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CAPITULO IX 

Salud laboral 

Articulo 38. Salud laboral. 

A todos los efectos,es de apücaciôn la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
y su posterior desarroIlo. 

Los riesgos para la salud se prevendran evitando: 

1. Su generaciôn. 
2:' Emİsiôn. 

3. Transmİsiôn. 

Y sölo en t11tima instancia se utilizarh medios de protecci6n personal, 
siendo esta medida de caracter provisiona1 y transitoria, debiendo cn todo 
caso marcarse un plazo para şu utilizaciôn. 

Se creani una Comisiôn estatal de salud labora! cuyas funciones senin: , 
Elaborar un ffiapa de riesgos. 
Plan general de prevenciôn. 
Programas anuales de presupuestos. 
Elaborar Memoria anual. .-

Se fJjan dos tipos de reconocirnientos medicos: 

Geheral, para todo~.1os trabajadores. 
Reconocimientos especificos para riesgos concretos. 

Disposici6n transitoria. 

\ 

Se establece la posibilidad de negociar, durante La vigencia de este 
Convenio, otros aspectos no regulad08 en el mismo, siempre que no supon
gan alteraciôn de su contenido, asİ como aquellas materias que en su 
texto se recoge la necesidad de una normativa para su regulaci6n. 

Disposiciôn finaL. 

Se establece como fecha de aplicaciôn del presente Convenio Marco 
el 1 de enero de 1995. 

Tendnin caracter retroactivo solo los temas econômicos y seri. Vİn
culante para todos los organismos de la Uniôn General de Trab!ijadores. 

11433 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Direcci6n Genır 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto deı XV Convenw Colec
tivo entre .. IMrica Aga, Sociedad Anônima-, y S'US traba
jadores. 1995. 

Visto el XV Cônvenio Colectivo entre .ıberica Aga, Sociedad Anonima», 
y sus trab!ijadores, 1995 (numero de codigo 9006532), que fue suscrito 
con fet:ha.26 de julio de 1995, de una parte, por 105 designados por la 
direcciôn de la empresa, en representacion de La misma, y de otra, por 
el Comite de Empresa, en representacion de los trabajadores, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en et aruculo 90 del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de mano, por el que se apnıeba eI texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo,-sobre registro y dep6~ito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripcion del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicacion en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Cordova 
Garrido. . 

xv CONVENIO COLECTIVO ENTRE «AGA, SOCIEDAD ANONIMA», 
Y SUS 'fRABAJADORES 

Artkulo ı. Objeto; 

El pı:esente Convenio \.~olectivo se forrnaliza COn el fir. de fomentar 
el esp-iritu dejusticiay eI sentido de La unidad de La producciö_ı y comunidad 
de trabajo, mejorando el nivel de vida de los trabəjadores y sus condiciones 
de trabajo e incrementando la productividad. 

Articulo 2. Ambito de apUcaciôn. 

1. Territorial: Las c~ndiciones de! presente Convenio regiran para 
todos los centros de trabajo de «Aga, Sociedad An6nima., en Espafta. 

No obstante, se tendnin en cuenta los benefıcios que pudieran regularse 
por los Gobiernos autOnomos en materia laboral, sin que las modificaciones 
a introducir a1teren las condiciones economicas gIobales del presente Con~ 
venio, que pudiera suponer discriminacion para el resto del personal. 

2. Personal: Mect.a a los trabajadores de la empresa sujetos a este 
Convenio. 

Articulo 3. Vigencia, duraci6n, prôrroga y den·uncia. 

1. Et presente Convenio comenzara su vigencia eI dia de su publicacion 
en el .Boletin Oficial~ de la provincia, y su duraci6n sera hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

Con independencia. de la fecha de su publicacion, sus~ efectos se retro
traeran el dia 1 de enero de 1995 en todo su contenido. 

2. Se prorrogani tacit.amente de aiio en ano, mientras no sea denun
eiado por cualquiera de las partes empreswtrab!ijadores a la otra, por 
escrito, con una antelaciön minima de un mes ala fecha de su vencimiento. 

Articulo 4. Condiciones anteriores y posteriores a la entrada en vigor 
del Convenio. 

1. Las mejoras retributivas de cualquier clase que se establecieran 
con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio unicamente seran 
aplicables si exceden globalmente de la retribuciôn pactaday, en tal supues
to, solo serən de aplicaci6n por la diferencia, que se asignara. al concepto 
retributivo de que se tra.te. 

2. Las mejoras que pudieran establecerse por disposicion legal que 
no sean de carəcter retributivo serən aplicables automƏticamente. 

3. Las condiciones pact.adas en este Convenio seran compensables 
o absorbibles en su totalidad con!as que rigieran anterionnente al Convenio 
por imperativo legal, jurispnıdencia1, contencioso-administrativo, pacto de 
cua1quier clase, contrato individual, usos comarca1es, regionales, nacio
na1es o. por cua1quier otra causa. Por ronsiguiente, Benin ·compensables 
y absorbibles todas las primas, premios, pluses 0 cuaJquiera otra retri
buciôn econ6mica que no figure expresaİnente en este Convenio. 

4. Se respetara el total de ingresos liquidos individualmente perci
bidos con anterioridad a la fecha de aplicacion del Convenio, sin que 
las nonnas de este, puedan implicar menna alguna de 108 mismos. 

Articulo 5. Organizaciôn del trabqjo. 

La organizacion pn'i.ctica del trabajo, con sujeci6n estricta a este Con
venio y a la legislaciôn vigente, serə facultad de la dice"cci6n de la empresa, 
qtie podra. adoptar tas medidas que estime oportunas de vigilancia y control 
para verificar el cumplimiento POl' el lrab.ajador de sus obligaciones y' 
deberes labora1es, gli.ard.ando en su adopciôn y apJicacion la consideracion 
debida a la dignidad humana y teniendo en cuenta la capacid3.ct rea1-de 
los trabajadores dismi.nuidos, de ha~erlos. 

En cualquier caso, cı trabajador y la empresa se sometenin en sus 
prestaciones reciprocas a las exigencias de La buena fe. 

Articulo 6. Madificaci6n de tas condifiones de trabajo. 

En la İmplantaciôn d~ medidas 0 sistemaş productivos par parte de 
la direccİôn de la r-mprf'!Sil, que implique modificaciün en las condiciones 
de trabajo, seni preci3u d info~e del Comitk ~e Empresa. 

Articulo 7. Clasifiı:oci6n del personal. 

En razon a la p",nnanenCİa al servicio de la empreıoa, los trabajadores 
se clasifican en: 

1. ' Fijos: Los contra.tarhs POl' ti.empo indefinido. 
2. Interinos: Los trah~ja.dore." que ingresen expresamcr,u': para cubrİr 

la ausencia de un tr3ba;:ıI!or fıjo por enfermedad, accidente 0 exı.:edencia, 

servicio militar, f'ıe., ii~sa.nüo eI interinü al incorporarsC' el trabajador 
sustituido. 

Si el trabajador s!.ı<\tituido no se incorporase al termino de la s.ituacion 
que origino la aus{'nd~, ·111(!G.ln'i. resc'indido el contrato de intcrinidad. 

3. Eventuales: Cılando 10 ~consejen las circunstancias del m~rcado, 
acumulacion de tan:., J, :onnıento de pedidos, vacaciones del persvna! aun 
tratandose de la activ"tdad nurmal de la empresa, etc., esta podni conU·at.ar 
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trabajadores eventuales. En este caso, el contrato tendni una duraci6n 
mmma de seİ:. meses, prorrogable hasta el m8xİmo Que estipule La Ley. 

4. Por obra 0 servicio detenninado: Secin aquellos trabəjadores con
tratados por obra 0 tiempo determinado, expreso 0 tacito, 0 por servicios 
definidos. 

Articulo 8. lngreso y periodo de prueba. 

1. Para ingresar en la empresa es preceptivo que cı aspirante haya 
cumplido la edad rnınima de dieciseİs anos. 

2. El ingreso de 105 trab~adores se considel'ara a titulo de prueba, 
c~yo periodo s('ra variable seg1in La indole del puesto a cubrir y que en 
ningu.n caso podni exceder de! tiempo fıjado en la siguiente es<:ala: 

Personal tecnİco titulado: Seİs meses. 
Personal tecnico no titulado, administrativos y de ofido: Tres meses. 
Personal no cua1iticado: Quince dias laborables. 

Transcurrido el plazo de prueba a satisfacci6n de la empresa/traba 
jadores, estos ingresaran en la empresa como fijos 0 por el tiempo que 
se haya suscrito, seg1İn la modalidad de contrato establecida, compıttan
dose a todos 105 efectos el periodo de pnieba. 

La situaci6n de incapacidad laboraJ transitoria interrumpini el c6mputo 
de este periodo, que se reanudara a partir de La fecha de la incorporaciôn 
efectiva al trabajo. . 

La direcciôn de la empresa comunicarıi previamente a los· represen
tantes de 105 trab~adores 105 puestos de trabajo que necesite cubrir y 
las caracteristicas de las pruebas de selecciôn. 

La admisiôn de personaJ es de la exclusiva competencia de la direcciôn 
de la empresa. . 

Articulo 9. Provisi6n de vacuntes y a..<;censos. 

Todas las vacantes cualiticadas que se produzcan en la empresa se 
proveera.n prioritariamente mediante personal de la misma, de igual 0 

inferior categoria a La plaza vacante, que sera anunciada en todos los 
centros de trabajo de la empresa con una antelaciôn de quince dias como 
minimo. 

Para la provisiôn de dicha vacante se estableceran tres niveles de prio
ridad una vez realizado el concurso-oposici6n y ante la igualdad de con
diciones. 

Dichos niveles seran tomados en base a: 

a) Trabəjadores f.ıjos. 

b) Trabəjadores eventua1es 0 interinos. 
c) Personal ajeno a la empresa. 

La convocatoria para la prueba de aptitud sera anunciada en los corres
pondientes centros de trabəjo, procurando dar la mayor publicidad a la 
misma, especia1rnente al personal que por cQmİşiôn de servicios, vaca
ciones, accidentes 0 enfermedad no este presente en la empresa, expre
sando lugar, fecha, etc. 

El Tribunal est8.ra constituido por una Comisİôn Paritaria entre la 
empresa y el Comire. 

Las nonnas contenidas en este articulo no afectan a las categorias 
profesionales que impliquen funciones de rnand<.o, 0 confıanza, tales como 
Gerentes, Jefes de Fabrica, Jefes de Contabilidad, Delegados de Zona, Jefes 
de Turno y Secretarias de Direcciôn. 

La empresa sp reserva el derecho de comratar il equipo especia1izado 
en la selecci6n del pcrsonal. 

Articulo 10. Suspenswn del contrato de trabajo. 

En esta matcria se estani a 10 dispuesto en los articulos 45 a 48 del 
vigente Estatııto dp 105 Trabı:yadores. 

Artfculo 11. E:tiincWll del contrato de t-,.abajı). 

En mat('Tia de extinci6n de contrato por voluntad del trab~ador, por 
causas tecno16gicas 0 econ6micas y de fuerza rnayor; por causas obj,etivas 
o despidos disciplinarios, se estara a 10 dispuesto en et vigente Estatuto 
de los Trabqjadores, regulad(, en los articulos 49 a 56 0 en la nonna que 
108 sustituya. 

Articul0 12. Personal con ca~ disminuida. 

El personal de la empresa con capacidad disminuida tendni preferencia 
para ocupar puestos adecuados a sus eondjciones, procurando que sean 
de categoria equivalente y respetando en cualquier- caso sus condiciones 
econômicas. 

Articulo 13. 19ualdad de condiciones. 

No se estableeera ningun? discrirnİnaciôn entre el personaI sujeto a, 
este Conven.io, por razones pe sexo, estado civil, nacionalidad, raza, reli
gi6n, afiliaci6n sindical, ideoiogia politica, etc, 

Articulo 14. Movüidad del personal. 

La direcciôn de la empresa, en caso de necesidad, podr.i destinar a 
los trabajadores a realizar tareas de distlnta categoria profesional a la 
suya, percibiendo, en su caso, el salario correspondiente al puesto de tra
bajo desernpefı.ado y reintegrando al trabajador a su destino, una vez cesada 
la causa que motiv6 el cambio. 

Cuando se. trate de categoria superior, este cambio no podni durar 
mas de cuatro meses ininterrumpidos, salvo en los casos de sustituci6n 
por servicio militar, enfermedad, accidente de trabajo, licencias, exceden
das u otras causas amUogas justificadaS, en cuyo caso, la situaci6n se 
podra prolongar mientras subsistan Ias circunstancias que 10 hayan moti
vado. 

Transcurrido's los cuatro meses, con las excepciones apuntadas, y en 
el supuesto de que el trabaJador '5ustituido causara baja definitiva en la 
empresa, el trabajador que venga reahzando sus funciones sera prorno
cionado de forma automatica a la nueva categoria profesional. 

Cuando se trate de categoria inferior, esta situaci6n no podrn pro
longarse por un periodo superior a dos meses ininterrumpidos, conser
vando en todo momento la retribuci6n correspondiente a su propia cate
goria. En ninglİn momento, el cambio podra implicar rnenoscabo de la 
dignidad hurnana. En ta! sentido, la empresa evitara reiterar el trabajo 
de infenor categorfa en el mismo trabajador. 

,Si el cambio se produjera a peticiôn de} trabajador, su salario se acon
dici0!lara a su nueva categoria profesionat 

En todos 108 casos anteriores sera preciso el informe del Comitk pre
viamente. 

Articulo 16. Formaci6n profesional. 

La direcci6n de la empresa impartira cursillos teônco-pn\ctieos sobre 
producciôn y manejo de gases del aire y acetileno. 

Cursos sobre seguridad y peligrosidad en el transporte de gases en 
camiones y cisternas. 

Cursos de prevenci6n y lucha contraincendios. 
Cursos de prevenci6n de accidentes de trabajo. 
Cursos de promociôn en los distintos puestos de trabəJo. 
Cursos de contabilidad y todos aquellos cursos de otras especia1idades 

que conjuntamente la direcciôn y el Comite de Empresa estimen de utilidad 
reciproca~ 

Cursos.de ingles, aportando la ~mpresa el 75, por 100 de su importe. 

