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Salaı-io Titul. Libre 
Transp. 

pı~ Salaxio 

Categoria """, - IspoıılCı6n - Convenio bruto 
- Pesetas - Pesetas 

- -
Pesetə.s Pesetas Peseta.s Peset.as 

Publicidad: 

Jefe de Dep. ...... .. 135.863 - - 5.500 148.930 290.293 
Promotor ....... .. 103.957 -- - 5.500 154.663 264.120 

Servicios auxiliares: 

Conserje ............ 82.426 - - 5.500 36.268 124.194 

20389 RESOLUCION de 10 de agas'a de 1995, de la Direcci6n Genc· 
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de empresas .. Consultoras de Planificaci6n, Organizaci6n 
de Empresas y Contable .. , 

Visto el texto del Convenio Colectivo de empresas .Consultoras de Pla
nificaciôn, Organizaciôn de Empresas y Contable. (côdigo de Convenio 
mlrnero 9.901.355), que fue suscrito con fecha 20 de julio de 1995, de 
una parte, por Tecniberia FederaCİôn Espafi.ola de Asociaciones de Empre
sas de Ingenierİa, Consultoria y Servicios Tecno16gicos, Asociaci6n Nacio
nal de Empresas de Investigaci6n de Mercados y Oficina PUblica (ANEIMO), 
y Asociaci6n Patronal de Empresas de Servicios Informaticos (ANESI), 
en representaci6n de 1as empresas del sector, y de otra, por la Federaci6n 
de Servicios de UGT y la Federaci6n de Banca, Ahorro y Oficinas de CC. 00., 
en representaci6n del eolectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en eı articulo 90, 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido de La Ley del 
Estatuto de los TrabəJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabı:ijo, 

Esta Direcci6n General de trabı:ijo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficİal del Estado*. 

Madrid, 10 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

IX CONVENIO COLEGI1VO NACIONAL DE ELIIPRESAS CONSULTORAS 
DE PLANIFICACION, ORGANIZACION DE EMPRESAS Y CONTABLE 

Pre8.mbulo 

Las partes signat.arias del presente Convenİo Colectivo, i:ritegradas por 
(Teeniberia), Federaci6n Espafı.ola de Asociaciones de Empresas de Inge
nieria, Consultoria y Servicios Tecnol6gicos, la Asociaci6n Patronal de 
Empresas de Servicios de Informatica (ANESI) y la Asociaci6n Nacional 
de Empresas de Investigaci6n de Mercados y de la Opini6n PUblica (ANEI
MO), en represent.aci6n empresarial, y la Federaci6n de Servicios (FES) 
de la·UGT,'y la Federaci6n de Banca, AhOITO Y Oficinas de CC. 00., en repre
sentaci6n labora1, todas ellas como organizaciones ma.s representativas 
en el subsector de empresas consultoras de planificaci6n, organizaci6n 
de empresas y contable, asİ como en los de empresas de servicios de 
informatica y de estudios de mercado y de la opini6n publica, acuerdan: 

Artfculo L. Ambitojuncional. 

1. EI presente Convenio sera de obligada observancia en todas Ias 
empresas -sociedades !egalmente constituidas- consultoras de planifica
ei6n, organizaci6n de empresas y contable, cuyas actividades de servicios 
de consultorıa en selecci6n y formad6n de recursos humanos, tecnicas 
de organizaci6n y direcd6n de empresas, auditoria, y cualesquiera otras 
de orden sirnilar, vinieran rigİ1~ndose por la Ordenanza Laboral de Oficinas 
y Despachos, aprobada por Orden de 31 de octubre de 1972, a La que 
sustituye fntegramente en dicho ambito. 

2. Tambien cst:an inc1uidas en eI ambito funcional del presente Con
venio, y obligadas por el, las empresas de servicios de informatica, ası 
como Ias de investigaci6n de mereados y de la opini6n publica que vinieran 
rigiendose por la antes citada Ordenanza Laboral, a la que tambien sus
tituye en esos ambitos. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Este Convenio Colectivo sera de aplicaci6n en todo el territorio del 
Estado espafıoL 

Articulo 3. Ambito personal. 

1. E1 presente Convenio afecta a todos las trabı:ijadores adscritos a 
las empresas indicadas en el articulo 1. 

2. En todo caso queda excluido del arnbito de aplicaci6n del presente 
Converuo el personal de alta direccİ6n al que se refiere eI articulo 2.1, a), 
del texto refundido de La Ley del Estatuto de los TrabəJadores. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

1. La duraci6n del presente Convenio Colectivo sera de dos afios, 
iniciando su vigencia en materia salarial, asi como respecto del plus de 
Convenio, una vez registrado y, publicado, el 1 de enero de 1994 y eI 
1 de enero de 1996, para 108 mismos conceptos indicados anteriormente, 
para !os trabəJadores eu activo ,en La fecha de su publicaci6n en eI .Boletin 
OfidaI del Est.ado~ y para los que se incorporen a las empresas con pos
terioridad a La misma. 

2. Su vigencia se extendera hasta e131 de diciembre de 1995, prorro
gandose anualmente por t:acit.a aceptaci6n, y en sus propios terminos, 
en tanto no se solicite su revisi6n y se formuIe su necesaria denuncia 
en 108 terminos del artİculo 6. 

Articulo 6. Denuncia y revisi6n. 

1. Por cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio 
podra pedirse, mediante denuncia notificada fehacientemente por escrito 
a la otra parte, la revisi6n del mismo, con un mes rninimo de antelaci6n 
al vencimiento del plazo de vigencia antes sefıalado y/o de cua1quiera 
de sus pr6rrogas. Dado 10 avanzado de la fecha de la firma de este Convenio 
en la presente edici6n, Ias partes consideran .cumplido dentro de plazo 
el trarnite previsto en este apartado. 

2. En el caso de solicitarse la revisi6n del Convenio, La parte que 
fonnule su denuncia, y para que esta se considere v.ıilida a Ios efectos 
sefialados en el apaıtado anterior, debera remitir a la otra parte, en el 
plazo ma.ximo de los dos meses siguientes al de la denuncia, propuesta 
concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la revisi6n solicit.ada. 
Caso de incumplirse este requisito, se tendra por no hecha la denuncia. 
De esta comunicaci6n y de la propuesta se enviar.ıi copia, a efectos de 
registro, a la Direcci6n General de Trabı:ijo. 

Artİculo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

Siendo las condicione8 pactadas un todo organico e indivisible, el pre
sent.e Convenİo s-er.ıi nulo y no surtira efecto alguno en eI supuesto de 
que la autoridad 0 jurisdicci6n competent.e, en el ejerciCio de las facultades 
que le sean propias, objetase 0 inva1idase alguno de SlıS pactos 0 no apro
bara la totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible en su 
aplicaci6n. 

Articulo 7. Compensaci6n. Absorci6n. 

1. Todas las condiciones econ6micas que se establecen en el presente 
Convenio, sean 0 no de natura1eza salaria1, son compensables en su con
junto y c6mputo anual con las mejoras de cualquier tipo que vinieran 
ant.eriormente satisfaciendo las empresas, bien sea por imperativo legal, 
Convenio Colectivo, laudo, contrato individual, uso 0 costumbre, concesi6n 
voluntaria de las empresas 0 por cua1esquiera otras causas. 

2. Dichas condiciones tambien seran absorbibles, hasta donde alcan
cen y en c6mputo anual, por los aumentos que en el futuro pudieran 
establecerse en virtud de preceptos legales, Convenios Colectivos, contratos 
individuales de trabı:ijo y por cualesquiera otras causas, con la unica excep
eion de aquellos conc!!ptos que expresamente fuesen excluidos de absor
ci6n en el tcxto del presente Convenİo. 

Artfculo 8. Respeto de las mejoras adquiridas. 

1. Se respetaran como derechos adquiridos, a titulo personal, las situa
ciones que pudieran existir a la fecha de la firma de este Convenİo que, 
computadas en con,iunto y anualmente, resultasen ~uperiores a las esta
blecidas eu el mismo. 

2. Asimismo, se mantendran como derechos adquiridos a titulo colec
tivo las situaciones que pudieran existir a la fecha de la firma de este 
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Convenİo que, computadas en col\iunto y anua1mente, resultasen supe
riores a las establecidas en el rnlsmo, stempre que na esten expresamente 
modificadas en el articulado de este Convenio. 

Articulo 9. Comite Paritario de vigilancia, interpretaci6n y soluci6n 
de coriflictos colectivos. 

1. Queda encomendada la vigilancia e interpretaci6n de los pactos 
contenidos en el presente Convenio a un Comite Paritario, que se dara 
par constituido el mismo dİa de su publicaciôn en el «Baletin Oficial del 
Estado~. 

2. Ademas de las funCİones de vigilancia e interpretaciôn del Con
venio, en supuestos de conflicto de caracter colectivo suscitados por apli
caCİôn de preceptos del presente Convenio, cua1quiera de las daB partes 
firınantes de! mismo solicitara la inmediata reuniôn del Comire Paritario 
a efectos de ofrecer su 'mediaciôn, interpretar el Convenio con caracter 
previo a cualquier otro ôrgano administrativo 0 jurisdiccionaı, y ofrecer 
su arbitraje en su caso. Los promotores del conflicto colectivo deberan, 
en todo caso, remitir por escrito a una de -ias dos partes finnantes el 
detalle de Ja controversia 0 duda suscitada e, intentado sin efecto el obli· 
gado tnimite interpretativo ante el Comite 0 transcurridos quince dias 
habiles desde su solİcitud sin que se haya celebrado, quedani expedita 
la via administrativa 0 jurisdiccional correspondiente. Los acuerdos del 
Comite, "interpretativos de este Convenio, tendni.n la misma eficacia que 
la de la cıausula que haya sido interpretada. 

3. Pese a ser esta una clausula obligacional en 10 que concierne a 
los firmantes, y normativa para Ios afectados por el ambito de obligar 
del Convenio, las partes la establecen tambien para eUas con caracter 
normativo a los 8010s efectos de 10 dispuesto en eI artfculo 86.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de Ios Trabajadores. 

4. EI Comite' regulado en esta Cıausula decidini., mediante resoluciôn 
motivada, en el plazo maximo de treinta dias, y previa audiencia por escrito 
de ambas partes, 108 supuestos de discrepancia que se susciten en el ambito 
de la empresa entre los representantes legales de los trabajadores y la 
propia .empresa en los casos de posible inaplicaciôn salarial del Convenio, 
previstos en el apart.ado 3 del articulo 82 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de 105 Trabajadores. En defecto de representaciôn legal de 
los trabajadores, estos y la empresa podran encomendar La fıjaciôn de 
las condiciones salariales al Cornite Paritario regulado en el presente 
articulo. 

