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Tripulantes pilotos fnferiores a dos Ilİimı 

E) 80 por 100 ........................................... 53,50 USD 

Siendo de apHcaci6n a los proses que siguen: Ir1anda, 
Uruguay. Portugal y Colombia. 

Nota: Los paises que no tengan un indice establecido se les aplicani 
la b3sica. 

Efcctividad: 1 de enero de 1995. 

ANEX04-m 

Indemnizaclones por destinos superlores a dOB aiıos 

Tripularıteıı pilotos 

Nacİonales ........ . 
Extrarıjeras: 

A) Basİco .... , .......................................... . 
B) 125 por 100 ' ......................................... . 

Las cuantıas citadas seran de aplicaciôn a IOS siguien
tes paises: Estados Unidos, Puerto Rico, paises de 
AfrİCa Ecuatorial, Arabia Saudi, Kuwait, Emiratos 
Arabes Unidos y Egipto. 

C) 112 por 100 ......................................... . 

Se aplicaran a los paises siguientes: Austria, Filipinas, 
Francia, Peru., Italia, Alemania, Holanda, Canadıi, 
Cuba, Rept1blica Doıninicana, Suecia, Venezuela, 
Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinaınarca. 

D) 95 por 100 .......................................... . 

Se aplicaran a: Argentina, Belgica, Luxemburgo, Mexi
co, Grecia, Paraguay y Suiza. 

E) 80 por 100 .......................................... . 

Siendo de ap1icaciôn a los paises que siguen: Irlanda, 
Urugua.y, Portugal y Colombia. 

Superiores a dıl'! afios 

2.783,00 ptas. 

46,99 USD 
58,74 USD 

52,63 USD 

44,64 USD 

37,59 USD 

Nota: Los paises que no tengan un İndice establecido se les aplicara 
la bılııica. 

EfectivüJad: 1 de enero de 1995. 

Consecuciôn beneficios 

Efectividad: 1 de enero de ]995. 

Durante la vigencia del IV Convenio Colectivo y Ugado a la consecuciôn 
de beneficios, la compafiia aportara una cantidad anual equivalente 
a 33.820 peseta..<; por cada tripulante piloto al Fondo Solidario de Pilotos. 
Esta cantidad tendra tratamiento independiente de la masa salarial. 

Consecuciôn objet1v08 

Efectividad: I de enero de 1995. 

Pesetaıı 

lD ................... 153.429 
ıc ................... 143.862 
1B ................... 134.892 
lA ................... 124.789 
1 ..................... 114.574 
2 ..................... 103.811 
3 ..................... 92.914 
4 ..................... 81.882 
5 ..................... 62.946 
6 ..................... 55.465 
7 ..................... 47.503 
8 ..................... 36.599 

7920 RESOLUCION de21 de 'marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ra.l de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicacwn del texto del Acuerdo para la 
sustituci6n de la Ordenanza de Comercio. 

Visto el texto de! Acuerdo para la sustituciôn de La Ordenanza de Comer
cio, que fue suscrito con fechas 8 de febrero y 5 de marıo de 1996, de 
una parte, por La Federacİôn Estatal de Comercio de CC.OO y por la Fede
raciôn Estatal de Trabajadores y Empleados de Servicios de UGT, y, de 
otra, por la Confederaci6n Espafiola de Comercio, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaciôn con eI 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y en eI 
Real Decreto 1040/1931, de 22 de mayo, sODre registro y d('pôsito de Con~ 
venios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo para la sustituciôn 
de la Ordenanza de Comercio en eI correspondiente Registro de este centro 
directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «BoIetin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERllO PARA LA SUSTITUCION DE LA ORDENANZA 
DECOMERCIO 

Exposiciôıı de motiv08 

La disposiciôn transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marıo, por el que se apnıeba el texto refundido de La Ley del 
Estatuto de los Trabajadore::J, estableci6, recogiendo 10 dispuesto en La 
disposiciôn transltoria segunda del Estatuto de los Trabajadores, segun 
la redacciôn dada por la Ley 1 II 1994, de 19 de mayo, la perdida de vigencia 
de tas Ordenanza<; y Reglamentaciones de Trabajo, que no se hubiesen 
sustituido por Convenio Colectivo hasta eI 31 de diciembre de 1994, auto
rizando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Socİal a derogar total 0 par
cialmente dicha normativa 0 a prorroJia,rla hasta eI 31 de diciembre 
de 1995, en aquellos casos en los que pudieran presentar~e problemas 
de cobertura al tiempo de la derogaciôn. 

Ata! efecto, se establecİa que las partes legitlmadas para la negociaci6n 
colectiva en el ambito de cada Ordenanza, siempre que no eXİstiese nego
ciaciôn colectiva suficiente, podrian ser convocadas por La Comİsiôn Con
sultiva de Convenios Colectivos para negociar un Convenio Colectivo 0 
acuerdo sobre materia.<; concretas que elimine 105 defectos de cobertura. 

