
BOE num. B1 Miercoles 3 abril 1996 12567 

Articulo 20. Excedencias. 

La 8uspensi6n del contrato de trablijo por excedencia exonera de las 
obligaciones reciprocas de trabı:ijar y remunerar el trabajo. 

La excedencia podni ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que dara 
derecho a la conservaci6n del puesto y al c6mputo de la antigüedad de 
su vigencia, se concedera por la deşign~ciôn 0 eıecciô~ para un cargo 
publico que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso debera ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo p6b.l,ico. 

Asimismo, podran solicitar Su paso a la situaci6n de excedencia en 
la empresa 108 trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ambito 
provincial y superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

El trabajador excedente conserva s610 un derecho preferente al rein~ 
greso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

Las peticiones de excedencia senin resueltas por la empresa en el 
plazo maximo de un mes. 

EI trabajador que no solicite el reingreso, al menos, con un mes de 
antelaci6n a la terminaci6n de su _excedencia voluntaria, causar3. baja defi
nitivament.e en la empresa. 

Los trabajadores tendnin derecho a un periodo de excedencia no supe
rior a tres afios, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
sea por naturaleza como por- adopci6n, a contar desde la feeha del naCİ
micnto de este. 

Los sucesivos hijos danin derecho a un nuevo periodo de excedencia, 
que, en su caso pondni fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre 
y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar esj;e dereeho. 

EI periodo en que el trabajador permanezca en situaci6n de exeedencia 
conforme a 10 establecido en este articulo sera compııtable a efeetos de 
antigüedad y el trabajador tendra derecho a la asistencia a cursos de 
formaci6n profesional, a euya participaci6n debeni ser convocado por el 
empresario, especialmente con oeasi6n de su reincorporaci6n. Durante 
el primer ano tendra derecho a la reseıva del puesto de trabajo. Trans
currido dicho plazo la reserva quedara referida a un puesto de trabajo 
de categoria equivalente y na operara el c6mputo a efectos de antigüedad. 

Articulo 21. Lactancia y reducciôu dejornada. 

Las trabajadoras, por lact.ancia de un hijo menor de nueve meses, ten
dnin derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podnin dividir en 
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituit este derecho 
por una reducci6n de la jornada nonnal en una hora. Este penniso podra 
ser disfrutado indistİntarnente por la madre 0 el padre en caso de que 
ambos trabajen. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cui~ado directo alg1in 
menor de seis afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefie 
otra actividad retribuida, tendra derecho a un reducci6n de la jornada 
de trabajo, con la disminuci6n proporcional del salario entre, al menos, 
un tercio y un rncixirno de la mitad de la duraciôn de aquella. 

EI establecimiento del horario se pactara de comun acuerdo entre 
empresa y trabıijador. 

CAPlTULüV 

Disposlclones varias 

Articulo 22. Incapacidad laboral transitoria. 

En enfermedades de mas de veintiun dias de duraci6n, ademas de 
la comisi6n, se cornplementara hasta el 100 por 100 de los pluses: Nocturno, 
reparto, asistencia tecnica y responsabilidad que se vinieran percibiendo 
de forma continuada. 

En caso de accidente laboral este complemento se percibirıi desde eI 
~rimer dia. 

Articulo 23. Fondo de prestamos. 

Sera de 6.165.000 pesetas mas los intereses acumulados. 
Dos miembros del Comite de Empresa fonnaran parte del 6rgano de 

decisi6n de los prestamos, segun reglamento de prestamos del afio 1988. 

Articulo 24. Preslaciones sociales. 

Fondo de 250.000 pesetas como ayuda de gastos rnedicos no eubiertos 
por la Seguridad Social y abonados por el persoilal 0 los beneficiarios 
induidos en su cartilla. 

Este fondo se repartini proporcionalmente al importe de Ias facturas 
totales presentadas. 

En caso de neeesidad urgente dicho fondo se utilizara para una sola 
persona, una vez analizado el caso entre eI Comite y la empresa. 

ArticUıo 25. A1JUda; escolar. 

Se percibira anualmente la cantidad de 16.716 pesetas por cada hijo 
que curse estudios desde primero de Preescolar a COU. Dicho irnporte 
se abonara en e1-mes dejulio a aquellos empleados que lleven en la empresa 
corno minimo un ano. . 

Para percibir esta ayuda seri. necesario presentar eI resguardo de la 
matrİeula. 

Articulo 26. GratiJicaciones por nupcialidad y natalidad. 

Nupcialidad~ 41.666 pesetas. 
Nata1idad: 17.867 pesetas. 
Las percibiran las personas que lleven, como minimo, un afio en la 

empresa en el momento de producirse el hecho. Los que no alcancen dicho 
perfodo minimo percibiran dicha gratificaciôn en la fecha en que cumplan 
un afio de permanencia, 

Articulo 27. Aportaci6n aı Cltıb de Ocio y dl Comite de Empresa. 

