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el Cornitk Espanol de Disciplina Deportiva que agota la via administrativa, 
articulo 84/5 de la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre .• 

• Articu1o 67. 

La resoluciôn de posibles incidencias, corregir y sancionar, si hubiera 
lugar y las infracciones que puedan producirse en las distintas compe
ticiones 0 campeonatos se harin a traves de 108 ôrganos jurisdiccionales 
de esta FEDMF de acuerdQ con el Reglamento disciplinario de la misma._ 

.pisposiciôn transitoria primera. 

1. En el momento actua1las federaciones de ambito auton6mico, que 
debidamente constituidas, estan adscrit.as a Ias FEDMF 'con la salvedad, 
eo su caso, establecida en la disposici6n adiciona1 unica, son: 

Federaciôn Andaluza de Deportes de Minusv8lidos. 
Federaci6n Ba1ear de Deportes de Minusvıilidos. 
Federaci6n Clintabra de Deportes de Minusv81idos. 
Federaci6n Castellano-Leonesa de Deportes de Minusv8.lidos. 
Federaci6n Catalana de Deportes de Minusv8l1dos. 
Federaci6n de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana. 
Federaci6n de Deportes de Minusv8lidos Fisicos del Principado de 

Asturias. 
Federaci6n de Deportes de Minusv8.lidos de Castilla-La Mancha. 
Federaci6n Extremefta de Deportes de MinusvaIidos. 
Federaci6n Ga1lega de Deportes de Minusvaıidos Fisicos. 
Federaciön MadrUefia de Deportes de MinusvaIidos Fisicos. 
Federaci6n Navarra de Deportes de Minusvıilidos. 

2. Toda federaci6n de a.rnbito auton6mico que pueda constituirse<en 
10 sucesivo, se considerara integrad.a a todos los efectos en la Federaci6n 
Espai\ola de Deportes de Minusv8.lldos Fisicos, salvo manifestaci6n en 
contra, durante el plazo de seis meses, contados a partir de su reoon<r 
ciıniento por la Comunidad Aut6noma correspondiente, en el transcurso 
del cual aquellas podnin ejercer su derecho a ello. 

Conc1uido dicho termino las federaciones que no 10 hubieren hecho 
podnin llevarlo a cabo en cualquier momento, en la forma que prevee, 
el articulo 13 de los presentes Estatutos .• 

18326 RESOLUClONde LI dejulwde 1995, de/aDirecciQnGeneral 
de Investigaci6n Oient{fica y Tecnica, por la que se con
ceden subvenciones para la organizaci6n de curs08, con
gresos y seminarios de carticter C'ient{fico 0 tecnico en el 
nuırco del Progranuı Sectorial de promoci6n General del 
Conocimiento. 

Por Resoluciones de 29 de julio de 1994 y de 20 de abrU de 1996 
se resolvierpn solicitudes presentadas, respectivamente, a las convocato
rias de 3 de marzo de 1993 (.Boletln Oficial 'del Estado- del 10) y 16 
de mayo de 1994 (IBoletln Oficial del Estado. de 3 de junio). En la de 
20 de abrU de 1996 se denegaba la 80licitud presentad.a por la Sociedad. 
Espaiiola de Optica con el nı.imero de referencia C094-0172 y en la de 
29 de julio de 1994 se concedi6 una subvenci6n de 800.000. pesetas a 
La solicitud presentada por la Universidad de Salamanca con el mimero 
de referencia C093-0420. 

En ambos casos 108 organismos solicitantes han presentado escrito 
de revisi6n Yr reexaminados los ex:pedientes, he acordado, en uso de las 
competencias delegadas por las resoluciones de convocatoria: 

Primero.-Reconsiderar la re801uciôn denegatoria de la solicitud nı1me
ro C094-0172 y conceder una subvencİôn de 400.000 pesetas a la Sociedad 
Espaiıola de Optica para la organizaci6n del .Cur80...avanzado de espec
troscopia molecular-. 

Segundo.--Conceder Uİıa 8ubvenci6n complementaria de 600.000 peşe.. 
tas a la Universidad de Salamanca en la solicitud nı1rnero C093-0420 para 
la organizaci6n del-V Congreso hispan<rluso de bioquimicaıı. 

La cuantıa de las 8ubvenciones se abOnar8. con cargo al credito 18.08.782 
de! programa 541A de 108 Presupuestos Generales de! Estado para 1996. 

Los organismos receptores de las subvenciones remitiran a esta Direc
ciôn General certificaciôn de incorporaciôn de las mismu a 108 presu
puestos del centro. La: justificaci6n de la adecuaci6n de las subvenciones 
a sus fines se efectuani mediante las actas de. celebraci6n del curso, con-

greso 0 reuniôn y restantes instrucciones de aplicaci6n general conten1das 
en la resoluciôn de convocatoria. 

La presente Resoluci6n pone fin a la vfa ad.ministrativa . 

