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Categoria 

Guarda 0 Vigilante jurado ................. . 
Personal de limpieza ....................... . 
Telefonista de Prİmera .. , .................. . 
Telefonista de Segunda .................... . 
Aprendiz ...................................... . 

Subgrupo V. Personal de servicios 
generales: 

Encargado de servicios generales ..... . 
Tecnİco especialista de oficios ......... . 
Conductor de Primera ..................... . 
Conductor de Segunda ..................... . 
Oficia1 1.8 oficios auxiliares/laborato-

rios ........................................ . 

Sueldo 
-

Pesetas 

100.016 
98.748 

103.968 
98.748 
65.284 

128.431 
\19.012 
114.683 
106.087 
114.683 

Trienio 
-

P~'" 

3.520 
3.520 
3.520 
3.659 

3.520 
3.520 
3.520 
3.520 
3.520 

Ofidal 2.3 oficios auxiliares/laborato- 106.087 3.520 
rios .......................................... . 

Auxiliar de libreria y reprografia ........ . 
Ayudante de oficios/laboratorio ......... . 
Mozo de servicio ............................ . 
Camarero de bar ., ......................... . 
Jardinero ." .............................. , ... . 
Personal no cualificado ......... . 
Aprendiz ................................... , .. . 

Notas: 

103.968 
98.748 
98.748 
98.748 
98.748 
98.748 
65.284 

3.520 
3.520 
3.520 
3.520 
3.520 
3.520 

o 

Valor 
cto.fhora 

art.39 
-

P ...... 

Valor 
honı. ('xtra 

alt. 38 
-

Pest.ıtas 

1.607 
1.586 
1.670 
1.586 

963 

2.063 
1.912 
1.842 
1.704 
1.842 

1.704 

1.670 
1.586 
1.586 
1.586 
1.586 
1.586 

963 

1. Los Profesores titulues 0 agregados de EscueIas Universitarias 
con titulo de Doctor lendran eI mismo tratamiento que sus hom61ogos 
en centros unlversitarİos de segundo çido. 

2. Quienes l.'On anterioridad, en estas Escuelas, ost.entasen la cat.egoria 
de adjuntos, amdliares 0 a)'-udantes se equiparan salarialmente a agregados. 

3. EI importe rte La gratificaciôn por Jefe 0 Coordinador de Area corres
ponde a la dedicaci6n exclusİva. En caso de otras dedicaciones se esta
blecenı proporcionalmente. 

4. Complemento especial por actividad docente. Para el afio 1996 su 
importe seni el siguiente: 

Escuelas Unİversitarias: 238 pesetas/hora. 
Facultades y Escuelas Tecnicas Superiores: 259 pesetas/hora. 
5. Las actuales Ayudantes de Biblioteca y Programadores que no 

posean, al menos, tftulo unİversitario de primer Cİdo, quedan declarados 
a extinguir y equiparados en sueldo al Oficial L 3 de Adminİstraci6n. 

6. Acceso al mundo laboral y formaciôn. 
Quienes se inician en la investigaci6n en las cat.egorias de Colaborador 

de Investigaci6n y Ayudante de Investigaci6n percibinin el 75 por 100 
de las cantidades indicadas en las tablas salariales. 

Transcurridos dos y cuatro afios, respectivamente, si continuasen pres
tando servicios al centro, pasaran automatiCament.e a percibir el 100 por 
100 de la retribuciôn establecida, computandose el tiempo de formaci6n 
a tod~s 105 efectos. 

7. En el caso de que el IPC de 1996 supere el 3,5 por 100, la cuantıa 
en que dicho IPC exceda del 3,5 por 100 debera tener reflejo en tas tablas 
salariales f eI ejercicio de 1997. 

2037 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Direccwn Gene· 
ral de Trabajo, POT la que se disporı.e la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de dmbito 
interprovincial de la ernpresa .. Asociaci6n Diagrama Inter
venciôn Psicosocial ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de timbito interprovincial de la 
empresa «AsoCİaciôn Diagrama Intervenci6n Psicosocial_ (c6digo de con
venio numero 9010012), que fue suscrito con fecha 12 de diciembre de 
1995, de una parte, por los designados por la Direcciôn de La empresa, 
en representaciôn de la mis ma, y de otra, por los Delegados de Perso
nal, en representaciön de 105 trabajadores, y de confonnid~ con 10 dis
puesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 

1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 108 TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre 'Registro y Depôsito de Convenios Colectivos de 
Trabajo, esta Dİrecciôn General de Trabajo acuerda: 

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

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ASOCIACION DIAGRAMA 
INTERVENCION PSICOSOCIAL 

CAPlTULOI 

D1sposiciones generales 

Articulo 1. AmbitofuncionaL 

El presente Convenio regula las relaciones Iaborales entre la empresa 
.AsoCİaciôn Diagrama Intervenci6n Psicosociab y el persona1 que en ella 
presta sus servicios. 

Asimismo quedan comprendidas en el timbito funcional de est.e Con
venio Colectivo las activida~es siguientes: 

a) Sensibilizar a la opini6n publica acerca de las problematicas psi
cosociales y sanitarias actuales y de los recursos sociales disponibles de 
cara a obtener la participaci6n activa en la puesta en practica de soluciones 
alternativas. 

b) Desarrollar actividades de promoci6n del voluntariado social, gru
pos de auto ayuda, familias acogedoras y sustitutas, ayuda mutua y cual
quier otra medida encaminada a favorecer la cooperaciôn sociaL 

c) Realizar investigaciones y estudios psicosociales aplicados para 
mejorar en conocimiento de la realidad psicosocial y su transformaciôn. 

d) Favorecer reuniones de intercambio formativo entre profesionales, 
vohintariado y afectados; al objeto de confrontar las elaboraciones teôrİcas 
y aplicaciones practicas. 

e) Organizar actividades ocupaciones de tiempo libre, fo'mentando 
la creaciôn de talleres que procuren la inserciôn socio-Iaboral y familiar 
de colectivos en sİtuaci6n de riesgo. 

f) Posibilitar el desarrollo de experiencias en la atenciôn domiciliaria 
y otras alt.ernativas de convivencia, pisos tutelados, centros de acogida, 
etcet.era, a personas de edad, minusvalidos y otros grupos en situaciôn 
de necesidad. 

g) Potenciar servicios de asesoramiento asistencial, psicosocial y juri
dico a cualquier grupo en situaciôn de necesidad. 

h) Desarrollar actuaciones qu~ m~oran la calidad de vida en el medio 
habitual de convivencia de las personas. 

i) Realizar acciones y prestar servicios de caracter internacional. 
j) Emprender servicios y desarrollar actuaciones de cooperaci6n para 

el desarrollo y la sOlidaridad. 

ArticUıo 2. Ambito personal y territorial. 

Ei presente Convenio afecta a todo el personal que presta sus servicios 
en la empresa .Asociacİôn Diagrama~. 

Articulo 3. Ambito temptiral y denuncia. 

Inicia su vigencia a la firma del Convenici, hasta eI 31 de diciembre 
de 1996. 

Se considerara prorrogado tacitamente por periodos de afio en afio, 
si no hubiera denuncia de arnbas partes 0 de una de el1as, con una ante
laci6n minim~ de un mes, respecto de La fecha de su vigencia. 

Articulo 4. Compensaciôn y abs0rci6n. 

Las condiciones que se establecen en este Convenio son compensables 
y absorbibles en c6mputo anual, conforme a la legislaci6n vigente. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

En caso de que la autoridad labora1 estimara que eI Convenİo conculca 
la legalidad vigente 0 lesiona gravemente int.ereses de terceros y dirigiera 
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oficia a la jurisdicci6n competente al objeto de subsanar las supuestas 
anomalias, y como quiera que este Convenio en su redacci6n constituye 
un todo oTganico indivisible, se tendni par tota1mente ineficaz, debü!ndose 
reconsiderar su con~nido integramente por la Comisi6n Negociadora cons
tituida al efecto. 

