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b) Diseno y desarrollo curricular ,en la formaci6n de tecnicos depor
tivos. 

c) Formaci6n continuada para deportistas de alto nivel y acceso al 
mercado laboral. 

d) Reproducci6n de aparatos gimnasticos del siglo XIX. 

2.3 Se excluyen explicitamente de esta convocatoria aquellas solici
tudes: 

a) .Que no recojaı.ı 10s ternas priori~os citados en e1 punto anterior. 
b) Las que inc1uyan la dotaci6n de equipamiento (ordenadores, mobi

liario, maquinaria, etc.). 
c) Que el responsable 0 grupode trarnijo 0 de investigaci6n no reuna 

las condiciones de titulaciön minimas que garantice la formaciön y expe
riencia necesaria para la realizaci6n del proyecto. 

e) Que inc1uyan retribuciones a personal vinculado contractualmente 
a la entidad solicitante ya sea fJjo 0 temporal. 

İlı. 3 Documentaciôn requerida paraltıjormalizaciOn de solicitudes 

Se presentaran en vo1umenes independientes' y encuademados los 
documentos siguientes: . 

a)' VolullJ.en 1: EI impreso normalizado, donde se incluyen: Los datos 
de identificaciön de la entidad solicitante y del responsable 0 grupo de 
trabajo, la dedicaci6n al mismo, la memoria del proyecto incluyendo et 
cronograrna y e1 presupuesto de gastos e ingresos. 

b) Volurnen 2: El cUrrlculum vitae, en irnpreso normalizado del re&
ponsable de1 gnıpo de trabajo 0 investigaciön y de 108 demas miembros 
que partidpan en el proyecto. 

111.4 QUantia y naturaleza de tas ayudas 

4.1 La cuant1a ınaxima de la subvenci6n a los proyectos no superara 
los 1.500.000 pesetas. Podra superarse dicha cuantia cuando, a crlterio 
de la Comisiön de selecci6n, la envergadura de 108 proyectos, su elevado 
interes y proyecci6n a nivel estatallo haga merecedor de una consideraci6n 
especiaL. 

4.2 Como compensaciôn a 108 gastos indirectos producidos por la 
realizaci6n del proyecto, ıa' entidad ac:ijudicataria recibini una subvenci6n 
adicional correspondiente al 10 por 1()() de"la cuantla total concedida. 
El presupuesto de esta subvenciön adicional no debera inc1uirse, por taı\to, 
ni directa ni indirectamente en el presupuesto solicitado. 

III.5 P-articipaci61ı en los p.,.Oyecto8 

5.1 Salvo casos excepcionales y debiti":.~pte jU8tificados, todos los 
componentes de1 grupo de trabajo 0 investigaciön deberan ~-urr vllıculados 
estatutariamentea la eritidad solicitante. 

5.2 Etresponsable del proyecto debeni destinar un mınimo ~ die
ciseis horas semanales de dedicaciön al proyecto para asegurar sus resul
tados. Todo ello sin perjuicio de las normas vigentessobre la jornada 
laboral de los miembros del equipo 0 grupo y sus incompa:tibi1idades. 

Madrid, 4 de diciembre de 199&.~P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), 
el Director general de Deportes, Alfonso Arroyo Lorenzo. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL 
1057 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 

General de Trabajo, por la fL1.W se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publica<;i6ıı del texto del ccmvenio Colectivo 
de ambito interprovincial de la empresa -ICICT, Sociedad 
An6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «ICICT, Sociedad An6nim&» (c6digo de convenio nt1mero 90(8832), 
que fue suscritO con fecha 27 de noviembre de 1995, de' una part.e por 

los designados pok' la Direcci6n de la empresa en representaciön de la 
misma y de otra por eı Comite de Empresa en representaci6n de los tra
bajadores y de conformidad con 10 dispuesto en el amcul0 90, 2 y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de1 Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regiştro y depösito de con
venios colectivos de trabaJo, 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

. Primero.-Ordenar la inscripci6n deİ citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisiön Negociadora. . 

Segundo.-Disponer 'su publicaciön en el -Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de dlciembre de 1995 . ..;...La· Directora general, Soledad Cör
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA dCICT, SOCIEDAD ANONIMA- .. 

CAPITUWI 

Dlsp08iciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las relaciones 
laborales "y sociales entre la empresa «ICICT, Sociedad Anönim&» y sus 
empleados, y ha sido concertado, de una parte, pol- la Direcciön de la 
empresa, en representaciön de la misma, y de otra, por los representantes 
legales de los trabajadores, mutuamente reconocidos como interlocutores 
v8.lidos. ' 

Articulo 2. Ambito. 

El presente Convenio afecta a todo el personal de .ıCICT, Sociedad 
An6nim&» con excepciôn de la Direcci6n General, los Directores y aquellas' 
personas con las que exista un acuerdo escrito de no afectaciön. 

EI Convenio es de apli~aci6n en todos los centros de trabajo que la 
empresa «ICICT, Sociedad Anönima» tiene. Asimismo, sera de aplicaciön 
en aquellos otros centros de trabajo que la empresa pueda poner en fun
cionamiento en el futuro. 

El presente Convenio Colectivo se pacta con una duraciôn de un ano 
y o~ho meses· y entrara en vigor a todos los efectos el 1 de mayo de 
1995 y conclu~ el 31 de diciembre de 1996, prorrogindose anualmente 
por t8.cita reconducCİön, en sus propios terminos en tanto no se solicite 
su revisi6n y se formule su nec~saria.denuncia. 

ı'~'; 

Articulo 3. De1ıuncia 'lIrevisi6n. 

