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de Gestiôn que eI alumno ha a1canzado un rendimiento adecuado en funci6n 
de la dinamica de su proceso de reinserci6n social. 

b) _ Los aluınnos a!ectado8 por el sindrome t6xico que, cumpliendo 
todos 108 requisitos exigidos por la normativa general de.las convocatorias 
del Mini8wrio de Educaci6n y Cieııd~,: no pudienm Ilegar a recibir tos 
beneficiog por insufidencia dd credit(J giul: ... ~ ..;...:;;g., ,..io a estos efectos 
al Ministerİo de Educaci6n y Ciencia. 

Articulo 3. 

Las solicitudes a que se refiere eI articulo 1 de esta Orden debenin 
ser presentadas eo la Oficina de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y 
e~!~e.s de! Sindrome T6xico, en eI plazo de dOB meses, a contar desde 
la fecha de recepci~;;, ~~ !~ re80luci6n denegatoria del Ministerio de Edu
caciön y Ciencia, acompaftadas de las r~ô:ur!~nes denegatorias. En el 
supuesto del apartado a) de! articulo 2, el infonne medico '8. q~ ~! .wismo 
se refiere seci solicitado por la propia Oficina de Gestiôn. 

Articulo 4. 

La Ofıcina de Gestiôn de Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sin
drome TôXİco inforrnar8. y orientani a traves de su dispositivo asistencial, 
a aquellos afectados que deseen solicitar becas y ayudas de· acuerdo con 
10 disp~esto en esta Orden. 

Articulo 5. 

A las becas y ayudas contempladas en la presente Orden les senin 
de aplicaci6n 10 pr~visto en 10s articulos 81 y 82 del Real Decreto'Legislati
vo 1091/1988, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, imput8.ndose presupuestariamente al capitulo IV del pro
grama 313 C .Prestaciones de asistencia sociah, del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad: Social. 

Disposici6n final. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se 
opongan a 10 dispuesto en la presente Orden, que entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 31 de julio de 1995. 

GRıNAN MARTINEZ 

19769 RESOLUCION de 2 de agosto <IR 1995, de la Direcci6n Gene
ral de '1Tabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del il Convenio Colectivo de la 
empresa -Supermercados Sabeco, SOC'iEdad An61ıima-. 

Visto 'et texto del n Convenİo Colectivo de la empresa .Supermercados 
Sabeco, Sociedad An6nitna» (C6digQ de CQnvenio nu.mero 9007632), que 
fue suscıito con fecha 17 de mayo de 1995, de una parte por lQS designadQs 
PQr la dlı-ecci6n ge la empresa para sv representaci6n y de otra por el 
Comitk Intercentros en representaci6n 'de los trabajadores y de confor
midad con 10 displ,lesto en et artfculo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto 
Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de! Estatuto de 105 Trabajadores, y en et Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcciön General de Trabı\io, acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado COİ\venio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del EstadOt. 

Madrid, 2 de agosto de 1995,-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

il CONVENlO .SUPERMERCADOS, SABECO, SOCIEDAD ANONIMA. 
1995·2000 

CAPITULOI 

Dlsposiciones gen~ralt.;8 

Articulo 1. Ambito territoriaL. 

El presente Convenio Colectivo afectacl a t.odos los centros de trabajo 
de .Supennercados Sabeco, Sociedad An6nmta·, etl ~odo et territorio del 
Estado espaiioL. . 

Articulo 2. Ambito ~sonal. 

Quedan comprendidos en eI presente convenio todos los trabajadores 
de ~Supennercados Sabeco, Sociedad Anônima_, sin mas exCıusi6n que 
la sefialada en 108 articulos 1 y -2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Asimismo, afectara a todos aquellos trabajadores que sean contratados 
durante eI perfodo de vigencia de este Convenio. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Este convenio _ entrari en vigor el dia I de abril de. 1995 teniendo un 
periodo de duraciön de cinco afios, finalizando su vigencia el 31 de marzo 
de 2000 para todo su articulado, a no ser que expresamente aIgUn articulo 
tuviera una vigencia mayor, que se respetad. en todo momento. 

Artfculo 4. Denuncia. 

Su denuncia sen! inmediata a Di :!!!;Uizaciôn de la vigencia del Convenio, 
sin necesidad de preaviso. 

Articulo 6. Garantıa.s .. ad personam.>o. 

Seran respetadas las situaciones persona1es que superen, con caraeter 
global a 10 pactado en el presente Convenio. 

Articulo 6. Legislaci6n aplicable. 

En "t.odo 10 no preVisto en el presente Convenio se estani a 10 dispuesto 
en la Ordenanza Laboral de Comercio, y, con caracter subsidiario, a las 
disposiciones legales de ıirnbito general. 

CAPITULOII 

Retrlbuclones 

Articulo 7. Compensaci6n y absorcWn. 

Las condiciones econ6micas pactadas en este Convenio formanin un 
todo 0 unidad indivisible, y a efectos de su aplicaci6n practica senin con
sideradas globalmente en su cömputo anual. En 138 presentes condiciones 
econ6micas quedan absorbidas y compensadas en su tota1idad las que 
anterionnente rigieran por imperati,vo legal, jurispnıdencial, contencioso 
administrativo, Convenio Colectivo, pacto de cualquier clase, contrato indi
vidua1, usos y costumbres cQmarcales 0 locales, 0 por cualquier otra causa. 

No podnin ser compensadas tas cantidades que resulten de: 

a) Los salarios bases 8uperiores a las tablas del Convenio. 
b) El compıemento personal de antigQ:edad. 

Articulo 8. Condiciones mM bemıfici<>sizs. 

Las disposiciones legales futuras que representen un aumento en todos 
o a1gunos de los conceptos retributivos quedaran absorbidas automAti
camente en 1as condiciones pactadas en el presente Convenio, si estas, 
globalmente consideradas, fueran de cuantia superior. 

Articulo 9. Salarios ba.se de contrataci6n. 

Los salarios mınimos correspondientes a cada una de las categorias 
profesionales de los trabajadores afectados por el presente Convenio duran
te la vigencia del mismo, senin para La jo:mada laboral, las que figuran 
en la tabla que CQmQ anexo IV se acompa:iia. 

Para el personal a tiempo 'parcial se calcularıi el salario de acuerdo 
con la siguiente f6nnula: 

N .. horas de trabajo a la semana. 
Nx 1800/40 z: horas individuales trabajo/afto. 
Salario anual categorlafl-Soo x horas individuales trabajo/aiio" Sa1ario 

individual anual. 
Salario individuə.l anuaI/ 16 "" Salario base mensual. 
Salario individual anual/15/l2 eo Parte proporcional paga extra bene

ficios. 
Salario individual anuaI/15/12 "" Parte proporciı;mal paga extra verano. 
Salado individual anual/15/12 - Parte proporcional paga extra navidad. 

Dichos salarios seran mensuales, la forma de pago se real:izani mediante 
ingreso en cuenta corriente 0 libreta de aborro, del banco 0 caja elegido 
por la direcci6n. 
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Articulo 10. lncremento salarial. 

Para eI primer afio de vigenCİa de! Convenio eI incremento sera 
del 4 por ioo sobre todos 108 conceptos, rnenos la antigüedad que estƏ. 
regulada por el articulo 12 del preseİıte Convenio. En eI caso de que eI 
ındice de precios al consumo establecido poı eI INE durante 1995 (ene
ro-diciembre) superase el 4 poı 100, se efectua.ni. una reVİsi6n şalartal 
en el exceso sobre la indicada cifra. E1 incremento se rea.lizar8. de 1 de 
abril de 1995 a aı de marzo de 1996. 

Para eI segundo ana eI incremento sen! 0,25 puntos poı encima 
de! IPC real establecido poı .eI INE durante 1996 (enero-diciembre). Abo
nandose 'con canicter provisional desde eI 1 de abril de: 1906, 0,25 puntos 
poı encima del IPC previsto poı el Gobiemo. 

Para el teıcer afio e.l incremento seci 0,25 puntos pOl encima del IPC 
real establecid6 por eI INE durante 1997 (enero-diciembre). Abonandose 
con car3.cter provisional desde eI 1 cİe abril de 1997, 0,25 puntos por 
encima deIIPC previsto por el Gobiemo. ' . 

Para el cuarto afio el incremento sera 0,26 puntos por enciına deI 
IPC real estab1ecido por eI INE-durante 1998 (enero-diciembre). Abonan
dose con car3.cter provisional desde el 1 de ıibril de 1998, 0,26 puntos 
por encima de1IPC previsto por el Gobiemo. 

