
8454 Sabado 2 marzo 1996 BOE num. 54 

Orden de 9 de maya de 1991 por la que se modifica el articulo 5 
de La Orden de 2 de marzo de 1988 (.Boletln Ofidal del Estado_ de 15 
de mayo de 1991). 

Orden de 8 de nQviembre de 1991 sobre delegaciôn de atribuCİones 
en materia de subveııCİones de! Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica 
y Desarrollo Tecnolôgico (~Boıetin Oficial del Estado» de 19 de noVİembre 
de 1991). 

Re'soluciôn de 3 de marzo de 1992, de la Secretaria de Estado de Unİ
versidades e Investigaciôn, sobre delegaci6n de atribuciones en materia 
de subvenciones del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifıca y Desarrollo 
Tecnolôgico (.Boletfn Oficia! de! Est8.do. de 1 ı de marzo de 1992). 

Orden de 28 de junio de 1993, sobre delegaci6n de atribuciones en 
diversos 6rganos del Consejo Superior de Deportes (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 6 de julio de 1993). 

Orden de 9 de mayo de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en 
el Presfdente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1995). 

2. Quedan .asimismo sin efecto cualesquiera otras Ordenes y Reso
luciones que se opongan a 10 dispuesto en La presente Orden. 

Cuadragesimo primero.-La presente Orden producini efectos desde 
el dİa siguiente al de su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de marzo de 1996. 

4987 

SAAVEDRAACEVEDO 

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativ(J 
numero 2.332/1995, interpuesto ante el1'ribunal SUperWr 
de Justicia de CastiUa y Le6n. 

• En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, 

,Esta Direcciôn General de Personal y Servicios, acuerda la remisiôn 
del expediente administrativo referente al recurso nıimero 2.332/1995, 
interpuesto por dona Inmaculada Bueno Herruindez y otros, contra la Reso
luciôn de la Direcciôn General de Personal y Servİcios de este departa
mento, de 7 de julio de 1995 (.Boletfn Oficial del Estado~ del 27), por 
la que se distribuye y destina con caracter definitivo al profesorado de 
los equipos de Or!entaciôn Educativa y Psicopedagôgica eXistentes en eI 
ıirnbito del Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

Asimismo a tenor de La dispuesto en el articulo 64.1 de 'la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen 
derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieraı::ı İnteres directo 
en el mantenimiento de La misma, para que comparezcan y se personen 
en autos ante La Sala en eI plazo de nueve dias siguientes a la publicaciôn 

. de la presente Resoluciôn. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufıoz. 

4988 ORDEN de 12 M febrero de 1996 por la que se apnıeban 
determinados proyectos editoriales para Educaci6n Secun
daria Obligatoria y se autoriza el uso de los materiales 
cum.culares correspondientes en centros docentes p1lblicos 
y pri.vados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
lo.! libros de texto y otros materiales curriculares para las ensefi.~ 
de regimen general, asİ como su uso en los centros docentes. Dieho ~eal 
Decreto estableci6 como objeto de supervisiôn los proyectos editoriales 
y defini6 los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarrolla eI mencionado Real aecreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
cisando los termino5 en que deben reflejar la aprobaciôn de los libros 
de texto y materiales curriculares resultantes. 

En virtud de las mencionadas normas; este .Minist.erio ha dispuesto: 

Pl'imero.-Quedan autorizados 105 proyectos editoriales supervİsados 
que se mencionan en el anexo, asi como el uso, en los centros docent.es, 
de 101'1 materiales currİCulares que oorresponden. 

Segundo.-Los rnateriales curriculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados debenln reflejar esta autorizaci6n en los tkrminos 

, establecidos en la citada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
.eI Director general de Renovaci6n Pedagôgica, Jesus Palacios Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Editorial.Alhambra Longman_: Proyecto editorial «Go!~, area de lenguas 
extranjeras: «Ingles. (autores: Elsworth, Rose y Corredera), para el primer 
cido de Educaciôn Secundarla Obligatoria. 

Grupo «Anaya»: Proyecto ed,itorial, area de «Musica_ (autores: Soria 
y Oloriz), para el primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial «Bruno_: Proyecto editorial, area de «Tecnologia. (autores: 
Rornero y otros), para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

• 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4989 CORRECCION de errores de la Resoluciôn M 20 de diciem
bre de 1995, de la. Secretaria General para la Seguridad 
Socia~ por la que se di.ctan instrucciones en relaci6n con 
la presentaci6n por parte de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Erıjerrnedades Profesionales de la Seguri.dad 
Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, .de la 
documentaci6n prevista en el apartado 4.3.9 de La Orden 
de 21 de noviembre de 1995. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la Resoluciôn de 20 de diciem
bre de 1995, de la Secretaria General para la Seguridad Socfal, por la 
que se dictan in5trucciones en relaciôn con la presentacwn por parte de 
Ias Mutuas de Accidentes de TrabəJo y Eİlfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la 
documentaciôn, prevista en el apartado 4.3.9 de la Orden de 21 de noviem
bre de 1995, inserta en el .Boletin Oficial del Estado_· numero 8 de 9 
de enero de 1996, se transcriben a continuacion las oportunas rectifi+ 
caciones: 

En la segunda columna de la pagina 568, donde dice: «EI Secretario 
general, Adolfo Jimenez Fernandez~, debe decİr: .EI Secretario general 
para la Seguridad Social, Adolfo Jimenez Fernandez~. 

En el anexo, pagina 568, debajo de «Modificaciones al anexo V ...• , debe 
aparecer encabezando la tabla: .Conceptos que se suprimen •. 

4990 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y posterior publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de .. Renault Finmıciaciones, Saciedad An6nima, 
Entidad de Financiaci6n-. 

Visoo el taxto del Convenio Colectivo de ~Renault Financiaci6n, Soclə. 
dad An6nima. (mimero de côdigo: 9007422}.·que fue suscrito con fecha 
29 de junio de 1995, de una parte, por los designados por la Direcciön 
de la empre.sa en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa en represeııtaci6n de 10s trabəJadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en eI artlculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Iegislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/,1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 
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Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo cn el 
correspondiente Registr.o de este centro directivo, con notifıcaciön a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su, publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Convenio Colectivo de «Renault Financiaciones, Sociedad Anônima, 
Entidad de Financiaciônıı 

Articulo L Ambito territorial. 

El presente Convenio afectani a todos 105 centros de trab.əjo de La 
empresa «Renault .Financiaciones, Sociedad Anônima, Entidad de Finan· 
ciaci6n~, exİstentes en la actualidad 0 que se puedan crear durante su 
vjgencia. 

Artlculo 2. Ambito personaL 

El Convenio afectani a la totalidad de! personal que presta sus sf'rvicios 
en esta empresa, con las excepciones siguientes: . 

a) Ei personal directivo a que hace referencia el articul0 2, 1, a), 
del Estatuto de 108 Trabajadores. ~ 

b) EI peisonal nombrado por la Direcci6n para desempefıar 108 pues
tos de confianza (Mandos superiores), que, ,a propuesta de aquella, acepte 
voluntaria y expresamente su deseo de quedar excluido del Conveıüo. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El Convenio entranl cn vigor a todos los efeetos el dia 1 de enero 
de 1995, extendiendose su vigencia hasta el 31 de diciembre <le1 ı:nİsmo 
afio, en euya fecha ambas partes acuerdan tenerlo por denunciado. 