Madrid, 11 de julio de 1996.-El Director general, Roberto Femandez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Promociôn de La Investigaci6n. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
18327 RESOLUCIONde 6dejulwde 1995, de/aDirecci6nGe1uıral 

de Tr®ajo, por la que se d.;,spo1ıe la inscripci6n en əl Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo ,de .. BS Interser
vice, SociedadAn6nima,.., de la Zona 2. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de .BS Interservice, Sociedad 
An6nim8.l, de la Zona 2 (mlmero c6digo: 9008661), que fue suscrito con 
fecha 8 de junio de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por miembros 
del Comite de Empresa, en representaci6n del colectivo Iaboral afectado, 
y de confonnidad con 10 dispuesto en el artİculo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo li 1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios 
Colectivos de trabaJo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
comisi6n negociadol"8-

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estadot. 

Madrid, 6 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVEN10 COLECTTVO INTERPROVlNClAL DE LA EMPRESA 
.BS INTERSERVICE. SOCIEDAD ANONIMAo, DE LA ZONA 2 

CAPITULOI 

Articu101. Ambito. 

El presente Convenio Colectivo interprovincial de empresa tendra los 
siguientes: 

1. Funclonal.-Todos 108 centros de trabaJo que la empresa ~BS ınter~ 
service, Sociedad An6nima-, tiene establecidos 0 pueda establecer en el 
futuro en Pamplona, Bilbao, Burgos, Santander y san Sebastiıi.n. 

2. Personal.-El presente Convenio afecta a todos los trabaJadores de 
la plantilla de la empresa, 8. excepci6n de los citados en los artlcu10s 
2.1.a y c, de! vigente Estatuto de los Trabajadores y del denoıninado per
sonal exento cuya relaciôn se incluye en el anexo I del presente Convenio, 
cuyas condiciones salariales se .fıjanin individuaImente, sienı;loles de apli
caciôn el resto de las condiciones laborales del presente Convenio. 

3. . Temporal.-El preRente Convenio -entrara en vigor en la fecha de 
aprobaci6n del texto articulado. En cuanto a los efectos econ6micos, su 
vigencia sera la del 1 de enero de 1995 concluyendo su vigencia el dfa 
31 de diciembre de 1996. Los efectos econ6micos de 1as dietas seran de 
aplicaci6n a partir del dıa siguiente al de la finna del texto articulado. 

Artfcu10 2. Denuncia. 

A los efectos previstos en el artfcu10 86.2 del Estatuto de 108 Traba
jadores, el presente Convenio Colectivo se entiende denunciado desde el 
dfa de su fırma. 

Al tennino de su vigencia temporal, el mismo se segu1ni aplicando 
hasta la negociaci6n y finna de un nuevo Convenio, entendiendose prorro
gado en sus propios tenninos. 
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ArtiCUıo 3. Revisüin. 

Durante su vigencia, na se producinin atı-əs revisiones que la8 previstas 
y pactadas en el presente texto articulado. 

Articulo 4. Unidad de Convenio. 

El presente Convenio se aprueba en consideraCİôn a la integıidad de 
10 pactado en eI conjunto de su texto, que fanna un todo relacjonado 
e inseparable y a efectos de su correcta aplicaciôn sera considerado gIobaı 
e individualmente, pero siempre con referencia a cada trabajador en su 
respectiva categoria 0 condiciones individuales, en su caso. 

Si por disposiciôn legal de rango superior se estableciera.n condiciones 
mas favorables a las pactadas por cua1quier concepto, estas deberan con
siderarse globa1mente y en cômputo anual, aplicandose tas mas favorables 
en c6mputo anual y gIobal, si resultasen nuis beneficiosas para eI tra
lN\iador. 

Articulo 5. Absorci6n. 

Las disposiciones legaIes tuturas, pactos, acuerdos 0 convenios de rango 
superior que conlleven una variaciôn en todos 0 algunos de los conceptos 
retributivos existentes 0 que sean creacion de otros nuevos, unİcament.e 
tendran eficacia practica si, considerados en su totalidad, 8uperaran el 
nivel de este, entendiendose en caso contrario, absorbidas por las mejoras 
pactadas en el mismo. 

Articulo A. Condiciones personales. 

Se respetar.i.n, a titulo estrictaınente individual, las condiciones que 
fueren superiores a las establecidas en el presente Convenio, consideradas 
en su conjunto y en computo anual. 

CAPITULOII 

Ingre808, periodos de prueba, asceD808 y ceses 

Articulo 7. Ingresos. 

EI ingreso de los trabajadores se considerara hecho a titulo de prueba, 
si asi se hace constar por escrito. Dicho periodo sera variable, segun los 
tipos de puestos de trabajo a cubrir, sin que puedan exceder de los siguien
tes: 

Jefes Administrativos: Tres meses. 
Administrativos: Un mes. 
Subaltemos: Un mes., 
Tecnicos: Un mes. 

Lo establecido anteriormente, no sera de aplicacion en 108 supuestos 
de ingresos para cubrir puestos de libre designaciôn de la direcciôn de 
la empresa, como son los puestos que impliquen mando 0 sean de'confianza, 
que se regiran por 10 dispuesto en el vigente Estatuto de los Trabajadores. 

Durante el periodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador, 
podran rescindir el contrato establecido sin derecho a indemnizaciôn y 
sin preaviso alguno, siempre y cuando dicha rescisiôn se refiera a personal 
sujeto a convenio, rigiendose en los derruis casos por las disposiciones 
contenidas en el Estatuto de los Traba,iadores 0 en las condiciones par
ticulares existentes en los contratos de trabajo respectivos. 

