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4188 RBSODUCION de 26 de mıqro de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del te.rto del Convenio Colectivo 
de la empresa «Hertz de Espn'lia, SociedadAnônima,.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empre:-;a .Hcrtz de Espaii.a, 
Sociedad An6nimao, (côdigo de Convenio numero 9002482), que fue sus
crito con fecha 29 de noviembre de 1995, de una parte por 108 designados 
por la Direcci6n de la empresa en reprcsentaciôn de La mİsma y de otra 
por el Comite Intercentros en representaciôn del colectivo laboral afectado 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI artfculo 90, apartados 2 y 3 
de! Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Deposito de 
Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccion General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Est.ado~. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora g~neraI, Soledad C6rdova 
Garrido. 

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

CAPlTULOI 

Ambito de aplİcaciôn 

Articulo 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenİo Colectivo sera de aplicaciôn a la totalidad de 
los Centros de Trabajo que la empresa .HeItz de Espafia, Sociedad Anô
nima., tiene actualmente en funcionamiento, as! como aquellos otros que 
la misma pueda poner en funcionamiento en el futuro. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Afectara este Convenio a los trabajadores en plantilla, induidos dentro 
de las categorias expresamente sefialadas en eI articulo 9, si bien ante 
la voluntad expresada por parte de 108 miembros de las categorias de 
Jefes Administrativ08 de 2.R y Jefes de Taller de no ser afectados por 
el mismo, ambas partes respetan que ası sea, sin perjuicio de que individual 
o colectivamente pueda solicitarse nuevamente su aplicaci6n yentendien
dose que de hacerlo asi, al trabajador 0 trabajadores afectados les seran 
aplicables las condiciones previstas en el convenio, ası como otras dis
frutadas antes de sa1irse del mİsmo. 

Art1culo 3. Ambito temporal. 

La duraci6n del presente Convenİo sera de doce meses comenzando 
su vigencia el 1 de octubre de 1995 y terminando el 30 de septicmbre 
de 1996. Tres meses antes de la fecha de terminaci6n se denunciara eI 
mismo comenzando la negociaci6n de uno nuevo a mas tardar eI 23 de 
septiembre de 1996. 

CAPlTULO ii 

Normas generales 

Articulo 4. Compensaci6n y absorciôn. 

Los benefıcios concedidos en el presente Conv('nio compensanin y 
absorberan tos aumentos concedidos por disposiciones Jegales 0 reglamen
tarias, resoluciones de Autoridades administrativas, Convenİos CoIectivos 
o cualquier otra fuente actualmente en vigor 0 que en 10 sucesivo se pro
mulguen 0 acuerden. Se respetaran _ad personam. Ias condiciones mas 
beneficiosas que se vinieran disfrutando en la parte que cubran los bene
fıcios concedidos en este Convenİo. 

Articulo o. Vinculaci6n a la tutaUdad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio, forman un todo organico 
indivisible y a tos efectos de su aplicad6n practica, habnın de ser con
sideradas globalmente en su cor\iunto. 

En consecuencia, sİ por aplicacİon de normas legales vigentes 0 por 
ejercicio de Ias facultades propias de la Autoridad laboral 0 cua1quier 
otra, no fuese posible la apl'obaci6n 0 aplİcaciôn de algunos de los pactos 
establecidos 0 se impusiese su modifıcaci6n, la comisi6n negociadora debe
ra reunirse a considerar si cabe modificaci6n, manteniendo la vigencia 
del resto del articulado del Convenio 0 si por el contrario, la modifıcaci6n 
de tal 0 tales pactos, obliga a revisar otras concesiones reciprocas que 
las partes hubieran hecho. 

Articulo 6. Com'isiôn de vigilancia y control. 

Se constituira una comisiôn de vigilancia y control del Convenio Colec
tivo, compuesta por tres representantes de los trabajadores elegidos entre 
los miembros del Comite de Empresa y otros tres representantes de la 
empresa, con eI fin de velar por el exacto cumplimiento de 10 acordado, 
asi como la interpretaci6n del mİsmo. 

La comİsi6n debera reunirse obligatoriamente una vez al afio, corriendo 
por cuenta de la emprcsa el importe de dos billetes de aviôn, y siendo 
por cuenta del Comite el resto de los gastos. 

Articulo 7. Resolucwn de conflictos. 

Durante la vigencia del presente convenio, ambas partes se someten 
expresamente aı procedimiento establecido para la resoluciôn de 105 Con
flictos Colectivos d~ trabajo, para la soluci6n de cualquier discrepancia 
que pudiese surgir. 

CAPlTULO iii 

Retrlbuciones 

Articulo 8. Estructura retributiva. 

La retribuci6n estara compuesta por los conceptos que a continuaci6n 
se detallan: 

Percepci.ones salariales 

A) 1. Salario base. 

El salario base estara compuesto por las cantidades sefialadas en el 
articulo 9. 

IL Complementos. 

L. Personales: 

aL Antigüedad. 
bL Idiomas. 
cL Convenio. 

2. De cantidad de trabajo: 

a) Horas extraordinarias. 
b) Lavado de coches. 
c) Entregas y recogidas. 
d) Plus dominical y plus de festivos. 

3. De vencimiento peri6dico superİor al mes: 

~res pagas extraordinarias en los meses de juUo, diciembre y marzo. 

4. De complemento de puesto de trabajo, plus operaciones. 

B) Percepciones no sa1ariales. 

1. Plus de transporte. 
2. Ayuda de comida. 
3. Dieta.<'i y plus de desplazamiento. 

C) Pagos delegados. 

1. Plus familiar. 
2. Otras percepciones de la Seguridad Social. 
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.J deulo 9. fabUı salarial. 

