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Editoıial McGraw-Hillj«Jnteramericana, Sociedad Anônima».-Proyeçto 
editorİal para Tecnologia Industriall (autores: SUya, Francİsco y Jose Emİ
Ha Sanz) de primer curşo de Bachilleı:ato. 

Editoria1 McGraw-Hillj.rnteramericana, Sociedad Anonima •. -Proyecto 
editorİal para Latin 1 (autores: Josefa Sanchis y Peregri Sancho) de primer 
curso de Bachillerato. 

Editorial McGraw-Hill/.lnterarnericana, Sociedad Anonimao.-Proyecto 
editoıial para Economia (autar: Francisco Moch6n Morcillo) de primer 
cursü de Bachillerato. 

Editorial McGraw-Hill/.lnteramericana, Sociedad Anônİrna».-Proyecto 
editorial para Qufmica (auto.ı;es: Ruiz, Antonio y otros) de seguı;ıdo curso 
de Bachillerato. 

Editorİal Burlington Books, Spaİn.-Proyecto editorial "Themes for 
1° and 2° Bachillerato» (autores: Deuton, Jane'y otros) para pt'imero y 
segundo cursos de BachilleratO'. 

Oxford University Press' .• Espaiia, Sodedad An6nima».-Proyecto Street
wise para Ingles (autorcs: Nolasco, Rob y otros) de primcr curso de Bachi
llerato. 

9529 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se aprueban deter
minados proyectos editoriales para Ensenanzas de Regi
num General no Universitarias y se autoriza eluso de lo8 
correspondientes libros de texto y materiales curriculares 
en centros docentes p1ıblicos y privados. 

Ei Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, regula la supervisiôn de 
los libros de texto y' otros materiales cur*ulares para las enseİ1anzas 
de regimen general, asi como su uso en los Centros docentes. Dicho Real 
Decreto establece c.omo objeto de supervisi6n los proyectos editoriales 
y dcfine los requisitos que harr de reunir para su aprobaci6n. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 2 de junio de·1992 
concreta la documentaci6n que las empresas editoriales deben presentar 
ante la Direcciôn General de Renovad6n Pedag6gica para solicitar la super
visiôn de los correspondientes proyectos editoriales y precisa los tCrminQs 
en que se debe refl.ejar la autorizaci6n de uso en los libros de texto y 
materiales curricul.ares resultantes de los proyectos editoriales aprobados. 

De conformidad con Ias mencionadas normas, a propuesta de la Diree
eion General de Renovad6n Pedig6gica, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar los proyectos editoriales supervisados que se men
donan en cı anexo y autorizar el uso, en los Centros docentes,- de los 
libros de texto y materiales curriculares que reşultan de los mismos. 

Segundo.-Los libros de texto y materia1es curriculares que resultan 
de los proyectos editoria1es mencionados deberə:D. ref1ejar esta autorizaciôn 
en los rerminos estab~ecidos en La citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 1 de abril de ı {}96. 

SAA VEDRA ACEVEDO 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

ANEXO 

Ediciones Vicens Vives.-Proyecto editorial «Proyecto Global de Edu~ 
caci6n Infantil Vicens Vives~, para el segundo ciclo de Educaciôn Infantil. 

Burlington Books.- Proyecto editorial _The Burlington Courses for 
3.oand 4.° ESO. (autores: Day et al.), ıirea de Lenguas Extranjeras: IngIes, 
para el segundo cicIo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Cenlit Ediciones.-Proyecto editoria1 _De viva voz" (autor: Pedraza), 
uea de Lengua Castellana y Literatura, para el primer ciclo de Educaciôn 
Secundaria Obligatoria. 

Editorial Editex.-Proyecto editorial, area de Cieneias de la Naturaleza 
(autores: Andres et aL), para el primer cicIo de . Educaci6n Secundaria 
Obligatona. 

Ediciones S. M.-Proyecto editorial, area de Ciencias' de la Naturaleza 
(autores: Del Carmcn et aL), para eI primer ciclo de Eduqıci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Ediciones S. M.-Proyecto editoriaJ, ar,ea de Lengua Castellana y Lite
ratura (atıtores; G6mez Torre~o y De la Hoz), para eI primer ciclo de Edu~ 
caciôn Secundaria Obligatoria. . 

Editorial Teide.-Proyecto editorial, area de Lengua CasteUana y Lit'.:'
rahıra (autores: Pic6 ct aL), para el primer ciclu de Educaciön Secundaria 
Obligatoriıı. 

Ediciones Vicens Vives.-Proyecto editorial "Formas-Vicens Vives. (au
tores: Juanola, Sala y Valles), area de Educaci6n Plastica y Visual, para 
el primer cicIo rJ.e Educaci6n Secundaria Obligatoria). 

MINISTERIO 
DETRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9530 RESOLUCION d.€ 29 de marzo de 1996, de '4 Direcci6n Gene

ral de 1'rahajo, por la que se dispone la in.wripci6n en 
et Registrf) Y pubUcaci6n del texto del COn1Jenio Colectivo 
de .. BBV bıtcractivo8, Sodedad An6nima, S. v:B ..... 

Visto e~ texto del ConVf~nio Colectivo de .BBV Interac~,ivos, Sociedad 
Anônima, S.V.B.. (nı1mf'fI) de côdig<> 9006542), que fu€' suscrito con fecha 
8 de marzo de de 1996, de una parte, por los designados por La Direcciôn 
de la Empresa para su representaci6n y, de otra, por el Comite de Empresa 
y Delegado de Persona1 eo representaciôn de 10s trabajador{'s, y de con
formidad con lo dispuesto en el articti10 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo'I/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba el texto 
refundido de la Ley del Eslatuto de 10s TrabəJadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito. de Convenios Colec
tivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero . ....:Ordenar 'la inscripciôn del citado Convenio Colectivo -en et 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Cordova 
Gaİrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .BBV INTERACTIVOS. SOCIEDAD 
ANONIMA, S.V.B .• 

ANOS 1996-1998 

Preılmbu10 

La representaci6n de La empresa ~BBV InteracÜvos, Sociedad Anonima, 
S.V.s.., y la representaciôn de los trabajadores, ostentada por los miembros 
de su ComitC de Empresa del centro de trabəJo de Madrid, asi como por 
los representarites de tos trabajadores de los restantes centros de trabajo 
ubicados en Barcelona, Bilbao y Va1encia, despues de una a'mplia deli
beraci6n y previo reconocimiento reciproco de su legitimidad para La nego
ciaciôn colectiva, de conformidad con la legİslaciôn .J.aboral vigente han 
susc'rito eI presente Convenio Colectivo de empresa, negociado,por la Mesa 
constituida al efecto. 

CAP1TUL01 

Normas generales 

Artlculo 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo regulani, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, las relaciones laborales entre la empresa «BBV Interac
tivos, Sociedad Anônima, S.V.B.. (en adelante, ~ia empresa»), y sus tra
bajadores, cualquiera que sea el centro de trabajo donde presten sus ser
vicios dentro del territorio nadonal. 

Articulo 2. Ambito pa8onal. 

Este Convenio Colectivo sera de aplicaciôn a todo el persorı~1 en regi
men de contrato de trahajo que preste sus servicios en la empresa, con 
exclusiôn del personal de alta direcciôn sujeto a relaciôn laboral de caracter 
especia1 regulada por el Real Decreto 1382/1985, ~e 1 de agosto, 

Articulo 3. Vigencüı~ dumci6n y pr6rroga. 

Ei presente Conveni.) cntrara en vigor, a todos los efcC'tos, a partir 
del dia de su firma por las revresentaciones soCİal y em'prE:t"ariaı' No obs
tante, los concept.o," ec',H,)wiı;o3 pactados tendnin efecto desde el dia pri
mero de enero de 1996. 

La duraciôn de pste !"orıv!miu sera desde el dia 1 de f'lluo de 1996 
hasta el dia 31 de dicit:w.b,·(! d.! 199'<;. 

A partir de esta ö;üına fecha se enteııdera piorrogado, 11(' .. iln en ano, 
en tanto que cualqu:1' ra -~e las partes no 10 denuncie df'ntro de 10s tres 
ı1ltimos meses de su t.f>rminad6n 0 prôrroga en ('urso. 
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Artfculo 4. Revi.<riôn. 

Se establece, para cı segundo y tercer afto de vigencia del Convenio, 
una revİsiôn salarial, con efectos desde 108 dias 1 de enero de 1997 y 
1 de enero de 1998, respectivamente, que operani sobre la tabla salarial 
que para cada catt~goria profesional se recog(: cn cı presente Convenio. 

Las nuevas tablas salarialcs, aplkables al segundo y tercer ana de 
vigencia de! Convenio para cada categoria profesional, se incorporan coma 
anexos 1 y II aı presente Convenio, formando parte integrante del mismo. 

Articu10 5. Indivisibilidad del Convetiio. 