Aportaci6n al Club de Ocio: 806.750 pesetasjafto. 
Aportaci6n al Comite de Empresa: 31.524 pesetasjafio. 

Articulo 28. Dietas y ayuda para comidas. 

Dietas sin hotel: 2.870 pesetas. 
Cuando eI trabajador por neeesidad de los servıclOS encomendados 

efectue desplazamientos que le irnpidan pernoctar en su proplo domicilio, 
tendni derecho a percibir por cada dfa de desplazamiento dicho importe, 
asumiendo la empresa el gasto de alojamiento. 

Ayuda para comidas: 

Personal con jornada continuada: 950 pesetas por cada dia que por 
necesidades del servicio y de fonna extraordinaria se prolongue lajornada 
ma.s de una hora. 

Articulo 29. Ropa de trabaJo. 

La empresa facilitara el vestuario necesario al personal de las areas: 
Tecnica; Operaciones-, Almacen, Taller, Reparto y Contaje que se ocupani 
de su cuidado y estara obligado a usar durante lajornada laboraL. 

EI unifonne constara de: 

Dos panta1ones, dos eamisas, dos jerseys, dos pares de. zapatos y dos 
corbatas. 

Al personal de nuevo ingreso se le entregaran cuatro camisas. 
Anorak y chubasquero se iran reponiendo segun necesidades, debiendo 

entregar la prenda deteriorada. 

Para taller de automôviles y contaje se entregara la ropa de trabajo 
en funci6n de las necesidades de dichos puestos. Al personal de almacen 
se le dotara de calzado de seguridad. 

En el unifonne que se entregara en febrero de 1996, los pantalones 
seran de verano y las camisas de manga corta. El unifonne de 1997 se 
facilitaııi en octubre de 1996, comunicando el perşonal con La debida ante
laci6n eI tipo de panta1ôn elegido, si no hubiera elecci6n expresa se entre
ga.nin uno de verano y otro de inviemo. 

La empresa dıSpondra del stock necesario. 
Al cese todo el personal entregara todas las prendas que tenga en 

su poder. 

CAPITlJLO VI 

Reglmen disciplinarlo 

Articulo 30. Faltas y sanciones. 

Se aplicara el contenido de la Ordenanza Laboral de Comercio, aunque 
durante la vigencia del presente Convenio se produzca su derogaci6n y 
hasta su regulaci6n por Convenio Colectivo. 

Se comunicaran todas las sanciones al Cornite. 

7504 CORRECCION de erratas en la Resoluci6n de 6 de febrerQ 
de 1996, de la Direcci6n General de TrabaJo, por La que 
se dispone la publicaci6n del Convenio Colectivo de la Ban
caPrivada. 

Advertidas erratas en ei texto del Convenİo Colectivo citado, inserto 
en el «Boletin OficiaI del Estado~ nı1mero 50, de fecha 27 de febrero de 1996, 
se transcriben a continua.ci6n las oportunas correcciones: 
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OICE .DEBEOECIR . .... ii ........ ......... . .. . ... 

Ar1. 16.2 - primera linea ... Tecnicos de niveles I a Vi . .. Tlıcnicos de Nivell a VI 

Art. 16.3 - primera linea _,. Tecnicos de niveles I a VI ... Tlıcnico. de Nivall a vi 

Ar1. 24 - primer parrafo - tercera linea .', grətificaciôn y complemento por funcio- .. , Gratifıcaci6n y Complemento por funcio-
nes de cobros y pagos en ventanillas de cə· nəs de cobros '/ pagos en ventanillas de caja 
ja y complemento de geslores y visitadores y Complomento de Gestores y Visitadores 

Art. 25.2 - segundo parrafo - primera linea Lunes a viernes ... - Lunes a viernes ... 

Ar1. 25.2 - lercer parrafo - primera linea Siıbados ... • Sabados ... , 

Art. 25.2 - cuaı10 parrafo - primera linea Libranza de 105 sƏbados ... - Libranza de 105 sabados ... 

Ar1. 25.3 • segundo parrafo - primera linea Lunes a jueves ... e Lunes a jueve6 ... 

Art. 25.3· lareer parrafo e primera linea Viernes ... e Viernes ... 

Ar1. 25.2 • cuərto parrafa • primera linea Dasde 1995, de!. .. • De.de 1995 de!. .. 

Art. 25.3 • sexta parrafo· primera linea Libranza de e Libranza de ... 

Ar1. 25.3 • seplimo parrafo • quinta lineə La Asociaei6n Espaıiola de Empresarios de La AEB eomunicara a los Sindicatas ... 
Sanca camunicara a las sindieatos ... 

-

Art. 26.111 - segunda pərrafa - pri,mera linea Por dependencia se entiende en el presente Por Dependencia se entiendə en el presentə 
apartədo 10 mismo una oficina bancariə ... apartado 10 mismo una Oficina Bancaria ... 