9.1 La tabIa sa1arial, resultante de aplicar un incremento del 5 por 
100 en todas tas categorias, con reparto porcentual y distribuçi6n de la 
cantidad resultante en un 80 por 100 para el satario base y en un 20 
por 100 para et plus convenio, es la que a conti.nuac16n se indica: 

Sa1arlo baı.e PIU9 Convenio ToW 
- - -

Pesetəıı Pesetas Pesetas 

1. Jefe Admİnistrativo 2.8 ......... 167)79 41.795 208.974 
2. Ondal Adrninistrativo 1. a ....... 140.972 35.243 176.215 
3. Ofidal Admİnİstrativo 2.8 

••••••• 138.137 . 34.534 172.671 
4. Oficial Adrninistrativo 2.8 de 

seis meses .. .................... 110.510 27.628 138.138 
5. Ondal Administrativo 2.8 de 

entrada ......................... 96.696 24.174 120.870 
6. Auxiliar Administrativo .. ...... 126.114 31.528 157.642 
7. A~iliar Admİnistrativo de seis 

meses ............................ 100.890 25.223 126.113 
8. Auxiliar Admilıİstrativo de 

entrada ........................... 88.28~ 22.069 110.352 
9. Jefe de Taller . .......... .. ....... 167.179 41.795 208.974 

10. Ofıcial Mecanico La .. . ..... 140.972 35.243 176.215 
IL. Ofidal Mecanico 2.8 ............. 138.137 34.534 172.671 
12. Oficial Mecanico 3.a .... ........ 127.035 31.760 158.795 
13. Oficial Mecanico 3" le seis 

meses ............... . ....... 101.629 25.407 127.036 
14. Ofidal Mecanico 3.' ' . "ntrada. 88.926 22.231 111.157 
15. Botones ............ . ....... 88.085 22.021 110.106 

En la tabl~' salarial eXln:esada, queda.n recogidas Ias nuevas categorias 
profesionales 'de Oficial A6.rr.inistrativo de 2.a de seis meses, Ofida1 Admi: 
nistrativo de 2.8 de entrada, Auxiliar Administrativo de seis meses, Auxiliar 
Administrativo de entrada, Ofidal Mecanico de 3.8 de seis meses y Oficial 
Mecanico de 3. a de entrada. 

Dichas 'categorias responden a la peculiaridad d~ los trab&jos a realizar 
en La empresa que implican una practica en eI manejo de IOS diferentes 
sistemas operativos que no se alcanza en su to1.alidad ha...,ta transcurridos 
doee tneses de trab&jo efectivo. 

Los trab&jadores contratados en las categorias de efttrada 0 de seis 
meses, pasaran al niveI inmediatamente superior de su misma categoria 
por eI mero transcurso del tiempo pactado, es nedr, por eI transcurso 
de seis meses de trabajo efectivo en el nİvel inmediatamente inferiar de 
la categoria. 

Las normas sefia1adas en Ios tres parrafos anteriores se aplicanin desde 
el momento de la entrada en vigor del Convenio, computandose para los 
trabajadores que actualmente se encuentren en la empresa los periodos 
que los mİsmos hubiesen generado de trabajo efectivo en ella a los efectos 
indicados, aunque hubieran sido anteriores aıı de octubre de 1987. 

9.2 a) Los trab&jadores contratados eOn Praeticas, tendran un salario 
de! 80 por 100 y del 95 por 100 de las tabIas salariales recogidas en 
eI9.1, el primero y el segundo afio de contrataci6n respectivamente. 

b) Los trabajadores contratados bajo la fônnula de contrato de Apren
dizaje, tendran un salario de 80 por 100, 90 por 100, y 100 por 100 de 
las tablas a que se acaba de hacer referenda en el parrafo a) anterior, 
~L prirnero, segundo y tercer afio de contrataciôn respectivarnente, 

Complementos no absorbibles 

A) Complementos personales. 

Artfculo 10. Antigüedad. 

La antigii.edad se abonara sobre el salario base que resulte aplicable 
para cada una de las situadones contempladas en el articulo anterior, 
a razôn de dos bienios del 5 por 100 eada uoo y Cİnco quinquenios del 
10 por 100 cada uno. 

Se pagaran 3.940 pesetas en concepto de idiomas con independencia 
de} nı1mero de lenguas que se hablen. Sôlo serıi necesario el idioma ingles 
para el pago de este plus. 

B) De cantidad de trabajo. 

Articulo 12. Horas extraordinarias y horas estructurales. 

L Una vez flnnes los turnos de trabajo, se consideranin como extraor
dinarias las horas de trabajo que excedan del horaTio fyado en los mismos, 
no siendo cornpensables con la concesiôn de descanso durante cualquier 
otro dia. EI mıiximo de horas extraordinarias sera de diez al mes, para 
todo el personal afectado por este Convenio. 

2. De conformidad con 10 previsto en eI Real Decreto 1858/1981, se 
consideraran horas extraordinarias estrueturales, las que se realicen por 
pedidos imprevisto 0 periodos punta de producciôn, ausencias imprevistas, 
cambios de turno u otras circunstancias de canicter estructural derivadas 
de la naturaleza de la actividad de la empresa. 

Dichas horas senin de voluntaria aceptaciôn por parte de} trabajador, 
salv~ los casos de fuerza mayor recogidos por la ley, teniendo que ser 
rernuneradas y no compensadas por tiempo libre. 

Articulo 13. Lavado de coches. 

Se pagaran 20 pesetas por coche lavado, a cualquier trabajador de! 
personal de ta1leres que realice el trabajo con independencia de su cate
gona. Adem:is se les facilitaran guantes de protecciôn para esta labor. 

AIticulo 14. Entregas y recogidas. 

Las entregas y recogidas que se realieen fuera del horario de trabajo 
• correspondiente al eeotro de trabajo del trab!\jador que las efectue, se 

abonaran a 1.971 pesetas cada una. 
Las entregas, en todo caso, seran voluntarias por parte del trabajador. 

Artİeulo 15, Plus dominical y defestivos. 

a) Plus dominicaL. 