Articulo 16. Jornada laboral. 

Todo el personal de la empresa disfnıtara la siguİente jornada laboral: 

1. Cuarenta horas semanales durante todo el afio, excepto el perio<ıo 
de verano, que ser. de treinta y cinco horas semana1esj periodo' com
prendido entre el 16 dejunio y el15 de septiernbre. 

2, AL objeto de que todo et personaJ disfrute la reducciôn de jornada 
correspondiente aı periodo del 16 de junio al 15 de septiembre, se dis 
tribuini su disfrute en cômputo anual en aquellos casos que no puedan 
aeogp.rse a lə jornada de verano. 

La!ı ho"as computacla.s por reducciôn tle jornada de verano en ningu.n 
caso tendran la naturaleza de horas e:x'ıraordinarias. 

Articuİo 17. HOTU'ri{J de trabajo. 

La jomada de trabajo para «Iberica Aga, Sociedad An6nirna-, podrıi 
ser: 
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Horario de invierno (de lunes a viemes): 

:persona1 con jornada partida: De ocho a catorce y de quince treİnta 
a diecisiete treinta horas. 

Personal conjorhada continua: De siete a quince horas. 

Horarİo de verano (de lunes a viernes): 

Personal con jornada partida: De siete treinta a catorce treİnta horas. 
Persona1 con jomada continua: De siete a catorce horas. 

El personal que pas6 de la jornada continuada a la jornada partida 
cobrara un plus de desplaıamiento de 479 pesetas por dia trabajado. Dicho 
plus na podra şer compensado ni absorbido con ning(in otro plus actual
mente existente. 

El personal sujeto a tumoS (fabricaci6n), por La propia naturaleza de 
su trabajo, acomodani s!l horario de forma que el ciclo productivo no 
se interrumpa, complementandose sus descansos en periodos de veintiocho 
diaıı· 

Al personal de oficinas, almacen general y delegaciQnes de zona se 
Le permitira una flexibilidad de entrada por la mafiana, que no podni 
exceder de treinta minutos, obligandose a permanecer en su.puesto de 
trabajo despues de la hora oficial de salida hasta completar la jornada 
establec,ida. 

Todo el personal tendni derecho a disfrutar de quince minutos para 
la toma de alimentos. 

Ei tiempo de trabajo se comput.ani de modo que, tanto al comienzo 
como al final de la jornada, el trabajador se encuentre en su puesto de 
trabajo. 

Los dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, la hora de sa1ida sera 
a las trece horas. 

Articulo 18. Horariojlexible. 

La direcciôn de la empresa podra disponer como jornada u horario 
flexible de un ± 5 por 100; es decir, dos horas semanales, siendo por 
tanto el maximo semanal de cum-enta y dos horas y el minimo de treinta 
y ocho horas. 

Estas horas serıin consideradas de naturaleza ordinaria a pesar de 
su caracter irregular, formando parte del cômputo semanal de La jornada. 

Las horas flexibles seran compensadas en el plazo de un mes con horas 
de d.escanso (una por una). 

Sera responsabilidad y potestad de cada Jefe de Departamento el hacer 
efectiva La compensaci6n en cuanto a los empleados de su depart.amento, 
para 10 eual estara obligado a realizar el control horario semana1. 

Se tendni en consideraciôn que preferentem€mte las horas de descanso 
sean disfrutadas los Vİernes por La tarde. 

Si transcurrido el plazo de un mes gue se establece como c6mputo, 
el empleado no hubiese podido compensar las horas flexibles de nuis rea· 
lizadas con horas de descanso, estas le secin abonadas como horas extraor· 
dinarias. 

Para eI cômputo del mes fıjado se tomanin como feehas de inicio y 
fin las mismas fechas utilizadas para los cierres de mes a efectos de deven· 
gos sa1aria1es (16 al 15 de cada mes). 

Sin peıjuicio de 10 anterio senin consideradas horas extraordinarias 
las realizadas en sabados, domingos, festivos 0 cuando el empleado sea 
requeıido fuera del horario de trabajo. 

Articulo 19. Vacaciones retribuidas. 

EI regimen de vacaciones anua1es retribuidas para q:.do el persona1 
de la empresa es el siguiente: 

Veintitin dias laborables, eontados de lunes a viernes, deduciendose 
las fiestas locales y naciona1es, garantizcindose que en los casos de no 
llegar a los treinta dias naturales se dara el vigesimo segundo dia. 

EI trabajador ·tendni derecho a °disfrutar de un minimo de quince dias 
naturales de vacacİones de fonna continuada. / 

Los trabajadores que en la fecha determinada para el disfrute de sus 
vacacioneS no hubieran completado un afio efectivo en la plantiUa de la 
empresa disfrutaran de un nı1mero de dias proporciona1 a1 tiempo de 
servicio prestado. 

La vacaciôn anua1 no·podra compensarse en metalico. 
Los trabajadores que cesen antes del dia 31 de diciembre tendran dere

cho a la parte proporcional de vacaciones correspondientes a 105 meses 
trabajados. Si los hubiese disfrutado, se les dedueira de la liquidaciôn 
final el importe de tos dias disfrutados en exceso. 

En caso de baja por enfermedad comun durante el perfodo de vaca· 
ciones, diehos dias seran recuperados, pero se hara en el momento que 
no peıjudique el regimen de vaoaciôn de algun otro trabajador. 

No interrumpe las V""d.caciones y, por 10 tanto, no son deducibles las 
causas contempladas en los puntos 1, 3, 6 y 7 de! articulo 21 a continuaciôn, 
que regula las licencias retribuidas. 

Si por neeesidades de trabəjo na se pudiesen disfrutar las vacaciones, 
estas seran acumulables a las del afio siguiente, sin que esta situaciôn 
pueda prolongarse mas de un afio. • 

Se considera falta de trabajo, sin justificaciôn y, por tanto, sİn per· 
. cepci6n de salario aqueUas vacaciones que se tome el trabajador sİn que 

previamente y con la antelaciôn suficiente hayan si90 autorİzadas por 
el correspondiente Gerente y comunicado por este al Depart.amento de 
Personal. 

Ei cuadro de vacaciones se hara publieo antes del 30 de ahril de eada 
afio. 

Durante el periodo de vacaciones, el persona1 sujeto a tu~os percibini 
el plus de turno correspondiente a los dias laborables, y eL rluı:: noctumo 
correspondiente a seis dias. 

Cuando dentro de un servieio se produzcan coİncid<,ncias de fecha 
para el disfrute de las vacaciones y la producciôn pudl,"~':ı perjudicarse, 
se resolvera en primera instancia por acuerdo entrc los interesados, y 
si este acuerdo no se t>rodujera mediante sorteo que determine la prioridad 
en la eleeci6n de 1as fechas. 

Articulo 20. Trasl.ados. 

Los traslados de personal que impliquen cawbio de! oomicilio familiar 
para el afectado·podr.in efectuarse: 

1. Por solicitud del interesado, previa aceptaciôn por la empresa, en 
cuyo caso el trabajador earecer:i de derecho de indemnizaci6n por 105 
gastos que eI cambio origine. 

2. Por mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, eo euyo caso 
se pactara un acuerdo escrito entrc ambas partes. 

3. Cuando por necesidad de trabajo se justifique, en cuyo caso podra 
la direcciôn de La empresa llevar a cabo el traslado, aun sin alcanzar 
un previo acuerdo ·con el trabajador, siempre que garantice a este todos 
los derechos que tuviese adquiridos, asi epmo cualesquier otros que en 
eI futuro pudieran establecerse de acuerdo con su categoria profesionaL. 

Esta facultad que se eoncede a la direcciôn de la empresa solamente 
podra ser ejercida con eI personal que Ileve menos de cineo afios al servicio 
de la misma, por una sola vez y siguiendo el orden inverso a la antigüedad. 
En el traslado a diferente localidad, y siempre que se trate de persona1 
en la misma categoria profesiona1, se tendra en cuenta el siguiente ordeı:ı: 

a) Solteros. 
b) Viudo 0 divorciado sin hijos. 
c) Casado sin hijos. 
d) Casado con hijos. 
e) Viudo 0 divorciado con hijos. 
f) Padre de familia numerosa. 
g) Mie:rfıbro del Comite de Empresa. 

En todo caso, el trasladado percibini, previa justifiea.ci6n, eI importe 
de 108 siguientes gastos: 

1) Locomociôn del interesado y 105 familiares que con el convivan. 
2) Transporte del mobiliario y enseres. 
3) Indemnizaci6n de dos meses de sa1ario y antigüedad. 

. La direcci6n de la empresa estara asimİsmo obligada a facilitar al tras--
ladado vivienda adecuada a sus necesidades, con un8S caractensticas simi· 
lares a las que viniera disfrutando en su lugar de resldencia, y si eUo 
no fuera'posible abonara al trasladado la diferencia entre ambas rentas. 

Se concedera asimismo veinte dias de licencia retribuida para facilitar 
el traslado. 

4. POr permuta: Los trabajadores con destfno en 10ca1idades distintas, 
de igual categoria, grupo y subgrupo, podran concert.ar la permuta de 
sus respeetivos puestos a reserva de 10 que decida la direcci6n de la empre
sa en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la aptitud 
de ambos permutantes para el nuevo destino y otras circunstancias que 
sean dignas de apreciar. 

En el traslado por permuta a diferente localidad, y siempre que se 
trate de igual eategoria dentro del centro de trabajo, se atendera el siguiente 
orden: 
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1) S,,;i.<.;W3. 
2) Viudfl 0 divordado sin hijos. 
3) Casudo sİn hijos. 
4) Casudo con hijos. 
5) Viudo 0 divorciado con hijos. 
6) Padres de familia numerosa. 
7) Miembros del Comite de Empresa. 

Artkulo 21. Traslado del centro de trabajo actual. 

En et supuesto de que la direcci6n -de la empresa pretenda trasladar 
su principal c.entro de trabajo a otra localidad, y sİn perjuicio de Ias dis
po.dc1ones legales. vigentes en la materia, vendra obligada a comunicarlo 
a' pe,sona1 con un afia de antelaciôn, siemprc qu(' sea posible y salvo 
casDt:Hk fuerza mayor. 

DeLt'\r& detallarse en dicho aviso IOS extremos siguientes: 

a) ~ "lgft:' dunde se proyccta trasladar la fabrica. 
b) :; ~",lbilidad de vivienda en' la nueva localidad y condiciones de 

alquilcr 0 1';. ;'yj{'dad. 

El trabLjat ',1' afectado tendra un plazo rn8.xİrno de dos rneses para 
aceptar 0 forrnular objedones a la propuesta de traslado. En cualquier 
caso, _el personal tendni derecho a percibir las indernnizaciones fıjadas 
en eI artİc'ulo anterİor. 

Si algun trabajador hubiese fıfectuado gastos justifıca?os con rnotivo 
de traslado :y este no se llevase a efect.o par la direcci6n de la empresa, 
tendni dered'o a ger indemnizado por los perjuicios ocasionados. 

Articulo 22. Licencias retrihuidas. 

En todo estf> artf~ulo, ~fuera de la lo~alidad ...• significa fuera de la 
provincia donde este ubicado eI centro de trabajo: 

1. Matrimonio: Quince dias ·naturales. 
2. Alumbrarniento de la esposa: Tres dias naturales, y cil)co dias si 

el acontecimiento se produce fuera de La locali<!ad residencia habitua1 
del trabajador. 

3. Matrimonio de hijos: Un dia si se realiza en dia laborable. 
4. Enfermedad grave de cônyuge 0 internamiento1ıospitalario de'côn

yuge, padres, suegros, hijos ,Q hijos politicos: Tres di~. Cinco dias si el 
acontecimİento se produce :t'uera de la Jocalidad residencia habitual del 
trabajador. 

Abuelos, nietos, hermanos: Un dia y tres dias, si el acontecimiento 
se produce fuera de la localidad residenda habitual del trabajador. 

5. Fallecimiento del c6nyuge, padres, sucgros, hijos 0 hijos politicoS': 
Tres dias. 

Abuelos, nietos, hermanos 0 hermanos politicos: Un dia. 
6. Bautizo 0 primera comuni6n de hijos: Un dia, si se realiza en dİa 

laborable. 
7. Cambio de domicilio para traslado de muebles y enseres por cambio 

de domicilio: Un dia. 
En casos extraordinarios, debidamente acreditados, estas.1icencias se 

otorgarnn por el ticmpo preciso, segun Ias circunstancias, conviniendose 
Ias condidones d~ concesiôn y pudiendo acordarse la no percepciôn de 
haberes. 

8. Por eI tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber 
inexcusabJe de canıcter publko. A estos efectos, se establece que los debe
res İnexcıısables de c3!3.cter publico enunciados en el articulo 37.3 del 
Estatuto de los Trabajadores son los siguientes: 

Deberes de caracter politico, entendiendose como tales 105 que emanan 
p~ra el ciudadano de las normas reguladoras de} Estado, de ~u organizaci6n 
y de Ias prescripciones de la Constituciôn respecto a derechos y deberes 
de 10s ciudadanos. 

Aplicaci6n: Elecciones generales, municipales, auton6micas 0 referen
dum, en calidad de elector 0 miembro de las mesas. En estos 'casos se 
estara a 10 dispuesto en la normatİva vigente en su momento. 

Deberes de La or.ganizaciôn juridico-sociaL Dentro de e110s pueden 
inclUİrse tas obligaciones ~ue emanan de las Leyes de proceditnientos. 

Aplicaciôn: CitaCiones persoriales procedentes de autoridades judicia-
1es, militares, iıbernativas 0 administrativas. -

En todo caso, la ausencia al trabəJo s610 puede constituir un derecho 
del trabajador cuando el deber inexcusable necesariamente se produce 
en horas laborahles, de forma que si aquel deber puede cumplirse }uera 
de ta! hocario no tiene razôn de ser la ausencia regulada por el Estatuto. 

La justificaciôn fehaciente del motivo a1egado para la- ausencia seci 
en ~ada caso exigida por la empresa. 