Para el quinto afio el incremento serı\ 0,26· puntos por encima del 
IPC real establecido por el lNE durante 1999 (enero-diciembre). Abonıin
dose con caracter provisional desde el 1 de abril de 1999, 0,26 puntos 
por encima del IPC previsto por el Gobiemo. 

Si durante la vigencia del Convenio el ratio: Beneficio neto dividido 
entre la cifra de .ventas, se incrementa en un 6 por 100 sobre et mismo 
ratio del afio anterior, se incrementara la prima de asistencia en un 0,3 
por 100 sobre el salario real del.traba.jador. 

Ejemplo: En eI afio 1994 eI ratio fue deI 2,6 por 100, si en 1995 fuese 
2,6 le 1,05 - 2,73 por 100 0 superior se abonara eI 0,3 por 100 a La prima 
de asistencia, en caso contrario no habm apoTtaciôn. Cada afio se com
parara con el inmediatamente anterior. 

La aportaciôn se hara efectiva tras la auditorfa de resultados, y se 
abonarfa eI 30 de septiembre de} afio siguiente, ta1 y como establece el 
artfculo 27 del presente Convenio. 

Articu1011. Prima de productividad. 

_ Durante La vigencia del Convenio se creara una Comisiôn Par,itarta 
que estudie y elabore una prima por contribuciôn al resultado y obtenciôn 
de objetivos. 

Una vez establecido el acuerdo por la Cornisi6n Paritaria acerca de 
la cuantia de la prima y condiciones -para su obtenci6n, eata sem de apli
caciÔll a todo el personal sujeto a Convenio, entrando en vigôr en el prôximo 
Convenio. No existe ninguna obligaciôn por parte de la Comisiôn de llegar 
a un acuerdo durante la vigencia de este Convenio. 

Articulo 12. Antigüedad. 

A partir del 31 de marzo de 1996 8610 se percibiran cuatro cuatrienios 
mas de los ya devengados, dichos cuatrienios se abonaran para todas tas 
categorias de acuerdo a la siguiente tabla: 

Primer cuatrienio: 4.760 pesetas. 
Segundo cuatrienio: 4.260 pesetas. 
Tercer cuatrienio: 3.750 pesetas. 
Cuarto cuatrienio: 3.250 pesetas. 

Los colaboradores con jomada inferior a 1.800 horas percibini.n los 
cuatrienios proporcionalmente a su jornada, en el caso que algUn cola
borador pase de una jornada inferior a una jornad.a superior 0 viceversa, 
eL iınporte de los cuatrienios se calcu1an\ proporcionalmente a su jomada. 

Los cuatrienios venciqos con anterioridad al 31 de marzo de 1995 
quedaran congelados durante la vigencia de! Convenio en" la cuantfa en 
que se esten percibiendo en la citada fecha. 

Los cuatrienios que venzan entre el 1 de abrll de 1995 y eI 31 de 
marzo de 1996 se abonaran al 7 por 100 del sa1ario base que cobraba 
el trabıijador el dia 31 de marzo de 1995, quedando desde su vencimiento 
congelados en esa cantidad durante la vigencia del Convenio. 

Art(culo 13. Gratif'ıcaciones extraordinarias. 

• 
Las gratificaciones extraordinarias de veranO y navidad seran de una 

mensualidad cada una de ellas, abonandose por eI total de los emolumentos 
que el trabaJador perci~a (salario bruto), una vez deducidos los corres
pondientes descuentos legales. ~ 

Artfculo 14. Benejicios. 

La participaciôn de beneficios sen\ por eI importe de- una mensualidad 
de sa1ario bruto, debiendo hacerse efectiV8 dentro del primer trimestre 
del afio siguiente al que corresponda la misma, deduciendose los corres
pondientes descuentos legales. 

Articulo 15. Horas extraordinariaS. 

Sôlo se consideranin horas extraordinarias aquellas que -excedan de 
la jornada Iaboral trimestral. Se remite a los Comites de cada centro de 
traba.jo la elaboraciôn trimestral de un calendario laboral, al objeto de 
compensar eI hiporetico exceso de jornada. Todas aquellas horas que exce
dan de la jomada trimestral se compensaran en tiempo 0 se abonaran 
al 175 por 100. 

Artfculo 16. TrabaJo 1WCtUr7W. 

Cuando la jomada de trabıijo se realice entre las veintidôs horas y 
las seİs de la manana, las horas trabıijadas durante dicho perfodo se aba
naran con un recargo del 25 por 100 del sa1ario base del trabajador. 

Articulo 17. Dietas. 

A los trabəjadores que por necesidades de la empresa tengan que des
plazarse fuera de! termino municipal donde este el centro de trabaJo les 
correspondera en concepto de dietas: 

a) Cuando tengan que efectuar comidas: 1.245 pesetas. 
b) Si fuera cena: 1.080 pesetas. 
c) Si tienen que penoctar: 1.497 pesetas. 
d) Si es desayuno: 252 pesetas. 
e) Et dia completo supone: 4.074 pesetas. 

Para aquellos trabıijadores que tuvieran que desplazarse mıis de cinco 
dias consecutivos existira un regimen especial determinado por la empresa. 

Dichas cantidades se incrementarıin cada afio en la misma proporciôn 
que el salario. 

CAPlTULO !II 

Jornada, vacaciones y llcenclas 

Articulo 18. Jornada /aboraL 

La jornada laboral sen\ de 1.800 horas de trabajo efectivo para los 
cinco afios de vigencia del Convenio. 

EI disfrute del dıa de Convenio sera voluntario compensandolo si no 
se disfruta con la siguiente cantidad por una sola vez al afio y a tanto 
aIzado: 

Salario anual 

-Importejdia de Convenio 
. 365 

La jornada laboral diaria queda Iimitada a un mmmo de nueve horas. 
Aı1n cuando los sabados por la tarde no tendrıin el caracter de festivos, 

unicamente prestaran sus servicios en dichajornada, aqueUos trabaJadores 
que voluntariamente 10 acepten 0 quienes 10 tengan pactado expresamente 
en su contrato de trabajo, cualquiera que sea la modalidad del mismo, 
ya que para el resto.de los trabaJadores tend~ caracter de festivo. 

Durante la vigencia del Convenio y dentro de las fiestas patronales 
los trabajadores de SABECO disfrutaran al menos de tres medias jomadas, 
cuya concreci6n se remite a 108 comites de cada uno de sus ambitos, 
dentro de la elaboraciôn de los calendarios laborales .. a fin de adaptar 
a las peculiaridades ıoc~es, su disfrute. 

Durante el mes de diciembre todos los trabajadores vendran obligados 
a prestar sus servicios los s8.bados por La tarde. 

Articulo 19. Preferencia para cambio dejornada . 

Se elaboraran por los distintos Cornires de Empresa de las diferentes 
provincias, listas de los colaboradores que deseen cambio de jornada. Con
juntaınente entre la Direcciôn y los Comites de cada centro se estudiaran 
y valorani.n las preferencias para el cambio de jornada. 
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Articulo 20. Vacaciones. 

Todos 108 trabajadores afectados por el presente Convenio tendnin 
derecho a un perlodo de vacaciones de 27 -dias laborables. 

Todo trabajador tendni derecho como mfnimo a disfrutar 13 dias labo
rables en 108 _ meses de junio a septiembreı disfrutandose en quincenas 
naturales. 

El dfa restant.e se disfrut:.ar8. de.mutuo acuerdo entre las partes. 
Si el personal entrara 0 cesara en el transcurso del ano, tendra derecho 

ala parte proporciona1 que le corresponda. 
Las vacaciones se fijaran de comUn acuerdo entre 108 trabajadores 

y la empresa. El t;rabajador debeni conocer las fechas- que les corresponden 
dOB meses antes, al menos, del momento de disfnıte. 

Si durante el disfnıte de Iu vacaciones eı. trabaJador, sufriera una 
enfermedad grave, no seri. computado eI perlodo de hospita1izaci6n a efec
tos de vacaciones. Dicho penodo seni disfrutado cuando las necesidades 
del servicio 10 pennitan. 

Articulo'21. Licencias retrilruidas. 