Los trabajadores euyo turuo de trabajo detennine el que trabajen en 
domingo, percibiran por cada domingo trabajado un incremento del 40 
por 100 ealculado sobre eI salario dia a precio normal, no 'pudiendo el 
trabajador efectuar este turno dos domingos seguidos, salvo supuesto de 
sustitud6n de trabajador enfenno. En este ulti~o caso, de producirse, 
el porcentaje sera del140 por 100. 

~) Plus de festivos. 

AqueJlos trabajadores a los que por turno no corresponda trabajar 
un domingo, pero volunt.ariamente se pongan de acuerdo con la empresa 
para hacerlo, percibirıin por cada domingo trabajado eI 140 por 100 del 
salario dfa a precio normal. Ei mismo porcentaje se aplicara a los tra
bajadores que voluntariamente se pongan de aeuerdo con la empresa para 
trabajar un festivo. 

C) De vencimiento peri6dico superior al mf's. 

Articulo 16. Pagas extraordinarias. 

a) A 105 trabəjadores afectados por el presente convenio, se les aba
naran tres gtatiflcaciones extraordinarias en los meses de marzo, julio 
y diciembre, a razôn de treinta dias del salario cont.emplado en eı articulo 
9, mas la antigüedad que corresponda. Estas pagas se abonanin no rnas 
tarde del15 del mes correspondiente.· 

b) Los trabajadores que en el rnomento de la firma de este Convenio 
o durante su vigencia se encuentren 0 tengan que prestar su servicio militar, 
voluntario u obligatorio, percibiran las tres pagas extraordinarias previstas 
en el apartado anterior. 

D) De complemento de puesto de trabajo. 

Articulo 17. Plus de operaciones. 

El personal de operaciones de las categorias de Station Managcr (Jefe 
de Estaciôn), Rental Rep. (Admini"Strador de mostrador) y pcrsonal meca
nico, percibira un plus de operaciones de 1.972 pesetas de cuantia eu 
12 pagas y sin repercusiôn en antigüedad. 
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Percepciones no sa.l.ariales 

Articulo 18. Plus de t·ransporte. 

A Ios trabajadores qııe desempenen su trabajo en Ios a"'r(,puert.o:,; de 
la.<; diferentes ciudades e:-.panolas y uıılcamente durant.e las dias rrahəjados 
en 108 mismus, se les abonani un pIus de transporte sufieient.e para cubrir, 
en cada caso, los gastos de desplazamient.o en medios de transporte col ... c
tivo. Este phıs sera sustitutivo deI que vinieran pen:ibienno tüs trahajadores 
en la actualidad, aıın cuando se respt:>tani eI importe percibido a la !lı-ma 
del pre~wnte Cnııvenıo sı fuese superıor. Aquellos tnl.bajadares que al ıına
lizar su jurnada de trabajo na <:iispongan de un medio de t.ransporte coltc
tivo para desplazarse dcsde eI aeropucrto hasta el pllnto mas pnhimo 
en que exi!'ita aqııel servicio, senin rf"emholsados previa just.it1cacion 'if!i 
gastc que tal despIaıamient.'l les origine. 

Artkula 19. Ayuda de r;omidu.. 

La eınpresa ah'Jİlani en concepto de ayuda de comida Ias cantidade.s 
que se indican, cn los supuestos siguiemes: 

a) :~94 pesetas a tos trabəjadores de las oficinas centraJes de Madrid 
y Las Mern-des. 

b) 394 pesetas a lus t.rabaja.dores con turFlU de trabajo de jornada 
contiııuada y cuyo horario abarque el peri'odo de tiempo compren..1ıdo 
entre las trece y las dieciseı.s, 0 finalice a las veinticuatro horas. 

c) 985 pesetas al trahajador de operaciones, que como con.secuencia 
de un servicİo para la empresa, se vea obligado a realizar la comida en 
lugar y forma distintos a los habit.uales y siempre qul" el servido determine 
el t.erminar su jornada de trabəjo coll mas de das horas de dıferf'ncia 
de la habitual. 

d) Las cantidades anteriormente sefıaladas se abonaran unicamente 
por dfa trab::ijado. 

Artkulo 20. Dietas y plus de despl.azamiento. 

Todüs los trabajadores que por necesidad del servido sean desplazados 
de su Iugar de residencia habitual de trabajo, a ciudades distintas, por 
mas de dos dias, İnchıidos los dias de viaje 0 eI fin de semana, recibiran 
un plus de 1.537 pesetas por dia despIazado con independencia de 108 

gastos de alQjamiento, comida y transporte que se justificaran convenien
t.ement.e. No obst.ante 10 dispuesto en eI panafo anterior, quedaran exdui
dos de estc plus los vendedores y los auditores. 

La empre.<;a anticipara el importe aproximado de dıetas y plus efec
tuandose al final del desplazamiento la liquidaciôn correspondiente. 

En el caso de traslado este no podra ser superior a tres meses, salvo 
pacto en contrario. 

Dadas las especiales caracteristicas de los conductores de carniones 
de la Empresa, a partir de La firma del presente Convenio se les aplicaran 
las condiciones siguientes: 

a) Categoria profesionaL.-Oficiales Mecanİcos de Primera. 
b) Dietas: 

Media diet.a nacional: 1.716 peset.as. 
Dieta completa nacional: 4.648 pesetas. 
Dieta completa extraI\.iero: 5.810 pesetas. 

c) Kilometr.ye: POr kil6metro recorrido 5,40 pesetasjkil6metro. 

CAPlTULO IV 

Ordenaci6n de1 tiempo de trabajo 

Articulo 21. Turnas de trabajo. 