Sin embargo, se enbındeni prorrogado en ai'ios sueesivos si no m~diara 
denuncia expresa de cuaIquiera de las partes, con antelaci6n minima de 
tres meses aı termino de su vigımcia 0 de su prôrroga anuaI. 

Tambien se entençleni prorrogado durante el tiempo que media entre 
la feeha de su ·expiraci6n y la de entrada en vigor del nuevo Convenio 
que le sustituya, C\~yos efectos retributivos se retrotraeran a la mencionada 
fecha de expiraci6n. 

Articulo 4. Absorci6n y compensaci6n. 

Las mejoras establecidas en el presente Convcnio senin absorbibles 
y compensables por 1as que pudieran establecerse en las disposiciones 
lega1E"s. '"' "" "'. 

La entrada en vigor, de este C~;~'süPôô.e·'ta'sıisfifü"Crn'!f' i11!' tmJ 

coııdiciones Iabora1es vigentes por las en el establecidas, por estımar que, 
en su coı\iunto y globalmente consideradas, suponen condiciones rmis bene
ficiosas para Ios traba,jadores. 

Articulo 5. Comisiôn Paritaria. 

Para vigilar el cumplimiento del Convenio y con el fin de inkrpretarlo 
como proceda se constituye una Comisiôn Paritaria compueGta pur 10s 
siguientes miembros: 

Don Jose AngeI Fernandez Ferreira, Jefe de Persona1. 
Don Miguel Angel Prado de Lucas, Director de Recursos Humanos. 
Dofl.a Maria Dolores Montero Brissa, Presidenta del Comite de Empresa. 
Don Jose Martin Le6n, SeC'cetario de1 Comitk de Empresa. 

Las reuniones se celcbrani.n a petici6n de cualquiera de las dos partes, 
cuando la importancia del tema asi 10 requiera, en el termİno de los quinee 
dias siguientes a la fecha de la solicitud de convocatoria. 

Se designa como Secrctario de la Comisi6n Paritaria a don .Jose Angel 
Fernandez Ferrcira, a quien hahnin de dirigirse las solicitudf'::; de ('on
vocatorİa de reuni6n, siendo ademas de su competencia La iıj,ci6n de 
diay horapara la misma, dcntro del plazo antes sefia1ado, y la cr.,munkad6n 
de dicho sefialarniento a taS partes. 

Las dccisioncs se tomaran considerando que cada una de la" ıL,; repre
sentaciones, c1!alqui€'ra quı;> sea el mimero de los vocales pn:~;~"nte:j, tiene 
un voto. 

Seni cornpetencia Je la Comisİôn' regular su propio funci(,namiento 
en.lo que no este prev.;.sto en ks pre;ientes normas. 

Articiilo 6. Jornada laboraL. 

EI niİmero de horas anua1es de trabajo efectivo para todos 10'<; centros 
de trabajo de .Renault Finaııciaciones. seran 1.759 que Sf- ı:iistrihuinin 

del siguiente modo: 

a) Jornada de im,"ierno: Durante el periodo comprendido entrc el 16 
de septiembre y eI 14 .de junio, el trabajo se desarrollani en jornadas 
partidas de cinco dias semana1es, de lunes a viernes, con~iderando los 
sabados como dias no laborables. 

b) . Jornada de vcrano: D;ırante el periodo comprendido entre eI 15 
de junio y el 15 de septiembre el trabajo se desarrollara en jornadas COl\

tinuadas, de lunes a viernf>s. considerando los sabados t::OIDO dias no 
laborables. 

En las Delegacione;~ y Dir~cciones Regiona1es durante dkho pcriodo 
podni optarse entre l'ea1izar la jornada partida 0 continuada. La ('lecci6n 
de estas dos alternativas para este periodo se efectuara segı.'ın deCİsi6n 
de la mayoria del persona1 de cada DelegaCİ6n y Direcci6n Regional, con 
obligaci6n de su cumplimiento para la totalidad del persona1 de la.s mismas. 

Articulo 7. Calendarl.o 'ıJ h()rario. 

Cada afio, la Din'C'c;ôn de la empresa una vez conocido eI ca1endario 
oficial de fiestas de ca.da pro"iııcia, confeccionani los calendarios labora.les 
y' horarios particularıı:';> para cada centro de trabajo, de acuemo con la 
representaciôn de tos trabajaciores, en el termino de quince di.ts h::ibiles 
a computar desde el siguı.ente al de la publicaci6n de aquel eı, el ~Boletin 
Oficial del Estadn. y eu et aBoletin OficiaI- de las respectivas Coıııuıddades 
Autônomas y con sujecuı.rı.a las siguientes bases: 

1. Oficinas centraJe8: En el centro de trabajo de averüd2 CJ.tdenal 
Herrera Oria, 57 y 65. di" Madrid, eI horario de trabajo QUe<'I.a ("·1::. hlecido 
de. la siguiente forma: 

1.1 Horario de v('!:'~,no; Durante el periodo comprcııdid\! ·'rr,':f! el iL) 

de junio y el 15 de Nept';.~mbre. el horario de trabajo sera df' ._,,:h'ı :.. quince 
horas de lunes a vient.!'.~ 

1.2 Horario de irı.'Ir'!erno: Durante--el periodo comprendiJc Hıtre el 16 
de septiembre y el 14 d~ junıo, La jomada de trabajo comew'fJ. ,a las 
ocho horas y finalizani a la hora resultante del computo corrf'?p('.ndiente, 
teniendo en cuenta para estalJlecer el mismo 10' pactado en ci ~,,:ticulo 
6 y los parrafos 1.3 y lA d~ este articulo. 

1.3 Periodo.<; d~ dps,('lj.nso: Durante el perıodo de invierı:0 t 1 ( de sep
tiembre al 14 de julUo) se dispone de cuarenta y cinco rninulu,:> 1ıara La 
comida, no computa.bf,,,~. & efeüos de trabajo- efectivo, entJ c ləs trf'ce y 
las catoree horas. 

1.4 Asimismo, durante ooJo cı afio se dispondni de qııir~,-", rrıinutos 
de descanso que sera computados, a todos 10S efectos, como Ü.f'!l"!PO de 
trabajo efectivo. Dur8ut.e cı horario de verano, dicho perıo(L; d,: d.e:x:anso 
sera objeto de disfrute <efNtivo, desde las diez horas a la:<; di(;ı; quinee 
ho.tM,. Durante el hor.ıırio de invierno, el mismo sera trasb~ ,.ı.d -: al final 
de la jornada de tra68Jo: a np df! ttiieıaııctii m'hor'a de saUrla. 

2. DelegacioR':-s y t':irE'Cf'lOHeS Regionales. 

2.1 Horario de vprə.l1o: [)urante el periodo comprt>ndirlc ,~'r:tre el 15 
de junio y eI 15 d~ septiembre, :.ajornada de trabajo fina1izara a I;ı'~ quince 
horas y comeftza.ra a La hara resultante .del c6mputo COIT('~r>.jndiente, 
teniendo en cuenta para estt.blecer el mismo 10 pactado t'n (' 1 artlculo 
6 y en eI parrafo 2.3 de este articulo, sin perjuicio de 10 e"t~h:er:ido en 
el articulo 6, b), parrafn 2.° 

2.2 Horario de invıemo: Durante el penodo comprendider entre el 16 
de septiembre y e114 dejmdo eı horario de trabajo sera de och(, a di.eCİsiete 
horas, ae lunes 'a viernf'$. 

