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septima.-La sociedad, concesİonaria irnplantani a su cargo, en los pun~ 
tos que se detennİnen, de acuerdo con la Inspecci6n de Explotaci6n del 
MOPTMA, barrera flexible metaıica de seguridad (bionda) en mediana 0 
en latera1es, hasta un eoste total m3ximo de 560.000.000 de pesetas. 

Colocara tambien hasta dieciocho carleles aconsejando al UBUariO efec
tuar paradas para evitar situaciones de cansancio excesivo 0 somnolencia, 
por un eoste total m8xiİno. de 15.000.000 de pesetas, y elementos de 
estımulo (vallas coloreadas, monumentos artt~ciales, pintura de puentes, 
etc.), que rompan la eventual monotonia. həsta un importe total mwmo 
de 25.000.000 de pesetas. 

Octava.-La sociedad coneesionaria constnıir.i a su cargo dos areas 
de descanso-aparcamiento en la autopista·Tarragona-Valencia y una en 
la autopista Va1encia-Alicante, por un importe de 200.000.000 de pesetas, 
o bien dedicara esta cantidad a potenciar eI descanso en las ıireas de 

. servİcio existentes y en las estaciones de pe~e de tronco. Estas actuaciones 
se efectuanin en los lugares y con las caracteristicas que acuerde con 
la Inspecciôn de la autopista, presentado al MOPTMA los correspondientes 
proyectos para su aprobaci6n, previamente a su realizaciôn. 

Novena.-No resu1tani de aplicaciôn a «Autopista del Mare Nostrum, 
Sociedad Anônima, Concesionaria de} Estado», 10 establecido en eı apartado 
b) de la chiusula 64 del pliego de eıausulas generaİes para la construcci6n, 
conservaciôn y explotaci6n de autopistas en regimen de concesi6n, apro
bado por Decreto 215/1973, de 26 de enero, adquiriendo el canicter de 
reservas de libre disposici6n las que hubieran sido constituidas con ante
rioridad en aplicaci6n de dicha nomıa. 

Decima.-EI regimen juridico de la concesi6n de que es titular AUMAR 
sern el actualmente vigente, con las modificaciones que se contienen en 
este convenio. ' 

Undtkima.-EI presente convenio tendra efectos, el dia que entre en 
vigor el Real Decreto que 10 apruebe. 

Y para que asi conste, f"ırman el presente convenio, de acuerdo con 
10 dispuesto en10s articulos 24 y 26 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, 
de construcciôn, conservaci6n y explotaciôn de autopistas en regimen de 
concesiôn, y sujeto a aprobaciôn del Gobierno en lugar y fecha al principio 
indicados. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

19350 ORDEN de 19 de juli<ı de 1995 por la que se modjfica la 
autorizaci6n del centro privado de Educaci6n Secu:ndaria 
.. Santa Maria del Pilar-, de Madrid. 

Visto el expediente tramitado a instancia de don Rodrigo Gonz81ez 
Saiz, representante de la Companİa de Maria, entidad titu1ar del centro 
docente privado de Educaci6n Secundaria denominado _Santa Maria del 
Pilan, domiciliado en la calle Reyes Magos, numero 3, de Madrid, solİ
citando modificaciôn de la autorizaciôn del centro en la etapa de Bachi
llerato, 

El Ministerio de Educaciôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Modificar la autorizaci6n del centro privado de Educaci6n 
Secundaıia _Santa Maria deI Pilar-, domiciliado en la calle Reyes Magos, 
numero 3, de Madrid, en la etapa de Bachillerato, que queda confıgurado 
del modo siguiente: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria 
Denominacİôn especifıca: _Santa Maria del Pilar». 
Titu1ar: Compaftia de Maria. 
Domİcilio: Caıle Reyes Magos, numero 3. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaıia Obligatoria. Capacidad: 16 unidades y 480 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, 
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de Tecnologia. Capacidad: 
15 unidades y 626 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenan
zas derınitivas, segun 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, modiftcado por Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el centro 
de Educaciôn Secundaria podni impartir las ensenanzas de 7.0 y 8.0 de 
Educaciôn General Basİca y Bachlllerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaciôn Universitaria, con una capacidad mwma de 23 unidades 
y 920 puestos escolares. 

Tercero.--Contra esta Orden podrn interponerse recurso contencio
so-adminİstrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses 
desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Departamento, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articu10s 37.1 Y 68 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articu10 110.3 de.la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminİstraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comı.in. . 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
_Boletin Oficial del Estad.o» del 4), la Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

llma. Sra. Subdirectora general de Regimen Jundico de los Centros. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 9351 RESOLUCION de 4 de juli<ı de 1995, de la Direcci6iı General 
de Trabajo, por la que se dispo1ıe la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la empresa 
-lbermdtica, SociedadAnôni7rıa>o. 