En at.enciÔn a la naturaleza de las actividades de la empresa, se estima 
necesaria la existencia de turnos de trabajo y en algunos casos que se 
mantengan las operaciones durante los siete dias de la semana. Cuando 
la empresa se vea obligada a reəjust.ar los tıırnos a sus necesidades, 10 
realizani con arreglo a Ias siguientes normas: 

a) Calcndario de turnos a negociar eo cada c(>ntto de trahajo y super
visado por eI Comite de Empresa 0 Represent.ante Sindical de cada centro 
de trab::ijo. 

t) EI cambio de turno se preavisara a los interesados con dol'! semanas 
de amelacion. 

c) En t.odas las actividades de la empresa, se adrnitira una flexibiIidad 
de diez minutos como maximo cn la hora de eRtrada aı trabajo, deblendo 
recuperarse 108 minut.o8 de retra~ö en caı:l,ajornada labora!. 

Como excepciön a la regla general sefiaIada, en operaciones la flexi
bilid.ad a que se hace referenda en ci panato antE"rior ser:i aplicabl", uni
camente a los turno~ de trabajo que no seRn los dt:> a,pertura rlf' 10.<1. roos
tradores, y siempre con ohligaciôn de tcner cııbierto el serv:icio pOl parte 
de los trahajadores. 

.1) Los turnos mensu::ıles de cada centr;) de trahajo seran elaboradDs 
antes del dia 25 del mes <wlNior, supcrvüıados y firmadmı por la empresa 
y el Comite de Empresa, 0 df>legarlos sİndiC'ales y expıwstl\S en el t.abl6n 
dı" anuncios. 

Aı Lic1110 22. Süuacwnes persunales u; tener en C1umta Vi', et p.sf.obleci
miento de l08 turnos. 

giL cı mornento de la negoCİadôn d~ los turnos, y pur el urdj'~n que 
...,e indi('a, se lendran en cuenta los siguien!.es pnntos: 

a) Situacıon familiar, fıınd,mıent.alntc:1ı.e, nüme!"o d(' personös bdjo 
rdacifın y dependencia familiar. 

b) Realizaciôn de est.udiQs. 
c) Antigüedad. 

ArHculo 23. Horario de aeropuerlos. 

a) El horario de los aeropuertos fınalizara a las veİntİcııatro horas, 
('on las excepciones sf>fıaladas en eI parrafo sigııiente. 

b) Los dias 24 y 31 de diciembre, eI horario de aeropuertos finalizara 
a las diec1nueve horas, con el compromiso por parte de los traba,jadores 
de cumpliment.ar hasta las veintiuna horas de ambos dias, 1as reservas 
qııe se hubieran producido con cuarent.a y ocho horas de antelaci6n, res-
pecto del horario de-cierre a Ias diecinueve horas antes indicado. 

c) La cumplirnentaci6n de las reservas a que se refierp el parrafo 
anterior, se realizara por parte de un solo trabajador del ı1ltimo turno 
de cada uno de los dias sefialados, eI cual en eI espiritu del compromiso 
adquirido, no tendni que permanecer necesariament.e en cı aeropuerto, 
sino que podra ausentarse del mismo cn tanto en cuanto qul'de compro
:metido con la prestaciôn deI servicio. 

ıj) A los efectos de la correcta aphcaci6n de 108 pactos de los parrafos 
b) y c), la finalizaci6n de la jornada los dias 24 y 31 de diciembre a las 
di'-!cinueve horas, se reaIizani manteniendo la hora de entrada que cI l1tt.imü 
tıın\o de los referidos dias tu'.'iera sefialada,- y la prestad6n de los seIVİcios 
referidos a la atenci6n de las rcservas en los terminos previstos, se enten
dera realizada por 108 traba,jadores que la llevan a cabo enjornada ordinaria 
de trabajo. 

Articulo 24. Descansos. 

EI periodo de_ descanso para la jornada contİnuada sera de treinta 
minutos, computandose este periodo como de trabajo efectivo. 

Articul0 25. Vacaciones. 

a) Cuantia. 

El total de los traba,jadores afectados por el present.e Convenio tendra 
derecho a disfrutar de un periodo anual de treinta y cinco dia'i naturales 
de vacaciones, en eI qUl' quedan absorbidos los dias adidonales concedidos 
en anleri;)ff'S convenios por el concepto de antigüedad y los dias de fıestas 
nacionales 0 locales que antes no se tenian en cuenta a efectos del cômputo 
de dias de vacacİones previstos y que ahora quedan ya incluidos en los 
treinta y (ipco dias pactados. 

h) Af\O de referencia. 

Las vacaciones a que se hace referencia en est.e articulo soll las corres
pondientes al ana 1996. 

c) Forma de disfrute. 

c.l) Los trabajadores tendnin la opci6n de decidir si las vacaCİ,)nes 
se parten en dos periodos 0 se disfrutan continuadaınenk. 

c.2) Ltıs empleados de los Departamentos de Cont.ahilidad y Cuentas 
a Cobrar -de la oficina CentraI de Madrid, disfrutanın de sus vaı:acİones 
en los me!'Jes comprendidos cntre eI 13 de mayo y eI 15 de uctubre, con 
una meriia de cuaun personas por mes 0 dos por quincena. 
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El cuadro correspondiente se elaborara por orden de antigüedad y 
de forma rotativa, es decir, cı primero pasaria al ıiltimo, el seguııdo al 
primero y asi sucesivamente, teniendo- en cuenta que este sistema empez6 
a funcionar en 1980. Para apUcar ei sistema, de~nin tomarse los depar
tamentos independientemente y eI m8.xİmo de personas en vacaciones en 
cada uno de .ellos al mismo tiempo seni de dOB. 

c.:l) EI personal de operaciones que decida partir sus vacaciones debe
ni hacerlo en dOB periodos de diecinueve y dieciseİs dias. 

El periodo de diecinueve dias deber.i necesariamente disfrutarse entre 
.el 10 dejunio y eı 30 de septiembre. 

Los diecisei.ş dias restantes deberan disfrutarse eD los otros meses 
delaii.o. 

Para la confecciôn del {'orrespondiente cuadro vacacional, con audien
da del Comire, se tendni en ('uenta la rotaciôn partiendo -de la situacion 
actual. 