CAPITUWII 

Regimen de trabfÜo 

Articulo 6. Jornada laboral. 

Lajornada fabora! seni de cuarenta horas semanales de trab&jo efectivo 
de promedio en c6mputo anual, de lunes a domingos. 

Articulo 7. Vacaciones. 

El personal sujeto al presente convenio tendra derecho al disfrute de 
unas vacaciones retribuidas de treinta dias naturales. La retribuci6n corres
pondiente al periodo de vacacİones estani constituida por eI sa1ario base 
y complementos salariales establecidos en este Convenİo. 

El periodo de su disfrute se fıjara de comun acuerdo entre la Direcci6n 
de la empresa y los trabajadores, pudiendo convenirse La divisi6n en varİoa 
del perfodo total. 1.os trabəJadores, junto con la asociaci6n, propondnin 
un cuadro de fechas antes del 31 de marzo. 

El personal que ingrese durante el afio tendni derecho al disfrute de 
la parte proporcional de las vacaciones, y el personal que cese durante 
al afio por cualquier motivo tendra derecho a una compensaciôn en meta
lico correspondiente a la parte proporcional de los dias devengados y 
no disfrutados. Estas partes proporcionales se calcularian de acuerdo con 
los dias trabajados. 

A efectos de devengo de vacaciones, se considerara como tiempo efec
tivamente trabajado el correspondiente a la situaci6n de incapacidad tem
pora1, sea cual fuere su causa. No 'obstante, dado que el derecho al disfrute 
de vacaciones caduca con el transcurso del afio natural, se perdera el 
mismo si al vencimiento de este el trabajador continuase de baja. 

Una vez'iniciado el disfrute del periodo reglamentario de vacaciones, 
si sobreviene la situaci6n de incapacidad laboral transitoria, la duraci6n 
de la misma se computara como dias de vacaciones.· 

Articulo 8. TrabaJo 'TUJcturno. 

Es el realizado entre las diez de la noche y las seİs de la mafiana. 

Artfculo 9. Traba}o a turnos. 

Se considera trabajo a tumos toda forma de organizaci6n del trabajo 
en equipo segü.n la cuallos trabəjadores ocupen sucesivamente los mİsmos 
puestos de trabajo. 

Ningun trabəjador esta.ıı\ obligado a pennanecer en tumo de noche 
m8s de dos semanas consecutivas salvo adscripciôn voluntaria. 

EI trabajador que curse con regularidad estudios para la obtenci6n 
de un titulo academico 0 profesional tendra derecho a elegir tumo de 
trabajo. 

Articulo 10. Horas extraordinarias. 

Se eonsideranin horas extraordinarias aquellas que se realicen sobre 
La jomada laboral mıixima establecida en el calendario de la empresa. 

Su retribuci6n seni de similar cuantia a las horas ordinarias. 

Artfculo 11. Licencias. 

El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra faltar 0 ausentarse 
del trabajo con derecho a remuneraci6n por alguno de los motivos y durante 
el tiempo que a continuaci6n se expone: 

a) En easo de matrimonio, quince dias. 
b) Nacimiento, enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes hasm 

el segundo grado de consanguinidad 0 afınidad seni de dos dias, salvo 
desplazamiento fuera de la region, que entonces sera de cuatro dias. 

c) Traslado de su domicilio habitual, dos dias. 
> d) Por el tiempo necesario en caso de asistir a consult.a medica. 
e) El tiempo indispensable para el eumplimiento- de un deber inex

cusable de caracter publico. 

Articulo 12. Excedencias. 

La situaci6n de excedencia se atendra a 10 descrito en el articulo 46 
de la Ley de} Estatuto de los Trabajadores. 

CAP1T\JLO III 

Condlclones economİcas 

Articulo 13. Conceptos retributivos. 

La remuneraci6n de todos los trabajadores estara integrada por los 
siguientes conceptos -retributivos: 

a) Salario base del Convenio. Anexo. 
b) Plus de responsabilidad. 
c) Complemento de produetividad. 
d) Complemento especifico. 
e) Plus de disponibilidad. 
1). Plus transpQrte. 
g) Pluses espeeiales. 
h) Incentivos. 

Articulo 14. Salario base de Convenio. 

Comprende la retribuci6n segt1n el puesto de trabajo que ocupe en 
eI organigrama de la empresaj en el esm incluido la posible noctumidad 
segtin el regimen de tuı-nos (anexo). 

Articulo 15. Plus de responsabilidad. 

El trabajador percibira un complemento en atenci6n a la especial difi
cultad tecnica, dedieaci6n y responsabilidad del puesto de trabajo que 
desempefie. . 

Este plus esta.ıı\ condicionado a La disponibilidad presupuestaria del 
centro-programa al que se adscriba el trabajador. Osdlara entre 0 pesetas 
y 30.000 pesetas al mes. 

Artfculo 16. Complemento de productividad. 

El trabajador reeibira en concepto de este complemento una cantidad 
euyo fin es disminuir cı absentismo laboral y aumentar la productividad 
del trabajo que realiza para la empresa. 

Este complemento estara condicionado a la disponibilidad presupues
taria del centro-programa al que se adscriba eI trab~adOl. Oscilani entre 
o y 60.000 pesetas al mes. 

Artfcul0 17. Complemento espec{fico. 

Cantidades que perciben los trabajadores en funci6n de la especificidad 
de su tarea. 

Este complemento esta.ıı\ condicionado a la disponibilidad presupues
taria del centro-programa al que se adscriba eI trabajador. Oscilara entre 
o y 50.000 pesetas al mes. 

Articulo 18. Plus de disponibüidad. 

Se establece un plus, para los trabajadores que potestativamente por 
parte de la empresa sean designados; de mutuo acuerdo con el trabajador, . 
entre las categorias de: Coordinador de centros, Directores, Subdirectores, 
Coordinadores de centro, en concepto de disponibilidad para aquellas oca
siones en que el trabajo de la empresa 10 requiera. 

Este eomplemento esta.ıı\ condicionado a La disponibilidad presupues
taria del centro-programa al que se adscriba el trabajador. Este plus oscilara 
entre 0 y 60.000 pesetas. 

Articulo 19. PLus transporte. 

Se est.ablece un pIus extrasa1arial, y por tanto no sujeto a cot1zaci6n 
a la Seguridad Social, al objeto de suplir los gastos de desplazamiento 
al centro de trabajo. 

Este plus no se abonani su parte proporeional en los supuestos de 
ausencias injusti:t1cadas al trabajo y en vacaciones. 
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Este compJemento ('stani condicionado a la disponibilidad presupues
taria del centro-programa al se adscriba el trabajador. Este plus oscilani 
entre 7.000 y 15.000 pesf!tas. 

Articulo 20. Pluses especiales. 

Se abonaran los pluses especiales de trabajos penosos, t6xicos y peli~ 
grosos, cuando 10 dictamine la Comisiôn de Seguridad y Salud eo eI Trabajo. 
La cuantia de cada una de ellos seni el 10 por 100 del salario base pactado 
en el presente convenİo. 

En caso de desacuerdo se acudini a la Comisiôn Paritaria. 

Articulo 21. Incentivos. 

La empresa podra establecer unos incentivos a sus trabajadores, que 
seran aplicables a cada caso en particular, en funeion de sus 6ptimos 
rendimientos. 

Amculo 22. Gastos de viaje. 

La ernpresa abonara a sus trabajadores el importe de las gastos que 
acrediten debidamente eu sus desplazamientos. 

ArticUıo 23. Gratlfıcaciones extrcwrdinarfu.s. 