Articulo 8. Ceses voluntarios. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariament.e en la empresa ven
dnin obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo 108 
siguientes plazos ~e preaviso: 

Jefes AdministratiV08: Un mes. 
Administrativos: Quince dias. 
Subaltemos: Quince dias. 
Tecnicos: Quince dias. 

El incumplimiento de la obligaciôn de preavisar con la referida ant.e
laci6n, dara derecho a la empresa a descontar de la liquidaciôn del tra
bajador una cuantia equivalente al importe de 'su salario diario por cada 
dia de retraso en el aviso. 

Artfcul0 9. cıasificaci6n pro/esionaL 

Es funciön de la Direcci6n de la empresa asignar la categoria profesional 
que corresponda a cada puesto de trabajo. 

La Direcci6n de la empresa procurara en las categorlas de Convenio, 
cubrir las vacantes existentes en base a la promoci6n intema de Ios ,tra
bajadores existentes en La plantilla. 

Artfcul0 10. 

CAPITULO III 

Organlzacl6n del trabl\lo 

La organizaciôn de1 trabajo es facultad de la Direcciön de la empresa, 
quien la ejercera a traves del ejercicio regular de sus facultade9 de orga
nizaciôn econömica y tkcnica, direcciön y control de la actividad laboral 
y de 1as ördenes necesarias para la realizaci6n de las actividades labora1e9 
correspondientes 0 propias de la actividad de la empresa. 

La iniciativa de adopciön de 109 sistemas productivos 0 de organizaciôn 
de tareas administrativas, asr como tas normas de incentivaciôn d~ dichos 
sistemas corresponde a la empresa y podra referirse a su totalidad, a 
secciones 0 departamentos detemıinados, a centros 0 lugares de traba,jo 
o unidades homogeneas de trabajo que no rompan la unidad del conjunto 
productivo, debiendo de rea1izarse de mutuo acuerdo con la representaciôn 
lega1 de los trabajadores. 

Articulo 11. Sistema de primas para tecnwos reparadores. 

Las partes fınnantes del presente Convenio han acordado la implan
taci6n del denominado sistema de primas que ha sido propuesto por la 
Direcciôn de La empresa, de acuerdo con las siguientes definiciones e 
incentivos: 

11.1 Primas a 109 Tecnicos.-El sistema de primas que se pacta, prima 
tres conceptos relacİonado9 con el trabajo de los tkcnicos, que son los 
siguientes: 

Ca1idad 
Cobros 

.Productividaq 

1.1 Prima de ca1idad (PC): La ca1idad öptima de una intervenciön 
se produce cuando el aparato objeto de la reparaciön es reparado en una 
sola visita del tecnico·reparador. 

Para cı pago de dicha prima se establece un indice llamado C por 
medio de la fôrmula siguiente: 

Numero ,de avisos tenninados en 1.a visita 
C -

Numero de avisos totales realizados 

Cuando este indice C es igual 0 superior a 0,75 (75 por 100 de avisos 
tenninad08 en primera visita), la calidad del trabajo se considera normal 
o aceptable, comenzando eI derecho a la percepciön de dicha prima de 
calidad. 

Para un fndice C = 1 (100 por 100 de avisos terminados en primera 
visita) la calidad es 6ptima, adquiriendose el derecho a la percepciön de 
la totalidad de la prima, que se yeni incrementada cuanto mayor numero 
de intervenciones en priroera visita haya realizado el tecnico. 

La formula a aplicar para el clÜculo en base mensua1 de esta prima 
de calidad (PC) es la siguiente: 

Para C mayor de 0,75 

PC (Prima de Calidad) .. 100 pesetas por numero de reparaciones ter· 
minadas en prÜllera visita por C. 

Para C menor de 0,75 

PC (Prima de Calidad) - O. 
11.2. Prima de cobros (PK): Forma parte del trabajo del ıecnico el 

cobro al cliente de la inteıvenciön efectuada cuando y en funci6n de las 
condiciones del aparato a reparar, -tal intervenciön deba de ser pagada 
por el cliente. para' 10 cual se establece la denominada priına de cobros (PK). 

Para ello, se e9tablece un fndJ.ce K bajo la siguiente förmula: 

Numero de intervenciones cobradas 
K-

Numero de intervenciones cobrables 

Si K es inferior a 0,8 (80 por 100 de cobros posibles realizados) no 
existe percepciön econ6mica de dicha priroa. 

Si eI indice es K - 1 (100 por 100 de cobros posibles efectuados) la 
retribuci6n correspondiente a esta prima es del 7 por 100 de 108 ingresos 
cobrad.os por eI tecnico. 

Durante la vigencia del presente Convenio se establece la posibilidad 
de obtener un 0,5 por 100 m8s en esta priına de cobros, siempre que 
la facturaci6n neta individual de cada tknico, llegue 0 supere la cantidad 
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que se especifica a continuacion como media de cobro, excluido IV A, por 
aviso cobrado. 

Parnplona: 6.200 pesetas. 
Bilbao: 5.200 p~setas. 
Burgos: 6.300 pesetas. 
San Sebastian: 5.200 pesetas. 
Santander: 5.200 pesetas. 