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo forman un toda 
organico e indivi.sible y, a efectüs de su' ap1icaciôn pnictica, senin con
sideradas globalmente en c6mputo anual. No senin admisibles Ias inter
pretaciones 0 aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situaciones indi
viduales 0 coIectivas, val6ren aisladamente las estipulaciones convenidas. 

En el supuesto de qııe La Autoridad 0 Jurisdicci6n competente, en 
el ejercicio de sus facultades, no aproba"e, modificase, considerase 0 apli
case de forma distinta alguna de sus cIüusulas, las partes debenin reunirse 
para revisar el Convcnio en ~u totalidad. 

Articulo 6. Compensaci6n y absorci6n. 

Ei presentc Convenio compensara y absorbera cualesquiera mejora" 
Iogradas por eI personalı bien a traves de otfos convenios 0 normas de 
obligado cumplirniento, bien por decisioneş unilaterales de La empresa. 

Quedaran asİmisrno absorbidos por el Convenio los efectos econ6micos 
que puedan derivarse de disposiciones legalcs 0 administrativas que entren 
en vigor con postf"-rioridad a su firma. A efe('tos de practicar la absorciôn 
se comparani globalmente La situaciôn resultante de la aplİcaciôn del Con
venio y la que resulte de Ias disposiciones legales y administrativas. 

Laş condiciones, ventajas y mejoras econômİCa,,' establecidas en eI pre
s.ente CQnvenio COIf>ctivo, asi como Ios conceptos retributivos recogidos 
en eI articulo 16, vaJorados en su. conjunto, .sı:nin compensables yabsor
bibles, ha<;ta donde aJcancen, con las retribuciones y rnejoras de cualquier 
indole que sobre las minimas regIamentarias satisfaga La empresa, cual
quiera que sea eI origen, denominaci6n, forma 0 naturaleza de dichas 
retribuciones y mejoras, valoradas tambi~n eH su conjunto y sin nece~idad 
de' exigencia d(' ningun tipo de homogenddad. 

. Articul0 7. Comi.'>i6n Pnritnria de InterpTl'taci6n. 

Se constituye una Comisiôn Mixta de Interpretaci6n del presente Con
venio, con las funciones que se especificaıı en eI articulo siguiente. 

Dicha Comİsi6n se reunİni, a peticiôn de cualquiera de las represen
tadones, cuando se plantee cualquier incideı!cia respecto de La interpre
tad6n de !os açuerdos recogidos en el presenh' Coııvenio. 

La convocatoria de la reunion debera tealizı:ı.rse por escrito, con citaciôn 
de to<:los los miembros de la Comisi6n con t;es dıas habiles de antelaci6n, 
debiendo İl!cluir necesariamente el orden del dia. 

Dicha Comisi6n estara co-mpuesta por: 

A) Dos Vocales representantes de Ios trabajadores y un suplente, 
designados entn' los que hayan formado parte de la Comisi6n deIiberadora 
del Convenio. 

B) Dos Vocales repre_sentantes dp La empresa y un suplente. 

Las reunİones de la Comisi6n seran presididas por uno de sus corn
ponentes. De no existir acuerdo sobre la elecci6n de Presidente, se pro
cedera a su designaciôn por sorteo. 

Igualmcnte y por eı mismo proccdimiellto, se nombrara dentro del 
seno de la Conıisiôn un Secrctario, que se encargara de redactar las actas 
de las reuniones que se ceıebren. 

A Ias reuniones de la Comisi6n podran asi.stir, con voz pero sİn voto, 
los asesores que en cada caso designen la<; rt'spectivas representaciones. 

Los acuerdos dı, la Comİsi6n requeriran neccsariaınente para su validez, 
que sean adoptados por. mayoria absoluta eııtrE" las dos representaciones. 

Articulo 8. Funciones de la, Comisi6n Po,ri-tari~ ae Interpretaci6n. 

Sus fu:ncion~<; seran Ias siguientes: 

a) Interpret:ar la aplicaciôn de la totalidad de las clausııIas de este 
Convenio. 

b) ConciJiadôn y arbitrajf' en la totalidad de 1&1; problemas 0 cues
tiones qU€ SP dni:veıı Of! la apliçaciôn deI Convenb. 

c) Cuantas acÜ·.'idudes tiendan a u!la m&)'ür <::ficaCİa pnictica del 
Convenio. 

Las partes convienen someter a la Comisı6n Paritaria de Interpretaci6n, 
con canicter previo a su planteamiento ante loş ôrganos administrativos 
o jurisdiccionale~ competentes, todas aquellas cuestiones que pudieren 
derivarse de la interpretaciôn del presente Convenİo Colectivo, asi como 
las posibles discrepancias y situacİones conflictivas de ambito colectivo 
que surjan en la.aplicaci6n de! mismo. 

CAPlTULO II 

Jomada, vacaciones y permisos 

Articulo- 9. JOT1UJ,da de trabajo. 

Con caracter general, lajornada de trabajo durante eI periodo de vigen
cia del presente Convenio seni de treinta y nueve horas semanales para 
todos los trabajadores afectados por eI mismo, distribuidas de lunes a 
viernes, con un total de mil setecientas cincuenta y cinco horas anuales. 

Articulo 10. Horario de trabajo. 

Se estabIece un horario comprendido entre las ocho treinta y las die
cinueve horas, de lunes a viernes, con la f1exi1ıilidad que impongan las 
necesidades deI servicio. 

Articulo 11. Vacaciones. 

A) Los trabajadores afectados por el presente Convenio tienen dcre
cho anualrnente a un periodo de vacaciones retribuido de treinta dia<; 
naturales. Dicho disfrute podra ger fraccionado hasta en tres periodos, 
siendo preciso para el tercero el acuerdo entre Ias partes. 

Las del personal que ingrf!s.e, reingrese, 0 cese en el transcurso de! 
a!l0' incluso por servicio militar, seran proporcionales a 10$ dias trabajados 
dentro del ano y se disfrutaran, en Ios dos primeros ca<;os, cuando 10 
permitan las necesidades del servicio. . 

, B)' El penodo habn de disfrutc de las vacaciones sera eI comprendido 
entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, ambos 'inclusive, de cada afio. 
No obstante, el personaJ que 10 solicite, siempre que las necesidades del 
seıvi.cio 10 permitan, podra tener sus vacaciones en 10s restantes dias 
del afio. 

Las vacaciones no comenzaran en dia festivo 0 vispera, salvo petici6n 
deI interesado. 

C) Se confeccionani un cuadro de vacaciones por departamentos que 
permanecera expuesto de forma que facilİi:.e· al empleado eI conocimiento 
de su penodo de disfrute, y ello al menos con dos meses de antelaci6n 
aı dia de su cOfnienzo; 

Tendra preferencia para eI disfrute de las vacaciones el personaJ con 
hijos a su cargo cuando asi 10 precisc par~ que dichas vacaciones coinddan 
con las escolare~, entendiendo por tales Ias marcadas por eI Ministerio 
de Educaci6n y ClenCİa, y como periodo legal de escolarizaci6n obtigatoria, 
el comprencido entre los seİs y los catorce afios. 

Cuando eoncurran dos 0 mas trabajadores que pretendan dısfrutar 
sus vacacion~s en Ias misma<ı fe{'has,' dentro deI periodo de vacacİones 
escolares, elegira en primer lugar el mas antiguo en la empresa, siempre 
que los trabəjadores con hijos en edad escolar put'dan disfrutarIa<; dentro 
del periodo de vacaciones escolares y, de entre estos ıiltimos, tendra pre
ferencia el de mayor antigüedad. 

Los trabajadores que disfruten sus vacaCİones en vanos penodos, no 
tendran preferencia para elegir el segundo hasta que rio haya elegido el 
prfmero el resto del personaI afectado por eI cuadro. De iguaI manera 
se procedera en eI tercero con relaci6n al segundo. 

D) Si durante eI disfrute de Ias vacaciones eI trabajador justificase 
haber sufrido internamiento clinico, 0 enfermedad grave, no se computaran 
a efectos de vacaciones los dias quc hubiese durado dicho internamiento 
o enfermedad. En este supuesto, los dias de vacaciones pendientes se 
disfrutanin cuando Ias necesidades deI servicio 10 permitan. 

E) Durante la vigencia deI presente Convenio, cada trabajador per
cibira en la fecha del comienzo de su periodo am~al de vacaciones una 
cantidad, en eoneepto de ayuda de vacaciones, euya cuantia se.ra la si
gi.ıiente: 

11.000 pesetas, si eI trabajador disfruta sus vacaciones en los meses 
de junio, julio, agosto 0 septiembre. 

14.000 pesetas, si las vacaciones se disfrutan en los meses de marzo, 
abril, mayo u octubre. 

16.000 pesetas, en el caso de que e1 citado penodo de descanso anual 
se utilizara durante los otTOS meses. 