La empresa abonani a su personal, en concepto de pagas extraordi
narias de verano y Navidad, una inensualidad de treinta dias de salario 
basej estas pagas extras se prorrateanin cada mes. 

CAPITULOlV 

Ingreso, periodo de prneba, ascensos y ceses 

Articulo 24. Ingreso. 

Se realİzaran las pruebas de ingreso que se consideren oportunas, incluİ
dos reconocimientos medicos, y se clasificani al persona1 con arregio a 
las funciol1es para las que ha sido contratado. 

Articulo 25. Periodo de prueba. 

El irtgreso de los trab8jadores se considerara a tituIo de prueba si 
asi consta por escrito. Dicho periodo seni variable seg1in sean los pucstos 
de trab9jo a cubrir: 

Seis meses para 108 Ttknicos titulad08. 
Dos meses para 108 demas trabəjadores. 

Durante el periodo de prueba, el trab9jador tendni los derechos y obli
gaciones correspondientes a su categoria profesiona1 y al puesto de trab9jo 
que desempefi.e, como' si fuera de plantilla, excepto los derivados de la 
resoluci6n de la relaci6n laboral que podra producirse a instancia de cual
quier de las partes durante su transcurso. 

Transcurrido el penodo de prueba sin que se ha~ producido el desis· 
timiento, el contrato producira plenos efectos. 

Articulo 26. . Ascensos. 

Los ascensos se sujetaran al regimen siguiente: 

A. Et asccnso de los trabəjadores a puestos de trabajo que impliquen 
mando 0 confianza, senin de libre designaci6n por la empresa. 

B. Para ascender a un grupo profesional superior, se estableceran 
sistemas de canicter objetivo, tomando como referencia, entre otras, las 
siguientes circunstancias: 

a) Titulaci6n adecuada. 
b) Conocimiento del puesto de trabajo. 
c) Historial profesional. 
d) Haber desempefi.ado funcion de superior grupo profesional. 
e) Superar satisfactoriamente las pruebas quc se propongan, que 

seran adecuadas al puesto a desempefi.ar. 
f) La pennanencia en el grupo profesional. 

Articulo 27. Cesesvoluntarios. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servlcio de 
la empresa vendnin obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, 
cumpliendo cı siguiente plazo de preaviso: Quince dias laborables. 

El incumplimiento de la obligaci6n de preavisar por escrito con la 
referida antelaci6n dara derecho a la perdida de las partes proporcionales 
de pagas extras, devengadas y no percibida por ese preaviso incumplido. 

CAPITULOV 

Reglmen disciplinario 

Articulo 28. Regimen disciplinario. 

Los trabajadores podran ser sancionados poc la Direcciôn de La empresa 
de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sanciones que se establecen 
en los articulos siguientes. 

EI persona1 con mando, con La autoridad y responsabilidad consiguien
te, debera lograr eI rendimiento y la eficacia del personal del servicio 
a sus 6rdenes, ejerciendo su autoridad en forma humana;- educada y efi
ciente. Son funciones inherentes a todo mando en la empresa la fonnaci6n 
del personal a sus ôrdenes para conseguir la elevaci6n de su nivel tecnİCo 
y profesiona1 y velar por La seguridad del mismo. 

Articulo 29. Graduaci6n dejaltas. 

Toda falta cometida por un trab9jador se c1asificani su importanCİa, 
tra8cendenda e intenci6n en leve, grave y muy grave. 

Articulo 30. Faltas leı.'€s. 

Se consideran fa1tas leves las siguientes: 

a) Tres faltas de puntualidad sin justificaci6n en eI perfodo de un 
mes. 

b) I"altar un dia al trab9jo sİn causa justificada en un periodo de 
treinta dias naturales. 

c) No notificar en dos dias habi1es la baja correspendiente de inca~ 
pacidad temporal 0 la raWn de la falta al trahajo por motivos justificados, 
a no sec que se prueb~ La imposibilidad de hacerlo. 

d) El abandono del servicio sin cauM justificada, aun por breve tiem· 
po. Si como consecuenCİa de! mismo, se ocasione petjuicio de alguna con
sideraci6n a la empresa 0 !uese causa de accidente a sus compafi.eros 
de trabajo, esta falta podni ser considerada como grave 0 muy grave, segı1n 
los casos. 

·e) Pequefi.os descuidos en la conservaci6n del material. 
f) Falta incidenciaI de aseo 0 limpieza personal. 
g) No atender al publico con la correcci6n y diligencias dehidas. 
h) No comunicar el cambio de domicilio, dentro de los diez dias de 

haberse producido este. 
i) Las discusİones sobre asuntos extraiios al trabajo, dentro de Ias 

dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjesen escanda10 
notorio, podran ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

Articulo 31. FaUas graves. 

Se calificaran como falt.as graves las siguientes: 

a) Mas de tres faltas de puntualidad sin justificaci6n en el periodo 
de un mes. 

b) Fa1tar dos dias al trabəjo sin justificaci6n en un perfodo de treinta 
dias naturales. Bastara una sola fa1ta cuando tuviera que relevar a un 
compafı.ero 0 cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio 
de alguna consideraciôn a la empresa. 

c) Entregarse ajuegos durante lajornada de trab9jo. 
d) La embriaguez ocasionaI, siempre que no cause ning1in perjuicio 

a sus compafi.eros 0 a su trab9jo. En caso contrario, podria considerarse 
falta muy grave. 

e) No prestar la debida atenciön al trabajo encomendado. 
f) Simular la presencia de otro trab~ador, va1iendose de su firma, 

ficha 0 ta.rjeta de control. 
g) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, 

İncluida la resistencia y obstrucciôn a nuevos metodos de racionalizaci6n 
del trabajo y medidas de seguridad e higi~ne. Si implicase quehranto manİ
fiesto de la di.sciplina 0 de ella se derivase perjuicio notorİo para La empresa, 
podra seT considerada como falta ınuy grave. 

h) La negligencia ö desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
del mismo. 

i) La imprudencia en acto de trab9jo. Si implicase riesgo de accidente 
para el trabajador, para sus compafi.eros 0 peligro de averia para las ins-
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talaciones, podra ser considerada como muy grnvc. En toda caso se con 
siderara imprudencia cn acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos 
de seguridad de caracter obligatorio. 

j) Rea1izar, sin cn cı oportuno permisu, trab~os particulares durante 
la jornada de trabajo, asi camo emplear herramİentas de La empresa para 
usos propios. 

k) El quebrantamif>nto 0 violaci6n en secretos de reserva obligada, 
sin que se produzca grave perjuicio a la ernpresa. 

1) Las derivadas de las causas previstas cn los apartados d) y del 
articulo anterior. 

Il) La reincidencia cn faltas leves (incluida..o:; las de puntualidad) aun~ 
que sean de distinta natııraleza, dentro de un trimestre, habiendo mediado 
notificaciôn escrita. 

Artıculo 32. Faltas muy graııes. 