• 

Dicha media, seri. extraida mediante La divisiôn entre la suroa total 
de 10s cobros mensuales, excluido IV A, y la suma de 105 avisos cobrados 
en ese mes. Estos datos se tomaran de 108 informes diarios de trabajo, 

-la media calculada y e1 porcentaje abonado, en su caso, mensualmente, 
realizandose la oportuna regularizaci6n respecto a 108 cinco prim~ros 
meses del aii~ 1995 con La paga correspondiente al mes dejunio. 

Para 1996, dichas medias serlin reVİsada en funci6n de la evoluciôn 
de las tarifas de precios de la empresa para dicho afio, notificandose en 
el rnes de enero de 1996 a 108 representantes del presente Convenio el 
importe de las mismas. 

Por ello, la fôrmula a aplicar para el caIcul0 de esta prima de cobros 
(PK) en base mensual es la siguiente: 

Para PK mayor de 0,80. 
PK = ingresos totales x 7 por 100 ô 7,5 por 100 x K. 
Para PK rnenor de 0,80. 
PK=O. 

11.3 Prima de productividad.-Esta prima trata de remunerar la rea
lizaciôn por parte del tecnico de un mayor numero de intervenciones vaıi
das cada dfa, teniendo en cuenta la preparaciôn del trabajo, los despla
zamientos necesarios para atender y realizar todos los avisos recibidos 
cada dia y 1as intervenciones con dificultad relativa 10 que conlleva que 
aquellas mas complejas necesiten un tiempo mayor por parte de! tecnico 
para conseguir la perfecta realizaciôn de cada reparaciôn. 

Para el logro de tales objetivos se establecen unas tablas baremo de 
puntuaciôn relativa de las intervenciones posibles, dando un valor relativo 
a cada intervenciôn. 

La tabla de baremos por intervenciôn se ha obtenido mediante pro
cedimİentos de ingenieria industrial midiendo, en condiciones nonnales, 
las intervenciones de los aparatos de 1as marcas a las que presta sus 
servicios La empresa. La puntuacion asignada a cada intervenciôn recoge 
el diagn6stico de la avena, as! como el trabajo necesario para extender 
la factura, efectuar el cobro (en aquellas intervenciones que deban de 
ser cobradas) y rellenar adecuadamente el boletin de trabajo. 

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

En La terminologia del sistema- significan: 

UTP = Unidad de tiempo por preparaciôn. 
LITD = Unidad de tiempo por desplazamiento. 
U1T = Unidad de tiempo de trabajo. 
UT --UTP + UTD + U1T(Unidades de tiempo). 

La fôrmula de c3lcul0 de la prima de productividad es la siguiente: 

UTjdiax 47 pesetasjUT (para toda la vigencia del Convenio). 

• Para la correcta aplicaciôn del contenido de esta prima, se han de 
tener en cuenta las siguientes matizaciones: 

Cuando en un mİsmo domicilio deban de repararse dos aparatos dife
rentes, solo se aplicani una vez la UTD (unidad de tiempo por despla
zarnİento ). 

Las intervenciones no terminadas, no computa.ni.n en el c81culo de 
las UT en ninguno de sus sumandos. Una vez terminada, se asignanin 
los puntos correspondientes al tecnico que haya concluido la intervenciôn. 

Cuando et baremo de una intervenciôn especifica no este incluido en 
la tabla est.andar de baremos, el encargado estimani un valor en UT con 
criterios de comparaciôn, dando inınediata cuenta al departaınento tecnicq, 
para que este analice la intervenciôtı y la incluya en La tabla de baremos. 

Cuando en un mismo aparato haya mas de una intervenciôn por dos 
o mas averias totalmente düerentes, el numero de LJT a aplicar seni el 
de la intervenciôn mayor mas la mitad del resto de tas intervenciones, 
aplicandose unicamente una UTD y una UI'P. 

En el supuesto de acompaitamientos, se abonanin 10B mismos puntos 
al acompa:fıante que al titular de La nota de repara.ctôn, salvo en 10 referente 
al tiempo de preparaciôn del aviso. 

En los aVİsos' en 108 que el tecnico cobre al diente solamente el des
plazamiento, se le abonanin tres UTD. 

CAPlTU~OIV 

Articulo 12. Jornada y horario . 

Se establece para 10B afios 1995 y 1996 una jornada de mil setecientas 
sesenta y seis horas anuales efectivas de trabajo. 

La jornada se realizar8. de lunes a viemes, manteniendo los actuales 
horarios, de acuerdo con el calendario laboral elabQrado y en vigor para 
cada centro de trabajo. 

Articulo 13. Vacaciones. 

Los trabajadores afectados por el p~esente convenio tendran derecho 
al disfrute de treinta dias naturales de vacaciones que se fijaran anualmente 
en el calendario laboral, que sera elaborado en los tres primeros meses 
deI afio, salvo eI calendario relativo a los recnicos, que'se iıjani en funciôn 
de tas obligadas necesidades de atenci6n a los usuarios. 

En cualquier caso, el derecho a su disfrute se extinguini. e131 de diciem~ 
bre del afio natural del devengo, disfrut:andose proporcionalmente al tiem
po de alta en la empresa. 

La empresa podra designar libremente quince dias de vacaciones en 
el penodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada 
afio. Los trabajadores que se vean afectados por ,esta designaci6n, y alH 
donde exista un regimen de turno de vacaciones, los trabajadores con 
responsabilidades familiares, tienen preferencia para escoger los dias pen
dientes de vacaciones para que las suyas coincidan con los periodos de 
vacaciones escolares. 