2.3 Periodo d~ deolictu\So: Durante el perıodo de invierno (J ö de sep
tiembre a 14 de jl'ınio1 se dispone de sesenta minutos p<ı.rR Li.\. comida, 
no computables a pfect;o.,. d.e trabajo efectivo. 

No obstante 10 huta aquipactado se establece un q.ırno esph':,,1 durante 
el periodo de verano, 15 de ~ınio a 15 de septiembre, siendo e; Le tumo de: 

Entrada: Nuevf' treınta horM. 
Tiempo de COII'tda: Nuvent.a miJ:ıutos. 
Hora de salida: Diedm:ıeve horas. 

Para este turn'l eşpechtl ı-:e garantiza una presencia mıninı:.:. del 35 
por 100 del personal COJlvcıııo adscrito aı centro de trabajo con '}H tnİnimo 
de dos personas pn los centros en Ios que el 35 por 100 fl10J a inferior 
a esta cifra. Sera pot.Pstad dı> :a sociedad determİnar aquellas (:;,"y~dones 
o departamentos rn los ~,l1e flO sea preciso aleanzar dichos miniHVI'l" 

EI exceso sobre esır)~ Hmites tendra caracter voluntario paI"~. 1"1 j,)p.rsona1 
convenio. 
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Si de la aplicaci6n de cste turno espedal se 3cncrase un exceso de 
jornada, este serə. compensado con descans'J$ <:omı;lementarios. 

El cumplimiento de este turno especial dutante 108 meses indicados 
dara lugar a percibir un plus mensual de 30.000 p'2f:etas brutas. Eu caso 
de que cı tiempo de realizacion sea inferior al me5 .<;e percibiri. a prorrata 
sobre los dias en que realmente se realice. 

Igualmente durante la realizaciôn de (>"te turno se percibini el plus 
ayuda comida establecido eu eI articulo 18. 

Esle turno especial tendni. un periodo de vigencia de tres anos, desde 
el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de dici('mbre de 1996, desapareciendo 
en esa fecha tanto La realizaciôn del turno como el 1='1U5 originado. 

Para 105 puntos 1 y 2 de este articulo se tendra eH ctlenta 10 especificado 
en eı apartado 2 deLarticulo 8. 

Articulo 8. Horariojlexible. 

1. En el centro de trabajo sito en avenida Carden,a1 Herrera Oria, 57 
y 65, Madrid, se establece que la hora de in1ciadrll1 del trabajo şea las 
ocho horas; no obstante, se admite una f1e:!:ibilidat1 en la hora de entrada 
que abarca eI periodo comprendido entre las siete treinta y las nueve 
horas. 

En hs Delegaciones y Direcciones Retional~'S se establcce un plazo' 
de flexibilidad' para La entrada-aı trabajo que cQIt.~;ste en veinte minutos 
diarios en c6mputo total paralajornada de mafian1l y tarde. 

Por 10 tanto, en todos los ~entros de trabt\lo 1::1. :-tora de salida de cada 
trabajador dependera de su hora de entrada y 1'1("1 cumplimiento de la 
jornada Iaboral completa, siendo realizado su COüıputo y control diaria
mente. 

2. Cün caracter extraordinario y no consolida'Lle se pacta el siguiente 
horaıio r.eri.t:1e, que modifica el punto anterior, ,.İ>,L:rante el periodo com
prendi::!o ent'r€ 1 de enero de 1994 a 31 de diciemt''.'''~ 1e 1996: 

--_.- ---------.---

Oficinas c<:r.trales: 

Invie-r~~"J 

Verafh,: . 

D. Regi(;,1.ale:i y Agencias: 

lnvierr,::ı ...... , ...................... . 
Ve:rar.,; ............................... . 

.. 8,00 il;' ,:OfJ 
8,OQ a.1:i,'Y.) 

8,30 .il fi,OO 
8,00 &. :d,OO 

Comida 

Minutos 

60 

90 

-----._-----'-------'---
Por fit; reaJ.izaci6n, dentro del periodo indicad,_', la empresa abonara 

a cada tr3.hajador un plus no consolidablE\ que povt "ilLegocias quetla r-efie
jadu ~n d ·"nexo C. El importe de este plın cCinsl~h" eH un 1,5 por 100 
cak'Jla<:t:,ı ::,oi.m~ las tablas salariales que figuran :1.: el convenio 93 y las 
que S~ gı:l~f:JEn como nuevas eu convenios sUCe.,,~L>. həs·':-l.la fiualizaci6n 
deİ paci: ... ; <.$t...blecid9. Este plus se percibini erı dtı~ ~ mensualidades. 

Exp'r:;'.;!o el termino maxiıno previsto (31 de d ~c. "":7:bre deJ.996) volvera 
a regtr eL mismo horario que existia al 31 de d~"·A'embn~ de 1993, desa
parecien,i{ı tambien el 1,5 por 100 que como .Plus ,J:.e rlistribuci6n horarİot 
figura (,'1 anexo C. 

Articuln 9. Vacaciones. 

El pe:rİudo de vacaciones sera de veinticuatro li; __ ..;,; Jaborables; teniendo 
eu cuenLa que los sabados no tienen tal consideracXln. 

La djstribuci6n de las vacaciones se efectuara. itiOr Departamentos en 
cada c~ntiO de trabajo y se disfrutaran, previo au~rdo entre la empresa 
y los trah~adores, atendiendo las necesidad.es del rervido y concediendo 
preferencia, caso de coincidencia, a la cat~gorh euperior y, dentro de 
La misnıa, al trdbajador de mayor antigüedad en e1J't:.. 

Ello na obstante, se establece un t\ıI.mo pSl':lI. '1ue disfruten de esta 
prefe:rer,~l.a todos los trab<\iadores en afios suce,~i"{vs, sm perjuicio de la 
preferend.:ı. para los trab<\iadores con responsatıtl~QCJ.es farniliares esta
blecida en el articulo 38, 2, c), de1 Estatuto de los 'f,-,<'ajadores. 

Las. v&-chciones se disfrutanin en propoı,d6n rri ~,~iooo efectivamente 
trabajado, con las salvedades legalmente aplicabk:.ı, computıindose como 
periodo Qe devengo desde eI 1 de septiembre hw_-.. eI 31 de agosto del 
afio siguiente. Este criterio de proporciona!ida..-~ . ...; npl;;'carA tambien en 
los casos de nuevo ingreso y en los de baja en La pı; ... "~tiHa. . 

Desdp. la fecha de entrada eu vigor del Convenio, y para el ,presente 
afio, se considerara inicia'do el periodo de devengo el 1 de septiembre· 
de 1904. ' 

El pcriodo de disfrute seguira siendo eI de! afio naturaL 
La cmpresa elaborara antes del 30 de abril de cada afio el corres· 

pondiente cuadro de vacaciones, sin perjuicio de las modificaciones que 
hubieran de introducirse por necesidades del servicio. 

