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~Jubilaciôn y seguro de vida~.-En el supuesto de que el trabajador 
seajubilado forZ080 0 voluntario, percibini el importe equivaleuk del capi
tal asegurado si al cumplir sesenta y cuatro afi.os de edad, cn tal momento, 
fuera soltero 0 viudo. Si se hallara en estado de casado, unicamente per
cibini el 50 por 100 del capital garantizado, percibicndo cı heneficiark> 
cı otro 50 par 100 al ocurrİr cı 6bito del jubilado. 

La empresa entregani cı 50 par 100 restante del capital garantizado 
cn cualquier momento, despues de lajuhilaciôn, cn que cı asegurado quede 
viudo. 

ANEXO IV DEL CONVENIO 89-90 

TahIa de capitales seguro colectivo de vida 

Sueldc;ı mensual (salario base mensual) 

Hasta 6.266 pesetas ............. . 
Desde 6.267 a 7.234 pesetas .. . 
Desde 7.235 a 8.316 pesetas .... .. ............ .. 
Desde 8.317 a 9.286 pesetas ........................ ,. .. . 
Desde 9.287 a 10.367 pesetas .................. .. 
Desde 10.368 a 11.449 pesetas ............................ . 
Desde 11.450 a 12.419 pesetas ............................ . 
Desde 12.420 a 14.469 peset.as ............................ . 
Desde 14.470 a 16.634 pesetas ............................ . 
Desde 16.635 a 19.654 pesetas ..... ,. ..................... . 
Desde 19.655 a 22.175 pesetas ............................ . 
Desde 22.176 a 25.000 pesetas ............................. . 
Desde 25.001 a 27.920 pesetas ............................ . 
Desde 27.921 a 32.392 pesetas ...... ~ ..................... . 
Desde 32.393 a 36.222 pesetas ............................ . 
Desde 36.223 a 41.894 pesetas ...... ; .................. "! .. . 
Desde 41.895 pesetas ...................................... . 
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4844 Resoluciôn de 13 dejebrero de 1996, de la Direccwn G.eneral 
de Trabajo, por La que se dispone la inscripciôn en et Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo Estatal de Agen
cias de Via(jes. 

Visto el texto del Convenio CoIectivo Estatal de Agencias de Viajes 
(côdigo de Convenio m1mero 9900155), que fue suscrito con fecha 21 de 
diciembre de 1995, de una parte por AEDA VE (Asociaciôn Espaii.ola de 
Agencias de Viajes) y FEAAV (Federaciôn Empresarial de Asociaciones 
de Agencias de Viajes) en representaciôn de las empresas del sector y 
de otra por la Federaciôn Estatal de Transportes y Telecomunicaciones 
de UGT en representaciôn del coIectivo laboral afectado, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, _de 24 de marzo, por el que se aprueba eI te:xto refundido 
de la Ley del Estatuto ae los Trabajadores, y en el Real Deereto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Direetivo, con notifieaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaciôn en el .BoletIn Ofidal del Estado~. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO LABORAL DE AMBITO ESTATAL PARA EL 
SECTOR DE AGENCIAS DE VlAJES 

CAPITlJLO 1 

Aınbito de aplicaci6n 

Articulo 1. Principios generales. 

La organizaciôn practica del trabajo, con sujeciôn a este Convenio y 
ala legislaciôn vigente, es facultad exclusiva de La empresa. 

, Sin merma de la autoridad que coriesponde a la empresa 0 a sus 
representantes legales, 10s representantes de 105 trabı:ijadores tendran los 

derechos y las funciones de informaciôn, orientaciôn y propuesta en 10 
relacionado con la organizaçiön y realiz.ıciôn del trahajo, de conformidad 
con su legislaciôn especifica. 

Articulo 2. Ambitojuncional y tem.torial. 

EI presente Convenio es de ob1igij,toria aplicaciôn en la totalidad de 
Ias agencias de viajes radicadas en el Estado espafiol. 

.El presente Convenio Colectivo, durante su vigencia, no podra ser afec
tado por 10 dispuesto en convenİos colectivos de ambito distinto. En aqu€-
1I0s easos de existencia de convenios de ambito de aplicaciôn inferİor, 
estos no podran contener materias que, para los trabı:ijadores, sean menos 
(avorables que Ias establecidas.en este Convenio, apreciadas en su conjunto 
y en cômputo anual respecto de los conceptos cuantificables. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las nonnas con~nidas en este Convenio seran de aplicaciôn a todos 
108 trabajadores que presten servicios en Ias empresas eitadas en eI articulo 
anterior en la fecha de firma del mismo, con exclusiôn, en todo caso, 
del personal a que se refiere el articulo 2.1, a) del Estatuto de los Tra
bajadores. 

CAPITlJLO II 

Vigenda y duraci6n 

Articulo 4. Entrada en vigor. 

EI presente Convenİo entrani en vigor, a todos los efectos, a pattir 
de la' fecha de su firma por Ias partes negociadoras, todo' ello sin perjuicio 
de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

.Articulo 5. Duraciôn y denuncia. 

La duraciôn de este convenİo sera hasta el 31 de diciembre de 1"995. 
Finalizado eI periodo de vigencia establecido en et parrafo anterior, 

este Convenio se entendera prorrogado de afio en afio, salvo q1.İe se pro
duzca denuncia expresa por cualquiera d.e las partes afectadas. 

La denuncia, en su caso, debera producirse antes del dia31 de diciembre 
de 1995, 0 en los meses de noviembre de cualquiera de sus eventuales 
prôrrogas, m~diante comunicaciôn escrita que debera dirigirse en forma 
fehaciente a la autoridad laboral y a las restantes partes negociadora,s. 

Producida en tiempo y forma ·Ia denuncia del Convenio, se iniciara 
la negociaciôn del siguiente con arreglo a 10 pre\ lsto en eI articulo 89 
del Estatuto de los Trabajadores. 

CAPITlJLO III 

Grupos profesionalt"s 

Articulo 6. Niveles projesionales. 

Los trabajadores de las agencias de vi~es, afectados por este Convenio, 
se estructuran en los niveles profesiənales que a continuacİôn se espe
cifican, para euya configuraciôn se parte de los criterios de responsabilidad 
y polivalencia de funciônes. Se entiende por responsabHidad la capacidad 
de asunciôn por eI trabajador de cometidos que entrafı.an, sucesivamente, 
segun los ni .... eles respectivos y la funciôn realizada, mayor relevancia en 
orden a la buena marcha de la empresa. 

Se entiende por polivalencia de funciones, la posibilidad que se estima 
existente en cada trabı:ijador adscrito a un nivel de responsabılidad deter
minado, de asumir los distintos cometidos funcionales propios de cada 
uno de ellos, siempre que no sean entre si manifıestamente incompatibles 
o impliquen un tratamiento diserİminatorio 0 vejatorio por parte de la 
empresa. 

Sin perjuicio de la capacidad organizativa de la direcci6n de la empresa, 
la enunciaciôn de niveles que se establece a continuaci6n no supone obli
gaciôn para la misma de tener provistos todos ellos si su importancia 
y necesidades no 10 requ~eren. 

Los empleados comprendidos en ~i grupo primero seran de libre desig
naCİôn de la empresa. Asimismo, todos 105 ell!-Pleados del sector, sin per
juicio de su dependencia directa de quien 0 quienes se designe en cada 
caso de entre 105 niveles superİores, quedaran subordinados-a la capacidad 
directiva y organizativa de la propia empresa. 
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Grupo 1. Mandos: 

Nivel de responsabilidad 1. Mando superior: Comprende 108 trabajos 
de !İirecciôn y funciones de organizaci6n, planificaciôn, ejecuci6n y control 
de canicter central 0 zonal de La empresa, con dependencia de la alta 
direcci6~ y jerarquia sobre los centros de trab~o de sus respectivos ambitos 
y asimismo todas aquellas actividades que sean realizadas por titulados ~ 
superiores, en ejercicio de la profesiôn propia de su titulaci6n. 

Se adscriben: Jefe superior (3); y Titulado superior (1). 
Nivel de responsabilidad 2. Mando Medio: Comprende 108 -trabajos de 

jefatura y responsabilidad gIoba1 de una sucursal II oficina 0 departamento 
principaL 

Quedan incluidos' asimismo, en este nivel, aquellos trabajos que, con 
responsabilidad equivalente a la anterior, requieran titulaci6n de grado 
medio (con ejercicio efectivo de la profesi6n propia de tal titulo) y euya 
actividad exija su eonsideraci6n eomo cargo de jefatura. 

Se adscriben: Jefe de l.a (3); Jefe de 2.11 (3); Titulado auxi1iar (2); Cajero 
con firma (3); Analista de sistema (3), y Analista programador (3). 

Grupo Ii. . Teenicos: 

Nivel de responsabilidad 3. Tecnico Superior: Comprende los trabajos 
de iniciativa y rt'sponsabilidad para los que se necesita una preparaci6n 
recnica especial reconocida y acorde con las caracteristicas e importanda 
de 4ıs funciones a desempefiar. 

Se adscriben: Oficial 1.a (6); Jefe maquinas basicas (4); Conductor auto
cares (S5; Programador (3); Cajero sin firma (5); Taquimecan6grafa (en 
un idioma extranjero, ademas del nacional) (5); TelefonistajRecepcionista 
(con dos 0 mas idiomas extranjeros) (5); Traductorjlnrerprete con dos 
o mas idiomas extranjeros (con dedicaci6n exclusiva a esta funci6n) (5), 
y Promotor 1.a (5). 

Nivel de respo.nsabilidad 4. Teenico Medio: Comprende los trabajos 
de iniciativ3 y responsahilidad limitadas, para los que se necesitan cono

. cimientos similares a los del nivel anterior, pero sin la extensiôn exigible 
enaquel. 

Se adseriben: Oficial 2.a (5); Transferista~interprete (5); Operador..ta~ 
bulador (5); jefe departamento reprografia (5); Eleetricista 1. il (8); Meca
nico 1.11 (8); Conductores rest.antes (8) Taquimecan6grafa (en idioma nacio-
nal) (5); Telefonista-recepcionista (con un idioma extrarıjero) (6); Traduc
torjlnterprete con un idioma extl'Bl\Jero (con dcdieaciôn exclusiva a esta 
funciôn) (6), y Promotor (5). 

Nivel. de responsabilidad 5. T~cnico EspeciaIista: Comprende 105 tra
bajos para los que se necesita una preparaciôn recnica adecuada a los 
cometidos a desempeftar, con responsabilidad limitada al cumplimiento 
de la funci6n encomendada en cada caso. 

Se adscriben: Auxiliar 1.a (7); Perforista (7); Verificador (7); Operador 
mıiquinas bıisicas (5); Clasificador (7); Conserje mayor (6); Electricista 
2." (Ə); Mecılnico 2.' (Ə); Grab.dor (7); Motoıista (8); Repartidor (8), y 
Telefonista·recepciü:nista (sin idiomas extranjeros) (5). -

Gnıpo III. Asistentes: 

Nivel de responsabilidad 6. Asistentes: Comprende los trabajos auxi
liares 0 complementarios de 108 anteriores, para los que se requieren unos 
conocimientos generales de caracter tecnico elemental. 

Se adscriben: Auxiliar (7); Auxiliar-cıija (7); Telef9nista (7); Conserje 
(6); Cobrador (6) Ordenanza (6); Portero-vigilante (6); Personal de limpieza 
(10); Mozo-peôn (10); Lavacoches (10), y ASistente grupos-turisticos (7). 

Nivel de responsabilidad 7. Asistentes menores de dieciocho aiios: Esta
ran incluidos en este niyel los trah1\iadores-rnenores de dieciocho afiOB, 
cualquiera .que sea La modalidad de su contrataciôn, siempre que no hayan 
alcanzado dicho limite de edad. 

Se adscriben: Aspirantes diecİseis y diecisiete afios (11); y Botones 
dieciseis afios y diecisiete aftos (11). 

Nota: Entre parentesis se ind.ica eI grupo de cotİZaciôn al Regimen 
General de la Segııridad Social. 

CAPITlJLO IV 

Contrataclones y ascensos 

Articulo 7. Admisi6n de nuevo personal. 

En la admisiôn de nuevo personal, tanto para cııbrir vacante como 
para plaza de nueva creaciôn, las empresas podr.in eXİgir las pruebas 
de aptitud oportunas para asegurar la capacidad profesional y las con
diciones fisicas y psicolôgicas necesarias. De dichas pruebas se informani 
a los representantes de los trabaJadores, asf como de LOLL resulta.dos -~e 

la selecCiôn, con antelaciôn a la admisi6n del nuevo personal 0 de la cober
tura de vacanıes. 