5. Las partes firmantes aprueban eI Reglamento de funcionamİento 
del Comite Paritario, manteniendo la vigencia, pero con referencia siempre 
aı presente Convenio y a las representaciones empresarial y laboral que 
10 suscriben, del RegIamento aprobado con fecha 24 de julio de 1984, 
inscrito en el Registro de la Direcciôn General de Trabajo, al libro IV, 
folio 29, asiento numero ıp, cuya reiterada aprobaciôn se produjo el 7 
de julio de 1986 para -el III Convenio Colectivo de ambito nacional de 
Empresas Consultoras de Planificaciôn, Organizaciôn de Empresas y Con· 
table, cuyo texto, con las sa1vedades indicadas, se da aquı por reproducido. 
EI Comite Paritario quedani. integrado por cuatro representantes titulares 
y dos suplentes de cada una de las dos partes signatarias del Convenio, 
siendo designados como Copresidentes dofia Feliciana Alonso (VGn y 
don. Carlos Hernandez (Tecniberia); como vocales titulares don Javier 
Samaniego (Tecniberia), don Simôn Moya (ANESI), don Antonio Pons 
(ANEIMO), dOM Paloma de la ru"" (UGT), dOM Mercedes Maxcos (CC. 00.) 
Y don Manuel Cabrera (Ce. 00.), y corno vocales suplentes don Juan M. 
Vellisco (Tecniberia), don Angel Figueredo (ANESI), don Jorge Garcia 
(CC.OO.) y don Ponciano Roldan (UGT); 105 cuales, todos·ellos aceptan 
sus cargos respectivos. 

Articulo 10. Periodo de prueba de ingreso. 

1. Podra concertarBe por escrito un peıiodo de prueba que, en ningUn 
caso podni. exceder de seis meses para los tecnicos titulados, ni de tres 
meses para los demas trabajadores, excepto para los no cualificados, en 
cuyo caso la duraciôn mwma sera de quince dias laborables. EI empresario 
y eI trabajador estan, respectivamente, obligados a realizar las experiencias 
que constituyan el objeto de la prueba. 

2. Durante el periodo de prueba eI trabajador tendra los derechos 
y obligaciones correspondientes a su categoria profesional y al puesto 
de trabajo que desempeiie, cəmo si fuera de plantilla, excepto. los derivados 
de la resoluciôn de La relaciôn laboral, que podra producirse a insta.ncia 
de cualquiera de las partes durante su transcurso. 

3. Transcurrido eI periodo de prueba sin que se haya producido el 
desistimiento, el contrato producira plenos efectos, comput8.ndose el tiem· 
po de 10s servicios prestados en la antiguedad del trabajador en la empreS3. 

La situaciôn de incapacidad temporal que afecte al trabajador durante 
el periodo de prueba interrumpe el côrnputo del mismo, siempre que se 
produzca acuerdo entre ambas partes. 

Articulo 11. Provisi6n de vacantes. 

1. Cuando se produzca una vacante 0 sea preciso cubrir nuevos pues
tos de trabajo, se comunicara a todo eI personal de la empresa por medio 
de un aviso en el tablôn de anuncios. Este aviso debera publicarse con 
una antelaciôn minima de diez dias a la fecha ftiada para eı examen. 

2. No obstante 10 establecido en el apartado anterior, se cubriran 
libremente por La Direcciôn de la empresa las plazas, sean de nueva crea
ciôn 0 vacantes, que hayan de ser ocupadas en puestos de confianza, direc
tivos, 0 que impliquen funcian de mando a todos los niveles de la estructura. 

En cua1quier caso, se seguiran observando las normas _que existieran 
con anterioridad en cada empresa. 

Articul012. Promoci6n 0 ascensos. 

1. Se concedera preferencia al personal suba1terno al servicio de Ias 
empresas para que puedan ocupar plaza de categoria administrativa, sİem
pre que obtengan igual puntuaciôn a la de los aspirantes a ingreso en 
el examen que se convoque a ta1 fin. 

2. Los Auxiliares Administrativos con cinco afios de antigüedad en 
La categoria, ascenderan a oficiales de segunda automaticamente. 

3. Para el ascenso 0 promociôn de los trabajadores se requerira, con 
canicter unico, la capacidad de los mismos, 0 sea, la reuniôn de aptitudes 
minimas para la ocupaciôn de los distintos _puestos de trabajo, y la Direc· 
ciôn de la empresa valorara, a estos efectos, la asistencia de i()s traba· 
jadores, con aprovechamiento, a cursos de formaciôn que, a juicio de la 
empresa, esten relacionados con el puesto a ocupar. 

Articulo 13. Reglas para la provisiôn de vacantes. 

1. En cuanto a las vacantes que se produzcan por creaciôn de nuevos 
puestos de trabajo 0 para cubrir plazas que hayan quedado libres, Ias 
empresas tendran en cuenta los siguientes principios bıi.sicos: 

a) Todos los trabajadores afectados por este Convenio tendran dere
cho a concursar, solicitando cualquier vacante que se produzca en ca.tegoria 
superior de! mismo 0 de distinto grupo profesional. 

b) La empresa, cuando 10 juzgue necesario, podra efectuar las pruebas 
pertinentes en orden a comprobar si se dan en los aspirantes los requisitos 
exigidos para el puesto que se pretende cubrir. 

c) En igualdad de conocimientos, y siempre que La Direcciôn les haya 
considerado aptos para el puesto a que aspiren, tendran preferencia los 
tralJ,qjadores pertenecientes al mismo departamımto donde exista la vacante. 

d) En los casos en que no se de la preferencia incluida en eI inciso 
anterior, 0 dandose, existieran dos candidatos en igualdad de condiciones, 
se otorgara la vacante al mıi.s antiguo. 

.,.e) Para la evaluaciôn de la medida en que se dan los requisitos exigidos 
en los aspirantes, se est.ara no sôlo a 10 dispuesto en el apartado b), sino 
tarnbien a la va10raciôn de 105 meritos que de todos los aspirantes ordene 
hacer la Direcciôn. 

f) Caso de no reunir 108 trabajadores solicitantes los requisitos y cono
cimientos exigidos para la vacante, a juicio de La empresa, esta podra 
proceder a cubrir la misma con personal ajeno. 

g) Todos 10s ascensos se consideraran hechos a prueba, confirman
dose la designaciôn en el caso de cobertura de puesto de mando a los 
seis meses, y en 108 restantes, a los tres, salvo que de este perıodo de 
prueba se deduzca la falta de idoneidad para la vacante del elegido, en 
cuyo caso continuara en su situaciôn anterior, convocandose nuevamente 
la plaza. 

2. Del tribunal que deba calificar las pruebas convocadas para cubrir 
puestos de nueva creaciôn 0 vacantes, formanı parte eI miembro del Comite 
de empresas 0, en su defecto, el Delegado de personal que se designe 
por la representaciôn legal de los trabajadores. 

Articulo 14. Organizaci6n del trabajo. 

1. La organizaciôn practica del trabajo, con sujeciôn a la legislaci6n 
vigente, es 'facultad exc1usİva de la Direcciôn de empresa. 

2. Sin merma de la autoridad que corresponde a la Direcciôn de la 
ernpresa 0 a sus representantes lega1es, los Comites de empresa 0, en 
su caso, Delegados de Personal, tendran las funciones de informacial).ı 
orientaciôn y propuesta en 10 relacionado con la organizaciôn y racio
nalizaciôn del trabajo, de conformidad con su legislaciôn especitica y eI 
presente Convenio. 
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Articulo 15. Balsa de estudios. 

Todos los trab1\iadores podran solicitar a la ernpresa una bolsa de 
27.750 pesetas anuales para su formaciön profesiona1, que les seni reco
nocida en fundan del aprovechamiento anterior y del interes de los estu
dios para La empresa. 

Artfculo 16. Clasificaci6n profesionaL. 

1. Lüs grupos profesionales y las definiciones de las categorias que 
se recogen en la tabla salarial por niveles del presente Convenio, segun 
las funciones 0 actividades del personaL dentro de la empresa, seran 108 
siguietı.tes: 

TıTULADOS 

Personal titulado: Es el que se halla en posesiôn de un titulo 0 diploma 
oficial de grado superior 0 medio, que esta unido a la empresa par un 
vinculo de relaciôn laboral concertado en razôn del titulo que posee, para 
ejercer funciones especfficas para las que el mismo le habilita y siempre 
que preste sus servicios en la empresa con caracter exclusivo 0 preferente 
por un sueldo 0 tanto alzado, sin sujeciôn a la escala habitual de honorarios 
de su profesi6n. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Jef~s superiores: Son aquellos, provistos 0 no de poderes, que bajo 
La dependencia directa de la direccİôn 0 gerencia llevan la responsabilidad 
directa de dos 0 m~ departamentos 0 de una sucursal, delegaciôn 0 agencia. 

Jefe de primera: Es el empleado capacitado, provisto 0 no de poderes, 
que actüa a las ôrdenes inmediatas del Jefe superior, si 10 hubiere, y 
lleva la responsabilidad directa de uno 0 mas servicios. Estan incluidas 
tambien aquellas personas que organizan 0 construyen la contabilidad 
de la empresa. 

Se asimilaran a esta misma categoria los Cajeros con firma que, con 
o sin empleados a sus ôrdenes, reaJizan, bajo su responsabilidad, los cobros 
y pagos generales de la empresa. 

Jefe de segunda: Es el empleado, provisto 1) no de poderes, que a las 
ôrdenes inmediatas del Jefe de primera, si 10 hubiere, esta encargado de 
orİentar, dirigir y dar unidad a una secciôn, distribuyendo los trabajos 
entre Oficiales, Auxiliares y demas personal que de el dependa. 

Quedan adscritos a esta categoria los Traductores e Interpretes Jurados 
de mas de un idioma, y los Cəjeros sin firma reconocida en entidades 
bancarias 0 de credito. 

Oficial de primera: Es el empleado que actua a las ôrdenes de un 
Jefe, si 10 hubiere, y que bəjo su propia responsabilidad realiza, con La 
maxima perfecciôn hurocr.itica, trahəjos que requieren iniciativa. 

Se adscriben a esta categoria: Intkrpretes Jurados de un idioma, Ope
radores de maquin.as contables, Taquimecanôgrafos en idioma nacional 
que tomen al dictado 130 pa1abras por minuto, traduciendolas correcta 
y directamente a la maquina, asi como las Telefonistas-Recepcionistas capa
citadas para expresarse en dos 0 mas idiomas extranjeros. 