El trablijador, previo aviso, y justificaci6n, podra ausentarse del trabl\io, 
con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y tiempo siguientes: 

a) Matrimonio: Veinte dias naturales. 
b) Alumbramiento de la esposa: Tres dias naturales. 
c) Muerte 0 entierro de padres 0 hijos, 0 enfennedad grave del côn

yuge, pad.re 0 hijos: Tres dias naturales, prorrogables en dOB ıru\s si hubiera 
de efectuarse desplazamientos. A estos efecto8 se cohsiderara la h08pi
talizaci6n como enfermedad. grave. 

d) Muerte 0 entierro de nietos, abuelos 0 hermanos, padre 0 madre 
del otro c6nyuge, 0 -enfennedad grave de los mismos: Dos dias naturales, 
prorrogables en dos mas si hubiera de efectuarse desplazamientos. 

e) Traslado del domicilio habitual: Un dia natural. 
1) Matrimorqo de padres, hijos 0 ·hennanos del trabajad.or 0 su c6n

yuge: Un dia natural. 
g) gperaci6n con ane8tesia local de padres, padres politicos, c6nyuge 

o hijos consanguineos: Un dfa natural. Operaci6n con anestesia total de 
padres, padres politicos, cönyuges 0 hijos consanguineos: Dos dias natu
rales. En ning11n caso a estos efecto8 se considerara como operaciön la 
extracci6n dentaria. 

h) Muerte y entierro del c6nyuge: 8eis dias naturales. 
i) En 108 demas casos se esta.ra a 10 dispuesto en el Estatuto de 108 

Trabajadores. 

En cuanto a licencias retribuidas la referencia al cônyuge se entendera 
realizada no 8ôlo al vincul0 matrirnonial, sino tambien a vinculaciôn afec
tiva y convivencia demostrad.a por tieml?o superior a un afio. 

CAPITULOIV 

Disposieiones varias 

Artfculo 22. De la contrataciôn de los tralJadad,ores. 

La empresa se reserva el derecpo de contratar trab8jadores, en cual
quier modalidad de contrato, duraci6n fijada por la empresa y para cua1-
quier categoria, sin nu\s limitaciones qu~ la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores. Todos los contr&tos se ~alizarıin por escrito. Durante la vigencia 
de este Convenio, todos 108 trabajad.ores que habiendo desempeftado labo
res 0 trabl\ios para la empresa, de una manera ininterrumpida, mediante 
renovaciQn de contratos temporales, por un tiempo sU:Perior a dOs anos, 
pasanin:,a -ser trabaJad.ores cop contrato indefinido. No obstante los con
tratos ~pnificados lleganin a su fin ~ para obtener et ınayor tiempo 
posible!~ subvenciones a que hubiera lı.tgar. 

Este p8rrafo anterior no afectani a hipoteticos trabajad.ores que pudie
r8.n ser incorpo!8dos por absorci6n, cesi6n 0 compra de otra8 empresas, 
ya que en todo momento se atendran a la legaIidad y vigencia de sus 
contratos. 

Articulo 23. Periodo de prueba. 

Todos 108 trab\jadores estanin sometidos a un periodo de prueba cuya 
duraciôn seri. la siguiente: 

• Jefes de 8ucursal, Titulados, Adjuntos, Coordinad.ores y Monitoies 180 
dias de trabl\io' efect1~o. 

Resto de categorlas cuarenta y cinco dias de trabajo ,efectivo. 

Articulo 24. Contrato de aprendizade. 

La empresa podni utilizar el contrato de aprendiZl\ie en los siguientes 
terminos: 

Edad: 16 a 25 8İ\08. 
Formaci6n: 15 por 100 de la jomad.a. Si el porcentaje_ de fonnaci6n 

aumenta, el sa1arlo disminuir8. proporcionalmente. 
La duraci6n del curso recibido por el INEM, ,se' computara a efectos 

del tiempo de formaciôn. Salario: 80 y 90 por 100 del salario de tablas 
de Convenio de su categorfa durante el pri(nero y segundo ano respec
tivamente. 

Pasarin a formar parte de la plantilla fija de la empresa cuando lleven 
trabajando un tiempo supepor a 108 dos ai\os. 

. Inclusiôn en el regimen especial para este tipo de contratos, en 10 
concerniente ala cotizaci6n a la 8eguridad Social. 

8610 se P:O<Jnin contratar aprendices para la categoı1a de Ayudantes 
Profesionales. 

Artfculo 25. Compromiso de empleo. 

El planteamiento del compromiso de empleo es una proyecci6n de 
nuestro plan de expansi6n. La Direcci6n asumirla en 'todo caso et com. 
promiso de los valores absolutos de trab&jadores :fijos si hubiese efec
tivamente expansi6n. El el supuesto contrario asumirfamos -romo minimo 
el compromiso del porcentaje de trab8jadores fijos, excluidos de dicho 
cômputo 108 centros con menos de dOB, afi.os de apertura. 

Ai\o Nümero colaboradoreə Nıirnero fijoe PorcentəJe fijo.s 

Actual ............... 2.614 1.592 60 
31-3-1998 ..." ...... 3.100 2.000 65 
3-1-3-1999 ........... 3.250 2.177 67 
31-3-2000 . .......... 3.500 2.457 70 

Articulo 26. Ascensos. 

A) Regimen para las modificaciones de categorias de almacen. 
Todo trabajador de nueva contrataci6n entrə.ra. con la categoı1a de 

Mozo Especialista. 
Despues de tres meses, si sobrepasa con asid~idad la actividad. 100 

del estudio de productividad, promocionara a: 

Mozo Preparador. 
Maquinista. 
Preparador-Carga.dor. 
Preparador-Maquinista. 
Preparad.ol"-Recepcionista. 

Los trabajadores que se dediquen a la labor docente con los Mozos 
Especialistas, tendran la categoı1a de Monitor de Secci6n, con su corres--
pondiente remuneraci6n. Estos ıiltimos tendnin que ser fJjos en plantilla 
y tener la fonnaci6n necesaria, a ta1 efecto deberan realiza.r 108 cursos 
de formaci6n necesanos (Diferencia de Inventado y Temas de A1macenaje). 

Todas tas plazas vacalıtes del almacen, senin anunciadas por la empresa 
al Comite por escrito, debiendo ser cubiertas en primer lugar por los tra· 
bajadores que por escrito 10 soliciten, estos esta.ran en periodo de prueba 
dUIil.nte- dos meses, tras los cuales se ascendera autoınaticamente. Como 

. altemativa se utiliza.r8.n emplead08 de m,ıeva contrataci6n. 
En cuanto aJos Ayudant.es Prof~sionales, podnin tambien promocionar 

a Recepcionista8, en la Secci6n de Bazar, y a Profesional de Oficio de 
La en la 8ecciôn de-Mantenimiento. 

B) Regi~en para modifi.caci6n de categoı1as en supermercados. 
1. Mozo Especialista a Mo~o Recepcionista: 

En todos los supennercados debera haher como mİnİmo un Mozo Recep-
cionista, que seri aquella persona que realice las funciones descritas para 
su categoı1a en el Convenio. 

Los puestos vacantes senin cubiertos con Mozos Especializados que 
a los tres meses de realizar correctamente tas funciones de recepcionista 
seran promocionad.os a Mozo Rec~pcionista. Tendni.n preferencia para el 
cambio los trabajadores con mas antigüedad, siemıı,re que superen el pmo
do antes citado eficazmente. 

Asimismo debeni.n haber realiz3.do con aprovechamiento un curso de 
formaci6n, relativo a recepci6n, diferencia de inventarios, almacenaje, 
etcetera. 
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2. Ayudante de Secci6n a Dependiente de Secci6n. 

Se proınocioııani de ayudal1te a dependiente de Secci6n cuando se 
cumplan 108 siguientes requisitos: 

1. Un ana y media de ant1gliedad como ayudante. 
2. En cada una de 108 apartados que a continuaciôn su puntuaci6n 

serB. superior a 1/4 de la maxima posible. 
3. La suma de todas las puntuaciones seci como m1nİmo superior 

a la media total de todas 108 puntos que se valoran. 

Puntos a valorar: 

a) Informe de su Jefe de Secciôn, otorg.ıindole una valoraci6n de 0 
a 4 puntos, hasada en apreciaciones de: Manejo de herramientas, articulos, 
rapidez, mİmero de clientes, trato al cliente, trato con el persona1, interes, 
puntua1idad yeficacia. 

b) Haber suplido con eficacia a otro colaborador de su Secciôn, de 
categoria superior, segı1n eI siguiente baremo de tiempo, siendo esta valo
raci6n realizada por eI Jefe de Secci6n y contrastada por el responsable 
de centro de trabIijo: 

Ocasionalnı.ente: Un punto (dias de fiesta y pennisos exclusivaınente). 
Frecuentemente: Dos puntos, si adernas del apartado anterior, tiene 

que realiza.r durante mas del 50 por 100 de los dias, de la semana, en 
cada uno de esos dias mas de dos horas de la jornada sİn la presencia 
de otro colaborador de su Seccİôn de categoria superior. 

c) Debe tener, aunque no realice, conocimientos de: Colocaci6n del 
mostrador, sistema de pedidos, amcuJos de su Secci6n, anotaci6n de per
didas, İnventarios, y otros propios de la Secci6n a la que pertenece, esta
bleciendose a tal fin una prueba tanto teôrica como1mi.ctica, que se valorara 
de 0 a 3 puntos. Valoraci6n que realizara el responsable del centro de 
trabajo. 