Cuando existan plazas vacantes y estas vayan a cubrirse mediante 
concurso, se dara la correspondiente difusiôn al mismo a traves de los 
tablones de anuncios y se pondra en conocimiento de los representantes 
de los trabajadores, todo ello con La suficiente antelaciôn. 

Si la vacante a cubrir cortesponde a plazas para las que haya eon
tratados trabajadores fıjos discontinuos 0 temporales, la vacante seni 
cubierta por aquel que, de entre dichos trab<ıJadores, reıina las condiciones 
objetivas neeesarias, a JUlcio del empresario. Si ninguno reuniera las con
diciones requeridas, eI empresario 10 notificani a los representantes de 
los trabajadores y procedera a convocar el correspondiente concurSo 0 

ala designaei6n directa del candidato. 
En las plazas a cubrir por concurso, se valorara como merito el hecho 

de que eı trab!:\iador que op1ase a La misma haya trab~ado anteriormente 
con la empresa de forma temporal, siempre que dicho trabajador haya 
cumplido eI horizonte temporal pactado, no haya sido sancionado y haya 
tenido un absentismo por incapacidad temporal u otra razôn, inferior al 
5 por 100 de la jornada pactada, anual 0 la proporcional inferior, en su 
caso. 

ArticulQ 8. Contrataci6n y jiniquitos. 

Los contratos de trabajo a que se refiere la ley;debenin ser comunicados 
ala representaciôn legal de 108 trabajadores mediante entrega en un plazo 
no superior a diez dias, de copİa 0 fotocopia de los mismos, qııe contendni 
los datos que dicha norma determİna. En defecto de representaci6n legal 
de los trab&jadores dicha comunicaci6n se enviara al defegado sindical 
eH la empresa, si 10 hub.ere, debiendo observar sigilo profesional sobre 
dıcha informaciôn, y siempre que el trabajador afectado no se oponga 
expresamente. 

En caso de eontratos eventuales, his condiciones generales de los mis-' 
mos no podran, en ningun supuesto~ ser inferiores a las establecidas legal
mente y si el contratldo eventual continuase, en calidad de fıjo, en la 
plantilla de la empresa se computara a efectos de antigüedad el tiempo 
de servicios efectivos que hubiese prestado como eventual. 

Para poder revisar suficientemente su contenido, los trabajadores ten
drnn derecho a que por la empresa les sea entregado el documento de 
finiquito, que eventualmente va~n a firmar, con una antelaci6n minima 
de cinco dias naturales respecto al de la feeha de su percepciôn. Los 
trabajadores podran solicitar la presencia de un representante legal de 
los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del 
finiquito hach:;ndose constar en el mismo el hecho de su firma en presencia 
de dicho representante 0 biin que el trabajador no ha hecho uso de esta 
posibilidad. 

Articulo 9. Trabajos de categoria superior. 

EI tiempo trabajado en superior categorfa serə. computado como anti
güedad en la misma cuando el empleado ascienda a eUa. 

Los trabajos de superior categoria que el empleado realice de acuerdo 
con la empresa con objeto de prepararse para el ascenso, quedan excep
tuados del r~gimen juridico aplicable en los supuestos 'previstos en el 
articulo 39.4 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante,-dicho tiempo 

• de preparaciôn no podrə. exceder de los limites temporales del citado 
articulo, salvo para ocupar puestos de direcci6n, en cuyo caSo se estani ~ 
a i? que de mutuo acuerdo se convenga, sin sobrepasar un ano de pre
paraciôn. 

Articulo 10. Ascensos. 

Se establece con caracter general una preferencia a favor de los tra
bajadores de tas empresas, para ocupar las vacantes que en niveles s 'f)e
riores a aquel en que esten adscritos se hayan producido. A tiles..efectos, 
el proceso de selecciôn se establecera de comun acuerdo entre aquellas 
y la representaci6n de 'os trabajadores que intervendni en dicho proceso; 
si bien la decisiôn que en definitiva se adopte queaani a criterio de la 
direcci6n de la Empresa. Sin perjuicio de Ias acciones que puedan realizar 
los representaIttes de 108 trabajadores, si se estimase que' tal resohıci6n 
ha sido discriminııtoria 0 arbitraria. 

La promociôn profesional, con arreglo a este Convenio, ha de enten
derse sin perjuicio de continuar La realizaci6n de los eometidos que venian 
ejecutandose antes de} ascenso si la empresa por razones de su propia 
organizaci6n, 10 estimara pertinente. 

EI trabıijador que reaHee funciones de categoria superior a las que 
correspondan a la categoria profesional que tuvieF3 reconocida, por un 
periodo superior a seis meses durante un afio u ocho t1urante dos afios, 
puede reclamar ante la empresa, la clasificaciôn profesional adecuada. 
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Contra la negativa de la empresa y previo informe del cornire 0, en 
su caso, de los delegados de personal, puede reclamar ante La jurisdicciôn 
competente. 

Cuando se desempenen funciones de categoria superior, pero no.pro
ceda e1 ascenso, el trab~ador tendı;a derecho a la diferencia retributiva 
entre La categoria asignada y la funeion que efectjvamente realice. 

Los representantes de 108 trabajadores seran informados por la empresa 
de las ascensos que se efectı1en. 

Articulo 11. Di,misiones. 

Las dimisiones del personal, una vez superado el periodo de pnıeba, 
habran de avisarse por escrito a la empresa con al menos quince dias 
de antelaci6n. Sİ no se realizase este preaviso, los interesados perderan 
un dia de salario por cada ma de retraso. 

En 108 contratos de duraciôn inferior ,al ano este preaviso sen1 de 
al menos diez dias. En 105 niveles profesionales 1 y II este preaviso sera 
de un mes, salvo que el contrato tenga una duraci6n inferior al afio, eİ1 
euyo supuesto seni. de al menos quince dias. 

Articulo 12. Traslados. 

El tra.slad'o voluntario seni solicitado por eserito y, si fuesen· varios 
los trabajadores que nidjeran la misma vacante. se seguini- un tumo de' 
antigüedad en el cargo. s~ıamente se coneedera al personal fijo y para 
vacantes que puedan cubrir con su categoria. 

Los traslados quP- ı'lollcite eJ personal de La peninsula que estuviera 
destinado en Ceuta, Mt>iilla 0 Islas Canarias, permaneciendo en ellas mM 
de cineo anos, se atenderan con preferencia absoluta para las poblaciones 
de la peninsula que deseen. 

El personal que fundamente La peticiôn de -su traslado en el hechc, 
de reuıprse con su c6nyuge 0 conviviente, tendra derecho preferente, sien 
do obligatoria su concesiôn siernpre que exista vacante y el trab~ador 
reı1na una antigüedad superior a cinco anos, en ernpresas con plantilla 
superior a 100 trabajador~s, 

Articulo 13. Permutas. 

Los empleados de la misma empresa destinados en localidades distintas 
que pertenezcan a la mİsrna categoriaw grupo profesional, podran concertar 
permuta de sus puestos a reserva de 10 que libremente decida ia empresa, 
teniendo en cuenta las necesidades del servicio 

Si la permuta ile efectı1a, los interesados no tendran derecho a indem· 
nİzaciôn por gastos de traslado ni dietas. 

CAPlTULOV 

Jornada, horario, descansos, vacaclones, llcencias y traslados 

Articulo 14. Jornada y Iwrario. 

La jornada ordinaria de trabajo sera de mil setecientas setenta y seis 
(1.776) horas anuales de trabajo efectivo. El horario de trabajo sera pactado 
entre las empresas y 108 trabajadores 0 sus representantes, de comun 
acuerd.o, estableciendose en forma y manera que se trabajen cuarenta horas 
en c6mputo semanal sin perjuicio de los reajustes que procedan para a1can
zar la jornada anua! pactada, si bien dichos reajustes, sa1vo pacto en con· 
trario, no podran suponer una a1teraciôn sustancial de los horarios actual
mente establecidos. 

El descanso semanal serə. de un dia y media .que, como regla general, 
cornprendera la t.arde del sə.bado y el dia completo del domingo. No obstante 
esta regla general, se considerarə. tiempo de trabajo ordinario en los ser
vicios reccptivos de las agencias de viajes, dichos dias, asl como los festivos, 
para aquellos servicios en que razones organizativas 0 productivas asi 
10 exijan. En estos casos el trabajador tendra derecho al descanso eom· 
pensatorio equiva1ente. 

Las parte.c; iırmantes del presenteConvenio podran~ cn un ambito deter· 
minado que sea super10r al de eplpresa, negociar :ı.cuerdos en materia 
de distribuci6n de jornada, horarİo y,descanso, con cı alcance y efectos 
prtivistos en eI articulo 84 (lel Estatuto de los Trabajadores. . 

El trabajador tendra dereeho a vacar las mafianas de treint.a sabados, 
sin peıjuicio de 10 establecido en el pa.rrafo anterİor en relaciôn con los 
servicios receptivos. Estos sabados, con independencia de tos que coinciden 
en el periodo del disfrute vacaciones. 

Las fiestas cficiales nacionales, auton6mkas 0 loca1es que ('oincidan 
con sabado, no se computara.n dentro del numero anteriormente estable
cido. 

En los contratos de duraci6n inferior a un afio, el nı1mero de sabados 
a librar sera el qp.e proporcionalmente corresponda al tiempo de contrato. 

El trabajador· de tos departamentos de administraci6n· y contabilidad 
de centros de trabajo que cuenten con mas de seis empleados eh estos 
servicios, tendrajornada continuada, sa1vo acuerdo en contrario'decidido 
en estos casos por la mayoria de 108 trabajadores de diehos departamentos. 

A los trabajadores de los departamentos de administraciôn y conta
biUdad, con dedicaci6n exclusiva a dichas funciones, se los fJjara el horario 
laboral, con caracter general, de lunes a viemes. 

Asirnismo se respetara la realizaci6n de jornadas intensivas durante 
el verano en aquellos centros de trab~o donde la misma estuviese esta· 
blecida. 

Se destinaran tres dias de caracter laborable al -atıo, 0 la part.e pro.
porcional en contratos de duraciôn inferior, para libranza del trabajador, 
que se rıjaran de comun ,acuerdo entre trabajador y em}lresario, entre 
tas fechas que coincidan con vfsperas de festivo, puentes 0 acumulados 
a las vacaCİones. En todo caso, quedan excluidos los periodos de mayor 
actividad productiva estacional de la empresa 0 aquellos otros que por 
razones prodtictivas U organizativas puedan afectar al servicio. 

Cuando los dias 24y·31 de diciembre no coincidan con sabado 0 domin· 
go, se consideranin de libranza para el personal. EI Sabado Santo sera 
tambien dia de descanso. Cuando coİncidan los dias 24 y 3 ı de diciembre 
en sabado, se cornputaran, junto al sabado Santa, dentro de los treinta 
sabados a que se refiere el parrafo cuarto de este artfculo. No obstante, 
cuando por razones organizativas 0 productivas se trabajen dichas fechas, 
los trabajadores afectados tendran derecho.al descanso compensatorio 
equivalente al tiempo que presten servicios en dichos dias. 

Articulo 15. Traoajo nocturno. 

Se fıja un plus de trabajo nocturno de un 30 por 100 del salario base 
mas antigüedad. Se considera trabajo nocturno eI comprendido entre las 
ıTPİntid6s horas y las siete horas. Si eI tiempo trabajado dentro del periodo 
n(,.ctuCllo fuera inferior a ı:uatro horas, se abonani aquel exclusivamente 
sobre t'SLa.-; lwr&; trd.o<:ıjaı.ias. Si Ias horas trabajadas excedieran de cuatro, 
se aborıar.:l t:t ı:omplemento correspondiente a toda la jornada. Este plus 
na afectara al personal que hubiera sido contratado para un horaıjo parcial 
o totalmente nocturno. 

Articulo 16. Horas extraordinarias. 

Con el objeto de favorecer La creaci6n de empleo, ambas partes acuerdan 
la conveniencia de feducir al m~nimo indispensable tas horas extraordi
narias con arreglo a ',08 sigl.lientes criterİos: 

1. Horas extraordlnarias habituales: supresiôn. 
2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros u otfos dafıos extraordinarios y urgentes, 3.">i como en 
caso de riesgo de pıkdida de materias primas: realizaciôn. 

3. Horas extraordinarİas estructurales: entendiendose como tales las 
necesarias por periodos punta de producciôn, ausencias imprevistas, cam
bios de tumo 0 las de caracter estructural derivadas de la naturaleza 
del trabajo de que se trate: realizaci6n dentro de ~os limites sefıalados 
en eI articulo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores. Todo eUo, siempre 
que no puedan ser sustituidas por la utilizaci6n de las distintas moda
lidades de contrataci6n previstas legalmente. 