Visto eI texto de} C6nvenio Colectivo de la empresa .ıbermatica, Socie
dad Anônill18», ano 1996 (mlmero de côdigo 9002692), que fue suscrito 
con fecha 31 de mayo de 1995, de una parte, por los designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comite 
Intercentros, en representaci6n de los trarnijadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzt;), por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 105 Traba,jadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn 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 negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _BoIetin Oficial del F..stado». 

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

CONVENlO COLECrlVO de .mERMATICA, SOCIEDAD ANONIMA .. , 
ANOl995 

CAPITULOI 

Disposidones generaI.es 

Articulo 1. Objeto: 

EI presente Convenio eolectİvo tiene por objet.o regular las relaciones 
laborales y sociales entre la empresa _lbennatica, Sociedad AnôF8.», y 
sus empleados. ' 

Artİculo 2. Firmantes. 

L. La empresa .Ibennatica, Sociedad Anönim8.», por medio de su 
Gerente 0 representantes. 

2. Los empleados de la citada empresa a traves de sus representantes 
en el Comite Intercentro5. 

3. La validez de 105 acuerdos, referentes al presente Convenio, debeni 
esta.r finnada por la parte empresarial y por un minimo de la mitad mas 
uno de los represent.antes de los empleados. 
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Articulo 3. Ambito. 

1. Territorial.-El presente Convenİo seni de aplicaci6n a todos tas 
centros que la empresa tiene en la actua1idad 0 pueda tenE'T en el futuro. 

Los preceptos aplicables s610 a un centro de trabajo podran incor-
porarse como anexos al Convenio. ...-

2. Personal.-Los articulos del presente Convenio afectan al persona1 
que preste slis semcios en,«Ibermatica, SOCİE'dad Anônİma., mediante con
trato de trabajo, con la sola exc1usi6n del personal que desempefıa fun~ 
Cİones de direcci6n. 

3. Vigencia.-El presente Convenio entrani en vigor el 1 de enero de 
199&; su duraci6n sera de un ana, pudiendose prorrogar t:acitarnente, a 
partir de la citada fecha, por perıodos anuales, a menos que se demande 
por escrito por una de las partes con un rnİnimo de un mes de antelaci6n. 

Una vez realizada la denuncia debera formalİzarse la Mesa negociadora 
en el plazo mas breve posible a partir de la fecha de entrega de La plataforma 
o plataformas por cualquiera deılas partes. 

Si denunciado el Convenİo las negociaciones se prorrogasen por un 
periodo que exeediese la vigencia de! mismo, se entendera prorrogado 
esta hasta la fecha de entrega en vigor del nuevo Convenio, sin peıjuicio 
de que las partes puedan pactar las f6rmulas que estimen oportunas para 
el periodo que media entre la fecha de terminaci6n del Convenio anterior 
y la entrada en vigor del nuevo. 

Articulo 4. Absorci6n y compensacwn. 

Todas las condiciones econ6mica.s y de jornada laboral acordadas en 
et presente Convenio tendran siempre el caracter de absorbibles y com
pensables en c6mputo anual. 

Se respetanin las situaciones personales que con canicter de c6mputo 
anual excedan de este Convenio, manteniendose estrictamente conıo garan
tia «ad personam •. 

Artleulo 5. Normas supletorias. 

Para todo 10 na especificamente dispuesto en el presente Convenio 
seni aplicable al Estatuto de los Trabajadores y la Ordenanza Laboral 
de Ofıcinas y Despachos. 

" Articulo 6. Comisi6n paritaria. 

L Para resolver las cuestjones que se puedan presentar sobre inter
pretaci6n y aplicaciôn de este' Convenio se constituye una Comisiôn pari
taria int~grada por tres·representantes legales de los trabajadores y tres 
representantes de la Direcciôn de la empresa. 

2. La convocatoria para una reuniôn de esta Comİsiôn paritaria serə. 
propuesta por es~rito, por mayoria de cualquiera de Ias dos partes que 
la componen con un minimo de quince dias de antelaci6n a la celebraci6n 
de la misma, con concreci6n precisa y detallada de 105 puntos a tratar 
reflejad.os en el orden del dia. El lugar de la reuni6n sera iıjado por la 
empresa y la comparecencia seni obligatoria para ambas partes, a no ser 
que se subsane por acuerdo mutuo antes de su celebraci6n el motİvo de 
la reuniôn iıjado en la solicitud de convocatorİa. 

CAPlTULO II 

Condiciones genera1es de trabajo 

Articulo 7. Ingreso y contrataci6n. 