Con motivo del cambio de .devengo de las vacaciones, realizado en 
el afio 1992, la empresa se obliga a abonar 15 dias de las mismas en 
las liquidaciones-finiquito del personal, con fecha de ingreso en la empresa 
anterior al 1 de julio de 1992 y siempre que no se haya cobrado dicho 
abono con posterioridad a esa fecha. 

Articulo 14. Permisos y licencias. 

EI trabajador, siempre y cuando aVİse a la empresa con la antelaciôn 
posible y con causa justificada, podra ausentarse del trabajo con derecho 
a remuneraciôn, en los supuestos contemplados como anexo al convenio. 

La prima de los t.ecnicos, se retribuira a la media del mes anterior 
al disfrute del penniso, si este fuera retnbuido. . 

Articulo 15. Horas extraordinarias. 

Como nonna general, se acuerda la supresiôn de las horas extraor
dinarias habituales. 

No obstante, las horas extraordinarias, por su propia naturaleza, 
son voluntarias, requiriendo la autorizaciôn previa de la Direcciôn de la 
empresa. 

Se exceptô.an de las reglas anteriores las horas extraordinarias de fuerza 
mayor que vengan exigidas por la necesidad de prevenir 0 reparar sinies
tros u _ otros analogos 'cuya no realizaciôn produzca evidentes 0 grayes 
peıjuicios a la actividad de la empresa 0 a terceros, asf como en el supuesto 
de riesgo de perdida de materias primas. 

Se consideraran boras extraordinanas estructurales las necesarias por 
pedidos imprevisibles 0 cuando su no realizaciôn produzca grave quebranto 
a la actividad de la empresa, ausencias imprevistas, cambios de tumos 
u otras an3logas. 

CAPlTULOVI 

Retribuclones 

Articulo 16. Dej'iniciones salariales. 

Salatio base es la cantidad minima garantizada en Convenio y que 
figura en la primera columna de las tablas salariales. 

Plus' contratado es la cantidad que para cada categorla 0 puesto de 
trabajo, en su caso, figura en La columna 2 de las tablas salariales, que 
se percibe por dia natural y en proporciôn a las horas trab~adas. 

Primas: Para el personal tecnico, las ·primas de incentivos denominadas 
primas de calidad, cobros. y productividad, se ajusta.ni.n al sistema pactado 
en el cap(tu.lo -ıu, tanto en las exigencias para alcanzar los nıinimos que 
dan derecho a su percepciôn como al importe de cada una.de ellas. 

ArticuIo 17. Increment08 salario.Ws. 

Para 1995 se establece un incremento salarial de} 3,5 por 100 sobre 
1as tablas salariales actualizadas de 1994. Dicho incremento experimentari. 
revisiôn en la düerenCİa exacta entre el IPC real y el IPC previsto para 
dicho afio. 

Para 1996 se establece un incremento salarial del IPC previsto para 
dicho aiio, aplic8.ndose cı&uSUıa de revisiôn sa1arial en la diferencia aut:Ar 
matica entre el IPC real y el 'IPC previsto. 
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Para 1996 Y 1996, eo el supuesto de 108 salarios establecidos eo la 
tabla de zona que afecta a todos 108 centros, excepto al de Pamplona, 
se aplicarı1 revisiôn sa1artal si el IPC real superara eI aumento aplicado 
a dichos centros para dicho ano, aplicandose, de existir, y una vez conocido 
dicho dato, antes del31 de marzo de1 ano siguiente. 

Seran revisados todos 108 importes de natura1eza sa1arial que aparecen 
eo el presente Convenio. 

Articulo 18. Antigiiedad. 

El personaJ afectado por eI presente convenio percibira aumentos peri6-
dicos por trienios eo Ias cuantias que se determinan en la oportuna tabla 
salarial. 

Los 8umentos periôdicos por trienios comenzari.n a devengarse a partir 
del dia 1 de enero del ana eo que cumpla el menio si la fecha de vencimiento 
es anterior al 30 de junio y desde eI 1 de enero del afio siguiente si es 
posterior. 

Artfculo 19. Payas extraordinarias. 

Las pagas extraordinarias denominadas dejunio y Navidad se abonanin 
cada una con treinta dias de sa1ario base de convenio y plus contratado 
mas antigüedad. 

Queda exceptuado de este c6mputo de valoraci6n el coIectivo firmante 
del pacto de condiciones laborales mas favorable para los aİi.os 1995 Y 
1996, euya importe especifıco aparece debidarn~nte establecido en ias 
tablas salariales de dicho personal. 

La fecha de pago de ias mismas sera.n los dias 30 de junio y. 16 de 
diciembre 0 el dia laborable inmediatamente anterior a los sefialados. 

Articulo 20. Plus de distancia. 

Se mantiene el denominado plus de distancia que afecta a los centros 
de trabajo de Parnplona y Vizcaya a raz6n de 362 pesetas por dia trabajado 
en Parnplana y 370 pesetas por dia tlabajado en Vizcaya y que se abonara 
solamente al personal que venia percibiendo dicho plus con anterioridad. 

Articulo 21. Dietas. 

