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Tercero.- 1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999/2000, con base eo el nı.İmero 4 del articul0 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educacİôn InfantU ~Luz Casanova~, de Madrid, 
podra funcİonar con una capacidad mfudma de tres unidadcs del segundo 
cielü y 105 puestos escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias ensefıanzas defi~ 
nitivas, de acuerdo con cı calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
tas centros mencionados podnin impartir las siguentes ensefianzas: 

a) EI centro de Educaci6n Prirnarİa «Luz Casanova., IOS cursos 1.°a 
6.° de Educaciôn PrimariajEducaci6n General Basica, con una capaddad 
mıixima de seis uııidades. Dichas uııidades implantaran el mlmero maxİmo 
de 25 puestos escolares por unidad eseolar de acuerdo con el calendario 
de ap1icaci6n antes citado. 

b) EI eentro de Educaeiôn Secundaria ~Luz Casanova~, los cursos 7.<>y 
8.° de Educaci6n General Basica, con una capacidad maxİma de dos unİ
dades y 80 puestos esco!ares. 

Cuarto.-Aııtes del inicio de las ensefıanzas de Edueaci611 Secundaria 
Obligatoria, la Direeci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de persoııal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI Centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, debera cumplir la Norma R:isica de la Edificaciôn NBE-CPIj91 
de condiciones de protecciôn coııtra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (-Boletin Oficial del Estado. 
del 8), y mUy especialmente, 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo e1l0 sİn perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al eumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisİôn cuando haya de modificarse 
eualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluciôn el interesado podni interponer 
recurso coııtencioso-admİnistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notifieaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la·Ley reguladora 
de la·Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 7 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 26 de oetubre de 1988 
«Boletin Oficial del Estado~ del 28); el Seeretarİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marehesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
18703 ORDEN de 1 <iR agosto de 1995 por la que se prorroga 

la concesi6n de ayudas Q. los tripulantes y armadores de 
los buques de pesca que /aenan en el caladero de Marruecos. 

EI pasado dia 30 de abril de 1995, la flota que faena en el caladero 
de Marrueeos tuvo que cesar en su actividad debido a la finalizaci6n del 
Acuerdo Pesquero en vigor entre la Vni6n Europea y el Reİno de Marruecos. 

La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de mayo 
de 1995 İnstrument6 las ayudas a los armadores y tripulantes de los buques 
de pesca afeetados por La inmovilizaci6n prevista en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 28 de abril de 1995, por un perıodo maximo de dos meses, 
desde el 1 de mayo de 1995. Por otra parte la Orden del Minİsterİo de 
Trabajo y Seguridad Sodal de 10 de julio de 1995 İnstrument6 la pr6rroga 
para el mes de julio de Ias ayudas establecidas en la Orden de 9 de mayo. 

La presente Orden tiene por objeto instrumentar la pr6rroga de las 
ayudas a los armadores y tripulantes afectados por la inmovilizaci6n a 
las que hace referenda el Aeuerdo de Consejo de Ministros de 28 de julio 
de 1995. 

En su virtud, dispongo: 

Artıeulo 1. Objeto: 

Las ayudas reguladas cn la Orden de 9 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 10), se prorrogan durante el mes de agosto del 
presente afio, salvo que en dicho mes entre en vigor un nuevo Acuerdo 
de Pesea entre la Vni6n Europea y el Reİno de Marrueeos, en euyo caso 
las ayudas se prorrogaran por los dias de inmovilizaci6n efeetiva cn el 
mes adicional considerado. 

Artieulo 2. Dotaci6n presupuestarin. 

Por la Direcci6n General de Planifieaei6n y Ordenaci6n Eeon6mica 
de la Seguridad Social se libraran las cantidades neeesarias para el abono 
de las ayudas previstas en la prescnte Orden, con cargo a la rti.briea pre
supuestaria 19.1 L.SOOX.427, a favor de La Tesoreria General de la Seguridad 
Social, para la posterior gcneraci6n de crCdito en cı presupuesto de gastos 
y dotadoııes dellnstituto Social de la Marina. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n. 

El Instituto Social de la Marina, en eI ambito de sus atribuciones, podra 
dictar las resoluciones y adoptar las medidas oportunas para la aplicaci6n 
de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La prescnte Orden entrara en vigor ci mismo dia de su publicaci6n 
eıı el .Boletin Ofıdal del Estado •. 

Madrid, 1 de agosto de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Becretario general para la Scguridad Socia!' y Director geııeral 
del Instituto Social de la Marina. 