Se calificanın canıo falta .. muy graves las siguientes: 

a) Mas de_ diez faltas injustificadas de puntualidad cometidas en un 
perfodo de seis meses, 0 veinte en un aflo. 

b) Las falms iı\iustificadas al trabəjo durante ues dias 0 mas en un 
periodo de un mes. 

c) La indisciplina, la desobedicncia 0 la negligencia en el trabəjo ı:"i
denciadas de forma grave y notoriamente perjudicial para la empresa. 

d) La simulaci6n de enferrnedad u accidente. Se entendeni siempre 
que existe falta cuando un trabajador cn baja por tales motivos realice 
trabəjos de cualquier indolc por cuenta propia 0 əjena. Tambit~n se com
prendeni en este apartado toda manipulaci6n hecha para prologar la baja 
por accidente 0 enfermedad. 

e) Las ofensas vcrbales 0 fisicas al empresaıio, a las personas que 
trabəjen en la empresa 0 a los familiares que convivan con ellos. 

f) Las transgresi6n de la buena fe contractual, eI fraude, la deslealtad, 
cı abuso de confianza, la concurrencia deslea1, el hurto 0 robo, tanto a 
sus compaiieros dıil-' trabajo como a la empresa 0 a cualquier otra persona 
dentro de las dependencias de la empresa 0 durante el trabajo en cualquier 
lugar. 

g), La disminuci6n contİnuada y voluntaria en cı rendimiento del tra
bəjo pactado u ordinarİo establecido. 

h) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal indole 
que produzca quejas justificada de sus compafieros de trabəjo. 

i) Los delitos de robo, esta.fa, malversaciOn, cometidos fuera de la 
empresa, 0 cualquier OLTa clase de delito comun que pueda implicar para 
esta desconfiaı:!za hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los 
mismos. 

j) La embriaguez habitual y la toxicomania, siempre que repercutan 
negativamente en el trabajo. 

k) Violar el secreto de correspondencia 0 document.os reservados de 
la empresa 0 revelar a extraiios a la misma, datos de reserva obligada. 

1) Causar accidentes graves por imprudencia 0 negligencia. 
11) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad, sin previo avi-

50, con peligro de ocasionar grave perjuicio al proceso productivo, deterioro 
en las cosas 0 riesgos para las personas. 

m) Las derivadas del apartado g) del articuIo anterior. 
n) La reincidencia en falta grave, sea cual fuere su clase y naturaleza, 

siempre que se cometa dentro de un perfodo de un trimestre desde la 
primera y hayan sido sancionadas. 

Articulo 33. Rigimen de sanciones. 

Corresponde a la ernpresa..la facult.a.d de imponer sanciones en los 
terminos de 10 estipulado en el presente Convenio. 

La sanciôn de cualquier falta siempre ha de ser por escrito. 

Articul0 34. Sanciones. 

Las sanciones nuiximas que podnin imponerse a 105 que incurran en 
tas faltas senin Ias siguient.es: 

a) Fa1tas leves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta un dia 

b) Faltas graves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de dos dias hasta un mes. 

lrnposibilidad por plazo de dos afioa para el ascet1ao a categoria su
perior. 

c) Faltas muy graves: 

Amonestaci6n POl' escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta seİs meses. 
Despido. 

CAPITlJLO VI 

Clas1ficaclon profesiona1 

Articulo 35. Clasificaciôn profesionaL 

Los trabajadores afectados POl' eI presente Convenio, en atenei6n a 
las funeiones que desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se 
especifiquen en 108 articuJos siguientes, senin clasificados en grupos pro
fcsionales. 

Los actuales puestos de trab<ıjo y tarea se ajustanin a 105 grupos pro
fesionales establecidos en eI presente Convenio. 

La clasificaciôn se realizani POl' interpretaci6n y aplicaci6n de los cri
terios generales y por las tareas basicas mas representativas. En el caso 
de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas basicas correspondient.es 
a diferentes. grupos profesiona1es, la clasificaci6n se realizara en funeiôn 
de Ias actividades propias del grupo profesional superior. 

La clasificaci6n no supondra en ningun caso que se excluya en los 
puestos de trabajo de cada grupo profesiona1la realizaciôn de tareas com
plementarias que senan bıisicas para puestos incluidos en grupos pro
fesionales infenores. 

La empresa ~elara por el desarrollo, concurrencia y realizaci6n de los 
cursillos de formaci6n que considere convenientes, tanto İnternos como 
externos a la misma, siendo a cargo de la empresa todos los gastos que 
se generen por los mismos. 

ArticuJo 36, {}efinlciôn de los grupos profesionales. 

Los factores fıue influyen en la determinaci6n df~ la pertenencia a un 
determinado grupo profesiona1 son: 

1. Conocimientos: Factor para cuya elaboraci6n se tiene en cuenta, 
ademas de la formaciôn b.ıisica necesaria para poder cumplir correctamente 
el cometido, eI grado de conocimiento y experiencia adquiridos, asi corno 
la dificultad en la adquisici6n de dichos conocimientos 0 experiencias. 

Este factor puede dividirse en dos subfacetas: 

a) Formaci6n: Este subfactor considera el nivel inicial minimo de 
conocimientos te6ricos que debe poseer una persona de capacidad media 
para llegar a desempefiar satisfactoriamente las funciones del puesto de 
trabəjo despues de un penodo de formaci6n practica. 

Este factor tambien debera considerar las exigencias de conocimientos 
especializados, idiomas, informatica, etc. 

b) Experiencia: Este subfactor deterrnina eI periodo de tiempo reque
rido para que una persona de capacidad media, y poseyendo la formaci6n 
especificada anterionnente, adquiera la habilidad y pnictica necesarlas 
para desempefiar el puesto, obteniendo un rendimiento suficiente en can
tidad y calidad. 

II. Iniciativajautonomia: Factor en eI que se tiene en cuenta la mayor 
dependencia 0 directrİces 0 normas y la mayor 0 menor subordinaci6n 
en el desempeiıo de la funci6n que se desarrolle. Este factor comprende 
tanto la necesidad de detectar problemas como la de improvisar soluciones 
a 108 mismos. Debe tenerse en cuenta: 

a) Marco de referencia. Valoraci6n de las limitaciones que pued.an 
existir en el puesto respecto a: Acceso a personas con superior respon
sabilidad en eI organigrama de la compaftia, la existencia de normas escri
tas 0 manua1es de procedimientos. 

b) Elaboraciôn de la decisi6n: Entendiendo como ta! la obligaci6n 
dimanante del puesto de determinar las soluciones posİbles y elegir aquella 
que se ·considere mas apropiada. 

III. Cornplejidad: Factor cuya va1oraci6n est.3. en funciôn del mayor 
o menor nı.imero, asi como del mayor 0 menor grado de integraciôn de 
los restantes factores enumerados en la tarea 0 puesto encomendado: 

a) Dificult.a.d en el traba,jo: Este subfactor considera la complejidad 
de la tarea a desarrollar y la frecuencia de las posibles incidencias. 
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b) Esfuerzos fisicos: Este subfactor detern~j :ı. La intensidad y con
tinuidad de] esfuerzo fisico rcquerido y la fatiga 0('(, . ""'ôada por posiciones 
dificiles. Se tendni en cuenta el grado de intem\lı"'-'" .~ eo 108 esfucrzos. 

c) Arnhiente de trahajo: Este subfaetor aprecia ias circunstancias bajo 
las que debe efectuarse el trabajo, y eI grado en que estas condiciones 
hacen eI trabajo desagradahle. 

No se İncluinin en este subfactor tas cİrWhstancias relativas a la moda~ 
lidad de trabajo (nocturno. tumos, etc.). 

IV. Respon.sabi1idad: Factor en euya elaboraciôn se tienc cu cuenta 
cı grada de autonontfa de acci6n del titular de la funciôn y cı grado de 
İnfluencia sobre 108 resultados e importancia de las consecuendas de la 
ttestiôn. Este factor comprende tos subfactores: 

a) Responsahilidad. sobre la gesti6n y resultados: Este subfactor con
sidera la responsabilidad asumida por eI ocupante del puesto sobre los 
errores que pudieran ocurnr. Se va10ran no sôlo las consecuencias directas, 
sino tambien su fJosible repercusiôn en la marcha de la empresa. En este 
sentido, conviene no tomar va1ores. extremos, sino un promedio 16gico 
y normal, para valorar correctaJnente es necesarİo tener en cuenta el grado 
en que et trabajo es supervisado 0 comprobado posterionnente. 

b) Capacıdad e interrelaci6n: Este subfactor aprecia La responsabi
lidad asumida por el ocupante del puesto sobre contactos oficiales con 
otras personas, de dentro y de fuera de la empresa. Se considera la per
sona1idad y habilidad necesarias para conseguir los resultados deseados, 
y la forma y frecuencia de los contactos; 

V. Mando: Es eI conjunto de tareas de plaİıificaci6n, organizacıon, 
control y direcciôn de las actividades de otros, asignadas por la Direcciôn 
de la empresa, que requieren de los conocimientos necesarios para com
prender, motivar y desarrollar a las personas que dependen jenirquica
mente de1 puesto; para su valoraci6n debeni tener en cuenta: 

a) Capacidad de ordenaci6n de tareas. 
b) Naturaleza del colectivo. 
c) Numero de personas sobre 1as que se ejerce eI mando. 