Cualquiera de 'taS dos partes firnıantes podra denunciar el presente 
cOnvenio notin~~ğolo a la otra parte por escrito con una antelaciön ırui.xi. 
ma de tres meses y mWrna di: u..n mes a .contar con. relaCİön a la fecha 
de su vencimiento. 

Una vez realizada la denuncia, las part.es podran entregarse m!Jtua
mentela plataforma de '~~iaciön, debiendo constituirse la Mesa Nega. 
ciadora en el plazo mıi.ximo de quince dias, a partir de la entrega de dicha 
p~Udorrna. . ' 

Si denunciado el Convenio, las negociaciones se prorrogasen por un 
periodo queexcediese ~ vigenciadel rnismo, este se entendera prorrogado 
hasta la fecha de·ent.rada .en vigor del nuevo. Convenio. Las partes pueden 
paCtar en el nuevo COnven1o las f6rmUıas que' estimen oportunas para 
el periodo que media entre, la fecha de terminaci6n del Col\venio anterior 
y la entrada en vigor del nuevo convenio. 

Los amculos 12, 18,20 Y 21 se reVisaran el prlmer trimestre de cada 
ano. Los acueroos adoptados tendran vigencia a partir del 1 de enero 
del mismo ano, con efecto retroactivo. 

Articulo 4. Absorci6n y compensaci6n. 

Todas las condiciones econömicas y de jomada laboral que se establecen 
en e1 presente Convenio son compensables, en çömputo anual, con las 
m~oras de cualquier tipo que viniera aİıteriormente satisfaciendo la empre
sa, bien sea por. imperativo legal, pacto entre partes, contrato individual, 
uso 0 costumbre, concesİ6n volunt.aria de la empresa 0 por cualesquıera 
otras causas. 

Las disposiciones legales futuras que irnpliquen variaci6n econömica 
en todos 0 algun()S de los conceptos retributivos 0 que supongan creaci6n 
deotros nuevos, unicam~nte tendran eficacia practica si considerados 
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aqueUos en su totalidad superan el nivel total del Convenio, debiendose 
entender en caso contrario absorbidos por las' mejoras pactadas en el 
mismo. 

Articulo 5. Normas supletorias. 

1. Para todo 10 no especificamente dispuesto en el presente Convenio 
seran de aplicaciôn la Ley 11/1994 y el Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por eİ que se aprueba el texto refUndido de la ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y demas disposiciones de cara.cter general. 

2. Los pactos convenidos en el presente Convenio sobre las materias 
en el reguladas sera.n de preferente &plicacifuı sobre cualesq~iera otras 
disposiciones legales de cara.cter general 0 sectorial que vinieran rigiendo 
en la materia. 

3. Los pactos convenidos entre la Direcciôn de la empresa y los repre
sentantes legales de los trabajadores, 0 entre la:direcciôn de la empresa 
y los trabajadores, con anterioridad ala entrada en vigor de este Convenio 
y que no esten reflejados en el, seran de aplicaciôn. 

Articulo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

Siendo las condiciones pactadas un todo orga.nico -e indivisible, el pre
sente Conveniosera. nulo y quedara. sin efecto alguno, en el supuesto 
de que la autoridad 0 jurisdicci6n competente, en el, ejercicio de las facul
tades que le sean propias, objetase 0 invaliqase alguno de sus articulos 
o 'no aprobara la totalidad de su contenido, que se pacta como uno e 
indivisible en su aplicaci6n. 

Articulo 7. Comisi6n Paritaria. 

1. Para resolver las cuestiones que se puedan presentar sobre inter
pretaciôn y aplicaciôndel presente Convenio se constituye una Comisiôn 
Paritaria integrada por dos representantes legales de 108 trabajadores, 
preferentemente que hayan formado parte de la Comisi6n Negociadora 

. del Convenio y dos representanteş de la Direcciôn de la empresa. 
2. Las reuniones de la Comisiôn Paritaria ser3.n convocadas por escri

to, a propuesta de la mitad de sus nüembros, con una antelaci6n minima 
de quince dias. En el escrito de convocatoria se precisar8n los puntos 
del orden del dia a tratar. El lugar de la reuni6n sera. fJjado por la empresa 
y la comparecencia sera. obligatoria para ambas partes, a no ser que antes 
de su celebraciôn por mutuo acuerdo se resuelvan 105 puntos debatidos. 

CAPlTULOII 

CondJclones generales de ~ 

ArticUıo 8. Periodo de prueba e ingreso. 

1. ' Ingreso. 

,1.1 La contrataci6n se realiza para un campo de trabajo especifico 
y esautorizada por el Consejero delegado 0 por la pe,rSona que haya sido 
nombrada por el. .La misma serav8lida a partirdela firma por ambas 
partes de un contrato escrito. ' 

1.2 Junto con el contrato, se entregara. al trabajador el Convenio Colec
tivo de la empresa. Mediante la fırma del conırato, el trabajador da fe 
de su conocimiento y aceptaci6n del Convenio Coleetivo recibido. 

1.3 Antes de iniciar sus actividades, et trabaJador debera presentar 
al departamento de pel'$onal su doeumentaciôn labOral as{ como la docu
mentaciôn neccsaria para completar su expedieiıte personal. El expediente 
personal no podra ser facilitado a terceros, saİvô expresa autorizaciôn 
del trabajador. 

2.. Periodo de prueba. 

2.1 El periodo de prueba sôlo podra concertarse por escrito. El periodo 
de prueba, cualquiera que sea la forma contractual pactada, en ninglin 
caso podra. exceder de seis II).eses para los tecnicos titulados ni de dos 
para los dema.s trabajadores. 

