorias el ı de enero de 1996. 

Peııetııs 

77.748 
101.072 
·92.001 

Ayudante Recepcionista.-Es aquel trabajador de nuevo ingreso 0 que 
no cuente con seis meses de experiencia efectiva, continuada o' no, en 
la empresa, en las funciones de Ayudante de Recepcionista contratado 
para realizar las funciones propias de Recepcionista pero sin contar con 
los conocimİentos y experiencias propios de La ejecuci6n del trabl\io en 
.Avis Alquile Un Coche, Sociedad An6nima •. EI Ayudante de Recepcionista 
pasara automaticamente a la categorfa de Recepcionista una vez trans
curran seis meses de trabajo en el desempeno del puesto de trabajo de 
recepci6n, tanto continuado como no continuade. 

Aspirante Administrativo.-Es quien, para ei desempeii.o de funciones 
admiılİstrativas, accede a la empresa inict&noose durante seis meses en 
el desarrollo del sistema administrativə en cualquiera de tas funciones 
definidas en eI presente apartado 3.3 que no requieran ı.nando 0 iniciativa 
propia. Transcurridos seis meses de tıabaJO efectivo, continuado 0 no en 
la empresa,los aspirantes pasaran autonu\ticamente a La categoria de Auxi
Har Administrativo. 

Mozo de Garaje-Estaciôn.-Es aquel personal de taller de nuevo ingreso 
en la empresa cuyas funciones vienen determinadas por las correspon
dientes al Ayudante de TaIler-Estaci6n, pero sin contar con Los conoci
mientos y experiencia propios de la ejecuci6n del traba,jo en «Avis Alquile 
Un Coche, Sociedad Anônima-. EI Mozo de Garaje-Estaci6n pasani auto
maticamente a La categorfa de Ayudante de Taller-Estaciôn, una vez que 
transcurran seİs meses de trabajo efectivo continuado 0 no. . 

ş 

Disposiciones fınales. 

Primera.-Para det.erminar eI importe de los conceptos salariojdia y 
salariojhora previstos en el presente Convenio Colectivo, se estara a tas 
siguiente f6rmulas: 
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Salario dia: Total de retribuciones salariales percibidas por el traba
jador en cömputo anual y en jomada nonnal, por 108 conceptos siguientes: 
Sa1ario base, antigüedad, plus de idiomas, actividad y pagas extraordinarİas 
previstas en el arnculo 27, dividido por 360. 

Sa1ario hara: Total de retribucİones percibidas por el uablijador en 
cômputo anua! y en jomada normal por 108 conceptos siguientes: Salario 
base, antigüedad, plus de idlornas, actividad y pagas extraordinarias pre
vistas en et articUıo 27, dividido por el numero de horas previstas en 
el artfculo 21 del Convenio. 

Segunda.-8e excluye de los efectos retroactivos, 108 contenidos de aque
-1108 articulos que tienen prevista una vigencia distinta de la del 1 de enero 
de 1995. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

16747 RESOLUCION<k13<kjunio<k 1995, <kI<ıOficinaEspanol<ı 
de Paterıtes y Marcas, por la que se delega el ejercicio de 
la competencia para la resoluci.6n de los recursos ordi
narios en el Jefe de la Unidad de Recursos de dicha Oficina. 

El artfculo 6.°1 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creaci6n del 
organismo aut6nomo Registro de la Propiedad Industrial, faculta al Direc
tor general.de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas a desconcentrar 
o deıegar las competencias que dicha norma legal le atribuye. 

Asimismo, el artfculo 13.1 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun, otofga a 108 ôrganos titulares de la cornpetencia 
la facultad de acordar la delegaciôn del ejercicio de la misma en otros 
6rganos administrativos, cuando existan circunstancias de fndole tecnica, 
econ6mica, social, juridica 0 territorial que 10 hagan conveniente. 

El fuerte impulso que en estos ultimos anos ha tenido la propiedad 
industrial en nuestro pais ha producido, entre otros hechos relevantes, 
que el numero de expedientes relativos al reconocimiento, mantenimiento, 
modificaci6n y protecci6n de las distintas modalidades de propiedad indus
trial haya experimentado un importante incremento, y como consecuencia 
de ello y en paralelo, que tanto el nıimero de resoluciones como de recursos 
ordinarios interpuestos contra estas, hayan alcanzado un extraordinario 
voluınen. 