Se establecen los valores siguientes: 

Desayuno ............................... . 
Comida ................................. . 
Cena .................................... . 
Alojarniento ............................ . 

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

Articulo 22. Liquidaci6n de haberes. 

1"5 

210 
1.865 
1.375 
3.960 

7.410 

1996 

217 
1.930 
1.422 
4.100 

7.669 

El pago de 108 salarios se realizara. mediante transferencia bancaria 
el ô.ltimo dia laborable de cada mes. 

Articulo 23. Prestaciones por ILT. 

EI absentismo por enfermedad se calcula por centro de trabajo. 
Se mantiene para obtener la mejora de prestaci6n de la Seguridad 

Social, el requisito de que el indice de absentismo gIobal, por centro de 
trabajo, no supere el 4 por 100 en cada centro. 

Si eI indice de absentismo fuera inferior al 4 por 100 se abonani, en 
caso de enfermeda.d, el 100 por 100 de la base reguIadora como com~ 
plernento de empresa por enfermedad en los primeros quince dias de baja. 
Si dicho indice superase el 4 por 100 citado, no se abonani. 

En relaci6n con eI indice de absentisrno, la empresa informara sobre 
el mismo, con periodicidad mensual a cada centro de trabajo. 

Del dia 16 de baja en ad.elante, se abonaııi el 100 por 100 de la base 
reguladora, sin condicionarniento. La base reguladora del personal tecnico, 
en cuanto se refiere a la prima, 10 seri a promedio de la prirna de 108 
tres ô.ltimos meses anteriores a la baja. 

CAPlTVLOVIT 

Preıtaclones soclaleı 

Articul0 24. Seguro colectivo. 

Se mantiene eI seguro de vida 0 por incapacidad permanente absoluta, 
que mantiene la empresa con entidad. de seguros, de acuerdo con las 
siguientes garantias: 

1. Por muerte natural 0 incapacidad permanente absoluta (con reso
luci6n administrativa 0 judicial IlI1TIj), el c~pital asegurado seri. de 
1.640.000 pesetas. 

2. Por muerte 0 incapacidad. permanente absoluta (con resoluci6n 
administrativa 0 judicial (lfIlle), derivada de accidente no laboral, el capitaJ. 
asegurado seni de 3.938.000 pesetas. 

3. Por muerte 0 incapacidad. permanente absoluta (con resOluci6n 
ad.ministrativa 0 judicial firme), derivada de accidente de trablijo, el capital. 
asegurado sera de 6.590.000 pesetas. 

Los capitales asegurados entranin en vigor en la fecha de la firma 
del texto articulad.o del Convenio. 

Articulo 25. Rf!pa de trabaJo. 

Para la provisi6n de ropa de trabajo a los trabajadores que habitual~ 
mente la tienen, se concertar8. el suministro de la misma con entidad 
de compra, siendo su uso obligatoriQ. 

En el supuesto que la prenda sufriera deterioro irreparable como con~ 
secuencia del trabajo, la empresa vendra obligada a su reposiciôn en el 
plazo m8.xi.mo de quince dias, estando facultada la misma para exigir la 
entrega de las mencionadas prendas. 

Articulo 26. Venta de aparatos. 

EI personal de la ernpresa tendra derecho a la compra de aparatos 
del cat8.1bgo de productos, cuya oferta, cuantia, precio, condiciones y plazo 
de adquisici6n se~n regulados por la empresa mediante la emisi6n de 
ias oportunas normas, que sera.n publicas para conocİmİento de la plantilla 
y para su estricto cumplimiento. 

CAPlTVLO VIII 

R.eglınen disciplinario 

Articulo 27. Regimen de sanciones. 

Es facultad de la empresa la imposici6n de sanciones. La graduaci6n 
de faltas y sanciones se hara.. siguiendo la.s prescripciones que en esta 
materia est8.n contenidas en el vigente Estatuto de 108 Trabajadores y 
sup1etoriaınente las normas de la derogada Ordenanza Laboral para la 
Industria SiderometalUrgi.ca. 

En todo caso, se da.ni cuenta a la representaci6n legaI de los traba
jadores de toda sanci6n por falta grave 0 muy grave que se imponga al 
trabajado,r. 

CAI'ITULO IX 

Comlııl6n l'arltarIa 

Articulo 28. 

Se crea la Comisi6n Paritaria del Convenio, Como ôrgano encargado 
de entender de los conf1ictos de aplicaci6n, interpretaci6n y vigilancia 
del mismo, que estara compuesta por dos represent.antes de la empresa 

'"' y dos representantes de la representaci6n de los trabajadores de entre 
tos componentes de la Comisiôn Negociadora del Convenio, adapt8.ndose 
105 acuerdos por mayoria y teniendo sus resoluciones caracter vinculante. 

En los conflictos 0 reclamaciones derivados de la aplicaci6n 0 inter· 
preta.ci6n del contenido de las cla1isulas del Convenio, sera preceptiva 
la remİsi6n de los rnismos a la Comisi6n Paritaria que se establece y s610 
despues de su resoluci6n, si esta fuera de desacuerdo, -quedara expedita 
la via jurisd.icciona1. Cualquiera de las partes podrıi. corivocar por escrito 
razonado y detallado, sobre las cuestiones objeto de la reuni6n, a la otra 
parte, con una antelaci6n minima de quince dias hıi.biles. EI lugar de cele
braci6n de las reuniones seri. el de las reuniones del Convenio. 