Las horas de trabəJo que superen la jornada ordinaria anua! 0 de cic10s 
inferiores, en casos de modalidades 0 duraciones contractuales inferiores 
a La anterior, tendran la consideraci6n de extraordinarias. Las horas 
extraordinarias estructurales y por fuerza mayor senin retribuida..~ con 
un incremento del 80 por 100 sobre el salario qu.e corresponda a cada 
hora ordinaria. Las realizadas en dias festivos se incrementaran en un 
100 por 100 sobre la misma base. De comun acuerdo con 100 representantes 
lega1es d~ los trabajadores se podran compensar por tiempos equivalentes 
de descansü incrementados en los respectivos porcentajcs antes citados. 

La emprtsa informara rnensualınente al comiw de empresa, a 105 dele
gados de per::onal y delegados sindicales sobre el numero de horas extraor
dinarias realizadas, especificando 1as causaıs y, en su caso, la distribu('İôn 
por seccion':s. ASimisrno, en funci6n de esta infönnacİôn y de los criterios 
mas arriba sefialados, la empresa y los representantes legales de los tra
bajadores determinar3.n ei canicter y naturaleza de las horas extraordi
narias. 

-Articulo 17. Vacaciones. 

Los trabajadores de 1~ agencias dE: viajes tendcln derecho a treinta 
dias naturales de vacaciones anuales retribuidas 0 la parte proporcional 
en contrato infenor al ano de duraci6n. 
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Con suficiente antelaci6n, por el empresario y los trabajadores 0 sus 
representantes, se establecera eI calendario anual de vacaciones. Et calen
dario de vacaciones se fyara en cada empresa, de forma taıque eI trab~ador 
conozca las fechas que le corresponden con dos rneses de antelaci6n, al 
menos, del comienzo de las mismas. se establecera un sistema rotatorio 
para la fıjaciôn del periodo de vacaciones. 

Salvo para tos establecirnİentos de receptivo. eI periodo de disfrut.e 
de vacacİones comprendera Un lapso de quince dias, del total sefıalado 
en el parrafo anterior, durante 108 meses de julio, agosto 0 septiembre. 

Para aquellas empresas obligadas a conceder quince dias de vacaciones 
en el precitado periodo dejulio a septiembre, cuando dicho tapsa no pueda 
ser disfrutado durante el mismo, el periodo total de vacacİones se verə. 
incrementado en cuatro dias naturales mM. EI periodo de vacaciones podrə. 
dividirse.en dos fragmentos -nunca en inferiores a una semana- en cuyo 
caso el incremento sera la parte proporcional que corresponda. Los incre
mentos se disfruta.r8.n siempre fuera QCI periodo julio a septieınbre. 

Cuando, dos trab1\iadores de la ınisİna empresa tengan intereses per
sonales en hacer coincidir sus penodos vacacionaIes, ya sea por su paren
tesco 0 por mantener una relaci6n de convivencia, podran fonnular asi 
su propuesta, la cual podni ser tomada en consideraci6n siempre Y ctlando 
no afecte a La organizaci6n practica del ... trabajo Y que el centro laboral 
reuna una plantilla de mas de veinte trabajadores. En caso de centro8 
distİntos de una misma empresa que reunan asimismo -e indistintaınente 
el mismo mimero de trabajadores citado,_se tendera a este mismo criterio, 
salvaguardando la facultad eınpresarial-4e organizaci6n del trabajo. 

8in perjuicio de 10 dispuesto en eI paı-rafQ tercero de este articulo, 
La empresa podra excluir comÇ) pei'iodo vacacional aquel que coincida con 
la mayor actividad productiva estacional ·de la empresa, previa consulta 
con 105 representantes de los trab1\iadores. 

Cuando exista un regimen de tumos de vacaciones, las trab;Vadores 
con responsabilidades fami1iares tendra.n preferencia a que las suyu coi'O
cidan con los perfodos de vacaciones escolares. 

Cuando un viaje promocionaI pueda ser considerarb via,je de esturli"'~, 
entendiendose por tales aquellos que esten de3t1nadM a r.-ıejorar la f.Jr
maciôn del traba,jador, no podra, en ninguıı cə.so, deducirse ıa dlln'l<'İon 
de dicho viaje del periodo de 'vacaciones. 

Para c,omputar eI perıodo de treinta dias de vaf,:aciones anuales retri
buidas a que se refiere el parrafo primero de este articulo debera tcnerse 
en cuenta que, dentro de dichos tr~inta dias, estaran comprE"ndidos nece
sariamente cuatro sabados y cuatro domiıtgos. 

Cuando se fraccİonen las va.caciones en eı" lapsu de 4:uincf' dias a que 
se rE"fiere eı parrafo tercero de este articulo, en dicho periodo estaIa.n 
necesariamente comprendidos dos sabados y dos doıningos. 

En todo caso, cuando se fracdonen las vacaciones eı: lapsos 0 periodos 
diversos del sefi.alado en el parrafo anterior, Se tendra en cuenta, a efectos 
del c6mputo total de treınta diw;, que dentro de-Ios mismos deben quedar 
comprendidos en total <:uatro sabados y cuatro domingos. 

Una vez estabIecido el turno de disfnıte de V'acaciones, si un trabajador 
sufriera con· antelaci6n al mismo un proceso de incapacidad temporal 
(IT) con baja medica, derivado de enfennedad grave 0 accidente que ob1igue 
al int.ernamiento 0 inmovilizaci6n de dicho trabaJador por un periodo supe
rior a siete dias, eI citado periodo de vacaciones no se entendeni. iniciado, 
quedando su derccho al disfnıte integro del mİsmo. 

En, el caso citado, el empresario, sin perjuicio de tas facuIta.des legal
mente establecidas de verificaci6n del estado de IT, tendra derecho 8.deci
dir si eI trabaJador debera iniciar el periodo de vacaciones inmediatamente 
despues del alta medica 0 en otro periodo del afio, siendo esta decisiôn 
ejecutiva. 

No se' computara conıo disfrutado un feStivo, como mmmo, que con 
t.al caracter pueda coincidir con eı periodo total de vacaciones anuales, 
cuyo disfrute, en su. caso, se acumulani al perlodo vacacİonaL 

Articulo 18. Licencias y peıwıisos. 

Los traba,jadores tendr.i.n derecho a los siguientes permisos y llcencias 
retribuidas: 

a) Matrimonİo: dieciseis dias naturales. . 
b) Fallecimiento de c6nyuge, ascendientes 0 descendientes en primer 

grado: seis dias naturales. Fallecimiento de hennano: tres dias naturales .. 
FalIecirniento de abuelo y suegro: dos dias naturales. 

c) ~ Enfermedad grave deI c6nyuge, ascendiente 0 descendiente en pri
mer grado: seis dias naturales. Enfermedad grave de abuelo, hermano y 
suegro: dos dias naturales. 

d) Nacimiento de hijo: cinco dias naturales. 
e) Para eI cumplimiento de deberes publicos: eI tiempo indispensable. 

t) Examenes para la obtenciôn de un titulo academico: el tiempo 
indispensa~le. 

g) Cambio.de domicilİo: un dia. 
b-) Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 

tendran derecho a una hora de ausencia del' trabajo que podnin dividir 
en dos fracciones. EI trabajador, por su voluntad, podni sll.stituir este 
derecho_ por una reducci6n de la jornada laboral en media hora con la 
misma finalidad, . 

i) Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo 
algıin menor de seis afios, 0 un disminuido fisico 0 psiquico que no desem
pefi.e otra actividad retribuida, teRdra derecho a una reducciôn de jornada 
de trabl\io, con la disminuciôn proporcional de salario entre, al menos 
un tercio y un mwmo de la mitad de la duraciôn de aquella. 

j) Et tiempo imprescindible por f8ZÔn de boda de hijos 0 hennanos, 
incluso con parentesco politico. Siempre y cuando aquella se celebre en 
la misma localidad donde se ubique eI ceı;ıtro de trabəjo. 

En todos los ca.sos habni de justificarse debidamente el motivo del 
permiso y tas circunstancias excepcionales que en et mismo concurran. 

Articu.Io 19. Permisos sin sueldo. 

Los trabajadores que l1even como minimo un afi.o'en la empresa tendnin 
derecho 3 solicitar permiso sin Bueldo por un m3.ximo de quince dias 
naturales una vez al ano, y habran de otorgarlo las empresas, salvo que 
no resulte factible por notorias necesidades de servicio. 

Articulo 20. Licencias na retribuidas. 

El personal que lleve un miJÜIJıl0 de cinco aİlos de serncio podr.i pedir, 
en caso de necesidad justificada, licencias sin sueldo por plazo no inferior 
a un mes ni superior a seis. Estas lİcencia.s no podran solicitarse mas 
le una vez en eı transcurso de tres aii.os. Las empresas habnm de otıırgarl0, 

salvo que no resulte factible por notorias necesidades de servicios. 
Tanto esta lictmcia como eI permiso regulado en ej articulo anterior, 

comporta una situ~i6n de suspensiôn del contrato de trabajo de Ias pre
vistas en el articulo 45.1 a) deı Estatuto de 10s Trabajador:es. 

Articulo 21. Suspensiones yexcedencias. 

A) Excedencias: La excedencia,y>rn.lnı ser voluntaria 0 forzosa. La 
forzosa dara derecho a La couservaci6n del puesto y al cômputo de la 
antigTiedad de su vigencia, se ,concedera por la designaciəIl 0 elecci6n 
para un cargo püblico que imposibilite la asistencia aı tr$b~o. El reingreso 
debera ser c:omunicado dentro del mes siguiente al cese en el cargo publico. 

E~ trab~ador con al menos una antigüedad en La empresa de un anQ, 
tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de sitı.ıarse en excedencia 
voluntarİa. Excedencia voluntaria es la que se concede por un pla.ıo supe
nor a un afio e' inferİor a cinco, no computandose eI tiempo que dure 
esta situaciôn a efectos de' aumentos por ai'i.os de servicio. Este derecho 
sôlo podra ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han trans
currido cuatro anos desde eI final de La anterior excedencia. 

Dehera ser solicitada por escrito e informada por los representantes 
de los trabajadores. Et plazo de concesİôn 0 denegaci6n no podra ser 
superfQT a veinte dias.' 

La negativa estara hasada en alguna de las siguientes causas: 

a) Falta de personal. 
b) No llevar como minimo cinco afios al se_rvicio de la empresa. 
c) Haber disfnıtado de oıra excedencia. 
d) Destinar el tiempo de la excedencia para incorporarse a otra empre-

sa de este sector. 

La peticiôn de excedencia voluntaria debera despacharse favorable
mente cuando se fundamente en terminaciôn 0 ampliaci6n de estudios, 
exigEmcias familiares de caracter ineludibIe u otras causas analogas que 
sean acreditadas debidamente, por el trab;ijador. 

Si el trabajador no solicita eI reingreso treinta dias antes del termİno 
del plazo senaIad.o para la excedencia perdera el derecho a su puesto 
en la empresa. 

En los C8S0S en que no exista vacante en la categoria profesional del 
trabajador la empresa se 10 comunicani.. 

EI trabajador que solicite su reingreso dentro dellimite fJjado tendr.i 
derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en su cat.egoria. 
'Si la vacante produçida fuera inferior a la suya podn\ opt.ar entre ocuparla 
con eI salario a ella asignado 0 espe~ a que se produzca una vacartte 
de 1as de su categoria. ' 

Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia, no supe
nor a tres aii08, para atender al cuidad.o de cada hijo, tanto cuando 10 



BOEnum.6,3 Viernes 1 marzo 1996 8367 

sea por naturaleza como par adopci6n, ı;ı. contar desde la fecha del nacİ
ffiıento de esw. Los sucesivos hijos daran derecho a un nueva periodo 
de excedeIl.cia que, en su caso, pondni fin a1,que se viniera disfrutando. 
Et perıodo en que eı trabajador permanezca en situııciôn de exclOdencia 
confonne, a 10 establecido eD este apartado sera computable a efectos de 
antigüedad. Durante et primer afia tendrıi preferencia-a la reserva de su 
puesto de trabqj0. Transcurrido dicho plazo la reserva quedani referida 
a un puesto de trabajo dcl mismo grupo profesionaI. 

Para un sôlo periodo de hasta tfes afıos de excedencia par las causas 
citadas, cuando razones de salud de! hiJo 0 de La madre asi 10 justifıquen, 
la roisına tendnı cankter de forzosa durante dkho peciodo. 