EI importe de la ayuda se satisfara en proporci6n a los dias en que 
se disfruten las vacaciones, dentro de cada uno de Ios periodos establecidos 
en eI parrafo anterior. 
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Articulo 12. Fiestas y permisos. 

Senin las f'ıjadas en el calendario lar-orat, Y~ s.ean de ambito naciona1, 
auton6mico oloeal. 

Igualmente se establece ('oma dia festivo eI dia 24 de diciernhre. Los 
empleados que por necesidades del servido na puerlan disponer de ese 
dia, dİsfrutaran La fiesta en otrajornada. 

Ademas, gozaran los empleados de das dias fie permiso retrihuido, 
sİn que puedan disfrutarlos simultaneamente, Ili mas de un 25 por 100 
de los trabajado.res de cada una de tas servicios Q departamentos de la 
empresa, ni mas de un 25 por 100 del total de La plarıtiila. 

La solicitud de tos anterİores permisos debcr'd ser presentada por eI 
trabajador a la ernpresa, aı menos, con una semana de antelaci6n, debiendo 
esta proceder a su concesi6n, salvo cuando concurran -alguna de las Cİr
cunstanCİas expresadas en eI parrafo anterior. 

Articulo 13. Licencias. 

A) La empresa, a solidtud de sus empleados, ('oncedeni 1as siguientes 
hcencias retribuidas, siempre que no excedan de quince dıas al afio: 

a) ,Por matrimonio del propio trabajador: QuinC'C' dfa~ naturales İnİn
t.crrumpidos. 

b) Por matrimonİo de ascen,dient.es, descendientes 0 wlnterales hasta 
eI tercer grado: el dia en que se celebre la ceremonia. 

c) Por bautizo y primera comunion de descenctient/."~· Mediajornada 
correspondiente aL dia en que se celebre la ceremonia. 

d) Por nacimiento de hijos: Dos dias. 
e) Por falleCİmiento del c6nyuge: Tres dias. 
f) Por enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes ha.sta segundo 

grado de consanguinidad: Dos dias. 
g) Por mudanza: Dos dias. 

En 10s supuestos contemplados con las letras e) y f), cuando por tales 
motivos eI trabajador tenga que efectuar un desplazamiento Que le obligue 
a pernoctar fuera de su localidad, la licencia se ampliara ha<;ta dos dias 
mas. 

B) En' caso de alumbramiento, la mujer trabajadora tendra derecho, 
al rnenos, a un periodo de descanso laboral de diecislHs semanaos, ampLiables 
en dos mas por parto mıiltiple. 

Asimismo, la mujer gestante gozara de 108 permisos necesario:.: para 
La realizaciôn de los cursos de preparaciôn al parto. 

Las trabajadoras, por la lactancia de un hijo menor de nueve meses 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podra ser dıvidida 

~ en dos periodos, pudiendo utilizar uno al principio y otro al final de la 
jornada. 

C) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algti.n 
menor de seİs afios, tendra derecho a una reduCcİôn de la jornada de 
trabajo, con disminuciôn proporcional del salario entre al menos un tercio 
y un maximo de la mitad de la duracİôn de aquella. 

En caso de guarda legal de dİsminuidos fisİcos 0 psiquicos, la dis
minucion de la jornada podra extenderse entre un minimo de una hora 
y un mıiximo de la mitad de aqueIla. Este derecho sôlo podra ser ejercido 
por uno de los cônyuges. 

Artıculo 14. Excedencia con reserva de puesto de trabajo. 

Se concedera, a solicitud del empleado, en quien concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 

1. La desİgnaciôn 0 elecciôn para un cargo pıitilico que imposibHite 
la asistencia al trabəjo. 

2. La elecCİôn para un cargo sindİcal a njv~ı provincial, autonômico 
o estatal, en las organizaciones sindicales mas representativas. 

3. El deseo de ate.nder a cada hijo (por naturaleza 0 por adopciôn), 
durante un afio desde La fecha de su nacimiento. 

En cualquiera de estos casos, el reingreso debera solicitarse dentro 
del mes siguiente al cese en la situacion determinante de la excedencia. 

Articulo 15. Excedencia voluntaria. 

A) La excedencia voluntaria se concedera al personal con una antİ
güedad en La empresa de al menos un afio, por periodo minimo de seis 
meses y maximo -de Cİnco afios. 

Este derecho solo podni sel' ejercitado otra vez por el mismo trabəjador 
si han transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior excedenda. 

B) Durante esta excedencia no podran prestarse servicios a otras 
empresas 0 entİdades cuya actividad este relacionada 0 bien sea concurren-

te 0 competidora con La desarrollada por «BBV Interactivos, S.V.B, Sociedad 
Anônima~. 

El trabəjador que en situaciôn de excedencia preste sus servicios en 
alguna ernpresa 0 entidad de las anteriormente aludidaos, perdera todos 
sus derechos en ~BBV Interactivos, Sociedad An6nima», y en especial el 
de reihcorporaciôn a La empresa. 

CAPITULO III 

Percepciones salariales yextrasalariales 

Articulo 16. Conceptos retributivos. 

Durante la vigencia del presente convenio el regirnen de retribuciones 
del personal estara integrado POl' los siguiente's conceptos: 

Salariales: 

a) Salario Base. 
b) Complementos salariales: 

bl) Antigüedad. 
b2) Plus Convenio. 
b3) Pagaos Extraordinarias. 

Extrasalariales: 

a) Plus transporte. 
b) Ayuda comida. 

Articulo 17. ."'al.ario base y categorias projeswnales. 

Ei salario base para el afio 1996 es el que se recogc en la siguiente 
tabla, de acuerdo con Ias categorias profesionales establecidas: 

t'.ategorias 

l.a Jefe superior 
2. a Jefe de Area .. 
3.& Jefe de Unidad 
4." 
5." 
6." 
7." 
8." 

Jefe de SecCİ6n 
Ejecutivo de Cuentas 
Operador senİür. ............ , ............ . 
Analİsta senior ............... . 
Analista ......... . ........... . 

9.- Operador ........... . 
10.- Oficial 1.~dministratİvo 
1 ı.- Oficial 2.a arlıninistrativo 

12.& Auxiliar administrativo .................... . 

Pe~tas 

4.056.878 
3.957.936 
3.651.206 
3.346.924 
3.042.674 
3.042.674 
3.042.674 
2.812.434 
2.812.434 
2.499.924 
2.158.596 
1. 711.825 

Los anteriores salarios base por categorias profesionales, se haran efec
tivos en doce pagas ordinarias coincidentes con los meses naturales y 
tres extraordinarias que sernn abonadas con arreglo a 10 establecido en 
el articulo 21 de este Convenio. 

Articulo 18. Antig'Üedad. 

El trabajador percibira incrementos salariales por antigii.edad en La 
empresa, que se devengaran por trienios' completos de servİcİo efectivo 
a la misma. Su cuantia sera del 5 por 100 del salario base contemplado 
im la Tahla incorporada al presente Convenio. Su importe se hara efectivo 
en las quirice pagas, abonandose por mensualidades vencidas, comenzan
dose a devengar desde eI dia 1 de enero del aiio en que se cumpla eI 
trİenio. 

La acurnulaciôn de los incrementos por antigüedad no podni, en ningıin 
caso, suponer mas del 10 por 100 del salario baose a los cinco anos, del 
25 por 100 a los quince anos, del 40 por 100 a los veinte aiios'y del 
60 por 100, como mıixirno, a los veinticinco 0 mas anos. 

Articulo 19. Plus Convenio. 

Se establece un Plus de Convenİo por calidad en eI trabajo que se 
fıja en 9.0:32 pesetas para-Ios tres aii.os de vigenc.ia de! Convenio, abonables 
en las 15 pagas. 

Arliculo 20. PLus de esUm,ulo. ft la prod'llc~iôn. 

Con cani.cter excepcional y solo para el periodo de vigencia del presente 
Convenio, se estableC'e un plmı eSp'~cia1 de estimulo a la producciôn para 
ci Grupo II Administrativo (Auxiliares, Oficiales de 2.& y Ofidales d{' L") 
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que se fıja cn la caıı.tidad de 60.000 pesetas anuales que se haran efectivas 
en dozavas partes ab<Jnables por mensualidades vencidas. 

Artlculo 21. Pagas extraordinarias. 

Se establecen tres gratificaciones extraordinarias en laı:; meses de mar-
_ za, julio y diciembre. Cada nna de ellas estara integrada por el salario 

base, segun tabla del Convenio, La antigüedad y cı pIııS convenio, quedando 
facultada la empresa para establecer el prorrateo de todas 0 alguna de 
cstas pagas en tas "doce mensualidades ordinarias. 

Artlculo 22. eLus transporte. 

Se establece como compensacion a lüs gastos de desplazamienro y 
medios de transporte desde el domicilio al centro de trabajo y su regreso, 
fıjandose eu 98.448 pesetas anuales, que se abonanı.n proporciopalmente 
eo las doce mensualidades ordina:ius. 