Oficial de segunda: Es el empleado que con iniciativa y responsabilidad 
restringida y subordinado a un Jefe u Oficia} de primera, si los hubiere, 
realiza trabəjos de caracter secund~rio que sôlo exigen conocimientos gene
rales de la tecnica administrativa. 

Se adscriben a esta categoria las Telefonistas-Recepcionistas y los Tra
ductores e Interpretes no Jurados. 

Auxiliar: Es el empleado, mayor de dieciocho anos, que se dedica a 
operaciones elementales administrativas y en general, a las puramente 
mecanicas inherentes al trabajo de la oficina 0 despacho. 

Quedan adscritas a esta categoria las Telefonistas. 
Aspirante: Se entendenı por aspirante al empleado menor de dieciocho 

ailos que trabaja en funciones propias de oflcina, disjmesto a iniciarse 
en las funciones de esta. 

TECNICOS DE OFICINA 

Analista: Verifica anaIisis organicos de aplicaciones complejas para 
ohtener la soluciôn mecanizada de las mismas en cuanto se refiere a: 

Cadenas ,de operaciones a seguir. 

" Diseilo de documentos base. 
Documentos a obtener. 
Disefto de los mismos. 
Ficheros a tratar: Su definiciôn. 

Puesta a punto de 1as aplicaciones, 
Creaciôn de juegos de ensayo. 
Enumeraciôn de anomalias que puedan producirse y defıniciôn de su 

tratamiento. 
Colaboraciôn al programa de Ias pruebas de «lôgica~ de cada programa. 

Finalizaciôn de los expedientes tecnicos de aplicaciones complejas. 

Analista de sistemas: Le corresponde el disefio, puesta a punto y man
tenimiento de los sistemas operativos a uti1izar en los procesos de meca
nizaciôn. 

1.0 Formarse e informarse de todo 10 concerniente al proceso de datos. 

Componentes fisicos (.hardware~) 
Componentes lôgicos (ısoftware.), aplicaciones, organizaciôn. 

2.° Asesorar y coordinar con todo el personal de la empresa sobre -
las posibilidades de p.roceso de datos. 

Analistk-Programador. Es el trabajador que, por una parte, le corres
ponde, dentro de 108 procesos a cargo de 10 definido como Programador, 
aquellos que por su estudio, confecciôn 0 tratamiento revistan ı:nayor com
plejidad y, de otra, aquellos de los definidos entre 108 del analista, referentes 
a aplicaciones sencillas. 

Programador senior: Es et trabajador que debe tener un conocimİento 
profundo de 1as recnicas y recursos que maneja enfocado principalmente 
a los lenguəjes de programaciôn existentes en el ordenador que utiliza 
asİ como de las facilidades y ayuda que le presta al .software~ para la 
puesta a punto de programas, correspondiendole estudiar los procesos 
complejos definidos por los an3J.istas, confeccionando organigramas deta
llados de tratarniento. 

Le corresponde redactar programas en el lenguaje de programaciôn 
que le sea indicado. Asimismo, confeccionajuegos de ensayo, pone a punto 
los programas y completa los expedientes tecnicos de 105 mismos. 

Jefe de operaciôn: Es el trabajador que, con personal a su cargo, tiene 
bəjo su responsabilidad: 

La planificaciôn del trabajo a rea1izar en cada uno de los ordenadores, 
tumos y particiones. 

La asignaciôn de recursos humanos en cada puesto de trabajo y en 
cada momento. 

La coordinaciôn con Amilisis y Programaci6n para la puesta a punto 
de las cadenas y para las pruebas que haya que realizar. 

La coordinaciôn con Tecnica de Sistemas para el mejor aprovecha
mİento de! sistema. 

El conocimiento, en todo momento, del sistema operativo y del trabajo 
para tomar decisiones en las dudas que se presenten en operaciôn. 

Uevar estadisticas de averias y control de mantenimiento preventivo 
en todas las maquinas. 

La conservaciön de los m~uales de operaci6n. 

Delineante Proyectista: Es el empleado que, dentro de 1as especialidades 
propias de la secciôn en que trabaje, proyecta 0 detalla 105 trabəjos del 
Tecnico superior, a cuyas ôrdenes acrua, 0 el que, sin supenor inmediato; 
realiza 10 que personalmente concibe, seglin los datos y condiciones tec
nicas exigidas por los clientes 0 por la empresa. 

Programador junior: Es et trabajador' que traduce a un lenguaje com
prensible por el ordenador las ôrdenes precisas para la ejecuciôn de un 
tratamiento a partir de la documentaciôn realizada por un tecnico de cual
quiera de las categorias profesionales de rnngo superior. 

Es respônsable de la prueba y puesta a punto de la unidad de tra
tamiento que le ha sido asignada. 

Operador de ordenador: Es el trabəjador que realiza La ejecuciôn en 
eL ordenador de aplicaciones, conociendo los componentes del ordenador, 
tanto a nivel de «hardware~ como en las utilidades necesarias para desarro
Har sus funciones. Debera conocer la problematica que las aplicaciones 
presentan en el proceso de explotaciôn. 

Programaci6n maquinas auxiliares: Planifica la realizaci6n de maquinas 
bıisİcas, contribuyendo a la creaciôn de los paneles 0 tarjetas de perforaciôn 
precisos para la programaciôn de las citadas maquinas auxiliares. 

Monitor de grabaci6n: Es el trabajador responsable de la planificaciôn, 
organizaciôn y control del area de grabaci6n, obteniendo el max:imo de 
rendimiento de los equipos y personal, confeccionando los programas nece
sarios, ta~to de grabaci6n como de utilidades del sistema. 

Delİneante: Es el tecnico que esta capacitado para el desarrollo de 
proyectos sencillos, levantamiento e interpretaciôn de planos y trabajos 
anaIogos. 

Administrador de test: Es el empleado que realiza la aplicaciôn de 
tests psicometricos para la calificaciôn del personal. Los corrige y yalora 
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de acuerdo con las plantillas y baremos contenidos en 108 manuales de 
test 0 baterias de tests y formula eI correspondiente informe psicometrico. 
Es eI colaborador directo de 108 departamentos de psicologia establecidos 
eu la empresa y depende del titulado superior eu la especialidad. 

ESPEClALISTAS DE OFlCINA 

Jefe de campo: Es el empleado que dirige y coordina todas las ope
racİones de recogida de datos del exterior, teniendo a su cargo a Jefes 
de zona, Inspectores de entrevistadores y Entrevistadores. 

Jefe de zona: Rea1iza las mismas funciones del Jefe de campo, a 1as 
6rdenes de este, eu un area definida por la empresa. En caso necesario 
realizara funciones de Inspector y Entrevistador. 

Operador maquinas auxiliares: Es el empleado que tiene perfecto cüno
cirnİento de las tecnicas destinadas a clasificaci6n, interpretaciôn, repro

. ducciôn e intercalaciôn de las fichas perforadas. 
Preparador de trabajos: Es el trabajador responsable de agrupar los 

elementos İıecesarios para La ejecuciôn de un trabajo: documentos ba.sicos, 
papel, fichas, fichas de control, cintas y discos, todo ello' en funeion de 
la planificacion del equipo. Debe reclamar los documentos necesarios para 
los servİcios interesados si no se han devuelto en tiempo ı1til y prevenir, 
a su su'perior en caso de demora. 

Asimisrno, debe asegurarse de que La secuencia de operaciones se eje
cuta efectivamente: controles a la llegada, ejecuei6n, control de los docu
mentos producidos, clasificaci6n y archivo de los materiales utilizados. 

Operador de perifericos: Es el trabəjador que realiza, la colocaeiôn y 
retirada de todo tipo de soportes de las unidades perifericas del ordenador, 
dirigido por su superior, y se preocupa del manejo de maquinas vinculadas 
al ordenador a traves de la obtenei6n de soportes procesables 0 por 
cônexiôn directa con el mismo. 

Inspector-Entrevistador: Es el empleado mayor de veintiun anos, que 
supervisa el trabajo realizado por los Entrevistadores-Encuestadores para 
determinar su correcciôn en eI trabajo y en las normas senaladas por 
Ias etnpresas, realizando incluso entrevistas rnediante cuestionario. 

Dibujante: Es e'ı empleado que confecciona toda clase de rotulos, car
teles y dibujos de caracter sencillo, desarrollando trabajos de esta indole 
bajo la direcci6n de un Delineante-Proyectista. 

Calcador: Es el que calca dibujos en papel transparente, realiza y acota 
croquis sencillos y efectıia otras labores amilogas. 

Codificador: Es el trabajador cuyo cometido basico consiste en trans
formar datos, conceptos 0 definiciones numeı:icos 0 alfanumericos a c6digo 
y/o viceversa, apoyado en tablas escritas, memorizadas, etc., 0 con el uso 
de cualquier elemento de informatica. 

Perforista, verificador, clasifıcador y grabador: Son los trabajadores 
que realizan el perfecto manejo de las maquinas perforadoras, verifıca
doras, clasificadoras y grabadoras, conociendo suficientemente la tecnica 
de programaci6n de dithas maquinas, formatos, tipos de validaeiôn, etc., 
y debiendo consultar las tablas, listados 0 documentos necesarios para 
desarrollar su trabajo. 

Entrevistador-Encuestador: Es.el empleado que, mediante cuestionarios 
estandarizados, realiza entrevistas para la recogida de datos elementa1es. 

SUBALTERNOS 

Vigilante: Tiene a su cargo el servicio de vigilanCia diurna 0 nocturna 
de los locales. 

Conserje: Tiene como misiôn especial vigilar las puertas y accesos a 
los locales de la empresa. 

Ordenanza: Tendra esta categoria el subalterno mayor de dieciocho 
anos, cuya misiôn consiste en hacer recados dentro 0 fuera de La ofıcina, 
recoger y entregar correspondencia, asi como otros trabajos secundarios 
ordenados por sus Jefes. 

Personal de limpieza: Esta ocupado de la limpieza de los Iocales de 
las empresas. 

Botones: Es el subalterno menor de dieciocho afios que realiza recados, 
repartos y otras funciones de caracter elernental. 

OF1CIOS VARIOS 

Ofidal de primera, Oficial de segunda, Ayudante: Incluye al personal, 
como mecanicos, carpinteros, electricistas, etcetera, que real~an los tra
bajos propios de un oficio cualquiera de las categorias senaladas. 

Los conductores de automôviles senin considerados Ofieia1es de pri
mera si ejecutan toda clase de reparaciones que no exijan elementos de 
taller. En los demas casos seran, como minimo, Oficiales de segunda. 

Quedan asimilados a la categoria de Ayudantes los siguientes profe
siona1es: 

Operador de reproductora de planos: Es el encargado de la obtenciôn 
de copias de un original impreso en vegetal u otro papel, graduando la 
velocidad con el fin de que las copias tengan la mıixima nitidez. 