CAPITlIWV 

IJcenclas 

Artfculo 26. Licencias retribuidas. 

El trabajador podni faltar 0 ausentarse del trabı'\io con derecho a remu
neraci6n por alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuaciôn 
se expone: 

a) Por tiempo de quince dias naturales en el caso de matrlmonio, 
extensibles a cinco dias naturales m8s en el supuesto de trabajadores 
con una ant1güedad en La empresa superior a un ano. 

-b) Durante siete dias natural~~ en el caso de alumbramiento de esposa 
o enfermedaq. grave ,0 fallecimiento del cô~e, hijos, padre 0 madre, 
de uno U otro cônyuge,.nietos, abuelos 0 hermanos. 

Este mismo derecho se extendeni. para iqentico8 SUPUe8tos al trabaJador 
que 8in estar unido a ot;ra persona por matrimonio civil 0 eclesiastico, 
acredite una cOııvivencia con'la misma superior a seis meses. 

c) Durante tres dias naturales en caso de cambio de domicilio. 

Articulo 27. Licencias sin sueldo. 

a) Cualquicr trabajador afectado por el Converuo tendra derecho a 
una licencia sin sueldo de un mciximo de treinta dias continuado~, siempre 
que la misma se acuerde entre empresa y Comİre de Empresa, y no pudien
dose denegar la misma cuando se cumplan 108 requisitos siguientes: 

1. Que no yaya a utilizarse para actividades lucrativas 0 no en otras 
empresas del sector. 

2. Que el nu-mero de trab<ijadores en licencia sea como m3.ximo de 
uno por distrito salvo dO's en Madrid, y con un limite general de cinco 
en toda la empresa. ' 

Asimismo 108 trabajadores afectados por el Convenio, podran dİSponer 
de dos dias de licencia sin sueldo al afio, no acum~lable a 10 regulado 
en 108 tres puntos anteriores, siempre- que la misma na, motive producci-6n 
de un gəsto para La empresa superior al importe del salario que se deja 
de abonar al trabəjador que disfruta la licencia, y que el nı.imero de tra
bəjadores en dicha situaciôn sea inferior al 10 por 100 de la plantilla 
en eI distrito correspondiente. 

b) En cəso de embarazo y/o part.o, las trabajadoras tendnin derecho 
a disfrutar de un permiso sİn sueldQ de mil novenLa y cinco dias naturales 
como maximo, siempre que se utiUcen- unidos a 105 permisos legales ante
riores 0 posteriores al parto y que se pı:eavise con antelaciôıı mİnima 
de quince dias al inicio de su disfrute. 

Si la empresa deseara cubrir el puesto de trabajo dejado vacilrıte, podra 
utilizar la modalidad del contrato de interinaje para sustituir a la tra· 
bajadora que se encuentre disfrutando la licencia. 

Dicha trabajadora debera preaVİsar de su deseo de reincorporaciôn, 
al menos con diecisiete dias natura1es de antelaciôn. 

El derecho reconocido a la trabəjadora en 105 anteriores pıirrafos, se 
extiende tambien al var6n por raz6n de embarazo 0 parto de su esposa 
o cornpaftera, si bien unicarnente podra ser disfnıtado por uno de los 
dos en eI caso de que arnbos trabəjen en la empresa. 

Con el disfrute de esta licencia, quedan compensados otros derechos 
menores concedidos para la situaciôn de maternidad por el Estatuto de 
los Trabajadores. 

c) Los trabajadores tendran derecho a una licencia sin sueido de un 
dia por boda de hijo 0 herrnano. 

CAPITULOVI 

Vacau.tes, periodo de prueba en ascensos, cambio puesto de trabt\io 
y multas de tııiIlco 

Articulo 28. Vacantes. 

En el caso de producirse una vacante, la Direcci6n de la Empresa 
debeni proceder a cornunicarl0 por escrito al Comire de Empresa, indi+ 
cando las condiciones exigidas para su cobertura 

Articnlo 29. Periodo de prueba en ascensos. 

En ei caso de ascenso, el ernpleado debe superar un periodo de prueba 
de tres meses. A la finalizaci6n de este periodo se abonanin tas düerencİas 
saJariales que dicho penodo comporte, entendiendose que si el empleado 
no supera el mismo, retornani a-su puesto de origen en las mismas con+ 
cliciones que tenia, habh~ndose satisfecho las diferencias salariales al cargo 
que desempefiô. 

Articulo 30. Cambio puesto trabajo. 

1. La empresa queda obligada a acoplar en otro puesto de trabaJo 
adecuado a la categoria profesional de! trabajador y respetandole su salario 
integro, al trabəjador a quien se le retire el carne de conducir por tlempo 
no superior a un ano, euando la retirada se produzca en tas circunstancias 
siguientes: 

a) Conducci6n de un vehiculo de la empresa por orden y cuent.a de 
esta. 

b) Conducci6n de un vehiculo ajeno a la empresa en recorridos de 
ida y/o vuelta al/del lugar de trabajo. 

c) Que la retirada no obedezca a La ingesti6n de bebidas a1cohôlicas 
o al consumo de drogas, salvo, en este ultimo c~, si fuera por prescripciôn 
facultativa. 

2. AsimİSmo queda obligada la empresa a acoplar al trabajador en 
otro puesto de trabajo de acuerdo a su categoria profesional, respet3ndole 
integramente su sa1ario, cuando conduciendo un vehiculo ajeno a la empre
s8. Le sea retinı.do el carne de conducir por tiempo no superior a seis 
meses y con el Hmite de tres ocasiones en toda la vida taboral del trabajador 
en aquella. 

Articul031. Multas de tr4fico. 