Articulo 23. Ayııda comida. 

Cuando el descanso entre Ias jornadas de maiıana y tarde resulte igua1 
o İnf('fior a dos horas, el empleado recibira una compensaci6n econômİca 
como a.)'uda alimentaria, no inferior a 1.150 pesetas brutas, por dia tra
bajado en dicho horarİo. 

CAPITULOIV 

Beneficios soc;iales 

Artkulo 24. Ayuda para, dismüwülosji..-.,icus Y p .... 'iquicos. 

Los cmpleados que tengan algdn hijo disminuida fisko 0 psiquico, 
con minusvalia reconocida por la Seguridad SuCİal que de lugar R pres
taciones peri6dicas por parte de dicho organismo, peı'dbiran de la empresa, 
por cada hijo en aqueUa situaciôn, la cantidad de 100.000 pesctas anuales, 
si se diagnostica como caso irrecuperable, y 310.000 pesetas anuales, si 
es diagnosticado, comO caso recuperable. 

Estas cantidadl's se abonaran trimestı-almente, cun exclusivo destlnô 
ala rehabilit.aci6n y estudios de los mismos, qu('(lando facultada la empresa 
para eJectuar las comprob'aciones pertinent<,s. 

Articulo 25. Ayuda por nupcialidad 

Los trabajadores que contraigan primeras nupcias, percibinin con dicho 
,motivo una ayuda, por una sola vez en los mismos terminos y por identica 
cuantia que la que a tal efecto tiene establedda el articulo ~3 del Conveniu 
Co!ectivo d~l Sector de! Mercado de Valores p3!a la Comunidad de Madrid. 

Articulo 26. Ayuda por natalidad. 

Con motivo del nacimiento de un hijo 105 trabajadores percibiran, por 
una sola vez, una ayuda en los mismos terminos y por identica cuantia 
que la que a tal efecto tiene establecida el articulo 24 del Convenio Colectivo 
del Sector del Mercado de Valores para la Comunidad de Madrid. 

En el supuesto de que eI naddo sea hUo de dos empleados de la empresa, 
la ayuda se abonani solamente a uno de ellos: 

Artfculo 27. AYllda de estudios. 

A) Para hijos de empleados.-Se est.ablecen unas ayudas para los hijos 
de los empleados con destino a sus estudios que quedan regı.'ıladas como 
sigue: 

L" Ayuda de estudios no-universitarİos: La empresa concedeni ayudas 
econ6micas para 10s hijos de 10s empleados que esten reahzando estudios 
no universitarlos, consistentes en el abono de una cantidad por curso 
escolar, de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De 0 a 4 afios: 11.000 pesetasjanü y curso. 
b) De 5 a 9 anos: 13.000 peseta..<;jano y curso. 
c) De 10 a 13 anos: 16.009 pesetasjano y curso. 
d) De 14 a 17 afios: 23.000 pesetasjaiıo y curso. 

En los supuestos del apartado d), cuando et estudiante haya de residir 
o perno('tar forzosamente en plaıa distinta a La de su domicilio habitua1, 
por no exİstir en esta locahdoo, 0 en la zona centro de cnsefianza, La 
ayuda consistira en la cantidad de 50.000 pesetas, por ano y curso. 

2.° Ayupa de _estudios universİtarİos: Se- establecen ayudas econômi
cas para la realizaciôn de estudios universitarios con exCıusiôn de los 
cursos y estudios especificos de preparaci6n de tesis, tesinas y proyectos 

, 

para la obtend6n de titulos _y uoctorados. El total de ayudas concedidas 
, a un empleado HO poura liuperar el numero de cursos establecidos ofi

ciatmente para cada carrera. 
Se debera justificar siempre la realizaciôn de los estudios para los 

que se solicite esta ayuda. 
Su cuantİa sera la siguiente: 

27.000 pesetas POl' curso Y afio, si se cursan los estudios en la loealidad 
de resideneia habituaL. 

65.000 pesetas por curso y ano, si por razôn df" lüs estudios se reside 
en lo~alidad distinta de la habitual. 

3.<J Nomıa comun; Cuando el hijo beneficiario de la ayuda de estudios 
10 sea de dos empIeados de La empresa, sôlo se tendra derecho a una 
unica ayuda por hijo. 

B) Para emplpadog. -Con el animo de contribuir a una mejora de la 
formadôn del personaj -eu activo, se establece un sistema de premios para 
emplpados que aprııeben un curso C'ompleto eu ün tiempo mıiximo de 
dos anos. 

Los referido!> premios, tendran las siguientes cuantias: 

Estudıos dt~ Fucmaci6n Profesional, BUP, COD y Acceso a la Univer
sirlad 11(' maymes de 21) atlos: 27.000 pesetas por curSf) y ano, 

Estudios de t..;nıdo Medio y Universitarios: 49.000 pcsetas POl' curso 
yano. 

Articub 28. Ayuda vüxwnda. 

Se podran corıeeder pn'istamos al personal con tres anos de antigüedad 
en la empresa, para la adquisici6n de primera: vivienda 0 eambio de esta 
}lor venta de :a anterİor. Dichos prestamos, en ningun caso, seran supe
riores ala, Buma de 5.000.000 de pesetas, siendo el plazo maximo de amor
tizaciôn de quinee anos, con arreglo a la siguiente escala de tipos de 
intereses: 

Importe' 

Para Ias primeras 800.000: 3 por 100. 
Para cı trarno comprendido entre 800.001 y 1.750.000: 8 por 100. 
Para el tramo eomprendido entre 1.750.001 y 5.000.000: 10 por 100. 

fara dkha fınalidad, la empresa destinani cada ano La cantidad que 
'resultt> de multipIicar por 50.000 eI numero de trabajadon;s que constituyen 
su plantilla, al31 de diciembre del ano anterior. 

Si l,is concesiones de estos prestamos no totalizaran la cifra calculada 
en la forma recogida en el parrafo anterior, la diferencia no se aeumularə. 
para eI ano siguiente. 

ArtİcuIo 29. Anticipos. 

Los empleados, previa peticiôn justificada, tendnin derecho a que se 
les antidpe, a la mayor brevedad posible, la mensualidad correspondiente 
al mes en curso. 

Dieho .anticipo serə. eancelado con la n6mina correspondiente al mes 
anticipado 0, en su easa, con la n6mİna correspondiente al mes siguiente. 

Articulo30. Prestamos al personal. 

Los empleados con tres afios de antigüedad en la empresa, podran 
solicitar prestamos personales con arreglo a Ias siguientes moda1idades, 
eondiciones y cuantias: ' 

A) Prestamos para atender necesidades perentorias y justificadas: 

Destino 0 finalidad.~Este tipo de prestamos debera destinarse a eubrir 
necesidades perentorias y justifieadas. 

Tendran la consideraci6n de necesidades perenlorİas, las siguientes: 

Matrimonio. 
Traslado fuera de la plaza. 
Fallecİmiento del c6nyuge 0 hijos. 
Obras en vivienda por razôn de ruina inminente. 
Tramitaci6n de divorcio, separaciôn 0 nu1idad matrimonial 

Las precitadas causas dispensaran de la prueba de perentoriedad, no 
siendo las mismas excluyentes, pudiendo existir otras cuya perentoriedad 
deberə., en todo ('aso, ser probada. 

Cuantia 0 importe deltprestamo.-Estos prestamos no podran superar 
eI importe de nueve mensualidades, ıntegradas por los siguientes con
ceptos: salario base previsto para la eategoıia pcofesionaI del so1icitante 
segı1n la tabla ineorporada al presente Convenio y antigüedad. 
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Tipo de interes.-Este tipo de prestamos no .devengar:in jntereses. '" 
Plazo de amortizaci6n.-Deberan amortizarse a raz6n de La cantidad 

mİnima mensuaLde 2.160 pesetas, por cada 100.000 pesetas concedidas 
en origen, hasta su total cancelaci6n. 

B) PrestaJnos para la atencİQn de necesidades concr~tas y justificadas: 

Destino 0 finalidad.-La presente modalidad debera destinarse, previa 
justificaci6n, ala atenciôn de las siguientes necesidades: 

Adquisici6n de mobiliario, enseres domesticos yelectrodomesticos. 
Obras y reformas en el domicilio habitua1 del empleado. 
Compra de vehiculo a nombre de! ernpleado, incluyendose La usual

mente denominada "caravana_. 
Asistencia mı5dica e internamiento hospitalario. 
fago de su IRPF y gastos, de escritura, registro, IVA y plusvalia por 

adquisiciön de su Vİvienda habitual. 
Reparaciön de averİas de vehİculo a nombre del empleado, no pro

ducidas por aecidente, y siempre que se utilice habİtua1mente al servicio 
de la ernpresa. 