2.2 Durante este periodo tanto el trabajador como «ICICT, Sociedad 
Anônima- podra.n poner fin a la relaciôn laboral, sin ııecesidad de preaviso 
y sin que ninguna de las partes tenga derecho Por eUo a indemnizaciôn 
alguna, salvo el percibo de las retribuciones devengadas. 

2.3 Transcurrido el penodo de prueba sin que se haya producido 
el desistimiento,' el contrato producira plenos efeetos, computandose el 
tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del 1fa,bajador en la ' 
empresa. 

La situaciôn de incapacidad temporal que afecte al trabajador durante 
el periodo de prueba internimpe el cômputo del mismo siempre que se 
produzca un acuerdo entre ambas partes. 

Articulo 9. Provisi6n de nuevos puestos de trabajo y vacantes. 

Se cubriran libremente por la Direcciôn de la empresa las plazas, sean 
de nueva creaciôn 0 vacantes, que hayan de ser ocupadas. 

Las plazas a cubrir, sean de nueva creaciôn 0 vacantes, en primer 
lugar sera.n anunciadas internamenteen el tablôn de anuncios de la empre
sa. Si la empresa considera aptoalgı1n/a colabor~or/a de «ICICT, Sociedad 
An6nima- que opte a la vacante 0 ;")uesto de trabajo de nueva creaciôn, 
este tendra. preferencia en la ocupaci5n. , 

. Articulo 10. Pluralidad defunciones. 

La organizaciôn del trabajo es facultad exclusiva de la Direcciôn de 
la empresa 0 de las personas nombradas por ella. Respetandose la categoria 
y el sueldo, todo el personal de laempresa debera. realizar las funciones 
que se le encarguen, aunque el contenido de dichas futı.cionesse corres-
ponda a otras categorias distintas dentro del grupo profesional, y con 
sujeciôn a 10 establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo de 1995, Estatuto de los Trabajadores. 

Articul0 11. Desplazamientos y traslados. 

1. La empresa procurara avisar al personal con suficiente antelaciôn. 
2. Sera. de aplicaciôn 10 dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

1/1995, de ·24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores, en los articulos 39, 
40 y 41. 

Articulo 12. Dietas y kilometraje. 

Como condiciôn y requisito para poder desarroUar el trabəjo, se esta
blece que todo trabajador debera. efectuar los desplazamientos que sean 
necesarios para la reaUzaciôn de los se:rVicios que se le encomienden en 
vehiculo automôvü que aportara. el trabajador, y debera estar habilitado 
legalmetıte para su conducci6n. 

Los gastos de toda indole relativos al vehiculo (compra, amortizaciôn, 
mantenimiento, seguro, combustible, impuestos, tasas, sanciones, etc.), 
sera.n por cuenta del trabajador a quien cICICT, Sociedad Anônima- abonara. 
los gastos de locomociôn que a continuaciôn se expresan. 

Cuando un trabajador utilice un vehiculo perteneciente a la ~.!llpresa 
y cometa una infracci6n, el .pago de la correspondiente multa correra. a 
cuenta del trabajador .. 

1. Kilometraje: El personal que utilice vehicUıo propio en desplaza
mientos por cuenta de la empresa, recibira. una compe'nsaciôn econômica 
por tramos, en funciôn de 108 ki16metros recorridos por cuenta de-la empre
sa a 10 largo de un afio: 

De 1 a 3.000 kilômetros: 37 pesetas/kilômetro. 
De 3.001 a 9.000 kilômetr9S: 35 pesetas/kil6m,etro. 
De 9.001 a 15.000 kilômetros: 33 pesetas/kiıômetro. 
De 15.001 a 21.000 kilômetros: 29 pesetas/kiıômetro. 
De 21.001 a 27.000 ki16metros: 24 pesetas/kilômetro. 
De 27.001 a kilôme,tros: 18 pesetas/kiıômetro. 

2. Dietas: Los gastos de viaje y pernocta que tenga el trabajador cuando 
realice su actividad a dist3.nç~a tal que no permita la pernocta en su propio 
domicilio, seran asumidos<pf)f la. empresa. Adema.s la empresa abonara. 
al trabajador 4.000 pesetas en conceı'to de dieta/ dia (en el caso de estancias 
de mayor duraciôn, se acordaran condiciones especlficas .entre la Direcciôn 
yel trabajador). 

Cuando el trabajador no pueda regresar a comer a su domicilio por 
encomendarle la empresa trabajos en lugar distinto al habitual, aı1n cuando 
sea dentro de la misma localidad, tendra derecho a percibir 1.325 pesetas 
en concepto de dieta por comida 0 cena. 

3. Gastos adicionales: Gastos adicionales ocasionados por el despla
zamiento del trabajador seran 8.honados una vez comprobados los jus-
tificantes correspondientes. 

Articulo 13. Confidencialidad. 

Todo el personal sinexcepciôn se debe a 10S principios de buena fe, 
sigilo y confidencialidad, y.no podra facilitar la informaciôn de que dis-



1,18·2· , Martes 16enero 1996 SOE oom. 14 

ponga en el ejercicio de sus funciones y que puedan favorecer la actividad 
profesional a terceros y perjudicar asi a la empresa. 

Esto tendra validez tambİE~n despues de la terminaci6n del ~ontrato 
laboral con «ICICT, Sociedad An6nima». El trabajador que no cumpla con 
10 expuesto en este articulo, perdera su derecho a una posible indem
nizaci6n. 

Articulo 14. Dimisi6n del trabajador~ . 