Operador de fotocopiadora: Esta encargado de la obteneiôn de copias 
de un origina1, de acuerdo con las especificaciones requeridas, teniendo 
ademas la funciôn de la limpieza total de la maquina y la puesta a punto 
para su buen funcionamiento. 

2. La relaci6n de categorias profesionales induida en la tabla salarial 
del presente Convenio es meramente enunciativa, sin que suponga obli
gaei6n de tener provistas todas las enumeradas si la importaneia y nece
sidad de la empresa no 10 requiere. 

3. Dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del presente Con
venio, se constituira una Cornisi6n Paritaria de Grupos y Categorias Pro
fesionales para la posible supresi6n de aquellos que hayan quedado obso
Ietos 0 redefıniciôn, en su caso, de los que procedan. Esta Comisi6n estara 
integrada por cuatro pers.onas designadas por cada una de las dos partes 
fırmantes de! presente Convenio, que habran de ser miembro de la Comi
si6n Deliberadora del Convenio. 

La Comisi6n Paritaria regulada en este apartado conCıuira sus trabajos, 
en todo caso, el dia 30 de noviembre de 1995. 

Articulo 17. Contrato de duraciôn determinada del articulo 15.1, b), 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

L La duraci6n maxima del contrato por circunstancias del mercado, 
acumulaciôn de tareas 0 exceso de pedidos, previsto eo el articulo 16.1, 
b), del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sera 
de dieciocho meses dentro de un periodo de veinticuatro meses. 

2. En eI caso de que dichos contratos se concierten por un periodo 
de tiempo inferİor a dieciocho meses podran ser prorrogados mediante 
acuerdo de las partes, sin que la duraei6n total del contrato pueda exceder 
dellimite maximo establecido en el apartado anterior. 

Articulo 18. ContraJos a tiempo parcial y de relevo. 

1. Tendran la consideraciôn de contratos de trabajo a tiempo parcial, 
ademas deI previsto en los apartados 1, 2 Y 3 del articulo 12 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aquellos en los que, 
previo acuerdo de las partes, se opere una reducei6n de jornada de trabajo 
y del salario equivalente al 60 por 100, en los terminos previstos en el 
apartad.o 4 del antes citado articuIo 12 de dicho texto refundido. 

2. EI contrato de relevo ~s eI que se concierta con un trabajador 
desempleado para sustituİr al trabajador de la empresa que accede a la 
jubilaciôn parcial prevista en el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, 
simultaneamente con eI contrato a tiempo parcial que se pacte con este 
ıiltimo, seglin 10 estableeido en el apartado anterior. 

3. La jubilaci6n parcial y eI contrato de relevo se regiran por 10 esta
blecido en eI Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, en 10 que no 
se oponga al citado texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, conforme a 10 preVisto en la disposiciôn transitoria cuartƏ: del 
reiterado texto refundido. 

Articulo 19. 1'rabajos de categoria superior. 

1. Cuando la empresa 10 estime necesario, el trabajador podria realizar 
cometidos de categoria superior a la que tenga atribuida, percibiendo men
sualmente como complemento la doceava parte de la difereocia entre el 
salario anual correspondiente a la categoria superior y eI de la categoria 
del trabajador. . 

2. Esta situaci6n podra prolongarse por un maximo de seis meses, 
consecuentivos 0 no, al cabo de los cuales debeni reintegrarse al trabajo 
de su categoria 0 ser ascendido a la superior. 

3. EI tiempo servtdo en superior categoria sera computado como anti
güedad eo La misma, cuando eI empleado ascienda a ella. 

4. Se exceptıian de 10 anteriormente pactado los trabajos de superior 
categoria que el trabajador realice de acuerdo con la empresa, con objeto 
de prepararse para eI ascenso. 

Articul020. Tral;ıajos de categoria in/erior. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, s610 podra hacerlo por el tiempo 
imprescindible, mantenİendole la retribuciôn y dema.s derechos derivados 
de su categona profesional y comurucandolo a los representantes lega1es 
de los trabajadores. 
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Artfculo 21. Servicio militar. 

1. Durante eI tiempo que el trabajador permanezca en el servicio mili~ 
tar obligatorio, 0 voluntario para anticipar el cumplimiento de aquel, 0 

en eI serncio aoda! sustitutorio, se le reservara la plaza que venia desem~ 
penando. Transcurridos dQ.8 meses desde su licenciamiento 0 conclusi6n 
del servicio sociaI, sin sQlicitar su reincorporaci6n a la empresa, se enten~ 
den! que renuncia, POf voluntad propia, a la misma, quedando totalmente 
extinguida la relaci6n laboraL. 

2. Cuando las obligaciorıes militares 0 del servicİo socia! sustitutorio 
permitan al empleado acudir a la empresa, y siempre que eUo no trastome 
eı trabajo, apreciaciôn que hara libremente la empresa, el empleado podra 
trabajar por horas, abonadas a prorrata de su sueldo. Si La empresa tuviera 
sucursal en La poblaci6n en que este destinado el ernpleado, se procurara 
adscribirle a ella, siernpre que puedan ser cornpatibles sus deberes labo
rales y rnilitares 0 sustitutorios. En todo caso, percibira las pagas extraoİ
dinarias de julio y Navidad. 

Articulo 22. Jornada laboraL 

1. Lajornada ordinaria rnwma de trabl:\io efectivo, en c6rnputo anual, 
sera la resultanre de 10 establecido en el articulo 34:1 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de tos Trabl:\iadores. Su distribuci6n semanal podra 
pactarse con los representantes de tos trabajadores en la empresa, teniendo 
en cuenta que, en ningı1n caso, se podran realizar mas de nueve horas 
ordinarias diarias de trabajo efectivo. De acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bl:\iadores, ninguna fiesta laboral sera recuperable. 

2. Las empresas que. tengan establecida jornada intensiva durante 
el verano no podnin rebasar las treinta y seis horas semanales durante 
el perıodo en que la tengan implantada, salvo pacto con los representantes 
de los trabajadores. 

3. En las empresas en que se realic~ jornadft. continuada, las con
·diciones de temporada mas beneficiosa se mantendran ta1 y como actual
mente se realicen en cada empresa, sin superar la distribuci6n semanal 
exİstente 0 la que pudiera pactarse, conforme a 10 e~blecido en los dos 
apartados precedentes. 

4. A partir de las catorce horas, salvo en periodo de jornada intensiva, 
los sabados tendran La consideraci6n de laboralmente inhabiles. Se excep
tı1a el personaJ que ejerce funciones de vigilancia en Ios locales (le las 
empresas. 

5. La Direcci6n de la empresa, combinando en los posible los deseos 
del personal y las necesidades de la producci6n, fıjara los horarios de 
trabajo conforrne a 10 establecido en la ley vigente. 

6. Todo trabajador desplazado a otra empresa por raz6n de servicio, 
se atendra al horario del centro de trabajo de destino, si bien, en 'Cuanto 
al c6mputo de 1as horas trabajadas mensualmente, se respetanin las exis
tentes en su empresa de origen. 

Articulo 23. Vacaciones. 

1. Todos los trabajadores al servido de las empresas disfrutaran de 
treinta dias naturales de vacaciones anuales retribuidas. 

2. Las vacaciones se iniciaran siempre en dia laborable y terminaran 
el dia inmediatamente anterior al de reincorporaci6n al trabajo, salvo en 
las empresas que tengan establecido un periodo fıjo anual para vacar la 
totalidad de sus trabl\iadores. 

Articulo 24. Permisos retribuidos. 

Los trabajadores, previo aviso y justificac16n,~podran ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneraci6n, por aıguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dia. .. en 10s casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 

o falle.cimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 
afinidad, salvo en el caso de fallecimiento del c6nyuge, padres 0 hijos 
en el que el permiso sera el establecido en el siguiente inciso c). Cuando 
por ta1 motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto 
de mas de 200 kil6metros por _cada uno de los viajes de ida y vuelta, 
el plazo sera de cuatro dias. 

c) Cüatro dias en los casos de fallecimiento de "c6nyuge, padres 0 

hijos, incluyendose en este tiempo los posibles desplazamientos. 
d) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter pı1blico y personal. Cuando el cump1imiento del 
deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestaci6n del trabajo 
en ma.s del 20 por 100 de las horas laborables en un perfodo de tres 

meses, podni la empresa pasar al trabajador afectado a la situaci6n de 
excedencia forzosa. En el supuesto de que el trabajador, por cumpUmiento 
del deber 0 desempefı.o del cargo, perciba una indemnizaci6n, se descontara 
el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la etnpresa, 

f) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personaJ 
en los terminos estahlecidos en la Ley y en el presente Convenio. 

Articulo 25. Permisos sin sueldo. 

L Los trabajadores que cuenten con una antigüedad minima de un 
afio en la empresa, tendra.n dereeho a disfrutar permiso sin sueldo por 
un maximo de un mes y por una sola vez cada afio. 

2. No obstante, alternativarnente, dicho permiso podraser fraccionado 
en dos periodos max:imos de quince dias naturales, uno en cada semestre 
del afio. 

3. Las empresas podran denegar la concesi6n de estos permisos cuan
do en las mismas fechas se encuentren disfruıandolos el siguiente numero 
de trabajadores: 

Empresas de.1 a 20 trabajadores: Un trabajador. 
Empresas de 21· a 50 trabajadores: Dos trabajadores. 
Empresas de 51 a 100 trabajadores: Tres trabajadores .. 
Empresas de mas de 100 trabajadores: Mas del 3 por 100 del persona1. 
En estos casos, el numero de trabajadores indicados no podra per-

tenecer a un mismo departamento de la empresa. 

Articulo 26. Faltas y sanciones. 

L Las fa1tas cometidas por los trabajadores al servicio de Ias empresas 
reguladas por este Convenio se clasificaran atendiendo a su importancia, 
reincidencia e intenci6n, en leves, graves y muy graves, de conformidad 
con 10 que se dispone en el presente articulo y en las normas vigentes 
del ordenamiento juridico Iaboral en 10 que resulten de pı::rtinente apli
caci6n. 

A) Se consideraran faltas leves: 

Tres faltas de puntualidad durante un mes, sin que exista causa jus
tificada. 

La no comunicaci6n, con la antelaci6n debida, de su falta al trabajo 
por causa justiflcada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

Fa1ta de aseo y limpieza personal. 
Fa1ta de atenci6n y diligencia con los clientes., 
Discusiones que repercutan en la buena marcha de los serncios. 
Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 
La embriaguez ocasiona1. 