Ademas se valorara con 0,5 puntos cada uno de los cursos de formaciôn 
que pueda influir en su trabajo y que haya realizado durante su penna
nencia en la empresa. 

Puntuaci6n m8.xima nueve puntos (sin contar 10s cursos de formaci6n). 
Minimo a obtener, mas de cinco puntos (contando los cursos de fonnaci6n). 

Para todas aquellas personas que hayan causado alta en la empresa 
antes de 1993, seııi requisito imprescindible para el caınbio de categoria 
la realizaci6n con aprovechamiento de un curso de formaci6n, impartido 
por la empresa. Para todas las personas que causen alta en La empresa 
desde 1 de enero de 1993, sera req'l1isito imprescindible la participaci6n 
con aprovechamiento en al menos dos cursos de fonnaci6n impartidoB 
por la empresa. Los cursos de formaci6n ocupacional, sera.n de mas de 
veinte hpr8S. En el caso de no producirse la promoci6n se reVİsara el 
baremo al tercer ano de antigüedad en La empresa. 

Aux:iliar de Caja a Cajera: 

Se promocionara de Auxiliar de Caja a Cajera cuando se cwnplan los 
siguientes requisitos: ~ 

Dos afios de antigüedad en la empresa, con la categorla de Auxiliar 
~~ -

Que eI baremo personal mejore 0 iguale, al afio y medio del resto de 
las Cajeras de la plaza. 

Para calcular dicho bar~mo se analizar.ln las hojas de caja de los 111timos 
tres meses, realizandose la siguiente operaci6n aritmetica: Suma total de 
ventas cobradas por la Cajera en los ültimos tres meses, div1dida entre 
eI numero de clientes de! mismo perlodo, y eI coeficiente resultante se 
dividini. entre la Buma total de las diferencias de caja de dicho periodo. 

Para todas aquellas personas que hayan causado alta en la empresa 
antes' de 1993, seri condici6n irnprescindible para el cambio de categorl'a 
haber tealizado con aprovechamiento un curso de fOrInaei6n, impartido 
por la empresa. Para todos 108 empleados que ingresen en la empresa 
desde 1 de enero de 1993, sera requisito imprescindible la participaci6n 
con aprovechamiento en al menos dOB cursos de forrnaci6n impartidos 
por la empresa. 

Los curSos de fonnaci6n ocupacional, sera de ma.s de veinte horas. 

Ayudante de Autoservicio a Dependiente de Autoservicİo: 

Para promocionar de Ayudante a Dependiente de Autoservicio se debe
ran cumplir los siguientes requisitos: 

a) DOB anos de antigüedad como mınimo en la categoria de Ayudante 
Autoservicio. 

b) Coordinara autoservicio, teniendo habitualmente respon&abilidad 
delegada: sobre 10B pedidos y los Ayudantes de Autoservicio. Al objeto 

de cuantificar ei apartado B, el responsable del trabaJo emitini un infonne 
en eI que şe valoraran: 

1. Conocimientos de las funciones (artfculos, rotaci6n, pedidos, etc.) 
valorando de 9 a 2 puntos. 

2. Realizaci6n de las funciones descritas (pedidos, irnplantaciones, 
anotaci6n perdidas, etc.). valorando de 0 a 3 puntos con la siglıiente escala: 
o Casi nunca: Menos de un 20 por 100 de sus dias de trabajo. 1, oca· 
sionalmente: Hasta un 50 por 100 de BUS dias de trabıijo. 2, habitualmente: 
De un 50 por 100 a un 80 por 100 de sus dias de trabajo. 

3. Siempre: Mas de un 80 por 100 de sus dias de trabajo. La puntuaci6n 
minima a obtener entre apartados 1 y 2: Tres puntos. 

Para todas aquellas personas que hayan causado alta en la empresa 
antes de 1993, sera requisito imprescindible para el cambio de categoria 
la realizaci6n con aprovechamiento de un curso de formaci6n, impartido 
por la empresa, Para todas las personas que causen alta en la empresa 
desde 1 de enero de 1993, sera requisito imprescındible la participaci6n 
con aprovechamiento enı al menos dos cursos de formaci6n impartidos 
por la empresa. Los cursos de fonnaci6n ocupacional, senin de mcis de 
veinte horas. 

ArticuIo 27. Complenıento prestac:iones 1LT. 

1.0 Complemento prestacion~s ILT. 
Se compIementaran las prestaciones de la Seguridad Social, de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

a) La empresa complementa.ni. las prestaciones de la Seguridad Social, 
hasta el 100 por 100 de las retribuciones mensuales del trabajador en 
los supuestos de ILT que tengan como causa; La maternidad, eI accidente 
laboral 0 enfennedad profesional. Los dias que permanezca hospitalizado. 

b) La empresa complementara las prestaciones de la Seguridad Social, 
hasta el 100 por 100 de las retribuciones del tl'abajador, en las bajas por 
enfennedad comun 0 accidente no laboral con una duraci6n comprendida 
entre los dias 1 al8 Y 21 al 36f), todos incluidos. 

c) En las bajas por enfennedad comun 0 accidente no laboral con 
una duraci6n comprendida entre 108 dias 9 al 20, ambos incIusive, la empre
sa complementara las prestaciones de la Seguridad Social, hasta el 60 
por 100 de las retribuciones diariaS del trabaJador. 

d) En las bajas por enfennedad comun 0 accidente no Iabora1 con 
una duraci6n superior a 365 dias, se apUcara.n las prestaciones de acuerdo 
con 10 dispuesto en la actua1 reglamentaci6n vigente en materia de Segu
ridad SociaI. Si esta baja c~ncluyeBe con una declaracİôn de Invalidez 
Total y Absoluta la empresa abonara los salarios dejados de percibir, hasta 
completar eI 100 por 100 de las retribuciones del trabajador. 

e) Si la Segurldad Social redujera en el futuro eı importe de Ias pres
taciones de ILT actua1mente estipuladas, la empresa vera asimismo redu
cida su obligaci6n de compIementar Ias prestaciones en el porcentaje de 
reducci6n que se hubiera producido. 

f) Las bajas no son acumulativas, cada baja se considera en si rnisma 
sin tener en cuen'ta otras bajas anteriores. ' 

2.° Prima de Asistencia: 

a) Se genera.ri .anua1mente y por periodos comprendidos' entre eI 1 
de octubre y e130 de septiembre. 

b) Para tener derecho a ella, sera requisito imprescindible que eI 
trabajador no haya faltado al trabajo, aun cuando fuese justificadaınente, 
ningl1n dia, sa!vo exclusivamente las ausencias de los representantes sin
dicales, motivadas por eI ejercicio de su cargo. 

c) Todas las dema.s ausencias (enfennedad, accidente, licencias, per
misos, etc.), acarreacin La perdida de La prima anual de asistencia, con 
independencia de que las mencionadas ausencias tengan el caracter de 
justificadas, con arreglo a la siguiente tabla de cobro de la Prima anual 
de asistencia: 

Con un dia de ausencia se percibira eI 80 por 100 de la prima annal. 
Con dos dias de ausencia se percibira el 80 por 100 de la prima anual. 
Con tres dias de ausencia se percibira eİ 80 por 100 de la prima anua!. 
Con cuatro dias de ausencia se percibiııi el 80 por 100 de la prima 

anual. 
Con cinco dias de ausencia se percibiri el 40 por 100 de la prima 

anual. 
Con seis dias de ausenCİa se' percibira el20 por 100 de La prima anua!. 
Con siete dias de ausencia se percibini. el 10 por 100 de la prima 

anual. 
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d) En eI caso de bl\ia por matemidad, no se tendra en cuenta la 
tabla de cobro de la prima de asistencia antes mencionada, abonandose 
la parte proporciona1 al tiempo trabajado. 

e) En eI caso de permiso retribuidopor matrimonio, na se tendra 
en cuenta la tabla de cobro de La prirna de asistencia antes rnencionada, 
abonandose e160 por 100 de la prima anua1. 

f) Existe un m8ximo de trea dias de ausencia que pueden ser recu
perados. Para eUo pod.ni utilizar eI trabajador el exceso de horas sobre 
jomada anual, tas -vacaciones y cua1quier otra acuerdo entre ıas partes. 

Articulo 28.. Acci6n social. 

La cuantia para eI fondo social para 1995 seni. de 8.000.000 de pesetas. 
Para eI afia 1996 la cantidad seci de 2.880.000 pesetas. A partir de 1997 
y durante la vigencia de1 convenio se incrementara anualmente en eI mismo 
porcenU\ie que eI salario. 