Articulo 10. Vacaciôn complementaria individual en razôn de la anti
güedad. 

En funei6n de la arttigüedad de cada trabajador se disfrutara un dfa 
de vacaciones por cada cuatro afıos de trabajo, hasta un maximo de cuatro 
dias aı ano; 105 afio$> necesario.,S para eİ disfrute de la misma se computaran 
como de trabajo efectivo, por 10 que las ausencias aı trabajo, cualquiera 
que sea su causa, se detraeran del indicado c6mputo. 

Esta vacaci6n individual no podra adicionarse a las vacaciones nor
males colectivas. 

Las horas correspondientes a estas vacaciones complementariasse com
putanin como trabajadas a efectos del numero real de horas al afio esta-
blecido en eI articulo 6.0 

' 

EI periodo de dişfrute ,coincidira con el afio natural a partir del naci
miento del derecho, transcurrido eI cual sin haberse disfrutado estas vaca
ciones, caducara el derecho al,disfrute de las mismas. 

Los trab1\iadores, a partir del nacimiento del derecho, deberan so1icitar 
con la mayor antelaci6n posible tas fechas en que deseen disfrutar estas 
vacaciones, indicandose varias fechas por orden de preferencia. 

'En la nıedida de 10 posible se concedenin 1as fechas de disftute soli
citadas, por orden crono16gico de presentaci6n de petici6n, a estos efectos 
se consideraran presentadas simult8.neamente las que tengan entrada den
tro del mismo mes. En caso de coincidencia de fechas de disfrute se tendni 
en cuenta la antigüedad en la empresa. 

Silı perjuicio de las medidas instrumentales antedichas, La fıjaciôn de 
las fechas de disfrute de estas vacaciones sera determinada, en todo caso, 
por la ~mpresa, segun las necesidades de la organizaci6n del trab<\io. 

Aquel10s trabajadores que, por razones de enfermedad 0 accidente, 
no hay;m podido disfrutar estas vacaciones·a 10 largo del ano natural 
a que se refiere el parrafo cuarto, dispondran de un plazo de tres meses, 
a partir del momento de su reincorporaci6n al trabajo,' para eI disfrute 
de las mismas que en todo caso tendnin lugar dentro del aflO natural 
siguiente como ·mıiximo. Este disfrute excepcional no podni aciımularse 
con ning6n otro periodo de vacaciones y tas fechas de disfrute se pro
curaran fıjar de comun acuerdo entre empresa y trabəJador. 

EI trabajador no perdera el derecho aı disfrute de la vacaci6n com
plementaria dentro del afio natural por causa de cargas efectivas de trabajo. 

Artieul0 11. Escalafôn. 

La empresa pubJicara en el tabl6n de anuncios, antes del' dia 10 de 
febreI'tl de cada afio, el escalaf6n de su personaL 

En este escalaf6n se relacionara et pcrsən:.ıl en cada<centro-de trablijo, 
pOF grupos y C8tegonaS profesionales, haciendose constar las siguientes 
circunstancias: 

Nombre y apellidos de los trabajadores. 
Fe~ha de nacimiento. 
Fecha de ingreso en la empresa. 
C~tegorfa profesionru, seglİn Ordenanza de Oficinas y Despachos. 
Categoria correspondiente al puesto indicado en el anexo A. 
Fecha en que corresponde el primer aumento peri6dico de la retribuci6n 

por raz6n de la antigüedad, estipulada en eI articulo 27. 

De confonnidad con los tramites establecidos en el articulo 7.0 de la 
ordenanza laboral para oficinas y despachos, tos trabajadores tendran un 
plazo d~ quince dias para formular ante la empresa las observaciones 
o reclamacİones que crean procedentes sobre las modificaciones con re8-
pecto al escalaf6n. 

La empresa resolvera en plazo no superior a quince dias y de ser 
el aCllerdo denegatorio, el empleado podni acudir a la jurisdicci6n laboraL 

Articulü 12. Ingreso y perıodo de pruef?a. 

se estanı a)o dispuesto en este punto por eı Estatuto de los Tra4 

bajadores. 
La empresa comunicani en los tablones de anuncios de las distintos 

centros de trabaJo el mımero de ingresos a efectuar en plazas especificas, 
antes de rea1iz.ar eI ingreso. 

Artfculo 13. Ascensos. 

1.0 El sislema de ascens05 que se estahlece en el pre~nte Convenio 
descansa en el principio fundamental de la aptitud y capacidad de} tra-
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b&jador para eI desempefio de 1as funciones propias d~ cada categoria 
profesiona1. 

2.° Se establece, corno unico sistema de ascenso, cı d • .>; este Convenio 
por ser mas adecuado a las necesidades y particularidades de la empresa. 

3.° Para mayor garantia de que el ascendido a una ('ətegoria pro
fesional superior desempeiiara las funciones encomendadas cun la mruorna 
eficacia, se establece un perfodo de prueba en la ıiueva categorla de tres 
rneses. 

4.° Una vez comunicada al trabajador la nut;!VB categoria proff:"siona1 
y nivel de1 puesto, la remuneraCİon correspondiente a los mismos se comen
zara a devengar desde el momento cn que empicce a desempeiiar sns 
funCİones. En eI caso de que nu empiece a desempenarlas inınediatarnente, 
cı trabajador comenzara a devengar fntegramente la remuneracı6n corres
pondiente a dicha categoria y nivel a partir del dia primero del mes si/;;:.ı.icn
te a aquel en que se haya cumplido un rnes desde su aprobaci6n eu la 
prueba de aptitud. 

En eI supuesto de que el trabajador na supere el perfodo de prueba 
seftaJarlo en 1:'1 numero anterior quedara con sus anterİores categoria, nivel 
y retribuciôn, volviendo a su antiguo puesto de trabajo. E1 puesto vacanh\ 
como consecuencia de esta pronıoci6n, sera cubierto cnn cara.cter pro
visional hasta La definitiva ubicaciôn del trabajador a.-"!cendido .. 

Articulo 14. Provisi6n de 1Jacantes. 

Categoria 1 Y Licend&.dos.-De libre designaci6n por la empresa. 
Categoria 2.-De Ubre designaci6n por la empresa, preferentemente 

entre el personal de La misma, siempre que reUJlan la.o; condiciones ade
cuadas para desempeiiar el puesto a cubrir. 

Para el resto de las categorıas, las plazas seran cubiertas mediante 
una prueba de aptitud entre todos los empleados de la empresa que reunan 
las condiciones requeridas segün el perfiI del puesto. En el caso de que 
ninguna persona supere esta prueba de aptitud. la empı:;esa podri proveer 
la vacante con personal de libre contrataci6n. EI Conserje rnayor seri. 
no~brado libremente por la empresa entre los demıis subaltemos. 

Articulo 15. Prueba de aptitud. 

1.0 . Sera la que permita juzgar la capacidad de cada trabajador para 
eI desempeno de las funciones del puesto. 

2.° La empresa publicara en el tablôn de anuncios las vacantes para 
las que se exija prueba de aptitud, materias sobre las que versani, plazo 
de recepci6n de solicitudes y fecha de celebraci6n. 