La İncorporaciôn, en ambos caso,s, debera producirse dentro del rnes 
siguiente a ('ontar desde la fecha de extinciôn de dicha situaciôn, siernpre 
que <>e haya coınunicado el reingreso por escrito con al rnen{.os un mes 
de antelaciôn a su vencimiento, entendiendose, en easa contrariv, eI desis
timiento y dimİsiôn del trabajador. En sendas situaciones, cuando eI padre 
y La madre trabC\ien, sôlo UIIO de eİlos podni ejercitar este dereehı:> .. 

Asimismo podnin solicitar su paso a la situaciôn de excedencia forzosa 
en tas empresas los trab&jadores que ejerzan funciones sindicales de ambito 
provinCial 0 superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 
El trabajador excedente, en este easa, tendni derecho a reincorporarse 
en el plazo maxirno de treinta dias natura1es, a partir del cese en la funci6n 
desempefiada. 

B) Suspensiones: 

1. En el supuesto de parto, la suspensi6n tendra una duraci6n maxima 
de dieciseis semanas ininterrumpidas ampliables por parto mtiltiple hasta 
dieciocho semanas. El periodo de- suspensi6n se distribuini a opciôn de 
la interesada siempre que seis sernanas sean inmediatamente posteriores 
al parto. ' 

2. Durante el tiempo que, el persona1 permanezca en eı servicio militar 
obligatorio, 0 en voluntario para anticipar ~ cumplimiento de aquel, 0 

rea!izando la prestaciôn soda1 sustitutoria, se le· reservani la plaza. que 
venıa desempenando. La reincorporaciôn debera producirse en el plazo 
max:imo de treinta dias natura1es a partfr de La cesaciôn en el servicio, 
y en un centro de trabajo de la ı'nisma provincia. Transcurrido un mes 
desde su licenciamiento se entendeni que renuncia por voluntad propia 
al mismo, quedando totalmente extinguida La reıaciôn labara!. 

Cuando ·las obligaciones militares permitan al empleado acudir a la 
oficina, y siempre que ello no trastorne eI" trabajo, apreeiaci6n que' hara 
libremente la empresa, el trabajador podra trabıijar por haras, abonadas 
a prorrata de SU sueldo. Si la empresa tuviera sucursal en la poblaci6n 
a que sea destinado el trabıijador, se procurara adscribirle a eHa, siempre 
que puedan ser compatihles sus deberes de empleado y soldado. En todo 
caso percibini las gratificaciones extraordinarias de julio y dicieı'nbre. 

CAPlTULOVI 

Retribuclones 

Articulo 22. Retribuciones. 

Las retribuciones del trabajador por jomada y horario completo de 
trabajo estara.n constituidas por los siguientes conceptos: 

Salario base. 
Gratificaciones extraordinarias. 
Paga de marzo. 
Plus de transporte. 
Plus funCİonal de responsabilidad, en aqueUas empresas que 10 tengan 

establecido. 

Artfculo 23. Sa1ario base. 

Los sa1arios base mensua1es, por jornada ordinaria eompleta, corres
pondientes a 105 niveles profesionales referidos en el articulo 6.0

, para 
el ano 1994, serıi:n los siguientes: 

Nivel de responsabilidad numero 1: 130.933 pesetas. 
Nivel de responsabilidad mimero 2: 126.838 pesetas. 
Nivel de responsabilidad mimero 3: 114.557 pesetas. 
Nivel de responsabiUdad nı.lrnero 4: Ü0.467 peseta.s. 
Nivel de responsabilidad mimero 5: 102.290 pesetas. 
Nivel de responsabilidad numero 6: 94.104 pesetas. 

Para el afio 1995, seran los siguientes: 

Nivel de responsabilidad numero 1: 136.170 pesetas. 
Nivel de responsabilidad mlmero·2: 131.912 pesetas, 

Nivel de responsabilidad nurne.ro 3: 119.139 pesetas. 
Nivel·de cesponsabilidad numcro 4: 114.886 pesetas. 
Nivel de responsabilidad numero 5: 106.382 pesetas. 
Nivel de responsabilidad nurnero 6: 97.868 .Pesetas. 
Nivel de responsabilidad mimero 7: 63.830 pesetas. 

Cuando las empresas abonen 10s sa1arios rnediante cheques bancarios, 
procurarıin librar tales instrumentos de pago sobre entidades bancarias 
de la maxima proximidad posibIe al centro de trab1\io' y, en el supuesto 
de que cı horario de los trabajadores coincida con el bancario, se concedera 
a los mismos el tiempo necesarİo para hacer efectivo ta! instrumento de 
pago, pero garantizando en todo caso, la continuidad del servicio, de forma 
que no se produz{'a una salida masiva y sirnultanea de Ios trabajadores, 
procurando que Ias respectivas oficinas 0 departamentos queden sj.cmpre 
atendidos. Cuando se opte por efectuar el pago por transferenda bancaria 
debera asegurarse que el abono en cuenta !J libreta se produzca en la 
fecha habitual de pago. 

Articulo 24. Gra~ificacione.<; extrc.Qrdinarias. 

Lrul gratificaciones extraordinarias de julio y diciernbre, senin abonadas 
a todo el persona1 a razon de ',ma mensualidad de retribuci6n real cada 
una de eUas. Independientemente, el persona1 afectado por el pr{'sente 
Convenio perc'ibira, el 30 de septiembre de cada 'ano, otra gratificaciôn 
por eI mismo importe que Ias de julio y diciembre. 

La gratificaci6n extraordinaria de ju1io ~e hara efectiva el 30 de junio. 
Estas gratificaciones se haraıı efectivas al trabajador que hublere ingre

sado en cı transcurso deI afio 0 cesara· durante eı mİsIDO", prOfTateando 
su importe en relaci6n con el tiempo trab~ado, para 10 cua1 la fracciôn 
de rnes se computara como unidad completa. 

Articulo 25. Paya de marzo. 

Los tiabajadores dd sector percibira.n una paga por el importe de 
una mensualidad de h retribuciôn real que vinİeran percibiendo, la cual 
se hani efectiva el dia 31 de marzo de cada afio, est8.ndose a 10 previsto 
en el paiTafo segundo del articulo anten.or respecto al tiempo de per
manenCİa del trabajador en la empresa. 

Articulo 26. Antigiiedad. • 

El regimen de aumentos retributivos por afios de servicio previsto en 
el articulo 26 del convenio colectivo anterior, 0 en cualquier otra nonna 
legal 0 convencional, queda sin efecto alguno en eI aİnbito de las relaciones 
laborales regidas por este Convenio, por 10 que los trabaj8:dores afectados 
no devengaran complemento a1guno derivado de dicho regimen, sin per
juicio de los derechos adquiridos y del derecho a los trienios corresppn
dientes a Ios anos 1994 y 1995, que se conservaran en la fonna que se 
determina en la disposici6n transitoria segunda de este Convenio .. 

Articulo 27. Plus de transporte. 

En concepto de compensaci6n de gastos por transporte y distancia 
tos trabajadores percibiran en eI ano 1994, las cantidades siguientes: 

Trabajadores- incluidos en los niveles 1 a1 4: 9.838 pesetas mensuale~. 
Trab&jadores incluidos en los n~veles 5 y 6: 7.113 pesetas mensuales. 
TrabC\iadores incluidos en eI nivel7: 5.927 pese~ mensuaIes. 

Para el afio 1995,las cantidades senin las siguientes: 

Trabajadores incluidos en los niveles 1 al 4: 10.232 pesetas mensua1es. 
Trabajadores incluidos en los niveles 5 y 6: 7.398 ·pesetas mensua1es. 
Trabajadores incluidos en el nivel 7: 6.164 pesetas mensua1es. 

Estas cantidades, senin abonadas mensualmente, ·~n doce pagos iguales, 
junto con los sa1arios correspondientes. 

Este iinporte se configura con caracter de no absorbible ni compensable 
respecto de los conceptos retributivos, no abonandose con las gratifica-
ciones extraordinarias. . 

Es~ importe no tendra la consideraciôn legaI de salario y por 10 tanto 
no formara parte de la base de cotizaci6n a1 Regimen General -de la Segu
ridad Social. 

Artieulo 28. Promaci6n de administrativos. 

Los trabajadores que, adscritos al niveİ de respoIlsabilidad 6, lleven 
desempefıando funciones de auxiliar por el tiernpo efectivo de trab~o 
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durante tres anas, accedenin al nivel 5 con la categoria de auxiliar 1.-a 
todos 105 efectos. 

El acceso de auxiliar a nİvel superior na supondni en moda alguno 
que las funciones profesionales deban sufrir varİaciôn, debiendo asumİr 
Ias obligaciones funcionales de" los niveles 5 y 6~ en base a la mayar expe
riencia en eI puesto de trabajo. 

Los trabajadores que Ileven dos ai'i.os efectivos de trabajo cumplidos 
en el nivel 5, reaıIıando 1as funciones de auxiliar y auxiliar ı.a, accederan 
a la categoria' de ofidal 2. a a todos lüs efectos, sin perjuicio de continuar 
realiZando las mismas funcİones que viniesen ejecutando. 

Los trabajadores adscritos a nivel 4 que lleven desempefıando funciones 
coma oficial 2. a por tiempo efectivo y continuado de trabajo de siete anos 
en dicha categoria, percibinin La diferencia retributiva entre el nivel ads
clito y e13. Dicha diferenc(a se conceptuara como complemento retributivo 
que no afectara para eI caIculo de la boni:ficaciôn por afios de serVicio. 
Cuando se completen diez afios de servicios en la forma antes apuntada, 
el trabajador accedera al nİvel retributivo 3, absorbiendo el anterior com
piemento, y consolidando la categoria de Oficial 1.- Todo eno en los dos 
supuestos, sin perjuicio de que el trabajador, y en base a una mayor expe
riencia, siga realizando las mismas funciones que viniere efectuando que 
correspondan a la nueva responsabilidad. 

Articulo 29. Salidas y dietas. 

Si por necesidades de! servicio hubiere de desplazarse algun trabajador 
de la localidad en que habitualmente tenga su destino, la empresa correni 
con todos los gastos que dicho desplazamiento le origine directamente 
imputables a la ejecuciôn del servicio. 

Cuando el trabajador no pueda regresar a comer a su domicilio por 
encomendarle la empresa trabajos distintos a los habituales, aun cuando 
sea dentro de su localidad, tendra derecho a La diet.a por comida. 

CAPITULO VII 

Previsi9n social 

Articul030. JubÜaci6n. 

a) Jubilaci6n forzosa a ros sesenta y cinco afios: 

Se establece la jubilaciôn obligatoria de} trabajad'or al cumplir los 65 
afios de edad siempre que haya cubierto el periodo de carencia necesario 
para causar derecho a la pensiôn de jubilaciôn. En este ultimo caso y 
en edades superiores a los sesenta y cinco afios, la jubilaciôn ser~ obli
gatoria al quedar cubierto el periodo de carencia. El cl1mplimiento de 
la edad prevista operani automaticamente y por si mismo La emnci6n 
del contrato de trabajo y la jubilaciôn del trabajador. Ello no obstante 
y al mero efecto de notificaciôn, el empresario comunicara por esclito 
al trabajador la extinci6n de su contrato por esta ,causa dentro de los 
dos meses anteriores al cumplimiento de la edad de jubilaci6n 0 a la fecha 
en que quede cubieIto el periodo de carencia. 

La jubilaci6n forzosa pactada 10 es sin perjuicio de que la empresa, 
gIobal y anualmente, en condiciones homogeneas, debera mantener la mis
ma plantilla, sin que ta! cese pueda justificar una amortizaci6n de puestos 
de trabajo, sino dar la oportunidad de incorporaciôn de trabajadores jôve-
nes a la empresa. _ 

La extinci6n del contrato de trabajo por jubilaci6n no dara lugar a 
indemnizaci6n ... alguna, sİn perjuicio de los premios que se establecen en 
el presente articulo. 

De comun acuerdo con la empresa, si el trabajador solicitase la jubi
laCİôn anticipada, aquella suplira la diferencia respecto a la pensiôn que 
le hubiere correspondido de no trat.arse de una jubilaci6n anticipada, 
durant.e el periodo'que reste hasta la 'edad legal dejubilaci6n. 