Articulo 29. Formaci6n continua. 

El desarrollo en eI Arnbito de ~Supermercados Sabeco, Sociedad An6-
nima~, de polfticas de formaciôn continua debe promover el desarrollo 
personal y profesional de ,los trabajadores, contribuyendo con eUo a la 
eficacia econômica, a La competitividad y en definitiva a la prosj>eridad 
de La empresa. 

En orden a La mayor colaboraci6n posible entre ambas partes, lə. direc
eiôn de la empresa informara al Comite Interçentros y con carActer previo 
a su ejecuci6n de 108 planes de fonnaci6n que se tiene decidido desarrollar. 
El Comire IntercentroB eınİtira el infonne que preve _el articulo 64.1.3c), 
del Estatuto de los Trabajadores en el plazo de diez dias a partir de La 
recepci6n de 108 documentos. ' 

Plan de formaci6n continua para 1995-2000: 

Como principio general, deI total de horas un 60 por 100 seran dentro 
de La jomada Iaboral del trabajador y con ,cargo a .Supermercados Sabeco, 
Sociedad An6nima- y e140 por 100 restant.e fuera de lajornada. En atenciôn 
a los diferentes horarios de 108 contratos a tiempo parcial, se procura.ni. 
la mayor adaptaciôn posible de los mismos para que su participaciôn en 
cursos cumpla con el principio general citado. La asistencia a 108 cursos 
sera voluntaria para los trabajadores, 

Incremento horas de formaci6n en 5.000 horas al afio. 
IncrementO del nllmero de participantes en formaciôn hasta conseguir 

que el total de la plantiUa realice al menos un curso al afio. 
Cursos abiertos sobre temas monogr8ficos. 
Generaliiaci6n cursos de informatica en aquellas cİ11:dades con infra.es-

tructura. 
Planes de promociôn en el empleo. 
Puesta en funcionamiento comunicaci6n İntema ascendente. 
Asistencia para la obtenci6n de graduado escolar 0 acceso a la unl-

versidad. . 
Puesta en funcionamiento del permiso individual de formaci6n. 
Se acepta a efecto de ascensos los cursos autorizados por el Acuerdo 

Nacional de Formaci6n Continua, 
Si la Direcci6n de la empresa iınpidiera a algUn trabajador la realizaci6n 

de un curso, este se computara como rea1izado a efectos de ascensos. 

Articulo 30. Jubilaci6n. 

Todo trabl\iador al cumplir los sesenta afios de edad, podra optar volun
tariamente por la Jubilaci6n, siempre que lleve veinte afi08 de .servicio 
en la empresa, siendole abonado por la misma 108 iınportes que le corres
pondieran, de acuerdo con la escala siguiente: 

A los sesenta anos: Quince mensualidades. 
A los sesenta y un MOS: Doce mensua1idades. 
A lO§Jjesenta y dos afios: Nueve mensualidades. 
A los sesenta y tres afios: Siete mensualidades. 
A los sesenta y cuatro afigs: Cuatro mensualidad.es. 
A los sesenta y cinco afios: Una m~nsua1idad. 

Debera preavisar su intenci6n con.tres meses de antelaci6n y el importe 
le sera abonad.o a raz6n de tres mensualidades al cese y el resto a razôn 
de una mensualidad por mes. 

Este compromiso es v8Jido hasta el afio 2000, teniendo que negociarse 
un nuevo tratamİento de la jubilaci6n anticipada a partir del ano 1999. 

Contrato de relevo: La empresa debera facilitar la jubilaciôn parcia1 
de los trabajadores que 10 soliciten, cumpliınentando las formalidades que 
conduzcan a la realizaci6n del contrato de relevo. Para facilitar este tipo 
de contrataciones, el trabajador contratado mediante el sistema ~e relevo, 

podra pert.enecer a una categoria Iabora1 distinta a la del jubilad.o par
cialmente. 

Articul0 31. Premio de vinculaciôn a la empresa. 

Se abonani media mensualidad del salario real a todo trabajador cuando 
lleve quince afios de antigUedad y oıra media a los veinticinco ai\os-dentro 
de la empresa. A los trabajadores que actua1mente se encuentran en tran
sito entre los quince y 108 veinte afios, y no percibieron la media men
sualidad a los quince anos, se les abonara una mensualidad. cuando lleven 
veinte afios de antigüedad dentro de la empresa y ninguna a 105 veinticinco 
MOS. 

A los trabajadores que peıtenezcan 0 pasen en un futuro a pertenecer 
a La plantilla de .SupermercadoB Sabeco, Sociedad Anônİmaıı, tras haber 
cambiado la titularidad de la empresar centro de trabajo 0 unidad pro
ductiva en la que estaban empleados, si el convenl0 eolectivo que les era 
aplicable antes de formar P.arte de .Supermercados Sabeco, Sociedad An6-
nima-, estableciese aIgUn tipo de con,traprestaci6n econ6mica por la vin
eulaci6n a la empresa, 0 similar denominaci6n, adicİonal al complemento 
de antigUedad, la fecha inicia1 de c6mputo a los efectos del artı:culo 31 
sern la del ingreso en la empresa a la que pertenecian. En caso contrario 
se entendera como fecha inicialla del cambio de-titularidad. 

Articulo 32. -Ropa de trabajo. 

La empresa facilitaıı\ a 10s trabajadores las siguientes prendas: Personal 
de Caja: Dos faldas, dos blusas y una chaqueta. 

Personal de Secciones: Dos batas, dos deIantales y dos gorros, recor
d:indose la obligatoriedad de llevarlo segUn las ordenanzas sanitarias. En 
tas secciones de Carne y Pescado se entregaran dos pantalones. Se entre
gani un chaleeo a cada persona cuando se necesite. 

Personal de reposici6n: Dos batas. 
Personal de almacen: Dos chaquetas, dos panta10nes 0 dos buzos. 
Se entregarM botas de seguridad para aquellas personas que trabajan 

con maquİnas. 
Se entregar:in prendas termicas a las personas que tienen que entrar 

a las canui.ras frigorificas. Dichas prendas quedanin siempre en propiedad 
de la empresa. 

La empresa se compromete a reponer aqtieılas prendas deterioradas 
por el uso, previa entrega de las mismas. 

La ropa de trabl\io se entregara en el mes de octubre. 

Articulo 33. lnvalidez 0 muerte. 

Si como consecuencia de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional 
dcrivara una situaci6n de invalidez permanente total, absoluta 0 gran inva
lidez, La empresa abonara la cantidad de 2.600.000 pesetas, a tanto alzado 
y por una sola vez. 

Si como consecuencia de los mismos supuestos sobreviniera La muerte, 
tendn\n derecho al percibo de esta cantidad el viudoja 0 demas herederos 
del trabajador fa1lecido. 

A estos efectos la referencia al viudoja se entendera realizada no sôlo 
al vinculo matrimonial, sino tambien a vinculaci6n afectİva y convivencia 
demostrada por tiempo superior a un afio. 

Articulo 34. Reconoci~iento medico. 

Los trabajadores de la empresa tendn\n la ob1igaci6n de efectuar una 
revisiôn medica anual y gratuita, realizada por los servicios medicos en 
horas de trabajo. 

Los eomires de la distintas provincias junto con la Direcci6n de la 
empresa, realizaran los calendarios para llevar a cabo los reconoc1mientos 
merucos. 

Durante la vigencia del convenio, et personal con mas de un afio de 
antigüedad en la empresa, podra realizar a traves de IOs servicios medicos 
contratados por la empresa, un reconociıniento preventivo ginecolôgico 
los afios 1997 y 1999 e~ el caso de La mujer 0 un reconociıniento preventivo 
de patologia prostAtica los anoB 1996 y 1998 en el caso de los hombres. 

Articul0 35. Garantia de empleo. 

En caso de ausencia al trabajo, derivada de detenci6n del trabajador, 
cualquiera que sea el motivo, se le reserva.rA el puesto de trabajo hasta 
que la sentencia sea finne, quedando suspendido el contrato durante el 
penodo de detenci6n. 
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Al afectado se le consid~rani en situaci6n de excedenCİa volunt.aria, 
sİn derecho a indemnizaci6n alguna, nİ obligaci6n a cotİzar por el a la 
Seguridad SociaI. 

Articulo 36. Excederıda. 

1. Los trabajadores, con al menos una antigtiedad en la empresa de 
un ano, tienen derecho a que se Le reconozca la posibilidad de situarse 
en excedencia voluntaria por un plazo no menor de dOB afloa y na mayor 
de cinco. 