B) Son faltas graves: 

Fa1tar dos dias al trabajo sin justificaci6n. 
La simulaci6n de enfennedad 0 accidente. 
Simular La presencia de otro trabajador, valiendose de su ficha, firma, 

taıjeta 0 medio de control. 
Cambiar, mirar 0 revolver los armanos y ropas de los compafieros 

sin la debida autorizaci6n. 
Las cometidas contra la disciplina. en el trabajo 0 contra el respeto 

debido a sus superiores. 
La reincidencia en las faltas leves, sa1vo 1as de puntualidad, aunque 

sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre, cuando hayan mediado 
sanciones. 

EI abandono del trabajo sin causajustifıcada. 
La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave. 

C) Son faltas muy graves: 

Faltar al trabajo mas de dos dias al mes sin causa justificada, No se 
considerara irıjustiflcada La falta al trabajo que derive de La detenci6n 
del trabajador, mientras no se trate de sanci6n firme impuesta por La 
autoridad compe~nte y siempre que el hecho de la detenci6n haya sido 
puesto en conocimiento de La Direcci6n de la empresa antes de trans
curridos cuatro dias habilcs de ausencia aı trabajo. 

El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas. 

El hurto y el robo tanto a los demas trabajadores como a la empresa 
o a cualquier persona dentro de los locales de la empresa 0 fuera de 
La misma, durante acto de servicio. Quedan incluidos en este inciso el 
falsear datos ante la representaci6n legal de los trabajadores, si tales fal
sedades tienen como finalidad rrialiciosa el conseguir algı.in beneficio. 

La simulaci6n comprobada de enfermedadj inutilizar, destrozar 0 cau
sar desperfectos en maquinas, aparatos, insta1aciones, edificios, enseres 
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y departamentos de la empresa; haber recaİdo sobre eı trabaiador sentencia 
de los Tribunales de Justicia competentes por delitos de robo, hurto, estafa 
y malversaci6n, cometidos fuera de la empresa, que pueda ınotivar des
confianza hacia su autor; la continua y habitual falta de aseo y limpieza 
persona1; que produıca quejas justificadas de lOS compafteros; la embria
guez durante el trab~o; dedicarse a trabajos de la misma actividad que 
impliquen competencia a la empresa, sİ no media autorizaci6n de La misma; 
los malos tratos de palabra li obra 0 falta grave de respeto y consideraci6n 
a los jefes, compafıeros 0 subordinados; abandonar eı trabajo en puestos 
de responsabilidad; la reincidencia eo falta grave, aunque sea de distinta 
naturaleza, dentro del mismo trimestre, siempre que hayan sido objeto 
de sanciôn, y demas establecidas en el articulo 54 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 105 Trabəjadores. 

2. Las sanciones que las empresas podnin aplicar, segun la gravedad 
y circunstancias de tas faltas cometidas, senin las siguientes: 

A) Faltas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
Amonestaciôn por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de un dia. 

B) Faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a diez dias. 
Inhabilitaciôn, por plazo no superior a un afio, para el ascenso a la 

categoria superior. ~ 

C) Faltas muy graves: 

Perdida temporal 0 defınitiva de La categoria profesional. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de once dias a dos meses. 
Inhabilitaciôn durante dos anos 0 definitivamente para pasar a otra 

categoria: 
Despido. 

Para la aplicaciôn de las sanciones que anteceden se tendra en cuenta 
el mayor 0 menor grado de responsabilidad del que cometa la falta, cate
goria profesional del mismo y repercusİôn del hecho en 105 demas tra
bəjadores y en la empresa. 

3. La facultad de imponer las sandones corresponde a la Direcciôn 
de la empresa, que pondni en conocimiento de 105 representantes legales 
de 105 trabəjadores las que se refieran a faltas graves 0 muy graves. 

Sera necesaria la instrucciôn de expediente en la imposiciôn de san
ciones a 105 trabəjadores que ostenten cargos electivos sindicales, y en 
aquellos otros casos establecidos en la legislaciôn en vigor 0 10 decida 
la empresa. La formaci6n de'expediente se əjustara a las siguientes normas: 

a) Se iniciara con una orden escrita del Jefe de la empresa, con la 
designaciôn del instructor y del Secretario. Comenzaran las actuaciones 
tomando declaraciôn al autor de la falta y a los testigos, admitiendo cuantas 
pruebas aporten. En 105 casos de falta muy grave, si el instructor 10 juzga 
pertinente, propondni a la Direcciôn de la empresa la suspensiôn de empleo 
y sueldo de! inculpado por el tiempo que dure La İncoaciôn del expediente, 
previa audiencia de los representantes legales de 105 trabəjadores. 

b) La tramitaci6n de! expediente, si no es preeiso aportar pruebas 
de cualquier clase que sean de lugares distintos a la localidad que se 
incoe, se terminara en un plazo no superior a veinte dias. En caso contrario, 
se efectuara con la maxima diligencia, una vez incorporadas las pruebas 
al expediente. 

c) La resoluci6n recaida se comunİcara por escrito, expresando las 
causas que La motivaron, debiendo firmar el duplicado el interesado. Caso 
de que se negase a firmar, se le hara la notificaciôn ante testigos. 

4. Las empresas anotaran en 105 expedientes personales de sus tra
bəjadores las sanciones por faltas graves 0 muy graves que se les impongan, 
anotando tambien las reincidencias en las faltas leves. La prescripci6n 
de las faltas se producira segun 10 establecido en el artlculo 60.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores. 

Articulo 27. Antigüedad. 

1. Las bonificaciones por afios de servicio, como premio de vincu
laciôn a La empresa respectiva, consistiran, en este orden, en cinco trienios 
del 5 por 100 cada uno del salario base pactado para su categoria en 
las tablas salariales del presente Convenio; tres trienios siguientes del 
10 por 100 cada uno, y un ıiltimo trienio del 5 por 100 del indicado salario. 

2. No obstante, de acuerdo con 10 pacıado en el artıculo 8.1, y en 
sus propios rerminos, aquellas empresas que vinİeren satisfaciendo por 
cı concepto de antigüedad un porcentəje por trienio superior alos indicados 

en el apartado anterior, los traba.iadores a ellas vinculados y en activo 
en la fecha del 12 de febrero de 1981 continuaran manteniendo a titulo 
personal, la condici6n mas beneficiosa que vinieren disfrutando, sİn que, 
en nirı.gı1n caso, la acumulaciôn de los incrementos por antigüedad pueda 
suponer mas del 10 por 100 a los cinco anosı del 25 por 100 a los quince 
anos, de! 40 por 100 a los veinte anos y del 60 por 100, como mıiximo, 
a 10s veinticinco 0 mas afios. En el supuesto contemplado en parrafo pre
cedente, para 105 trabəjadores que en eI mismo se mencionan, y siempre 
con Ias limitaciones en el establecidas, la antigüedad no sera absorbible 
en ningı1n caso. 

3. Los trienios se devengaran a partir del 1 de enero del afio en que 
se cumplan y todos ellos se abonaran con arreglo a la ultima categoria 
y sueldo base de Convenio que tenga el trabəjador. 

Articulo 28. Prestaciones por enfermedad y accidente de trabajo. 

1. Aparte de 10 establecido en la Ley de la Seguridad Social sobre 
indemnizaciones, se respetaran las condiciones mas beneficiosas que, en 
virtud de costumbre 0 concesi6n espont:anea de las empresas, esten esta-
blecidas. . 

2. Las empresas afectadas por este Convenio, desde el quinto dia 
de la correspondiente bəja, inclusive, en enfermedades de mas de treinta 
dias, complementaran las prestaciones de l0ı'! Seguros de enfermedad y 
accidente de trabəjo, hasta el 100 por 100 del salario durante un plazo 
mıiximo de- doce meses, a partir de la bəja. 

3. Los elUpleados estan obligados, salvo imposibilidad manifiesta y 
justificada, a cursar la bəja de la Seguridad Social dentro de las cuarenta 
y ocho horas. Habran de prestarse tambien a ser reconocidos por el medico 
que designe la empresa, al objeto de que este informe sobre la imposibilidad 
de prestar servicio. La resistencia del empleado a ser reconocido esta
bleceni La presunciôn de que la enfermedad es simulada. En caso de dis
crepancia entre el medfco de la empresa y eI empleado, se sometera la 
cuestiôn a la Inspecci6n Medica de La Seguridad Social, cuyo dictamen 
sera decisivo. 

Articulo 29. Tablas salariales. 

1. Los salarios pactados en el presente Convenio para el afio 1994, 
en cômputo anual por grupos y categorias profesionales, son los siguientes: 

Catı.>goria 

Grupo 1. Titulados: 

Titulado de grado superior ........... . 
Titulado de grado medio ........... . 

Grupo IL. Administrativos: 

Jefe Superior ................................ . 
Jefe de primera y Cəjero con firma ..... . 
Jefe de segunda y Cəjero sin firma ....... . 
Oficial primera ..... : ........................... . 
Ofidal segunda ..................... . 
Auxiliar, Auxiliar de cəja y Telefonista-Recepcio-

nista ........................................... . 
Telefonista ....................................... . 
Aspirante de dieciseis y diecisiete anos .. . 

Grupo III. Tecnicos de ojicina: 

Analista y Analista de sistemas ................... .. 
Aı:alista-Programador ............................ . 
Programa:dor senİor y Jefe de operaCi6n .. 
Delineante-Proyectista ................................. . 
.Programador junior, Operador ordenador, Pro-

gramador maquinas aux. y Monitor de graba-
ci6n .................... . 

Delineante ~ ........... .. 
Administrador de test 

Grupo IY. Especialistas de oficina: 

Jefe de campo .............................. .. 
Jefe de zona ...................................... . 
Tabulador de ordenador, Operador de maquinas 

auxiliares, Prep~rador de trabəjos y Operador 
de Perifericos .................................... .. 

Mes x 14 

Pesetas " 

167.992 
121.340 

124.959 
118.083 
104.936 
90.023 
82.203 

70.447 
68.816 
40.716 

167.992 
164.826 
118.083 
109.314 

104.716 
94.921 
90.023 

118.083 
104.936 

90.023 

Anual 

Peselas 

2.351.882 
1.698.761 

1.749.432 
1.653.160 
1.469.111 
1.260.326 
1.150.848 

986.254 
963.418 
570.025 

2.351.882 
2.307.559 
1.653.160 
1.530.401 

1.466.023 
1.328.899 
1.260.326 

1.653.160 
1.469.111 

1.260.326 
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Categorfa 

Inspector-Entrevistador y Dibqjante ............... . 
Calcador .................................................. . 
Codificador, Perforista, Verificador, Clasificador, 

Grabador y Entrevistador-Encuestador ... 