Por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal de 28 de diciem
bre de 1994, y hadendo uso de tas facultades a que se ha hecho menciôn, 
se estableci6 la prôrroga integra de una serie de Ordenanzas y Reg1a
mentaciones que se relacionaban en el anexo 1 de dicha Orden, y entre 
Ias que se encontraba la Ordenanza de Comercio, aprobada por Orden 
de 24 dejulio de 1971. 

Asimismo, y para analizar los posibles vacios legales que la derogaciôn 
de las Ordenanzas y Reg1ameııtaciones podia producir, las organizaciones 
sindicales y empresaria1es mas representativas a nivel nacional suscri~ 
bieron eI dia 7 de octubre de 1994 el Acuerdo Interconfederal en materia 
de Ordenanzas y Reglamentaciones de Trabajo, con el fin de poder esta
blecer un marco conni.n de actuacİôn para alcanzar dicho propôslto. 

En virtud de 10 anterior, y de conformidad con eI principio de autonomia 
colectiva que nuestro marco constitucional otorga a Ia.<; organizaciünes 
sindicales y empresariales, las partes firmantes de estc Acuerdo entienden 
que con el mİsmo se da soluCİôn a los problemas de cobertura que la 
caducidad de La Ordenanza de Comercio conlleva. 

CAP1TULOI 

Normas de configuraci6n 

Articulo 1. Naturaleza y aplicaci6n delA<--uerdo. 

1. EI presente Acuerdo se suscribe al amparo del artlculo 83.3 del 
Estatuw de los Trabajadores, y atendiendo a la disposiciôn tran5itoria 
sexta deI Real Decrcto Legislativo 1/1995, de 24 de mar.w, que aprueba 
eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

A ta! efecto, se configura como un acuerdo sobre materUıs concretas 
por eI que se sustituye la Ordenanza de Comercio. 
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2. En cualquier momento, las partes legitimadas, segu.n los articu-
10887 Y 88 del Estatuto de los Trarnijadores, podnin disponer de La totalidad 
o de alguno de los contenidos del presente Acuerdo. 

Asimismo, 10 convenido en este Acuerdo no podni afectar a 10 dispııesto 
en los acuerdos 0 convenios colectivos vigentes. 

3. En todo caso, las nonnas previstas en eI presente Acuerdo ser3n 
de obligada aplicaci6n si na existİese textQ legal 0 convencional que con
temple eI tratamiento de a1gunas de las materias que en eI mismo se 
desarrollan. 

Articulo 2. AmbitofuncionaL 

Estanin incluidas en cı presente Acuerdo las empresas cuya actividad, 
exclusİva 0 principai, desarroUada profesionalmen~ y con establecimiento 
rnercantil abierto, consista en La venta de cualquier clase de artfculos, 
bien sca al detall 0 al pilr mayaT, en nombre propio 0 de terceros, y que 
no esten afectas por un ciclo de prorlucci6n, aunque el product.o pueda 
sufrir un acondicionamiento previo, siempre que estuvieran df'.ntro del 
campo de aplicaci6n de La Ordenanza de Comercio y que no hubieran 
excluido por Convenio Colectivo 0 acuerdo la aplicaci6n de La misma. 

Asimismo, tambien quedan excluidas las empresas que antes del 3 ı 
de diciembre de 1995 culminen acuerdos propios de sustituciôn de la 
Ordenanza de Comercio, salvo que acuerden la inclusi6n cxpresa en este 
Acucrdo. 

Articulo 3. Ambito persrrnal. 

EI presente Acuerdu afeeta a 108 trabəjadores que pr-esten sus servicios 
en las empresa.<ı incluidas en el ambito fun{'jonal del mİsmo. 

Lo contenido en el presente Acuerdo no seni de aplicaci6n a las per
sonas que se encuentren comprendidas eıı a1gunos de los supuestos con
t.empJados en 105 articu10s 1.3 Y 2 de! Estatuto de tos Trabajadores, salvo 
en el supuesto de reJaciones laborales de caracter especiaJ, el regimen 
disciplinario. 

Articulo 4. Ambito territorial. 

EI presente Acuerdo seri. de aplicaci6n en todo el territorio nacional. 

Articulo 5. Vigencia. 

El presente Acuerdo se mantendr.i vigente durante los MOS 1996, 1997 
Y 1998. 

TranscuITido este tienıpo, e1 Acuerdo perdera vigencia y, por tanto, 
dejarıi de surtir efectos, sa1vo que las partes firmantes, de comıin acuerdo 
y con una antelaci6n minima de tres meses a la fina1izaci6n del Acuerdo, 
decidan prorrogar la tota.lidad 0 a1guno de los contenidos del mismo. 

No obstanteı cua1quiera de las partes finnantes del Acuerdo podra. 
en el mismo plaıo minimo de antelaci6n descrito en el parrafo anterior, 
solicitar por escrito a la Comisi6n Mixta la iniciaci6n de un proceso de 
negociaci6n para modıncar 0 sustituir eI Acuerdo, para 10 que se concedeni, 
si fuera necesario, una pr6rroga unİca de seis meses, con inmediata cadu~ 
cidad transcurrido este plazo. 