,En caso de rescisi6n del contrato de.trabajo por parte del trabajador, 
este debera comunicarlo por escrito a la Diı:ecci6n, por 10 menos quince 
dias laborablesantes de causar b~p en la empresa. Esta norma es de 
aplicaci6n para todo el personal. 

El incumplimiento de este prea Iİ,t) dara lugar a una indemnizaci6n 
por danos y perjuicios consistente fıl un dia de salario por cada dia de 
preaviso incumplido. Dicha indemr Izaci6n se detraera de la cuantia que 
perciba el tr abajador en concepto de liquidaci6n de saldo y finiquito. 

CAPITULO III 

Categorias profesionales 

Articulo 15 .. , Clasificaciôn projesional. 

El personal estara clasificado en los siguientes niveles: 

Nivel 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

Grupo tarifa ClasificaCİôn profesional 

01 Titulado superior. 

02 

03 

04 

05 

05 

07 

08 

07 

09 

·10 

Direcci6n Administraci6n.' 
Direcci6n Departamento. 
Titulado grado medio con conocimientos recnicos 

especiales (experto). 

Titulado grado medio. 
Adjunto Direcci6n Administraci6n. 

Jefe primera administrativo. 
Programador Informatica. 
FP-I1 0 Maestro Industrial con mucha experiencia. 
Tecnico no titulado con mucha experiencia. 

/ Director de proyecto de grandes pedidos. 
Secretaria Direcci6n General. 

Jefe segu,nda administrativo. 
Jefe administrativo, Departamento. 
Programadoı maquinas auxiliares. 
Encargado Responsable de Personal. 
Secretaria Departamento. 
FP-I1 0 Maestro Industrial,con experiencia. 
Tecnico no titulado con experiencia. 
END con experiencia NIII. 
Tecnico come~cial con mucha experiencia. 

Oficial primera administrativo: Facturaci6n, clien-
tes, contabilidad, compras, personal; secretarias. 

FP-I1 0 Maestro Industrial con poca experiencia. 
~ND con experiencia NIl u operadores con'licencia. 
Tecnico Comercial con experiencia. 

Oficial segunda administrativo: Facturaci6n, cIien
tes, contabilidad, compras, personal, secİ'etarias, 
telefonista-recepcionista. 

FP-I1 sin experiEmcia. 
END con experiencia NI. 
Tecnico Comercial. 

Auxiliares administrativos con poca experiencia. 
Telefonista recepcionista. 

Tecnico (FP-I) con experlencia. 

Auxiliares administrativos sin experiencia. 
Tecnico (FP-I) sin experiencia. 

Ayudantes sin experiencia. 

Botones (encargos calley pequenos trabƏjosoficina). 

Articulo 16. Cambio de clasificaciôn projesional. 

Con caracter general, siempre de acuerdo con la clasificaci6n profe-
sional de acuerdo con el articulo 15: 

El nivel 9 pasara al nivel 8 en el plazo de un ano. 
El nivel 8 pasara al nivel 7 en el plazo de dos anos . 

. El nivel 7 pasara al nivel 6 en el plazo de tres anos. 
EI niveI 6. pasara al niveI 5 en eı plazo de einco anos. 
EI nivel 5 pasara al niveI4 en eI plazo de ocho anos. 
El niveI 4 pasara al niveI 3 en eI plazo de diez anos. 

Por meritos realizados djchos plazos podran ser reducidos. 

CAPITULOIV 

Condieiones economicas 

Articulo 17. Cardcter.de la retribuciôn. 

Todos los conceptos econ6micos pactados en el presente Convenio tie
nen caracter de brutos. 

Articulo 18. Tabla salarial. 

Los salarios bıisicos pactados en eI presente Convenio para las dife
rentes categorias son los siguientes: 

Mensual Anual Plus convenio Total 
Nivel - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

1 180.000 ·2.520.000 240.000 2.760.000 
2 150.000 2.100.000 240.000 2.340.000 
3 \. , 138.000 1.932.000 240.000 2.172.000 
4 129.000 1.806.000 240.000 2.046.000 
5 108.000 1.512.000 240.000 1.752.000 
6 90.000 1.260.000 240.000 1.500.000 
7 87.000 1.218.000 240.000 1.458.000 
8 82.500 1.155.000 240.000 1.395.000 
9 75.000 1.050.000 240.0.00 1.290.000 

Los salarios y remuneraciones de todas Cıases establecidos en el pre
sente Convenio, tienen eI caracter de minimos, pudiendo ser mejorados 
por concesi6n de la empresa 0 contratos individuales de trabajo. No obs
tante, para los trabajadores cuya titulaci6n permita la contrataci6n en 
practicas segun el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 
1995, su retribuci6n podra ser inferior al salario establecido en el presente 
Convenio, durante el periodo de prueba. 

Articulo 19. Distribuciôn del salario anual y pagas extraordinarias. 

Los salarios bases indicados en el artıculo 18 seran pagados 14 veces 
en un ano, el plus de convenio 12 veces. Los salarios son pagados 12 veces 
al ano por 10 cual cada trabajador recibira al mes, adicionalmente y en 
concepto de pagas extraordinarias, la sexta parte de su salario base anual. 

Articulo 20. Antigüedad. 

EI concepto salariaI «antigüedad» quedara fJjo en el importe a1canzado 
eI dia 31 de diciembre de 1994. En eI recibo de salarios dich() importe 
figurara'bajo la rubrica «antigüedad consolidada». 

Todos los nuevos' trienios que se curnplan a partir del 1 de enero de 
1995 se pagaran a raz6n del importe bruto siguiente: 

Mensual Anual 
Nivel - -

Pesetas Pesetas 

1 8.500 102.000 
2 7.000 84.000 
3 6.500 78.000 
4 6.000 72.000 
5 5.200 62.400 
6 4.500 54.000 
7 4.300 51.600 
8 4.000 48.000 
9 3.750 45.000 
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Estos importes anuales expresados sernn pagados por doceavas partes 
en cada recibo de salarios mensual. 