Grupo V. Subalternos: 

Cobrador, Vigilante y Sereno ........................ . 
Conserje, Ordenanza, Portero y Personal lirnpi-

eza ...................................... . 
Botones de diecisi!is y diecisiete afıos 

Grupo VI. Oficios varios: 

Ofıcial primera .... . 
Ofıcial segunda ..... . 
Ayudante ................ . 

Mes ~ 14 An"" 

Pesetas PesetaJ:ı 

82.203 1.150.848 
73.748 1.032.472 

70.447 986.254 

76.981 1.077.738 

72.412 1.013.760 
40.716 570.025 

79.960 1.119.445 
73.748 1.032.472 
68.816 963.418 

2. Los salarios a partir del 1 de enero de 1995, en cômputo anual 
por grupos y categorias profesionales, son los siguientes: 

Categoria 

Grupo 1. Titulados: 

Titulado de grado superior ........ .. 
Titulado de grado medio 

Grupo IL Administrativos: 

Jefe Superior ................... . 
Jefe de primera y Cajero con firma 
Jefe de segunda y Cl\iero sİn firma 
Oficial primera ...... ............. . .......... .. 
Ofieial segunda ................. . ............. . 
Auxiliar, Auxiliar de caja y Telefonista-Recepcio-

nista ............................ . 
Telefonista ....... . 
Aspirante de dieciseis y diecisiete afıos 

Grupo III. Tecnicos de oficina: 

Analista y Analista de sistemas ........... . 
Analista-Programador ..................... . 
Programador senior y Jefe de operaci6n ......... . 
Delineante-Proyectista ............... . 
Programador junior, Operador ordenador, Pro-

gramador maquinas aux. y Monitor de graba-
ei6n .................... . ........... , 

Delİneante ........................... . 
Administrador de test ............. . 

Grupow. 

Jefe de campo 
Jefe de zona . 

Especialistas de oficina: 

Tabulador de ordenador, Operador de maquinas 
auxiliares, Preparador de trabajos y Operador 
de Perifericos ............................ . 

Inspector-Entrevistador y Dibujante . 
Calcador ................................................ . 
Codificador, Perforista, Verificador, Clasificador, 

Grabador y Entrevist.ador-Encuestador .. 

Grupo V. Subalternos: 

Cobrador, Vigilante y Sereno ........... . 
Conseıje, Ordenanza, Portero y Personalliınpieza . 
Botones de dieciseis y diecisiete afıos 

Grupo VI. Oficios varios: 

Oficial primera ...... . 
Oficial segunda ....... . 
Ayudante ............... . 

Mes ~ 14 

Peseta.~ 

167.871 
125.587 

129.333 
122.216 
108.609 
93.174 
85.081 

72.912 
71.224 
42.141 

173.871 
170.595 
122.216 
113.140 

108.381 
98.244 
93.174 

122.216 
108.609 

93.174 
85.081 
76.329 

72.912 

79.676 
74.946 
42.141 

82.759 
76.329 
71.224 

An"a1 

Pesetas 

2.434.198 
1.758.218 

1.810.662 
1.711.021 
1.520.530 
1.304.437 
1.191.128 

1.020.773 
997.138 

• 589.976 

2.434.198 
2.388.324 
1.711.021 
1.583.965 

1.517.334 
1.375.410 
1.304.437 

1.711.021 
1.520.530 

1.304.437 
1.191.128 
1.068.609 

1.020.773 

. 1.115.459 
1.049.242 

589.976 

1.158.626 
1.068.609 

997.138 

3. Las ernpresas dispondran de treinta y dos dia ... para la regula.ci6n 
y abono de las diferencias a que hubiere lugar por aplicaciön de los salarios 
establecidos en este articulo. 

4. En 108 casos de posible inaplicaci6n salarial del Convenio, previstos 
en el apart.ado 3 del artfculo 82 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de 108 Trabajadores, intervendra el Comire Paritario regulado en et articulo 
9, en 108 rertninos en et establecidos en su apartado 4. 

Articulo 30. DistribucWn del salario anual y payas extraordinarias. 

1. Los irnportes anuales recogidos en las tablas salaria1es vigentes 
habn'i.n de distribuirse en doce rnensualidades naturales, mas una paga 
extraordinaria en el rnes de julio y otra en Navidad, de acuerdo con 10 
establecido etı el articulo 29. 

2. Las pagas extraordinarias de julio y Navidad deberAn hacerse efee
tivas entre los dias 15 y 20, aınbos inclusive, de los respeetivos meses 
y en proporciôn al tiempo trabl\iado en el semestre natural anterior a 
la de julio y en el segundo sernestre del afio para la correspondiente a 
Navidad. La fraeciôn del mes se computara eomo mes eompleto. 

3. Las empresas que vinieran abonando mayor nı.İmero de pagas al 
afio que las establecidas en el apartado 1 del presente artieulo, podnin 
continuar manteniendo el numero de ellas. 

Articulo 31. Horas extraordinarias. 

1. Las partes fırınantes del presente Convenio aeuerdan la eonve
niencia de reducir al mınimo indispensable la realizaciôn de las horas 
extraordinarias, l\iustandose en esta rnateria los siguientes criterios: 

a) Horas extraordinarias habituales: Supresiôn. 
b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la neeesidad de 

reparar siniestros y otros dafios extraordinarios y urgentes, asi como en 
el caso de riesgo de perdida de materias prirnas: Realizaci6n. 

c) Horas extraordinarias necesarias por pedidos 0 perıodos punta 
de producciôn, ausencias imprevistas, cambios d~ tumo y otras circuns
tancias de caracter estructural derivadas de la naturaleza de La aetividad 
de que se trate: Mantenimiento, siempre que no quepa la utilizaci6n de 
las distintas modahdades de contrataciôn temporal 0 parcial previstas 
en la Ley. 

2. La Direcciôn de la empresa informara periôc:Ucaınente al Comite 
de empresa 0 a los Delegados de Personal sobre el numero de horas extraor
dinarias realizadas, especificando las causas y, en su easo, la distribuci6n 
por secciones 0 departamentos. Asimismo, en funeiôn de esta infonnaciôn 
y de los criterios anteriormente sefta1ados, la empresa y los representantes 
legales de los trabl\iadores determinaran eI caracter y naturaleza de las 
horas extraordinarias. 

3. Por 10 que se refiere a los recargos por horas extraordinarias, ası 
como a La limitaci6n del numero de ellas, habra de estarse, en tado caso, 
ademas de a 10 pactado en los dOB apartados anteriores, a 10 previsto 
en la legislaci6n general vigente en cada momento. 

4. Sa1vo pacto individu8ı en eontrario, las horas e3ctraordinarias se 
compensaran por tiempos equiva1entes', de descanso incrementados, al 
menos, con el 75 par 100. Previo acuerdo entre empresa y trabajador, 
la compen!>aciôn con tiempo de descanso se hara acumulando horas hast.a 
completar, al menos, el tiempo equivalente a una jornada laboral, que 
se disfrutara dentro de} mismo afio natural en que se hayan realİzado 
Ias horas extraordinarias 0, como rnaximo, en la primera semana de} mes 
de enero siguiente. 

Articulo 32. Dietas y desplazamientos. 

1. Los importes de las dietas para los desplazamientos que se pro
duzcan en territorio espafıol seran los siguientes: 

Jefes de zona, Inspectores de entrevistadores y entrevistadores, subal
ternos y aspirantes: 4.366 pesetasjdia. 

Resto de! personal: 6.715 pesetasjdia. 

2. En los viajes de servicio en los que no se requiera pernoctar fuera 
de La residenc.ia habitua1, la cuantla de la dieta se redudni en un 50 
por 100. 

3. Cuando el desplazamiento tenga una duraci6n."superior a sesenta 
dias ininterrumpidos en una misma localidad, et importe de las dietas 
se reducira en un tercio. A estos efectos, no se consideran'i. interrumpido 
el desplazamiento cuando el trabl\iador haga uso de su derecho de estancia 
de cuatro dias laborables en su domicilio de origen por cada tres meses 
de desplazamiento. 
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4. La movilidad geogrMıca de los trabajadores tendra las limitaciones 
y se regira POl" 10 que establecen las norrnas contenidas en eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de tas Trabajadores. 

5. El trabajo que presten los trabajadores esp.afıoles contTatados en 
Espaiıa al servicio de empresas espaiiolas en el extraı\iero se regulani. 
por el contrato celebrado al efecto con sumisi6n esmcta a la legislaciôn 
espaii.ola . y al presente Convenio. En consecuencia, dichos trabajadores 
tendran, como minimo, 108 derechos econ6micos que les corresponderian 
caso de trabajar en territorio espanol. El trabajador y eI empresario pueden 
someter sus litigios a lajurisdicci6n laboral espafi.ola. 

Articulo 33. Plus de Convenio. 

1. Durante el afio 1994, como complemento de calidad y cantidad 
a todo~ 105 efectos, se mantiene un plus de Convenio, en computo anual 
y por categonas profesionales, de las siguientes cuantias, sİn perjuicio 
de la excepci6n. que se establece en el apartado 3 del presente articulo .. 

Categorfa 

Grupo L Titulados: 

Titulado de grado superior ....................... . 
Titulado de grado medio .......................... . 

GruPQ IL Administrativos: 

Jefe superior .................. , ................... . 
Jefe de 1.a y Cajero c/firma ....................... . 
Jefe de 2.a y Cajero s/firma ....................... . 
Oficial1.a ........... : ............................... . 
Oficial2 ............................................... . 
Auxiliar, Auxiliar de Caja y Telefohista-recepcio-

nista ......................... , ................... . 
Telefonista .......................................... . 
Aspirante de diecİslHs y diecisiete aftos 

Grupo lll. Tecnicos de Oficina: 

Analista y Analista de sistemas .................. . 
Analista·programador ............................. . 
Programador senior y Jefe de operaciôn ........ . 
Delineante-proyectista ............................ . 
Programador-Junior, Operador ordenador, Pro-

gramador de maquinas auxiliares y Monitor 
de grabaciôn .................................... . 

Delineante ................ . ....................... . 
Administrador de test ............................. . 

Grupo rv. Especialista de Oficina: 

Jefe de campo ...................................... . 
Jefe de zona ....................................... . 
Tabulador ordenador, Operador maquinas a\1Xi

liares, Preparador de trabaJos y Operador de 
perifericos ....................................... . 

Inspector-entrevistador y Dibujante ............. . 
Calcador ............................................ . 
Codificador, Perforista, Verificador, Clasificador, 

Grabador y Entrevistador-encuestador 

Grupo V. Subalternos: 

Cobrador, Vigilante y Sereno ..................... . 
Conseıje, Ordenanza, Portero y Personal de lim-

pieza .................. . 
Botones de dieciseis y diecisiete anos 

Grupo W. Ofıcios varios: 

Oficial 1. .............................................. . 
OficiaI2 ............................................... . 
Ayudante ........................................... . 