18704 RESOLUCION de 14 dejulio de 1995, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en eL Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo de anıbito i,nter
provincial de la empresa .. B S Interservice, Sociedad An6-
nima .. de la zona 1. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovineial de la 
empresa .E S Interservice, Sociedad An6nima., la zon~ 1 (numero de c6di
go 9008121), que fue suscrito con fecha 31 de mayo de 1995, de una parte, 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, en represeııtaciôn de 
la misma, y de otra, por los Delegados de Personal, eu representaci6n 
de 10s trabajadores, y de eonformidad 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 Tra
bajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro 
y dep6sito de Convenİos Coleçtivos de trabajo, 

~~sta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordeııar la inseripcion del citado Convenio Colectivo en cı 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifieaciôn a la 
Comision Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 14 de juUo de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVEN10 COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA ,BS 
INTERSERVICE, SOCIEDAD ANONIMA. DE LA ZONA ı 

CAPITULOI 

Articulo 1. Anıbito. 

El presente Convenio Colectivo interprovincial de empresa tendra los 
siguientes: 

1. Funcional: Todos los centros de trahajo que la empresa «BS Inter
service, Sociedad An6nima~ tiene establecidos 0 pueda establecer eıı el 
futuro en La Corufi.a, Vigo, Orense, Leon y Oviedo. 

2. Personal: EI presente Convenio afeeta a todos los trabajadores de 
la plantilla de la empresa, a excepci6n de los citados en los articu-
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los 2.L.a y c. del vigente Estatuto de 105 Trabajadores y del denomİnado 
personal exento euya relaci6n se .incluyc cn cI anexo 1 del presente· Con
venio, cuyas condiciones salariales se iıjaran individualmp.nte, sİendoles 
de aplicaciôn el resto de las condiciones laborales del presentc Convenio. 

:3. Temporal: El presente Convenİo entrani eu vigor en la fecha de 
aprobaciôn del texto articulado. En cuanto a 105 efectos econôrnicos, su 
vigencia sera La del 1 de enero de 1995 concluyendo su vigencia el 
dia 3 ı de diciembre de 1996. Los efectos econômicos de las dietas senin 
de aplicaci6n a partir del dia siguiente al de la firma del texto articulado. 

Articulo 2. Pr6rroga. 

De no mediar negociaciôn, eI Convenio se entendeni prorrogado, a 
su termino, de afio en ano, en sus propios terminos. 

Articulo 3. Denuncia. 

EI Convenio se entiend.e denunciado desde la fecha de la firma deI 
tcxto articuladD, sin mas requisitos. 

Una vez denunciado y al termino de su vigencia, se seguira aplicando 
hast.a la negociaci6n y firma del nuevo Coıwenio. 

Articulo 4. Revisi6n. 

Durante su "igencia no se produciran otras revisiones que Ias previstas 
y pactadas en el presente texto ariiculado. 

Articulo 5. Unidad de Convenio. 

EI presente Convenio se aprueba en consideraci6n a la integridad de 
10 pactado en eI conjunto de su texto, qU€ forma un todo reladonado 
e inseparable y a efectos de su correcta aplicaci.on sera considerado global 
e individualmente, pero siempre con referencia a cada trabajador en su 
resp(>ctiva categona 0 condicion€s individuales, en su caso. 

Si par disposici6n legal de rango superior se establecieran condİciones 
mas favorables a las pactadas por cualqui€r concepto, estas debenin con
siderarse globalmente y en c6mputo anual, aplicandose las mas favorables 
cn cômputo anual y global, si resultasen mas beneficiosas para eI tra
bajador. 

Artkulo 6. Absorci6n. 

La..<; disposiciones legales futuras, pactos, acuerdos 0 conv('nios de rango 
superior que conlleven una variacioQ. eıı tOO08 0 algunos de los conceptəs 
retributivos existen.t@s Q qUl" sean creaci6n de otNlS nuevGs, unicamente 
ten«r.an eficaciıt practica si, considerados en. su tGtalitiad, superaran el 
nİvel tie este, entendie1'ltlese en CƏ60 contcario, absorbidas por las mejorns 
pact.adas en el misQlO. 

Artioeulo 7. CoruiiGiones personales. 

se respetaraPl, a titulo estrictamente individual, las C6ndi.ciones -.ue 
fu.eren superiores a las establecidas ea et pre~nte Cənvenio, consideradas 
en su conjunto y en c9mputo anual. 

CAPI1~JLO II 

In~, period.os de pnıeba, lUicensos y ceses 

ArticuJ.o li. Ingrll8os. 

El ingreso ıIiıe los trahajad.ores se consid.erara hecBG a titulo de prueba, 
si as1 se hace constar por eserito. Dtdto period6 sem varialtle, seg1in los 
tipos de puestos G€ trabaj9 a cultrir, sin que pUNan exoeder de los s:iguien
tes: 

Jefes administrativos: Tr@s meses. 
Administrativos: Un mes. 
Subalternos: Un mes. 
Tecnicos: Un mes. 

Lo establecido anteriormente, no sera de aplicaC'i6n en los supuestos 
de ingresəs para cubrir puestos de libre designa<'ion de la Direcci6n de 
la empresa, como son los puestos que impliquen mando 0 sean de c0nf'ianza, 
que se regiran por 10 dispu.esto en el vigente Estatut.8 de 108 Trabajadores. 