La edad de jubilaciun obligatoria prevista en el primer parrafo de este 
articulo podra rebajarse de comun acuerdo a los 64 afios, en aplicaciôn 
de 10 dispuesto en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. La jubilaciôn 
se producira en las siguİentes condiciones: 

a) EI acuerdo se podni formalizar por escrito, con una antelaciôn 
no inferior a seis rneses anteriores al cumplimiento de la edad de 64 anos, 
pacto que actuara corno preaviso de extinciôn de la relaci6n laboraL. 

b) La baja del trabajador jubilado seni simultaneamcnte cubierta por 
otto trabajador de mıeva contrataci6n. Los contratos que se celebren para 
sustituİr a los trabajadores que se jubilen podran concertarse al amparo 
de cualquiera de las modalidades de contrataci6n vigentes excepto la con- . 
trataciôn a tiempo parcial y la modalidad prevista en eI articulo 15.1 B),' 
del Estatuto de 105 Trabajadores. 

c) La duraci6n de los nuevos eontratos sera, como 'minimo, de un 
afio, si eI trabajador cesase antes de este rermino, salvo que eI cese se 
deba a fuerza mayor, el empresario debera sustituirle por un trabajador 
de nueva eontrataci6n euya duraciôn minİma sera el tiempo ,que reste 
hasta completar eI afio para el que fue contratado para sustituir al tra
bajador jubilado. 

d) EI contrato se formalizara por escrito en el que se hara constar 
el nombre del trabajador jubilado sustituido y se registrani en la oficina 
de empleo de acuerdo coli. la legislaciôn vigente. 

e) La empresa librara ceıtifieaciôn acreditativa del compromiso de 
sustituciôn. 

f) La jubHaci6n prevista en este articulo operara solamente en el 
supuesto de que el trabajador tenga cubierto el periodo de carencia minimo 
para eausar derecho a la pensiôn dejubilaci6n. 

EI trabajador que se jubile percibira como premio el importe de cuatro 
mensualidades, si lleva mas de diez afios en la ernpresa y menos de quince; 
seis rnensualidades si Ileva mas de quince afios y menos de veinte; ocho 
mensualidades si lleva-mas de veinte afios y menos de veinticinco; nueve 
mensualidades si lleva maS de veinticinco afios y menos de treinta;.y once 
mensualidades, con mas de treinta afios al-servicio de la misma. Estos 
premios solo se percibiran en eI supuesto de que el trabajador se jubile 
a las edades obligatorias convenidas en e1 presente arucuIo, 0 anticipa
damente. Las rnensuahdades salariales antes referitias se calcularan sİn 
el prorrateo de las partes proporciona1es de las gratificacione5; extraor
dinarias y la paga de marzo. 

Cuando eI trabajador reuna las condiciones generales exigidas para 
causar pensi6n de jubilaciôn con arreglo a las normas reguladoras de la 
Seguridad SociaI de que se trate, con excepciôn {le la edad, que habra 
de ser inferior a tres afios, como m8ximo, a la ordinaria -de jubilaci6n 
del correspondiente regimen, podra acordar con eI empresario una reduc
ciôn de la jornada de trabajo y del salario equivalente al 50 por 100, 
pasando.a tener su contrato d.,e trabajo La consideraci6n de a tiempo parcial, 
pasando entonces eI trabajador a la situaciôn de jubiladQ 'parcial prevista 
legalmente. 

En estos, casos, eI empresario concertara un contrato de relevo, con 
un trabajador desempleado, en la forma prevista lega1mente. 

. Artlculo 31. Defunci6n. 

En caso de defunci6n, la empresa, en concepto de ayuda, abonara eI 
irnporte de cinco mensualidades, sin la parte proporcio'nal de las grati
ficaciones extraordinarias ni la paga de marıo, aı cônyug.eı hijos, ascen
dientes 0 persona legalmente designada por el trabajador. 

Artkulo 32. Incapacidad temporal (IT). 

Se establece como mejora de la acciön protectora de La Seguridad Social 
que, a cargo de la empresa en las situaciones de IT, el trabajador perciba 
la diferencia existente entre la prestaci6n econômica de la Seguridad Social 
y el 100 por 100 del salarİo real, tomando como base para su calculo 
el del mes anterior al de la baja por IT, a partir del dia que tenga derecho 
al percibo de dichas prestaciones econômicas y por un periodo maxİmo 
de doce meses a contar desde la fecha de inicio de la situaci6n de LT. 
No obstante este periodo mıiximo, si la entidad gestora, 0 en su caso, 
Mutua de Accidentes de Trabajo 0 empresa colaboradora, dictara Reso
luci6n expresa de prorroga legal de la situaci6n de IT, eI trabajador con
tinuani percibiendo dicha difereneia econômh:a. 

En caso (je enfermedad justificada, con preaviso a la empresa, el tra
bajador percibini el 50 por 100 de su salario, sin que este beneficio pueda 
exceder de cuatro dias al ano. 

En el caso de que se produzca variaci6n en el regimen jurfdico en 
tas prestaciones econômicas de la Seguridad Social en materia de IT, se 
llevaran a cabo las adecuaciones oportunas de la presente ordenaciôn 
a trave~ de la Comisiôn Paritaria. 

Articulo 33. Matrimonio. 

El personal con antigüedad superior a un afio que contraiga matrimonio 
y continue prestando servicios en la empresa, tendra derecho a percibir, 
corno premio de nupcialida:d, una gratificaci6n equivalente a una men
sualidad, sin la parte propQrciona1 de las gratificaciones extraordinarias 
ni la paga de marzo. EI personal que se halle prestando sus servicios 
en la empresa y que por contraer matrimonio resuelva su coJrtrato con 
la misma y pierda, por tanto, su derecho a percibir el premio de nupcialidad 
establecido en el p:irrafo anterior, tendra derecho a percibir, en concepto 
de dote matrirnonial, una gratificaci6n equivalente a una mensualidad por 
un afia de servicio, con un mıiximo de seis mensualidades·calculadas en 
la forma antes citada. 
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Los importes derivados de la aplicaci6n de este articulo, asi como 
108 articulos 31 (defunciôn) y 32 (IT) np fonnanın parie dı:: la ba.se de 
cotizaCİôn al Regimen General de La Seguridad Socia1. 

Artıculo 34. Estudios. 

Ajustıindose siempre a las nonnas que libremente tengan establecidas 
o e~tablezcan las empresas, correni a cargo de tas mismas los gastos de 
estudios hasta la obtenCİôn del grado de Bachillerato Unifıcado Polİvalente 
o su equivalente de sus ernpleados de plantilla, menores de veintiun anos, 
siempre quejustifiquen su regular asistencia a las clases. 

Dicho personal, cuando trabaje en jornada partida, anticipara su salida 
del trahajo por la tarde, de acuerdo con la empresa, siempre que justifique 
estar matriculado en centros que impartan dicha enseii.anza 0 la de idiomas. 

Ademas el trabəjadoT tendni derecho: 

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a examenes, 
asi como a una preferencia a elegir turno de trabəjo, si taJ ~s el regimen 
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para 
la obtenciôn de un titulo academico 0 profesional. 

b) Ala adaptaciôn de lajornada ordinaria de trabəjo para la asistencia 
a cursos de formaciôn profesional 0 a la concesiôn del permiso oportuno 
de fonnaciôn 0 de perfeccionamiento profesiona1 con reserva del puesto 
'de trabəjo. 

Articulo 35. Formaci6n profesionaL. 

a) Con el fin de actualizar 0 perfeccionar sus conocimİentos profe
sionales, los trabəjadores deberan asistir, a juicio de la empresa, a los 
cursos de formadôn profesional q~e se impartan en centros oficiales, aso
ciaciones profesionales, compaftias aereas, de ferrocarril 0 marİtimas. 

Cuando el curso pueda realizarse en r~gimen de plena dedicaciôn y' 
esta medida resulte mə.s conveniente para La organizaciôn del trabəjo, 
la empresa podni concertar con el tra.bəjador la concesiôn de un permiso 
de formaciôn 0 perfeccionamiento profesional, con reserva del puesto de 
trabəjo. 

Si tales cursos hubieran sido organizados por la propia empresa, sera. 
obligatorio que se impartan en hora<.; de trabəjo. 

La competencia para realizar las gestiones necesarias tendentes al csta~ 
blccimiento de 10s cursos de formacian de que se trata, correspondera 
a la ernpresa. 

La empresa podra exigir losjustificantes oportunos del disfrute efectivo 
por los trabajadores de los derechos referidos anteriormente. 

Los i ,,"presentantes de los trabəjadoreS ejerceran labor de vigilancia 
sobre la calidad de la docencia y efectividad de la misma en los centros 
de formaCİôn y capacitaciôn de la empresa. 

b) Formacian continua: Se ineorpora como anexo al presehte Con~ 
venio y como parte integrante del mismo, el acuerdo sobre formaciôn 
continua en el seetor de agencias de viajes firmado el dia 11 de mayo 

.de 1995. 

Artfculo 36. Uniformes. 

Las empresas que exijan unifonnes a los subaltemos tendnin la obli
gaciôn de proporcionar los mismos, cada dos aiios, uno para invierno 
y otra para verano. Et personal de oficios varios tendni dereeho al vestuario 
que determinen las disposiciones sobre seguridad e higiene eu el trab~o. 

Artıculo 37. Seguridad e higiene. 

Ttansitoriamente, y en tanto no se dicten con caracter general di5-
posiciones que regulen esta materia, que derogaria automaticamente 10 
que a continuacian se tratara, en materia de seguridad e higiene regiran 
las siguientes reglas: 

1.a EI Comite de Scguridad e Higiene es un 6rgano rcpresentativo 
de todos los trab~adores del centro de trab~o 0 de la emprcsa, con fuıı
cionamiento autOnomo e independiente de esta, sin caracter ejecutivo y 
vineulado al Comite de Empresa. Dieho Comite, que se integrani pal'i
tarİamente por la representaci6n de los trab~adores y de la empresa, 
se eonstituira en los centros de trabajo de mas de 100 trabajadores. 

Este Comite se encargara de realizar programas de seguridad, higiene 
y condicİones de trabajo, economia, bienestar y de velar por el cuınpli
miento de las nOl'mas en esta materia, segun se establece en las regulaciones 
de la Organizaciôn Internacional del Trabajo y directivas de La Comunidad 
Econ6mica Europea (hoy Uni6n Europea) en tal materia. Estudio del 
absentismo laboral produddo por condiciones higü!nicas industriales dcfi
eientes, 

En los centros de trabəJo de menos de 100 trab~adores, existira un 
Delegado de seguridad e higiene, que sen\ elegido entre 10s delegados .de 
personal. 

2.a Previo acuerdo con el empresario, los integrantes de tos comitks 
o delegados de seguridad e higiene arriba sefuılados, disfrutaran del tiempo 
necesario para su mejor formacian en la materia y asistencia a los cursos 
que se impartan sobte la misma. 

3.a Cuando se realicen estudios sobre ambiente de trabajo, situaciones 
que afeeten a La salud de los trabəjadores 0, en general, a la seguridad 
e higiene cn la empresa, sin peıjuicio de la informaci6n a que tengan 
acceso los comites de s~guridad e higiene 0 delegados de seguridad e 
higiene, sobre el resultado de los mismos, se dara publicidad del resultado 
de los informes que, en su caso, puedan realizarse. 

Se ineorporaran las valoraciones que los tecnicos de la representaciôn 
sindical en la empresa, en su caso, realicen. 

4. a EI Servicio MMico de la empresa pAsara informaci6n sistematica 
al Comite de Seguridad e Higiene sobre los accidentes y enfermedades 
laborales, y sobre resultados de reconocimientos medicos que puedan prac" 
ticarse en la empresa. Estos informes podran contrastarse con los que 
elabore la representaci6n sindical de la empresa. 

5.a L<ı informaciôn a que se refiere eI parrafo anterior, recogida de 
los servİcios medicos, na podra tener otra finalidad que la proteccion 
de la salud del trab~ador, guardandose el debido secreto profesional. 

6. a Cuando el trab~o que realice una mujer encinta pueda poner 
en peligro su embarazo, segı1n pİ'escripciôn del medico de empresa 0 en 
su defecto, otro faeultativo, podni solicitar que se le asigne un nuevo y 
adecuado trabajo, de acuerdo con su categoria y sin reducciôn de salano, 
proeurando La empresa facilitarselo, quedando garantizada su vuelta al 
trabajo habitual, una vez se produzca el alumbramiento, y eD su caso, 
posterior permiso. 

Sera de aplicaciôn en la forma legaImente establecida la legislaciôn 
internacional sobre esta materia ineorporada. al de~echo positivo espaiioL. 

Articul0 38. Productividad y absentismo. 

Las partes firmantes del pre.sente Convenio manifiestan y acuerdan 
que La Comisi6n Paritaria entendera en los asuntos siguientes: 

1. Establecimiento del sistema de medici6n de la productividad ade
euada a las circunstancias sectoriales y del nivel del indice de produc~ 
tividad normal 0 periodo base para las eomparaciones. 