Mesx 14 Anu", 

Pesetas Pesetas 

11.634 162.870 
8.484 118.775 

8.721 122.094 
8.248 115.473 
7.330 102.617 
6.274 87.834 
5.702 79.829 

4.887 68.421 
4.776 66.858 
3.079 43.104 

11.634 162.870 
10.892 152.489 
8.248 115.473 
7.562 105.861 

7.298 102.167 
6.615 92.607 
6.274 87.834 

8.248 115.473 
7.330 102.617 

6.274 87.834 
5.702 79.829 
5.115 71.616 

4.887 68.421 

5.246 73.440 

5.001 70.016 
3.079 43.104 

5.360 75.037 
5.115 71.616 
4.776 66.858 

2. A partir del 1 de enero de 1995 el plus de Convenio a que se 
refiere eI apart.ado 1, en cômputo anual y por categorias profesionales, 
sera de 138 siguientes cuantias, sİn perjuicio de la excepciôn que se establece 
en el apaı1ado 3 del presente artİculo. 

Categorfa 

Grupo 1. Titulados: 

Titulado de grado superior ....................... . 
Titulado de grado medio ............... . 

Grupo IL. Administrativos: 

Jefe superior ....................................... . 
Jefe de 1.a y Cajero c/firma ....................... . 
Jefe de 2.a y Cajero s/fi.rma ....................... . 
Oficiall.a ........................................... . 
Oficial 2. a ...•.•..••••..•.•.•...•....••.•.•.•......... 

Auxiliar, Auxiliar de CaJa y Telefonista-recepcio-
nİsta ............................................. . 

Telefonista ......................................... . 
Aspirante de diecislHs y diecisiete aİi08 

Grupo llL. Tecnicos de Ojicina; 

Ana1ista y Analista de sistemas ................... . 
Ana1ista-prograrnador ............................. . 
Programador senior y Jefe de operaciôn ........ . 
Delineant.e-proyectista ............................ . 
Prog"ramador-;junior, Operador ordenador, Pro-

gramador de maquinas auxiliares y Monitor 
de grabaciôn .................................... . 

Delineante ......................................... . 
Administrador de test .............•............. , .. 

Grupo rv. Especialista de Ojicina: 

Jefe de campo ..................................... ,. 
Jefedezona ... ,.", .. , .. "." ...................... . 
Tabulador ordenad.or, Operador maquinas auxi

liares, Preparador de trabaJos y Operador de 
perüericos ." ,." .. , ... "., .. , ... , .. , ............ . 

Inspector-entrevistador y. Dibujante ............. . 
Calcador ................. 1 •••••••••••••• , •••• , ••••• ,. 

Codificador, Perforista, Verificador, Clasificador, 
Grabador y Entrevistador-encuestador 

Grupo V. SubaUernos: 

Cobrador, Vigilante y Sereno , .... ".", ... , ...... . 
Conserje, Ordenanza, Portero y Personal de lim-

pieza ..................................... , ....... . 
Botones de dieciseis y diecisiete aİios ., ......... . 

Grupo VI Oficios varios: 

Oficiall.B. ............................. . 
Ofi.cial2.B. .... , .............................. . 
Ayudante ........................................... . 

Mes x 14 Anu'" 

Pesetas Pesetas 

12.157 170.199 
8.866 124.120 

9.113 127.588 
8.619 120.669 
7.660 107.235 
6.556 91.787 
5.959 83.421 

5.107 71.500 
4.990 69.867 
3.217 45.044 

12.157 170.199 
11.382 159.351 
8.619 120.669 
7.902 110.625 

7.626 106.765 
6.912 96.774 
6.556 91.787 

8.619 120.669 
7.660 107.235 

6.556 91.787 
5.959 83.421 
5.346 74.839 

5.107 71.500 

5.482 76.745 

5.226 73.167 
3.217 45.044 

5.601 78.414 
5.346 74.839 
4.990 69.867 

3. Los trabl\iadores titulados de grado superior 0 medio que accedan 
a su primer empleo como tales y los mismos contratados en practicas, 
conforme al art1culo 11 del texto refundido de. la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, comenzaran a devengar el citado 'plus al cumplirse un 
afio de relacİôn labora1 con la respectiva empresa, Estos contratos se for~ 
malizaran, en todo caso, por escrito y se presentaran a registro en la 
oficina de empleo correspondiente, sin cuyos requisitos no tendra validez 
alguna la supresiôn del plus de convenio pactada en eI parrafo anterior. 

4. EI importe del plus de convenio establecido en el presente articulo 
no se computara para el c.ıilculo de la bonificaciôn por aİios de servİcio 
o premio de antigüedad y para los complementos en situaciôn de bl\ia 
por incapacidad temporal, 

5. Las empresas dispondran de treinta y dos dias para la regulaciôn 
y abono de las diferencias a que hubiere lugar por aplicaciôn del plus 
establecido en el present.e articulo. 

6. Lo previsto en el apartado 4 del articulo 29 sera de aplicaciôn 
respecto del plus regulado en los apartados precedentes. 

Articulo 34. DimisiQn del trabajador. 

En caso de dimisiôn del trabl\iador de su puesto de trabajo en la empre
sa, habra de avisar por escrito a la Direcciôn de la misma, con un minimo 
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de quince dias laborables de antelaciôn, Si no se realizase este preaviso, 
perdeni~l interesado La parte proporcional de las pagas extraordinarias 
de julio 0 Navidad que estuVİcsen devengadas, como resarcimiento de los 
dafios y perjuicios que ta! omision de plazo ocasione a la empresa. Lo 
establecido cn cı parrafo precedente se entiende sin perjuicio de la indem
nizaci6n prevista co los supucstOs que contempla cı artlculo 21 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores. 

Articulo 35. Derechos de reuni6n y de libre sindicaci6n. 

1. Las empresas afectadas por cı presente Convenio, dentro siempre 
de las normas establecidas por la legislaci6n vigente co cada momento, 
facilitaran a sus trabajadores el ejercicio del derecho de reuniôn en sus 
locales, si las condiciones de los mismos 10 permiten, fuera de las horas 
de trab1:\io y sin perturbar la actividad normal de las empresas. 

2. Las empresas respetaran el derecho de todos los trabajadores a 
sindicarse libremente y no podran sujetar el empleo de un trabajador 
a la condiciôn de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaciôn sindical, y 
tampoco despedir a un trabajador 0 perjudicarle de cualquier otra forma, 
a causa de su afiliaciôn 0 actividad sindicaL. 

Artlculo 36. Derechos y obligaciones de los sindicatos de trabajadores. 

1. En esta materia, las partes se someten expresamente a las normas 
contenidas en la Ley Organica de Libertad Sindical. 

2. A requerimiento de los trabajadores afiliados a los sindicatos, las 
empresas descontaran en la nômina mensual de los mismos eI importe 
de la cuota sindical correspondiente. EI trabajador interesado en la rea
lizaciôn del tal operaciôn, remitira a la Direcciôn de la empresa un escrito 
en el que se expresara con claridad la orden de descuento, La cuantia 
de la cuota, asi como el numero de la cuenta corriente 0 libreta de Caja 
de Ahorros a la que debe ser transferida la c?rrespondiente cantidad. 
Las empresas efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicaciôn en 
contrario, durante periodos de un ano. La Direcciôn de la empresa entre
gara copia de la transferencia a la representaciôn sindical en la empresa. 

Articulo 37. Comites de empresa 0 de centro de trabajo. 

1. Ademas de Ias competencias que se es~blecen en el articulo 64 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y siempre 
con la observancia de sigilo profesional previsto en el artıculo 65 del mismo, 
los Comites de empresa tendran Ias siguientes: 

a) Ser informados trimestralmente sobre la evoluciôn de los negocios 
de la empresa. 

b) Anualmente tener a su disposiciôn el Balance, la Cuenta de. Resul
tados y la Memoria de la entidad. 

c) Con caracter previo a su ejecuciôn por el empresario ser İnformado 
de los cierres totales 0 parciales de la empresa 0 centro de trabajo. 

d) Ser informado del movimiento de ingres'os y ceses, ası como sobre 
los ascensos. 

e) Ejercer una labor de vigilancia sobre la calidad de la docencia 
y la efectividad de la misma en los centros de formaciôn y capacitaciôn 
que, en su caso, tuviere la empresa. 

f) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incrernento 
de la productividad de la empresa. 

g) En los procesos de selecciôn de personal para la propia empresa, 
velara no sôl0 por eI cumplimiento _de la normativa vigente 0 pactada, 
sino tambien por la observancia de los principios de no discriminaciôn, 
igualdad de sexo y fomento de una politica racional del empleo. 

2. Hasta tanto entre en vigor la nueva ley de prevenci6n de riesgos 
labora1es, y tambien despues, en el caso de que esta 10 permita, en lugar 
de los delegados de prevencian, podnin ser miembros del Comite de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo 0 del ôrgano que en el futuro 'le sustituya 
los trabajadores de la empresa que al efecto se elijan, aunque no reunan 
la condiciôn legal de representante de aquellos, siempre que tengan una 
adecuada formaci6n en la materia. 

Artİculo 38. Garantias de los representantes de los trabajadores. 

Los miembros del Cornİte de empresa y 10s delegados de personal ten
dnin las garantfas que se establecen en el articulo 68 del texto refundido 
de la Ley de1 Estatuto de 10s TrabajadQres y las que se determinan a 
continuaciôn: 

a) No se computani dentro del ma.ximo legaI de horas mensuales dis
ponibles para el ejercicio de sus funciones de representaci6n, el exceso 

que sobre eI mismo se produzca con motivo de la designaciôn de delegados 
de personal 0 miembros de! Comire de empresa como componentes de 
comisiones negociadoras de convenios colectivos en 105 que sean afectados, 
y por 10 que se refiere a la celebraciôn de sesiones oficiales a traves de 
las cuales transcurran tales negociaciones y cuando la empresa en cuesti6n 
se vea afectada por el ambito de negociaci6n referido. 

b) Sin rebasar eI m3ximo legal, podran ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de Comites de empresa 0 delegados 
de personal, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de for
macian organizados por sus sindicatos, institucİones de formaci6n u otras 
entidades. 

Artfcul039. Prdcticas antisindicales. 

En cuanto a los supuestos de practicas que, a juicio de alguna de 
las partes, quepa calificar de antisindica1es, se estara a 10 dispuesto en 
las leyes. 