Durante el per10do de prueba, tanto la empresa como el trabajador, 
podnin rescİndir eI contrato e8tablecido sin derecho a indenmizaci6n y 
sin preaviso alguno, siempre y cuando dicha rescisi6n se refıera a personal 
sujeto a Convenio, rigiendose en los demas casos, por Ias dispociones 

('ontenidas en el Estatuto de los Trabajadores 0 en Ias condiciones par
ticulares exİstentes en las cantratos de trabajo respectivos. 

Articulo 9. Ceses volunt(lrios. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la empresa, ven
dran obligados a ponerlo en conocimİento de La misma, cumpliendo los 
siguientes plazos de preaviso: 

Jefes administrativos: Un mes. 
Administrativos: Quince dias. 
Subalt.ernos: Quince dias. 
Tecnicos: Quincc dias. 

EI incumplimiento de la obligaci6n de preavisar con la referida antc
laci6n, dara derecho a la empresa a descontar de la liquidaci6n del tra
bajador una cuantia equivalente al importe de su salario diario par cada 
dia de rctraso cn cl aviso. 

Articulo 10. Clasificaci6n proJesionaL 

Es fundon de la Direcci6n de la empresa asignar la cat.egoria profesional 
que corresponda a cada puesto de trabajo. 

La Direccion de la empresa procurara en Ias categorias de Convenio, 
cubrir las vacantes existentes en base a la promoci6n interna de los tra
bajadores existentes en la plantilla. 

CAPlTULO III 

Organizaci6a eel trabajo 

ArtıCıılD IL. 

La organizaci6n del trahajo es facultad de la Direcci6n de la empresa, 
quien la ejercera a traves del ejercicio regular de sus facultades de orga
nizad6n econ6mica y tecnica, direcci6n y control de la actividad laboral 
y de las 6rdcnes necesarias para la realizacion de 1as actividades laborales 
correspondientes 0 propİas de la actividad de la empresa. 

La iniciativa de adopci6n de 10s sistemas produrtivos 0 de organizaci6n 
de tareas administrativas, asi como las normas de incentivaci6n de dichos 
sistemas corresponde a La empresa y podra referİrse a su totalidad, a 
secciones 0 departamentos determinados, a centros 0 Iugares de trabajo 
e ımidades homogeneas de trabajo Que no rompan la unidad del conjunto 
prəd.uctivo, debiendo de realizarse de mutuo acırerdo con la representaci6n 
legal de los trabajadores. 

Articulo 12. SÜ;lema de primas pttra Tecnicos Reparadores. 

Las partes finnantes del presente Convenio han acordado la implan
taci@-n deI denominado sistema de primas que ha sido pr8puesto poi la 
Direcci6n de la empresa, de acuerdo con las siguientes definicioa.cs e 
in.centİv6s: 

1. Primas a los Tıknicos. EI sistema de prirnas que se pacta, prima 
tres cOIlc-eptos relacionados con el trabəJo de los tıecnicos, que son los 
siguientes: 

CalidaQ. 
Cobr08. 
F'rodu.ctividad. 

ı.l Prima de Calidad (PC): La calidad 6ptima de una iııterveRd6n 
se procl:uce cüQ.ndo eI aparato objetM de la Tepsraci6n es reparado en una 
sela visita del recnico reparador. . 

Para eI pago de dicha prima se establece un inGice llamado C por 
med.·İo əe la fonuul. siguiente: 

N.O de aVİsos tetminados en l.R visita 
C~ 

N.O de avisos totales realizados 

Cllando este indice C es igual 0 superior a 6,75 (75 por LOO de avisos 
terminad.os en pömera visita), la calidad del trabajo se considera normal 
o aceptable, cornenzando el derecho a La percepcion de dicha prima de 
calidad. 

Para un indice C = i (100 por 100 de avisos terminados en primera 
visita) la calidad es optima, adquiriendose el derecho ala percepci6n de 
La totalidad de la prima, que se vera İncrementada cuanto mayor numero 
de intervenciones en primera visita haya realizado eI Tıknico. 

La formula a aplicar para el calculo en base mensual de esta prima 
de calidad (PC) es la siguiente: 
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Para C mayor de 0,75: 

PC (Prima de Ca1idad) "" 100 pts. )( n.o de reparaciones terminadas en 
primera visita )( C. 

Para C menor de 0,75: 

PC (Prima de Calidad) = O. 

1.2 Prima de Cohros (PK): Forma parte de1 trabajo del Tecnico el 
cobro al cliente de la İntervenci6n efectuada cuando y en funcion de las 
condiciones del aparato a reparar, ta1 intervenci6n deba de ser pagada 
por el cliente, para 10 cual se establece La denominada prima de cobros 
(PK). 

Para eUo, se establece un ındice K bajo la siguiente formula: 

N.O de intervenciones cobradas 
K= 

N.O de intervenciones cobrableş 

Si K es inferİor a 0,8 (80 par 100 de cobros posibles rea1izados), na 
eXİste percepci6n econ6mica de dicha prima. 