En los s'upuestos en que la empresa reciba de las Autoridades de Tnifico 
notificaci6n ,de denuncias referidas a vehiculos conducidos por algU.n tra~ 
bajador en el momento de la infracciôn denunciada, se seguiri et siguiente 
procedimiento: 

a) Comunİcaciôn escrita. de la denuncia, enviando una copia de la 
misma al trabajador acreditado como responsable de la infracci6n, para 
que efectue pliego de descargos. 

b) Descuento del importe de la sanciôn, en la nômina del me8 siguiente 
a la notificaciôn de la confırmaciôn de la multa, con los recargos que 
procedan, 0 en el fıniquito si la soluci6n final de 108 recursos interpuestos 
por el trabajador no se conoce en el momento de finalizar la relaciôn 
laboral. 

CAPITULO VII 

Beneficlos sociales 

Articulo 32. Estudios de ingles. 

En atenciôn a La importancia que el ingles tiene en el desenvolvimiento 
de las actividades de La empresa, esta se compromete a continuar faCİ
litando el acceso al es~udio del mismo, sufragando et coste en un 60 por 
100. Para la elecci6n del Centro en que se impartiran est..os cursos, se 
tendra en cuent.a el,informe del Comiıe de Empresa. 

No obstante, la empresa llevara un control de asistencia a las clases 
contratadas y en el supuesto de que el absentismo por causəs iıtiustifıcadas 
sea superior al 20 por 100, la empresa podni deducir en La n6mina la 
mencionada ayuda. 
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Artic'ılo 33. Compra y alqllUer de vehü·ulos. 

a) Compra. 
a.1) Lo!> empleados de la empresa, podran aereder a la compra de 

coches usados de la nıisma, cun un ımiximo de un vehiculo por aii.n cuando 
la empı~sa decida la venla de lüs mismüs, al precio de yenta. al detalle, 
cun un 30 por 100 de descııcnto y entregando d cuche en pl rnismo estado 
que a un mayorista, entendiendüse que eI coche seni transferidp a nombre 
deI empleado 0 al de su cônyuge. 

a.2) E:I trabajador que compra un yehfculo usado, debeni justificar 
la realizacion de la transferencia aı Departamento de Car Control en .el 
plazo de un mcs desde la fecha de la compra. 

a.3) La empresa se compromete a facilitar aL Comite de Empresa men
sualmente una reladon de solicitudes de compra de vehiculos por los 
empleados, asİ como las ventas realizadas a los mismos. 

b) Alquiler. 

Los afect..ados por el presente Convenio, tendran derecho a alquilar 
vehiculos de la empresa dentro del territorio nacional, cn las condiciones 
siguientes: 

b.l) Con un 40 por 100 de dE's<"lıento e-n las tarifas normales des
contables. 

b.2) Al precio de alquiler previsto en las tarifas de empleados que 
se enCllp.ntrpn vigı>ntes, siempre que la..., reservas SE' notifiqucn con setRnta 
y dos hora-,; de antelaciôn a su cuı.ıplimentadôn y quedando exceptuada 
la Semana Santa. 

b.3) En las condidones propias de cualquier tarifa que se esre ap1i
cando por la empresa. 

b.4) En alquiler de furgonetas, con un 30 por 100 de rlesl'uento sobre 
las tarifas especiales y de kilometraje ilimitado, se aplicani ı1rlka y exdu
sivamente durante el ambito temporal del Convenio, perdiendo automa
ticamente vigencia a la finalizaciôn del mismo. 

b.5) ı-:ı descuento que cü;rresponda, se~efectuara sobre el primer sub
total del contrato de alquiler, que comprf'ndf' loı; conceptos de dias, kilô
metros 0 ambus. En el supuesto de ac-ogersc a tarifas especiales nacionales, 
comisionables, el descuento aplicable sera unicamente eI importe de la 
comisiôn. 

Articulo 34. Baja por ILT. 

En ca50 de enfermedad 0 anid""nte y durante la sit.uadôn de inca
pacidad laboral traıısitoria, el trabajador continuara percibiendo el 100 
por 100 del salario real. 

ArticuJo 35. Ayuda minusvdlidos. 

En concepto de ayuda por hijos, cônyuges 0 !)arf'jas de hecho, con 
nıi.nusva1ia reconocida por los servicios oficial~;> de la Seguridad Social, 
se abonaf:i al trabajador la cantidad de 21.000 pcsetas mensualf'S por 
cada uno de It>s casos de minusvalia existentes, y con un limite en todo 
caso de 180.000 pesetas mensuales por todo el colectiyo afectado. 

Las ayudas se abonaran por orden de solicitud ha..'>t..a que se alcance 
ellimite anterİormente dicho. 

ArHculo ;36. Seguro de vida. 

La empresa extendeni el seguro de vida a todos laR trabajarlores con 
nuis de un aii.o öe antigfıeda.:l, garantizando una prestadoıı de anualiclad 
y media de salario ba..c;e, plu3 convenio y antig"Üedad, y no inc1uyendo 
ningün otro plus ni horas extraordinarias. 

CAPlTULO \111 

Disposiciones varias 

A.rticulo 3'/. Domiciliaci6n b(m('(uia y eltvi"o dR la nomüw. 

a) DOI!1kili.aciu1l.. 

~i la ınayoria de los trab<\iadores de un Centro dı, Traba,jo optan por 
este metndü df' perc('pciôrı salarial, cada uno de eHos debeni seiialar la 
entırlad bancaria pn que desea se le efedue el abono. 

b) Envio de la n&mina. 

La empresa se coınpromete a enVİar la n6nıina cada mes con cuətro 
dias de antelaciôn respedo a la finalizaeiôn de! mismo. 

Articulo ;38. Jubilari.mes antiripadas. 