CAP1TULOlI 

Esb'uetnra profesional y periodo de prueba 

Articu10 6. Clasificaci6n projlJSionaL 

Los trabajadores que presten sus servicios en las empresas İncluidas 
en eI imbito del presente Acuerdo senin clasificados en atenCİôn a sus 
aptitudes profesiona1es, titulaciones y contenido general de La prestaciön. 

La cla<;ificaci6n se realizari en grupos profesionales, por interpretaci6n 
y aplicaci6n de los facto:res de valoracİ6n y por las tareas y fundones 
basicas mas representativas que desarrollen los trabajad.ores. 

Por acuerdo entre eI trabajador y eI empresario se establecera eI con
tenido de la prestaciön labora1 objeto del contrato de trabəjo, as1 como 
~U pertcnenda a uno de Ic.'> grupos profesionales previstos en este Acuerdo. 

Este crit~riı) de clasificaciôn no supondr.i que se excluya, en los puestos 
de trabajo de cada grupo profesional, la realizaci6n de t.areas comple
mentarias que sean basicas. 

La reali7.aci6n de funcİones de superior 0 inferior grupo se hani con
forme a 10 disp1Jesto en el aruculo 39 del Estatuto de 108 Trnbajadores. 

La presente dasifieaci6n profcsional pret-ende lograr unu mejor inte
graci6n de los recursos humanos en la estructura ore.,anİzativa de la empre
sa sin merma alguna de la dignidad, oportunidad de promociôn y justa 
retribuci6n de los trabə,jadores y sin que s~ produzca discriminaci6n alguna 
por razones de edad, sexo 0 de cualquier otra indole. 

Artkulo 7. Factores de ıı.aloraciôn. 

Los factores que, conjuntamente ponderados, deben tenerse en cuenta 
para la inclusi6n de los trabə,jadores en un determinado grupo profesionaJ, 
son 105 siguientes: 

a) Conocİmientos: Factor para cuya valoraci6n se tendra en cuenta, 
ademas de la fornıaci6n b8sica necesaria para eumplir correctamente los 
cometidos, la experienda adquirida y la difıcultad para La adquisiciôn 
de dichos conocimientos yexperiencias. 

b) Iniciativa: Factor para cuya va10raciôn se tendni en cuenta eI grado 
de seguimiento a normas 0 direetrices para la €'jecuci6n de tareas 0 fun
dones. 

c) Autonomia: }o'actor para <,uya valoraci611 se tendra en euenta eI 
grado de dependenciajer.irquir'.a en cı desempeiio de las tareas 0 funciones 
que se desarrollen. 

d) Responsabilidad: Factor para euya vaİoraCİQn se tendni en cuenta 
eI grado de autonomia de acei6n del titular de la funeiön, el niveI de 
inf1uencia sobre 108 resultados y la relevancia de La gestiôn sobre los recur
sos humanos, tkcuicos y productivos. 

e) Mando: Factor para cuya va!oraciôn se tendni en cucnta el grado 
de supervisi6n y ordenaei6n de tas funciones y tareas, la capacidad de 
interrelaeion, las caracteristicas del colectivo' y el numero de personas 
sobre ias que se ejei"ce eI ınando. 

f) Complejidad: Factor para cuya valoraci6n se tendni en cuenta el 
mİmero y el grado de integraci6n de los diversos factores antes enumer&dos 
en La tarea 0 puesto encomendado. 

Para una m~or adçcuaci6n de los anteriores factores de vaJ.oraci6n 
a las especiales caracteristicas de las empresas de menor dimensi6n (em
presas de hasta 50 trabajadores), las partes firmantes acuerdan definir 
para est.e tipo de empresas unos grupos .profesionales especÜİcos, que 
aun teniendo su conceptua1izaci6n en los mismos .criterios, esto es, la 
İnterpretaciôn y aplicaci6n de los factores de valoraciôn deseritos y en 
las tareas y funciones desarrolladas, se a.justen y respondan de tına manera 
mas pr6xima a la realidad organizatİva y estructural de dichas empresas. 

Artfculo 8. Grll.pGs profesionales. 

Grupos profesionaJes en empresas de 60 0 mıis trabəJad.ores: 

Grupo profesiona1 1. 

Criterios generaJes: Tareas que consisten en opera.dones realizad.as 
siguiendo un metodo de t.rabajo preciso, segıin instrucciones especificas, 
con un total grado de dependenciajerarquica y funcionaL. Pueden requerir 
esfue~o fisico. No necesitar1 formaci6n especifıcB aunque ocasİonalmente 
pueda ser riecesario un periodo breve de adaptaci6n. 

Fonnaci6n: Conocimientos el€'ffient.ales relacionados (:on las tareas que 
desempena. 

Grupo profesional II. 

Criterios generales: Tareas que consisten en la ejecuci6n de trabajos 
que, aunquc se realizan bajo instruceiones precisa<;, requieren adecuados 
conocimientos profesionales y aptitudes pnicticas y cuya responsabilidad 
est:a limitada poc una supervisi6n directa osistematica. 