1. Es facultad exclusiva de la empresa la creaC'i6n de nuevos puestos 
de trabajo, estableciendo los requisitos y prueba.s que hayan de exigirse 
al personal aspirante a dichos puestos teniendo unicamente en cuenta 
las caracteristicas del puesto a cubrir. 

2. Por cada puesto a cubrir antes de su solicitud al exterior La empresa 
facilitani al Comite Intercentros al descripci6n y condiciones basicas del 
rnİsrno. 

3. La empresa faci1itara al Comite copia de cada nu~vo contrato de 
trabajo a la firma de1 rnİsmo. 

4. En condiciones sirnilares la empresa reconoce en favor de 10s 
empleados un derecho prioritario a ocupar 10s PUf>stos vacantes. 

Artfculo R. Compleınento de Seguridad Social. 

'~;~;~.r:-:!., Ufi. cnıpleado se halle en situaci6n de baja por enfermedad, 
a,xideni-c 0 pm n",iıh';T,'Gad la empreS3" abonarıi el complemento de la 
preS1-aCİön de la Segurıdad Social hasta cubrir la totalidad del sueldo que 
dbfrul,1ha en eI mmnenlO de causar baja. 

El personal se compromete a prestar su ayuda incondicional para evitar 
cualquier abuso en las b&.ias por cnfennedad 0 accidente. 

Articulo 9. Anticipos. 

1. Los emplead.os tendran opci6n a solicitar un anticipo ala empresa 
de ha-sta tres mensualidades del salario medio. 

2. La empresa destinara hasta 17.054.000 pesetas a este fin. 
3. La devoluci6n de dichos anticipos sera mediante el descuento en 

n6mina durante diez meses sİn interes, con dos meses de carencia. 
4. La empresa informara trimestralrnente al Comite Intercentros de 

los anticipos concedidos 0 denegados en dicho periodo. 
5. La empresa reglamentara el impreso de solicitud de estos anticipos. 
6. Corno norma general se concederan por riguroso orden de entrada, 

dandose preferencia a' quien 10 curse por primera vez y con un reparto 
proporcional por centı-os, segun el numero de empleados afectados por 
el Convenio. 

Artfculo 10. Fondo social. 

1. La empresa destinani como fondo social la cantidad nccesaria para 
cubrir: 

Seguro medico. 
Seguro de vida. 

2. Seguro medic<J: 

2.1 Todos los empleados de .Ibermatica, Sociedad An6nima~, y sus 
beneficiarios (estipulados en et punto 2.2 de este articulo) tienen derecho 
a un seguro mMico, que en ningun ca.so tendra prestaciones inferiores 
al contratado por la empresa el ano anterior. 

2.2 Beneficiarios: Cualquier trab;:ijador podra elegir entre las dos 
modalidades siguientes: 

a) Esposajo, cornpafıerajo e hijos. 
b) Dos familiares (pad.res yjo hermanos). 

3. Seguro de vida: 

3.1 Todos los empleados de «Iberrnatica, Sociedad An6nima., tienen 
derecho a un seguro de vida, que en ninglin caso tendra una 'cobertura 
inferior al contratado por La empresa eI ano anterior. 

3.2 Cobertura: 

En easo _ de muerte natural e incapacidad absoluta por enfermedad: 
6.000.000 de pesetas. 

En caso de muerte por aecidente e incapacidad absoluta 'derivada de 
accidente 0 fallecimiento por lesiones cardiacas: 12.000.000 de pesetas. 

4. Ambas p6lizas, seguro medico y seguro de vida, se revisaran bia
nualmente. 

5. Anualmente todos 105 empleados de .Ibermatica, Sociedad An6-
nima~, facilitaran a la Administraciôn de Personal los beneficiarios de 
ambos.seguros. 

6. Bianualmente habra un replanteamiento en eI destino que se de 
a este fonda social. 

Articulo 11. Ayuda para estudios. 

La empresa subvencionara con un 50 por 100 (con un limite de 57.475 
peseta.s por solicitante y 3.945.000 peseta.s a nivel de empresa del coste 
de aquellos cursos de especializaci6n, posgraduados, carrera.s universi~ 
taria.s, idiomas y lenguas autoctonas del lugar en gue esta emplazado el 
centro de trabajo, siempre que tenga relaci6n directa con la actividad 
profesional del solicitante, asignando las prioridades segun el orden ante
riormente mencionado. 

Para su solicitud se seguira la normativa establecida. 

Articulo 12. Alujamiento, dietas y kilometrajes en desplazamientas pro
jesionules. 