Si el indice es K'" 1 (100 por 100 de cobros posibles efectuados), la 
retribuciôn correspondiente a esta prima es del 6 por 100 de los ingresos 
cobrados por el Tecnico. 

Para 1995 se establece la posibilidad de cobrar 0,5 por 100 mas en 
dicha prima siempre que la facturaciôn individual y en cômputo mensual 
supere las 500.001 pesetas. 

En el supuesto de que dicha facturaciôn sea superior a 525.001 pesetas, 
el Tecnico cobrara medio punto mas, es decir, eI 7 por 100. 

Para 1996 la retribuci6n correspondiente a esta prima sera de! 6 
por 100, estableciendose igualmente la posibilidad de cobrar en funeiôn 
de 108 escalados anteriores, con la posibilidad de llegar al cobro del 7,5 
por 100 en dicha prima si la facturaciôn superase las un 0,5 por 100 
mas a partİr de 600.001 pesetas. 

Por eUo, la f6rmula a aplicar para eI c8lculo de esta prima de cobros 
(PK) eo base mensual es la siguiente: 

1995: 

Para PK mayor de 0,80: 

PK = Ingresos totales ){ 6 por 100 x K. 

Para PK menor de 0,80: 

PK=O. 

1996: 

Para PK mayor de 0,80: 

PK '" Ingresos totales ){ 6 por 100 x K. 

Para PK menor de 0,80: 

PK=O. 

1.3 Prima de Productividad.-Esta prima trata de remunerar la rea
lizaciôn por parte del Tecnico de un mayor nı1mero de intervenciones 
vıilidas cada dia, teniendo en cuenta la preparaciôn del traba.jo, los des-. 
plazamientos necesarios para atender y realizar todos los avisos recibidos 
cada dia y las intervenciones con dificultad relativa, 10 que conlleva que 
aquellas ma.s complejas necesiten un tiempo mayor por parte del Tecnico 
para conseguir La perfecta rea1izaci6n de cada reparaciôn. 
, Para el logro de t.ales objetivos, se establecen unas tablas baremo de 

puntuaci6n relativa de las intervencİones posibles, dando un valor relativo 
a cada intervenciôn. 

La tabla de baremos por intervenciôn se ha ohtenido mediante prn
cedimİentos de ingenieria industrial midiendo, en condiciones normales, 
las intervenciones de 105 aparatos de las marcas a las que presta sus 
servicios la empresa. La puntuaci6n asignada a cada İntervenciôn recoge 
el diagn6stico de la averia, ası como el trabajo necesario para extender 
La factura, efectuar el cobro (en aquellas intervenciones que deban de 
ser cobradas) y rellenar adecuadamente el boletln de trabajo. 

Ademas de 10 anterior, eI sistema asigna un punto a cada İntervenciôn, 
en previsi6n del espacio de tiempo que se consume en el centro de servicio 
para preparar cada aviso de İntervenci6n y tres puntos por intervencion 
como valor medio del desplazamiento en condiciones normales. 

En la terminologia del sistema significan: 

UTP = Unidad de tiempo por preparaciôn. 
UI'n "" Unidad de tiempo por desplazamiento. 
UTf = Unidad de tiempo de trabajo 
ur =UTP + LITD + UTT (ıınidades de tiempo). 

La fôrmula de caIculo de la prirna de productividad es la siguiente: 

ur/dia){ 47 ptasjUT (para toda La vigencia del Convenio), 

Para la correcta aplicaci6n del contenido de, est.a prima, se han de 
tener en cuenta las siguientes matizaciones: 

Cuando en un misrno domicilio deban de repararse dOB aparatos dife
rentes, sôlo se aplicara una vez la LITD (unidad de tiempo por despla
zaıniento ). 

Las intervenciones no terminadas, no cornputaran en el caleuIo de 
los UT, en ninguno de sus sumandos. Una vez terminada, se asignaran 
los puntos correspondientes al Tecnİco que haya concluido la intervenci6n. 

Cuando eI baremo de una intervenciôn especifica no esm incluido en 
la tabla estıindar de baremos, eI encargado estimara un valor UT con cri~ 
terios de comparaci6n, dando inmediata cuenta al departamento Tecnico 
para que este analice la intervenciôn y la incluya en la tabla de baremos. 

Cuando en un mİsmo aparato haya mas de una intervencİôn por dos 
o mas averias totalmente diferentes, el mimero de UT a aplicar sera el 
de la intervenciôn mayor mas la mitad del resto de las intervenciones, 
aplicandose unicamente una UTD y una UTP. 

En el supuesto de acompanamientos, se abonaran los mİsmos puntos 
al acompanante que al titular de la nota de reparaciôn, salvo en 10 referente 
al tiempo de preparaciôn del aviso. 

En los avisos en los que eI tecnico cobre al cliente solamente eI des
plazamiento, se le abonaran tres lITD. 

CAPITlJLO IV 

Articulo 13. Jornada y horarios. 

Se establece para los anos 1995 y 1996 una jornada de mil setecientas 
sesenta y seis horas anuales efectivas de trabajo. 