• 

9. Las dias necesarios, sin sobrepasar diez dias al aflo, para concurrir 
a ex.amenes finales y demas pruebas definitivas de aptitud y evaluacİôn 
en cursos organizados por centros oficiales 0 reconocidos por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia para la obtenci6n de un titıHo academico a tenor 
de la Ley General de Educaciôn. 

10. En eI supuesto de parto, la suspensi6n tendni una duraci6n de 
dieciseis semana<> ininterrumpidas, ampliables por parto multiple hasta 
dİeciocho semanas. 

El periodo de suspensi6n se distribuira a opci6n de la. interesada, siem
pre quc seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo 
hacer uso de estas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento 
de la madre. ' 

Aıticulo 23. Licencia sin sueldo. 

Podran solicitar licencia sİn sueldo, con una duraci6n rnaxima de tres 
~eses, Jos trabajadores fıjos y eventuales que, habiendo superado eI periodo 
de prueba, lle\'en al servicio de la empresa mas de seis meses. La direeci6n 
de la empresa resolvera favorablemente las solicitudes que en este sentido 
se formulen, salvo que la concesiôn de la Iicencia afect.ara gravemente 
el procesO'productivo 0 se encontrasen disfrutando este derecho un numero 
de traQajadores equivalente al 2 por 100 de la plantilİa del centro de 
trabajo. Durante el tiempo de esta licencia, la empresa no abonani ningun 
tipo de cotizaciones a la Seguridad SociaL. 

Para tener derecho a una oueva licencia, debenin transcurrir como 
. mİnimo dos afıos completos desde la fecha de tennioaci6n de la anterior. 

Cuando eI trabajador 10 solicite, el reingreso estani condicwnado a 
que haya vacante en su categoriaj si no la hubiese y sİ en una inferİor, 
el excedente podra optar por cubrir esta con el salarİo correspondiente 
a La İndicada catcgoria hasta que se produzca dicha vacante en la suya, 
o no reintegrarse hasta que se produzca dicha vacante. 

En los casos no contemplados se estara a 10 dispuesto en ei articulo 
46 del Estatuto ~e los Trabajador~s. 

Articulo 24. Excedcncia.s. . '. 
Los trabajadores con al menos un afio de servicio podnin solicitar 

la excedencia voluntaria por un periodo no menor a un' afio y no mayor 
a cinco afios, no computandose eI tiempo que dure esta a ningıin efecto. 

Las peticiones de excedencia seran resuelt.as por La direcciôn de la 
empresa en el plazo m8.xİrno de un mes, teniendo en cuerita las necesidades 
de trabajo y procurando despachar favorablemente aquellas peticiones 
que se funden en te~minaciôn de estudios, exigencias familiares y otras 
analogas. 

EI trabajador que no solicite el reingreso antes de un mes a la ter
minaci6n de la excedencia causara bəJa defınitiva en la empresa. Para 
acogerse a otra excedencia voluntaria, eI trabəJador debera cubrir un nuevo 
perİodo de, al menos, tres afıos de servicio efectivo en la empresa. 

Cuando eI trabajador 10 solicite, el reingreso estara condicionado a 
que haya vacante en su categoriaj si no la hubiese y si en un~ inferior, 
el e.xcedente podni optar por cubrir esta con eI saIarıo correspondiente 
a la indicada categoria hasta que se produzca una vacante en la suya 
o no reintegrarse hasta que se produzca dicha vacante. En los casos no 
conteİnplados se estar,a a 10 dispuesto en el articulo 46 del Esta1uto de 
los TrabəJadores. 

Articulo 25. bxcedencias especiales. 

Dara lugar a la situaciôn de excedencia cspecial del personaJ fıjo, cual
quiera de las siguientes causas: 

a) Nombramİentü para cargo publico cuando su ejercicio sea incom
patible con la prestaciôn de sus servicios a la cmpresa. Si 3urgieran dis
crepancias a E'stc respccto decidira, la jurisdicci6n competente. La exce
dencia se prolongani por el tiempo que dure el cargo que la determine 
y otorgara cı derecho a ocupar la misma plaza que desempcfiaba el tra
bajador aı producirse taI situaciôn, cornput.andose el tiempo que haya per
manecido eo aquella como activo a todos 105 efectos. El reintegro debenı 
50licitarse dentro del mes siguiente al de su Ce5e en el cargo publico que 
ocupara. 

b) Enfermedad. Una vez tran5currido el plazo de baja por incapacidad 
laboral transitoria y durante el tiempo en que el 'trabajador perciba pres
t.aciôn de İnvalidez provisional de La Seguridad Socia1. 

c) La incorporaciôn a filas para prestar e1 servicio mİlitar con caracter 
obligatorio '0 vOlunt.ario, 0 prestaci6n soçial sustitutoria, por el tiempo 
minimo de la duraci6n de este, reservandose el puesto de trabajo mientras 
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el trab~aıtor permanezca cumpiiendo dicho servicio militar 0 prestaciôn 
social sustitutoria y dos nıeses ma.~. cOlOputandose todo este tiempo .1 

~fectos de antigüedad. 

El persona1 que se h3.lle eumpIiendo el s('rvicio miHtar podni "eiıı
corporarse al trabajo cuando oht.enga un permiso temporal superiof' U 

un mes eo jornadas complelas 0 por hora,>, siernprc que m~di(> ('n ambos 
<'əsas la oportuna ~utorizaciôn militar !Jara poder t1"'abəj::ı.l.', siendo potcs
tativo de la dirE"cdon de !a eUlpresa dk:ho reingreso corı 103 trabajadore<ı 
que disinıt.en permisos de dur:aeiön inferk'r al sefialado. 

Articulo 26. S'1larios. 

Es eI sucldü mensual anual asignado a los trH;b:ıjadores s~gün ,~ategoria 
p:rofPsiona! y puesto de trabajo segun especif!caciôıı en cuadrrıs dp: 108 
aof'XOS 1 y 2. 

Articulo 27. Incremento sala na!' 

Incrernento ano 1995: 4,4 por 100 sobre todos los conceptos salaria1es, 
excluido eI complemento persona1 individual, sE-gUn consta actualizado 
en anexos y artıculos reguladores de los pluses. 

lncremento afio 1996: IPC real de 1995, con el tope mıixirrıo del 5 
por 100 sobre todos los conceptüs salariales, e:xc1uido el complemento 
personal individua1. 

Articulo 28. Antigiieda.d. 
. , 

Queda extinguido eI complemento de antigüedarl, habicndose procedirlo 
a ~u liquidaci6n mediante integradôn en cı sueldo base, con efectos desde 
ell de enero de 1995. 

En anexo 2 quedan especificadas ias cuantias incorporadas a sueldo. 

Articulo 29. Plus dkJ t1ıTnO 

Todo el personal de fahı:icacion a tunıos pF;rcibini <.ın plw. consıstente 
en e116 por 100 d~ :'ili salario maıs antiguE::dad, por dia. :realnıent:e trabajado 
a turno. 

El personal que eI 1 de ener(J de 1990 estaba percibiendo el pIus de 
tumc.. İiıde-bidarnenle (sİn esta.r trabajando a turno), y al objeto de no 
causarle un perjuicıo econı'ımico grave,le.əeni cc.TIg€lado automaticamente, 
du.rante un periodo de (;Uatro anos le sera reducido en un 25 pur 100 
anua1 de esta cuantia hasta su desaparid6n. 

Sı un trab~ador, que habitualm.ente trabaja a tıırno, LLQ 10 hace durante 
un tiempo por r3zun~s de f'nfnrmednd de personaJ, vacador:cs, mante
nimİpnto progr?JUado de pj~t.:ı 0 simihr, a pesar de que su -.::entrQ de 
trabajo sigue con un sistem:ı de turnos, ,este seguİra cobra;ırla eI plu:i 
de turna y nocturno. 

Si un eentro de trah~o deja de funcionar a turnos deflnitivəmente, 
() por un periodo ~uperior a tr;,ir,':ı. dias, Jos t!"3.bajad0res dejaran inmı:.-
diət.-ımente de cobrar cı plus ı:k t'.ll: na. 

Art::CüI.G 31). P!us nvctu.rno. 

Tado eı persıınal q:ıe trabaj~ en J08 turnos <le ııuche (veintitrcs a t.İete 
lıoras) percibini ur. plus ı::quiva1ente al 25 lJur 100 df!;:iu saİario por n0chf' 
reaimente tralıajada, tenir>ndiJ en cuef,t.a cn la fıjaci.ôn de e"te porccntaje 
las ~specialeg car::ıcl.enstic;lS que cOh1}}ort.l ,wctarı;idad. 

Articulo 31. Plus de trabajo en domingos !J fesUvos, 

Todo el personal de fabricaci6n de ıJxigeno y acdileno que ,,"ste presente 
entte lru; cero y las veinticuatro horas en domingos 0 festivos pe.rcibini 
'ıın plus de 1.820 pesetas, 

Articulo 32. Plus de vaciaoo de ca/, de ca.rburo. 

Los conductores que transport.an la cal de carburo desde la fabrica 
de acetileno al punto de vaciado percibinin un plus de 139 pesetas pesetas 
por cada vaciado de eaL 

Artkul0 33. Plus de distancia. 

Estc plus ampara a aquellos trabajadores que con anterioridad al 1 
de enero de 1990 10 percibian por vivir fuera de la loca1idad de su centro 
de trabajo. En 10 sucesİvo sôlo tendnin derecho a percibirlo aquellos que, 

debido al trashdo ı1el :::et'tJ:o de trab3jo, s.e vieran ohlig:.:.-1o:, 3. "hir fur:ra 
de -'.1 locaHdad del Cf'ntfo de t:-3.tıaj(1. L3. can:.idp..d del plu.; et, de 45q pesf:,ı::ı..s 
pl):, (!(a realmeute t.r .. dı.dj~.d'1. 

J.<:l personal tr&..::>lao~d.ı de la D"Je.l.1adon Madrid-Cent:ro a la Df'iegaeı6n 
en İ'mto (1\1adrid) verdiJir ıj "'i ~ '1 Pi:'SN.as por dia trahajado. 

\ ,ticul0 :34. Hara:; ı:::,tr!~v't ~ üw riıx.s. 

1.. T(Jdos ı.~s t.ra.cqj<l.dçr'~s, ..:l!:ııqu:l'!ra que sea S·,) cau:gcri~ P~ of<o:slvnal, 
. t1.encn de~e·::lıo a percihlr ·.:-llrr.po:rtr, de 1as horas extriı.ordiı'.a:rias. 

'2. [g"ıahnent(:,:.1 pet:5ol1 ... 1 ·:.e obHf:a a realil.ar la8 hor?':> t)xr.ra~,pljn<:ı.rİa~ 
Ql.1e sean necesarias, dentr" t~e 10s Iimİtes sei'ıalados per La Ley, ;::uando 
vor nf'cesidades l!t;ccnt.oria..-; s~:-m requeridos por ia din"'ccio.i.. de la 
P"Tlpr<.!sa. 

3. En cuanlo ala.. hü '"' rpa!i,adas fuera de la jornad< Icoor.l, y 
que iJor neccsidadps de 1a {l' r;3.~izaciô!1 <l por lal' ('amrterLsticas de los 
PUf>stos de trabajo, re~licen la." tr~thajadorcs incluidn:: C!l las categoria.<:: 
de Gerente, Jefe de fabriı:-a, D ~J..<".gado de Zona, Jeft' de prim€l'it y scgunda 
Administraciôn y OfkiM. 1';~;.Tica, əsi como el pcrsonal de PwmoCİı'ın y 
V,,:,nt.as, se f'stari a euanto sohre ~~~ta IT.atena dispoı;ı.{" la Jegi"llacion vigcnte. 

J<.il impnrte de las 1ıor::,,; ·~x1r.at"rrli!larias de cada trab3Jador se aj1ıst.&ra 
ala siguiente formula: 

s+f>e·ı-PT+PN+PF 

1770 

Salario hora tipo x 1,75 - Valor hora extraordinaria, d(H'H:Je: 

S '" Salano mensual. 
PE '" Paga cxtra. 
IT ,., Plus de turno. 
PN >C Plus noctt1rno. 
PF .. Plus de trahajo dUJlungı.;sjft:3tivOS. 

A esta hora tipo ~-ıe ıe aiiadı'! el 70}>Or 100 de recal1'..O. 

i\rticulo 36. A.ywt.a lu.im~>l.'ı('rt", 

Todos los trabajaı101:"es que por neeesidad de la €~p!"e~"~ Sı" "i.Han 
ob1igados a trabajar in.lnterrunıpidarnentejornada de do('€' it" .. p" percibinin 
ıa dicta. El pcrsonal tr-a.~huJado de 1.a Delcgacion Madrid..ccntro ı:ı. La Dele
gaciôn en Pinto (Madrid) ven.:ıbinı -153 pesetas por dia trab"'ado. 

Art.kulo 36. Plus de }',.·"rsund er;nipo cor,.t'1<·a.-lr/-f~endio .... 

:'odO:i 105 tmba.jn.d:-:ro::' •. 1uc fT'.;lEz:lff:ın el curso y forrmı:u parte ld c(ıuipo 
contra-incendios tentlran UH plus de 1.065 p{'setas nif'n&Ualt's. qU€ na ~('r
man parte de! salario ni .SiC ':::'I1lpuLa, a efectos de pagı'it, t:xtras, lıor as 
e:üras, eıc. 

Articulo37. Paga ... e.Ttraordirur,rias. 

En 10s dias quincp. de h.., mesps p:ı.r'?s de cada ar!o, J~ 1i"f'c:::~f\n de 
!a empresa ahona.ni a sus trabnjadorcs cı ımporte f>quivaIel1te ~ 'lu!nct: 
dias de sa1ario y antigüed'ad, pcro ind~peJ!dientemente de <ıu ~q~() e.1 dia 
15, d devcngo es eL df3.:)O::ı: .::ada 2les par. ' 

Estas pagas extraordinari:'l8 ~e consirleranin deveng3das ::':)~ ;:>".;) com
pleto de servkio, POl" lıı t:ua! aqu{'llo~ trabajadores qu" rv, r"5!~:m cste 
requisito sôlo 1"peibir-in La parte proporcional correspondiwt: f·l i'i"r1udo 
trabajado hasta eI fin del T!lPS que se trate. 