1. EI hotel sera reservado y pagado por la eİnpresa. 
2. Dependiendo del tipo de desplazamiento, correspondera aplicar: 
Desplazamientos csporadicos con pernocta: Dieta 0 media dieta (si 

no se realiza la comida 0 cena), tanto el dia de comienzo como el de 
termİnaci6n. 

DespIazamientos continuados con pernocta: Dieta 0 mcdia dieta (si 
no se realiza la comida 0 cena), tanto en mismojdistinto destino t.l proyecto. 

Desplazamientos esporadicos sin pernocta: 
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Lejos (mas de 50 kilômetros del centro de trabaJo): Dieta 0 media dieta 
(si no se realiza la cornida 0 cena). 

Resto: Si no modific8 h:ibitos de comida habitu.:ıl, ayuda a comida 0 

nada. 
Si modifica habitos de oomida habitua1 (desplazamientos del horario 

de comida, no utilİzaba La ayuda a comida 0 no le aceptan los cheques 
de cornida en el restaurante), gastos pagados en base a menu del dia. 

Desplaıamientos continuados sİn pemocta: 

Se consideran continuado8 a partir de una duraciôn superior a dOB 
semanas, y no se consideraran interrupciones del desplazamiento con
tinuado aquellos cuya duraci6n sea inferior a do.s semanas, no incluyendose 
108 periodos vacacionales ni las ~as. 

En la loca1idad de! domicilio de la empresa: Igua1 que en el apartado 
.resto. de desplazamientos esporadicos sİn pemocta. 

Resto: Gastos pagados en base a menı.i del dfa. 

3. La cuantia de las dietas diarias que satisfara la empresa y que 
no requerira la entrega de ningl1njustificante es la siguiente: 

Dieta: 5.880 pesetas. 
Media dieta: 3.400 pesetas. 

Dieta incluye todos los gastos que se produzcan en el dia ocasionados 
por el viaje, a excepciôn de desplazamientos, hoteles yaparcamiento. 

Media dieta iiıcluye los mismos conceptos que dieta, pero se aplica 
cuando no se realiza la comida 0 la cena. 

4. En aquellas circunstancias por las que se pueda justificar razo
nablemente, la empresa abonani 105 gastos correspondientes. 

No se vera perjudicado econômicamente ningun empleado cuando este 
desarrollando su actividad en instalaciones ajenas ala empresa. 

5. EI valor del kilômetro a pagar al personal que utiliza su vehiculo 
propio en desplaı;amientos por cuenta de la empresa se fıja segl1n la nOf
mativa de cruculo y revisiôn establecidas en nota interior de 4 de enero 
de 1988. 

6. Al efectuar un viaje por cuenta de la empresa, si exİstiere posi
bilidad, se tomara autopista de peaje, abonando la empresa el costo de 
utilizaciôn de la misına. 

7. Asimismo, se abonaran los gastos de parking cuando se utilice. 
8. Al personal que tuviera una jornada de trab~o cuyo inicio 0 final 

quede fuera del horario del transporte pı.iblico se Le abonara el importe 
correspondiente a 12 kiıômetros. 

Articul0 13. Ayuda comida. 

Se establece una ayuda a comida durante el perıodo de jomada partida 
de 680 pesetasjdia para el personal que realiee la comida fuera de su 
domicilio habitual, siempre que se reı.inan 105 requisitos establecidos al 
respec·to. 

Articulo 14. Desplazamientos frecuentes deı personal na afectado por 
situaci6n de traslado temporal. 

Todos 108 empleados que, por exigencia de "'u actividad laboral, se 
vean precisados a desplazarse habitualmente tendran der~cho a dos dias 
libres en el caso de que alcancen 40 noches fuera de su domicilio al cabo 
del ano natural y un dia de permiso por cada 15 noches adicionales, con 
limite mıixİmo de cinco dias (una seman~). 

Articulo 15. Traslado permanente. 

L Se considerara traslado permanente cuando el empleado pase a 
desarrolIar su actividad en un lugar diferente al que eorresponde la asig
naciôn geografica vigente en su centro de trabajo en .lbermatica, Sociedad 
Anôniinao, con cambio de domicilio permanente de duraciôn indefinida. 

2. La notificaciôn por parte de la empresa debera hacerse con un 
plazo minimo de dos rneses de antelaciôn, entregandose asimismo una 
copia al Comire de Empr:esa. 

3. Por todos 105 conceptos la empresa compensara al empleado con 
una semana de perrniso y una indemnizaciôn de dos mensua1idades. 

4. Los traslados permanentes senin de libre aceptaciôn por parte de 
los empleados. 

Articulo 16. Traslado temporal. 