Cuantİa 0 İmporte del prestamo.-Este prestamo tendra una cuantia 
maxİma de cİnco mensualidades, integradas por 10" rnisrrios çonceptos 
salariales recogidos en los prestamos del apartado A). 

Tipo de interes.-No devengara interes alguno. 
Plazo de amortizaciôn.-Deberan amortİzarse a razôn de la cantidad 

minima mensual de 2.160 peı>etas, :por eada 100.000 pesetas del prestamo 
eoneedidas en orİgpn, hasta su total ea.neelaciôn. 

C) Preı>tamos para la atenci6n de otros tipos de neeesİdades justi~ 
fieadas: 

Destino 0 finalidad.-Los empleados podrıin solicitar la concesİôn de 
prestamos para la atenci(ın de otras necesid::ı.çJ(>s justificadas, con expresa 
exdusİon de su destİno a İnversİonf's en .aeivo'i mobilia:rios. 

Cuantia'o irnporte del p·'est'lJnü. T:;ml~ h llw1. cq:mtia maxima de nUf;
ve mensualidades de la t0t.:1iidad u€ lo~ .:onceptos salarj::ıle~ bnıtw qUtc 
iııtegran la nornina dd empıeado, con inclusi6n de ıı;>.s p<ı.rıe~ proporciu
Il:d.les de las pag:ı~; extra.ordina!'İru>. 

Tipo de interes.-Deveng':ı.ran el tipo d~ interes nomİna! anual que resul
tt" d~ adki,nuı,r medio punto porcentual al tipo de referenda aplicabl(> 
a cada periado de interes. 

EI tipo de referenda sera la media aritmetica d~ !os tipos prcfcrencialc3 
para credİto5 y prestamos a plazo de un ano de 10s llan<;a$ Bılbao Vizcaya, 
Fsparıol. de Credito, Central Hbpannamericano, Sant>ınder y Popular Espa
not EI tipo de irtteres aplicable a .~ada perfodo se revh,ani por tritnestres 
natıırales, tomanda cnrno base la media aritıuetica de IOö tıpos prdercn
ciales publicados POl' 103 citados Bancos. que esten vigentes al dia uno 
del mes inmediato antenor aL comienzo dp. enda trİrnestre natural. 

El hecho de que por parte de la ~mpresa no se proceda a efectuar, 
algunajs de las revisiones del tipo de interes previstas, no impide que 
be puedan practicar las rnİsmas en cua1quier otro momento durante la 
vigeneia.del prestamo. 

Plazo de arnorti7..aciôn. -Su pla:w mmmo de amortİzaci6n sera de cinco 
anQs, mediante cuota.~ mensuəles cornpı:ensivas de capital e intereses. 

Formalizaci6n.-[.os prestamos contemplados en este apartado se for
malizanın necesariarnente ınedja!lt~~ p6liza)ntervenida por fedatario puhli~ 
co. Queda facultada la ernpresa para exigir como requisito para la concesr6n 
dd prest.amo la contrataciôn, por parte dEOl prestatarİo, de un Seguro de 
Vida que garantice el reintegro de la.s can:.idade~ pendientes de devoluCİôn 
en caso de fallecirniento, siendo la crnpresa la bf'nefieiaria de dicho Seguro. 

Norrnas comunes a los prestarnos ae 10s apartaJcs A, B Y C.: 

1) El empleado preceptor de1 prestamo deberajustificar que el importe 
del ıiıisrno ha sido utilizado para la fınalidad solicitada. 

II) No podni solicitarse por pl (~mpleado un nuevo prcstamo, euando 
exista otro concedido previamente que se encuentre pendiente de amor
tizaciôn. 

No obstante la regla general anterior,' cuando estuVİere pendiente de 
amortizar uno de los prestamos recogidos en el apartado B) del prcsente 
articu10, y surja alguna de las causas especificas seiı.a1adas en el apartado 
A), se concedera este ultimo tipo de prestamo al cmpleado, cancelıindose 
con su importe el i>aldo pendiente dd anterİor. ~ 

Los prestaınos recogidos en el apartado C), .ion compatihles con 10';; 
recogidos en eI apartado A), e iguatmehte con los del aparlado R). 

lll) La empresa no vendra obHgadu a ı;onccdf>r nuevo:. prestamos 
i'"ı:.ando ya -esten disfrut.andolos un 10 por 100 de la plantilla tot.al de 
la emprf>sa, salvo que se trA.te de uno de 10$ previstos en el apartado 
A), ('uya concesion no est.a sujeta a lLnitaciôh. 

IV} Durante la vigencia de los prestamos, la empresə. podra adecuar 
la cuantia y plazos de las amortıza.ciones cuando el sa1ario percibido por 
el ernpleado beneficiario d;1 prestaıno experimente un İncremento notable, 
a criterio de ıa empresa. 

El hecho de que· por parte de la empresa no se proceda a efectuar, 
cıı un detenninado momento, la indic8.da adecuaciôn, no impiof> que se 
pueda llevar a efecto la rnİsma en cua1quier otro mornento durante la 
vigencia del prestarno. 

v) En el supuesto de que por cualquier causa quedase resuelt.a la 
reIaci6n labora1, 0 eI trabajador quedase en situaci6n de excedencia, vendra 
este obligado a reintegrar a La empresa las cantidades pendientes de amor
tizadôn, eon veinticuatro horas de antelaciôn, como minimo, al dia de 
la resolucion de La relacion laboral 0 comienzo de la excedencia. En cual
quier caso, la empresa est.a facultada para 'aplicar eI importe de La liqui
dad6n que con dicho motivo pudiera existİr a favor del trabajador al 

'-pago de las cantidades pendİentes de amortizar del pr.estamo. 

>\rticulo 31. Seguro de vida. 

En favor de los trabajadores ;ıfectados por el presente Convenio Colec
tivo, se suscribira ı.ı.na p/jliza de sf"guro colectivo con la cobertur:ı de los 
siguient~s riesgos y por laa ~iguientes euantİas: ' 

l-'allecimiento pur muerte natural: 2.250.000 pesetas. 
Invalidez perrnanente alısolui.a: 2.800.000 pesetas. 
Gnm invalidez: 4.000.000 pesetas .. 
Fallecimiento por accidente: 4.500.000 pesetas. 
l<'allecimiento por accidente de circuladôn: 5.750.000 pesetas. 

Estas indemnizacion~s "e abonaran al cônyuge 0 beneti::iarI03 del tra
bajador, st'gun 10 acordado con la correspondiente entidad ast'guradora. 

Con la nueva regulaci6n sobre riesgos, que se extiende a todo ei cülectivo 
de tı;:ıbajadores, las representaciones soCiaİ y empresariaJ acuerdan que 
queda compensada y absorbida la indetnnİzaciôn (,'or muerte a la q'J:> 

tenia.n ucrecho los trabajadores a.fecta.dos por la suce.si6n de empre~a e"w.· 
hledda en la disposıcl6n aaİcicinal octava de la Ley 24/1988, de 2>" (. .. 
julio. 

Ari:ici.."Jo :i2. IncapacırJad labora.l transitoria. 

En easo de enferr-ıedad d~ un ~n:pleado se le reservar': la plaza, con 
Jcre,cho;ıJ a.scenso de ~<tte4Gd;", sİ iur.ı.nte el t.rarıscurSQ dt' ı><1 cnfet'medad 
!leguLa el t.İemp? ıegiamt'm.,i.i.w para dkho ascenso. El t':rnpıea~i(ı durante 
5U eııfermedad p\!rcıtir<i ::ili" ctevengo ... integros duran1t: dk.çi.uch<.~ rne,"Ies, 
con dr,dııcciôn de las prestaclOııes que perciba de la ~:kgur;da.-i Socıal. 

CAPlTULOV 

Clasif1caci6n profesional, a.scensos y ceses 

Artict!lo 3·3 .. Gi'1.ı,pos pro!esionales. 

Grupa L. Tecnicos 

Son aquellos empleados que por sus conocimientos y experiencia pro-
fesional Lienen atribuidas: 

Fundones directivas, 
Fundones de apoderamif'nw, 0 

Fıınciones de rf'sponsabHidad ejecutiva, tecnica, de coordinaci:)~ 0 de 
ası~soramiento. 

Dichas funciones seran desp.mp"·fıadas con la autonomia, ciıpacidad 
de supervhiôn y responsabilidad qL.e resulten acordes con las ?:<J!!!1ıı.das. 

Qu{~dan expresamente incorporados a este grupo 108 Ti.tutııcl,'l.<; uni· 
versitarios l]ue sean contı:atado~ ~ara rea1izar especificanıent( 1 x !-·"rvicio3 
fJue son hahilitados por '3U titulo. 