Articulo 38. Pre1lı'io d8 aüu:ulacion. 

Se establl'ce un premio de vinculaciôn coh la empresə, en f't:.nCİôn 
de los aftos de servicio prestados a la misma, que no pociri.n ser menos 
de dnco: 

L. A 10s vcinticinco aiio.'i de servicio enntinuado se at-on:ıran C'i11('ut>nta 
dias de salarİo anua1. 

2. A los treinta y dnc:o aôos de servicio continuadn e"-ie premio ascp.n
deni 3. noventa dias de sa1aıio anuaI. 
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3. Torlo trabajador que al causar baja ~n La empresa por: 

a) Jubilaciôn. 
b) Incapacidad total y absolut.a. 
c) Despido improcedente. 
d) FalleCİmiento (sus herederos). 

no alcanzara el periodo de servicio continuado que da derecho al percibo 
de estos premios de vinculaciôn, percibir:i la parte proporcional corres-
pondiente al importe de uno de los penodos estableddos, es decir, con 
menos de veinticinco afi.os de servicio (y mas de cinco), ·parte proporcional 
de cincuenta dias de salarİo anna! y, en el supuesto de haber percibido 
este premio de vinculaci6n, la proporcıonalidad se realizarfa sobre los 
noventa dias de salario anua1, tenİendo cn cııenta en este caso el periodo 
de servicio realizado entre veİnticinco y treİnt.a y cinco afıos de servicio. 

Articulo 39. Gastos de representaciOn. 

A los trabaJadores dedicados a la promoci6n y venta de material de 
soldadura en ventas domiciliarias se le$ abonani una ayuda econômica 
de 9.279 pesetas mensuales, que' na formara parte del sueldo ni se com
putara a efecto de pagas extras, horas extras, pluses, etc. 

La dire('ciôn de la empresa podni aplkar este benefido a aquellos 
trabajadores que por su utilidad considere necesario. 

Articulo 40. Desplazamientos y dietas. 

Los trabajadores que por necesidad de la empresa tengan que efectuar 
viajes 0 desplazamientos a poblaciones distintas a aquellas donde radique 
su centro de trabajo percibinin, en concepto de dieta y kilometraje en 
caso de nso de vehicUıo propio, las cantidades que se ref1ejan en eI cua
dro 3. 

,\r t.lculo 41. Plns de nupcialidad. 

~,,~ establece un plus de nupcialidad de 21.716 pesetas para aquellos 
tr::ı.:..ı .. jadort:s en activo que al contraer matrimoniu lleven mas de dos af.os 
al servicio de la empresa. Los que no alcancen eHt3 antigüedad percibiran 
solamente 10.858 pesetas. 

Articlllo 42. Plus de natalidad. 

Se establecc un plus de 17.649 pesetas con motivo del nacİmiento de 
cada hijo, pudiendo percibirse por ambos cônyuges en el supuesto de per
tenecer a distintas empresas. 

Articulo 43. Complemento a er.fermos y accidentados. 

1. La emprcsa complementara la prestaciön de la Seguridad Social 
y Mutualidad de Accidentes de TrabəJo hasta el 100 por 100 del salario, 
antigüedad, plus de turno (con un maximo de treİnta dias al mes) y plus 
nocturno (con un maximo de seis dias al mes). 

2. En el supuesto de que las indemnizaciones fıjadas por estos orga
nismos fueran superiores en la forma determinada, los trabajadores per
cibircın la mas favorable en cada caso. 

3. Estos complementos quedanin condicionados a aquellas situacio
nes de enfernıedad controlada por las instituciünes reglarnent.arias. 

4. La direccİôn de la empresa podni verificar el estado de La enfer
medad 0 accİdcnte deI trabaJador que sea alegado por este para justificar 
su falta de asİstencia al trabajo mediante reconocimiento por personal 
medicn. 

La ııe~aı:iva del trabajador a dicho reconodmiento, 0 la İnexistencia 
de enff'dTı('dad 0 accidente, determinani (con inoependencia de la sanci6n 
a que hl!tiJ'ra lugar por sİmulaci6n de enfermedad 0 acddente) la sus
pcnsi6n nlltom:hica del suplemento a cargo de .Aga, Sociedad Anônima», . 
pcrcibiendn en este casa solamente la indemnizaciôn del Servicio Obli
,ı;:atorio d~ Er.fermedad 0 Mutua de Acı::'identes de Trabajo. 

En casu de enfermedad 0 accidente, el trab::ıjador e!'itƏ. abIigarl:o a comu
nicar a la emprcsa, par si mismo 0 por mcdio de otra persona, su falta 
al trabajo el mismo dıa que esta se produıca y ~otregar el parte de baja 
por eofermcdad () accidente, salvo eo ca...c;o de fuerza mayor jllstificada. 

Artfculo 44. Asi. .. tencia a consultorio rrıedico. 

Cuando por ruzün de enfermedad, ~L trabajadur precisase la asİstencia 
a consultorio m?0ko, en horas coincidentes con su jornada laboral, la 

direcciôn de la empresa concedera, sİn perdida de retribuciôn, el permiso 
necesario durante eI tiempo preciso al e[ecto, debiendo justificarse eI mis
ma con el correspondiente volante visado por eI facultativo. 

Articulo 45. Gratificaciones especiales. 

Todos los trabajadores que por necesidades de la empresa se vieran 
obligados a trabajar desde las cero a tas veinUcuatro horas de los dias 
1 y 6 de enero y 25 de diciembre percibiran una gratifıcaciôn especial 
de 8. 713 pesetas, con independencia dli' las retribuciones que por este 
Convenio les correspondan. 

Aquellos empleados que desarrollen mas deI 50 por 100 de su trabajo 
ante pantalla de ordenador en tareas que requieran un alto giado de aten
ciôn operatoria rccibiran una gratifıcaciôn del 11 por 100 sohre su suddo, 
sin que eUo incida en las pagas extras, horas extras, etc. 

Plus TOPO: Todos los trabajadores acogidos a este plus rec.ıhiran men-
8ualmente: 

Jefes de tumo: 9.572 pesetas. 
Ayudantes de tumo: 5.982 pesetas. 

Artfculo 46. Anticipos semanales. 

Los tres primeros dias de cada mes se facilitara a los trabajadores 
de la empresa que asi la soliciten anticipos hasta el80 por 100 del salario 
devengado por los mismos en el mes de que se trate. 

Articulo 47. PnJstam-os al personaL 

1. La dirf>c.ciôn de la empresa mantendra un fondo minimo de 
8.000.000 de peset.as para concesi6n al personal de prestamos sin interes 
sobre su sueldo y demas emolumentos. El pIazo total para la devolucion 
peri6dica de estos pre·s.tanl';Ş 'ı.: podnl cxcpder ~n ningun caso de tres 
aiıos. 

2. E::;ıoS prestamos rl'integrables se U'?~,t:..r.an a <:onseguir que los tra· 
bajadores }Juedan acceder a la adquisici6n de vivienda propia, reparacirin 
o adquisiciôn de vehiculos, ademas de ayudar~es a atender gastos extraor
dinarİos por motivo de enfermedad u otras necesidadt!s. 

3. Para la obtenciôn de estos prestamos se-ra preC'eptivc- E'I informc 
favorable del ComitC de Empresa y, en todo casa, se ajustanin al baremn 
establccido en cuanto a cantidari. y forma de retendones, segun cuadro 
anexo 4. 

Articulo 48. Ayudas para estudio. 

1. La direcci6n de La empr€sa creara un fondo dcstinado a ayudas 
para estudio para los trabajadores e hijas de los mismos. 

2. Para eI ('ur~o academico 1994-95 se destinanin 2.055.636 pesetas 
para este fin. 

3. Las partes negociadoras de t:ste Convenio Colectivo se cornpro
meten a confeccionar un reglamento para la adjudicaciôn de estas ayudas 
para e!'itudio, que debeni estar terminado antes del prôximo curso 1995-96. 

4. La İnterpretaciôn del reglamento, ası como su aplicaci6n, serə. facul
tad del Comite y de la direcci6n de la empresa. 

El valor total de las ayudas para estudio se mantiene y se efectuara 
el reparto siguiendo con 1as normas establecidas hasta el momento. Sin 
embargo, un c-mpleado no puede percihir &.yudas de .Aga., y de La Fundaciôn 
.Martinez. en un mismo ano, por 10 que tendra que renundar a una de 
eııas. En el caso de elegir la beca de La Fundaciôn .Martinez., la ayuda 
para estudios de ~Aga, Sociedad Anônima., sera destinada al Fondo de 
Pensiones. 

5. Con independencia de cuanto se regula en este articulo, el Comitk 
de Empresa propondra a ia Direcciôn General de la rrl.isma unas ayuda.s 
especiales a becas de estudio que eD los distintos niveles de ensenanza 
estimulen a los trabajadores e hijos de 108 mismos que demut'stren mayor 
brillantez, especial disposiciôn 0 capacidad de trabajo para conscguir una 
formaci6n acadernİca de destacado niveL. 

Las normas para optar y conceder Ias mencionadas ayudas a becas 
seran elaboradas por el Comit6 de }<~mpresa, sometiendolas a La aprobaciôn 
de la Direcciôn General, que asignani, a la vista de la propuesta, La corres
pondiente dotaciôn econômica. 

Articulo49. Economato. 

A los trabajadores de La empresa que esten abonados a a1glin economato 
laboral 0 similar se les abonara mensualmente la cantidad de 245 pesetas. 
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Articulo 50. Seguro colecfivo de muerte 0 incapacidad totaL 

~Aga, Sociedad An6nima», tiene concertada una pôliza de seguro de 
grupo, con los siguientes capitales que percibiran 108 trabajadores 0, en 
su caso, los beneficiarios: 

a) Fallecimiento por causa natural: 3.000.000 de pesetas. 
b) FalleCİmiento por accidente: 6.000.000 de pesetas. 
c) Fallecimiento accidente de circulaci6n: 9.000.000 de pesetas. 
d) lncapacidad total para todo trabajo: 3.000.000 de pesetas. 

La incorporaci6n de 103 trabajadores al seguro de grupo cs voluntaria, 
y, en caso de producirse, aqueıJos deberan colaborar al parcial sosteni
miento de tos costos causados en la proporci6n del 25 por 100 de las 
primas. 

Estas percepciones senin independientes de la liquidaci6n que al tra
bajador 0 a sus familiares le correspondan reglamentariamente por emo
luınentos devengados y no percibidos, asi como de 108 expedientes de 
defunci6n y orfandad a tramitar ante la ~eguridad Social. 

Articulo 51. Regimen asistencial. 

Complemento ı1e pensiones ajubilados: En todo 10 referido al regimen 
asİf-<tencial se estara a 10 dispuesto en eI Reglamento d~1 Fondo de Pensiones 
en anexo 5 de este Convenio. 

Articulo 52. Prendas de trabajo. 

La direccion de la empresa facilitani dos prendas de trabajo al afio, 
asi corno chaquetones de abrigo, apl'opiadas a la funcİôn y elase de trabajo 
quc rea1ice cada trabajador para el personal de mano de obra especializada; 
unifonnes a Conserjes, Guardias jurados, Porteros, Ordenanzas, Botones 
ya todos aquellos que considere oportuno. 

Art.fculo 53. Actuaciones recreativas. 

Con el fin de procurar la uni6n, la armonia y el respeto mutuo, ~Aga, 
Sodedad An6nimaıı, y su Comite de Empresa fomentanin y promocionaran 
cuanto les sea posible todas aquellas actividades recreativas que tiendan 
a- ınejorar la convivencia de los hoınbres y mujeres que componen su equipo 
humano. 

Para este fin se celebrara cada afio, dentro de las posibilidades eco
n6micas de cada coyuntura, como hasta ahora se viene haciendo, la fiesta 
de los Reyes Magos, en la que se repartinin juguetes a los hijos de los 
trabajadores. 

Organizaci6n de fiestas campestres. 
Aperitivo de despedida del afio (31 de diciembre). 
Obsequios de Navidad. 
Competiciones deportivas, etc. 

. .ı\rticulo 54. R€gimen disciplina.ri.o. 

A este respecto, nos remitimo~ a las disposiciones legales del Estatuto 
de los Trabajadores y a 1as normas de seguridad de la empresa (ver 
anexo 6). 

Articulo 55. Comiti de Empresa. 

Son funciones del Comite de Empresa: 

L Vigilar el cumplimiento de la legislaci6n laboral y de la Seguridad 
Social, asi como los pactos entre 103 trabajadores y la direcci6n. 

2 Ateuder Jas recIamaciones que los trabajadores hagan por escrito, 
sin que el Comite se obligue a informar a la Direcci6n del nonıbrt" de 
los fırmarıtes. 

3. Denundar ante los organİsmos competentes las irregularidadt>s 
denunciadas ala direcciôn de la ~rnpresa y no corregida..<ı por esta. 

4. Ser infonnados y consultados por la dir~cciün de cuantas rees
tl'uduras de plantilla, rnodificaciones de sistemas productivos, expedientes 
de crisis, trəslados, despidos 0 sanciones por faltas graves 0 muy graves 
tenga la intenci6n de Hevar a cabo, dando los nombres de los trabajadores 
afectados POl' dichas medidas y explicando las causas. 

5. Recibir peri6dicamente y a intervalos na ıo,l.lperiores a tres meses 
un infcnne de la dir(>ccİôn de ]a ernpresa sobre la r,ituaci6n e('o!lomİ<'a 
de la misrna, que df"bera comprender como minimo: 

a) Evoluci6n de las operaciones econ6micas de la empresa y marcha 
general de La producci6n. 

b) Perspectiva del mercado en cuanto a pedidos, cntregas, suministros 
y cualesquiera otros datos de anruoga naturaleza. 

c) Inversiones acordadas en cuanto repercutan sobre la situaci6n de! 
ernpleo con atenci6n especial a los incrementos de disminuciones pre
visibles de plantilla, provisi6n de vacantes y demıis temas de personal. 

d) Conocer anualmente la euenta de explotaci6n y ba1ance y todos 
aquellos documentos y cornuııicaciones de ]os que puedan conocer ləs 
socİos. 