3.0 Composici6n del Tribunal califı.cador: 

a) Un Presidente y un Vocal designados por la Direccıôn de la empresa 
(optativo). ' 

b) Un Vocal, que. nopodra pertenecer a categoria inferior a la de 
la vacante que se convoca y que sera representante del personal en 108 
centros de trabaJo eo que exis~, 0 un empleado de la plantilla. caso 
contrario. 

c) Un Secretario designado por la Direcci6n perteneciente a la misma 
categorıa de La vacante convocada (optativo). 

Los acuerdos se tomaran por mayorfa de votos, siendo el del Presidente 
cualifıcado en caso de empate. 

Artfculn 16. Dotaci6n p{Lra promociorws. 

La empresa destinara anualnıente para promociones internas del per~ 
sonal afectado por este Convenio, una cantidad equivalente a un 1 por 
100 de La suma de la.~ cantirlades destinadas a salarios del total de La 
plantilla. 

La empresa informani anualmente a la representaci6n de los traba~ 
jadores de la cuantia destinada a las promociones, tanto por oficinas y 
departamentos, conıo por categoria y niveL. 

Artkulo 17. Plus de transporte. 

Al personal que presta sus servicios en los centros de trabaJo de: Madrid 
(excepto Central), Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao la empresa abonara 
un plus de transporte de 501 peseta..<; diarias, para las restantes provincias 
un plus de 374 pesetas diarias y en Central un plus de 560 pesetas diarias. 

La dif~rencia entre el plus de transporte de centra1 y el de grandes 
ciudades se ·dejara de percibir cuando .Fasa Renaulh autorice el uso de 
sus comedores a los empleados de .Renault Financiaciones •. 

Dicho plus dejani. de pp.rdbirse por eI trabajador los dias no laborables, 
IOR de vacaciones y los de inasistencia al trabajo por cualquier motivo, 
justilicado 0 no. 

~culo 18. Plus de ayuda comida. 

se establece P'"d.fa todo el personal de la sociedad una Ryuda dp. comida 
de 691 pesetas diarias por trabajador. 

Dicho plus se percibini. durante todos los dias de asistenci~ al trahajo 
en el periorlo comprendido enıre el 16 de septiembre y el 14 de junio, 
a.rnbos inclusive. Se dejara de pt"rcibir los dias no laborables, 105 de vaca
ciones y İos dp. İna.o;İstenCİa por clıa1quier motivo, justificado 0 no. 

EI personal de las oficirıas de avenida Cardenal Herrera Oria, 57 y 65, 
podni utilizar el comedor soda1 de «Fasa-Renaulh, siempre y cuando dicha 
entidad 10 autorice, al precio total rıjado por la misma. A tal efecto la 
empresa facilitara un serviCİo de autocares para cubrir el trayecto diario 
entre arnbos locales. 

Articulo 19. Plus de insularidad. 

Et personaJ. afecto a las Delegaciones de La sociedad en las pTovincias 
insulares percibini por este concepto un plus de insularirlad dfrado en 
et 26 por 100 sobre el satano que le corresponda segUn ıa. tabla salarial. 

El personal de nueva contrataciôn en dichas Delegaciones y residente 
en las mismas, que ingrese a partir del 1 de enero de 1992, no tendni 
derecho al citado plus. 

Articulo 20. Dietas. 

A partiı: de la fecha de la fi~a de este Convenio, 105 trabajad.ores 
que, por necesidades de} servicio y por orden de la Direcci6n, tengan 
que efectuar desplazamiento se les abonaran UQ8S dietas que por dia com~ 
pleto senin de 10.900 peseta8. 

Para 'el caso de que eI desplazamiento no ocupe la jornada completa, 
esta.s diet.as se distribuiran de la siguiente forma: 

Comida: 2.200 pesetas. 
Cena: 2.200 pesetas. 
Rotel: 6.000 pesetas. 
Desayuno: 600 pesetas. 

Cuando en los viajes con derecho a dietas 0 en grandes desplazamientos 
los trabajadores utilizasen sus automôviles propios, siempre con la auro
rizaciôn de la Dire('ci6n. se les abQ.nara la cantidad de: 

34 pesetas si eI vehleulo es propio. 
12 pesetas si eI vehicu10 ı:s de servicio y gasolina. 
9 pesetas si el vehiculo es de servicio y diesel, todo eUo por ki.lômetro 

recorrido. 

Para teneı: derecho a est.a percepciôn, el vehiculo debeni estar ase
gurado con res:po,,:şa~.~.id~ civil ilimitada. 

Articulo 21. AY".ıda escolar. 

Se establece un plus de ayuda escolar, cuya cuant1a sera la siguiente: 

1.206 pesetas al mes, durante el curso escolar (diez meses por cada 
hijo de edad comprendida entre los tres y once aılOS, aınbos inclusive). 

1.447 peset:as al mes, durante el curso escolar (diez meses por cada 
hijo de edad comprendida entre los doce y die<;iocho afios, aınbos inclusive). 

La ayuda escolar serə. percibida por el trabajador en la nômİna del 
mes de octubre y en la cuantia del curso completo. 

Si Ias edades que determinan la percepciôn de ayuda escolar se alcanzan 
dentro del curso academieo, el trabajador recibira el importe de ayuda 
correspondicnte al curso conıpleto. 

No se t.endni derecho a esta ayuda hast.a cumplir seis meses de anti~ 
güedad en La empresa. 

Articulo 22. Quebranto de m.oneda. 

Los cajcros y los que habitualmente por razôn de sus funciones manejan 
dinero percibiran poreste c(lncepto la cantidad de 6.030 peseta..'i mensuales, 
y, consecuentement.e, responderan personaJmente de las cantidades que 
se les hnbicra confiado por razôn de su cargo, salvo causa de fuerza mayor. 

Articulo 23. Ayuda de estudios para los empleados. 

La empresa, en funciôn deI.desarrollo hıımano y proft::-:.iona1 de sus 
emplcados, les abonara el80 por 100 de los gastos de rnatricula, honorarios 



8458 Sabado 2 marzo 1996 BOEnum.54 

de los centros de ensE"fianza, asi como del impoıte de 108 libros de, texto 
corı:espondientes, ademas de facilitar y armonizar las horas de trabajo 
con las de cluse y estudio, de-acuerdo con las neccsidades de la organİzaciôn 
del trahajo. 

Se exceptuaran los estudios de Master. 
EI derecho a esta ayuda se perdeni si no aprobase mas del 60 por 100 

de las asignaturas eo que se huhiese matricUı ... do. '* 
No se tendra derecho a esta ayuda ha.'lta cumplir seis rrieses de anti

güedad eo la empresa. 

Articulo 24. Anticipos y prestamos. 

Los traba,jadores, por necesidades propias y previa justificaciôn de 
las mismas, tendnin derecho a un anticipo de hasta cinco mensualidades 
del sueldo que vinieran percibiendo, siempre que ostenten al menos una 
antigüedad de un afio de servicio eo la ernpresa. 

Dicho anticipo serƏ. integrado a La empresa en importes iguales y en 
cuarenta y ocho mensualidades. 