1. Se considerara traslado temporal cuando eI empleado pase a 
desarrollar su actividad en un lugar diferente aı que correspon:de la asig
naciôn geognifica vigente de su centro de trabajo en «Ibermatica, Sociedad 

An6nima_, con cambio de residencia de duraCİôn superior a dos semanas 
e inferior a un afio. 

2. Dada la naturaleza bıisicamente muy cualificada de nuestra acti
vidad, es imprescindible va10rar y ponderar debidamente la adecuaciôn 
profesional requerida en cada caso, pero en 10 posible dbermatica, Sociedad 
Anônima_, tendra en cuenta los siguientes aspectos: 

Estabilidad y proximidad geognifica. 
Circunstancias personales 0 familiares. 
Criterios de equidad y rotaciôn. 
Pertenencia al Comite de Empresa. 

Al rermino del traSIado el empleado tendra derecho a reincorporarse 
a su centro de trabajo y se procurara, mediante otras alt~rnativas ade
cuadas, que no sea traslado durante un penodo similar al anterior. 

3. Todo traslado sera contrastado con eI empleado implicado y le 
sera notificado por escrito el destino, duraciôn estimada, funciones pre
vistas a deı:ıarrollar y condiciones establecidas. Esta notificaciôn debera 
realizarse con la antelaci6n suficiente, en funei6n de la duraciôn del tras
lado (indicativamente, de dos semanas para los superiores a un mes y 
de una semana para 108 inferiores) y una copia de la misma se entregara 
al Comite de Empresa. 

A efectos de conseguir una adecuada homogeneidad en las condiciones 
y un funcionamiento 10 ma.s equitativo posible, la direcci6n econômico-fi
nanciera se responsabilizara de la coordinaciôn y supernsiôn de las situa
ciones de trasladO propuest.as. 

4. El empleado en situaciôn de traslado no se veni perjudicadri ecü
nômicamente respecto de las condiciones laborales vigentes en «Ibermatica, 
Sociedad Anônima», y, en su caso, tendra las compensaciones correspon
dientes, previamente acordadas con el. 

Las compensaciones del parrafo anterior tambien se aplicaran al 
empleado que desarrolle su actividad en un Iugar diferente al que corres
ponda La asignaciôn geognifica vigente de su centro de trabajo en «{ber
matica, Sociedad An6nima~, aunque ello no conlleve cambio de residencia. 

5. EI ernpleado en situaciôn de traslado temporal podra optar por 
volver a su Iugar de residencia cada fin de sernana 0 ser visitado en el 
destinu..por la persona que designe, corriendo en cualquiera de los casos 
los gastos de desplazamiento por cuenta de la empresa. 

Si se opta por permanecer aIgı.in fin de semana en el lugar del traslado 
se le abonaran las dietas correspondientes, excepto si es visitado y la 
empresa paga eI viəje del visitante. 

6. El empleado en situaciôn de trasIado ternporal tendni. derecho a 
dias libres en la proporciôn de cinco dias por triQlestre. 

7. Mientras dure la situaci6n de traslado temj:)Qra1 el empleado podra, 
si asi 10 decidiera, elegi'r a su entera disposiciôn eI modo de alojarse en 

_ eI punto ~e destino, cobrando por anticipado y en periodos rnenşuales 
una cantidad gIobal, que se calculara sobre la base de un importejdia, 
obtenido este sumando al ınontante de la dieta eI gasto de alojamiento 
y regulado por nota interior. 

8. Si durante la vigencia del desplazamiento concurriesen dreun5-
tancias personales 0 familiares graves justificadas, aquel podria quedar 
sin efecto temporalmente durante eI periodo que corresponda, abonando 
la empresa eI viaje allugar que seftalara eI empleado. 

Sİ fuese el propio empIeado quien causase baja por enfermedad 0 acci
dente y se considerara conveniente su permanencia en el Iugar de destino, 
la empresa abonaria las dietas correspondientes, como si permaneciera 
en situaciôn de alta. 

Articulo 17. Permisos y excedencias. 

Se regira por Ias normas del Estatuto de los Trabəjadores y Ordenanza 
Laboral de Oficinas y Despachos. 

Excepto las siguientes mejoras: 

Tres dias naturales por fallecimiento 0 enfennedad grave de parientes 
de primer grado de consanguinidad 0 afinidad. 

Tres dias naturales, con un minimo de dos laborales, por alumbramiento 
de La esposa. 

Tiempo indiı:.pensable para la asistencia a examenes, oposiciones, etc., 
en centros ofıciales de estudios. 