La ac;ignadôn, modificaciôn y cese de funciones dentro dd Cnıpo de 
Te.::nicos cs de libre designaci6n por parte de la emprese, .sirı p<::ıjuicio 

del mantenİmiento dd sueldo del nivel consolidado. 
En ('sle !;rupo Profesional de Tecnicos quedan encuadrada~ 1&<> siguİen

L:'s ('akgorıas: 

·icre ;>u!)(>rıor. 
'/('L~ ,le \rf>a. 
J~fe tle \inidad. 
kfe (le Se, .. dôn. 
Ejcq.ı.t ivo de C·.l!:'''«'.s. 
üı)("r::ıdrır S(>11.lor 
An~lista S<:!nior. 
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Analista. 
Operador. 

Grupo II. Admiııistraı.ivos 

Son aquellos-trə.bajadores que poseyendo la fOffiıaciôn suficient.e, tienen 
atribuida la realizaCİôn de trabajos adn\İnistratlvos 0 de gestiôn, aplicando 
108 procedinıientos e instrucciones recibida'>, bajo directa supervİsiônjerar
quica y con responsabilidad acorde a las tareas encomendadas. 

En este Grupo Profesional de Administrativos quedan encuadradas 
las siguientes categorias: 

Ofida! 1. ... administrativo. 
Ofıcial 2. a administrativo. 
AuxiJiar adrnJnistrativo. 

Artkulo 34. Moviljdad.funcionaL 

La mo\ilidad funcional en cı seno de la empresa na tendni otras limi
taciones que Ias exigTdas por las titulaciones acad{>micə.s 0 profesionales 
precisas para cjercer la prestaci6n lahoral y por la pertenencia al Grupo 
profes!onaL 

Articulo ~5, Asrenso8. 

Los asc('l'ISOS dentro del sistema de dasİücaciôn profesional se pro
duciran: 

a) Por acuerdo entre cı trabə..iador y la empresa 
b) Por capacitaciôn, cuando asi 10 decida la Dire('ci6n de la empresa, 

con arreglo a tas siguientes regtas: 

b.l) Los empleados de cada una d.e las categorıas profesionales enu
meradas en eI articulo 33, podnin ascender a una categoria superior previa 
la superaci6n de un examen de capadtaci6n convocado al efecto. 

b.2) La empresa elaborara las pruebas a realizaç, la convocatorİa de 
las mıSAnas, asi como los critcrios de valoraciôn de IOS resultados,-tomando 
l'!ı consideraci6n la formaciôn, meritos y antiRfı~dad rlf'l trabajador. 

b:.n ı-;ə.s conyocatori~s seran hechas ptiblicas mediante fıjaciôn en 
eI TabIon de Anuncios de la .empresa, con Indicaciôn de las condiciolles, 
fechas y nıimero de pIazas a cııbıir. 

c) POr- antigüedad.--Se est.ablece et slguieJ:1t~ reg.imen.de ascensos pər 
antigüedad; 

EL emple~rlo que venga ostfıontando dutante tres afıos la catfıogorla de 
Au:xiliaı Adrninistrativo, cıırnplido dicho plazo ascendera a la categoria 
de Ofıcial 2.L> arlmİnistrativo. 

EI empleado que durante seü; afım; ostente La categoria de Oficial 2.a 

Administrativo, transcurrido el referido pPTiod.o, ascendera a la categoria 
de Ofıciaıı.a Admİnİstrativo. 

Segun tas m'cesidades del servicio plante~das y sicmpre en funciôn 
de la competenCİa y experiencia profesional adqalridas por eI empleado 
yvaloradas por la ernpresa, el Ofıciall.a Administrativo que hubiere osten
tado dkha categorüı durante tres afios podni ru.;cender a Operador 0 

Analist.a. 
Finalmente, y con los mismos criterios de neces"idades del servicio, 

competencia, experiencia y valoraci6n, eI Operador y Analİsta que hubieren 
ostentado durante seis afios estas categorias podnin ascender a Operadoı:-es 
y Analh;tas Senior, 

Articulo 36. Cese voluntario del personal. 

El trabajador q..ıe desee cesar voluntariamente cn el servido a la empre
sa vendra o.bligad~ a ponerlo en conocimient.o de la misma, por' escrito, 
con un mes de antelaciôn. 

EI incumplimiento por parte del trabajador de la obligaci6n de preavisar 
con la Braelacİôn mencionada dara derecho a La empresa a descontarle 
de la liqııidi:lc.1ôn e1 irnporte de un dfa de haber pOL cada dia de retraso 
en el preaviso. 

Vna Vl'Z (:ornulHcatio et cese voluntarj(;, con el preaviso anteriormente 
f\jado, la empJe~a podni prescindir df! los :-;ervıciüs de! trabəJador abo
nandoldos dJa~ que resten hasla la fecha de baja anunciada en eI vrcaviso 

CAPfTULO \"1 

Premİos, falt.as y,.apciones 

Articulo 37. Prenl.ir1s por a'l1.ns de senric-io a lu. enllrre ... a. 

Aquell()s empl?ados que sin internıpd6rı de la relaciôn 1aboral pnr 
ex('edenCİ<t volm~tı;l.rja 0 ::;anci6n, .hayan prestado ~us ı:ıervicios a la empresa 

durante los periodos que mas adelante se. detallan; tendnin derechü a 
las siguientes gratificaciones: 

a) Al cumplir los 2.5 MOS de antigüedad en la empresa, el empleado 
percibini ıına gr~tifıcadôn equivalente a unamensualidad y media sobre 
los conceptos de salario base para la categoria profesional segun la tabIa 
recogida cn este Convenio, mas antigüedad.y plus de convenio. 

b) Asimismo, al cumplir los 35 afıos de antigüedad en la empresa, 
cı empleado percibini una gratifıcaci6n equivalente a dos mensuahdades 
y media, sobre los mismos concepto8 t"e1'ogidos en el apartado anterİor .. 

c) Finalmente, al cumplir los 45 ~ıi.os de antigüedad en la empresa, 
percibini una gratificaciôn equivalente a cuatro .mensualidades y media, 
sobre identicos conceptos. 

La:;; indicadas mensualidades se haran efectivas por una sola vez. 

Artfculo 38. Faltas. 

Se entendera por falta toda acci6n u omisi6n de los trabajadores que 
suponga un inc'lmplimiento de sus deheres laborales. 

Graduadôn de las faltas: Atendiendo a su importancia, trascendeucia 
e intendonalidad, las faltas se clasifıcan en: leves, graves y muy grav{:s, 
conforme se dispone en los 'apartados siguientes. 

A) Faltas leves; 

a) Tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin la debida 
justifıcaciôn, cometidas durante el penodo de un mes. . 

b) La falta de asistencia aı trabajo un dia al mes, sin causajustifıcada. 
c) No comunicar con la debida antelaciôn la falta de asistencia al 

trab8Jo por causa justifıcada, salvo que el emph:ado acredite la imposi
bilidad de hacerlo. 

d) Abandon:-ir el puesto de trabajo sin causa justifıcada, por breve 
espacio de ticmpo durantc lajornada. Si como consecuencia del abandono 
se causase perjuicio -de considendôn a la empresa 0 SIJS client~s, 0 al 
rest.o de empleaODs, 1-'1 f'.üta ?odd rı:>vest.ir lə. consideraci6n de grave 0 

muygravif>. 
e) !lp+raç,fJ cı.ılpofc en et dcsemp~jio dt., ioı.s fundones encomendadas, 

sİn perjuicio sensibl~ 9<ira CI senido. 
f) Las rliscusione8 t>n eI Centro de tıabôı,.io que repereutan en el 

desarrollo del trabajo. 
g) La desatend6n con los superioıes, compant'ros y subordinadoı:., 

a..oı;;i como la no atend6n a 10s chent.es con la correcdon y diligenCİa deblda. 
h) La falta de aseo y limpieza personal. 
i) No comunicar a la empresa los cambios de residencia, domicili0 

y demas circunstancia,.<; que afecten a la relaciôn laboral. 
j) Los descuidos y distracciones en la realizaciön del trabajo, 0 en 

el cuidado y conservaci6n de tas rnaquinas e instalaciones. 
k) En general, tod~ aqueHas otras que, sin afectar a la eficacia del 

servicio, su comision implique un descuido 0 neglige'ncia. 

B) Faltas graves: 

a) M:is de tres fa1tas de puntualiciad en la asist.encia al trabajo, no 
justificadas, en el transcur$O de un mes. 

b) Dos faltas de asistencia al trabajo, sin causa que 10 justifique, en 
eI transcurso de un mes. Bast.ani una sola falta de as.istencia injustifi~ada, 
cuando a consecuencia de la misma se cau."~are un peıjuicio de con si
derac.i6n a la empresa. ' 

c) La supIantaciön de la personalidad de un compafıero al fıchar 0 

fırrnar la asİstencia al trabajo, entendiendose que incurre en la dicha falta, 
tanto eI que ~e"cuta la simulaci6n, como eI suplantado. 

d) Et incurnplimiento de los deberes especificos, con perjuicio sensible 
para el servicio. 

e) La desobediencia grave a 105 superiores, la falta de respeto mutuo 
entre los empleados y la descçmsideraci6n hacia los clientes. Si esw. deso
bedienda implicase un quebranto manifıesto de la disciplina, 0 de ella 
se deriv~en perjuic:ios ~otorios para la empresa 0 clientes, la falta se 
reputani muy grave. 

f) La negligencia 1) descuido, cuan~(J origincn perjuicios grav-es para 
los interescs de ta cıi1presa, 0 den lugar a protestas 0 pcrdidas de clientes. 

g) La reincidenda f'n falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, 
excepto cn la puntualidarl, dentro de 4n trimestre, siempre que hubiera 
mediado sanciôn comunicada por escrito. 

h) En general, todo zdo u omisiôn que revele negligencia, ignorarıcia 
inexcusable, 0 cause pf'rjuicio grave para eI servicio. 