Fornıaci6n: Titulaci6n 0 conocimientos profesionales equivalentes a 
Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

Grupo profesional lll. 

Criterios generales: Trabajos de ejecuci6n aut6noma que exijan habi
tua!mente iniciativas par parte de los trabaJadores encargados de su eje
cuciôn. Funcİones que suponen integ:raci6n, coordinaci6n y supervisi6n 
dE> tareas homogeneas. Pueden suponer corresponsabilidad de mando. 

}<'ormaci6n: Titulaci6n 0 eonocimientos profesiona1es t..'quiva1entes al 
Bachiflerato Unificado Poliva1ente, Fonnaciôn Profesiona1 de segundo gra
do 0 RachilJerato 0 Fonnacİôn Profesiona1 de grado medio. 

Grupo profesional IV. 

Criterios generales: Funciones que suponen la intı:!graci6n, coordina· 
dôn y supervisiôn de tareas diversas, realizarlas por un coruunto de 
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colaboradores. Tareas complcjas pcro homogeneas que, aun sin implicar 
responsabiUdad de mando, tienen un alto grado de contenido intelectual 
interrelaci6n humarvı. en un marco de instrucciones generales de alta 
complejidad tecnica. 

Formacian: Titulaçi6n a nivel de educaciôn universitaria, Formadan 
Profesional de grada supenor 0 conocimientos profesionales equiva1entes 
adquiridos tras una experiencia acreditada .. 

Grupo profesional V. 

Criterios generales: Funciones que suponen la realizaci6n de tareas 
tecnicas complejas y heterogeneas, con objetivos globales definidos yalto 
grada de exigencia en autonornia, iniciativa y responsabilidad. Funciones 
que suponen la integraciôn, coordinaci6n y supervisi6n de funciones, rea· 
lizadas por un coı\junto de coıa~oradores en una misma unidad funcionaI. 
Se incluyen tambien en este grupo profesional funciones que suponen 
responsabilidad concreta para la gestiôn de una 0 varias areas funcionales 
de la empresa, a partir de directrices generales muy amplias emanadas 
del personal perteneciente al grupo profesional ~o~ 0 de la propia direcciôn, 
a los que debe dar cuenta de su gestiôil. Funciones que suponen la rea· 
lizaciôn de tareas ticnicas de mas alta complejidad e incluso La parti· 
cipaciôn en la definiciôn de los objetivos concretos a alcanzar en un campo, 
con un alto grado de autonomia, iniciativ'EI. y responsabilidad en dicho 
cargo de espeeialidad ~cnica. ,. , 

Formaciôn: Titulacİôn a nivel de educaciôn universitaria, complemeQ~ 
tada con una formaciôn especifiea en el puesto de trabajo, 0 conoeimientos 
profesionales equivalentes. tras una experiencia aereditada. 

Grupo profesional O. 

Criterios generales: EI personal perteneciente a este grupo planifica, 
organiza, dirige y coordinə. las diversas actividad~s propias del desen
volvimiento de la empresa. Sus funeiones comprenden la elaboraciôn de 
la politica de la organizaci6n, recursos humanos y materiales de la propia 
empresa, la orientaciôn y el control de las act.ividades de la organizaciôn 
conforme aı programa establecido, 0 la politiea adoptada, el establecimiento 
y mantenimiento de estructuras productivas y de apoyo al desarrollo de 
la politiea comercial nnanciera. Toman decisiones 0 participan en su ela
boraCİôn. Desempenan altos puestos de direcciôn d ejecuciôn de los mismos 
en los departamentos, divisiones, centros de trabajo, etc., en que se estruc
tura la empresa y que respoilden siempre a la particular ordenaciôn de 
cada una. 

Grupos profesionales en empresas de hasta 50 trabajadores: 

Grupo profesional 1: Los trabajos requieren poca iniciativa y se ejecutan 
bajo instrucciones concretas, con un total grado de dependenciajerıirquica 
y funcionaI. Las funciones pueden implicar incomodidad temporal 0 esfuer
zo fisico. No necesitan formaciôn especifica aunque ocasionalmente puede 
ser necesario un periodo breve de adaptaciôn. 

Nivel de asimilaciôn: Grupo profesional 1 anteriormente descrito. 
Grupo profesiona1 II: Realiza trabajos cualificados que requieren un 

adecuado nivel de conocimientos y que se prestan con un cierto grado 
de autonomia, iniciativa y responsabilidad, bajo la supervisiôn directa 0 

sistematica del elemento jerarquico supeilor. 
Nivel de a.<ıİmilaciôn: Grupos profesionales II y III ,anterlormente des

critos. 
Grupo profesional III: Realiza funciones con alto grado de autonomia, 

iniciativa y responsabilidad, ejerciendo el rnando, direcciôn, control y 
supervisiôn de tareas yjo personas. 

Nivel de a'iimilacİQn: Grııpos profesionales IV y V anteriormente des
critos. 

Artkulo 9. Periodo de prueba. 