ArticuJo 37. Grupos projesionales. 

Existen tres grupos profesiona1es: 

A. Persona1 docente: Integran este grupo profesional aquellos traba
jadores que realizan las funciones de educaciôn, docencia y rehabilita.ciôn 
de 10s internos, y cualquier otra que sea anexa a La docencia. 

1. Coordinador de centros y p'"OgramaB. 
2. Director de centro 0 programa. 
3. Subdirector de centro 0 programa. 
4. Coordinaci6n de centro 0 prograına. 
5. Psicôlogo. 
6. Pedagogo. 
7. Asistente social. 
8. Profesor de EGB. 
9. Educador. 

10. ATE. 
11. Monitor. 
12. Cuidador. 
13. Medico. 
14. ATS. 
15. Psiquiatra. 

B. Personal administrativo: Integran este grupo profesional aquellos 
trabajadores que realizan las labores de caracter burocnitico, contable, 
adminİstrativo 0 de oficİua de los distintos centros. 

16. Gerente. 
17. Graduado social. 
18. Informatico. 
19. Traductor. 
20. Economista. 
21. Abogado. 
22. Contable. 
23. Administrativo. 
24. Auxiliar administrativo. 
25. Aspirantes. 

C. Personal de servicios generales: Integran este gnıpo profesiona1 
aquellos trabajadores que realizan las funciones de mantenimiento, cui
dado, conservaci6n, montaje, reparaci6n, almacena.;e, las exigencias de 

cOcİna, comedor y servicios anexos a 108 mismos, asi como los de guarda 
y custodia de las instalaciones, edificios y personas relacionadas con esta 
asociaciôn. 

26. Personal de mantenimiento. 
27. Maestro de obrss; 
28. Cocİnero. 

29. Ayudante de Cocİnero. 
30. Portero-Vigilante. 
31. Portero-Conserje. 
32. Limpiadora. 
33. Lavandera. 
34. Conductor. 
36. Peôn 

A. Personal docente: 

1. Coordinador de centros y programas: EI trabajador perteneciente 
a esta categoria es eI enca.rgado de planear, organizar y coordinar 1a5 
diversas actividades y programas de los centros de esta empresa. 

Sus funciones son entre otras: 

Supervisiôn de 105 centros y/o programas que le sean asignados en 
su vemente de usuarios, actividades, servicios, recursos humanos, etc. 

Diseftar metodos orientados a mejorar la calidad en la prestaciôn de 
los servicios en los centros yjo programas. 

E1aborar las programaciones periciales e informes evaluativos fina1es, 
asi como los pronôsticos. 

2. Director de centro: Se inclllyen en este gnıpo aquellos puestos 
que requieren un alto grado de autonom(a, conocimientos profesionales 
y responsabilidad que se ejercen sobre uno 0 vanos sectores de la empresa, 
partiendo de directrices generales muy amplias. 

Su formaci6n sera equiparable a los niveles academicos superiores 
o medios completados con estudios especificos y dilatada experiencia 
profesional. 

Se incluyen todas aquel1as actividades que, por analogia, son asimi
lables a las siguientes: 

Las funciones consistentes en planificaci6n, ordenaciôn y supervisi6n 
de los servicios. 

Las consİstentes en ordenaciôn y supervisiôn de sistemas, procesos 
y circuitos de trabajo. 

El desarrollo de tareas de gestiôn y de investigaciôn a alto nivel con 
la programaciôn, desarrollo y responsabilidad por 105 resultados. 

Etcetera. 

3. Subdirector de centro: Es el trabajador que realiza las funciones 
del Director de centro, en ausencia del mismo, 0 bien las que este le 
encomiende. 

4. Coordinador de centro: IrtcIuyen 1as funciones que consİsten en 
la realizaciôn de actividades complejas con objetivos definidos y con alto 
grado de exigencia en los factores de autonomıa y responsabilidad, dirigen 
normalmente un conjunto de funciones que comportan una actividad tec
nica 0 profesional especializada. 

Su formaciôn, equivalente a titulaciôn academica superior 0 bien de 
grado medio completada con una dilatada experiencia profesional. 

Se incluyen todas aquel1as actividade8 que, por analogia, son asimi
lables a las siguientes: 

Realizaci6n de funciones que impliquen tareas de investigaCİôn 0 con
trol de trabajos con capacitaciôn para estudiar y resolver los problemas 
que se plantean. 

Supervİsiôn tecnica de un 'proceso de rehabilitaciôn. 
Supervisiôn tecnka de un grupo de servicios 0 de la 10talidad de lo.s 

mismos. 
Coordinaciôn, supervisiôn y ordenaci6n de trabajos administrativos 

heterogeneos 0 del conjunto de actividades administrativas. 
Etcetera. 

6. Psic6logo: Pertenecen a esta categoria laboral aquellos trabajadorcs 
que estan en posesi6n del titulo de licenciado en Psicologia, hayan sido 
contratados para el ejercicio de una profesiôn con el fin de desempefiar 
1as funciones propİas de los estudios reahzados. 

6. Pedagogo: Pertenecen a esta categoria laboral aquellos trabajadores 
que est.3.n en posesi6n de1 tit.ulo de licenciado en Pedagogia, hayan sido 
contratados para eı ejercicio de una profesiôn con eı fin de desempeftar 
las funciones propias de los estudios realizados. 
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7. Asistente social: Pertenecen a esta categoria laboral aQuellos tra
bajadores que estan en posesi6n del titulo de diplomado y hayan sido 
contratados para el ejercicio de una profesiôn con el fin de desempeftar 
las funciones propias de 108 estudios realizados. 

8. Profesora de EGB: Pertenecen a esta categoria laboral aquellos 
trabajadores que esmn eD posesi6n del titulo de diplomado y hayan sido 
contratados para el ejercicio de una profesi6n con el fin de desempefıar 
las funciones propias de 108 estudios realizados. 

9. Educador: Pertenecen a esta categoria laboral aquellos trabajadores 
que hayan sido contratados para las siguientes funciones: Participar eo 
las tareas reeducadoras y de rehabilitaci6n de los usuarios, de 10s pro
gramas Y/o centros. 

10. ATE: Los pertenecientes a esta categoria profesional son aquellos 
trabajadores que no posean titulaci6n academica y que ejerzan tas mismas 
funciones que los Educadores. 

] 1. Monitor: Las funciones del Monitor son: ReaUzaci6n de actuacio
nes y/o ta1leres especificos, orientados a la adquisici6n de capacidades 
y habilidades determinadas, asi como su programaci6n y evaluaci6n. 

12. Cuidador: Rea1izar las tareas necesarias prestadas al cuidado y 
atenci6n de los usuarios de 108 centros y/o programas. 

13. Medico: Pertenecen a esta categoria labora1 aquellos trabajadores 
que est.an en posesi6n del titulo de licenciado en Medicina, hayan sido 
contratados para el ejercicio de una profesi6n con el fın de desempefiar 
las funciones propias de los estudios rea1izados. 