C) Faltu.'. muy grave:s: 

a) M<is de doce fa1tas, no justifıcadas, de puntualidad cometidas en 
cı periodo de seis meses, 0 de veinticuatro en'un afio, aunque hayan sido 
tiancionadas independif'ntes. 
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b) Faltar al trab~o tres () ma.". dias aı ml",cı, sin ""usa qııt:' lojustifique. 
~) Et :ıbuso cie co=ıfıanza rCsp0cto rle la J>mlJrffia 0 !os clientes. 
d) J ,3 vi~laci6n del' sccreto pr')f\~sirmal. ('o'ı-rAApnndem'ia 0 doeumen

to,<; reservado-'i de la eınpresa. 
e) La falsedad, Jeslealıad, fraude, abuso de confianza y huna 0 roho, 

tanto a cfJmpanero'l de tr:lh:-ı.j0 como .a La eml)resa 0 a ten~cras personas, 
,ı:e;ılİzı\dos (i,er.tro d~ ias dcpendencias de la prupia <:-mpresa, n fuera de 
1as mismas. 

f) La ocultacjôn maliciosa, falseamiento 0 s('Cuesu-o dg, documentos. 
g) 1..08 malos trat.os de palabra Q de abm, 0 falta grave de respeto 

o consideraciôn a 10:> superiores, compafiı!fOS 0 BUS famiIiares. 
h) La İnsubordinaciôn 0 indigciplina grave. 
iJ El abandono del trah~o en puestos dt;' responsabilidad. 
j) La simulacİtln de enfernwdad 1) accidente, asİ (:·.)mo toda rnani

pulaci6n 0 falsedad rf'aiİzada para prorrogar la baja en las referidas con
tingencias. 

k) Realizar trabajo~ de la misma actividau que la desarroUada por 
La empresa, que impliquen competenda corı la misrna, salvo que medie 
exprE"sa autorizacion. 

1) EI incumplimiento por parte de1 empleado de las nonnas contenidas 
en el Côdigo de Conducfa dç La empresa )' normas sobre.tratamiento de 

i la informaci6n conüdencial y deber de secrNo, ƏSl como los C6digos de 
Conducta que, en oesarrollo de Ley del Mercado de V~"res, tenga esta
blecidos 0 establezca La Comisi6n Nı:ıcional del Mercado de Valores, 0 cual-
quier auioridad con competencias en la materf.ı. , 

m) La reincidencia en falta grave, aunque,sea de distinta natllraleza, 
siempre que se cometan dentro del mismo semestre y hayan sido san
cioI1t.das. 

Articulo 39. Sanciones. 

Las sanciones que La empresa puede aplicar, seglin la gravedad y cir-
cünstancias de las faltas cometidas, sernn las siguientes: 

A) POr fa1tas leves: 

1. Amonestaciôn verbal. 
2. Amonestaci6n por escrito. 
3. Suspensi6n de empleo y slleldo de'hMİa siete dias. 

B) POr faltas graves: 

" 1, Inhabilitaci6n 1*r un plazo maximo crn dos anos para ascender 
de categoria. 

2. Suspensi6n de empleo y sueldo hasta dos meses. 

C) Por fa1tas muy graves: 

1. Inhabilitaci6n por un periodo' mıiximo de cİnco anos para ascender 
de categoria. ' 

2. Suspensi6n de empleo y sueldo hasta seis meses. 
3. Despido. 

CAPlTULO VII • 
oti'as d1sposiciones 

Artic1l1o 40. Examen medico anu.al. 

La ~mpresa facilitara ~ sus trabajadores un examen medico anual, 
bien a traves de las Mutuas Patronales, 0 de cualquier otra organizaci6n 
medica sİmilar C'lD capacidad suficiente para presUl:r este servicio, dedi
candose especi8ı atenciôn a aquellos empleados que realizan sus funciones 
en terminales- y pantalJas a quienes, en caso neces3Fio, se les efectuaran 
dos reconocimientos al ano. 

EI chequeo medico iuclqira, la realizaciôn de un electrocardiograma 
para aquellos empleados que el responsable del Seıvicio 10 (:onsİdere nece
sario, 0 cuando as) 10 solicite el interesado. 

Artfculo 41. Cambi.o de puesto de trabajo por embar~o. 

Cuando el trabajo que realice una mujer encinta pueda poneı eIJ. peligro 
eI embarazo, segı1n prescripciôn facultativa que debeni ser contrastada 
por medico designado POl' la empresa, la empleada tp.ndni derecho a que 
1':e le asigne un nuevo trabajo sin reducd6n de salario, regresando al puesto 
anterior cuando finaIic:e la situaci6n. 

A,·-ticulo 42. Jub-U.aci6n. 

Se p.stablece Jajubilaciôn fonosa a los sesenta y dn('o aiios para todos 
'108 trabajadore~ afectados por este, Convenio. No obstante, aquelioo empk:a-

do=" quP no terı.gan ("Ubierro ~! .-ı1azn legal miİı.imo d~ cotiznd6n que les 
ga.rantice las pr~stacionp .. ['or juhihd6n, podnin contirıuar prestand0 :-'us 
servicios f>n la emplt~";i;; lıp..sta qı~e sı,: f'umpla dicho pJazo » kil requis;to. 

Igualmente, se estahJeee la po.sihilidad de jul,ilaciones antıcipada.<ı pre
vistas en la legislaciôn vi~ente. que se llevaran a cabo voluntariamente 
)' de acuerdo entre empTt;Sa y trabəjador, con unas indemnizəı:iones cuyas 
cuantlas senin las de la .siguicme l;'s~ala; 

Scsenta y cuaUo idiüs: 2.000.000 de peseta.'i. 
Sesenta y tres afios: ~.5f)O.OOO pescta.". 
Sesenta,y dos afios. 4,500.00f) pel"ptas 
Sesenta y un anos: ~,.hOOJ)OO peSL"tak 
Sesenta aiios: ~.500.0()O pt'~etıl.";. 

Se establece, por üJtimo, la ı:.osiLilıdad de que Ios emplearlos 'ie acojan 
vohmtariamente a lajubı!ariôn e'>pedal a los sesentay cuatro ar",,';;. meôian
te las f6rmulas de contralaeiôn preVİstas en eI Hea1 Dpcreto 1991/1984, 
de 31 de octubre, y erı eI Real De~rf'tn 1194/! 985, de ı 7 de julio. 

!Jcrechos adquiridos.-.:ie mantiene, como derecho ~ad personam., la 
ayuda familiar que en doce meusua1idades se abona por dicho concepto 
a los empleados que a continuaciôn se indica y por la:s cuantias que igual
mente quedan especifıcadas. 

Don Jos~ Antoniv Barııhona Vaııı'jo< 
Dona Marisol Campo5 Castro. 
~on Mariar.o Yagüc Campos. 
Don Francisco Javier San~'hl:'z Gamas. 
Don Jose Manuf"1 Fernandez Merlo. 
Don Francisco de Eusebio Alvaro. 

Cuantia oe la ayuda: 

Por esposa: 10.000 peı,ietas. 
Por primer hijo: 2.000 peselas. 
Por segundo hijo: 2.000 pest:t . .ae. 
Por tercer hijo: 2.000 peset.a:5. 
Por cuarto hijo: 4.000 pesetas. 
Del,quinto al noveno: 6.000 peseıa.s. 
Decimo y siguientes: 1(}.OOO pesetas. 

Disposici6n adicional pnmera. 

/ 

Desde la entrada en vigor deİ presente Co'nvenio Colectivo la categoria 
profesional de Titulado desaparece, pasando lüs trahıljadores que ostenten 
la misma a encua~rarse en la categoriıı de Jefe de Unidad, con identica 
retribuci6n a La que venian percibiel1do. 

POr otra parte, La ant.erior catpgoria profesional de Oficia1, pasa a- deno
mİnarse Oficial de 2.a. Administrativo y la de Oficial Admİnistrativo pasa 
a denominarse Ofidal de 1.~ Administrativo, manteniendose, en ambos 
casos, las mismas retribuciones. 