CAPITULO III 

Articulo 18. Clasificaclön profesional 

1. El personal de dbermatica, Sociedad Anônima», estara clasificado 
en una de las siguientes categorias: 



BOE num. 192 Sabado 12 agosto 1995 25277 

EspeclaUdad Categor1a Nlvel 

Administraci6n ........ Auxiliar administrativo principiante 
Auxiliar administrativo ................... 2 
Oficial de tercera Admİnistrativo ........ 3 
Oficia1 de segunda Administrativo ....... 4 
Oficia1 de primera Administrativo ....... 5 
Jefe de segunda Administrativo ....... ,.. 6 
Jefe de primera Administrativo .......... 7 

Comercial ............... Ingeniero comercial principiante ........ 3 
lngeniero comerciall ..................... 5 
Ingeniero comercial 2 ..................... 6 
lngeniero comercial 3 ..................... 7 
Ingeniero comercial 4 ..................... 8 

Distr. productos ........ Tıknico de aplicacioİıes principiante .. ,. 2 
Tecnico de aplicaciones 1 ................. 4 
Ttknico de aplicacione"s 2 ................. 5 
Tccnico de aplicaciones 3 ................. 6 

Entrada de datos ....... Grabador................................... 1 
Grabador-Verificador ..................... 2 
Monitor ................................ ,.... 3 

Explotaciôn control de 
aplicaciones . 

Explotaciôn control sis-

Controlador aplicaciones ................ . 
Controlador aplicaciones senior .A. 
Controlador aplicaciones senior .B. . .... 

tema .................. Controlador del'sistema ................. , 
Controlador del sistema senior ......... . 

Explotaciôn operaciôn Operador principi~te ................... . 
Operador junior ............ , ............. . 
Operador .................................. . 
Operador senior .A. . ..................... . 
Operador sernor .B. ' ...................... . 
Planificador de sala ................ .' ..... . 
Jefe de tercera de explotaciôn .......... . 
Jefe de segunda de explotaciôn ......... . 
Jefe de primera de explotaciôn 

Servİcios generales .... Auxiliar de servicios prtncipiante ....... . 
Auxiliar de servicios .... , ................ . 
Oficial de servicios ....... , ............... . 

.Software .... Aruilisis .... Analista-Organico ........ , ... , ........... . 
Analista ................................... . 
Analista senior ........................... . 
Jefe de proyecto .......................... . 

• Software .... Disefıo Analista disefıador ......... _ ............. . 
Analista disefıador senior ............... . 

• Software.-Programa-
Cİôn ................... Programador prinCİpiante ............... , 

Prograrnador .......................... , ... . 
Analista·Programador ................... . 

.Software.·Tecnico de 
programaci6n ........ Auxiliar de programaciôn ............... . 

Programador junior ...................... . 
Tecnico de prograınaciôn ................ . 
Analista-Prograınador ................... . 

.Software..sistemas .... Tecnİco de sistemas .1 •... , .............. . 
Tecnico de sistemas «2. . ................. . 
Ingeniero de sistemas .................... . 
Ingeniero de sistemas principa1 .. . 

2. Tablas salariales 

Nivel profesiona1 Salarlo Convenio 

1 1.903.351 
2 2.076.387 
3 2.302.842 
4 2.580.144 
5 2.893.620 
6 3.207.096 
7 3.544.685 
8 3.882.273 

3 
4 
5 

5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
5 
6 

2 
3 
4 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3. En las categorias comprendidas en la especiaI.idad «Comercial., el 
sa1ario convenio sera de 80 por 100 del salarlo recogido en tas tablas, 
considenindose el 2Q por 100 restante como integrante de la parte de 
la retribuciôn variab,le. 

Se garantizani en todo caso, como ·minillV>, eI sa1ario convenio que 
corresponde a cada categoria. 

CAPlTULOIV 

Jornada de tralNQo y descanso 

Articulo 19. Jornada laboral. 

El mimero de horas de trab<\io efectivo se fıja en mil setecientas veinte 
horas por afio. 

Se rea1izara bajo las siguientes modalidRdes: 

A) Jomada Partida con intervalo de descanso al mediodia. 

Se entendera como jomada de verano la comprendida desde eI 15 
dejunio hasta el14 de septiembre, ambos inclusive. 

Se enteri.dera como penodo de invierno el resto del afio no comprendido 
en el periodo de verano. 

B) Jornada continuada 0 de turnos. 

Las mil setecientas veinte horas se distribuyen en el nı1mero de dias 
o jomadas establecidas en eI calendario laboral por departaınentos y cen
tros, previo contraste con los representantes de los empleados. 

EI margen de nexibilidad respecto al horano base sera de una hora 
en cuanto a la cuantia total en defecto 0 recuperaci6n y de una hora 
en cuanto al desplazaıniento de horario base. No obstante, no debera per
judicarse la efectiv1dad de! servicio. 