2. El trabajador, con una antigüedad en La empresa de, al menos die
ciocho meses, PQdni solicitar la excedencia voluntaria, por un periodo 
minimo de seis meses y mmmo de cinco anos. 

La petici6n de excedencia seni resuelta pOl" la empresa, con la par
ticipaci6n de! Comite, en eI plazo de un mes como m8xİmo. La empresa 
reservani el puesto de trabajo, al trabajador con excedencia, teniendo estc 
ı1ltimo que avisar a.la empresa, ,con un mes de antelacİôn cı la reincor
poraciôn al mismo, ya que de no hacerlo perdera el derecho a su puesto 
de trabajo. La empresa cubrini.la vacante pot excedencİa con un contrato 
por el tiempo que dure esta. 

Articulo 37. Maternidad. 

La mujer trabajadora embarazada: 

a) En el caso de que en el momento de confeccionar el calendario 
de vacaciones se encontrara en sİtuaciôn de embarazo, podra unir sus 
vacaciones al penodo iİımediatamente anterior 0 posterior al parta 0 baja 
por maternidad. 

b) En caso de soIicitar excedencİa por matemidad, tendra derecho 
a su readmİsiôn automatica una vez transcurrido el tiempo de dicha exce
dencia, que sera de un maximo de tres afios en eada nacimiento. 

Articulo 38. Manual de procedimiento. 

Se crea una Comisiôn Paritaria entre el Comire Intercentros y la Direc
Cİ-ôn de la empresa para elaborar un manual de proeedirniento, asi corno 
un regirnen diseiplinario. 

Dichos acuerdos seran de aplieaciôn confonne a 10 acordado por la 
Comisiôn Parit.aria, siendo sustitutivos de la Ordenanza del Trabajo del 
Comercio. 

ACCIÖN SiNDICAL 

Artieulo 39. Secciones y Delegados Sindicales. 

Se reconocen de acuerdo con La vigente Ley Organica de Libertad Sin
dical, las Secciones Sindicales asi corno su desarrollo y competencias reco
gidas en el artieul0 10 de la LOLS. Los Sindicatos podnin nombrar un 
Delegado sindical en aquellas provincias con mas de 150 trabajadores, 
en Ias que hayan obtenido representaciôn en el Comite de empresa.- El 
Delegado sindical tendra derecho a disponer de quince horas mensuales 
dentro de la jomada laboral, para poder ejereer las actividades propias 
de su cargo. 

Articulo 40. Comite Intercentros. 

_Supennercados Sabeco, Sociedad Anônima. reconoce la existencia de 
un Comite Intercentros en .representaciôn de la totalidad de los traba· 
jadores y eentros afectados por este convenio, que estara compuesto 
por 13 miembros, de acuerdo con la representaciôn, renninos y condiciones 
que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores. La elecciôn de los 
miembros del Comite Intercentros se realizani por parte de aquellos sin
dieatos que tengan derecho a ello, en funciôn de los resultados obtenidos 
en las ı11timas elecciones sindicales. La designaciôn realiza.da se comu
nicanı a la empresa por escrito. 

Articulo 41. F'unciones del Comite Intercentros. 

1. Servir de vehicu10 de comunicaciôn directa con la Direcciôn de 
la empresa en el tratamiento de todos aquellos asu$s de naturaleza labo
ral que, afectando directamente al interes de los trabaj.adores, trasciendan 
del ambito de un centro de trabajo. 

2. Actuar de comisiôn de seguimiento del convenio. Tendra como fun
ciones la interpretaciôn y vigilancia del cumplimiento de 10 pactado y 
aplicaciôn de! convenio y cuantas otras actividades tiendan a la mayor 
eficacia practica de! mismo. 

3. Tendra funciones de cODciliaciôn, mediaci6n y a:tbitraje en los con* 
flict:os y cuestiones que susciten las relaciones laborales. Para estas cues
tiones la Comisiôn Paritaria, si asi 10 creyera oportuno, sera presidida 

por persona elegida de comun acuerdo de entre sus componentes. En 
el easp de desacuerdo en el 'Seno de la Comisiôn Paritaria, ambas partes 
se comprometen a recurrir al Servicio de Mediaei6n, Arbitraje y Conci
liaciôn. 

4. Recibir trimestralmente informaciôn sobre la marcha de la empresa, 
especialmente en 10 que se refiere a la situaciôn econ6mica y labaral, 
facilit3.ndose sobre estos temas informaci6n escrita. 

5. Reunirse con La Direcciôn de la empresa, al menos una vez tri
mestralmente, corriendo esta con 105 gastos y dietas establecidos. En el 
caso de que se celebren reunidnes por iniciativa conjunta de La Direcciôn 
de la empresa y et Comire Intercentros, la empresa asumira los gastos 
y dietas establecidos. 

6. Cuando se realicen reuniones se levantara acta, que se trasladani 
a los asistentes de la misma para su aprobaciôn definitiva. No obstante, 
a instancias de cualquiera de las partes, se levantara acta durante la reu
niôn de 10 acordado sobre un punto concreto, a fin de proceder a su 
aprobaciôn definitiva durante dicha reunİôn. 

Articulo 42.' Del Comite de Empresa. Atribuciones y derechos. 

ı. Recibinin trimestralmente informaciôn escrita de la Direcciôn de 
la empresa, sobre la evoluciôn comercial del centro de trabajo al que per
tenece el Comite y/o Delegados de Personal, sobre la evoluciôn de los 
negocios y la situaciôn comercial y contable de la empresa; sobre el pro
grama de inversiones y proyectos, La evoluciôn del empleo y asimismo 
de cualquier acciôn emptesarial que pueda afectar substancialmente a 
los intereses de los trabajadores. 

2. Recibiran informe con caracter previo a su ejecuciôn por la empresa 
sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales 0 parciales, defi
nitivos 0 temporales y las reducciones de jornada, sobre el traslado total 
o parcial de las instalaciones empresariales. 

3. En las reuniones que se eelebren en el local de la empresa, eI 
Comite y/o Pelegados de personal podran asesorarse de expertos libre
mente designados por el Comite y/o Delegados de Pel1>onal, al que se 
facilitani libre acceso al citado local, previo aviso a. la Direeci6n y bajo 
la responsabi1idad de dicho Comite. 

4. Se solicitar3. informe del Comite de Empresa y/o Delegados de 
Personal sobre La implantaciôn 0 revisi6n de sistemas de prin\as 0 İneen

tivos. 
5. La Direcci6n de la empresa informara al Comite y/o Delegados 

de Personal sobre e1 sistema de valoraciôn de puestos de trabajo. 
6. Los Comites de empresa y/o los Delegados de Personal tendran 

tas siguientes funciones: 

a) Intervenir frente a la Direcciôn para asegurar el cumplimiento de 
las leyes vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, asi como el 
respeto a los pactos, condiciones y usos de la empresa en vigor, formulando, 
en su caso, las acciones oportunas entre los organismos y tribunales 
competentes. 

b) En caso de sanci6n por falta grave, muy grave y, en especial en 
el supuesto de despido, el Comite de Empresa habm de ser infonnado 
antes del cumplimiento de la misma, salvo en los Cas05 de renuncia escrita 
del propio interesado. 

c) Vigilancia sobre las condiciones de seguridad e higiene en la empre-
sa. 

Articulo 43. Garantias del Comite de Empresa. 

Los miembros del Comitk de Empresa, para el ejercicio de sus funciones, 
con preaviso siempre que sea posible y posterior justificaciôn dispondran 
un credito hocario de treinta horas mensuales. Se podra realizar La acu
mulaciôn dentro de los miembros de una misma provincia, 0 con caracter 
nacional, siempre que el 50 por 100 de las horas acumulables queden 
en el ambito provincial. La acumulaciôn tendra que ser notificada men
sualmente por escrito con la aceptaciôn expresa de los cedentes. 

Articulo 44. De la Asamblea de los trabajadores. 

La Asamblea podra ser eonvocada por el Comire de Empresa 0 por 
un mlmero de trabajadores no inferior al 33 por 100 de La plantilla. 

a) El lugar de reuniôn sera e1 centro de trabajo, si las condiciones 
de1 mismo 10 permiten, y la misma tendni. lugar fuera de las horas de 
trabajo. 

b) La convocatoria, con exposiciôn del orden del dfa propuesto por 
los convocantes, se comunicara al empresario con cuarenta y ocho horas 
de antelaci6n, como mfnimo, debiendo este acusar recibo. 
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c) Excepcionalmente podr.ıin convocar asaınbleas en horas de jornada 
laboral, previa autoriza,ciôn de la Direcciôn de La ernpresa. 

Articulo 45. Derecho de comunic~n. 