Este İncremento masivo del mlmero de recursos ordinarios, cuya reso
luciôn es competencia del Director general de la Oficina, como preve expre
samente el nıimer~ 3 del articulo 14 del RegIamento Organico del Registro 
de la Propiedad Industrial, tras la modificaci6n introducida por el Real 
Decreto 305/1993, de 26 de febrero, aconseja por motivos de orden tecnico 
y juridico hacer uso de las facultades de delegaciôn que otorgan las normas 
lega1es citadas, a ıın de alcanzar la deseable celeridad y eficacia, sin merma 
de la seguridad juridica, que en el cumplirniento de sus funciones ha de 
lograr la Oficina Espaiıola de Patemes y Marcas. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.--Queda delega.do en el Jefe de la Unidad de Recursos de la 
Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas el ejercicio de la competencia para 
resolver los recursos ordinarios que se interpongan contra las resoluciones 
del organismo en materia de reconocimiento, mantenimiento, modificaciôn 
y protecci6n registral de signos distintivos, invenciones, creaciones de 
forma y topografias de productos serniconductores. 

Segundo.-La presente ResoluCİôn entrara en vigor al dia sİgui~nte de 
su publicaciôn en ellBoletin Oficial del Estado_. 

La que comunico a usted para su conocirniento y efectos. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-EI Director general, Juli8.n Alvarez 
Alvarez. 

N 

BANCO DE ESPANA 
1 6748 RESOLUCION <k 7 <k juıio <k 1995, <kı Banco <k Espana, 

por la que se hacen pılblicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicarti. a las operaciones que realice por pro
pia """"ta duran!e !os di<u <kı 10 al 16 <k julio <k 1995, 
salvo aviso en contmrio. 

BiUetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por et Banco de Espaiia: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
RiUete pequefio (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
I franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ... , .......................... . 
1 chelin austriaco 

Otros biUetes: 

Comprador 

P ...... 

117,98 
116,77 
86,13 
24,40 

188,62 
7,33 

414,07 
76,01 
21,85 

.193,72 
80,74 
62,44 
86,43 

102,59 
137,26 

16,30 
19,15 
27,66 
12,10 

Vendedor 

121,59 
121,59 
87,74 
25,16 

194,40 
7,66 

426,74 
78,33 
22,51 

199,65 
83,21 
64,06 
89,08 

.105,73 
141,47 

16,80 
19,73 
28,61 
12,48 

1 dırham .......................................... . 13,18 14,63 
1 nuevo peso mejicano (3) .................... . No disponible 

(1) Elita CQtizaciôn es apUcable a 108 billet.es de 10, 20, 50 y 100 dôlarell USA. 
(2) Aplicable a 1011 bWeteıı de ı, 2 y 6 d6Iare8 USA 
(3) Un nuevo peso mejlcano equivale a 1.000 pel108 mejlcano8. 

Madrid, 7 de julio de 1996.-E1 Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

UNIVERSIDADES 
16749 RESOLUCION <k 8 <k junio <k 1995, <k i<ı Universidad 

<k VaUadoıid, por i<ı que se I»"cWna i<ı pubıôcacWn <k i<ı 
relacl6n de puestos de trabaJo del personal funcionario 
de Administraci6n y Servicios de la misma. 

Aprobadas las modificaciones operadas en la vigente relaci6n de pues
tos de trabajo de personal funcionarlo de Administraci6n y Servicios de 
esta Universidad, por acuerdo de la Junt.a de Gobiemo y Consejo Social, 
en sesiones de 12 de abril y 29 de maya, respectivarnente, y para dar 
curnplimiento a 10 dispuesto en el articulo 15.3 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para La Refonna de la Funci6n PUblica, y de 
confonnidad con el Real Decreto 1545/1987, de 11 de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado- del 17), por el que se establece el regimen de retri
buciones de los funcionarios de la Administraci6n. y Servicios de tas Uni
versidades de competencia de la Administraci6n del Estado, 

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por 108 Estatutos 
de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de 
junio, ha resuelto ordenar la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_ 
de la re1aci6n de puestos de trabaJo de personal funcionarlo de Adrni
nİstraci6n y Servicios de la Universidad de Valladolid, recOgid3 en eI anexo 
de La presente Resoluci6n, y referida en cuanto a Ias cuantias de sus retri
buciones al ejercicio presupuestario de 1995 y con efecto:5 econ6mico de 
1 de enero de 1995. 

Valladolid. 8 de junio de 1995.-El Rector. Francisco Javier Alvarez 
Guisasola. 