Disposiciôn adi<'iona1 segunda. 

En el terceı,- afio de ;.igencia del presente ConveIiio Co!ectlvo (ano 
1998) se constituini !Jna comisi6n paritaria entre la representa.citjn empre
sarial y la de Ics trabııjadores, al objeto de estudiar una posible revisi6n 
de La., prestaciones cGntempladas -en eı capitulo IV del Convenio, relativo 
a beneficios sociales. 

Disposici6n finaL. 

Los empleados af~~{"t.ados por el presente Convenio Colectivo quedaran 
sometidos, en eI amtito de sus rl'!laciones laborales con la empresa, a 
las disposiciones contenidas en 1"1 mismo, con exclusi6n de cualqllier otra 
nonna convenida co1ectivamente, t'ualquiera que sea su caractf>r y ambito 
de aplicaci6n. 

ANEXOI 

Tabla sala.rlal para eL aiio 1997 

EI Salarİo base para cı afm 1997 es el que se recoge e'n ia siguiente 
tabla, de acuerdo ('on 1as cat.egorfas profesionales establecidas: 

--·-------==--:=-:~~----~~-ts.ı::~~;-
1.a Jefe- 8uperior ....... ................. ........ 4.168442 
Z." JefedeArea ... " .... ,........... ..... 4.066.779 
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Categorias 

3.8 Jefe de Unidad ................ '," ........................ . 
4.8 Jefe de Secciôn ...... . 
5." 
6." 
7." 
8." 
9." 

10.a 

Eıjecutivo de Cuentas 
Operador senio!" .... . 
Analista senior ..... . 
Analİsta ................................ :. < •••••••••••••••• 

Operador ................................................ . 
Ofkial 1. a admİnİstrativo .............................. . 

11.8 Oficial 2.8 administrativo 
12.'" Auxtliə.r administrativo 

ANEXOJI 

TabIa salarial para et aiio 1998 

3.751.614 
3.438.964 
3.126.348 
3.126.348 
3.126.348 
2.896.807 
2.896.807 
2.574.922 
2.223.354 
1.763.180 

EI Salario hase parə el ano 1998 es el que se re('oge en la siguiente 
tabla, de acuerdo con las categorfas profesioııəles establecidas: 

Salarios base 
Categorias 

Pesetas 
---------------f--

1.a Jefe superior 
2.8 Jefe de Area . 
3.8 Jefe de Unidad 
4.a Jefe de Secci6n 
5.Ol Ejecutivo de Cuentas ;_ ....... . 
6.Ol Operador senİor ............. . 
7. ol Analista senior .. 
8. ol Analista ....... : .. 
9.Ol 

10." 
l1.a 

Operador 
Oficial 1. ol administrativo ... . 
Oficial 2.a administrativo ...... . 

12.Ol Auxiliar administrativo 

..... : ................ . 

4.283.075 
4.178.616 
3.854.783 
3.533.536 
3.212.322 
3.212.322 
3.212.322 
2.976.469 
2.976.469 
2.645.732 
2.284.496 
1.811.667 

9531 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn' del Acuerdo de pTÔrTOga de la 
Ordenanza Laboral del TrdJico Interior de Pııertos' 
(Amarradores dil Buques). 

Visto el cımtenido del Acuerdo de pr6rroga de la Ordenanza Laboral 
de TrAfico Interior de Puertos (Amarradores de Buques), de fecha 19 de 
diciembre de 1995, alcanzado, de una parte, pol' la FE1TC de la Uni6n 
General de Trabajadores, Sector Estatal Maritiıno Pesquero (UGT·MAR), 
y por ,el Sector de Mar de Comisiones Obreras (SLMM.cC.OO.) y, de otra 
parte, por la Asociaci6n Espaiiola de Amarradores de Buques, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 erı relaci6n con el ƏI

ticulo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995; de 24 de marzo, por eı que 
se aprueba el texto refundido de la Ley dpl Estatuto dı> los Trah(\jərlores 
y en əl Real Dı>creto 1040/1A81, de 22 de ınayo sohre registro y depôsito 
de Convenios CÜlf'ctivos de Trabajo, esta Direcci6n General dE' TrabaJo, 
acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado ACUNdo en eL correspon· 
diente Registro de este ('entro directivv. . 

Segundo.-Disponcr su publicaci6n Cil cı .Bületfıı Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de abrİl de 1996.-La Direı.;to:ra general, Soledad Côrdova 
, Garrido. 

CLAUSULA DE AMPUACION DE VIGENCIA DE ORDENANZA 
LABORAL DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (AMARRADORES 

DE BUQUES) 

REUNIDOS 

De una part.e, don Manuel Mariscal, don Jesus V:illab~na y don Ram6n 
MilIe, en nombre y represenıaci6n de la FE1Te de la Uniôn General de 
Trabəjadores, Sector Estatal Maritimo Pesquero (UGT·MAR) y de! Sector 
del Mar de Comisioncs Obreras (SLMM-CC.OO.), respectivamente. 

Y de otra, don Fernando Vidal Raposo, en nombre y representaci6n 
de la Asociaciôn Espanola de Amarradores de Buques. 

Que ambas partes se reconocen capacidad su:ficiente para negociar, 
y en base a eIlo 

ACUERDAN 

Primero.-Negociar un Convenio Colectivo que sustituya a la Ordenanza 
Lə.bora1 de Tr3fico Interior (Amarradores de Buques). 

Segundo . ...:.Que dado el corto espacio de tiempo que resta hasta el 31 
de diciernbre de 1995, fecha en la que se producir.i la derogaciôn de la 
citada Ordenanza, segun la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores, las partes firmantes se comprorneten a incorporar el 
contenido de la citada Ordenanza Labora1 al Convenio Colectivo de apli
caciôn en este sector. 

Tercero.-La vige!lcia de este Acuerdo finalizara el 1 de mayo de 1996, 
tiempo que se con.sidera sufıciente para coıısensuar el nuevo Convenio 
a que se hace refc:rencia en eI punto prirnero del-mismo. 

En caso de que, llegada la fecha sefialada, no se hubiera alC811zado 
la fiııalidad perseguida, ambas partes se sometenin a un ~r:bitraje forzoso. 

En prueba de confonnidad, se firma eI present", Acuerdo en Madrid 
a 19 de diciembre dt' J995. 

9532 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 19 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Trabajo,' por la que 
se dispone la publicaciôn del Convenio Colectivo de Cajas 
de Ahorros. 

Advertido eITor en el texto remitido para su publicaci6n del Convenio 
Colectivo citado, inserto en el «Boletin Oficial del Estado_ nı1rnero ~y, 
de fecha 8 de marzo de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
('orrecciôn: 

En 'el articulo 16, segundo parrafo, donde dice: tDisposici6n transitona 
quinta., debe dcçir: «Disposici6n transitoria sexta,. 

9533 

• 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 28'de marzo de 1996 sobre cesiôn de partici
paciôn en las concesiones de explotaciôn de hidrocarburos 
«El Rameral 1 .. , ",El Romeral_2 .. , .El Ronıeral 3 .. , «Mrıris
mas B-l .. , ·Marismas C1., -Marisma.<) G2., -Rebujena,. y 
«Mansmas A·, 

Vistos los contratos de cesi6n presentados el 8 de septiembre de 1995, 
POl' 105 que Teredo Oils Limited, segunda sucursal en Espafta, cede su 
participaciôn en la titularidad de las concesiones .EI Romeral h, ~EI Rome
ral 2., .EI Romeral 3., «Marisma .. B-h, .Marismas C-h, .Marisrnas C-21, 
_Rei:ıujenaı y .Marismas A. a .Locs Oil Company of Spain, Süciedad An6-
nima., con la conformidad de .Repsoi Investigaciones Petroliferas, Sociedad 
Ano'nimaı 

Informado favorablernente ci expediente POl' la Direcci6n General de 
la Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974. de 27 ae junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de HidrQ-
carburos, dispongo: 

Primero.--;o.'-'e autorizan los contratos de,cesi6n presentados el 8 de sep
tiembre de 1995, por 105 que ,Teredo Oils Limited, segunda sucursal en 
Espana, cede su partıcipaci6n en la titularidad de las concesiones _EI 
Romeral 1-, «Ei Romera1 2., .El Romeral 31, .Marismas B--1-, .Mai-isrnas 
c-1-, ~Marisrna5 ('"..2., «Rebujena~ y .Marismas A. a -Locs Oil Company of 
Spain, Sociedad An6nirna •. 

Segundo.--Como coıısecuencia de La autorizaci6n otorgada en la con
dici6n prirnera anterior, la titularidad de tas concesiones .EI Romeral b, 
«E} Romera1 2. y .Ei Romera1 3 .. pasa a ser: 

«Locs Oil Company ofSpain, Sociedad Anôniırıa., 75 por 100. 
«Repsol Investigaciones Pet.roliferas, Sociedad An6nima-, 25 por 100. 