6. Ser consultados sobre los planes de formacİôn profeslOnal que la 
direcci6n pretenda llev8r a cabo. 

7. Proponer a la direccion medidas que puedaıı condudr al aumento 
de La producci6n, mejora de la ca1idad, introducci6n de mejoras recnicas, 
reducci6n de costos, etc. 

8. Conocer los asuntos de caı.icter laboral y cualesquiera OYOS gue 
afecten directamente a los intereses' de 10s trabajadores. 

9. Los desplazamient.os de los representante8 de los trabajadores para 
asistir a las reuniones a que haya lugar tendran car.icter de necesidad 
IaboraL. 

Articul056. Vida l.aboral. 

1. Para garantizar eI libre ejercicio de sus funciones, los miembros 
del Comite dispondnin de: 

a) Local adecuado, aunque no sea de uso exelusivo, en eI que puedan 
reunirse y comunicarse con los trabajadores en el propio centro df" trabajo. 

b) Cuarenta horas semanales remuneradas para emplearlas dentro 
o fuera de la empresa en eI desempefio de sus funciones sindica1es. 

c) Quince dias laborables al ano, penniso sin sueldo, para el ejercicio 
de sus funciones sindicales fuera de La empresa, previa cornunicaci6n de 
los interesados, con əııtelaci6n minima de diez dia.<; y siernpre qııe no 
exista perjuicio grave para el servicio. 

2. EI tiempo utilizado en reuniones, a iniciativa de la direcci6n, no 
se contabilizani a los efectos previstOs eu el punto b) del apartado 1. 

3. Para cualquier sanci6n a un rniembro del Comite de Empresa se 
tendra qtte İnstruir un expediente. 

Se iniciara por la direcci6n y se cursara al interesado con la expresi6n 
circunstancia de los hechos que 10 motivaron. 

E1 expedientado, en el plazo de 10s cinco dias siguientes, podni unir 
al expediente cuanto en su descargo estime oportuno y, ala vez, proponer 
las pruebas cuya practica interesa. Estas pruebas habran de tener lugar 
dentro de 105 diez dias siguientes al de su proposici6n. Coneluido el expe
diente, el Comite de Empresa 10 estudiara y determinara, de acuerdo con 
los argumentos expresados y la legislaciôn vigente, si estima pertinente 
lasanciôn. 

En aquellos supucotos en que los Lribunales dic1aran la nulidad 0 impro
cedenda del despido d~ un miembro del Comit.e de Empresa, seni obligado 
par parte de «Iberica Aga, Sodedad An6nima», la readmisi6n del trabajador, 
sin posibilidad de indemnizaciôn sustitutoria, salvo acuerdo de las partes. 

4. La garantia de los miembros del Comite de Empresa debera man
tenerse durante 105 dos aftos siguientes a la expiraci6n de su mandato. 

5. Si el Comite de Empresa qııedara reducido a dos terCİos 0 menos 
de sus rniembros, se convocaran nuevas elecciones en el centro de trabajo. 

6. Derecho de reuni6n. De acuerdo con la normativa vigente, los tra
bajadores podnin reunirse eu eI centro de trabajo, fuera de las horas labo
rables y sin que ello afect.e eI proceso productivo, para tratar asunto5 
de interes laboral comun que afecte a la ernpresa, todo ello de acuerdo 
con.lo dispuesto en 10s artkulcs 77 al 79 del vigente Estatuto de los 
Trab3Jadores. 

Articulo 57. Comisi6n de l'igilanda e Interpretaci6n del Convenio. 

1. Se crea una Cumisi6n de Vigilancia e Interpretaci6n del Convenio, 
compuesta por: Don Pedro VaJenzuela Cil1ta y don Francisco Higaldo, en 
rt>presentaciôn de los trab<ljadores, y por La empresa, dofi.a Myriaın Lara 
Fanante y don Jose Egido Hey. 

2. Esta Cornisi6n terıdra como fund6n la interpretaci6rı de las dis
posiciones contenidas en eI presente Convenio, asİ como la vigiIancia de 
su cumplimiento. 

3. Podra uti1izar 108 sf'rvidos ocasionales 0 pennanentes de asesores 
en cuantas materİas sean de su competencia; dkhos asesorcs senin libre
mente designados por cada una de iəs partes. 
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4. Podran convocar las reunioııes del Comitk de Vigilancia e Inter
pretaciön del Convenio cuaIquiera de 1as partes que la integran. 

Articulo 60. Personaljuera de Convenio Colectivo 

Estas tendran lugar en Cıidiz, a no sec que, como consecuencia de 
108 temas a tratar, que deberan especificarse eu las convocatorias, sea 
aconsejable por operatividad celebrarlas eD otro centro de trabajo. 

Se procedera por parte de la empresa a establecer un contrato de 
trabajo para aqueUos empleados que esten fuera de! Convenio Colectivo. 
El mencionado contrato sera entregado al Comite de Empresa. 

5. Los desplazamientos de 108 representantes de los trabajadores para 
asistir a las reuniones tendran caracter de ııecesidad Iaboral. 

Disposici6n final. 

Articulo 58. S8guridad e higiRne. 

EI Reglaınento de regirnen interior en temas de seguridad e higiene 
se adjunta en E'l anexo 6 de este Convenio. 

Quedan excluidos del amhito de aplicaci6n de est('! Convenio 108 emplea
dos que han pactado libremente otras condidones Iaborales mas bene
ficiosas con La empresa, atendiendo, en todo caso, todo 10 preceptuado 
en el articulo 3, c), de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Articulo 59. Comite de Seguridad.. 

EI Cornite de Seguridad e Higiene estara formado por los Jefes de 
Seguridad y de Recursos Humanos, asi corno por una persona de la empresa 
que designarıi anualmente el Comite de Empresa. EI Comite de Empresa 
notificara cada enero al Comite de Seguridad e Higiene La persona selec* 
cionarla para ese ano. 

En todo 10 no previsto 0 regulado en el presente Convenio Colectivo, 
senin de ap!icaciôn las normas que sobre las respectivas matenas vengan 
esta.blecidas 0 se establezcan por la legisladôn labora1 vigente. 

Y en prueba de conformidad eon todo eI texto de este XV Converuo 
colectivo, que se formula entre ...Aga, Sociedad Anônima.-, y sus traba· 
jadort>s, 10s miembros que fonnan La parte negociadora firman el presente 
en Cadiz a los .... 

ANEX01 

Articulo 25. Tablas salariales. 

Departamento Tecnico 

Nivel Categoria profesionəJ. Puesto de Iirab..,;o 

1 Jefe tecnico ........................................ Gerente Producci6n .............................................. . 

2 Tecnico 
Tecnico 
Tecnico 
Tecnico 

Jefe F8.brica Gas Aire Cıidiz ...................................... . 
Jefe F8.brica Gas Aire San Roque ................................ . 
Jefe Fibrica Acetileno Cadiz ..................................... . 
Jefe OOcina TecniC1ljSeguridad ................................. . 

3 Ayudante tecnico .................................. Jefe Turno Fıibrica Gas Aire ..................................... . 
Encargad.o .......................................... Ayudante Turno Fıibrica Acetileno ................... : ......... . 
Encargado ........................................... Taller Mantenimiento Vehicu108 ................................. . 

4 Oficial l.a Producci6n ............................. Ayudante Turno Fıibrica Gas Aire .............................. . 

5 

NiVE'1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Oficial l.a Producci6n ............................. Ayudante Turno FAbrica Acetileno ............................. . 
O.(icial l.a Ac. Au. .................................. Taller Mantenimiento Reparaci6n ............................... . 
Oficial2. a Producci6n ............................. Fıibrica Acetileno , ............. , ................ , ................. . 

Ayudante especialista ............................ . 
Ayudante especialista A ............ < • •• • 

Ayudante especialista B .......... . 
~dante especialista C ............ " ............ . 

Categoıia profesional 

Tecnico 

Tecnko 

Jefe 2." Administraci6n . 

Encargado ................................. . 
Encargado ........................................ . 

Oficia! 1. a Comp. .................. . ........ _ ..... . 
Oficial 1." Comp ............ . 

Fıibrica Acetileno 
Fıibrica Acetileno 
Fabrica Acetileno 
F3.brica AcetHeno 

Depart&mento de DistribuCİôn 

PuE>SW de trabi\io 

Gerente Distribuciôıı ....... . 

Jefe Mantenimiento/Control Producci6n Inst.alaciones Crio-
gen. 

Distribuci6n ....... . 

Ta11er Prueba 'rubos 
Rampa Gases del Aire ............................................ . 

Encargado Carga/Descarga ...................................... . 
Conductor Cisterna ............................................... . 

Oficial 1." Comp. ................................... Conductor." 
Oficia1 l.a Comp. ................................... Delegaciones 

Ofidal. 2.· Comp ....................... ,............ Delegaciones 

8 Oficial2.· Ac. Aux. ...............•...•.••..•...... Prueba tubos/R. G. Aire .........................•................. 

Retrlbucl6n Retribucl6n anual 
mensual incluidas papa extnı8 

"' ..... ""' .... 
274.580 4.118.705 
274.580 4.118.705 
274.580 4.118.705 
274.580 4.118.705 

196.653 2.949.796 
184.701 2.770.520 
174.884 2.623.254 

157.960 2.369.405 
157.960 2.369.405 
157.960 2.369.405 
147.094 2.206.416 

139.839 2.097.579 
132.548 1.988.225 
123.825 1.857.370 
114.591 1.718.873 

Retribudon Retribuci<J11 anua! 
mensual inçluidas paga.s extras 

Pe.'leta.s Pesetas 

245.952 3.689.277 

203.180 3.047.702 

-196.653 2.949.796 
174.884 2.623.254 

157.960 2.369.4{)5 
157.960 2.369.405 

154.340 2.315.096 
154.340 2.315.096 

152.049 2.280.738 

147.094 2.206.416 
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Nivel Categoıia profesional 

9 Ayudante especialista ............................ . 
Ayudante especia1ista A ......................... . 
Ayudante especialista B ......................... . 
Ayudante especialista C ...................... , ... . 

Incidencla: 

• Oficiall.a Com»lem~ntario. 

Nivel 

2 

3 

4 

5 

Nivel 

2 

3 

4 

Categoria profesional 

Jefe 1.8 administrativo 

Jefe 2. il administrativo 
Jefe 2.a admİnistrativo 
Tecnico .................................... . 
Tecnico ............................................ . 
Jefe 2.a admİnİstrativo ............. . 
Jefe 2.a administrativo .......................... .. 
Enca.rgado ...... ...... ............. . ............ . 

Oficial 1. a administrativo ........................ . 
Oficial 1. a admİnİstrativo ........................ . 
Tecnico Com. . ..................................... . 
Comerciales ....................................... . 

Oficİal1.a Comp ............................ . 
Oficial2.a Comp ................................... . 
Oficİal2.a Comp ..................... " ............ . 
Oficİal 2.a Coml" ......... , ....... _ ................ . 
Auxiliar administrativo ............... .-..... ~ .... . 

Ayudante especialista ........................... _. 
Ayudante especialista A ......................... . 
Ayudante especialista. B .... , ............ , ...... ,. 
Ayudante especia1ista C ....... , ........... , ..... . 

Categoria profesi~nal 

Jefe l.a admİnİstrativo 

Jefe 2. a administrativo 
Jefe 2. a administrativo 
Jefe 2. a admİnİstrativo ........................... . 
Encargado administrativo, ........... , ........... . 

Oficiall.a Secretaria ..................... \"." ... 
Oficiall. a admİnistrativo ."." ........ "." .... .. 
Oficial 2. a administrativo ..................... : .. . 
Auxiliar administrativo ........................... . 

Ordenanzaj Almac. ." ....... .,.: .. ,,, .. , ... ' ..... .. 
Auxiliar Oficİna A ................................ . 
Auxiliar Oficina B ................ , ............... . 
Auxiliar Oficina C 

Lunes 20 mayo 1996 

Puesto de tnıbıIjo 

Prueba tubos ........................... " .......................... . 
Prueba tubos 
Prueba tubos 
Prueba tubos 

Departamento CornerciaI 

Puesto de trabəJo 

Gerente comerciaI ............................... . 

Jefe Oficina Comercia1 ........................................... . 
Delegados Cıidiz, Jerez, Sevilla, San Roque, Pinto ............. . 
Jefe Div. SoldadurajCorte ......... : ............................. . 
Jefe Div. Gases Espec ... ", ...................................... . 
Delegado Mıi1aga ................ . ............. , ........... . 
Div. SoldadurajCorte ..................................... . 
Asistencia Tecnica , .. , ...... , .. . 

Delegaciones Zona 
Tecnico comercial 
Delegaciones Zona 
Delegaciones Zona 

Delega<:iones Zona .. , ... , ......... , ........ , ...... , ............ . 
Delegaciones Zona ................................................ . 
Delegaciones Zona .; ........................................... : .. . 
Ayudante tecnico comercial ..................... , ............... . 
Delegaciones Zona ... , .............. ' .............................. . 

Carga.y Descarga 
Carga y Descarga 
Carga y Descarga. 
CargayDesca.ı:ga 

{, 
Departa.ınento Administraciôn 

Pııesto de trabıijo 

Gerente Administraciôn ......................... . 

Jefe .Contabilidad .................................. . ............. . 
Jefe Servicios GeneralesjCompras ................... , .......... . 
Jefe Secretarla .............. . ...................... . 
AlmacenjOtros .................... :., ............ , ................ . 

Secretaria General ..... ' ........................................ . 
ContabilidadjPersona1j Almacen ................................ . 
ContabilidadjComprasjRecepciôn ..................... . 
General .......................................................... . 