La empresa facilitani en 108 centros de trabıijo tablones de anuncios 
en un lugar id6neo, de fa.cil visibilidad y acceso, para la exposici6n~ de 
propaganda y comunicados de tipo sindical 0 labara!. Fuera de este lugar 
queda prohibida la colocaci6n de dichos comunicados. Se informara a 
la ernpresa antes de la colocaci6n para su conocimiento. Se facilitarıi, 
igualmente un tablan de anuncios a cada sindicato mas -representativo 
en eI seno de la empresa 0 del centro de trabıijo. , 

CLASIFICACION DEL PERSONAL 

ANEXOI 

Personal de 8uperme~o 

, Coordinador de Secci6n.-Colaborador encargado de supervisar el buen 
funcionamiento de las diştintas Secciones. ' 

Monitor de Secci6n.-Co1aboı:ador que adenuis de efectuar su labor pro
pia de venta, ayuda en la formaci6n de las personas encuadradas en una 
Secci6n determinada dentro de la empresa. 

Jefe de Secci6n.-Colabora.dor encargado del recuento de mercancias 
para solİcitar su reposici6n en tiempo oportuno y de la preparaciön de 
escaparates y vitrinas. Esta al frente de una Secci6n y es responsable 
de la buena gesti6n de la misma. Ei trabıijo 10 puede realizar solo 0 con 
mas personas. siendo en este u1timo caso responsable del personal a su 
cargo. 

Dependiente de Secci6n.-Colaborador encargado de rea1izar las ventas, 
con conociınientos pııicticos de los articulos cuyo despacho le est.8. con
fiado, de forma que pueda orientar al publico en sus compras (cantidad 
precisa segu.n caracteristicas deI uso a que se destina. novedades, etc.). 
Posee los conocimientos elementales de caJ.culo mercantil que son nece
sarios para efectuar la venta. Sustituye al Jefe de Secci6n en caso de 
ausencia. Asimismo es responsable de1 conoc1miento y aplicaci6n de la 
normativa vigente, correspondiente a su profesionalidad. 

Ayudante profesional.-Colaborador que habiEmdo realizado eI apren- -
dizaje, auxilia a los dependientes en sus fıinciones propias, facilitimdoles 
la labor y pudiendo realizar por si operaciones de venta. 

Dependiente Autoservicio.-::Empleado de autoservicio que tenga como 
minimo cierta pra.ctica profesional, poseyendo adema.s de los conocimien
tos comerciales, ciertos conocimientos tecnicos y responsabilidades dele
gadas en pedidos. 

Ayudante Autoservicio.-Colaborador que posee la capaçidad necesaria 
para realizar diversas funciones, I::omo por ejemplo: aprovisionamiento, 
marcƏJe manipulaci6n de mercancias, acondicionamiento de la metcancia 
en eI puestp de trablijo, etc., pudiendo realizar otros trabajos anexos a 
la venta. 

Cajera central.-Colaborador responsable de1 dinero de caja, efectıia 
los pagos al contado segu.n las normas vigentes en la empresa, realizando 
tambien todas las operaciones relativas a la caja y haciendo las anotaciones 
correspondientes. Dirige el trabajo de las demas cajeras. y ayuda a estas 
en sus funciones para dar el mejor servicio posibIe al cliente. Realiza 
la documentaci6n del supermercado. 

Cajera.-Empleada de cıija con un periodo m{nimo de experiencia de 
dos afıos desempeii.ando 188 funciones propias de caja y que ha sido pro
mocionada a dicha categorfa. 

AuXİlİar de Caja.-Colaborador que realiza el cobro de las ventas al 
contado 0 taıjetas como la revisi6n de talones de caja. Debe conocer el 
precio de los articulos ma.s corrientes, ası como la distribuciôn de tos 
mismos entre las diferentes tecIƏS., 

Mozo recepcionista.-Colaborador encargado de la recepci6n y de cual
quier movimiento de la mercancia que no sea el de caja, del control de 
cantidades y pesos y verificaciôn de pedidos. Reali.za las anotaciones de 
recepciôn en los documentos correspondientes. Es responsable del orden 
en el a1macen del supermercado y ayuda en los ~abajos de manutenci6n 
anexos a La venta. 

Mozo especialista.-Colaboi"ador que se dedica a la carga y descarga 
y transporte de La mercancia. Ayuda en el mantenimiento del almacen 
y en trabajos anexos a la venta (aprovisionamiento y acondicionamiento 
de la mercancia en el puesto de venta). 

ANExon 

Mozo.-Colaborador de reciente incorporaciôn, sin formaci6n determi
nada, que se dedica a trabajos auxiliares del almacen, carga, descarga, 
recogida de «palets., liınpieza, etc. 

Su promoci6n a la categoria de mozo especialista se produce tras un 
penodo nuiximo de dos meses. 

Mozo especialista.-Colaborador en periodo de formaci6n para cual
quiera de las categorias superiores, que realiza de forma habitual, pero 
en las que no alcanza el indice 100 de actividad segu.n el sistema de valo
raci6n actualmente en vigor. 

Eventualmente puede realizar tareas auxiliares del a1macen, limpieza, 
etcetera. 

Su promoci6n a la aategoria para la que se fo,rma se realiza 'cuando 
de forma habitual a1canza el indice 100 de actividad en la misma. 

Preparador.-Colabora.dor con formaci6n suficiente para realizar 
correctamente la preparaciôn de los pedidos de las tiendas, 0 de La reco
locaciôn en su lugar correspondiente de' las mercancias sobrantes 0 pro
cedentes de devo1uciones, transferencias; etc., cump1imentando los docu
mentos de control necesarios y a1canzando de forma habitual eİ iııdice 
100 de actividad segUli et sistema de valoraciôn actualmente en vigor. 

Utiliza transpaleta electrica de conductoı: montado 0 a pie y excep
cionalmente transpaleta manual, a las que realiza pequeftos trabajos de 
entretenimieııto, como limpieza. puesta en carga 0 sustituci6n de la bateria, 
pero no carretillas elevadoras. 

Maquinista.-CoIaborador con formaci6n suficiente para eonducir una 
carretilla elevadora de conductor-montado, con la que realiza las funciones 
de manutenci6n del a1macen, transporte, almacenaje, distribuci6n y movi
miento de «palets. en las estanterias 0 los lugares que se determinen. 
Cuınplimenta los docuınentos de con~ol necesarios y efectıia pequefios 
trabajos de entretenimieııto de la carretilla, como la limpieza, puesta en 
carga y cambio de baterias, y alcanza habitua1mente el indice 100 de acti
vidad, segt1n el sistema de valoraciôn en vigor. 

Recepcionista.-Colaborador con formaciôn suficiente para realizar 
correctamente la admision de mercaderias procedentes de proveedores, 
transferencias, etc., verificando la exactitud de tas cantidades, contenidos, . 
etc. y su concordancia con los respectivos albaranes y pedidos y reaIizando 
a la vez los documentos de control necesarios. 

Utiliza para su trabajo transpaleta eIectrica 0 manual a las que realiza 
pequefios trabajos de entretenimiento, como la limpieza, puesta en carga 
o cambio de baterias, pe'ro no carretillas elevadoras, y alcanza habitual
mente eI fndice 100 del sistema de valoraciôn en vigor. 

Cargador.-CoJ.aborador con formaci6n suficiente para realizar correc
tamente la colocaci6n de las mercancias dentrp de los vehiculos de trans
porte, verificando su eStabilidad y La coincidencia de laş mismas con los 
documentos de carga y alcanzando de forma habitual el indice 100 de 
actividad del sistema de valoraci6n en vigor. 

En su trabajo.utiliza transpaletas manuales·o electricas a las que realiza 
pequefios trabajos de entretenimiento como limpieza, puesta en carga 0 

cambio de baterias, pero no carretillas_elevadoras. 
Preparador-Recepcionista.-Colaborador con formacion suficiente para 

realizar indistintiunente, todas las funciones de las categorias descritas 
en eI enunciado, alcanzando en cualquiera de eUas el ındice 100 de actividad 
seg6n el sistema de valoraci6n en vigor. 

Preparador-Maquinista.-Colaborador con formaci6n suficiente para 
realizar indistintamente, todas las funciones de 1as categorfas descritas 
en el enunciado, a1canzando en cualquiera de eUas el indice 100 de actividad 
seglin el sistema devaloraci6n en vigor. 

Preparador-Cargador.-Coıaborador con formaci6n suficiente para rea
!izar indistinta.mente, ~as las funciones de las categorias descritas en 
eI enunciado, alcanzando en cualquiera de ellas el indice 100 de actividad 
segu.n el sistema de va1oracion en vigor. 