Ar1. 26.11l - lereer parrəfo - primerə linea Qua los servieios ... - Que 105' servicios ... 

Ar1. 26.11l • cuarto parrafo - primerə linea Que la extensi6n ... - Que la exlensiôn ... 

Ar1. 26.ııı - adava parrafa - cuar1a linea ... en edad escalər puedan disfrutarlas den- ... en edəd ascolar, puedan disfrutarias den-
tro del periodo de vacaciones escolares y tro de! periodo de vacaciones escalares y de 
de entre eslo5 ultimos, tendra ... entre estas uUimos tendra ... 

Art. 32.2 • quiııla IInea ... de dichas entidades perdera todos ... - de dichas Entidades, perdera todos ... 

Aı1. 37.3).1 - segunda linea ... fallecidos, en activo 0 en siluaciôn de ju- ... fallecidos -an activa 0 en situaci6n da ju-
bilados, a partir ... bilados- a partir ... 

Art. 37.a).4 - segundo parrafo Que el viudo ... • Que el viudo ... 

Art. 37.a).4· lercer parrafo No obslante 10 anterior ... - Na obstanta 10 anlerior ... 

Art. 40.3 - tercer parrafo Para Iəs primeras ..• - Para las primeras ... 

Ar1. 40.3 - cuar10 parrafo Para el Iramo ... ~ Para al traml) ... 

-

Art. 40.3 • quinlo parrafo Para el tramo ... - Para el trama ... 

Art. 41.1 • segundo piırrafo En los Ires primeros dias ..• - En 106 Ires primeros dias .•. 

Art. 41.1· lercer parrafo Del cuarto al decimo ... • Del cuarto al dlıcimo ... 

Art. 41.5 - segundo parrafo - sexta Hnea ... ən su defecto, sus hijos; en defecto de ... ən su defilcto sus hijas; en derecto de 

unDS y olros, sus padres, y ən defecta ... unos y otr05, sus padres; y en defecto ... 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

7505 REAL DECRETO 501/1996, de 8 de marzo, ,sobre modifi
caci6n de la zona de reserva provisional afuvor del Estado. 
para investigaci6n de recursos minerales de wollastonita, 
denominada "Santa Ana,., inscripci6n nıimero 318, com
prend~ida ım la provincia de Huelva, por cambio de addu

~ dicaci6n de la investigaciôn. 

La necesidad de continuar con las investigaciones que se llevan a cabo 
en la zona de reserva provisional a favor del Estado denominada .Santa 
Ana., İnscripciôn numero 318, establecida por el Real Deereto 92/1991, 
de 25 de enero,·y prorrogado su pefiodo de vigencia por la Orden de 
20 de- enero de 1994, euya adjudicaci6n inicial se hizo a la «Empresa Nacio
naI Adaro, Sociedad An6nima., que aetualmente se eneuentra en liqui
daciôn y, mediante el escrito de fecha 21 de octubre de 1995, ha expresado 
su renuncia a la mİsma, aconsejan se proceda a la adjudicaciôn. de la 
investigaci6n a otra empresa publica para que la lleve a efecto. 

A tal efecto y siendo la aplicaci6n 10 establecido en el ariiculo 14.1 
de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el coııcordante de su Regla
mento General para el Regimen de la Mineria, de 25 de agosto de 1978; 
curnplidos los tnımites preceptivos y previo informe de la Comunidad 

Aut6noma de Andalucia, con inforınes favorables emitidos por el Instituta 
Tecnolôgico Geominero de Espafia y del Consejo Superior del Ministerio 
de Industria y Energia, se hace preciso dictar eI presente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaci6n del Cons~io de Minİstros en su reuniôn del dia 8 de marzo 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1inico. 

Se modifica el artirulo 5 del Real Decreto 92/1991, de 25 de enero, 
que quedani redactado como sigue: 

~Articulo 5. 
Se acuerda, segun 105 articulos 11.1 y 3.a) de La Ley 22/1973, 

de 21 de julio, de Mina.<ı, y 13.1 Y 3.a) del Reglamento General 
para eI Regimen de la Mineria, que la investigaciôn de esta zona 
de reserva se realice por la empresa ~Almagrera, Sociedad Anô
nima~. de acuerdo con eI programa general de investigaciôn que 
se aprueba. Anualmente la citada empresa .debera dar cuenta a 
la Direcci6n Çieneral de Minas y al Servicio de Minas de la Comu
nidad Autônoma de Andalucia de los trab<\ios realizados y resul
tados obtenidos dl.lrante eI desarrollo de Ios mismos .• 

Dado en Madrid a-8 de marzo de 1996. 

El Ministro de Industria LI Jo:nt'rgia, 
JUAN MANUEL EGUlAG:'l.RA..Y UCELAY 

JUAN CARLOS R. 