Articulo 40. Trabajos en pantallas. 

1. Se denominan pantallas de datos y/o de visualizaciôn al conjunto 
terminal-pantalla de rayos cat6dicos, que permiten una gran informaciôn 
(caracteres 0 simbolos a gran velocidad), unidas a un teclado numerico 
y/o alfabetico. 

2. Los 10caIes y puestos de trabajo en los que se utilicen Ias panta1las 
de datos han de estar disenados, equipados, mantenidos y utilizados de 
tal forma que no causen daftos a los usuarios de Ias rnismas. 

3. El puesto de trabajo, asi como eI mobiliario principal y auxiliar 
deberan situarse de modo que eviten cualquier perjuicio a la salud 0 fatiga 
adicional a la propia del desempefio de la actividad. 

4. En la utilizacian de las citadas pantallas de datos se tendra especial 
cuidado en eI cumplimiento de Ias normas vigentes en cada mornento. 

Articulo 41. Derecho supletorio y prelaci6n de normas.-

1. En todas aquellas materias no reguladas en el presente Convenio 
se estara a 10 dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, y a 10 previsto en Ias disposiciones de caracter general 
que sean de aplicaci6n. 

2. Los pactos contenidos en el presente Convenio, sobre las rnaterİas 
eu el reguladas, seran de preferente aplicaci6n sobre cualesquiera otras 
disposiciones legales de canicter general que vinİeran rigi.endo en la materia 

3. Haciendo uso de las facultades atribuidas por el articulo 83.2 deI 
texto refundida de la LeY,del Estatuto de los Trabajadores a las partes 
firmantes del presente Convenio, se establece su complementariedad res
pecto de los restantes Convenios del mİsmo ıimbito funcİonal cualquiera 
que fuere su arnbito territorial. Por tanto, el presente Convenio regira 
romo normativa supletoria y sustitutiva de la Ordenanza Laboral de Ofi
cinas y Despachos, de 10s restantes Convenios Colectivos del sector, cn 
los aspectos y materias en estos no previstos, sin perjuicio, en todo caso, 
de la prohibiciôn de concurrencia que dispone el prirner parrafo del articulo 
84 del texto refundido de la Ley Estatuto de los Trabajadores. 

Disposici6n adicional. Formaci6n a nivel de sector. 

1. Las partes firmantes del presente Convenio, siendo plenamente 
conscientes de la trascendencia de la formaciôn tecnolôgica de los tra
bajadores del sector, se obligan a solicitar conjuntamente de los organisrnos 
cornpetentes de la Administraci6n PUblica la creaci6n de un fondo inte
grado en Su totalidad por una parte de las cuotas que las empresas y 
trabajadores del sector abonan con destino a la Formacian ProfesİonaL. 

La constituciôn de dicho fondo tendra por finalidad organizar e impartir 
los cursos y ensenanzas cuya programaciôn se estime precisa de acuerdo 
con Ias necesidades de formacian que se requieran por las ernpresas y 
trabajadores del sector. 

La gestiôn del indicado fonda para la formaciôn, caso de obtenerse 
la pertinente autorizaciôn y aportaci6n econ6rnica oficial, correra a cargo 
de una comisi6n biparfita integrada a nivel nacional, y paritariarnente, 
por la representacian de los empresarios y de 10s trabajadores en eI pre
sente Convenio, y de la que formaran parte cuatro representantes de cada 
una de 1as dos representaciones, laboral y empresariaL EI funcionarniento 
de dicha Comisiôn Sectorial de Formaci6n se- realizara en la forma que 
la misma acuerde, y La adopciôn de decisiones requerira eı voto favorable 
de, al menos, las tres cuartas partes de cada una de las dos represen
taciones, laboral y empresa,rial. De dicha Comisiôn podran formar parte 
como asesores, con voz pero sin voto, dos personas por cada una de Ias 
dos representaciones. 
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2. Con independencia de 10 pactado en el precedente apartado 1, 
las das partes firmantes asumen el contenido integro del Acuerdo NacionaI 
de Formacİôn Continua, de 16 de diciembre de 1992, que desarrollani 
sus efectos en el ambito funcional del presente Convenio Colectivo. 

La Comisiôn Sectorial de Fonnaci6n prevista en el anterior apartado 
queda facultada para desarrollar cuantas iniciativa.S sean necesarias para 
la aplicaciôn de dicho Acuerdo Nacional. 

Al pacto de este apartado 2 se le confıere canicter normativo a los 
Sülüs efectos de 10 dispuesto en el articulo 86.3 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de lOS Trabajadores. 

Disposici6n final primera. b'jicacia y concurrencia. Adlu!swn. 

1. El Convcnio Colectivo de Empresas Consultoras de Planifıcaci6n, 
Organizaci6n de Empresas y Contable obliga por todo el tiempo de su 
vigencia a la totalidad de los empresarios y trabajadores comprendidos 
dentro de su ambito de aplicaci6n, segı1n determina el articulo 82.3 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y no podra 
ser afectado en tanto est3. en vigor por 10 dispuesto en convenios de ambito 
distinto, salvo pacto expreso en el contenido, de acuerdo tambien con 
10 previsto en el primer parrafo del articulo 84 de ya citado texto refundido, 
y en eı articulo 37.1 de la Constituci6n, que garantiza su fuerza vinculante. 

2. Las representaciones de las empresas y de los trabajadores que 
a la entrada en vigor de este Convenio se encuentren afectados por otros 
Convenios Colectivos vigentes, al concluir sus respectivas vigencias, podran 
adherirse expresamente al presente, de comun acuerdo 1as partes legi
timadas para eUo, en los terminos establecidos en el articulo 92.1 del 
ya citado texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, previa 
noti.ficaci6n conjunta a las partes signatarias de este Convenio Colectivo 
nacional y la Direcci6n General de Trabajo. 

Disposici6n final segunda. Pacta derogatorio. 

El presente Convenio Colectivo, dentro de su ambito, deroga, anula 
y sustituye totalmente de modo expreso, a partir de la fecha de su entrada 
en vigor, al VIIL Convenio de Empresas Consultoras de Planifieaci6n, Orga
nizaci6n de Empresas y Contable, de :imbito naeional, suserito con feeha 
20 de diciembre de 1993, y publieado en el .Boletin Oficial del Estado» del 
dia 15 de marzo de 1994, por Resoluciôn de la Direcciôn General de Trabajo, 
de fecha 2 de marzo de ı 994, asi como a la Ordenanza Laboral de Ofıcinas 
y Despaehos aprobada por Orden de 31 de oetubre de 1972, conforme 
a 10 establecido en el articulo 1 del presente Convenio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

20390 RESOLUCIONde31 dejuliode 1995, de/aDirecci6nGenerai. 
de Mercados Pesqueros, por la que se recanoce a la Orga
nizaci6n de Productores de Acuicultura Continental 
(OPAC). 

EI articulo 6.2, epigrafe b), de1 Real Decreto 1429/1992, de 27 de noviem
bre, por el que se regulan las organizaciones de productores, establece 
que el reconocimiento de las organizaciones de product.ores de pesea euyo 
ambito geogrıifico exceda el de una Comunidad AutOnoma correspondera 
aı Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a traves de la Direcci6n 
General de Mercados ·Pesqueros. 

En consecuencia, de conformidad con la solicitud formulada y a la 
vista de la documentaci6n aereditativa presentada por la Organizaci6n 
de Productores de Acuicultura Continental (OPAC), 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Reconocer a la Organizaciôn de Productores de Acuicultura 
Continenta1 (OPAC) como organizaciôn de productores de pesca, con :imbi
to de actuaci6n referido a todo eI territorio nacional y con sede social 
en Madrid. 

Su activida(f es la cna y comerCializaciôn de truchas y especies afines 
en estado fresco, industrlalizado y transformado. 

Segundo.-Se acuerda su inscripci6n en el Registro General de Orga
nizaciones de Productores Pesqueros existente en esta Direcciôn General, 
con el côdigo y nı1mero siguiente: OPP-4 7. 

Tercero.-Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordi
nario ante eI Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en eI plazo 
de un mes. 

Madrid, 31 de ju1io de 1995.-El Director general,~ Sebastian Fraile 
Arevalo. 

N 

BANCO DE ESPANA 
20391 RESOLUCION de 31 de agosta de 1995, delBanco de Espana, 

par la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 31 de agosto de 1995, que el Banco de 
Espana aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
par su propia cuenta, y qu~ tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos ~ la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rriferencia a tas mismas. 

Cambios 

Divisııs 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ...................................... . 126,076 125,325 
IECU ., ........................................... . 169,808 160,128 
1 marco aleman ................................. . 85,300 85,470 
1 franco frances ................................. . 24,826 24,876 
llibra esterlina ................................. . 194,304 194,692 

100 liras italianas ................................. . 7,720 7,736 
ı 00 francos belgas y luxemburgueses ......... . 414,808 415,638 

1 f10rin holandes . . .................. . 76,135 76,287 
ı eorona danesa ........ . 21,972 22,016 
llibra ırlandesa .. 198,794 199,192 

100 escudos portugueses ....................... . 82,135 82,299 
1.00 dracmas griegas .................. . 53,032 53,138 

1 d61ar canadiense ............ . . ....... ; ...... . 93,201 93,387 
1 franeo suizo ................................... . 104,038 104,246 

100 yenes japoneses .............................. . 128,678 128,936 
1 corona sueca ................................ . 17,141 17,175 
1 corona noruega ............................... . 19,515 19,555 
1 marco finlandes ............................. . 28,490 28,548 
1 chelİn austriaco 12,130 12,154 
1 d61ar australiano ......................... . 94,219 94,407 
1 d61ar neozelandes ............................ . 81,523 Si,687 

Madrid, 31 de agosto de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 

de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

20392 RESOLUCION de 10 dejulio de 1995, de/aDirecci6nGeneral 
de Bienes Culturales de la Cansejeria de. Cultura, por la 
que se adecua la proteccwp que goza la Casa, numero 3, 
de la caUe Eguüior, en Almeria, a la previsto en la dis
posici6n transitoria de la Ley 1/1991 del Patrimania His
t6ricoAndaluz. 

Con fecha 16 de noviembre de 1981 se inco6 expediente de declaraci6n 
de monumento hist6rico-artistico, a favor de la Casa, numero 3, de la 
cal1e Eguilior, en Almeria, eomo unica forma de protecci6n eo aquel momen
to existente. 

Sin embargo, la riqueza de nuestro patrimonio histOrico y la variedad 
de los elementos que 10 integran, hacen que no exista uniformidad en 
105 valores de todos ellos, sino que el interes, y Ias neeesidades de pro
tecci6n de cada uno sean diferentes. 