Propİas de su funciôn 
Propias de su funci6n 
Propias de su funciôn 
Propias de su funci6n 
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Retribuci6n Retribuci6n anual 
mensual incluidas pagas extnıs 

Pesetas 

139.839 
132.548 
123.825 
114.592 

Retribuciön 
mensual 

Pesetas 

28M35 
262.656 

173.679 
221.631 
184.700 

170.643 
170.643 
170.643 
170.643 

154.340 
154.340 
152.049 
152.049 
147.094 

139.303 
132.548 
123.825· 
114.592 

RetribuCı6n 
mensual 

Pe~etas 

286.535 
221.631 
203.180 
189.938 

170.643 
170.643 
154.340 
147.094 

139.839 
132.548 
123.825 
114.592 

Pesetas 

2.097.579 
1.988.225 
1.857.370 
1.718.873 

Retribuciön anual 
incluidas pagas extrııs 

Pese1.as 

4.298.028 
3.939.837 

2.605.182 
3.324.461 
2.770.505 

2.559.643 
2.559.643 
2.559.643 
2.559.643 

2.315.096 
2.315.096 
2.280.738 
2.280.738 
2.206.416 

2.097.579 
1.988.225 
1.857.370 
1.718.873 

Retribud6n anual 
lncluldllB pagas extras 

P~ ... 

4.298.028 
3.324.461 
3.047.702 
2.849.071 

2.559.643 
2.549.643 
2.315.096 
2.206.416 

-2.097.i1t9 
1.988.225 
1.857.370 
1.718.873 
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ANEX02 

Ant1güedad a 8ueldo 

Antigiiedad Asueldo A5ueldo 

Nombr~ 
31·12-1994 con 4,4 % sin 4,4 % 

- - -
Pesetas Peseta8 Pesetas 

Fedriani' del Moral, Manuel .... 37.963 39.633 2.563 
Valenzuela Cintas, Pedro ....... 45.556 47.560 2.692 
Beltnin Jordan, Rafael . ........ 45.556 47.560 1.173 
Martin Perez, Juan Manuel .... 30.370 31.706 3.365 
Lara Farfante, Myriarn .......... 3.796 3.963 3.796 
Macpherson G., Cristina . ...... 7.593 7.927 254 
Medina l3raza, Jose .............. 30.370 31.706 6.020 
Dominguez Sanchez, Juan C. 22.778 23.780 682 
Pantoja Iglesias, Jose ............ 53.148 55.487 1.211 
Villegas Ovando, Jose . . . . . . . . . . . 37.963 39.633 5.030 
Amezaga Ruiz, Juan ............. 37.963 39.633 1.078 
Orihuela Colün, Cristôba1 ...... 30.370 31.706 5.292 
MeJendez Sanchez, Juan J ...... 3.796 
Rosado Senato, Fernando 30.370 31.706 6.860 
Giner Gutierrez, Rafael ......... 15.185 15.853 4.373 
Ortega L6pez, Francisco ........ 15.185 15.853 4.373 
Fedriani Gômez, Manuel ....... 15.185 15.853 5.071 
Sanchez Garcia, Juan ........... 30.370 31.706 4.526 
Jimcnez Rend6n, Armando .... 22.778 23.780 741 
Guerrero Ruiz, Juan ............. 15.185 15.853 516 
Moreno Gonzalez, Miguel ..... 15.185 15.853 '4 
Espinosa bliva, Antonio ........ 3.796 3.963 3.796 
Sanchez Sancheı, Arturo ...... 22.778 23.780 7.840 
Perez Quijefıo, Rafael ........... 30.370 31.706 5.175 
Hidalgo Garcia, Francisco ...... 22.778 23.780 4.323 
Fernandez Rodriguez, Manuel . 37.963 39.633 5.030 
Ares Ignacia, Jesus .............. 30.370 31.706 5.022 
Hidalgo Peccino, Manuel ....... 30.370 31.706 5.017 
Mateo Caballero, Manuei ....... 22.778 23.780 4.235 
Sanchez Perez, Ju1io ............. 30.370 31.706 5.084 
Espinosa Rosado, Manuel ...... 22.778 23.780 3.478 
Espinosa Vulcıin, Francisco 22.778 23.780 1.439 
Gonz3.lez Rodriguez,.Jose M." 3.796 
Fraga Montero, Roberto ........ 3.796 
Barrera Izquierdo, Juan C ...... 3.796 
Escalona Cumbre, Diego L. .... 3.796 
C6rdoba Gutierrez, Jose ..... : .. 45.556 47.560 2.567 
Tey L6pez, Jose Vicente ........ 30.370 31.706 4.730 
Fernıindez Izquiano, Jose F .... 3.798 
Castillo Perea, Luis .............. 37.963 39.633 3.445 
Esteban Perez, Juan L ........... 3.796 3.963 3.796 
Ucero Gil, Jos.e Maria ............ 3.796 
Marin Mariscal, Felipe .......... 3.796 
Leôn Ruiz, Jose Maria ........... 3.796 
Martin Rodriguez, Juan C. ..... 3.796 
Perez de Lara, Francisco ...... 3.796 
Egido Hey, Jose ................... 45.556 47.560 5.350 
Tejada Sanchez, Luis , ........... 3.796 3.963 3.796 
Bermejo Romero, Antonio ..... 15.185 15.853 4.189 
Cano de las Casas, Andres ... 3.796 3.963 3.796 
Diaz Casais, Jose M. ............. 30.370 31.706 5.184 
Ramos Ferr6n, Santiago ........ 30.370 31.706 5.142 
Gonz:ilez Fernıindez, FranCİsco . 30.370 31.706 6.731 
Medil Reborio, Jose J .......... 45.556 47.560 1.144 
Sanc z de la Campa, Antonio. 37.963 39.633 3.495 
Guerrero Ruiz, Jose ........ ..... 22.778 23.780 699 
Alvarez Holgado, Sandra ....... 3.796 
Medina Tineo, Juan A. .......... 22.778 23.780 3.303 
Espinosa Dominguez, Manuel . 37.963 39.633 4.098 
Vidal Madrigal, Ram6n . .... . " 3.796 
Garcia Real, Angel ............... 53.148 55.487 416 
Vifie Villada, Moises ............. 30.370 31.706 6.049 
Vicente Gômez, Maria ........... 7.593 7.927 3.678 
Parras Ay1l6n, Manuel . . . . . . . . . . 3.796 3.963 3.796 
Feria Martin, David .............. 3.796 3.963 3.796 
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Total 
a sueldo 

-
Peııetas 

42.196 
50.252 
48.733 
35.271 

7.759 
8.151 

37.726 
37.726 
56.698 
44.663 
40.711 
36.998 

3.796 
38.566 
20.226 
20.226 
20.924 
36.232 
24.521 
16.369 
15.857 

7.759 
31.260 
36.881 
28.103 
44.663 
36.728 
36.723 
28.015 
36.790 
27.258 
25.219 
3.796 
3.796 
3.796 
3.796 

50.127 
36.436 

3.796 
43.078 

7.759 
3.796 
3.796 
3.796 
3.796 
3.796 

52.910 
7.759 

20.042 
7.759 

36.890 
36.848 
38.437 
48.704 
43.128 
24.479 

3.796 
27.083 
43.731 
3.7>~ 

55.903 
~7.755 
11.605 
7.759 
7.759 

Antigüedad Asueldo Asueldo Total 

Nombre 31-12·1994 con4,4% sin4,4% a sueldo 
- - - -

Peset&s Pesetas Pesetas Pesetas 

Perez Pe.dilla, Manuel ........... 3.796 3.963 3.796 7.759 
Gutierrez Ferruindez, Francisco 3.796 3.963 3.796 7.759 
Robles Huerta, Yolanda ......... 3.796 3.963 .3.796 7.759 
G6mez Madrigal, Paulino ....... 3.796 3.963 3.796 7.759 
De La Viuda Fernıindez, Fdo .... 3.796 3.796 
Trujillano Gonz:ilez, Juan C .... 3.796 3.796 
Diez Klink, Adelaida ............. 3.796 3.796 
Nodal Ramos, Car10s . . . . . . . . . . . . 3.796 3.796 
Arias Relimpio, Carlos .......... 3.796 3.796 
Sanchez Garrido, Dolores ...... 3.796 3.796 
Martinez Garcia, Angel ......... 3.796 3.796 
Cabello Sanz, Antonio ........... 
Velasco Martine~, Guillermo ... 

/ Garcia Benavente, Miguel ...... 
Villar Garcia, Jairne .............. 
Garcia Ordôfıez, Marcial ........ 15.185 15.853 2.014 17.867 
Gonz3.lez Zurita, Francisco ..... 15.185 15.853 3.045 18.898 
Santos ManciIla, Jose M ......... 7.593 7.927 4.185 12.112 
Punta Cordero, Antonio ........ 3.796 3.963 3.796 7.759 
Gonz3.lez Diaz, Fernando ....... 3.796 3.963 3.796 7.759 
Claramunt M3l\i6n, Joaquin ... 3.796 3.796 
Gracia Polo, Raul . ............... 3.796 3.796 
Conforto Aranda, Jose 1. ....... 3.796 3.796 
Recuerda Serrano, Jose ......... 7.593 7.927. 6.074 14.001 
Perez Urbaneja, Fco. J ........... 3.796 3.796 
Aguilar Pastor, Ignacio ......... 
A.storeca Iglesias, Andres ...... 3.796 3.963 3.796 7.759 
Viralta Woıgeschaffen, P ........ 3.796 3.963 3.796 7.759 
Abad Brafia, Maria Teresa . .... 3.796 3.796 
Pardo Andres, Jose Javier ..... 3.796 3.796 
Lôpez Diaz, Emilio ............... 3.796 3.796 
Ruiz RuIl, JaVİer .................. 3.796 3.796 

Total ................ ~ .... ." 1.438.791 1.502.098 337.277 1.839.375 . 

ANEX03 

Articulo 38. Desplazamientos y dietas. 

Desplazamiento en vehiculo privado: 

Kilometraje: El precio por kilometro recorrido es de 33,50 con inde
pendencia del tipo de coche y consumo del mismo. 

Este precio por kilometro recorrido se estudia.ra. cada seis meses, en 
enero y en junio, y se modificara en funci6n de la infonnaciôn recogida 
en revistas especializad.as: 

Dietas: 

Viajes pernoctando fuera dellugar de residencia: 

Categoria: Gerentes. Hotel: .... (4). Sin fra.: 2.617 pesetas. Desayuno: 
555 peset.as. Almuerzojcena: 2.347 peset.as. 

Categoria: Jefes. Hotel: ••• (3). Sin fra.: 2.348 peset.as. Desayuno: 472 
peset.as. Almuerzo/cena: 2.084 peset.as. 

Categoria: Otros. Hotel: .. (2). Sin fra.: 2.084 peseta.s. Desayuno: 387 
pesetas. Almuerzo/cena: 1.871 pesetas. 

Viajes sin pernoctar fuera dellugar de residencia: 

Categoria: Gerentes: Almuerzojcena: 2.084 pesetas . 
Categoria: Jefes. Almuerzojcena: 1.871 pesetas. 
Categorla: Otros. Almuerzojcena: 1.668 pesetas . 

El personal de La categoria Otros percibira. 646 peset.as por noche fuera 
de casa . 

Se recuerda que para el cobro de estos gastos serti preceptiva la con
formidad del Gerente correspondiente, quien, al visar la documentaci6n 
justificativa, vigilara el cumplimiento de estas nonnas, rechazando aquellQs 
partes de viaje que n'o se ajusten a las mismas. 
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ANEX04 

Articulo 45. Anticipos al personal. 

Cantidad Amorti:tar 
Baremo Causa de la peticiön/(Documentaci6~) - -

P~ ... Pe.setaa 

1 Enfermedad gravejaccidente del traba.jador 0 Aconcre- A fijar. 
familiar en primer grado. Viajes, estancias tar. 
y otros gastos na previstos en el 8.0.E. 0 

accidentes de trabajo. 
Ouas necesidades diversas na previstas. 
(Diagn6stico facultativo. Parte accidente. 0 jus+ 

tificaci6n necesidad intervenci6n medica, 
desplazamientos. ) 

2 Ayuda para compra de vivienda 0 acceso a 750.000 14.000 
VİVİenda 0 acceso a vivienda en regimen de 
arrendamiento. -

(Compra: Documentaciôn adjudicaci6n. Con-
trato compra. Alquiler: Justificaci6n desem-
bolso.) 

3 Compra coche. 500.000 9.500 
4 Reparaci6n de viviendas. 300.000 6.000 

(Presupuesto contratista. Sujeto a inspecciôn 
posterior de la obra.) 

Reparaci6n de coches: Mecanica, chapa y pin-
tura en generaL. 

(Factura del taller de reparaciôn.) 

5 Celebraciones de bodas, comunİones 0 bauti- 150.000. 5.000 
zos (hijos del productor). 

(Justificante' 0 factura correspondiente.) 

6 Formaciôn del Personal. 150.000 5.000 
Realİzaciôn de estudios academicos, cursos 0 

Semİnarios qııe no sean sub"\rencionados por 
la empresa 0 por otras entidades. 

(Justificante 0 factura correspondiente.) 

Observaciones: 

A) No se facilitaran anticipos cuando exista otro pendiente 0 la ope
raciôn haya sido ejecutada de antemano. 

B) Las solicitudes con su documentaciôn justificativa, seran entre
gadas al Comite los segundos lunes de cada mes exclusivamente, salvo 
en caso de verdadera urgencia, en qi:ıe podnin ser entregadas para su 
,estudio en cualquier momento. 

ANEX05 

Articulo 49. Reglarnento del Fonda de Pensiones de la compaiiia .. AGA, 
Sociedad An6nima ... 

Antecedentes 

Amcu10 1. Con fecha ı de- octubre de 1969, la compafı.ia .AGA, Socie
dad Anônirna.o, por acuerdo de su Consejo de Admİn!straciôn, ratificado 
por la Junta General de Accionistas, decidio constituir un Fondo, de carac
ter benefico, para dotar complementos de pensiones a conceder a sus 
empleadosjubilados, que reunieran determinadas condiciones, de t.al forma 
que dichos antiguos empleados percibieran, durante su retiro, una pension 
mas proxima a Ios u.ltimos salarios rea1es percibidos en base a lajubila"ciôn 
alcanzada en la Seguridad Sodal y al complemento concedido por el Fondo. 