14. ATS: Pertenecen a esta categoria Iabora1 aquellos trabajadores 
que estan en posesi6n del titulo de diplomado en Enfennerfa, hayan sido 
contratados para el ejercicio de una profesi6n con el fin de desempefiar 
las funciones propias de los estudios rea1izados. 

16. Psiquiatra: Pertenecen a esta categoria labora1 aquellos trabaja
dores que estƏn en posesi6n del titu10 de licenciado en Medicina, espe
cialidad Psiquiatria, hayan sido contratados para eI ejercicio de una pro
fesi6n con el fin de desempefıar las funciones propias de los estudios 
rea1izados. 

B. Persona1 administrativo: 

16. Gerente: F:I trabajador perteneciente a este grupo es eI encargado 
de planear, organizar, dirigir y coordinar las diversas actividades propias 
del desenvolvimiento de la asociaci6n. Sus funciones conıprenden la ela
boraci6n de la politica de organizaci6n, 10s planteamientos genera1es de 
la utilizaci6n eficaz de los recursos humanos y 105 aspectos materiales, 
la orientaci6n y control de 1as actividades de la organizaci6n, confonne 
al programa establecido, a la politica adoptada; el establecimiento y man
tenimiento de estructuras productivas y de apoyo y eI desarrollo de la 
politica psicosocial. 

Toman decisiones 0 participan en su elaboraci6n. 
17. Graduado social: Pertenecen a esta categoria labora1 aqueUos tra

bajadores que estB.n cn posesi6n del titulo de diplomado en Graduado 
Sodal, hayan sido contratados para cı ejercicio de una profesi6n con el 
fin de desempei1ar las funciones propias de los estudios rea1izados. 

18. Informatico: Pertenecen a esta categoria laboraJ. aquellos traba
jadores que estan en posesi6n del titulo de licenciado 0 diplomado en 
Informa.tica, hayan sido contratados para ei ejercicio de una profesi6n 
con el fin de desempefiar las funciones propias de los estudios realizados. 

19. Traductor: Pertenecen a esta categoria laboral aqueUos trabaja
dores que estan en posesi6n del titulo de Hcenciado en Filologia, u tengal1 
suficientes conocimientos escritos y hablados de otras lenguas, hayan sido 
contratados para eI ejercicio de una profesiôn con el fin de desempefulr 
las funciol1es propias de 105 estudios realizados. 

20. Economista: Pertenecen a esta categoria Iaboral aquellos traba
jadores que estan en posesi6n de] titulo de licenciado en Econ6micas, 
hayan sido contratados para el ejercicio de una profesi6n con el fin de 
desempeftar las funciones propias de los estudios rea1izados. 

21. Abogado: Pertenecen a esta categoria laboral aquellos trabajadores 
que estan en posesion del titulo de licenciado en Derecho, hayan sido 
contratados para cı ejercicio de una profesi6n con el fin de desempeiiar 
las funciones propias de los estudios realizados. 

22. Contable: Es la persona con un sector de tareas a su cargo que, 
con iniciativa y responsabilidad, con 0 sin empleados a su cargo, ttiecuta, 
bajo la dependencia de un .Jefe, una () varias de las siguientes funciones: 
Manejo y custodia de los caudales principa1es de la sociedad, plantea
miento, clJ.clılo y exlensİôn de facturas complejas, realizaci6n de esta· 
distka..o:; en las que İnteıvengan c3J.culos de importancia y exijan a la misma 
persona, amilisis y conclusiones, imputaciones contables a nivel equiva
lente al de libros oficiales de comercio, redacci6n de correspondencia, 
con plena y propia iniciativa, en los asuntos que excedan a los de mero 
traınite. Y el que presta ntros servicios, <:uyo merito, importancia, inicİativa 

y responsabilidad teflı!,:-. ·ı.na1ogfa con 105 citados, de canicter estrictamente 
indicativo. 

23_ Administr ".-:,,,,,): Es la persona que, con cierta iniciatlva y subor
dinaci6n a otras categClrİas superiores, si las hubiera, efecrua una 0 varİas 
de las siguientes operaciones: Estad.isticas y contabilidad que requieran 
cruculos medios, mımejo y utilizaci6n de ficheros y archivos complejos, 
redacci6n de correspondencia con iniciativa propia en asuntos que excedan 
a 105 de tnimiıe, taquigrafia. Y el que preste otros servicios, cuyo merito, 
importancia, iniciativa y responsabilidad tengan ana10gia con los citados, 
de carı1cter estrictamente indicativo. 

24. Auxiliar administrativo: Es eI que, sin iniciativa especia1, reaUza 
operaciones auxiliares y, en general, repetitivas, romo son, a titulo orien
tativo, 108 trabajos nıecanognificos, que no a1cancen los niveles previstos 
en las categorl.<..a superiores, la facturaci6n simple que no requiera c3J.culos 
compJejos, la gesti6n de busca y c1asificaci6n en ficheros y archivos, que 
solo requiera anotacione8 simples y preestablecidas, atender 188 comu
nicaciones telef6nİcas y otras similares. 

25. Aspirante: Sus funciones son: Hacer recados, copias de 105 docu
mentos, rea1izar los encargos que se encomienden entre unos y otros depar
tamentos, recoger y entregar correspondencia, ası como llevar a cabo tra
bajos elementales por orden de sns superiores. 

C. Persona1 de servicios generales: 

26. Persona1 de mantenimİento: Pert.enecen a esta categoria los tra
bajadores que, con completo domİnİo tanto te6rico como priictico de un 
ofıcio, realizan sus funciones con capacidad suficiente para afrontar y 
resolver todos 10s incidentes de su especia1idad. 

Son, entre otras, tareas fundamentales de esta categorfa: E{jecutar los 
trabajos de conseıvaci6n y mantenimİent.o de los centros y sus depen
dencias, asi como la realizaci6n de reparaciones en 105 mismos, Iocalizar 
y reparar averfas, asi conıo el montaje, ajuste y puesta a punto de todo 
tipo de instalaciones, mıiquinas, herraınientas. 

27. Maestro de obras: Pertenecen a esta categoria Iabora1 aquellos 
trabajadores que, en posesi6n del titulo de EGB y reuniendo las condiciones 
priicticas y de mando necesarias, dirigen un gnıpo de obreros en trabajos 
de peonaje sin especia1izaci6n alguna. 

28. Cocinero: Pertenecen a esta categoria profesional aquellos tra
bajadores que, en pnsesiôn de carne de manipulador de alimentos, domİnen 
te6rica y practicamente la actividad de cocina; rea1izan sus funciones con 
capacidad plena para resolver los cometidos de su especia1idad, preparan, 
wndimentan y cocinan 105 menus, velan por el buen estado de los ali
mentos, asi como su mejor presentaci6n, realizan eI despiece de carnes 
y pescados con el mayor cuidado, vigilan la limpil:'za de tas dependencias, 
insta1aciones, maquinaria y utensilios a su cargo, y su buen funcionamİento 
y, en su caso, coordinan el trabajo del ayudante de cocina. 

29. Ayudante de cocinero: Pertenecen a esta categoria laboral aquellos 
trabajadores que, en posesiôn del carne de manipulador de a1imentos, 
ejercen sus funciones en las areas y con las especificaciones siguientes: 

En el area de actividad de cQcina, bajo la dependencia directa del 
cocinero, de quien recibe instrucciones precisas, ayuda a este eu sus fun
ciones: Condimenta menus sencillos, colabora con el cocİnero en el orden 
y en la vigilancia de la limpieza de las dependencias, instalaciones, maqui
naria, utensilios y menaje, y su buen funcionamiento; colabora en el des
piece de carnes y pescados, 881 como en el tratamiento de los alimentos. 