Siguiendo las orıentaeıones aı respectn, dadas tanto por el Gobierno, 
comfl Patronal y Ccntralcs Sindicales, en ara'> a Iln mayor empleo nacional, 
ambas partes acu('rdan anticipar la edad de jubilaciôrı de los trabajadores 
afectado~ por este Convenio. a IOS Sf'serıta y cuatro aii.os, en tas condiciones 
~İguientRs: 

a) La empresa se hara eərgo dı> la parte de pcnsiôn correspondiente 
al cncficient.e reductor hast.a el rumplimiento de los sesenta y cinco afıos 
por el trabajador afectado. 

b) Igualment{' la empresa se compromete a efectuar la cobertura de 
las plazas vacan~s por el dtarlo moUvo, dentro de los se-is meses sig~ıientes 
a producirse aqueIlas y en el Centro de Trabajo en quc 10 considt're p.redso. 

CAPlllJLn ıx 

Seguridad e h.igiene 

!ı-.rticulo 3~. Comitf dı" Seguridad c I!(qiene. 

E1 Comit.e' de Seguridad e Higİene es un 6rgano representativo unitarİo 
de todos los trabajadores y de la empresa, sİn caracter ejec-utivo y vincUıado 
al Comitk de Empre5a. 

Dicho Comit.e, que se integrar<i parit..ariamente por la representaci6n 
de los trabajadores y de la enıpresa, se constituira en 10S Centros de Trabajo 
de- ınas de den traba.ıadorf's. En los Centros de Trabajo de menos de den 
tcabl.\iadores, existini un DeIega.do de Seguridad e Higiene que seni elegido 
dentro de los deIegados de pcrsol.laL 

Articulo 40. Revisi.ôn 1T.fid-i.ru. 

Todos los trabajadores pasanin aııua1mente una revisiôn mooica en 
los Institutos de Seguridad e Higiene de la..,> provincias respectivas. 

Artkulo 41. Cambio de pıtesto de traba:io por embarazo. 

Cuando el t.rabajo que la rnujer encinta realicc pueda poner en peligro 
su embarazo, segun prescrİpciôn del medico, esta podni solicitar que se 
le asigne un nuevo y adecuado trabajo, de acuerdo con su categoria y 
sİn reduccion salarial, procurando la empresa facilitarselo y quedandosele 
garaııtizada su vuelr.a al trab~o habitual, una vez que se produzca el 
alumbramiento. 

Dado que algunos de los garajes y locales de la Compafı.ia no reunen 
las condiciones baskas para eI normal fundonamiento de las tareas enco
mendadas al personal que trabaja en los mismos, La empresa se compromete 
a subsanar todos los C3Sns con las mejoras necesarias en un periodo de 
t.res meses. 

CAPITllLOX 

Derecho .. sİndica1es 

Arliculo 4:3. ('"mit,; j'"l,tf'rCf'?ıtros. 

La enıpresa reC'or.e·~e la ı·.d ;tJ:w:ia. del Comite Intf'r':{·nb'mi compuesto 
por trcCe personas, C{J~H(j unico ôr)!,~ •• to ,ie representadôn urüt.'ıria de todos 
los traLajadoces. L<ıs rompetenci.:;.s uc ,Uc-hü Comit.e seran I •• S ~;gl!İentes: 

a) Denunciar, iniciar, nçgochr, ('oncIuİr los Convenios CoIect.ivos (lue 
af('den a sus repres~ntados, conıo el ünİCo organo represeııt.atj.,·o de 10", 
trabajadores de la C;oınpaii.ia, aft~ct.ad"s por el anıbito de aplkadôn del 
presente Convcnİo. 

b) Redbir İnformaciôn quc li.' sen'i fadlitada trİnıesı ralmı'!lw al melıOS, 
sobr(' la evolu~iôn general de! sedoı e~:oıı,)mit:o a que pertenh'e la e,;ıprc.-;a, 
sohre la sitı.ıadôn de la prodııccion y veııtas de la Entidad, sclıre 10s pro
gtamas dp produccioıı )' evolUCıôn prohable del empleo de la t:ınpre:-iƏ. 
"'~nıitir informes con cara("ter previo a la .~jCCU( iön pOT parte de la enıpresa 
de las dedsiones adopu • .ıas por e:,t.a sobıe la" siguicntes cuesiio'les: 

b. ı) Reestrud.ııradfin de p\ailtilln y ceses t.otales 0 parc-;al"s definİ
tivos 0 temporales de aqupl!.a. 

h.2) Reduc('lôn de jornada, asf cumo traslado total 0 pardal dı:> J.as 
instalaciones a pobJaci.oııes distİntas 

b.3) Plaılt's de form8cİôn profl"sional dı;, la {,ffi";ırpsa. 
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b.4) Implantaciôn 0 reVİsiôn del sistema de organizaciôn y control 
de trabajo. 

b.5) Conocer eI balarıce, la cuenta de resultados, memoria y demas 
documentos que se den a conocer a los socios y en las ~ismas condiciones 
que a estos. 

Cu ... lquier otra competencia que lcs sea otorgada por la Ley. 

Articulo 44. Horas sindicales. 

EI credito de horas para lOS representantes de los trabajadores a utilizar 
en tas funcicnes propias de su cargo seni de cuarenta horas mensuales. 

El credito de hoıas de cua1quiera de IOS delegados podni ser acumulado 
en uno de eUos con un maximo de ochent.a horas mensuales. 

Articulo 45. ES'pacios tablôn de anunc:ıos y locales. 

Los representantes de 108 trabəJadores tienen derecho a utilizar espa
cios reservados eo cı tab16n de anuncios para infonnar y comentar a sns 
compafı.ero5 asuntos relacionados con la actividad laboral y sindicai, asi 
como derecho a disponer en cada centro de trabajo de un loeal que la 
empresa habilite para sus reuniones. Tendnm derecho a convocar asam
bleas en 108 locales que la empresa designe para ello, en cualquier momento, 
fuera de Ias horas de trabajo. 

Articulo 46. Reumones de q(iliooos a Cmıtrales Sindicales. 