Prep~or-Recep'cionista-Maquinista.-Colaborador con fonnaci6n 
suficiente para realizar indistintamente, todas las funciones de las cate
gorias descı1tas en el enunciado, alcanzando eİı. cualquiera de dIas el 
indice 100 de actividad segu.n el sistema de valoraci6n en vigor. 

Profesional Qficio ı."-Colaboradores que ejecutan los trabajos propios 
de un oficio clıisİCo que normalmerite requiere aprendizaje en cualquiera 
de sus categorias de oficial. 

Se comprender.ıin en esta clase los ebanistas, carpinteros, barnizadores, 
eIectricistas, mecanicos, pintores, etc. 

Se adscribiran a La categoria de Ofkiales de 1." quienes trabajen con 
iniciativa y responsabilidad propia, segu.n el grado de esmero -en la rea
lizaci6n de su cometido y de rendimiento, a criterio del Jefe de almacen. 

Profesional Qficio 2."-Colaboradores que ejecutan 108 ttabajos propios 
de un oficio cl8sico que normalmente requiera aprendizaje en cualquiera 
de sus categorias de oficial. 
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Se comprenderan eo esta clase 108 ebanistas, carpinteros, barnizadores, 
electricistas, mecanicos, pintorcs, ctc. 

Se adscribiran a La categoria de Oficiales de 2. a quienes trabajen con 
iniciativa y responsabilidad, teniendo aptitud para rea1izar 105 trabajos 
propios del oficio. 

ANEXom 

Oficial de Primera.-Colaborador que bajo las 6rdenes directas del Jefe 
de Grupo 0 Contable, lleva la coordinaciôn de una de las Secciones eo 
Ias que el trabajo puede estar dividido, con autoridad directa sobre eI 
personaJ. a su cargo, y que bajo su propia responsabilidad, rea1iza 'con 
la m8xima perfecci6n burocnitica trabajos que requieren İniciativa. 

Ofıcia1 de Segunda.-Colaborador que actlİa bajo Ias 6rdenes de un 
Jefe de Grupo 0 Contable, y de un Ofidal de Prİmera sİ 10 hubiera, y 
que bajo su propia responsabilidad realiza con la mıixima perfecci6n tra· 
bajos que requieren iniciativa. 

Auxiliar administrativo.-Colaborador mayor de dieciocho anos que se 
dedica a operaciones administrativas, y en general a las puramente meca
nicas inherentes al trabajo de la ofieina. 

Perforista.-Colaborador mayor de dieciocho aftos que se dedica a ope
raciones infonnaticas, y en general a introducir datos en los diferentes 
soportes infonnaticos, asİ como a su verificaci6n y control. 

ANEXOIV 

Tablas sa1ari.ale8' Sab~o 1995 

Categorfa 

Personal supermercado 

Coordinador de Secci6n ................. . 
Monitor de Secci6n ............................ . 
Jefe de Secci6n ..................... " ......... . 
Dependient.e de Secci6n ............... , .. , ... , 
Ayudant.e Profesional .............. , .......... , 
Dependiente de Autoservicio .......... , ...... . 
Ayudante Autoservicio ... , .... , .... , ...... , ... , 
Cajera Centra1 ., .. " ...... ' ... , ................. . 
Cajera ...... , ...... , .. , ....... , ..... , .. , ........ . 
Auxiliar de Caja ............................... . 
Mozo Recepcionista .. , ... , .. , ..... , .......... ,. 
Mozo Especialista ... , ......... , .. , ......... , .. 
Personal de Limpieza ........... , .............. . 
Aprendiz 17 afios ..... , .. , ......... , ........... . 
Aprendiz 16 afıos ....................... . 

Personal Almacen 

Mozo ........ , ........ , ..... : .................... . 
Mozo Especialist.a ...... , ......... , ... , ........ . 
Cargador .. " ........ , ...... , ................... . 
Preparador ...... . ............... , ...... , ...... . 
Maquinista ....... , .. , ... ,., ............. , .. , ... . 
PreparadorjCargador ....... ,., ......... , .. , .. . 
PJ'eparadorjMaquinista .................... , .. . 
PreparadorjRecepcionista ................. , .. . 
Recepcionist.a .......... , ... , ................... . 
Profesional Oficio 2, a ..••. . ................... . 

Profesional Oficio 1. a ... , ............. , ........ . 
Prepar.jRecep.jMaquin. . .. , ..... , .. , ........ . 

Ofidal de"1.B 

Oflcial de 2. a 

Personal oficina 

Auxiliar Administrativo ., ............. , .. , ... . 
Perforista ....... , ..... , ....................... ,. 
Aspirante Admtvo. 2.° afio ... , ................ . 
AspiranteAdmtvo.ı.oano ... , .. , ...... , ... , .. . 

Sıı.lario mensuıı.l Sıı.larlo anuıı.l 

Pesetas 

119.065 
111.088 
103.627 
99.890 
96.240 

102.092 
96.240 

103.627 
96.240 
92.939 
96.240 
94.176 
92.939 
65.693 
59.633 

91.621 
93.493 
96.193 
95.193 
95.193 
99.889 
99.889 
99.889 
99.889 
99.889 

102.092 
102.092 

103.627 
99.890 
96.240 
96.240 
65.693 
59.533 

Pesetas 

1.785.975 
1.666.320 
1.554.405 
1.498.350 
1.443.600 
1.531.380 
1.443.600 
1.554.405 
1.443.600 
1.394.085 
1.443.600 
1.412.640 
1.394.085 

986.396 
892.996 

1.372.816 
1.402.395 
1.427.896 
1.427.896 
1.427.895 
1.498.335 
1.498.335 
1.498.335 
1.498.335 
1.498.336 
1.631.380 
1.631.380 

U54.406 
1.498.360 
1.443.600 
1.443.600 

985.396 
892.996 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

19770 RESOLUClON<k20 <kjulio de 1995, de la Direcai6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resue~ 
ve' la homologaci6n de la estructura de Protecciôn marca 
.. S+L+H .. , modelo T.61, tipo bastidor de dos postes adelan
tado, vdlida para los tractores marca .Same", mudelo Sola-
ris 35 DT, versiôn 4RM y cuatro mds que se citan. 

A solicitud de ~Same lberica, Sociedad An6nima. y superados los ensa
yos y verificacİones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por La que se establece el equipamiento de 108 tractores 
agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco. ~ 

1. Esta Direcci6n General resuelve ampliar y actua1izar la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n: Marca «S+L+H_, modelo T.61, tipo 
bastidor de dos postes adelantado y hace publica .su va1idez para Jos 
tractores: 

Marca: «Same •. Modclo: Solans 35 DT. Versi6n: 4RM. 
Marca: ~Lamborghinb. Modelo: Runner 350 DT. Versi6n: 4RM. 
Marca: ~Hürliman». Modelo: Prince 435 DT, Versi6n: 4RM. 
Marca: «Lamborghini •. Modelo: Runner 250 DT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Lamborghinio. Modelo: Runner450 DT. Versi6n: 4RM. 

2. Ei numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP3bj9226.a(5). • 

3, Las pruebas de resistencia han sido rea1izadas, segti.n el c6digo 
VI OCDE metodo dinAmico, por la Estaci6n de Ensayos del U.A. de la 
Universidad de Mihin (Italia) y tas verificaciones preceptivas por la Esta
ei6n de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modiflcaci6n de tas caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que inf1uyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 20 de julio de 1995.-EI Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

19771 RESOLUClON<k20<kjulio<k 1995, <k laDirecai6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resue~ 
ve la homologaci6n de la estructura de protecci6n marca 
.. Antonio Carraro .. , modelo TS 0.24, tipo bastidor de dos 
postes atrasado, vdlida para los tractores marca .. Antonio 
Carraro·, modelo Tigre 2600, versi6n 4RM y uno mds que 
se cita. 

A solicitud de «Kvernelanıi Pimsa, Sociedad An6nima_ y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equiparniento de los 
tractores agricolas y ~orestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco, 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la hornologaci6n 
de la estructura de protecci6n: Marca _Antonio Carraro., modelo TS (}24, 
tipo bastidor de dOB postes atrasado, vıilida para los tractores: 

~arca: «Antonio Carraro., Modelo: Tigre 2600. Versi6n: 4RM. 
Marca: .Antonio Carraro •. Modelo: Tigre 3400. Versi6n: 4RM. 

2. Et nı1mero de homologaci6n asignado a la estructur,a es 
EP6bj9526.a(2). 

3. Las pruebas de resistencia han sido rea1izadas, segu.n el c6digo 
VII OCDE metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del I.M.A. de la 
Universidad de Bolonia (Italia) y las veriflcaciones preceptivas, por la 
Estaci6n de Mecanica Agricola. 

4. 'Cua1quier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los ttactores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la present.e homo-