2. Es'tablecimiento de garantias acerca de la distribuciôn de las mejo
ras de renqıbilidad obtenidas por aum.ento de productividad. 

3. EstableCİmiento de medidaS correctoras del absentismo en funciôn 
de circunstancias del sector, territoria1es 0 de empresa" partiendo de cri
terios objetivos para su medici6n y para alcanzar un coeficiente normal 
y reducir el absentismo il\iustifieado. 

La Comisi6n Paritaria dispondra de la inforrnaciôn necesaria para cum
plir todo su eometido y alcanzar sus objetivos. 

La introducci6n de los temas tratados se realizara de mutuo acuerdo 
de forma progresiva y tomando en eonsideraciôn Ias- circunstancİas que 
coneurran en cada caso y cuai\do ambas partes 10 consideren ~portuno> 
a traves de acuerdos espteificos a nivel de empresa. 

Articulo 39. Innovaciones tecnoıôgicas. 

La Comisiôn Parit.arİa estudiara los temas relativos a innovaciones 
tecno16gicas en base a los siguientes principios, todo eUo sin perjuicio 
de la eapacidad organizativa del empresario: 

1. lmpedir La il\iustificada perdida de empleos y la innecesaria movi
lldad geognifica no voluntarj.a. 

.2. Condiciones id6neas de trabəjo en euanto a labores repetitivas, 
la sa1ud y la higiene. 

3. Recicləje de aquellos trabəjadores afectados por las innovaciones 
teenol6gicas. 

4. La eoncertaciôn y negociacion de la aplicaci6n dı;> cambios y tee
nolpgias tras un -detallado conocimiento de las diferentes opciones que 
existen, evaluando las eonseeuencias que puedan reportar en cuanto a 
La organizacion del trabajo. . 

5. lnformaciôn adecuada sobre las neeesidades de mano de obra y 
la cualificaci6n exigida., En relaciôn con 10 anterİormente cxpuesro se debe
ran tener en cuenta los siguientes faetores: 

a) No tener en euenta tan solo los factores teenicos y econamicos 
del cambio sino los socialeS. 

b) Quc la implantacion de nuevas tecnologias debe hacerse mediante 
un proceso escalonado en sus etapas como medio de proteccion de los 
intercses de los trabajadores. 
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A nivel de empresa se podnin crear, previo mutuo acuerdo, comites 
paritarios de seguimiento cuando fueran a producirse İnnovaciones tec
noıôgicas. 

Articulo 40. Seguro de accidentes. 

Los empresarios deberan tener concertada una paliza que garantice 
a los trabı:ijadores un capital de 3.000.000 de pesetas para los casos de 
muerte e invalidez permanente (0 inferior segün et baremo correspon
diente), derivados de accidente que pueda producirse dutante toda el dia 
-veinticuatro horas- a percibir por si mİsrnos 0 por las beneficiarios desig
nados, en su easa, y en las condiciones generales y/o particulares esta
blecidas en la p6liza. 

La prima de dicho seguro ini por cuenta exc1usiva de La empresa 

CAPlTULO vııı 

Infraccİones y sanciones 

Articulo 41. FaUas de los trabajadores. 

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas 
reguladas por este Convenio se calificarıin atendiendo a su importancia, 
reincidencia e intenci6n, en leves, graves 0 muy graves, de conformidad 
con 10 que se dispone en los puntos siguientes: . 

Son faltas leves: 

LLL Tres faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa 
justificada. 

2.'" La na comuni,caci6n con la antelaci6n debida de su falta al tr~bajo 
por causa justificada, a no ser que pruebe La imposibilidad de hacerlo. 

3.1l Falta de aseo y limpieza personaL. 
4.'" Falta de a(enci6n y di1igencia con eI publico. 
5.11. Discusİones que repercutan en la buena marcha de 108 servicios. 
6.11. Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustiflcada. 
7.11. La embriaguez ocasiona1. 

Son faltas graves: 

1.11. Faltar al trabl\io dos dias sİn justificaci6n. 
2.11. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
3.11. Simular la presencia de otro trabajador, valiendose de su ficha, 

firma 0 taıjeta de control. 
4.11. Cambiar, mirar 0 revolver los armarios y ropas de los compafieros 

sin la debida autorizaciôn. 
5.11. La cometida contra la disciplina en eI trabajo 0 contra el respeto 

debido a los superiores. . 
6.8 La reincidencia en las faltas leves, salvo las de puntualidad, aunque 

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

7.8 El abandono del trabajo sin causajustifi~ada. 
8.8 La negIigencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave. 

Son faltas muy graves: 

1.11. Faltar al trabajo mas de dos dias al mes sin causa justificada. 
2.11. EI fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones 

encomendadas. 
3.8 El hurto, robo, tanto a los demas trabajadores como a la.empresa 

o a cualquier persona dentro de los locales de la empresa 0 fuer'a: de 
la misma, durante acto de servicio. Quedan induidos en este apa.J1ado 
falsear datos ante el Jurado, si tales falsedades tienen como finalidad 
maliciosa el conseguir algun beneficio. 

4.8 La simulaci6n comprobada de enfennedad, inutilidad, destrozar 
o causar desperfectos en maquinas, apar.atos, instalaciones, edificios, ense~ 
res y departamentos de la empresa; haber recaido sobre el trabajador 
la sentencia de los Tribunales de Justicia competentes por delitos de robo, 
hurto, estafa y malversaci6n cometldos fuera de la empresa, que puedan 
motivar desçonfianza hacia su autor; la continua y habitua1 falta de aseo 
y limpieza personal, que produzca quejas justificadas de los compaii.eros; 
la embriaguez durante el trabajo; dedicarse a trabajos de la misma actividad 
que impliquen competencia a La empresa, si no media autorizaciôn de 
la misma; los ma10s tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto 
y consideraci6n a los jefes, cornpaii.eros 0 subordinados; abandonar el 
trabajo en puestos de responsabilidad; la reincidencia en falta grave, aun
que sea de distinta naturaleza, dentro de! mismo trimestre, siempre que 
hayan sido objeto de sanci6n. 

5.8 La falta al respeto de la intimidad' y a la consideraci6n debida 
a la dignidad de los trabajadores, compı,-endidas las ofensas verbales 0 

fisicas de naturaleza sexuaL. 

Articulo 42. Sanciones. 

Las sanciones que tas empresas puedan aplicar, segu.n la gravedad 
y circunstancias de las faltas cometidas, senin las siguientes: 

A) Faltas leves: 

a) Amonestaci6ri. verbal. 
b) Amonestaci6n por escrito. 
c) Un dia de suspensi6n de empleo v sueldo. 

B) Faltas graves: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a diez dias. 
b) Inhabilitaci6n, pot plazo no superior a un ano, para el ascenso 

a categoria superior. 

C) Faltas muy graves: 

a) Sııspensi6n de empleo y sueldo de once dias a dos meses. 
b) Inhabilitaci6n durante dos aii.os 0 definitivamente para pasar a 

otra categoria. 
c) Despido. 

Para la aplicaci6n de las sanciones que anteceden se tendra en cuenta 
eI mayor 0 rnenor grado de responsabilidad del que cometa la falta, cate
gorİa profesional del mismo y repercusiôn del hecho en los demas tra
bajadores y en la empresa. 

En cuanto a prescripciôn de las faltas, regiran 10s plazos previstos 
en eI articulo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 43. Potestad sancionadora. 

La facultad de imponer las sanciones corresponde a la empresa, que 
pondra en conoCİmiento de los representantes de los trabajadores las que 
se refieran a faltas graves y muy graves. 

Articulo 44. Abuso de autoridad. 

Cuando un trabajador estime la existencia: de abuso de autoridad en 
la actuaci6n profesional de algun superior, seri. preceptiva La notif1caci6n 
ala empresa a traves de los representantes de 108 trabajadores. 

Recibida la denuncia, la Direcciôn de la empresa instruira el corres
pondiente expediente y adoptara, en el plazo mM breve posible, La reso
luci6n pertinente. En caso de acordarse sanciones, estas se ajustanin a 
las previstas en el articulo 42 del Convenio. 

Los trabajadores tienen como derechos basicos, con el contenido y 
alcance que para cada uno de los misnws disponga su especifica nonnativa, 
entre otros, el respeto de su intimidad y la consideraciôn debida a su 
dignidad, comprendida La protecciôn frente a ofensas verbales 0 fisicas 
de naturaleza sexual. . 

Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la inti
midad y consideraciôn debida a la dignidad de los trabəjadores seran 
constitutivos de infracci6n labora!. 

CAPlTULOIX 

Sindicatos, Coınites de Empresa y delegados de persona1 

ArticuIo 45. De Ios sindicatos. 

Las empresas respetaran el derecho de todos los trabajadores a sin
dicarse libremenıe; admitiran que los trabajadores afiliados a un sindicato 
puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir infonnaci6n sin
dical fuera de horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de 
las empresas; no podran sı\.ietar el empleo de un trabajador a la condici6n 
de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaci6n sindical y tampoco despedir 
a un trabajador 0 perjudicarle de cualquier otra forma, a causa de su 
afiliaci6n 0 actividad sindicaL. 

Los sindicatos podran remitir infonnaci6n a las empresas, a fin de 
que sea distribuida, fuera de ·Ias horas de trabajo, y sin que, en todo caso, 
eI ejercicio de tal practica pudiera interrumpir eI desarrollo del proceso· 
productlvo. En los centros ,de trabəjo exİstir8.n tablones de anuncios, en 
los que las secciones sindicales legalmznte implantadas podrıin difundir 
aquellos avisos que puedan interesaF a 108 afıliados al sindicı,ıto, debiendo 
infonnar previaınente al empresario. 
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El sİndicato que alegue poseer derecho a hal~arse representado median· 
te titularidad persona1 en cualquier empresa, debeni acreditarlo aote la· 
mİsma de modo fehaciente, reconociendo esta, aeto seguido, al citado Dele
gado su condici6n de representante delsi!ıdicato a todos los efectos. 

Et Delegado sindical debera ser trabajador en activo de las respectivas 
empresas, y designado de acuerdo con las Estatutos de la central 0 sİndkato 

a quien represente. 
Seran funciones de los delegados sindicales: 

La Representar y defender los İntereses del sindicato al que repre
sentan, y de los afilİados del mismo eo la empresa, y servİr de İnstıumento 
de comunİCaCİôn entre su centeal, sindical 0 sindk-ato y las respectivas 
empresas. 

2. a Podran asİstir a tas reuniones del Comite de Empre5a, comites 
de seguridad e higiene en el trabajo, comites paritarios de interpretaciôn 
con vüz pero sin voto. 

La representaciön sindical de la empresa podni elaborar infonneş que 
se uniran a los qqe realice el Comite de Seguridad e Higiene. 

3.a Tendran acceso a la misma infonnaciôn--documentAciôn que la 
empresa deba poner a disposiciôn del Comite de Empresa, de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la ley, esf.ando obligados a guardar sigilo pro
resional eo las materias en las que legalmente proceda. Poseenın las mismas 
garantias y derechos reconocidos por la ley' a 105 miembros del Comite 
de Empresa. 

4.a Seran oidos por la empresa en el trataJniento de aquellos pro
blemas de car8.cter colectivo que afecten a 105 trabajadores en general 
va 105 afiliados al sindicato. 

5.a Seran asimismo infonnados y oidQS por la empresa con caracter 
previo: 

a) Acerca de 105 despidos y sanciones que afecten a 105 afiliad05 
al sindicato y en eI expediente contradictorio que en su caso se tramite. 

b) En materia de reestructuraciôn de plantilla, regulaciones de 
empleo, traslado de trabajadore5 cuando revista caracter colectivo, 0 del 
centro de trabajo eo general, y sobre todo, proyecto 0 acciön empresarial 
que pueda afectar sustancialmente a los intereses ~e los trabşjadores. 

c) La implantaciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn de! trabajo 
ya cualquiera de sus posibles consecuencias. 

6.a Podran recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda 5in
dical y mantener reunİone5 con 10S mismos, todo eUo fuera de las horas 
efectivas de trabajo. 

7.a Con la fınalidad de facilitar La difu5iôn de aquellos avisos que 
pudieran interesar a 105 respectivos afiliados al sindicato y a .tos traba
jadores en general, la empresa pondni a disposiciôn del sindicato cuya 
representaciôn ostente el delegado, un tablôn de anuncios, que deber.i 
establecerse dentro de la empresa y en lugar donde se garantice en la 
medida de 10 posible un adecuado acceso al mismo por todos los tra
bajadores. 