EI ingreso de los trabajadores se eonsiderara hecho a titulo de prueba 
de acuerdo con la escala que a continuaciôn se fija~para cada uno de 
los grupos profesionales enumerados en el artfculo 8: 

Empresas de hasta 50 trabajadores: 

Grupo III: Seis meses. 
Grupo II: Tres meses. 
Grupo 1: Un mes. 

Empresas de 50 0 mas trabajadores: 

Grupos IV y V: Seis meses. 
Grupos III y II: Tres meses. 
Grupa 1: Un mes. 

Estos periodos seran por dias naturales de trabajo efectivo, por 10 
que no computanin en el mismo los periodos de tiempo en los que este 
suspendido el contrato de trabajo. 

CAPITIJLO ıH 

Estructura salariaI 

Articulo 10. Estructura saıariaL 

Las retribuciones de los trabajadores incIuidos en el ambito ,de apli
caciôn del presente acuerdo constaran de un salario base de grupo 0 salario 
de contrataciôn Y. en su caso, por los complementos del mismo. 

Salario base de grupo' 0 salario de contrataciôn.-Por tal se entiende 
la retribuciôn que remunera la prestaciôn de servicios del trabajador por 
unidad de tiempo en funciôn de su pertenencİa a uno de los grupos pro
fesionaJes descritos en el presente acuerdo y sera el que figure en eada 
uno de los convenios colectivos para cada gnıpo profesional. En ausencia 
de Convenio Coleetivo sera el acordado en el momento de su contrataciôn. 

El salario base remunera lajornada semanal yjo anual de trabajo efec
tivo fıjada por Convenio Coleetivo 0 norma legal y los periodos de descanso 
legalmente establecidos. / 

Complementos salariales.-Son complementos salariales las cantidades 
que deban adicionarse al şalario base de grupo 0 salario de contrataciôn 
por cualquier concepto distinto al de jornada anual yjo semanal del tra
bajador y de su adscripci6n a un grupo profesional. 

Los eomplementos salariales, se ajustaran a algunas de las siguientes 
modal.idades: 

1. Complementos personales.-Son los complementos derivados de las 
condiciones personales del trabajador. Dichos complementos tendran las 
mismas caracteristieas que el sal8Jio base de' grupo 0 salario de contra
taciôn, exeepto que seran cantidades a titı.iıo excIusivamente personaI. 
Seran siempre consolidabl'es. 

El tratamiento del complemento de antigüedad sera, en su caso, el 
previstO por las partes en sus respectivos eonvenios. 

2. Complementos del puesto de trabajo 0 por raz6n del trabajo rea
lizado.-Son aquellos que percibe el trabəjador por razôn de 1as carac
terİsticas del puesto de trabajo 0 de la forma de realizar su actividad 
profesional y cuya pereepciôn depende, exCıusivamente, de la efectiva pres
taciôn de trabajo en el puesto asignado, por 10 que no tendra caracter 
consolidable. 

3. Complementos por calidad 0 cantidad. de tni.bajo.-Son aquellos 
que percibe el trabajador por razôn de una mejor calidad 0 una mayor 
cantidad de trabajo, yayan 0 no unidos a un sistema de retribuciones 
por rendimiento, en cuyo caso habra de tenerse en cuenta 10 establecido 
en el artİculo 41 de! Estatuto de los Trabajadores .. 

Articulo IL. Gratificaciones extı:aordinarias. 

Seraıı las previstas en cada Convenio Colectivo. En ausencia de Con
venio Colectivo todos los trabajadores tendran derecho, como minimo, 
a dos gratificaciones extraordinarias, UI,la de el1as con ocasiôn de las fiestas 
de Navidad y la otra antes de los primeros quince dias de julio; no obstante, 
esta ıiltima podra abonarse en fecha distinta, siempre que haya acuerdo 
con los representantes de los trabajadores 0 asİ 10 determine la Comisiôn 
Mixta de este acuerdo a peticiôn de los interesados. 

El importe de Ias pagas extraordinarias, cuando no haya sido fljado 
por Convenio Colectivo, comprendera la peıiodificaciôn mensual del sala
rio base de grupo 0 de contrataciôn y, en su caso, de los complementos 
personales. 

En los easos de Queva incorporaciôn, reingreso 0 ce~e, la cuantia de 
las pagas extraordinarias se calculara en proporciôn al tiempo trabajado 
durante eI afio. 

CAPlTULOIV 

Regimen disciplinar10 

Articulo 12. 

La empresa podra sancionar las acciones u omisiones punibles en que 
incurran los trabajadores de acuerdo con La graduaciôn de las faltas y 
sanciones que se establecen en el presente texto. 

Articulo 13. 

Toda falta cometida por un· trabaJador se clasificara, atendiendo a su 
importancia y tra'icendeııcia. en leve, grave 0 muy grave. 
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Artlculo 14. FaUas Wves. 