Los efectos econ6micos de los nuevos trienios se produciran a partir 
del dia 1 del mes siguiente a aquel en que se produce el cumplimiEmto 
del trienio. Los nuevos· trienios figuraran en el- recibo de salarios bajo 
la nibrica: IAntigüedad». . 

Se podran devengar 10 thenios en total. Superados los treinta ai\os 
de antigüedad reconocida no se devengaran-trienios adicionales. Es deCir 
que el m3.xİmo posible de alcanzar es de 10 trienios. 

Articulo 21. Plus de convenio. 

Como complemento de calidad y cantidad a todos los efectos, segun 
regulaci6n vigente sobre ordenaci6n del salario, con efectos de 1 de enero 
de 1995, se establece -un plus de -convenio ae 240.000pesetas anuales 
pa~os los trab~adores afectados por elpresente Convenio. 

Articulo 22. Plus de nocturnidad. 

Se entiende por trabajo nocturno el efectuado entre las veintid6s horas 
y las seis de la manana. El plus denocturnidad consistira en un 25 por 
100 de los salarios bases fıjados en la tabla _salarial del presente Conveniu 
por cada hora realizada, salvo para el petsonal sujeto al sistema de tumo 
y para el contratado expresamente para la realizaci6n de un horario 
nocturno. 

CAPlTULOV .1 

Jornada de trabaJo y descanso 

Articulo 23. Jornada laboraL 

La jornada ordinaria anual de trabajo efectivo sera de mil ochocientas 
diez horas, que se distrib,uira en funci6n del calendario laboral de cada 
centro de trabajo, y de las necesidades contractuales de las difereiltes 
activida,des. Como criterio general se distribiıira en ocho horas quince 
minutos diarios durante cinco dias de lunes a viernes, excepto los meses 
de julio y agosto que sera de seis horas cuarenta y cinco minutos de 
Iunes a viernes, con los excesos 0' reducciones en minutos necesarios para 
adecuarse, en funci6n de las fiestas obligadas, a las horas totales anuales 
que son de.obligado cumplimiento en su totalidad. 

No obstante y dadas las especiales caracteristieas de la actividad empre
sarial de «ICICT, Sociedad An6nirna» que se realiza. E~ran parte en 
industrias 0 instalaciones que han de paralizarsu actividad 0 uso para 
que el personal de .ICICT, Sociedad An6nima- realice sus funciones de 
verificaCi6n y ensayos, el trabajador afectado debera adaptar su horario 
a dicha circuns~ncia, pudiendo ser la distribuciôn de sujornada irregular, 
al objeto de que las instalaciones 0 industrias visitadas esten el menor 
tiempo posible paralizadas. -

Articulo 24. Prolongaciôn de jornada. 

Las partes firmantes del presenteConvenio acuerdan la conveniencia 
de reducir al minimo indispensable la realizaci6n de horas extraordinarias. 

EI personal de .ICICT, Sociedad An6nima- no podra negarse a prolongar 
su jornada diaria por el tiempo preciso cuando por su trabajo se halle 
paralizado el uso, actividad 0 ciclo pr~ductivo de obras, instalaciones 0 
industrias visitadas. 

En 10 restante es de aplicaci6n el articulo 35 del Estatuto de Traba
jadores. 

Las horas extraordinarias se compensaran con un incremento del 50 
por 100 de la hora normaL. Las efectuadas en dias- no laborables, festivos 
segun el calendario de fiestas oficiales y domingos, se compensarancon 
un incremento del 100 por 100 sobre la hora ordinaria. 

Teniendo en cuenta las especiales caracteristicas de la actividad empre
sarial de .ICICT, Sociedad An6nima», las horas _extraordinarias llevadas 
a cabo en los siguientes supuestos, seran consideradas esttucturales: 

1. Las realizadas por motivos de accidentes, siniestros, salvamentos, 
reparaciones urgentes 0 catastrofes. 

2. Las que prolonguen la jornada en funci6rt de la terminaci6n de 
trabajos ya comenzados y que no admitan demora 0 que no quepa la 
posibilidad de interrumpirlos. -

3. Las que obedezcan a periodos punta de la producci6n y ausencias 
imprevistas. 

4. Las que son exigidas por nuestros clientes obedectendo a razones 
de producci6n. 

Articulo 25. VacaC'io71.Bs. 

Todo el personal de la empresa tendra derecho al disfrute de veintid6s 
dias 1aborab1es de vacaciones retribuidas cada afio. En caso de menor
permanencia en la empresa el trabajador 1as disfrutara en la parte pro
porcional que le corresponda. 

E1 periodo de disfrute se fıjara de comun acuerdo entra la empresa 
yel trabajador, si bien, dadas las caracteristıcas especiales de la actividad 
de .ICICT, .sociedad An6nima», las vacaciones se realizaran preferente
mente en las epocas de b~a producci6n y atendiendo 1as -necesidades 
del servicio y a ser posible entre el periodo de julio y agosto. 

Si dehido arazones urgentes de trabajo 0 de tipo personal no se han 
podido disfrutar las vaC3Cıunes dentro del afu> 'natural al cua1 correspon
den, habran de tomarse dentro de los dos meses siguientes. 

Articulo 26. Permisos. 

1. EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del 
trabajo, con derecho a rer'lUueraciôn, por alguno de 10s motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad que 

amenace la vida de la esposa, ~i espo~o 0 hijos a su cargo 0 falleCİmiento 
de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando, 
por tal motivo, el trabajador necesite realizarun viaje de cierta distancia 
al efecto, .el plazo sera de cuatro dias. 

c) Un 0 dos dias por traslado del domici1io habitual. 
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal. Cuando conste en una norma 
1egal 0 convencional un periodo determinado, se negociara ac~rca de la 
duraci6n de la ausencia y a su compensaciôn econômica. 

Cuando el cumplimiem:o de1 deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaci6n deI trabajo debido en mas deI veinte _ por ciento 
de las horas laborales en un pcriodo de tres meses, podra la empreşa 
pasar al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia regulada en el 
Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo. . 

En el supuesto de q~~ ~l trabajador por cumplimiento del deber 0 
desempeno del cargo perciba una indemnizaci6n se descontara el importe 
de la mis ma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

e) Para realİzar funciones sindi,cales 0 de representaciôn del personal 
en 16s terminos establecidos legal 0 convenci.Qnalmente. 

2. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendra derecho a una· hora de ausencia del trabajo, que podra dividir -
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reducci6n de la jornada normal en media hora con la misma 
finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por el padre 
o por la madre en caso de que ambos trabajen. 

3. Quien por.razones de guarda1egal tenga a sucuidado directo algun 
menor de se is anos 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempene 
otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la j6rnada 
de trabajo, con la disminuci6n propQrcional del salario entre, al menos, 
un tercio y un m3.xİmo de la mİtad de la 'duraci6n de aquella. 

4. Por norma, los trabajadores concertaran sus visitas medicas fuera 
del horario de trabajo. 

No obstante, en caso de una consulta medica con especialistas de la 
Seguridad Social, cuando el horario de consulta coincida con el del trabajo, 
y cuando dicha cons'Uıta este prescrita pör el facu1tativo de medicina gene
ral, el trabajador podra disponer del permiso necesario, mediante previa 
presentaci6n a la empresa del volante justificativq de la referida consulta 
medica. -

EH los demas casos podra disponer de hasta un limite de quince horas 
al ano con presentaci6n del justificante de la visita. 

CAPlTULO VI' 

Prestaclones soclales 

Articulo 27. 8eguro complementario de accidente: 

La empresa concertara un seguro complementario de accidente para 
todo su personal que cubra las contingencias de muerte e invalidez con 
una cuantia de 5.000.000 de pesetas. 
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Articu}.} 28. 
nidııtl. 

Complemento en caso de incapacüia.d temporal y mater-
. . 

En caso de incapacidad temporal ~ maternidad, el trabajador afectado 
podni percibir, desde el primer dia, a cargo de la empresa, el complemento 
necesario para alca;nzar eI 100 por 100 de su salario. 

No obstante, la empresa podra verifiear el estado de enfermedad 0 

accidente del trabajador que sea alegado por este para justifıcar sus faltas 
de asistencia al trabajo, m:ediante reconccimiei!to a cargo de personaI medi
co. La negativa del trabajador a dichos feCO:1ücimientos podra determinar 
la suspensi6n de los derechos econ6micu3 que puJieran existir a cargo 
del empresario por dichas situaciones. 

La negativa del trabajador a dichos recono<:imientos 0 informe con
tradictorio de los servicios medicos requeridos por .. ICICT, Sociedad An6-
nima.; determinara la suspensi6n de los derechos econ6micos que pudieran 
existir a cargo de la eınpresa por dichas situaciones. 

Articulo 23. Formaci6n profesi.onal. 

1. La empresa dara conocimiento ənuaİinente ala representaci6n legal 
ae los trabajadores de los costos aplicados il la formaci6n durante eı ejer
cicio econ6tnico anterior. 

2. Todos los trabajadores tendran acce;.l,o a los cursos de formaci6n 
en la medida que reunanı los requisitos ~Aigidos en la correspondiente 
convocatoria. 

3. El trabajadQr tendra derecho: 

a) Al disfrute de 10S permisos necesarios para concurrir a examenes, 
cuando curse con regularidad estudios para la obtenci6n de un titulo aca
demico 0 profesionaL. 

b) Ala adaptaci6n de lajornada ordinaria de trabajo para la asistencia 
a cursos ae formaci6n profesional 0, a 1.1 concesi6n del permiso oportuno 
de formaci6n 0 perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de 
trabajo. 

En ambos casos, se ~rata de permisos no retribuidos. 

CAPlTULO'VII 

Segurldad e higıeı' e 

Articulo 30. Seguridad profesional. 

EI trabajador tiene derecho a una proteccion eficaz de su integridad 
fisica y a una adecuada politica de seguridad e higiene en el trabajo, asi 
como el correlativo deber de observar y poner en practica las medidas 
de protecci6n que la empresa pone a su akance. 

La empresa enJa denominada orden de trabajo que entregara al emplea
do, hara constar el material entregado para su protecci6n personal, este 
debera hacer uso del mismo en la ejecuci6n de su trabajo de forma obli
gatoria. Asimismo, el trabajador cuidara y pedira la restituci6n de los 
citados medios de protecci6n cuando esten deteriorados. 

No' obstante, antes de comenzar los trabajos el trabajador.debera con
sultar con eI responsabIe de seguridad de la empresa 0 instalaci6n visitada 
sobre Ias medidas de seguridad especificas a tomar en el area de actuaci6n, 
que seran de obligado cumplimiento. 

Los trabajadores daran cuenta de las fuentes potenciales de peligro 
e informaran sobre cualquier incidencia que se produzca. 