8. a En materia de .reuniones, ambas Pal'teS, en cuanto al procedimiento 
se refiere, ajust:aran su conducta a La normativa vigente. 

9. a J..os delegados cefı.iran sus tareas a la realizaciôn de las fuociones 
sindicales que le son propias. 

10. Cuota sindical.-A requerimiento de 105 trabajadores afiliados a 
las centra1es 0 sindicatos que ostenten la representaciôn a que se refiere 
este apartado, las empresas descont.aran en la nômina mensual de los 
trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador 
interesado en la realizaciôn de tal operaciôn reİllitira a la empresa un 
escrito en el que se expresarn con claridad ıa: orden de descuento, la 
central 0 sindicato a que pertenece, la cuantİa de La cuota, asi como el 
mİmero de cuenta corriente 0 libreta de ahorros .a la que debe ser trans
ferida la correspondiente cantidad. La empresa efectuarn las antedichas 
detracciones, salvo indicaciôn en contrario, durante periodos de un afio. 

La empresa entregara copia de la transferencia a la represent.aciôn 
sindical en la empreS&, si la hubiere. 

11. Excedencias.-Podra solicitar la situacİôn de excedencia aquel tra
bajador en activo que .ostentara cargo sindical de relevancia provincial, 
a nİvel de Secretario del sindicato respectivo y nacional en cualquiei:a, 
de sus modalidades. Permanecera en tal situaciôn rnientras se encuentre 
en el ejercicio de dicho cargo, reincorponindose asu empresa silo solicitara 
en .el termino de un mes al finalizar el desempefı.o deI mismo. En tas 
empresas con plantilla inferior a 50 trabajadores, los afectados por el 
termino de su excedencia cubriran La primera vacante que de su grupo 
profesional se produzca en su plantilla de pertenencia, salvo pacto indi
vidual en contrario. 

12. Participaciôn en las negociaciones de convenios colectivos.- A 
los delegados sindicales 0 cargos de relevancia nadonal de las centrales 
implantadas nacionalmente y que partlcipen en Ias comisiones negocia-

doras de convenios colectivos, manteniendo su vin(~uJaciôn como tt'aba
jadol'es {'n activo de alguna empresa, les seran concedidos permisos retri
buidos POl' las mismas, a fin de facilitarles su labor como negociadores 
y dul'ante el tl'anscurso de la antedicha negocİaciôn, siempre que la empresa 
este afectada por la negociaciôn en cuestiôn. 

Articulo 46. De los Comites de Empresa y delegados de personal. 

Los Comites de Empresa y de:ıegados de personal gozaran de los dere
chos v facultades concedidas por Ias leyes. 

En cuanto al credito de horas mensuales retribuidas de qu~ dispone 
cada uno de tos miembros del Comite 0 delegado de personal, para el 
ejercicio de sus funciones de representaciôn, de acuel'do con 10 establecido 
en eI articulo 68, e), del Estatuto de 105 Trab~adores, se pacta la acu
mulaCİôn de horas de los distintos miembros y, en su caso, de los delegados 
de personal, en uno de sus componentes, sin rebasar el ma.ximo total. 
Esta acumulaciôn se podra llevar a cabo entre los distintos miembros 
o delegados de una misma canditatura electoral en uno de los candidatos 
elegidos. 

EI ejercicio de la acumulaciön horaria, antes citada, por el trab~ador, 
no supondni menoscabo 0 menna aIguna de todos sus derec:t:os reconocidos 
o que se l'pconozcan, colectivamente, en el transcurso de su ejercicio, a 
los de su·misma categoria 0 nivel. 

No se computara dentro del mı1xİmo lega1 de horas el exceso que sobre 
el mİsmo se produzca con.motivo de la designaciôn de delegado de personal 
o miembros de comites como componentes de comisiones negociadoras 
de convenios coleetivos en los que sean afectados, y por 105 que se refiere 
a La celebraciôn de sesİones oficiales a traves de las cua1es transcurran 
tales negociat'İones y euando la empresa en euestiôn se vea afectada por 
el ambito de negociaciôn referido. 

S!n rebasar e~ m8.ximo lega1 podnin ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen 105 miembro.. .. de comites 0 delegados de· personal, 
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formaciôn or~
nizados por sus sindicatos, institutos de formaciôn u otras entidades. 

En el ambito del presente ·Convenio Colectivo se podran constituir 
comites intercentros en aquellas empresas que cuenten con centro de tra
bl\io en 'ffias de tres provincias, de conformidad con 10 que al respecto 
establece eI articulo 63 del Estatuto' de 105 Trabajadores. 

Tales comites se constituiran segun las condiciones, y tendnin las fun
ciones y garantias, que se establezcan por la Comisi6n Mixta Paritaria 
del Convenİo Colectivo. 

La pactado en el presente capitulo mantendra la vigeocia temporal 
de este Convenio, salvo que en eI transcurso de dicho periodo. mf'die 
una ley acerca de este tema, en euyo caso, las partes debenin .rea1izar 
Ias acomodaciones correspondientes mediante nuevo pacto acerca de esta 
ma.teria. 

CAPITlJLOX 

Compensaciôn, absorciôn y garantias 

Articulo 47. Absorciô~ y compensaci6n. 

Las retribuciooes establecidas en el presente Convenio, con las unicas 
excepciones de 105 importes a que ascienden el «plus de transporte. esta
blecido en el articulo 27 y, en su caso, el (extinguido) ccomplemento "ad 
personam" por anos de servido (antigüedad)., seran absorbibles y com
pensables hasta donde alcancen con las mejoras y retribuciones que sobre 
105 minİmos regIamentarlos viniesen abonando las empresas. Cualquiera 
que sea el motivo, la denominaci6n y la forma de dichas mejoras, presentes 
o que puedan establecerse por disposiciôn legaL. 

Articulo 48. Garantias .. ad personam ... 

Se respetaran las situaciones personales, que gIobalmente excedan de 
10 pactado eo su contenido econômico. 

EI regimen de premios regulado en la sustituida Ordenanı.a Laboral 
para Oficinas y Despachos -artİculos 49 a 53- subsistira tan sôlo en aque-
1las empresas que 10 tuvieran establecido. 

CAPıTULOXI 

Coın1siôn Mixta Paritaria 

Articulo 49. Comisiôn Paritaria. 

Dentro de los quince dias 5iguientes aı de registro del Convenio por 
La autoridad laboral, se procedera a la constituciôn de una Comisiôn Mixta 
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Paritaria Que estani İntegrada por _doce miembros, seİs de cada parte, 
designados mediante cı sistema de reprcsentaciôn proporcional. 

La Comisi6n se reunİra necesarİamente por primera vez dentro de 
108 ci'nco dias siguientes al de la fec~a prevista para su creaci6n, eo cuya 
reunİôn los miernbros que la integran estableceran su programa de trabl\io, 
frecuenCİa y fechas de sus reuniones y dema.s condiciones que deban regir 
su funcionamiento, por mayoria absoluta de sus componentes. Seran fun
ciones de La Comİsi6n las siguientes: 

a) La interpretaciôn del.Convenio. 
b) El arbitraje de las cuestiones 0 problemas sometidos a su coo

sideraci6n. 
c) La de vigilar el cumplimiento de 10 pactado. 
d) Todas aquellas eo la que el propİo Convenio haya p~evisto su 

intervenci6n. 
e) Establecer los requisitos y condiciones que se precisaran para cons

tituir comites intercentros, determinando sus funciones, competencias, 
composici6n y garantias, desarrollando asi 10 previsto en el artİculo 46 
del Convenio. ' 

o Establecer un sistema ·a1ternativo al previsto en ·el Convenio que 
sustituya negociadarnente los articulos que regulan: 30, jubilaci6n; 31, 
defunciônj 32, incapacidad temporalj 33, matrimonio y 40, seguro de acci
dentes. A tal fin, las'partes firmantes del Convenio, una vez publicada 
la Ley sobre Supervisiôn de Seguros Privados, procedenin a la precitada 
sustit:uciôn al amparo de la misma. 

g) Establecer de comun acuerdo un sistema alternativo a la promociôn 
de adminiştrativos regulada en eI arti~ulo 28 del Convenio que elimine 
la promociôn aut.omatica, a la vez que reestructurar armonizadamente 
una nm!va fJjaciôn y definicjôn de los nİveles profesionales a que se refiere 
el articulo 6 del mismo. 

h) Constituir en el seno de la Comisi6n un foro entre las organi
zaciones sindicales y empresariales firmantes del Convenio, que aborde 
la discusiôn y promueva soluciones sobre la situaciôn de las empresas 
y trabajadores en el sector. Las conclusiones que se alcancen en dicho 
foro serıin elevadas coJ\juntamente ante quien corresponda y, en su caso, 
se incorporanin como parte dispositiva en los ulteriores convenios colec
tivos que se suscriban entre las partes. 

i) Definiciôn del ;imbito y alcance de los llamados «seıvicios recep
Uvos». 

j) Estudio y determinaciôn de los procedimientos aplicables a la solu
eiôn extrajudicial de conflictos. 

k) Estlıdio y defıniciôn de un plus funcional, asi como su cuanti
ficaciôn. 

Todas aquellas materias objeto de int.ervencwn de esta Comisi6n que 
no estuvieran ultimadas al termino de la vigencia de} Convenio, queda 
expresamente pactado que se abordanm en la discusi6n del Convenio 
que suceda aı presente. 

Disposici6n adiciona1 primera. Revisi6n salarial. 

En el supuesto de que el In?ice de Precios al Consumo (lPC);· en el 
col\iunto nacional, fıjado por el 6rgano competente (hoy Instituto Nacional 
de Estadistica) en los afios 1994 y 1995, superase eI 8,5 por 100, se llevani 
a cabo una actualizaciôn retributiva con efectos del 1 de -enero de 1996. 
Esta actua1izaci6n consistira en aplicar eı exceso de la indicada previsi6n, 
siempre que la misma supere medio punto (0,6 por 100), sobre los salarios 
base y plus de transporte previstos para eI afio 1995 en 105 articulo 23 
y 27 del Convenio. 

Disp05ici6n adicional segunda: Descuelgu.e saJarial. 

En aquellas empresas en las que se hayan registrado perdidas en los 
ejercicios contables de los aıios 1991, 1992 Y 1993, no seran de neçesaria 
u obligada aplicad6n los incrementos retributivos est.ablecidos en esLe 
ConVenio y cUo con arreglo a la siguiente escala: 

a) Empresas con perdidas eri uno de los tres ejercicios, se aplicara 
un aumento sobre las retribuciones del afio 1993, de un 66,66 por 100 
de) aumento paC'tado en cı presente Convenio. 

b) Empresas con perdidas en dos df' los tres ejı:>rcicios, un 33,33 
por ıoo. 

c) Empresas cün pen.lidas en los tres ejercicios, no se aplkara İncre
mento alguno. 

Para hacer uso de 10 dispuesto en la presente disposici6n, las empresas 
que se hallen en las circunstancias precitadas deberan: 

1. Comunicar por medio eficaz 0 con acuse de recibo la decisi6n de 
dcscuelgue salarİaJ POi escrito y en et plazo de los trcİnta dias siguicntes 

ala fecha de publicaci6iı en el ~Boletfn Oficial del Estado. de este Convenio, 
a las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del mismo que 
integran la Comisi6n Mixta Parİtaria y, 'simultaneamente, a la represen
taciôn legal de los t.rabƏıiadores, a la sindic8l, en la empresa 0, en defec.to 
de estas, a los trahajadores afectados. 

2. Acompafiar a Ias comunicaciones referidas en el mimero anterior 
copia del dep6sito de cuentas presentado por la empresa en el corres
pondiente Registro Mercantil, referido al ejercicio 0 ejercicios en que se 
hayan registrado las perdida;ı. 

La Comisiôn Mixta Paritaria dispondra de un termino de·veintiun dias 
natura1es para emitir, si 10 considera oportuno, informe fundado que expre
se su parecer en cuanto a la decisiôn de descuelgue salarial de la empresa 
en el sentido de considerarla procedente 0 manifestar los reparos que 
la mİsma pudiera sugerir a fin de que en este ultimo supuesto, los tra
bajadores afectados İmpugnen ante el 6rgano jurisdiccional pertinen,te, 
sİ asi 10 deciden, La deCİsiôn de descueıgue salai"ia1. 

Los representantes lega1es de los trabajadores estan obligados a tratar 
y mantener en la mayor reserva la informaciôn recibida y los datos a 
que hayan tenido acceso como consecuencia de 10 establecido en los parra
fos anteriores, Observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigi.lo 
profesional. . 