Articulo 2. Tal Fondo de Pensİones continu.a existiendo y cumpliendo 
105 objetivos para los que fue constituido, nutrh~ndose de las aportaciones 
que regularmente viene realizando la empresa, consistentes en un por
centaje de 105 salarios abonados a sus empleados, cuyo porcen~e corres
ponde al fıjado por c8Jculos actuariales que periôdicamente se .efect1ian 
a instancias de .AGA, Sociedad Anonima_. 

Amculo 3. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde la colls
tituciôn del Fondo, y debido al hecho de que «AGA, Sociedad Anonima., 
en 105 ultimos Convenios Colectivos suscritos con sos trabajadores ha 
creado el Fondo y reflejado su existencia en dichos Convenios, se hace 
necesaria la actualizaciôn y modernizacion de -105 con.ceptos contenidos 
en la redaccion de su RegIament.o. 

Articulo 4. Debido a lə-cı con~pcııendas financiems y al amparo de 
la Ley de P1anes y Fondos ue Pensiones, Real Decreto 1301/1988, de 30 
de septiembre, el Fondo de Pensiones de «AGA, Sociedad Anônima_ seguini 
siendo interno, si bien el espiritu del Reglamento se mantendni de acuerdo 
con las nonnas generales del citado Real Decreto. 

Articulo 5. Debido a la actual descapitalizacion del Fondo interno 
existente, el funcionamiento ~1 mismo sera de canicter colectivo hasta 
la total capitalizaciôn de 105. derechos adquiridos tanto de pasivos como 
de activos. 

EI tiempo estimado de capitalizacion de dicho Fondo est.ani compren
- dido entre quince y veinte afios. Uua vez dicho Fondo este capitalizado, 

el funcionamiento del mismo pasani a tener canicter İndividual. 
Articulo 6. Se reconocen los derechos adquiridos de 105 pasivos en 

esta fecha (enero 1990). Con esta base de complement.o de jubilaciôn, 
105 siguientes articules tendnin validez tambien para este colectivo deter
minado. 

Articulo 7. Prestaciones.-EI Fondo de .AGA, Sociedad An6nima- es 
un Fondo de Pensiones con prestaci6n definida, segu.n las siguientes fôr
mulas: 

a) Mutualistas (personas con alta en la Seguridad Social antes del 1 
de enero de 1967): 

0,715 por 100 LI (lnt. S + A) LI (Af\os 1'1\.) x F.R. 

con: 

(illI. S + A) = illtirno Salarlo Base + Anligüedad. 
(Afios I.A.) = Cantidad de aftos trabıijados en AGA. 
F.R. '" Factor de Reducci6n por edad de jubilados. 

con F.R. = 0,60, conjubilaciôn a 105 sesenta afios; 
0,68, con jubilaci6n a 105 sesenta y un afı.os; 
0,76, conjubilaciôn a 10s sesenta y dOB anos; 
0,84, conjubilaciôn a 105 sesenta y tres anos; 
0,92, con jubilaci6n a 105 sesenta y cuatro 'anos, 
y 1,00, conjiıbilaci6n a los sesenta y cinco anos. 

En ningün caso, una vez establecida la liquidaciôn de jubilacion de 
la Seguridad Social, La suma de esta y el complemento del Fondo de Pen
siones podra superar el 90 por 100 del u.ltimo Salario Base + Antigüedad. 

b)' No Mutualistas (personas con alta en la Seguridad Social despues 
del1 de enero de 1967): 

Con jubilaciôn ob1igatoria a 105 sesenta y cinco anos, se aplicaııi la 
siguiente fonnula: 

0,29 por 100 x (UlLS + A) LI (Afı.os LA.) 

Articulo 8. Viudedad. 

a) Fallecimient.o de un Pasivo: 

En caso de que el cônyuge lega1 del empleado/a jubilado/a sobreviva 
a este/a, -el comt>lemento de viudedad se aplicara siempre y cuando: 

La antigüedad <ıel matrimonio en ese momento sea superior a cinco 
anos. 

E1 cônyuge tenga edad superior a cincuenta anos. 

El viudoja percibira el 80 por 100 del complemento de jubilaciôn de1 
Pa.'dvo. 

Para el que fuera esposo/a en eI momento de lajubilaciôn del empleado, 
el periodo de cobertura sera por tiempo indefinido. 

Para viudo/a que contrajese nupcias despues de la jubilaciôn del 
empleado, el periodo de cobertura sera por un mmmo de diez 'aftos a 
partir de la fecha de jubilacion del empleado/a. 

b) Fallecimiento de un Activo: 

Para viudo/a: 

Se aplicara la siguiente formula sie~pre y cuando la antiguedad del 
matrimonio en ese momento sea superior a cinco aftos: 

0,5 x 0,715 por 100 x (Ult. S + A) x (Afı.os lA.) 

En el supuesto de producirse la viudedad en un empleado/a en activo 
con m.as de sesenta afıos, se aplicara la fônnula de juhilaciôn habitual 
correspondiente a la edad deI fallecido, y se aplicara el coeficiente reduct.or 
de viudedad del 80 por 100. En i!l caso de que eI viudo/a contıcijera nuevas 
nupcias, dejani de percibir dicluı prestacion. 
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Hijos menores de dieciocho ~i\os no emancipados: 

Por cada hijo en estas condiciones se aplicara la siguient.e formula: 

0,2 )( 0,715 par 100)( (Vlt. S + A) " (Mos lA.), que se paga~ hasta 
alcanzar los dieciocho arws. 

Articulo 9. Incapacidad total.--Se aplicara la fônnula general con el 
factor de reducciôn de sesenta aft08: 

0,715 por 100 x (Ult. S -l. A))( (AfıOB LA.) )( 0,60 

En ningı1n easo, una vez €'stablecid? la liquidaciôn pur incapacidad 
de la Seguridad Social, la suma de fsta y cı complemento del Fondo de 
Pensiones podra superar el 90 por 100 del ulUmo Salario Base + Anti
güedad. 

Articulo 10. Desvinculaciôn de la empn~sa (por otra razôn que no 
sea fallecimiento 0 incapacidad total).-Si por cualquier motivo, se causara 
baja en la Empresa. al empleado/a se le rec'onocen tas derechos adquiridos, 
si bien no percibira esta prestaci6n hasta I~, fe('ha en la que cumpla, 0 

hubiera cumplido, ~os sesenta anos. Se apUca.ra La fonnula correspondiente 
a los sesenta anos, es decir, inCıuyendo el factor de reducci6n 0,60. 

A efectos de cakulos el Sala.rio Base + Antigüedad percibido en el 
momento de La baja, se ajustani por el indice de precios al consuıno de 
cada ano. 

Para tener derecho a dichas prestaciones seni. necesario tener un mini
mo de antigüedad de cinco afios ininterruınpidos. 

Articulo LI. Apltcaciôn de f6nnulas.-Todas la5 f6rmulas para calculo 
de estas prestacioncs contenidas en los articulos precedentes, son apli
cables ı1nicamente al personal pasivo al 31 d~ diciembre de 1994. 

A partif de 'dicha fecha, las: f6rmulas se aplicanin sin considerar anti
güedad al haber sido incorporado dicho Complemento a sueldo a partir 
dell de enero de 1995. 

Articulo 12. Aportaciones de la empresa.-La aportacion al Fondo ven
dra detenninada por los caIculos actuariales rcalizados anualmente al 31 
de diciembre. " 

Con el objetivo de capitalizar el Fondo en un periodo de quince a 
:veinte anos, y de ındividua1izarlo en esta fecha (articulo 5), la empresa 
aportarıi 10 necesario. 

Una vez eapitalizado el Fondo, la aportaci6n normal seni de15 por 100 
de los salarios + antigüedad de la plantilla. 

Articulo 13. Propiedad del Fondo de Pensiones.--La propiedad del 
Fondo eorresponde al conjunto de participes, es decir, tanto pasivos coma 
activos de .AGA, Sociedad Anonima» cumpliendo todos los requisitos refle
jados en los artieulos anteriores. 

En caso de -dİSoluci6n, liquidaci6n 0 cese de actividad de La Compaftia, 
el montante que akance en tal rnomento el Fondo se distribuini de la 
siguiente manera': 

Q "" capital disponible de! Fondo. 
A = totalidad de anos de servicio en AGA de pasivos y aetivos. 
D = totalidad de afios de percepci6n de eomplementos del Fondo de 

Pensiones por los pa.sivos. 

Se ca1cula el valor por afio de setvic.io: 

Q 
v o ---

(A-D) 

A cada aetivo Le corresponderia 10 siguif:nte: 

CA = V x (Afios I.A.) 

A cada pasivo le corresponderfa 10 siguiente: 

Cp = V x (Afios I.A. - Anos dejubilacio'n). 

EI pago de las eantidades resuJtant.es !'e harfa de una soLa vez. En 
tado caso, la Empresa reconoee el caracter privilegiado de la deuda con
traida con el Fondo existente en cada moment.,o. 

Articulo L~. Administtaei6n del Fondo de Pensiones.-La administra
cion del Fondo eorresponde, dada La natura1r.ia del misrno, a la empresa, 
con el contiol debido de 105 representantes de 108 t.rab~adores eonstituidos 
en Comite de Empresa, euyo Comiıe sera. en 10 qUt:: concierna a los tra
ba,jadores la paı1e de! Organo de Cüntrol. 

La compaiiia se reserva eI derecho a dİspor.er total 0 parcialmente 
del re;manentc disponible del Fondo. Br. t:u c~o tİel.ıen1. dotar al mismo, 
mens~almente, con el importc del int.er',:~ 'uel 'il pOL lGO de la canüdad 

dispuesta. Unicamente en el caso de no encontrarse interesada la Compafiia 
en el uso 0 disposici6n del remanente del Fondo, este se depositarıi en 
una Entjdad Financiera, destimindose a la dotaci6n del Fondo los intereses 
que eı dep6sito pudiera producir. 

Articulo 15. Interpre1aci6n d~1 Reglamento del Fondo de Pensio
nes.-En cı caso de surgir alguna disparidad 0 desaeuerdo entre la Empresa 
y los representantes de tos trabajaçlores eo cuanto a la gesti6n, inversi6n 
o dotaci6n del Fonda, la disputa serə. resuelta, de modo inapelable, median
te el dictamen de un solo arbitro nombrado de comı1n acuerdo por la 
compafiia y el Comite de Empresa siguiendo las normas legales vigentes 
en cuanto a los arbitrajes de equidad. 

Disposiei6n adicional. En todos los artieulos donde se hace refereneia 
a la cantidad de afios traba,jados en ·AGA, el m:iximo aplicable en las 
formulas que regu!an prestaciones debidas del Fondo de Pensiones es 
de treinta Y Cİnco afios. 

ANEX06 

Artieulos 52 Y 56. Norrnas de segu'Yidad. Reglamento de regimen interno. 

Normas de segnridad: 

1. Objeto: Estas normas (Reglamento de Regimen Interno) tienen por 
objeto reglamentar Ias condicİones de Seguridad e Higiene en el ambito 
de la empresa. 

Como introducci6n se refleja un extracto ·del articulado del Estatuto 
de !os TrabaJadores, as{ eomo de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabəjo y del Real Decreto 1316/1989 sobre la Protecci6n 
de los Trabajadores frente a los riesgos denvados de la Exposici6n al 
ruido. 

Estatuto de los Trabajadores 

Articulo 19. Seguridad e higiene. 

1. EI trabajador, en la prestaciôn de &us servicios, tendra derecho 
a una pr9tecci6n efieaz en materia de seguridad e higiene. 

2. EI trabajador esta obligado a observar en su traba,jo las medidas 
legales y reglamentarias de seguridad.e higiene. 

3. En La İnspecciôn y control de dicha.s medidas que sean de obser
... aei6n obligada por la empresa, el tiabajador tiene dereeho a participar 
por medio de sus representantes legales en el centro de trabajo, si no 
se euenta con los ôrganos 0 centros especiaUzados competentes en la mate
ria a tenor de la legislaciôn vigente. 

4. La empresa esm obligada a facilitar uııa formaci6n practiea y ade
. euada en materia de seguridad e Higiene de 108 traba,jadores que eontrata 
o cuando cambien de puesto de trabajo ... el trabajador estıi obligado a 
seguir dichas ensenanzas y a realizar las praetieas euando se celebren 
dentro de la jornada 0 en otras horas, pero con el deseuento en aquel1as 
!iel tiempo invertido en las mismas. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el tı:aba,jo 

Articulo 10.-EI personaJ directivo, teenieo y los mandos intennedios 
de la Empresa tcndrıin, dentro de sus respectivas eompetencias, las siguien
tes obligaciones y dereehos: 

1. Cumplir personalrnente y hacer eumplir al personal a sus ôrdenes 
10 dispuesto en esta ordenanza y en el anexo 0 anexos de pertinente apli
caciôn, asi como las normas, instrucciones y cuanto especificamente estu
viese establecido en La empresa sobre seguridad e higiene en el trab&jo. 

2. Instruir previame~te al personal a que se refiere eI nı1mero anteriQr 
de los riesgos inherentes al trabajo que deba realizar, especifisamente 
en 10 que implique riesg05 especfficos distintos de" los de su ocupaciôn 
habitual, asi como de las medidas de seguridad adecuadas, Que deberan 
observar en la ejeeuci6n de los mismos. 

3. Prohibir 0 paralizar, en su casa, los traba,jos en que se aıivierta 
peligro inminente de accidente 0 de otros siniestros profesionales, cuando 
no sea posible ci empleo de los medios adecuad.os para evitarlos. 

4. Intervenir con ci personal a sus ôrdenes en la extlnci6iı de siniestr08 
que puedan oca.<;İonar victimas en la empresa y prestar a esto8 los primeros 
auxilios Que deban serles dispensados. 

Articulo IL. Obligaciones y derechos de ws trabajadores. 

Incumbe a 105 tr.ıbajad.ores la obligaciôn de eooperar en la prevenci0ft 
de riesgos profesionales en la empresa y el mantenimiento de la mAxilna 
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higiene en la misma, a cuyos fınes debenin cumplir fielınente 108 preceptos 
de esta Ordenanza y sus disposiciones complementarias, asi como Ias 6rde-
nea e instrucciones qııe a ta1es efectos sean dadas por sus superiores. 