Igualmente, por necesidad de adquisiciôn de vivienda mediante jus
tificaciôn de dicha adquisiciôn a satisfacciôn de La empresa, se otorgani 
un prestarno de '1.446.682 pesetas, reembolsable el1 un pla:ııo de dnco anos, 
en amortizaciones deducidas del recibo de salarios y con un interes del 6 
por 100 anual. 

Para Ja amortizacİon de este prestamo se establece un periodo de caren
cia de cinco meses. 

Ambos, anticipo y prestamo, senin simultıineamente compatibles para 
una mİsma persona, en los siguientes supuestos: 

Gastos medicos de tado tipo, ocasionados al propio empleado 0 per
sonas qtie vivan en su propio domicilio 0 a sus expensas. 

Gastos de tado tipo derivados de la vivienda. 
Gastos ocasionados por situaciones familiares excepcionales- (bodas, 

nacimientos, comuniones, convivencia, fallecimientos, divorcios, separa
ciones, anulaciones, etc.). 

Gastos ocasionados por actuaciones que precisan asistencİa 0 aseso-
ramiento pro.fesional especializado (letrados, asesores fıscales, etc.). 

Gastos ocasionados por situaciones de emergencia aı propio empleado 
o a personas que vivan en su propio domicilio 0 a sus expensas, que 
puedan ocasionar peıjuicio (embargos, multas, juicios, etc.). 

Gastos ocasionados por la adquisiciôn de materiales y/o equipo nece
sarios para la realizaciôn de las actividades socio-culturales y/o deportivas. 

Gastos ocasiona~os por actividades socio-culturales y/o deportivaS del 
empleado 0 personas que vivan en su propio domidlio 0 a sus ex:pensas,. 

EI tiempo de amortizaci6n del punto anterior sera. de doce mensua
lidades. 

Existini La posibilidad de amortizar eI prestaIno anticipadamente. 
._ No se concedera un segundo antidpo 0 sucesivos si no ha transcurrido 
eI termino de dos meses desde la cancelaciôn de otro anterior. 

Respecta a los trabajadores interinos 0 eventuales, esto~ no tendnin 
derecho a la obtenciôn dəl prestamo para la adquisiciôn de vivienda. En 
cuanto al anticipo de mensualidades, el importe del mismo no podr.i exce
der de la suma de las mensualidades netas que le resten por percibir 
hasta la fınalİzaci6n prevista de su contrato laboral, y su amortizaciôn 
se efectllara en el mismo periodo. 

Articulo.26. Pagas e.Ttraordinarias. 

Dado qne los salarios seftalados en La tabla salaria! se han, fıjado para 
el perıodo anual, estos se repartiran', ademas de en las correspondientes 
pagas mensuales, en Ias siguientes gratificaciones extraordinarias: 

15 dejunio: Una paga completa. 
15 de diciembre: Una paga completa. 
Vacaciones: Media paga. 

Y dos paga.S extraordinanas en concepto de participaci6n en benefıcios 
que se percibiran en: 

15 de marzo: Una paga completa. 
15 de septiembre: Una paga completa. 

En consecuencia, la retnbuci6n bruta mensual seni la que corn~s:ponda 
al cociente de dividir los salarios brutos anuales establecidos en las tablas 
salariales de este Convenio entre dieciseis ,.. medio. 

Todas las remuneraciones sefialadas en el presente Convenio estaran 
sujetas a eotiza<:İôn por Seguros Sociales y Mutualidad, a tenor de 10 di&
puesto en las disposiciones lcga1es que regulan esta materia. 

Articulo 27. Antigüedad. 

Todos tos empleados, sİn excepci6n de categorfas disfrutanin, ademas 
de su sueldo, de aumentos por aii.os de servicio como premio a su rln
culaciôn a la empresa, segun la siguiente tabla de valores: 

l.er trienio ......... ' .................... . 
2. G trienio .............................. . 
3.er trienio .................•............ 
4." trienio .............................. . 
5.'" trienio .............................. . 
6. (j trienio .............................. . 
7.0 trienio .............................. . 
8.0 trienio .............................. . 

Uııitario 

Peseta.!ı 

22.803 
22.802 
37.745 
52.688 
67.626 
27.040 
51.850 
27.945 

Acumulado 

Pesetas 

22.803 
45.605 
83.350 

136.038 
203.664 
230.704 
282.554 
310.499 

Los trienİos se comput:ar.in en razôn del tiempo servido en la empresa, 
comenzandose a devengar desde el 1 de enero del afio en que se cumpla 
eı mismo y hasta un mmmo de 8. 

Los aumentos por antigiiedad tambien se tendran en cuenta para 
incluirlos en las cuatro pagas y media senaladas en eI articulo 26. 

ArtfcuLo 28. Horas extraordinarias. 

La regulaciôn qe las horas extra.ordinarias se acomodara a 10 dispuesto 
en eI Estatuto de los ,!rabajadores, calcuıa.ndose el importe deI salario 
hora segtin la siguiente fônuula: 

Salario real + Antigüedad 

Nümero de horas anua1es de trabajo 

Las horas extraordinarias se registranin dia a. dia en la..o;ı fichas de 
control de horado y estarıin a disposiciôn de 108 representantes del per
sona! siempre que 10 soliciten. 

Artfculo 29. Previsiôn y asistencial sociaL 

En caso de enferınedad 0 accidı;:nte de trabajo se abonaııi. un com
plemento a las prestaciones econ6micas de la 8.eguridad Social 0 del Seguro 
de Accidentes de Trabajo consistente en el 25 por 100 sobre la base de 
cotizaciôn, si se trata de enfenuedad, 0 sob~, eI salario real, si se trata 
de accidente de trabajo 0 enfennedad profesional. 

Se 'considera ausenciajustificada la asistencia a consultas medicas pri
vadas .para la realizaci6n de pruebas analiticas en general, de las cuales 
se debeni entregar justificaci6n en el Depart.amento de Personal. 

Articulo 30. Revisiôn medica. 

La empresa dispondra las medidas oportunas para que, con cargo a 
la mis ma, todos los trabajadores puedan someterse a un reconocimiento 
rnedico anual, que sera llevado a cabo a traves del servicio medlco que 
se mantiene mancomunadamente entre la entirlad .Fasa-Renault_ y sus 
fıliales. 

Articulo 31. Segııro de vida. 

Se establece para cada trabajador afectado por eI presente Convenio 
un segurb de 1.000.000 de pesetas que cubrirı110s siguientes riesgos: 

a) Fallecimiento. 
b) Incapacidad profesional total y permanente. 
c) Invalidez absoluta y pennanente. 

Se est.ablece para cada trabajador afect.ado por eI presente Convenio 
un seguro de 2.000.000 de pesetas por .fa1ledmiento por accidente_. 

ArticUıo 32. Derecfws sindicales. 

EI numero de horas que corresponde a la totalidad de los miembros 
del Comİte de Empresa, segun 10 dispuesto eo el articulo 68,.~), del Estatuto 
de 10s Trabajadores, podra distribuİrse entre los citaı10s m.i~mbros y en 
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cômputo anual. incluso en eı caso de Que uno 0 vanos de elIos no haya 
agotado su credito de horas. 

La empresa facilitara las informaciones solicitadas por la represen
t.aci6n de! personal, segun 10 previsto en eI articulo 64 del Estatuto de 
108 Trabajadores, eo un plazo mmmo de quince dias a partir de la fecha 
de la peticiôn de la informaci6n. 