Es obligaci6n de tO?OS los trabajadores profesionaImente expuestos 
a las radiaciones ionizantes conocer y dar cumplimiento a las normas 
establecidas en eI Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia 
de la Instalaci6n Radioactiva de «ICICT, Sociedad An6nima». -

Todo el personal prQfesionalmente expuesto a las radiaciones ionizan
tes debera llevar en un ~itio visible la correspondiente placa.dosimetrica, 
durante la parte de la jornada laboral en que este transportando 0 mani
pulando equipos 0 fuentes radioactivas emisoras de radiaciones ionizantes. 

Queda prohibido recibir dosis superiores a los limites maximos per
mitidos en 'Ia actual legislaci6n vigente. 

EI Comite de Seguridad e Higiene existente en .ICICT, Sociedad An6-
nima~. debera establecer normativas de trabajo segun los campos de acti
vidad a efectos de garantizar la seguridad. 

Articulo 31. Revisiones medicas. 

Todo el personal de .ICICT, Sociedad An6nima», una vez al afio, podra 
someterse a una revisi6n medica voluntaria y confidencial a traves de 
los servicios que, a tal efecto, la empresa proporcionani. Para el persomi.l 

de nueva incorporaci6n, la revisi6n se efectuara antes de su alta en la 
empresa. 

Independientement.e de 10 expresado en el parrafo anterior, si algunas 
actividades desarrolladas estan sujetas a controles medicos especificos, 
se procedera segun los requisitos existentes, sean de tipo legal 0 exigidos 
por las empresas contratantes. 

CAPITUW VIII 

Regimen disciplinarlo 

Articulo 32. Regimen disciplinario. 

Eventuales incumplimientos de las obligaciones inherentes al contrato 
de trabajo pueden ser de distinta gravedad. Este hecho habra de ser tomado 
en cuenta por parte de la Direcci6n en su reacci6n ante el incumplimiento. 

En cualquier caso· de incufflplimiento de sus obligaciones por parte . 
del trabajador, se celebrara primero una entrevista personal con el tra
bajador, dandole la oportunidad para exponer su caso. 

Segun la gravedad de la falta se contemplan las siguientes respuestas 
por parte de la Direcci6n: 

1. Advertencia: Una advertencia sera pronunciada en el cruıo de faltas 
leves que no atenten contra los prineipios bıisicos de la relaci6n laboral. 

Ejemplos: 

Faltas de puntualidad. 
Faltas contra la prohibici6n de consumo de akohol. 
Faltas leves en el rendimiento de trabajo. 

EI trabajador sera conminado verbalmente a cumplir con lruı obliga
ciones inherentes a la relaci6n laboral. 

No implica consecuencias legales. 

2. Amonestaci6n: La empresa impone una amonestaci6n en caso de 
producirse por parte del trabajador faltas contra el orden interno de la 
empresa. 

Ejemplos: 

Permanencia no autorizada en las dependencias fuera del horario de 
trabajo. 

EI dafiar intencionalmente bienes de la empresa. 

La amonestaci6n cuenta entre las prerrogativas del Comire para expre
sar su opini6n, es decir, el Comite ha de dar su aprobaci6n antes de 
que se haga efectiva la amonestaci6n, para que esta pueda ser tomada 
en consideraci6n en ulteriores discusiones con el trabajador. 

La formalizaci6n de una amonestaci6n se efectua de la misma manera 
que eA el caso de la apertura de un expediente disciplinario (ver punto 3). 

3. Apertura de un expediente disciplinario: La empresa censura el 
incumplimiento porparte de un trabajador de las obligaciones inherentes • 
al contrato de trabajo con la apertura de un expediente disciplinario, sobre 
todo cuando se trata de faltas tales como: . 

Incumplimiento del trabajo acordado contractualmente. 
Disminuci6n en el rendimiento del trabajador. 
Trabajo defectuoso. 

La apertura de un expediente disciplinario no cuenta entr~ las prerro
gativas del Comite de Empresa para expresar su öpini6n. 

Un expediente disciplinario se formaliza: de la forma siguiente: 

Definici6n 0 descripci6n de las circunstancias que dan lugar a la aper
tura de un expediente disciplinario. 

Indicaci6n del comportamiento contrario a las obligaciones contrac
tuales. 

Comunicaci6n de la desaprobaci6n del comportamiento. 
Se conmina al trabajador para qQe se comporte de acuerdo con su 

contrato y de acuerdo con sıis obligaciones. 
Amenaza de la rescisi6n de la relaci6n laboral en caso de reincidencia 

en la misma falta. 

Una vez que el expediente haya sido firmado por el Consejero delegado, 
el trabajador debe ser informado de su contenido. De ser 'posible el tra
bajador debera firmar el expediente para dar fe de su conocimiento de 
la apertura del expedientç çlisciplinario. 

En caso de que este se negara a ello, €il expediente le sera leido en 
voz alta en presencia de su superior inmediato y este ultimo dara fe de 
forma' escrita en el expediente que el trabajador ha tenido conocimiento 
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del mismo. Una vez formalizados estos tnimites, el expedieııte seri incor-
porado al dossier personal del trab~ador. ' . 

Reincidencia: Erı. caso de. que esta medida no lograra corregir el com
portamiento del trab~ador, la reincidencia se registrara por escrito y seni' 
comunicada enseguida al Consejero delegado. 

El Consejero delegado decidini col\iuntamente con el superior disci
plinario del tra~ador sobre las medidasa adoPtB:r. 

CAPlTULOIX 

Disposicion derogatoria 

El presente Convenio Colectivo deroga expresamente to<İas y cada una 
de la clausulas contenidas en el Convenio Colectivo de «ICICT, Sociedad 
Anönima.» publicado en el .Boletin Oficial del Estado», mimero 172, 
de 20 dejulio de 1994. 