La jornada se realizara de lunes a viernes, manteniendo los actuales 
horarios, de acuerdo con el calendario laboral elaborado y en vigor para 
cada centro de traba.jo. 

Articulo 14. Vacaciones. 

Los traba.jadores afectaJas por el presente Convenio tendran derecho 
al disfrute de treinta dias naturales de vacaciones que se fıjanin anualmente 
eo el calendario laboral, que sera elaborado en los tres primeros meses 
del afio, salvo el calendario relativo a los Tecnicos, que se f.ıjara en funci6n 
de Ias ohligadas necesidades de atenciôn a los usuarios. 

En cualquier caso, el derecho a su disfrute se extinguira el31 de diciem
bre del ano natural del devengo, disfrutandose proporcionaImente al tiem
po de alta en La empresa. 

La ernpresa podra designar libremente quince dias de vacaciones en 
eI periodo comprendido entre eI 1 de enero y el 31 de mayo de cada 
afio, hasta un max:imo del 33 por 100 de la pIantilla de cada departamento 
o centro. Los trabajadores que se vean afectados por esta designacion, 
podran escoger, con prioridad sobre el resto de la plantilla, 10S dias pen
dientes de vacaciones, de ta! modo que a cada traba.jador Le correspondan, 
como ma.ximo, quince dias de vacaciones en eI penodo de 1 de enero 
al 31 de mayo, una vez cada tres -anos, respetıindose otros acuerdos en 
funci6n de 1as necesidades de atenci6n a los clientes. 

Articulo 15. Permisos y licencias. 

El traba.jador, sienıpre y cuando avise a la empresa con la antelaciôn 
posible y con causa justificada, podra ausent.arse del trabajo con derecho 
a remuneraciôn, en los supuestos contempIados como anexo al Convenio. 

La prima de los Tecnicos, se retribuira a la media del mes anterior 
al disfrute del permiso, sİ este fuera retribuido. 

Articulo 16. Horas extraordinarias. 

Corno norma general, se acuerda la supresiôn de las horas extraor
dinarias habituales. 

No obstante, las horas extraordinarias, por su propia naturaleza, son 
voluntarias, requiriendo la autorizaci6n previa de la Direcclôn de la em
presa. 

Se excepruan de las regla..<; anteriores las horas extraordinarias de f1ierza 
mayor que vengan exigidas por La necesidad de prevenir 0 reparar sinİes
tros u otros ana.ıogos cu)-"8 no realizaciôn produzca evidentes 0 graves 
perjuicios a la actividad de la empresa 0 a terceros, asi como en el supuesto 
de riesgo de perdida de materias primas. 

Se consideraran horas extraordinarias estructurales las necesarias por 
pedidos imprevisihles 0 cuando su no realizaci6n produzca grave quehranto 
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a la actividad de la empresa, ausencias imprevistas, cambios de turnos 
U otras amilogas. 

CAPITULOVI 

Retribuciones 

Articulo 17. Dejinicionessalariales. 

Salario base es la cantidad minima garantizada en Convenio y que 
figura en la primera columna de las t.ablas salariales. 

Plus contratado es la cantidad' que para cada categoria 0 puesto de 
trabajo, en su easa, fıgura en la columna 2 de las tablas salariales, que 
se percibe por dia natural y en proporci6n a las horas trabajadas. 

Prİmas: Para eI personaJ Tecnico, Ias primas de incentivos denomİnadas 
primas de calidad, cobros y productividad, se ajustaran al sistema pactado 
en eı capitulo III, tanto en Ias exigencias para alcanzar los minİmos que 
dan derecho a su percepciôn como aı importe de cada una de ellas. 

Articulo 18. Increm.entos salariales. 

Para 1995 se establece un incremento salarial del 3,5 por 100 sobre 
las tablas salariales actualizadas de 1994. Dicho incremento experimentara 
revisi6n en la diferencia exacta entre el IPC real y el IPC previsto para 
dicho ano. 

Para 1996 se establece un incremento salarial del IPC previsto para 
dicho ano, mas un punto. La revisi6n salarial se aplicaria en eI caso de 
exceder el IPC real de la pactado para dicho afio, aplicə.ndose, de existir, 
y una vez conocido dicho dato, antes del 31 de marzo de! afio siguiente. 

Se pacta igualmente que como consecuencia del no aumento de las 
pesetas correspondientes a la prima de productividad en 1996, el incre
mento de la misma:se aplicarə. al salario fıjo, es decir, a las tablas salariales 
de Convenio, mediante eI procedimiento de incrementar dichas tablas en 
el IPC previsto mas un incremento de 2.400 pesetas/mes (por 14 pagas) 
en Ias categorias correspondientes a Tecnicos, es decir, Oficia1es de La, 
2.a y 3.0.. 

Articulo 19. Antigüedad. 

El personal afectado por eI presente Convenio percibirə. aumentos 
peri6dicos por trienios en las cuantias que se determinan en la oportuna 
tabIa salarial. 