Los trabajadores expresamente estan obligados a: 

A) Recibir las enseftanzas sobre seguridad e higiene y sobre salva
mento y socorrİsmo eo los centros de trabajo que les sean facilitados 
por la'empresa 0 eD las instituciones del Plan Nacional. 

B) Dsar correctamente 108 medios de protecci6n personaJ. y euidər 
de su perfecto estado y conservaciôn. 

C) Dar cuenta inmediata a ~us sUperiores de las averias y deficiencias 
que puedan ocasionar peligros eD cualquier centro de trab~o. 

0) Someterse·anua1mente a 108 reconocimİentos medicos preceptivos 
y a Ias vacunaciones 0 inmul)izaciones ordenadas por normas emanadas 
de las autoridades sanitarias y 1aborales. 

E) No introducir bebidas u otras sustancias 00 autorizadas eo los 
ceotros de trabajo, ni presentarse 0 permanecer en los mismos en estado 
de embriaguez 0 de cualquier otro genero de intoxicaci6n. 

F) 'Cooperar en la extinciôn de siniestros y en eI salvamento de 1as 
victimas de accidenres de trabajo, .en 1as condiciones que eo cada caso 
fueran razonablemente exigibleş. 

G) Cumplir con la prohibiciôn de fumar en los recintos de riesgos 
establecidos por la empresa. 

Protecci6n de los trabajadores contra el ruido 

Artİculo 1. 1. ~os trabajadores tienen derecho a recibir informaciôn 
y cuando proceda, formaci6n adecuada en aquellos puestos de trabajo 
en los que eI oİvel diario supere los 80 DBA. 

Articulo 2. 
La empresa esta obIigada a reducir al nivel mas bajo tecnica y razo

nablemente posible Ios riesgos derivados de la exposiciôn al ruido. 
Articulo 3. 1.' La empresa deber~ evaluar la exposiciôn de traba

jadores al ruido con el objeto de' determioar si se superan 105 limİtes 
fijados eo la presente norma y de aplicar, en tal caso, las medidas pre
ventivas procedentes. 

3. Realİzani evalua~iones periôdicas, que se Uevaran a _ cabo como 
minİmo anua1mente, en los puestos de trabajo en que el niveLdiario equi
valente 0 el nivel pico superen 85 DBA ô 140 Db, 0 cada tres ai'iOB si 
no se sobrepasan dichos limites, pero eI nivel diario equivalente supera 
80DBA .. 

Artİculo 4. Quedan exceptuad08 de la evaluaciôn d~e mediciôn aquel10s 
supuestos en los que se aprecie debidamente que en un puesto de trabajo 
el nivel diario equivalente 0 el nivel pico, son manifiestamente inferiores 
a 80 DBA 6 140 Db. 

Articulo 5. En los puestos de trabajo ep los que el nivel diario equi
valente supere los 80 DBA, debenin adoptarse las siguientes medidas: 

1. Proporcionar al trabajador informaciônjformaciôn adecuada refe
rida a: 

a) Las medidas adoptadas. 
b) La utilizaciôn de los protectores auditivos y proporcionar los mis

mos. 

Generalidades 

1. Todos los trabajadores estan obligados a conocer y cumplir 10 que 
les compete de la vigente Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo aprobada por Orden de 6 de marzo de 1971; del Estatuto de 
los Trabajadores y del Real Decreto 1316/1989, sobre protecci6n contra 
el Ruido. 

2. Se redactan esta8 Normas de Seguridad (Reg!affiento de Regimen 
Interno) especificas' a tftulo de ampliaciones, entendiendose que las orde-: 
nanzas, normas y demas textos legales vigentes en la materia, prevalecerıin 
sobre 10 que se expone en las mismas, cuando entre ambas existan con
tradicciones. 

3. Dadas 1as modificaciones tecnolôgicas que constantemente se estıin 
produciendo, cada norma· se considera en continuo estado de revisiôn, 
de forma tal que 1a8 J'Aismas pueden ser ,moqificadas 0 ampliadas razo
nadamente. 

4. Cuando existan trabt\ios que no sean realizados por el personal 
propio, la empresa contratada para su reaüzaciôn debera cupıplir con 
tas nonnas que se establecen aqui, asİ como con las establecidas por la 
legislaciôn vigente en la materia. 

5. Dadas las caracterİstiCa8 de nuestro trabajo, esta prohibido fumar 
y hacer fllego 0 llama abierta en las zonas que se especifican, y en cualquier 
ca.sc, se seguinin las instrucciones del responsable de La zona. 

Fabrica de acetileno. 
P1anta de desti.laciôn de gases del aire. 
Zona de a1macenamiento de botella.s en espera. 
Areas de Uenado de gases deI aire. 
Areas de tanques criogenicos. 

Para cualquier tipo de operaciôn en La que sea necesario eI uso de 
llama abierta, soldadura eıectrica,. oxicorte, aı:nolado, entrada a zonas sobre 
o suboxigenadas, seci necesaria la expediciôn del Permiso de Trabajo Peli
groso, de acuerdo con 10 detallado en el capitul0 XI dellibro AGA Seguridad. 

Actuaci6n de! rnando en segur.idad 

Independientemente de 10 recogido en La Qrdenanza General de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo, en su articulo 10. 

1.1 POr propia İnİciativa.-Es deber de todo mando velar por la segu
ridad de! personal a sus ôrdenes, por 10 que tiene la obligaciôn de pensar 
en los riesgos que puedan derivarse de los trabajos que mande realizar, 
ası como de planificar dichos trabajos, para que estos se realicen con 
las debidas garantfas de seguridad, contactando 0 consultando con eI 
Departamento de Seguridad. 

1.2 Por sugerencias del Departamento de Seguridad.--Cuando un man
do reciba del Departamento de Seguridad comunicaciôn de alguna anomalia 
que pueda atentar contra la seguridad est8. obligado a: 

a) Si cae dentro de su competencia, corregir de inmediato la misma 
o adoptar las medidas necesarias que anulen los riesgos. \ 

b) Si no estuviera dentro de su competencia,.de inmediato comunicara 
. a su superior la situaciôn para que este efectUe la gestiôn necesaria para 
su correcci6n. 

1.3 Por sugerencias de los operarios. 

a) Cuando un operario detecte una situaci6n que pueda implicar acci
dente 0 incidente, debera comunicarselo İnme;(Üatamente a su superior. 

b) Si el mando superior no adoptase las medidas necesarias para 
corregir la anomalia, debera informar de eUo al Departamento de Segu
ridad. 

1.4 Seguimiento de las normas.-Todo mando tiene la obligaciôn de 
cumplir y hacer cumplir al personal a sus ôrdenes todas las normas de 
seguridad establecidas por la empA!sa. 

Actuaci6n del operarlo en seguridad 

Independientemente de 10 recogido en la Ordenanza General de Segu
ridad. e Higiene en eI Trabajo en su artfculo 11, esta obligado a: 

2.1 Cumplir todas las normas de segundad generales y las especfficas 
para cada centro de traı;,ajo. 

2.2 Vigilar la seguridad de su centro de trabajo y de! equipo que 
utiliza y comun~car por los cauces establecidos las anomalİas que observe. 

2.3 Cuando por su experiencia tenga razones para temer que el trabajo 
que le ha sido asignado entraiıe grave riesgo para su salud 0 la de sus 
compaiieros, comunicarlo a su mando inmediato para que sea analizado' 
el mismo y se evite et riesgo. -

2.4 No comportarse de manera negligente 0 imprudente, que pueda 
ocasionar dafi.os a La salud 0 a 108 equipos. 

2.5 Utilizar adecuadamenıe todos 105 medios de proteceiôn, tanto per
sonales como materia1es y/o equipos. 

2.6 No podra bajo ningUn concepto, suprimir o/modificar los dispo
sitivos de seguridad adoptados, ni obstaculizar la aplicaciôn de. ningıin 
metodo 0 procedimiento adopta.do para evitar accidentes. 

2.7 Conocer, respetar y cuınplir las normas de seguridad relacionadas 
con su trabajo. 

2.8 Exigir de su mando la formaciôn especffica necesaria para realizar 
su trabajo de una manera segura. 

,Faltas y sanciones 

Articulo 159 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

Potestad. disciplinaria de! empresario. 

L En eI ejercicio de su potestad disciplinaria y conforme al proce
dimiento establecido, eI Director de la empresa podni sancionar, bien direc
tamente, 0 a propuesta del Comite de Eınpresa 0 del responsable de segu
ridad, en su easo, a los trabəjadores que presten servicios en la empresa 
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e infrinjan los preceptos de laOrdena.nza y sus disposiciones comple
mentarias 0 incumplan las instrucciones que les sean dadas por sus supe-
riores. . 

2. Las faltas cometidas por los trabajadores se consideraran como 
leves, graves 0 muy graves, en atenci6n a su importancia y trascendencia, 
al grado de culpabilidad y categoria profesional del infractor y a las cir
cunst;ancias que en el caso concurran. 

3. Las sanciones que podran imponeı:se seran las siguientes: 

A Por faltas leves: 

a) Amonestaci6n verbal. 
b) Amonestaci6n por escrito. 

- c) Multa de un dia de haber. 

B) Por faltas graves: 

a) Amonestaci6n publica. 
b) Traslado de puesto de trabəjoj dentro del mismo centro. 
c) Multa de dos a seis dias de haber. 
d) Suspensi6n de empleo y sueldo d~ uno a diez dias. , 
e) Inhabilitaci6n por un plazo no superior a un ano para el ascenso 

ala categoria superior. 

C) Por faltas muy graves: 

a) Multas de siete a quince dias de haber. 
b) Suspensi6n de empleo y sueldo de'once dias a dos meses. 
c) Inhabilitaci6n du~nte dos anos para e,l ascenso. a la categoria 

superior. 
d) Despido. 

Todo ello, indeperidientemente de las que puedan imputarse por impe
rativo del articulo 54 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo y dando conocimiento 
cuando la sanci6n, sea muy grave, al Comite de Empresa, de conformidad 
con el articulo 64.1.6 del Estatuto de los Trabajadores. 

Clausula adicional. 

Independientemente del seguimiento que se haga de este reglamento, 
el Comite de Empresa, mantiene la facultad de 10 establecido en el articulo 
64.1.8.b) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, colaborando con la empresa, 
en el mantenimiento y en el incremen~ de la exigencia de las normas 
de Seguridad e Higiene. 

De igual modo, se solicitara la colaboraci6n para cursos y charlas al 
mejor desenvolvimiento de este Reglamento, a la Mutua Patronal de Acci
dentes de Trabajo, que cubra las contingencias de accidentes con la empre
sa, todo ello programado por la Jefatura de İa empresa. 

Como complemento a estas Normas de Seguridad (Reglamento de Regi
men Inter,no) est3. en vigor el libro AGA Seguridad, cuyo indice se espe
cifica, en el que se recogen las actuaciones y la formaci6n especifica para 
cada puesto de trabajo en la empresa. 

INDICE GENERAL 

Capitulo 1: Generalidades. 
Capitulo II: Politica 'de seguridad. 
Capitulo III: Los gases atrnosfericos y sus propiedades. 

. Capitulo IV: El nitr6geno. 
Capitulo V: EI oxigeno. 
Capitulo VI: EI acetileno. 
Capitulo VII: Otros gases. 
Capitulo VIII: La presi6n. 
Capitulo IX: Las ~mpeı;aturas. 
Capitulo X: La electricidad. 
Capitulo XI: Permiso de'trabajo peligroso. 
Capitulo XII: Dispositivos de seguridad yalarmas. 
Capitulo XIII: Plan de emergencias. . 
Capitulo XIV: Productos quimicos. 
Capitulo XV: Herramientas. 
Capitulo XVI: Botellas de gases. 
Capitulo XVII: Llenado de botellas. 
Capitulo XVIII: Equipos m6viles. 
Capitulo XIX: Primeros auxilios. 

. Capitulo XX: Prevenci6n y lucha contra el fuego. 

BANCO DE ESPANA 
11434 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, delBanco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espdiia aplicara a tas operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del20 al 26 de mayo de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia. 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeno (2) .............. ~ ........ , ... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco (rances ................................ .. 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın holandes ........ " ..................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa . n •••••••• , ••••••••••••••••••••• 

100 escudos portugueses ......................... . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo .................................... . 

100 yenesjap()neses .............................. . 
1 corona sueca .................. : ............... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco ..... , ........................ . 

Otros billetes: 
1 dirham ........................................... . 

Comprador 

Pesetas 

124,13 
122,85 
81,06 
23,Q2 

187,83 
8,00 

394,31 
72,50 
21,00 

193,80 
78,83 
51,11 
90,52 
98,75 

116,35 
18,39 
18,89 
26,30 
11,52 

13,13 

(1) Esta cotizaci6n es aplicable a los billetes de 10,20,50 Y 100 d61ares USA .. 
(2) Aplicable para los billetes de 1, 2 Y 5 d6lares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

129,24 
129,24 -
84,40 
24,91 

195,57 
8,33 

410,57 
75,49 
21,87 

201,79 
82,08 
53,22 
94,26 

102,82 
121,15 

19,15 
19,67 
27,39 
11,99 

14,74 

Madrid, 20 demayo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

'ADMINISTRACION LOCAL 
11435 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Diputaci6n Prv

vincial de Salamanca, por la que se hace pUblica la apro
baci6n del escudo herdldico del municipio de Doiiinoş de 
Salamanca. 

La Diputaciôn Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
~ciones .conferidas por el Decr~to 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acordô en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobierno, cele
brada el dia 12 de abril de 1996, aprobar el escudo her3.ldico municipal 
adoptado por el Ayuntamiento de Doninos de Salamanca, que ha quedado 
blasonado de la siguiente forma: 

Escudo partido. Primero, de plata con tres carrascos de sinople puestos 
en p~lo. Segundo, gironado de plata y sable, y brochante de la cruz de 
la Orden de Predicadores, de plata y sable, y de 10 uno en 10 otro. Al 
timbre, la Corona Real Espanola. 

Salamanca, 19 de abril de 1996.-El Presidente, GonzalQ Saiz Fernandez. 