En el area de actividad de comedor se encarga de los servicios mas 
elementales, comprobando el estado de la vajilla, cristaleria y demas uten· 
silios antes de ser utilizados. 

30. Portero-Vigilante: Pertenecen a esta categoria laboral aquellos tra
bajadores que realizan las siguientes funciones: Vigilancia y custodia inte
rior y exterior de los establecimientos; velar por la condu('ta y disciplina 
de 105 internos, vigilar el aseo y limpieza de Ios loca1es 0 cua1quier otra 
que en raz6n de sus seıvicios especificos le fueran encomendados. 

31. Portero-Conseıje: Es el trabajador al que dejan a su cargo la CU8-

todia y vigilancia durante eI dia y la noche las tierra.s acotadas, depen
dencias y enseres del centro, conservaci6n general de las zonas comunes, 
guarda y custodia de los accesos del edificio. 

32. Limpiadora: Son aquellos trabajadores que se ocupan del aseo 
y limpieza de tas dependencias y 10ca1es de la Asociaci6n. 

33. Lavandera: Aquellos trabajadores que se ocupan del lavado de 
ropa y otros artlculos que pertenezcan a la Asociaci6n 0 sus usuarios. 

34. Conductor: Trabajadores en posesi6n del penni.so de condudr 
que se ocupan nonna1mente de la conducci6n y atenci6n de vehiculos 
ligeros. 

35. Pe6n: Pertenecen a esta categoria labora1 aquellos trabajadores 
que se encargan de ejecutar labores para cuya rea1izaci6n se requiere 
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unicamente la aportaci6n de un esfuerzo fisiC'o y de atenciôn, sin la eXİ
gencia de pnictica operatoria alguna para que su rendimiento sea adecuado 
y correcto. 

CAPITULO VII 

Otras disposiciones 

ArticuJo 38. Propuesta de finiquito y Jlniquito. 

Et trabajador con una antelaci6n minima de quince dias a la terminaCİôn 
. de su contrato tendni a su disposici6n el preaviso y La propuesta de finiquito 

de cuantos emolumentos haya devengado y no percibido a la fecha del 
cpse. 

Artfculo 39. Seguro de responsabüidad civil. 

Todos 108 t;:rabajadores afectados par este Convenİo debenin cantar 
con una pôUza de seguros que garanticen las coherturas de responsabilidad 
civil y accidentes de trabajo individua1es. 

Debeni estar asegurado todo el personal de la empresa que figure dado 
de alta en cı Regimen General de la Seguridad Social mediante acreditaciôn 
por los boletines de cotizaciôn TC-2. 

Articulo 40. Reconocimientos medicos. 

Se realizara un reconocimier1to medico al ingreso en la empresa, y 
anualmente, a todos los trabajadores. 

Articulo 41. Comisi6n de Seguridad y Salud. 

Las funciones de esta Comİsiôn seran: 

1. Proınover La observaci6n de las-disposiciones vigentes para la pre
venciôn de los riesgos profesionales. 

2. Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad e Higiene 
que deban figurar en eI Reglamento de Regimen Interno de la empresa. 

3. Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los serncİos 
y dependencias establecidos para los trabajadores de la empresa, para 
conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instala
ciones, mıiquinas, herramientas y procesos laborales. y constatar 10s riesgos 
que puedan afectar a la vida 0 salud de los trabajadores e informar de 
los defectos y peligros que adviertan a la direcci6n de la empresa, a la 
que propondra, en su caso, la adopciôn de tas medidas preventivas nece
sarias y cualesquiera otras que considere oportunas. 

4. Interesar la pnictica de reconocimientos medicos a los trabajadores 
de la empresa. 

5. Velar por la eficaz organizaciôn de La lucha contra incendios en 
eI seno de la empresa. 

6. investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades pro-
fesionales producidas en la empresa con objeto de evitar unos y otras, 
y, en los casos graves y especiales, practicar las informaciones corres
pondientes, cuyos resultados dara a conocer a la Direcciôn de la empresa 
ya La Inspecci6n de Trabajo. 

7 .. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formaci6n ade
euada en materia de Seguridad y Salud. 

8. Proponer la concesi6n de recompensas al personal que se distinga 
por su eomportamiento, sugerencias 0 intervenci6n en actos meritorios, 
asi como la imposici6n de sanciones a quienes incumplan normas e İns
trucciones sobre Seguridad e Higiene de obligada observancia de La em
presa. 

9. Estudiar aquellos trabajos que por sus peculiares caracteristicas 
sean de aplicaci6n los pluses especiales establecidos en el articulo 19 de 
este Convenio. 

10. Redactar una memoria anual sobre las actividades que hubieran 
realizado durante cada ano natural. 

La composici6n de esta Comİsİôn"əera la siguiente: 

a) Un Presidente. 
b) Un Secretario. 
c) Dos Vocales. 

Articulo 42. Comisi6n Paritaria. 

1. La Comisiôn Paritaria elegida tendni como misİôn especifıca entre 
otras: 

-a) Interprctaci6n de la aplicaciôn de la totalidad de 1as clausulas 
de este Convenio. 

b) Vigilancia de cumplimiento de 10 pactado. 
c) Estudio de la evoluciôn de 1as relaciones de las partes eontratantes. 
d) Cuantas otras actividades tiendan a l!l mayor eficacia practica del 

Convenio. 
e) Cualesquiera otras que, en su ca..~o, detennine la Ley de Convenio 

y disposiciones concordantes. 
f) Llevar a cabo anualmente la revisi6n salarial del Convenİo. 
g) Dilucidaran sobre los desacuerdos que surjan sobre eI tema de 

los pluses especiales. 

2. Esta Comisi6n celebrara, al menos, una reuni6n anua! ordinaria 
y tantas extraordinarias como acuerden a petici6n fundada por los miem
bros de una u otra parte. 

Se llevara igualmente un libro de actas de todas Jas reuniones. 
3. Como tramite que sera previo y preceptivo a toda actuaci6n admi

nİstrativa y jurisdicciona! que se promueva, las partes signatarias del pre
sente Convenio se obligan a poner en conoCİmiento de la Comisiôn Parit.aria 
cuantas dudas, discrepancias y conf1ictos colectivos, de ·caracter general, 
pudieran plantearse en relaciôn con la interpretaci6n y aplicaciôn del 
mismo, siempre que sean de su competencia, a fin de que mediante su 
intervencİôn se resuelva el problema planteado 0, si eUo no fuera posible, 
emit.a. dict.arnen al respecto. Dicho tramite previo se entendera cumplido 
en el caso de que hubiera transcurrido eI plazo previsto en el siguiente 
apartado 6 sin que se haya emitido resoluci6n 0 dict.amen. 

4. Las cuestiones propias que se promuevan ante la Comisi6n Pari
taria adoptaran la forma escrita, y su contenido sera suficiente para que 
pueda examinar y analizar el problema con eI necesario conocimiento 
de causa, debiendo tener como contenido obligatorio: 

a) Exposiciôn suCİnta y concreta del asunto. 
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente. 
c) Propuesta 0 peticiôn concreta que se formule a la ComİBi6n. 

Al eserito--propuesta se acomp~'iiar.an cuantos documentos se entiendan 
necesarios para la mejor comprensi6n y resoluciôn del problema. 

5. La Comİsi6n podra recabar, por via de ampliaci6n, cuanta infor
maciôn 0 documentaci6n estime pertinente para una mejor 0 completa 
informaciôn del asunto, a cuyo efecto concedeni un phizo al proponente 
que ·no podni exceder de cinco dias habiles. 

6. La Comisiôn Paritaria, una vez recibido el escrito--propue8ta 0, en 
su caso, completada la informaci6n pertinente, dispondra de un plazo 
no superior a veİnte dias habiles para resolver ia cuesti6n susCİt.ada 0, 
si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse producido resoluci6n ni dicta.rnen, quedara abierta la 
via administrativa 0 jurisdiccional competente. 