Artıculo 20. Pagas extraordinarias. 

Las pagas extarordinarias denominadas de Junio y Navidad se aba
naran eada una con treinta dias de salario base de Convenio y plus con
tratado mas antigüedad. 

La fecha de pago de las mismas .serıin los dias 30 de junİo y 16 de 
diciembre 0 el dia laborable inmediatamente anterİor a los sefia1ados. 

Artieulo 21. Dietas. 

Se establecen 10s valores siguientes: 

1995 1996 

Pesetas Pesetas 

Desayuno ................................. . 200 200 
Comida ................................... . 1.800 1.900 
Cena .................................................... . 1.325 1.325 
Alojamiento .... 3.982 4.137 

Total ....... 7.307 7.562 

Articulo 22. Liquidaci6n de haberes. 

El pago de Ios sa1arios se realiıara mediante traJl8ferencia bancaria 
eI ılltimo dia laborable de cada mes. 

Articulo 23. Prestaciones por lLT. 

El absentismo por enfermedad se ea1cula por centro de trabıijo. 
Se mantiene para obtener la mejora de prestaciôn de la Seguridad 

Social, eI requisito de que el indice de absentismo gIobal, por centro de 
trabəjo, no supere e14 por 100 en eada eentro. 

Si el indice de absentismo fuera inferior ar 4 por 100, se abonara, 
eH caso de enfermedad, eI 100 por 100 de la base reguiadora como com-

plemento de empresa por cnfcrm~dad en 105 primeros quince dias de baja. 
Si dicho indice superase el 4 por 100 citado, no se abonara. 

Del dia 16 de baja en adelante se abonarə. eI 100 por 100 de La base 
reguladora, sin condicionamiento. La base reguladora del personal Tecnico, 
en cuanto se reriere a la prima, 10 serə. a promedio de la prima de los 
tres ultimos meses anteriores a la baja. 

CAPITULO VII 

Prestaciones sociales 

Articulo 24. Seguro Colectivo. 

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

.1. Por muerte natural 0 incapacidad permanente absoluta (con 
resoluci6n administrativa 0 judicial firme), eI eapital asegurado seni 
de 1.640.000 pesetas. 

2. Por muerte 0 incapacidad permanente absoluta (con resoIuci6n 
administrativa 0 judicial firme), derivada de aecidente no Iaboral, el eapital 
asegurado serə. de 3.938.000 pesetas. 

3. Por muerte 0 ineapacidad permanente absoluta (con resoluciôn 
administrativa ojudicial firme), derivada de aecidente de trabajo, el capital 
asegurado serə. de 6.590.000 pesetas. 

Los capitales asegurados entrarə.n en vigor en la feeha de La firma 
del texto articulado de! Convenio. 

Articulo 25. Ropa de trabajo. 

Para la provisiôn de ropa de trabajo a 105 trabajadores que habitual
mente la tienen, se coneertarə. eI suministro de la misma con entidad 
de compra, siendo su uso obligatorio. 

En el supuesto que la prenda sufriera deterioro irreparable, eomo con
secuencia del trabajo, la empresa vendni obligada a su reposiciôn en el 
plazo maximo de quinee dias, estando facultada la misma para exigir la 
entrega de las mencionadas prendas. 

Artıculo 26. Venta de aparatos. 

EI personal de la empresa tendrə. dereeho a la compra de aparatos 
del cat.alogo de productos, euya oferta, cuantia, precio, condiciones y plazo 
de adquisiciôn senin reguladps por la empresa medİante la emisiôn de 
las oportunas normas, que seran pılbicas para eonocimİento de la plantilla 
y para su estricto cumplimiento. 

CAPITULO VIII 

Regimen disciplinario 

Articulo 27. Regimen de sanciones. 

Es facultad de la empresa la imposiciôn de sanciones. La graduaciôn 
de faltas y sanciones se hara siguiendo las prescripciones que en esta 
materia est3.n contenidas en eI vigente Estatuto de los Trabajadores y 
supletoriamente las normas de la derogada Ordenanza Laboral para la 
Industria Siderometaıurgica. 

En todo easo, se dara cuenta a la- representaci6n Iegal de los traba~ 
jadores de toda sanciôn por falta grave 0 muy grave que se imponga al 
tr&bı;ijador. 

Articulo 28. 

CAPITULOIX 

Comisiim Paritaria 

Se crea la Comisi6n Paritaria del Convenio, como 6rgano eneargado 
de entender de los cont1ictos de aplicaci6n, interpretaci6n y vigilancia 
deI mismo, que esta.rə. compuesta por dos representantes de la empresa 
y dos representantes de la representaciôn de Ios trabajadores de entre 
Ios componentes de la Comisi6n Negociadora del Convenio, adoptandose 
los acuerdos por mayoria y teniendo sus resoluciones carıicter vineulante. 