CAPlTlJLOX 

Slndlca1 

Atticulo 29. 

Las partes firmantes del presente convenio se someten en cuanto a 
los llamados derechos sindicales, a Ias prescripciones contenidas en el 
vigente Estatuto de 108 Trabajadores y Ley Org.ıi.nica de Libert.ad SindicaI 
11/1985, de 2 de agosto, y disposiciones concordantes. . 
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Articulo 30. Cuota sindicaL 

La' ernpresa procedera al descuento de La cuota sindical, en n6mina, 
siernpre que asİ sea solicitado por el Sindicato correspondiente, con la 
previa conformidad de! trabajador atiliado al rnisrno. 

de la jornada habitual, un porcent.ı:ije del 30 por 100 en c6rnputo anual 
de las horaş totales dedicadas a estos cursos. 

Articulo 31. 

CAPlTULOXI 

Forınaci6n 

ANEXOI 

Personal exento: 

Director Regional 

En los cursos 0 programas de fonnaciôn que la empresa decida que 
sus ernpleados han de recibir, La misrna podra utilizar corno m3ximo !uera 

Jefe Inspecci6n y Formaciôn Jefe de Servicio 
Jefe Adrninistrativo Encargado 
Jefe de Equipo 

Tablas 1995. Navarra 

Categorias Salariobase Personal oontratado lmporte mes 

Oficial primera ...................... ............ 83.293 39.643 122.936 
Oficial segunda ..................................... 83.293 38.631 121.924 
Oficial tercera .. , ..................................... 83.293 38.143 121.436 
Almacenero primera ............................... 76.653 83.214 159.867 
Almacenero segunda .......................•....... 76.653 63.109 139.762 
Ofıcial prirnera Adtivo. ............................ 90.305 67.899 158.204 
Oficial segunda Adtivo. ............................ 85.987 67.492 153.479 
Auxiliar Ad.-Recepciôn ............................ 85.466 38.344 123.810 

Priına a1ınacener08 

Mensual An." 

27.647 331.764 

Tabias 1995 Zona 2 

Categorias Salario base Personal contratı:ı.do Importemes 

Coordinador ......................... .............. 92.913 109.305 202.218 
Oficial de primera .................................. 83.695 30.474 114.169 
Oficial de segunda .................................. 83.695 28.707 112.402 
Oficial de tercera ................................... 83.695 28.232 111.927 
Reparador de primera ............................. 81.838 84.770 166.608 
Reparadordesegunda ............................. 81.017 86.017 167.034 
Almacenero de primera ............................ 82.910 93.387 176.297 
Telefonista ......................................... 72.766 48.839 121.605 
Oficial de primera Administrativo ................ 89.441 78.649 168.090 
Oficial de segunda Administrativo ................ 83.045 98.917 181.962 
Auxiliar Administrativo ........................... 85.466 38.344 123.810 

Eııtas cantidades corresponden al preelo de anua1idad abonadas en eI concepto de antigüedad. 

Prbnareparadores 

Cat.egorfa 

Reparador de primera 
Reparador de segunda 

ANEXon 

Mensual 

21.915 
19.068 

Permis08 nıtrIbuidos Numeros dias permiso 

Fallecimiento: 

Padres, c6nyuges 0 hijos 4 laborables. 
6 naturales (con despIazamiento Y 

o 
o Padres politicos, hermanos y abuelos .................. 3 laborables. 

5 natura1es (con despIazamiento) o Hermanos po1iticos, hijos politicos, nietos y abue10s 
poHticos .......................••.............................. 2 laborables 

Enfermedades grave e intervenciones quirUrgicas que exijan 
hospita1izaci6n: 

o Padres, cônyuges 0 hijos ............................... 3laborables. 
5 natura1es (con despIazamiento) 

_,xu. 

122.936 
121.924 
121.436 
159.867 
139.762 
158.204 
153.479 
123.810 

Pagaextra 

100.738 
114.169 
112.402 
111.927 
102.386 
88.841 
90.734 

121.605 
168.090 
90.870 

123.810 

An"" 

262.980 
228.816 

Salario bmto anua.ı Antigüedad 

1.721.104 1.362 
1.706.936 1.362 
1.700.104 1.362 
2.238.138 1.362 
1.956.668 1.362 
2.214.856 1.362 
2.148.706 1.362 
1.733.340 1.362 

Salario bmto ıınual Antigüedad 

2.628.092 1.161· 
1.598.366 1.362 
1.573.628 1.362 
1.566.978 1.362 
2.204.068 1.023 • 
2.182.090 1.013 • 
2.297.032 1.036· 
1.702.470 1.362 
2.353.260 1.362 
2.365.284 1.038 • 
1.733.340 .1 1.362 

Documentos a aportar para su abono 

Certificado medico 0 fotocopia partida de defunci6n. 

• 
Certificado medico que acredite la gravedad, asi como el 
Diı:mero de dias. 
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Pemıisoı!ı ret:ribu1doB Nümeros dias penniso Documentos a aportar para iU abono 

o Padres politicos. hijos politicos.. 'nietos, abuelos y 2laborables. 
abuelos politicos. hen1ı.8nos y hermanos politicos ........... 4 natura1es (con desplazamiento) 

Alumbramiento esposa: 2 dias naturales a partir del hocho causante y 2 dias laborales Libro de familia. 
dentro de los ı 5 dias naturales siguientes al hecho. 