Articulo 20. Vacaciones. 

1. Todo eI personal de la empresa tendra derecho al disfrute de vaC3-
cİones retribuidas cada afio de treinta dias naturales, que equivalen a 
veintidôs dias laborables de lunes a viernes. 

~. En caso de desacuerdo a la hora de fijar la fecha de vacaciones, 
eI trabC\iador tendra derecho a elegir la mitad de los dias segı1n su con
veniencia, excepto en el supuesto de que la empresa paralice la actividad 
en el penodo de vacaciones de todos sus trabC\iadores. 

3. En cualquier caso, se avisara. tanto a la empresa como a los tra
bajadores la fecha de comienzo de tas vacaciones con, al rnenos, dos meses 
de anticipaci6n. 

4. Se considera como periodo normal de vacaciones los meses de 
julio y agosto . 

5. En cualquier easo, eI disfrute de vacaciones se hara siempre en 
un mıiximo de tres periodos, sil!ndo estos no inferiores a una semana . 

CAPITULOV 

Co.ndiclones econômicas 

ArticuIo 21. Horas extraordinanas. 

1. La remuneraci6n por horas .extraordinarias se aplicara a todo eI 
persona1 afectado por este Convenio. 

2. Las horas extras se abonaran segu.n la siguiente fôrmula: 

Sueldo anual 
-------------- = Precio hora normal 

HOra5 anuales de Convenio 

Hora extraordinaria "" Precio hora normal le 1,75. 
HQra noetuma 0 fest1va = Precio hora normal )( 2,5. 
Hora en fiestas patronales (local 0 provincia1), Nochebuena, Navidad, 

Nochevieja, Afio Nuevo'" Precio hora normal le 4 (desde veintiuna horas 
del 24 de diciembre y 31 de diciembre a tas veinticuatro horas del 25 
de diciembre y 1 de enero). 

3. A partit de las catorce horas, eI sabado tendra cara.cter de festivo, 
sin perjuicio de la moda1idad del trabajo a tumos. 

4. En la jornada eD que se realicen horas extraordinarias, el periodo 
de descanso respecto a la siguiente sera., como minim!l, de doce horas. 

5. Los tramijos realizados fuera de los turnos normales, siempre que 
exijan un desplazamiento adiciona1 respecto a la jornada normal, seran 
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incrementados en una cuota fıja que se calculani a principio de afio y 
que consistira en el importe de media hüra extra. 

6. L08 trabajadores que por turno tengan que trabajar eI sabado por 
la farde 0 por la noche cobranin un plus calculado en base a la duraciön 
del turno La diferencia entre el precio de hüra extra festiva y hora normal 
de trabajo. 

7. Las horas trabajadas eh tumos de vispera de festivos a partir de 
las cero horas hasta la termİnacİôn de la jornada laboral, tendnin una 
compensaci6n por hora igual a la diferencia entre hora normal y hora 
festiva. 

8. Las h",oras extras se abonanin el mes siguiente a aquel en que se 
efectuaron. 

Articulo 22. Pagas extraordinarias. 

1. El personaJ de La empresa percibira dos gratificaciones extraof
dinarİas que se devengaran el 20 de julio y 20 de diciernbre de cada afio, 
siendo la cuantla de cada una de ellas igual a una rnensualidad. 

2. Al personal que 'hubiera ingresado en eI transcurso de1 afio 0 cesado 
en el rnisrno se le abonara la gratificaci6n extraordinaria rnas pr6xima 
prorrateando eI importe en relaci6n con el tiernpo trabajado, para 10 cual 
la fracci6n de mes se cOJUputara como unidad completa y este como sexta 
parte del c6mputo. 

Artıculo 23. Devengo de sueldos. 

El pago de los sueldos y salarios se efectuara mensualmente y dentro 
de 10.5 tres tHtimos dias de cada mes, entregandose el recibo de n6rnina 
al trabajador en los prirneros diez dias del mes siguiente. 

Articulo 24. Antigiledad. 

1. Todo el person,aI de la empresa, sin excepci6n de categorias, dis
fruiara adcrna5 de su sueldo 0 salario de una remuneraci6n en concepto 
de antigüedad que sera del 5 por 100 'del salario del presente Convenio 
por cada trienio de antigüedad en la ernpresa. 

2. Los trienios se devengaran a partir del 1 de enero del afto en que 
se curnplan y todos ellos se abonanin con arreglo a la categoria y sueldo 
base del Convenio que tenga cı trabajador. 

3. A partir del 1 de enero de 1984 los incrernentos de antigüedad 
no seran absorbfdos por ninguno de los conceptos de salario una vez 
producida la subida del Convenio. 