1058 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, d€ la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa «Radio Zaragoza, Sociedad An6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa -Radio Zaragoza, 
Sociedad Anonima» (c6digo de Convenio mimero 9004302), que fue suscrito 
con fecha 11 de octubre de 1995, de una parte, por los designados por 
la direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por el Comire de Empresa, en representaci6n de los trab~adores·, y de· 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el q~e se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivoen el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Ne8OCiadora. 

Segundo.-Disponer 'su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad Cor
dova Garrido. 

. CONVENIO COLECTlVO DE «IlADIO ZARAGOZA, 
SOCIEDAD ANONIMA,. 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Las normas de aplicaci6n del presente Convenio Colectivo senin refe
ridas a todos los centros de trab~o de -Radio Zaragoza, Soeiedad An6ninuı», 
constituidos y que puedan constituirse en el futuro, dutante el tiempo 
de vigencia del mismo, y regulara. las relaciones laborales del personal 
dedicado a las actividades de la empresa, de acuerdo con el objeto social 
definido en sus Estatutos. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Regula las relaciones laborales del personal dedicado a las actividades 
de la empresa, de acuerdo con el objeto social definido en sus. Estatutos, 
mediante contrato de trabf\jo, cualquiera que fuese su cometido. 

Se excepttian del ıimbito de aplicaci6n: del presente Convenio: 

a) La actividad que se limite pura y simplemente al mero desernpeiio 
del cargo de Consejero 0 miembros de los 6rganos de administraci6n de 
la citada sociedad, y siempre que su actividad en la empresa s610 cÇ)mporte 
la realizacion de cometidos inherentes a tal cargo. 

b) Los altos cargos, mientras perciban complementos salariales vin
culados al ejercicio de los mencionados cargos. 

c) Los profesionales liberales y asesores vinculados a la empresa en 
virtud de contrato civil de arrendamiento de servicios. 

d) Los colaboradores y corresponsales literarios, cientificos, docentes, 
musicales, de informaci6n general 0 deportiva y de las artes que realicen 
su actividad mediante contrato de naturaleza civil formalizado con la 
empresa 0 que aquella se limite a inte~enciones puntuales 0 espora.dicas, 
con independencia de que mantengan una relaci6n profesi()nal continuada 
en la empresa. 

e) Los agentes comerciales 0 publicitarios libres que se regirin por 
las condiciones que determinen sus contratos individuales. 

El personal recnico, profesional y adininistrativo que cumpla funciones 
pertenecientes a cualquiera de las categorias profesionales que en ·el Con
venio. quedan definidas y que con caracter temporal 0 s610 pafcialmente 
realice alguna de las funciones que, como exceptuadas, se designan en 
el presente articulo, no queda excluido de la aplicaci6n de este Convenio. 

Articulo 3. Vigencia. 

El presente Convenio tendni una vigencia de dos afios, a partir 
del 1 de el}ero de 1995. se considerani prorrogado automaticamente por 
aiioiS sucesivos si no es denunciado por cualquiera de las partes, con dos -
meses de antelaci6n a su caducidad. 

Articul0 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo 
orga.nico e indivisible, por 10 que, en el supuesto de que en cualquier 
procedimiento judicial 0 de otra naturaleza se dejase sin efecto alguna 
de las cıa.usulas; seni considerado automa.ticamente denun,ciado. 

La Comision Paritaria que precepttia el apartado d) del articulo 85 
del Estatuto de los Trab~adores esta formada por dos representantes de 
la empresa y otros dos de los trab~adores. 

Articulo 5. Disposiciones generales. 

La politic(1 de person'al de «Radio Zaragoza, Sociedad An6nima.», se 
inspira en la promoci6n profesional de todos sus empleados, 'de acuerdo 
con sus facultades y conocimientos, y en el perfeccionamiento de los 
servicios para una adecuada adaptaci6n a las caracteristicas de la empresa 
y evoluci6n del medio. 

Las clasificaciones funcionales del personal y definiciones de catego
rias, dentio del mismo grupo profesional, consignadas en este Convenio 
son meramente enunciativas; asi como los distintos cometidos asignados 
a cada categoria 0 grupo profesion.al que 10 califıque. 

Siempre que un trab~ador estime que el grupo 0 especialidad en que 
ha sido encuadrado, la categoria que tiene asignada 0 su situaci6n segtin 
la permanencia no corresponda a la funci6n que efectivamente realiza, 
podni reclamar a la jurisdıcci6n competente, de acuerdo. con las normas 
generales sobre c1asificaci6n profesional. 

Articulo 6. Clasificaci6n segun lafunci6n. 

Nivel de clasificacion profesional. Elpersonal se clasifica y distribuye 
teniendo en cuenta las funciones que reallza, en los siguientes grupos: 

1. Tecnica: 

Ingeniero super,ior de Telecomunicaciones. 
Encargado techico superior. 
Encaİ-gado de Servicios Tecnicos. 

II. Programaci6n: 

Jefe de Programaci6n. 
Redactor Jefe. 
Redactor superior. 
Redactor. 

III. Emisiones y realizaci6n: 

Jefe de Estudios. 
Jefe de Emisiones. 
Realizador. 
Encargado de Continuidad. 
Encargado de Archivos Sonoros. 
Tecnico de Control y Sonido. 
Locutor superior. 
Locutor de primera. 
Locutor. 

IV. Administraci6n: 

Jefe de Personal y Administraci6n. 
Jefe Administrativo de primera. 
Jefe Administrativo de segunda. 
Oficial Administrativo de'primera. 