Esta Comisİôn quedara integrada por i08 siguientes miembros: 

Parte social: Dona Esperanza Soler Garcia, don Sixto Angel Macia Man
resa y don Jose Antonio Moreno Gômez. 

Parte empresarial: Don Enrique Pastor Seller, don Francisco Legaz 
Cervantes y don Evedasto Lifante Carbonell. 

Disposici6n finaL. 

En 10 na previsto 0 regulado expresamente en este Convenio, seran 
de aplicaciôn, sobre las respectivas materias, Jas normas y disposiciones 
de caracter general establecidas por la legislaci6n vigente en cada momento. 

Disposici6n derogatoria. 

Los trabəJadores de la empresa Asociaci6n Diagrarna Intervenci6n Psi
cosoeial ante la firma de este Convenio asumen tas nuevos salarios y pluses, 
quedando derogadoslos anteriores salarios y pluses que eran de aplicaci6n. 

ANEXO 

Categorla.s 

A. Personal docente: 

1. Coordinador de eentros y programas .................. . 
2. Director de centro ....................................... . 

Salario base 

Pesetas 

96.000 
96.000 
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3. Subdirector de centro ........... . 
4. Coordinador de centro .................................. . 
6. Psicôlogo .. . ............................................. . 
6. Pedagogo ................................................ . 
7. Asistente social . ................... . ................... . 
8. Profesor de EGB ............... .." ............... . 
9. Educador. .. . .. . .. . ... . ........................ . 

10. ATE ........................................... . 
11. Monitor 
12. Cuidador 
13. Mcdico .. 
14. ATS 
15. . Psiquiatra ... 

B) Persona1 administrativo: 

16. Gerente ..... 
17. Graduado social 
18. Informatico ..... . 
19. Traductor 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Economista ............... . 
Abogado ..... . 
Contable ................. '. 
Administrativo ........... . 
Auxiliar admİnİstrativo ................................. . 

25. Aspirantes ..... '" ....... . 

C. Personal de servicios generales: 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3L. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Personal de mantenimiento ... 
Maestro de obras ................. . 
Cocinero .............. .. 
Ayudante de cocinero ............. . .................... . 
Portero-Vigilante ........... . ................... . 
Portero-Conserje .......... . ................ . 
Limpiadora ............................................... . 
Lavandera ................................................ . 
Conductor 
Peôn ..... 

8a1ario base 

Pesetaıı 

96.000 
95.000 

100.000 
100.000 
96.000 
96.000 
95.000 
90.000 
90.000 
90.000 

100.000 
100.000 
100.000 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
90.000 
80.000 

85.000 
80.000 
80.000 
80.000 
95.000 
95.000 
80.000 
80.000 
80.000 
62.700 

2038 ORDEN de 12 de ewrro de 1996 por la que se determina 
el credito con el - se subvencionardn durante el ejercicio 
presupuestario 1.J96, las acciones contempladas en los 
apartados c), dı, ey, f) e i) de la letra B del articulo 5 
de la Orden de 10 de octubre de 1995 por la que se regulan 
en desarrollo del titulo II del Real Decreto 735/1995, 
de 5 de mayo, sobre agencias de colocaci6n y los servicios 
integrados para et empleo, los planes de servicios integra
dos para el empleo y I.os convenios con las entidades asa
ciadas de los servicios integrados para el empleo. 

Articulo unico. 

Durante el ejercicio presupuestario 1996, en tanto subsiste la pr6rroga 
del presupuesto de 1995, las acciones contempladas en 105 apartados c), 
d), e), f) e i). de la letra B del citado articulo 5 de la Orden de 10 de 
octubre de 1995 por La que se regulan en desarroUo de! titulo II del Real 
Decreto 735/ ı 995, de 5 de mayo, sobre agencias de colocaciôn sin fines 
lucrativos y los seıvicios integrados para el empleo, 105 planes de servicios 
integrados para el empleo y 105 convenios con las entidades asociadas 
de 105 seıvicios integrados para el empleo, senin financiadas con el mismo 
credito autorizado para la Orden de 9 de marzo de 1994 por la que se 
estab1ecen las bases regu!adoras de la concesiôn de ayudas por el Instituto 
Nacional de Empleo, para la realİzaciôn de acciones de comprobaci6n de 
la profesionalidad, informaci6n profesional, orientaci6n profesional y bus
queda activa de empleo por entidades e instituciones colaboradoras sin 
anİmo de lucro. 

Disposiciôn final. ·Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiwıte al de su publicaciôn 
en el _Boletin Ofidal del Estado. surtiendo efectos desde el dia 1 de enero 
de 1996. 

Madrid, 12 de enero de 1996. 

2039 

GRINAN MARTlNEZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCI0N de 15 de enero de 1996, de la Direccwn Gene
ral de la Erıergia, por la que se inscribe a ECA ... E:ntidad 
Colaboradora de la Administraci6n, Sociedad Anônima .. , 
en el Registro Especial de Entidades para la Formaciôn 
de Instaladores de Gas. 

ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad An6nima., 
ha solicitado, a traves de est.a Direcciôn General, ser inscrita en el Registro 
Especial de Entidades para la Formad6n de Instaladores de Gas, de con
formidad con 10 establecido en el capitulo III de la Instrucciôn sobre Ins
taladores autorizados de gas yempresas instaladoras, aprobada por Orden 
del Ministerio de Industria y Energia de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin 
Oficial del Estadoı de 9 de enero de 1986); 

Vista la solİcitud presentada y demas documentaciôn complementaria 
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, 

Esta Direcciôn General de la Energia, teniendo en cuenta 108 informes 
favorables emitido8 por la Consejeria de Industria, Comercio .; Turismo 
de la Junta de Castilla y Le6n, y de La Direcciôn Provincial del Ministerio 
de Industrla y Energia en Salarnanca, ha ·resuelto: 

Inscribir a ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad 
An6nimal, en el Registro Especial de Entidades para la Formaciôn de 
Instaladores de Gas, existente en esta Direcci6n General de la Energia 
del Ministerio de Industria y Energia, con arregIo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El ambito geogr3.fi.co territorial de actuaciôn para la impar
ticİôn de los curS08 de İnstaladores de gas, de categoria lG-I r IG-II, IG-III 
e IG-IV a que se refiere esta inscripci6n, estara limitado a la provincia 
de Salarnanca. 

Segunda.-Cada uno de IOS cursos teôrico-practicos para la formaciôn 
de instaladores de gas, que yaya a impartir ECA .Entidad Colaboradora 
de la Administraciôn, Sociedad Anônima., debera' ser autorizado previa
mente por los 6rganos territoriales competentes. 

Tercera.-ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad 
Anônima.o, debera presentar anualmente en los organismos territoriales 
correspondientes y en la Direcciôn General de la Energia del Ministerio 
de Industria y Energia una Memoria de actuaciones de conformidad con 
10 previsto en el capitulo III de la citada Instrucciôn sobre instaladores 
autorizados de gas y empresas instaladoras. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se ~fiere la presente Resoluci6n tendra ~ 
un plazo de vigencia de tres afios, pudiendo el interesado solic"ibJr la pr6na
ga de dicho plazo dentro de los seis meses anteriores a la finalizaciôn 
del mismo. -4 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui

dobro y ~eba. 

2040 RESOLUCION de 9 de enero de 1996; de la DireccWn General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se somete 
a informaci6n la reIaciôn de proyectos de normas europeas 
que hait sido tramitadas como proyectos .de norma UNE. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el articulo 5.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de normalizaci6n y certificaci6n y visto el expediente de proyectos 