ANEXOA 

Clasificaci6n de puestos de trabl\io 

Independientf'mente de la clasificaci6n generica establecida en la Or~e
nanza Laboral de Ofidnas y Despachos, eı presente anexo, con objeto 
de responder a la pluralidad de funciones realizadas eo la sociedad, rees
tructura los trabajos propios de la empresa, deflnidos eo normativa interna 
y determina su retribuci6n mediante la ta.bla que fıgura en el anexo B. 

Existe un nı1mero indetenninado de puestos de traba,jo, cuya homo
logaciôn con la clasificaci6n objeto del prcsente anexo, no conlleva la misma 
con respecto a la tabla reflejada en el anexo B. 

Clasit1caci?R de puestos de trab&,jo por categorias 

-----,~-----------------------T_-----
Nlimero 
de orden 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

'10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Nombre del puesto Categoria 

Licenciado Licenciado 

Auditor interno superior .......................... . 
Controıler de Gesti6n .................. ; ........... . 
Jefe de Proceso de Datos ........................... . 
Analista de Organizaciôn senior .................. . 
Jefe del Departamento de Contabi1idad .......... . 
Jefe de Servicio Contencioso ...................... . 
Jefe de Se-rvicio Administrativo Te-soreria ....... . 
Delegado 2 ........................................... . 
Jefe de Servİcio de Marketing ..................... . 
Analista ............................................. . 
Jefe de Analista de Riesgos ........................ . 
Ana1ista de Sistemas ............................... . 

Delegado 3 ................................. 2 
Controller de Gesti6n Impagados ....... . 
Analista programador .................... . 
Jefe de Servicio Jmpagados ........... . 
Operador de Meri-ado Monetario .................. . 
Jefe de Servicio Comercial ......................... . 
Agente de Apoyo Polivalente ...................... . 
Secretaria ejecutiva bilingüe ...................... . 
Jefe de ServiCİo de Clientes Impagad(1!) .......... . 
.lefe de Sf.'rvicio de Contabilidad ......... . 
Jefe de Servicio de Cartera .: .................. :~ ... 
Jefe de Servicio de Persona1 .. :, ................. : .. 
Jefe de Servicio de Contabilidad Financiera ..... . 
G~M.or comercial de Zona ..... 

, T6cnico de Recursos Humanos .................... . 
Jefe de Selecci6n y Fonnaci6n .................... . 
Tecnico de Organizaci6n y Metodos ........... 1 •••• 

Tecnico de Sistemas Informaticoı:: senior ......... . 
Analista financiero ................................. . 
Audifor interno sClIior .............................. . 
Jefe administratlvo ................................. . 
Gestor administrativo .............................. . 
Assistant financiero ................................ . 
Analista de Riesgos ................................. . 
Abogado Contencİoso junior ...................... . 
Planificador ......................................... . 
Soporte de Explotaci6n .......................... .. 

Analista de Organi7.aciônjunior ................... . 3 
Jefe de Servicio de Operaciones Cornercia1es . 
AuditorınternoJun!or .. : ..................... I 
Controller de GestıonJunıor ....... . .... . 
Tecnico administrativo ...... . 
Secretaria ejecutiva ........................... , .... . 
Gestor de Vehiculos Depositados ................. . 
Programador senior ...................... : ......... . 
Opera.dor de Ordenador senior ......... ' ........... . 
Agente de Operaciones Comerciales .............. . 
Conserje vigiJante mayor .......................... . 

Numero 
de orden 

12 
13 
14 
15 
16 

1 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

Nomhre de! puesto Cıı.tegorla 

Programador tecnico en Instalaciones ......... . 
Analista de F10tas ................................. . 
Tecııico di';' Consolidaci6n y Estudios .............. . 
Tecnico de Sistemasjunior ................. . 
Programador de Sistemas .............. . 

Auxiliar administrativo especia1ista ... . 4 
Cajero ................................. . 
Secretaria ........ ....................... . .. 
Cobrador ........... " .. . ..... 
Conserje vigilante ................................. , 
Tecnico en Estadistiça ............ . 
Operador de Ordcnadur junior .............. . 
Programador juni'or .............. , .. . 
Tecnico de T nformatica ...... > •••••••••••••••••••••• 