Los tr~bajadores afıliad08 a Centrales Sindicales Iegalmente constitui
das, podran reunİrse en los 10ea1es de la empresa, fuera de las horas 
de trab&jo, procurando la empresa proporcionarles el lugar adecuado, y 
siempre que como indica el articulo 8.l.b) de la Ley Orgimica de Libertad 
Sindical, no se perturbe la normal actividud. A tales efectos se conviene 
que ·tal perturbaci6n se produce, cuando la reuniôn afecte a centros de 
trabajo euya plantilla no supere los 20 trabajadores. 

Articulo 47. G'uota sindical y para gastos (/,el Comite Intercentros. 

La empresa deducira en n6mina la cuota sindical de todo traba,jador 
que 10 solicite. 

Asimisıno, deducini. en la namİna de cada trabajador que en eI plazo 
de los quince dias siguientes a la firma del Convenio no haya expresado 
su voluntad con1xaria a la e~presa con copia al Comİte Intercentros, la 
cantidad de 500 pesetas por 15 pagas, para atender a los gastos de finan
ciadôn del Comitk Intercentros. 

Articulo 48. ~ımonestaciones, sanciones y despidos. 

Sera pre-ceptiva.la comunicaCİôn de los mismos con antelaci6n al Comit.e 
deempresa. 

Clausula adicional. Nuevas categorias profesionales. 

a) Con caracter experiment.al y hast.a eI 30 de noviembre de 1996, 
se crean las siguientes categorias profesionales: 

Recepcionist.a. 
Aspirə.nte. 

Mozo de t.aHer. 

b) Los ııa1ari.os de las categorias indicadas, en los que quedan incluidos 
la totalidad de 105 complementos salaria1es y perccpciones no sa1ariales 
establecido;i en eI convenio colectJvo, excepto el plus dominical, senin 
los siguientes. una vez aplicado el 4,2 por 100 de incremento pactado: 

Recepcionista: 92.975 pesetas mes. 
Aspirante: 84.884 pesetas mes, 
Mozo de taJler: 85.503 pesetas mes. 

c) La empresa garantiza h.asta ei 30 de noviembre de 1996, el man
tRnimiento de la plantilla de trabajadores fijos existente a La fecha de 
La firma del mismo con cobertura de las bl:\.ias vegetativas que se produzcan 
en este periodo. 

Dicba garantia perdera eficacia en el caso de una drastica bajada de 
alquU",res durante dos meses seguidos, comparada con 108 mismos meses 
del ano anterior, entendiendo como dnistica una bajada de!. 30 por 100, 
y valorad.a esta loca1mente. 

En atenci6n a las especiales circunstancias de la producclôn en MaIaga 
y Ba1eares, se ~ntendeıa por bajada dnistica el40 por 100. 

4189 RESOLUCION <k 31 <k e1W'I"O <k 1996, <kı Instituta Social 
de la Marina, sobre delegaciôn de competencias en materia 
de personal. 

Los articulos 59.2.c), 61.1, 64.3.c) y 72~1.b) del Reglamento General 
de Inğreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo. y Promoci6n Profesional de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado aprobad.o por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, atribuyen al Director general de} 
Instituto Social de La Marina, La competRncia para el ejercicio de deter
minados actos de gestiôh de personal, respecto de los que resulta necesario 
establecer La delegaciôn de competencias en el Secretario general y pirec
tores Provineiales de la mis ma, al objeto de lograr la mmma agilidad 
y eficacia administrativa en su desempeii.o. 

En conseeuencia, en virtud de las atribuciones conferidas par los cita
dos artkulos, y de conformidad con eI articulo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de Ias Administraciones Pı.iblieas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, esta Direcci6.n General, 

RESUELVE 

Primero.-Delegar en el Secretario general del Instituto Social de la 
Marina, las siguientes competenrias: 

1. Respecto del personal destinado cn los Servicios Centrales y Peri
fericos del Instituto Socİal de la Marina: 

a) / Atribuİr el desempe.fio provisional de puestos de trab;ijo en los 
casos previstos en el articulo 2L.2.b) de-la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn publica. 

b) La adscripci6n de los puestos de trabajo no singularizados y de 
los funcionarios titulares de 108 mi8mos a ouas unidades 0 centros. Si 
La adscripci6n supusiera cambio de municipio se llevara a cabo con la 
conformidad de Jos titulares de los puestos. 

2. Respecto del personal destinado en 108 Servicios Centra1es dellns
tituto Social de la Marina: 

a) Las resoluciones sobre redistribuciôn de efectivos. 
b) Las resoluciones sobre comisiones de servicio. 

Segundo.-Delegar en los Directores Provinciales del Instituto Socia! 
de la Marina, respecto del personal destinado en Ias correspondientes 
Direcciones Provinciales, las siguientes competencias: 

a) Las resolucionE's sobre redistribuci0n de efectivos. 
b) Las resoluciones sobre comisİones de servicio, dentro del arnbİto 

provincial. 

Tercero.-Respecto al personal adscrito a las Intervenciones Central 
y . Territoriales del In.s'::ituto Social de la Marina, las competencias que 
en las materias citada:s se delegan en los apartados primero 2 a) y b) 
Y segundo, se ejercitarao a proPUE'sta del Interventor Central e Interven-. 
tores de las Direcciones Provinciales respectivamente. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor eI dia siguiente al 
de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del F..stado •. 

Madrid, 31 de erıero de 1996.-EI Director general, ,JE'SUS Muela Megino. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

4190 ORDEN de 16 defebrero de 1996 sobre ayudas destinadas 
a impulsar la reactivaci6n econ6mica de tas comarclİS 
rnineras del carb6n. 

EI Real Decreto. 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los costes espe
cifieos derivados d~ La mineria del carb6n, establece en su arucuIo tercero 
un eonjunto de ayudas relativas a la racionalizaciön del sector de mineria 
del carbôn CECA, en el marco del regimen disefiado par la Deci
siôn 3632/93/CECA, de 28 de diciembre, de la Comisi6n de la Uni6n 
Europea. 