Las partes finnantes manifiestan que en el fonda de Ias previsioııes 
establecidas en esta disposiciôn adiciona1 subyace la İntenci6n de mantener 
el numero de trabajadores en tas empresas eventua1mente afectadas, pro-' 
curandose d~cho mantenimiento, sin perjuicio de las circunstancias espe
cificas que puedan cOIicurrir t!n cada empresa, y de los pactos que las 
rnismas puedan alcanzar con la representaciôn de sus trabajadores. 

Disposici6n adiciona1 tercera. Guias de turismo. 

A los efectos de asİmilaciôn de nivel profesional para los guias de 
turismo, sin perjuicio del reconocimiento del caracter libre de dicha pro
fesiôn, en aquellos casos en Que Ias partes se hayan sometido de forma 
expresa a un vinculo obligaciona1 de car8.cter laboral, el nivel salarial 
de este Convenio a aplicar seria el tres, siendo el resto de Ia.cı condiciones 
laborales (jornada, horarios, descansos, tumos, etc.) las· de comun acuerdo 
pactadas 0 los usos y costumbres imperantes para dicha profesiön. 

Disposiciön adicional cuarta. Retribuciones 1993. 

Se deja constancia que Ias retribuciones mensuales de referencia uti
lizadas para aplicar los aumentos de [as anos 1994 y 1996 del presEmte 
Convenio, por aplicaciôn de La dispuesto en la disposici6n adiciona1 tercera 
del Convenio precedente, son las siguientes: 

Salario base: 

Nivel de responsabilidad numero 1: 126.897 peset.as. 
Nivel de.respansabilidad numero 2: 121.960 pesetas. 
Nivel de -responsabilidad numero 3: 110.151 pesetas. 
Nivel de responsabilidad numero 4: 106.218 pesetas. 
Nivel de responsabilidƏ:d mİmero 5: 98.366 pesetas. 
Nivel de responsabilidad numero 6: 90.486 pesetas. 
Nivel de responsabilidad numero 7: 69.014 pesetas. 

Plus transporte: 

Trahajadores incluidos E}n los niveles ı al 4: 9.460 pesetas. 
Trabajadores incluidos en los niveles 6 y 6: 6.839 pesetas. 
Trabajadores incluidos'en el nİvel 7: 6.699 pesetas. 

Disposiciön transitoria primera. Retribuciones '1994 y 1995. 

• 

Las retribuciones previstas en el capftulo VI del presente Convenio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los amculos 3 y 4 del mismo, seran de 
aplicad6n a los trabaJadores quı: en la fecha de firma de su texto esten 
en activo en las empresas afectadas. 

Ei pago de diferencias atrasjl.das, en su caso, a los trahajadores afec
tados, derivadas de la aplicaci6n de las nuevas retribuciones pactadas 
en este Convenio, dehenin eslar regularizadas en los siguie~tes plazos: 
Un tercio de la deuda, en su caso, antes del 1 de marzo de 1996; otro 
tercio, antes del 1 de junİo de 1996 y eI resto; antes de} 1 de septiembre 
de 1996. 

Disposici6n t.ransitoria scgunda Antigüedad. 

Los -trahajadores que a 31 de diciembre de 1995 vengan percibiendo 
alguna retribuci6n en concepto de ant.igüedad derivado del complcmento 
previsto pn f'1 art.fcuJn 26 dp! Convpnio anterior, mantendran E'n kı sucesivo 
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el derecho «ad personam. a su importe, que se mantendni como condici6n 
mas benefıciosa,' no siendo absorbible ni compcnsable POf otras mejoras 
retributivas, asi como tampoco revİsable al alza por futuros incrementos 
del salario base. 

Asimismo, los trİenİos que se encuentren en CUTSO de adquisiciôn en 
el tramo temporal, correspondiente durante los afios 1994 y 1995, se incor
porar.in, uha vez devengados, a La retribuci6n del trabajador, en İas mismas 
condiciones establecirlas en el parrafo anterior. Tales trienios se calcularan 
en La forma prevista en el artictıl0 26 del Convenio precedente y sobre 
108 salarios vigentes para cada uno de lOS dOB afio.s citadO$. A partir del 
1 de enero de 1996 na se devengaran nuevos trienİos. 

Disposiciôn transitoria tercera. Acuerdrıs in·terconJederales. 

Si durante la vigencia del presente Convcnİo se' a1canzascri acuerdos 
de caracter vinculante a nivel interconfcdcral, entrc Confederaci6n Espa
fıola de Organizaçiones Empresariales (CEOE) y las Centrales Sindicales 
firmantes del presente Convenio y que se refleran a aspectos no contern
plados en eı, rnismo, estos seran objeto de tratarniento por la Comisi6n 
Mixta Paritaria, para su adaptaci6n e incorporaci6n, si procede, al-presente 
Convenio. 

Disposici6n ~nal prirnera. 

Se dedara expn!samente rlerogado el Conv~nio Colectivo precedente 
correspondiente a los afios 1991, 1992 Y 1993 Y todos los anteriorcs al 
mismo~ _ 

Asimismo, y a tenor de 10 establecido en el articulo 34 del Convenio 
de los afıos 1985 Y 1986, en relaci6n con 10 dispuesto en ci articulo 11 
del acucrdo lnterconfederal, del extinto Acuerdo Econ6mİco y Socia! (AES), 
-BoJetin Oflcial del Estado~ numero 243, de 10 de octubre de 1984, y con 
sujeci6n a 10 previsto en la disposici6n transitoria segunda de la Lcy 8/1980, 
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, vigente en aquel entonces, 
se dedara que la Ordenanza Labora1 para Oficinas y Despachos (Orden 
31 de octubre de 1972), deja de estar vigente a todos los efectos en el 
ambito de las relaciones laborales reguladas por el presente Convenio, 
habiendo sido integramente sustituida por los preceptos paccionados en 
elmismo. , 

De acuerdo con 10 que dispone La disposici6n adicional cuarta del Esta
tuto de los Trabt\iadores, estc Convenİo Colectivo·ha suprimido el regimen 
retributivo de aumentos por afıos de servicio (antigüedad), en la forma 
y con el alcance que se establece eu el articulo 26 y disposici6n transitorİa 
segunda del Convenio. 

Disposici6n final segu~da. 

Son partes otorgantes del presente Convenio Colect.ivo, por parte 
empresarial, La Federaci6n Empresarial de Asociaciones de Agencias de 
Viajes (l"EAA V) Y La Asociaci6n Espanola de Agencias de Viajes (AEDA VE); 
y por parte sindical, la. Federaci6n Estatal de Transportes y Telecomu
nicaciones Sector Servicios Turisticos de la Uniôn General de Trabajadores 
(UGT). 

4845 CORRECCION de errores en la Resoluci6n de 11 de octubre 
de 1995, de la Direcciôn General de Trabajo, por la que 
se dispone Iri publicaciôn del Convenio Coleclivo de la 
empresa .. VW Finance, Sociedad An6nima, Entidad de 
Financiaci6n», realizada en el ~BoW-tin Oficial del Estadon 
de 27 de octubre de 1995. 

Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo citado, publicado 
en el .Boletln Oficial del Estado. numero 257, de 27 de octubre de 1995, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas rectifkaciones: 

Pagina 31505, articulo 7, donde dice: •... pausa para la comida d.e una 
treinta horas", dcbe dedr: •... pausa para la comida de una hora treİnta 
'minutos», 

P<"igina 31505, artlculo ıJ, parrafo segundo; ponde dice: " ... teni('ndo 
caracer ... », debc d('cİr: « •.. teniendo car<'i.cter .. ". 

'Pagina 31507, articulo !37, donde di.(': « ... articulo 9 ... », debe decir: « .• ,ar
Uculo ı (ı...". 

. P,-tgina';l1509, aı-ticulo [, ı, dondc dice: .Prirncl'a cspedaJist.a», debe dedI': 
«l'riıncra especiah. 

l'<"igina 31509, ;;utkulo 5G, apartadu c), (lnnde dice: « •.. docll1m:nto acı-c
ditativo de estar 'matriculada ... ", .dcbe decir: « ••. docuınento acrediLativo de 
estar ınatriculado ... ". 

• 

PB.gina 31510, articulo 60, apartado 4 de faltas muy graves, donde 
dice: •... sino media autorjzaci6n ... ~, debe decir: « ••• si no media autoriza
ci6n ... ~. 

Pagina 31510, articulo 61, parrafo segundo, donde dice: •... afectado 
de toda sanci6n ...• , debe decir: •... afectado, de toda sanci6n .. ". 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDE:N de 8 defebrero de 1996 sobre cesi6n en la conce.siôn 
de expıOtadQn de h-idrocarburos denominado .. Albatros». 

Visto el contrato de cesi6n, presentado el 25 de septiembre de 1995, 
entre las sociedades .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nima.o, Murphy Spain Oil Company, sucursal en Espafia, Ocean Spain Oil 
Company, sucursal en Espafıa y Wintershall Ag., sucursal en Espaiıa, en 
cuyas estipulaciones se establece que Wintersha11 Ag., sucursal en Espaiıa, 
adquiere una participaci6n indi visa del 2,5 por 100 en la titularidad de 
la concesiôn .Albatros., la cual es cedida por las otras tres titulares. " 

Informado favorablemente eI expediente por la Direcciôn General de 
la Energia y tramitado con arreglo a,lo dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 dejunio, sobre investigaci6n y explotaci6n de hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el contrato de cesi6n, presentado el 25 de sep
tiembre de 1995, entre las sociedades «Repsol Investigaciones Petroliferas, 
Sociedad An6nima~, Murphy Spain Oil Company, sucursal en Espana, 
Ocean Spain Oil Company, sucursal en Espafıa, y Wintershall Ag., sucursal 
en Espafıa, por el que esta ıiltima adquiere üna cuota de participaci6n 
indivisa del 2,5 por 100, la cual es cedida por las otras tres titulares, 
en La concesi6n «Albatros~. , 

Segundo.-Como consecuencia de la autorİzaci6n otorgada en La con
dici6n primera anterior, la titularidad de la concesi6n queda: 

.Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6nima.: 79,950 
por 100. -

Murphy Spain Oil Company, sucursal en Espafıa: 8,775 por 100. 
Ocean Spain Oil Company, sucursalen Espafıa: 8,775 por 100. 
Wintershall Ag., sucursal en Espana: 2,500 por 100. 

Tercero.-La relaci6n entre todos lüs titulares de la conccsiôn de explo
taci6n «Albatros" seguira regulada, de acuerdo con 10 dfspuesto en el 
articulo 10 de la Ley 21/ 1974, de 27 dejunio, y Reglamento que la desanolla, 
por el Convenio de Colaboraciôn aprobado por Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la' Energia el 18 de noviembre de 1980 i,· en su caso, por 
las posteriores -modificaciones siempre que se ajusten a cuanto dis.pone 
la Ley y Reglarnento citados anterİormente. 

Cuarto.-Dentro del plazo de treinta dias a partir de la fecha de erıtrada 
en vigor de esta Orden, las compafıias titulares debenin presentar en- el 

- Servicio de Hidrocarburos de la Direcci6n General de la Energia, resguardC:S 
acreditativos de haber ingresado en la Caja General de Dep6sitos las garan
tfas ajustadas a su nueva participaciôn en la titu1aridad de La concesi6n 
«Albatros •. 

Lo que comunico a V. I. para su conocİmient.o y efectos. 
Madrid, 8 de febrero de 1996.-·1'. D. (Orden de '19 d(' mayo dp 1995), 

el Secretario general de la Energia y Recursos Mineral('s, Alh('rto Lafuente 
Felei.· 

llma. Sra. Directora general de la Energ:ia. 

4847 RESOLUCION de:'11 de enero de 1996, de la Oficina,Espaiiola 
de Palen(f::'!; ,ıj J.lrırcas, pur La que se dispone et curnpli miclllo 
de la sentc,u:ia d'iclada por et Trib'llHal Superior tiP Jusıi
da de .~Iarlrid, 'e1l et l'eclırso nmtcncioso (!f!rnüı i.'>lratit'o 
1Oumero 1.08W1093, prurnovido por Caju Espm-ia de 11O'/)e-,.

.siones (7(~j(1 de Ahorros y Muule de Piedad. 

En el r('('urso cnntcncioso·adıninistrativo numero 1.089/ ı99~l, inter
puesto aııLe el Tribunal Supcrior de .Justicia de Madrid por Caja Espaila 
de InVt~rsi()IlCS Caja dl' Alıurnıs y ~Ionte de Piedad contra resoluriön del 