5 

Ordenanza ..................................... . 6 
Limpiadora .. ...... .. .. 

~~~~~~~~;nistratl;<:::::·.:::::::·: I 
--.------~--------. . 

ANEXOB 

Tabla salarial del personaJ Convenio de .. Re'nault Finaııclaclones, 
Socledad Anônima", a apllcar desde eI1 de enero de 1995 hasta 

eI 31 de diciembre de 1995 

Categc.rla 

Licenciado 

1 

2 

3 

Cawgorlə. 

Licenciado 

1 

2 

Nivel 

Vnieo 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Nivel 

Unico 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

6 
5 
4 

lmporte 

Peset.'1s 

2.922.606 

5.669.292 4 
5.505.754 
5.342.217 
5.178.680 
4.992.894 
4.R07.106 

4.80'1.106 5 
4.621.318 
4.435.531 
4.249.745 
4.062.844 
3.875.945 

3.875.945 ıj 

J.689.043 
3.502.146 
3.315.246 
3.161.704 
3.008.161 

ANEXOC 

Plus de distrlbnciôn horacio 

(Importe anual) 

ImpoTte 
Categorfa 

p"""etas 

42.357 
, 

82.164 
79.794 
77.423 
75.053 3 

72.361 
69.668 

39.668 
66.976 
64.283 

Nivel 

6 
5 

Importe 

Pesetas 

3.008.161 
2.854.616 

4 2.701.075 
3 2.547.533 
2 2.446.715 
1 2.345.892 

6 
5 2.245.074 
4 2.144.258 
3 2.043.437 
2 1.957.152 

1.870.868 

6 1.870.868 
5 1.784.531 
4 1.698.295 
3 1.612.010 
2 1.525.724 
1 1.4:19.441 

Importe 
Nivel 

Pesetas 

3 61.591 
2 58.8Ş2 

1 56.173 

6 56.173 
5 53.464 
4 50.756 
3· 48.047 
2 40.822 
1 43.597 
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Cat~goria 

4 

5 

Nivel 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

6 
5 
·1 

Imporn 

Pesetas 

43.597 
41.371 
39.146 
36.921 
35.460 
33.998 

33.998 
32.537 
31.076 

Importe 
Categüria Nivel 

Peseta.s 

3 29.615 
2 28.365 
1 27.114 

6 6 27.114 
5· 25.863 
4 24.613 
3 23.362 
2 22.L2 
1 20.861 

4991 RESOLUClON de 16 de febrero d.e 1996, de la [>irBcr.wn 
Getıeral de Trabajo, por la que se dispofı!J la inscripcW1" 
en el Regbjtro del o-eta con la nu.evu. revisiôn salarial del 
Convenio ColRctÜJO de Ofu:inas de Farmacia 1995. 

Visto eI texto del acta con la nueva revision s~Jarial del Convenio CoJec
tivo de Oficinas de Farmacia 19~15 (corJigo de Convenio niimero 9903895), 
que fue su:-.crito con fecha 6 de febrero de 1996, de una parte, por la 
Fedcraciôn Enıpresarial de Farma('~uticos E~;paiıoıes (FEFE), en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de utra, por la Confederaci6n 
de Asociaciones de Auxili.ares y Emplcados de'Farmacia de Espafıa; Uni6ri 
Sindical Obrera-Federaci6n de Trabajadores d{' Quııp.icas; Comisiones Obl'~ 
ras-Federaci6n de Industrias Textil-Piel, Quimicas y Afines; Uni6n General 
de Trab:.ıjadores-Federaci6n de Servicios PıThlicos, y Coordinadora Estatal 
de A. ... ociaciones y I"ederaciones de Auxiliares-Ayudantes y Empleados de 
Farmacias, en representaci6n de los trabajadores del mismo, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprucba el tex:to 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabt:Jjadores, y en el Real Decreto 

. ıo40j19~I, de 22 de mayo, sobre registro y dcp6sito de Convenio Colectivos 
de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n de! acta con la revisİön sJllarial del 
citado Convenio Colectivo en el correspondıente Registro de este centro 
directivo, con notificaciôn a la~ Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publkad6n en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

TARLA SALARIAL DEL CONVENIO DE uFICINAS DE FARMACIA 
CORRESPONDIENTE AL ANO 1995 

In.cremento 4,3 por 100 segün saJario 1994 

Categorias 

----~._---

Facultativo ..... 
Auxi!iar M. diylomado 
Auxiliar diplom3.do ......... . 
Auxiliar .... , 
Ayudante ..................................... . 
Aprendiz fİe 16 anos ....................... .. 
ApienG_3Z de ı 7 anos .................... .. 
.Jpfe administrativo ................ . 
Jefe de secciôn .................................. . 
Contable ....................................... . 
Oficial administrativo 
Auxiliar administrativo caja .................. . 
Aspirante de 16 aıios ......................... .. 
Aspiraı.tc de 17 anos ......................... . 
Mozo ........................................... . 
Limpieza ............. . 

• SMI: Sıı.lario mfnimo hlt'!IJ>rofesi(>nal. 

. 

Salario mes 

147.172 
108.761 
99.585 
90.748 
85.110 
48.424 
52.539 

108.086 
99.585 
95.171 
90.748 
8~.254 
48.424 
52.539 
82.264 
SMI· 

Salario anual 

Pesetıı.s 

2.207.580 
ı.6:lL.415 

1.493.775 
1.361.220 
1.276.650 

726.360 
788.085 

1.621.290 
1.493.775 
1.427.565 
1.361.220 
1.233.810 

726.360 
788.085 

1.233.810 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4992 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, dellnstituto Nacio-
nal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimcntaria 
(lNlA), por la que se establecen los precios correspondientes 
a la realizaci6n de trabajos de cardcter' cientifico 0 de 
asesoramiento tecnico y otras actividades del.organismo. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, sobre Fomento y Coordinaciôn General 
de la lnvestiga.ciôn Cientifica y Tıknica, confiere a este Instituto la eon
dicİôn de organismo pt1blico de investigadön, y Le clasifica como organismo 
autönomo ('omerda1;_ la propia Ley senala que ingf(~sos habnin de tener 
la eondiciôn de comerciales. 

Por su partc, la Ley 8/1989, de 13 de abl'il, de Ta .. <iS y'Precios Pt1blieos 
establece los criterios y normas sobre el coııc'epto, cuantia, fıjaciôn y admi
nistraciôn d~ los preC'İos publico~. Los SPTvicios que presta este Institut.a 
y las actividades que desarrolla presentan las caracteristicas exigidas por 
dicha Ley para que Ias cont.raprestaciones pecuniaria~ que se satisfagan 

. por los mismos hayan de ser eonsideradas coma precios publicos, de aeuer
do, iguahnent.e, con IOS criterios rıjados en tal sentido por el Tribunal 
Constitucional en la Senteneia 185/1995, de 14 de diciembre. 

Asimismo. se apreda la necesidad de actııalizar los conceptos y cuantias 
vigentes al dia de la fecha, recogidos en el texto de la Resoluciôn de 2C 
de septiembre de 1994, publicada en el .. Boletfn Oficial del Estado. niinıe
ro 2~W, de feeha 4· de oc~ubre, por la que se establecen IOS precios eorres
pondicntes a la realizaciôn de trabajos de canicter cientifico 0 de ase
soramit'ııto t€cnko y otras actividades del organismo. 

En su virtud, y conforme a 10 pre\'isto en .el articulo 26.1,b), de la 
.Ley 8j1989, previa autorİzadön del Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn, de 14 de febrero de 1996, esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Tendran la consideraciön de ingresos comerC'İales los recur
sos econ6micos derivados de 10s eontratos celebrados por este Instituto 
con entidade.s puhlicas y privadas, 0 con personas fisicas, para la rea-
1izaci6n de trahajos de ca!'act.er cientifico, para la cesi6n de derechos de 
la propiedad industrial 0 intelectual, 0 para el desarrollo de cursos de 
especializaciön. 

Segundo.-C:uando se solicite la realizaciôn por este Instituto de trabajos 
de caracter cientifico 0 asesoramiento tecnico, cuyo desarrollo requif>ra 
detenninar especifıcaml"nte la dedicaciön de personal investigador, la uti

lizaci6n de equipo y biem"-'3 inveniariables, el uso de instalaciones y la 
realizaci6n de desplazHmientos, el centro de investigaciön correspondiente 
formulani, coil la aprob:\t'lOn de la Subdirecciôn General de Investigaci6n 
y Tecnologia, un pn:supııcsto dentro del protoeolo para el desaı:rollo del 
trabajo, que sera sonıetido a la instituciôn 0 entidad demandante de la 
actividad. Para la tramitaci.ôn de los convenios de colaboraci6n, en IO!i 
que se induiran los dtados protocolo ypresupuesto, se segui:::'a la norrnativa 
espedfica sobre esta materia . 

Tercero.-A efectos de la formulaciôn del presupuesto, las cuantlas uni
tarias .9ue se tomanin en consideraciôn seran las siguienres: 

1. Valoraci6n de tiempo de un investigador y personaJ. de apoyo: 
6.500.000 pesl:'tasjafıo. 

2. Valoraciôn de tiempo de personallaboraJ de necesaria contrataci6n. 
Se aplicaran las previsiones del Convenio Colectivo del Ministo:ı.rio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn y sus Organismos Aut6nomos, que en la 
fecha presentf' son las siguient.es: ' 

Nivell: 3.745.682 pesetas. 
Nivel 2: 3.003.19,:} pesetas. 
Nive13: 2.462.87g.pesetas. 
Nive14: 2.242.549 pesetas. 
Nivel '5: 2. 135.163 pes~tas. 
Nive16: 1.946.011 pesetas. 
Nivel7: 1.871.881 pesetas. 
Nivel 8: 1. 784.633 pe~etas. 

3. Valoraciôn del tiempo de utilizaciôn de equipos y bienes inven
tariables: Scgı'ın precio de adquilSiciôn del equipo a utilizar, correspon
diendo un periodo de aınortizaciôn de cinco anos. En el caso de precisarse 
la adquisiciôn de un equipo especifico para la realizaciôn del trabajo, su 
eoste de adquİsiciôn . 