Se considerarin fa1tas leves las siguientes: 

1. La suroa de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando 
exceda de quince minutos e.n un mes. 

2. Na cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se 
faJte al trabajo por motivo justificado, a na ser que se pruebe La impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

3. Pequefios descuidos en la conservaci6n en lüs generos 0 de! material 
de la empresa. 

4. Na comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio. 
5. Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias 

de la empresa, siempre que na sea en presencia del publico. 
6. El abandono-del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por 

breve tiempo. Si coma consecuencia del mİsmo se originase peıjuicio grave 
a la empresa 0 hubiere causado riesgo a la integridad de las personas, 
esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grilve, seg11n 105 casos. 

7. Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal fndole que 
pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa. 

8. No atender al pı1blico con la correcciôn y diligencia debidos. 
9. Faltar un dia de trabəJo sin la debida autorizaciôn 0 causa jus-

tificada. ' 

Articulo 15. FaUas graves. 

Se considerar.an como faltas graves las siguientes: 

1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabəJo cuando 
exceda de treinta minutos en un mes. 

2. La desobediencia a la Direcciôn de la empresa 0 a quienes se encuen
tren con facultades de direcci6n u organizaci6n en el ejercicio regular 
de sus funciones en cualquier materia de trabajo. Si la desobediencia fuese 
reiterada 0 implicase quebranto manifiesto de La disciplina en el trabajo 
o de eHa se derivase perjuicio para la empresa 0 para 1as personas podra 
ser calificada como falta muy grave. 

3. Descuido impQı1ante en la conservaci6n de los generos 0 del mate
rial de la empresa. 

4. Simular la presencia de otro ttabajador, fichand~ 0 firmando por eı. 
5. Las discusiones con otros trabajadores en presencia del pı1b1ico 

o que trascienda a este. 
6. Emplear para uso propio articulos, enseres 0 prendas de Ia.empresa, 

o sacarlos de las instaIaciones 0 dependencias de la empresa a no ser 
que exista autorizaciôn. 

7. Realizar, sin el·oportuno permiso, trabajos particulares durante 
lajornada laboraL. . . 

8. La inasİstencia al trabajo sin la debida autorizaci6n 0 causa jus
tificada de dos dias en seis meses. 

9. La comisi6n de tres faltas leves, aunque sea de distinta natura1eza, 
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanci6n 0 ~monestaci6n por 
escrito. 

Articul0 16. Faltas muy graves. 

Se consideranin como faltas muy graves las siguientes: 

1. Faltar mas de dos dias al trabajo sin la debida autorizaci6n 0 causa 
justificada eri un afio. 

2. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
3. EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones eneo

mendadas, as! como en eHrato con 105 otros trabajadores 0 con cualquier 
otra persona dura.nte el trabajo, 0 hacer negociaciones,.de coınercio 0 indus
tria por cuenta propia 0 de otra persona sin expresa autorizaci6n de la 
empresa, asi como la competencia desleal en La actividad de la misma. 

4. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en materiales, 
ı1tiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, ense
res y documentos de la empresa. 

6. El robo, hurto 0 malversaci6n·cometidos ta.nto a la empresa como 
a los compafıeros de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las 
dependencias de La empresa 0 durante La jornada laboral eo cualquier 
otra lugar. 

6. Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de La empresa, 0 revelar a personas extraftas a la misma el contenido 
de estos. 

7. Originar frecuentes rifias y pendencias con los compaiieros de 
trabəjo. 

8. Falta. notoria de respeto 0 consideraciôn al publico. 
9. Los malos tratos de palabra u obra 0 la falta grave de respeto 

y consideraciôn a los Jefes 0 a sus familiares, asi como a los ·compafieros 
y subordinados. 

10. Toda conducta, en eI arnbito laboraL, que atente gravemente al 
respeto de La intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal 0 fisica, 
de canicter sexual. Si la referida condt1cta es llevada a cabo prevaliendose 

, de una posici6n jetarquica, supond.ni una circunstancia agravante de 
aquella. 

11. La comisi6n por un superior de un hecho arbitrario que suponga 
la vulneraci6n de un derecho del trabajador legalmente reconocido, de 
donde se derive un perjuicio grave para el subordina4o. 

12. La continuada y habitual falta de-aseo y limpieza de tal ındole 
que pueda afectaı;. al proceso productivo e imagen de la empresa. 

13. La embriaguez habitual y drogodependencia manifestada en jor~ 
nada laboral y en su puesto de trabəjo. EI esta.do de embriaguez 0 la 
ingesti6n de estupefacientes manifestados una sola vez seran constitutivos 
de falta grave. 

14. -Disminuci6n continuada y voluntaria en eI rendimiento normal 
de su trabəjo, siempre que no este motivada por derecho alguno reconocido 
por Ias Leye·s. 

16. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse 
producido la primera. 

Articulo 17. Regimen de sanciones. 

Co~esponde a la Direcciôn de la empresa la facultad de imponer san
ciones en los terminos estipulados en el presente acuerdo. La sanci6n 
de las faIta.s leves, graves y muy graves requerira comunicaci6n escrita 
al trabajador, haciendo consta.r la fecha y 105 hechos que la motivan. 

p'ara la imposici6.n de sanciones se seguir~n los tnimites previstos en 
la legislaci6n general. 