Articulo 25. Revisiôn de sueldos para et ana 1995. 

Se increrneritaran las tablas salariales en un 3,25 por 100. 
A todo eI personal en Convenio se le aplicani una subida de un 3,25 

por 100. 

CAPIT!JLOVI 

Garantias sindica1es 

ArtıculQ 26. Garantıas sindicales. 

El ejercicio de Ios derechos sihdicales por parte de los representantes 
legales de Ios trabajadores se ajustara a 10 establecido en eI Estatuto de 
los Trabajadores, salvo la conce5i6n de diez horas retribuidas adicionales 
en los meses de diciembre y enero para eI ejercicio de la actividad de 
los Delegados de Personal y mİembros del Comite de Empresa. 

Articulo 27. Comite Intercentros .. 

1. Composici6n.-Entre los rniernbros de los Comites de Empresa 0 

Delegados de Personal, con la siguiente cornposici6n: 

Un miembro por cada centro de trabajo, a excepci6n de aqueUos que 
tengan mas de 100 trabajadores, que aportaran dos. 

2. Actividades.-El Comite lntercentros tendni la representaci6n nece
saria y suficiente para negociar, representar y defender los intereses del 
conjunto de los tiabajadores de todos los centros en cada uno de los temas 
que afecten a mas de ·un centro de trabajo. 

2. ı Otras funciones: 

a) Coordinar a los diferentes Comites y Delegados de Personal de 
la empresa. 

b) Analizar e intercambiar opiniones sobre la problematica general 
de los ernpleados en los diferentes centros de la empresa. 

c) Cuantas otras competencias especificas que, afectando a todos los 
empleados de la empresa, sean definidos por el conjunto de sus repre-

sentantes y esten comprendidos entre los que como tales les corresponde, 
segı1n la nonnativa en vigor 0 por el presente Convenio. 

d) Recibir La infonnaci6n comprometida por Gerencia en eI presente 
Convenio 0 nonnativa legal. 

El Comit.e lntercentros, en el ejercicio de sus actividades, respetara 
en todo caso la autonomia funcional y competencias de cada Comite de 
Empresa 0 Delegados de Personal en sus respectivos ambitos de actuaci6n, 
as1 como las atribuciones de la Comisiôn Paritaria, que. se mencionan 
en el presente Convenio. 

3. Constituci6n.-En eI plazo de un mes, desde la fecha de las elec
ciones de los diferentes Comites de Empresa y Delegados -de Personal, 
se procedera a la constituti6n del Comite Intercentros, de acuerdo con 
las funciones y composiciones anteriormente sefialados. 

En el momento en que un miembro del Comite Intercentros dejase 
de pertenecer al Comite de Empresa 0 Delegado de Personal, automa
ticamente dejaria la vacante correspondiente en eI Comite lntercentros. 

La Direcci6n de la empresa sern informada de los miembros que com
ponen dicho Comite. 

4. Sistema de votaci6n.-Los votos de que dispondra cada centro de 
trabajo senin de uno por cada veinte trabajadores 0 fracciôn, calculandose 
este dato el 1 de enero de cada afio. 

CAPIT!JLO VII 

Normas de buena fe contractua1 

Articulo 28. Co1ifidenciatidad. 

1. Los contratos de trabəjo estaran basados en la buena fe y confianza 
reciprocas. 

Dado el entorno profesiona1 en el que la empresa desarrolla su acti
vidad, el trabajador contratado mantendni total confidencialidad respecto 
a toda informaci6n referente a La Empresa, so pena de transgredir La buena 
fe contractual depositada en'eI. 

1 9352 RESOLUCION de 21 de julio de 1995, de la Direccwn General 
de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la empresa 
.. Hertz de Espana, SociedadAnônima,.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Hertz de Espafta, 
Sociedad An6nima_ (C6digo de Convenio nı1mero 9002482), que fue sus
crito con fecha 7 de abril de 1995, de una parte por los designados por 
la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por el Comite lntercentros, en representaci6n del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI 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 Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifıcaci6n a la 

. Comİsi6n Negociadora. 
S'!gundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado •. 

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

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .HERTZ DE ESPANA, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Ambito de apUcaci6n 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a la totalidad de 
los centros de trabajo que la empresa «Hertz de Espana, Sociedad An6nima_ 
tiene actua1mente en funcionamiento, asi como aquellos otros que la misma 
pueda poner en funcionamiento en el futuro. 

ArticuIo 2. Ambito personaL 

Afectani este Convenio a los trabajadores en plantilla, inc1uidos dentro 
de las categorias expresamente sefialadas en el artlculo 9, si bien ante 
la voluntad expresada por parte de los miembros de las categorias de 