En tos C'ont1ictos 0 reclamaciones derivados de la aplicaci6n 0 inter
pretaci6n del contenido de las clausulas del Convenio, serə. preceptiva 
la remisiôn de los mİsmos a la Comisi6n Paritaria que se estab!ece y s610 
despues de su resoluciôn, si esta fuera de desacuerdo, quedara expedita 
La via jurisdiccional. Cualquiera de las partes podra convocar por escrito 
razonado y detallBdo, sobre las cuestiones objeto de la reuni6n, a la otra 
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parte, con una antelaciôn minima de Q1,lince dias habiles. El lugar de cele
braciôn de las reuniones sera el de las reuniones del Convenio. 

CAPITULOX 
Articulo 31. 

24185 

CAPlTULOXI 

FormaCİon 

SlndicaI 

Articulo 29. 

En las horas de formadan impartidas por la eınpresa, un porcentaje 
de! 30 por 100 de dichas horas seran a cuenta del trabajador, en cuanto 
a las horas que excedan de lajornada laboral. 

Las partes firmantes del presente Convenio se someten en cuanto a 
108 llamados derechos sindica1es, a 1as pres'cripciones contenidas en el 
vigente Estatuto de las TrabaJadores y Ley Organica de Libertad Sindi
cal 11/1985, de 2 de agosto y disposiciones concordantes. 

Personal exento: 

Director regional. 

ANEXOI 

Articulo 30. Cuota sindicaL Jefe Inspecciôn y Formacian. 
Jefe de Servicio. 

La empresa procedera al descuento de la cuota sindical, en nômina, 
siempre que asİ sea solicitado por el Sindicato correspondiente, con la 
previa confonnidad del trabajador atiliado al mİsmo. 

Jefe admistrativo. 
Encargado. 
Jefe de Equipo. 

ANEXOII 

TabIa SaIariaI 1995. Zona 1 

S. base P. contratado Importe mes 
Categorfas 

Ofidal primera ..................................... 
Ofidal segunda ..................................... 
Oficial tercera ....................................... 
Almacenero primera ............................•.. 
Almacenero segunda ............................... 
Mozo Almacen ...................................... 
Telefonista .......................................... 
Oficial primera administrativo .................... 
Ofidal segunda administrativo A ................. 
Oficial segunda admİnistrativo B ................. 
Auxiliar administrativo ............................ 

Permİııos retrlbuidos 

Falledmiento: 

Padres, c6nyuges 0 hijos. 

Padres politicos, hennanos y abuelos. 

- -
Pesetas Pesetas 

85.189 23.065 
84.395 23.604 
84.395 22.903 
77.803 84.462 
77.803 64.056 
77.803 61.908 
72.440 48.621 

. 89.901 56.005 
85.603 52.926 
85.603 46.805 
72.440 48.621 

ANExom 

Numero de dias permiso 

Cuatro laborables. 
Seis naturales (con desplazamiento). 
Tres laborables. 
Cinco naturales (con desplazamiento). 

Hermanos politicos, hijos politicos, nietos y abue- Dos laborables. 
·los politicos. 

Enfermedad grave: 

Padres, conyuges e hijos. Tres laborables. 

Cınco naturales (con desplazamiento). 
Padres politicos, hijos poHticos, nietos, abuelos Dos laborables. 

y abuelos politicos, hermanos y hennanos Cuatro na.turales (con desplazamiento). 
politicos. 

Alumhramiento esposa. 

Matrimonio productores. 

Matrimonios: 

Dos laborales. 
Cuatro naturales (con desplazamiento). 
Catorce laborables. 

Hijos, hermanos, hermanos politicos y padres. Un di'a natural. 

-
Peseta.s 

108.254 
107.999 
107.298 
162.265 
141.859 
139.711 
121.061 
145.906 
138.529 
132.408 
121.061 

Pagaextra S. bmto anua! Ant1güedad 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

108.254 1.515.556 1.156 
107.999 1.511.986 1.156 
107.298 1.502.172 1.156 
162.265 2.271.710 1.156 
141.859 1.986.026 1.156 
139.711 1.955.954 1.156 
121.061 1.694.854 1.156 
145.906 2.042.684 1.156 
138.529 1.939.406 1.156 
132.408 1.853.712 1.156 
121.061 1.694.854 1.156 

Document.os 8. aportə.r para su abono 

Certificado medico 0 fotocopia partida de defunci6n. 

Certificado medico que acredite la gravedad,. asi 
como el numero de dias. 

Libro de tamilla: 
Permiso a traves del superior correspondiente y 

documento que acredite eI matrimonio. Cumpli
mental el permiso para ausencia. 

Permİso a traves del superior correspondiente. Cum
plimentar impreso penniso para ausencia. DQCu
mento que acredite eI matrimonio. 
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P<!rmlsos ret:ribui4O<1 Numero de dias permiso Documentos a aport.a.r pa.n su .bonn 

Asistencia a consulta medica: 

Especialista. 
Medico de cabecera. 

Tiempo necesario (dieciseis horasjafı.o). 
Dentro de las mismas no se incluini el tiempo que 

inVİerta eI trabəjador en llegar a un punto de 
acceso a transporte urbano). 