Articul0 18. Sanciones mdximas. 

Las. sanciones que podran imponerse en cada caso, atendiendo a la 
gravedad de la falta cometida, seran las siguientes: .. 

1." For faltas leves: Aınonestaci6n verbal. Alnonestaci6n por escrito. 
Suspen5i6n de empleo y sueldo hasta tres dias. 

2.8 Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

3.8 Por falta.. .. muy graves: Desde la suspensiôn de ertı.pleo y sueldo 
de dieciseis a sesenta dias hasta la rescisi6n del cont.rato de trabajo en 
los supuestos en que la falta fuera califıcada en su grado ıruiximo. 

Articulo 19. Prescripci6n. 

La facultad de la Direcci6n de la empresa para sancionar prescribira 
para las faltas leves a 105 diez dias, para tas faltas graves a los veinte 
dias y para las muy graves a los sesenta dias a partir de la fecha en 
que aquella tuvo conocimiento de su comİsi6n y, en cualquier caso, a 
Ios seis meses de haberse cometido. 

CAPITUWV 

Comisi6n mixta 

Articulo 20. Comisiôn mixta. 

Aınbas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisiôn Mixta 
de in~rpretaci6n y seguimiento del cumplimiento del presente acuerdo. 

Esta Comisi6n mixta esta.ra integrada paritariamente por ocho repre
sentantes de las organizaciones sindicales firmantes y ocho por la orga
nizaci6n empresarial firmante del mİsmo. 

En el acto de su constituci6n, la Comisi6n Mixta, en sesi6n plenaria, 
elegira dos Secretarios, uno por parte empresarial y otro por parte sindical. 
Este ı1ltimo sera ro1fl.tivo cada afio. 

Asimismo, la Comisi6n podra inter-esar los servicios de asesores oca
sionales 0 permanente~ en cuantas materias son de su competencia, quie
nes seran libremente dt!!signadas por las partes. 

La Comisi6n elabora.ni su propio RegIamento de funcionamiento. 
La Comisiôn habra de reunirse, al menos, una vez al trimestre. 
La Comisiôn tendra las siguientes funciones: 

1.8 La interpretaci6n del acuerdo, ~i como el seguimiento y cum
plimiento del mismo. 

2.8 Entender, de forma previa y obligatoria, a la via administ.rativa 
y jurisdiccional, en relaci6n con los cont1ictos colectivos que puedan ser 
interpuestos, por quienes est8.n legitimados para ello, respecto a la apli
caci6n e interpretaci6n de los preceptos derivad.os del presente acuerdo. 
Las decisiones que adopte la COmİsiôn en tales cont1ictos tend.nin la misma 
eficacia norrnativa que tienen las clausulas de este acuerdo. 
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3." Podra elaborar un informe anual acerca del grado de cumplimiento 
del acuerdo, de las dificultades surgidas en s;u aplicaciôn e interpretaci6n, 
asİ como de aquellas cuestiones que IRS partes presentes en la Comisİôn 
estimen convenienws para un mejor desarrollo y aplicaciôn del mismo. 

4. il La elaboraciôn de recomendaciones 0 criterios para la negociaci6n 
colcctiva con Vİsta a una raciqnalizaci6n de la misma y a una progresiva 
extensi6n de la actividad negocial. 

5." De conformidad con et articulo 92.2 del Estatuto de los Traba
jadores, esta Comisi6n sera la encargada de emitir cı informe previo para 
proceder a la extensİôn de 105 convenios colectivos. 

6." Cuantas otras fiınciones se deriven de 10 estipulado cn cı presfmte 
Acuerdo. 

El domicilio de la Comisi6n queda constituido, a todos los efectos, 
en la sede de la Confederaci6n Espafıola de Comercio, sita en Madrid, 
calle Diego de Le6n, numero 50, tercera planta. 

Disposici6n adicional. 

Las partes finnantes se comprometen, mediante la conclusi6n del 
correspondiente acuerdo sobre materias concretas y de conformidad con 
10 establecido en el articulo 83.3 del Estatuto de 105 Trabajadores, a l'atificar 
o adherirse al Acuerdo sobre soluci6n extrajudicial de conflictos laborales 
firmado el pasado 25 de enero POl' ıas organizaciones empresariales y 
sindicaJes mas representativas en eI arnbit.o nacional. 

ANEXO DE ADECUACION 

Durante la vigencia de este Acuerdo se fomentara, por las partes f;r
mantes, la transfonnaci6n de tas categorfas profesionales ~Xistentes en 
la Ordenanza de Comercio POl' tos grupos profesiona~es definidos en el 
mismo. 

POl' tal motivo, las partes firmantes han acordado poner a disposici6n 
de trabajadores y empresarios el siguiente anexo de adecuaci6n como ins
trumento orientador y facilitador de la implantaci6n de 105 grupos pro
fesionales recogidos en el Acuerdo. 

Grupo 1: 

En est€' grupo profesional se İncluyen todas aquellas actividades que, 
POl' analogia, son asimİ1ables a las siguientes: 

Actividades manuales, envasados, etiquetaje, embalaje, empaquetado, 
etcetera. 