Matrimonio productores: ı 41aborables Penniso a traves del superior correspondiente y documento 
que acredite el matrimonio. 

Cumplimentar el penniso para ausencia. 

Matrimonios: 

0 Hijos. hemıanos. herriıanos politicos y padres. Un dia natural. Penniso a travts del superior correspondiente. 
Cumplimentar impreso penniso para ausencia. 
Documento que acredite eI matrimonio. 

Asistencia a consulta medica: 

0 Especialista Tıempo necesano. Justificante expedido por medico que le asista. (Dicho docu-

0 Medico cabecera. 
mento 10 iniciara eI Departamento de Servicio Medico). 

Penruso para saHda del trabajador. 
Cunıplimentar impreso penniso para ausencia. 

Salida de trabajadores enfennos eD jomada laboral: Resto de haras jomada. Documento de autorizaci6n del Servicio Medico de la 
Empresa. 

lngreso directo 0 llamadas urgentes por ingreso de familiares Resto de horas jomade Iaboral/un dia natural. Documento de ingreso o de asistencia en ~ospita1 de 
directos de primer grado en hospital de urgencia: urgencia. 

CumpJimiento _ de deber inexcusable. pı.i.blico y persona1: TIempo indispensable. Documento oficial. 

Tras1ado de domicilio babitua1: Un dia laborable. Documento de! Ayuntamiento que acredite cı cambio de 
domicilio. 

Cumplimentar impreso penniso para ausencia. 

Lactancia: Una hora al d1a de permiso 0 reducci6n de media hora 
de su jomada hasta 9 meses del hijo. La reducci6n 
de jomada se efectuartı. en 108 casos de disfrute de horario 
flexible en el c6mputo de este. respetandose los horarios 
rigidos. 

ExAmenes eliminatorios de estudios impartidos por el 80 horas/aiıo. Justificante fırmado por el responsable de! centro 0 Profesor 
Minİsterio de Educaci6n y Ciencia y asimilados: indicando horario del examen. La retribuci6n compren-

dera desde dos horas antes del inicio del examen y basta 
una hora despues de la finalizaci6n del mismo. 

Operaciones de famlliares: 

0 Padres. c6nyuges. hijos, bennanos (incluyendo Un dia natural. Certifıcado del Centro donde se le ha intervenido qui-
108 afuıes). o Con anestesia general de: Padres. c6nyuges, hijos, 

rUrgicamente. 
Dos dias naturales. Certificado del Centro donde se le ha intervenido qui-

hennanos (no incluyendo afmes). 
Si el permiso se canaliıa dentro del apartado como 

rtırgicamente. 

enfermerlad grave, este no sera de aplicaci6n. ya que 
no son acumulativos. 

Gravedad manifiesta en post-operatorio: Un d1a natural. Certifıcado del Centro donde se le ha intervenido quirUr-
iicamente. indicando expresamente el grado de gravedad. 

Nota primera.-En el apartado documentos a aportar, que corresponde justificar los parentescos de familiares afines, debera d~arse constancia 
Cıara en dichos documentos, eI indicado parentesco con eI trabajador. 

Nota segunda.-Las jomadas IaborabIes se computanın como dias de penniso, siempre que al inicio del disfrute de la misma sea superior al 50 
por 100 de lajomada de trabajÇ), consider..andose eI resto de las horas como absorbidas y en su defecto retribuidas. 
. Nota tercera.-Los dias a computar cuando estos sean laborables, 10 senin todos 108 dias excepto los doıningos, festivos y puentes. 

18328 RESOLUCION de 7 de ju1.w de 1995, dellnstituto Nacional 
de Empleo, de aplicaci6n y desarroUo de la Orden delMinis
terW de Trabajo y Segurid.a.d SOCi.aL, de 3 de agosro de 1994, 
por la que se regulan los programas de Escuelas ,TaUer 

. y C0808 deOjicios, lmJ Unidades de promoci6n yDesarroUo 
y ıos Centrös de lniciativa Empresarial y se establecen las 
base. regula.doras de la wncesi6n de SUbVenCWneS pılblicıuı 
a dichos programas. 

De confonnidad con 10 previsto en la disposici6n final tercera de la 
Orden de 3 de agosto de 1994 (<<Boletin Ofici~ deI Estado» mlınero 191, 

del 11, y correcci6n de errores publicada en eI«Boletin Oficial deI Estado. 
mlınero -228, de 23 de septiembre), que autoriza al· Director general de! 
INEM a dictar cuantas disposieiones sean necesarias para la aplicaci6n 
de la misma, se considera necesarlo desarrollar eI procedimiento esta
blecido para la aprobaci6n, seguim.iento y controI de 108 proyectos de 
Escuelas Taller y Casas de Oficios, Unidades de Promoci6n y Desarrollo 
y Centros de Inicl8tiva Empresarial, y de las subvenciones que pudieran 
otorgarse al amparo ,de la citada norma. 

En eI ~ercicio de la mericionada autorizaci6n conferida, previo infonne 
favorable de la Secretarla General T~cnica deI Departamento, esta Direc
eion General resuelve: 