Justificante expedido por medico Que le asista (dicho 
documento 10 İniciara eI Departamento de Servicio 
Medico). Permiso para salida del trabajador. Cum
pliment.ar impreso permiso para ausencia. 

Sa1ida de trabajadores enfermos eo jornada Resto de horas jornada. 
laboral. 

Ingreso directo 0 lIamadas urgentes por ingreso 
de farniliares directos de primer grado en hos-

Documento de autorizaci6n del Servicio Medico de 
la Empresa. 

pital de urgencia. .. Resto de horasjornada laboral/un dia natural. Documento de ingreso 0 de asistencia en hospita1 
de urgencia. 

Cumplimiento de deber inexcusable, publico y Tiempo indispensable. 
personaL. 

Traslado de domicilio habitual. Un dia laborable. 

Documento oficial. 

Documento del Ayuntamiento que acredite el cambio . 
de domicilio. Cumplimentar impreso permiso para 
ausencia. 

Lactancia. Una hüra al dia de perıniso 0 reducciôn de media 
hora de su jomada hasta nueve meses de! hijo. 
La reducci6n de jornada se efectuara en lüs casos 
de disfrute de horaıio :flexible en el cômputo de 
este, respetandose los horarios rigidos. 

Exıimenes eliminatoıios de estudios impartidos Ochenta horas/afto. 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y 
asimilados. 

Operaciones de familiares: 

Padres, c6nyuges, hijos, hermanos (inc1uyendo Un dia natural. 
los afines). 

Con anestesia general de padres, c6nyuge, hijos, Dos dias naturales. 
hermanos (no incluyendo afines). Si el permiso 
se canaliza dentro del aparta.do como enfer-
medad grave, esta no seci de aplicaci6n, ya 
Que no son acumulativos. 

Gravedad manifiesta en post-operatorio. Un dia natural. 

Justificante firmado por el responsable del centro 
o Profesor indkando horario del examen. La retri
buci6n comprendera desde dos horas antes del 
inicio del examen y hasta una hora despues de 
la fina1izaciön del mismo. 

Certificado del centro donde se Le ha intervenido 
quirurgicamente. 

Certificado del centro donde se le ha intervenido 
quirurgicamente. 

Certificado del centro donde se le ha intervenido 
quirurgicamente, indicando expresamente el gra
do de gravedad. 

Nota 1. En el apartado .Documentos il aportar., que rorresponde justilicar los parenwscmı de famillares aflııes. debeni. dejs.nıe constancia dara en dichos doeumentos, el indicado pareııtesco 
con t'! trıı.bajador. 

N"ı.a 2. Las jomadas Ia.borables se computaniıı como dias de permiso, siempre que al lnicio del disfruw de la misma .:;ea supt'rİor al 50 por 100 de la jomada de trab~o, considerıindoSf' 1'1 
resto oe las horas como absorbidas y, en su defect.o retribuidas. 

Nota 3_ l..o.~ dias a computar cua.ndo estos sean laborables, 10 serıin todll':; 108 dIas excepto los domingos, festivos y PUt'lıtes. 

18705 RESOLUCJONde21 dejuıwdel.995, del;ıDirecci6nGeneraı 
de Trabq'jo, jxJr la que se dispone La inscripciôn en el Regis
tro y publicaci6n del XIV Convenio Colectivo de ambito 
interprovincial de la empresa .. Mantenimiento y Montajes 
Industriales, Soc'iedadAn6nima ... 

Visto el texto del XIV Convenio Colectivo de ıimbito interprovincial 
de la empresa .Mantenimiento y Montajes Industriales, Sociedad An6nimaıı 
(numero de c6digo 9003272), que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 
1995, de una parte por los designados por la direcciôn de la empresa, 
en representaci6n de la misnıa y de otra por miembros de} Comite de 
Empresa y Delegados de Persona1, en representaci6n de Ios trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en ei articulo 90, apartado 2 y 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. por eI que se aprueba 
eI texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en eI 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

pnmero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifkaciôn a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 21 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garıidü. 

XIV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .MANTENIMIENTO 
Y MONTAJES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITIJLO 1 

Aınbito, vigencla, duraci6n, absorcl6n y compensacl6n 

Artfculo 1. Ambito territoriaL 

Este COhvehio Colectivo afectara a los cehtros de trabajo radicados 
eh todas aquellas provincias en que se desarrolle la actividad de _Man_ 
tehimiento y Montajes Industria1es, Sociedad An6nima •. 

Articulo 2. Vigencia y duraci6n. 

La entrada en vigor del presente Convenio Colectivo 10 seci a partir 
del dia 1 de enero de 1995, y su duraci6n hasta eI 31 de diciembre 
de 1997. 

Articulo 3. Ambito personal. 

El presentc Convenio afectarıi a la tota1idad del personal que integre 
la plantilla de ('sta empresa durante la vigencia del mismo, excepto a 
Directivos, Delegados y Directores de Departamentos. 