Operaciones elementales de maquinas sencillas. 
Actividades auxiliares. 
Tareas sencillas de costura, planchado. 
Operaciones de limpieza. 
Actividades que consisten en efectuar recados, encargos, transporte 

manual, llevar 0 recoger correspondencias y otras tareas subalternas. 
Vigilancia de edificios y locales. 
Operaciones de venta sin especializaci6n. 
Telefonista-Recepcionista. 
Operaciones de recepci6n, carga, transporte, apilamiento, descarga, 

colocaci6n y reposici6n de mercancfas. 

Gnıpo il: 

En est.e grupo profesionaJ se incluyen tüdas aquellas actividades que, 
por analogia, son asimilables a las siguientes: 

Aplicaciones basİcas de informatica. 
Trabajos de reprografia. 
'farcas basicas administrativas. 
Manipulaci6.n de maquinas de envasado yjo acondicionado. 
Vendedores especializados. 
Conducci6n y reparto de mercancıas. 
Funciones y tareas de supervisi6n de cajas registradoras formalİzando 

la documentaci6n necesaria para el control administrativo. 

Grupo lll: 

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
POl' analogia, son asimilables a las siguientes: 

Actividades de infonnatica acordes çon eI nivel de conocİmientos reque
ridos. 

Actividades administrativas acordes con el nivel de conocimientos 
requeridos. 

Tareas de gesfi6n de compra de pequeiia complejidad. 

Mando sobre un grupo pequeiio de personal de cualquiera de las acti
vidades. 

GrupoIV: 

En est.e grupo profcsional se incluyen todas aquellas actividades que, 
POl' analogia, son asimilables a los siguientes: 

Actividades de informatica acordes con eI nivel de conocimientos reque
ridos. 

Responsables de ordenar y supervisar la ejecuci6n de tareas de man
t.enimiento, servicios, administraci6n 0 red de ventas. 

Estud}o y supervisi6n del disefto correspondiente al grupo de su espe
cialidad en 105 proyectos asignados, reelaborando la programaci6n de Ios 
trabajos a realizar y su coordinaci6n. 

Tareas de gesti6n de compras de importante complejidad. 
Tareas de jefatura sobre varios grupos df' trabajadores de ventas 0 

servicios de distintas secciones. 

GrupoV: 

En este ~po profesional se incluycn todas aquellas actividades que, 
por analogfa, son asimilahles a las siguientes: 

Realizar las funciones propias de su profesi6n estando en posesi6n 
de La titulaci6n superior correspondiente. 

Realizaci6n de funciones que impliquen tareas de invest.igaci6n 0 con
troı de trabajos con capacitaci6n para estudiar y resolver los problemas 
que se plantean. 

Supervisi6n tecnka de la totalidad de un proceso. 
Supervisi6n tecnica d'e un grupo de servicios 0 de la totalidad de los 

mismos, e incluso de los procesos tecnicos. 
Coordinaci6n, supervisi6n y ordenaci6n de trabajos administrativos 

heterogeneos 0 del coI\iunto de actividades administrativas. 
Responsabilidad de La explotaci6n de un ordenad.or sobre el coI\iunto 

de servicios del proceso de datos. 
Analİsis de sıstemas de informat.ica. 
Delegados de La red de ventas. 
Planİficaci6n, ordenaci6n y supervisi6n de sistemas, procesos y cir

cuitos de trabajo. 
Desarrollo de tareas de gesti6n y de investigaci6n de alto nivel con 

La programaci6n, desarrolloy responsabilidad de los resultados, del controı, 
planificaci6n y de1 conjunto de las tareas de informatica. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de30 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se dispone publicar la relaci6n 
de puestos de trabajo del personal de Admi-nistraci6n y 
Servicios. 

Mediante acuerdos adoptados POl' La Junta de Gobierno de la Univer
sidad de Sevilla y POl' el Consejo Social, en sesiones celebradas los dias 
2 de noviembre de 1995 y el 12 de diciembre de 1995, respectivamente, 
fue aprobada una modificaciôn de la relaciôn de puestos de trabajo en 
la que se recogian las diversas actualizaciones que se han realizado sobre 
dicho instrument.o tecnico en 1995, a fin de adaptar la estructura del 
personal de Administraci6n y Servicios a las demandas de gesti6n plan
teadas POl' la Universidad. 

La conveniencia de disponer de un unico documento organizativo que 
refleje dicha estructura, determina que por este Rectorado se haya dis
puesto 10 siguiente: 

Primero.-PubIicar la vigente relaci6n de puestos de trabajo de! personal 
de Administraclôn y Servicios de la Universidad de Sevilla, en la que 
lüs complementos especfficos y de categoria se encuentren referidos a 
las cuantlas establecidas para 1996. 

Segundo.-Esta relaci6n de puestos de trabajo entrara en vigor el 
de enero de 1996, sin perjuicio que los efectos ecün6micos para los puestos 
adscritos a funcionarios se retrotraigan alI de euero de 1995. 

Sevilla, 30 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 


