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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6114 RESOLUCı6N dR 20 dejunio dR 1996, dR la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y MigraC'iones, por la que se dispone la 
inscripCiôn en el Registro y publicaci.6n del texto del Con
venio Colectivo del Area Cultural de la Obra Social de la 
Caja de Ahorros del Mediterrdneo. 

Vİsto el texto del Convenio Colectivo del Area CulturaI de la Obra 
Social de la Caja de Ahorros del Mediternineo (c6digo de Convenio nume-
ro 9000761), que fue 'Suscrito con fecha 2 de maya de 1996 de una parte 
por 105 designados por la llirecci6n de la Ernpresa en representaciôn de 
la misma y' de otra por IOS Delegados de Persona1 en representaci6n de 
los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apar
tados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Coledivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Dir~tivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponcr su publicaci6n en ei «Boletin Oficial del Estado~ .. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENlO COLECTlVO DE TRABAJO 
PARA EL AREA CULTURAL DE LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE 

AHORROSDELMEDITERRRANEO 

CAPITlJLOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito territoria4 funcional y personal. 

Et pı·esente Convenio Colectivo es de aplicaci6n en todos los centros 
de trabajo dependientes del Area Cultural de la Obra Social de la Caja 
de Ahorros del Mediternineo, cuyo ambito territoria1 actuallo constituyen 
la Regi6n de Murcia, la Comunidad Valenciana, las vilJas de Caudete y 
Madrid y la Comunidad Aut6norna de Catalufıa Se regiran por este Con
venio todos los trabajadores, sea cual fuere su categoria profesional, que 
presten servicios cn la Ernpresa en cualquiera de sus centros dedicados 
a «Aulas de Cultura., .I3ibliotecas», "Centros Culturales», ~Centros de Docu
mcntaciôn .. , ~Centro Educativo del Medio Ambiente", «Centros de Rccursos 
Culturalcs», .Equipos M6viles», ~Filmotecas», .Fonotecas,., «Videotecas", "Sa
las de Exposiciones. y .Museos", y en cualesquiera otros a ellos asimilable 
con independencia de su denominaci6n. 

No se incluye en cı presente Convenio Colectivo a 10s centros y tra
bajadores adscritos al area docente. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

El Convenİo entrara en vigor a partir del siguiente dia al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado~, previo el correspondiente registro 
en la Dirccci6n General de Trabajo, a efectos de legal va1idez. 

No obstante, los efectos econômicos respecto de los conceptos salariales 
10 .seran desde el dia 1 de enero de 1995; respecto a los conceptos indem
nizatorİos y/o extrasalariales, 10 seran a partir del dia siguiente a su 
publi-caci6n. 

Su duraci6n serB. de tres anos, extendiendose hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

Articulo 3. Revisi6n, pr6rroga y rescisi6n. 

El presente Convenio tendra la duraci6n pactada, siendo revisado en 
los tenninos y con los efectos retributivos que en el se est.ablecen.. 

Al termino de su vigencia y de no haber habido, de manera expresa, 
por ninguna de las partes denuncia con antelaci6n a tres rneses, el presente 
se considerara prorrogado de afio en MO. 

La denuncia del presente Convenio }mr cualquiera de las partes debera 
incluir, ademas de los motivos objeto de negociacion futura, expresi6n 
clara y manifiesta de si 10 es por rescisi6n 0 revisiôn, estandose a los 
efectos juridicos que a una tar dedaraci6n correspondiere. 

Articulo 4. Compensaciôn y absorci6n. 

Las condiciones econ6micas pactadas en eI presente Convenio absorben 
las que con anterİoridad vinieran percibiendo 105 trabajadores, ya tuvieran 
su origen en imperativos legales, Convenİos Colectivos, pactos de cualquier 
clase, contratos individuales 0 cualquier otro procedirniento. 

Las disposiciones futuras que lleven consigo una variaci6n econ6rnica 
en todos 0 en algunos de los conceptos retributivos existentes, 0 que supon
gan cre~ci6n de otros nuevos, unicarnente tendran eficacia pni.ctica cn 
tanto en cuanto superen el importe total actual de los rnismos, debiendos.e 
entender, en caso contrario, que las rnejoras pactadas quedan absorbidas 
por los conceptos vi.gentes hast.a ahoru. POr la Comisi6n Paritaria se pro
cedera en tal caso y sin perjuicio de 10 dispuesto anteriormente, a La adap
t.aci6n de los nuevos conceptos a 108 acuiiados en este Convenio. 

A8imisrno, las partes acuerdan permutar cualquier condici6n laboral 
preex.istente }mr las resultantes de este Convenio, por cuanto que las en 
el mismo contenidas son mas beneficiosas, permaneciendo en vigor las 
cıauswas normatİvas de 108 aııteriores convenios que las .partes na han 
pactado en el presente. 

Articulo 5. Legislaciôn aplicable. 

En 10 no previsto en este Convenİo o'en 10 que revİsa y nova, se estara 
a 10 dispuesto en el Estatuto de 10s Trabajadores, Texto Refundido de 
la Ley, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y eo las normas 
cornplementarias que 10 desarrollan 0 puedan desarrollar. 

En 10 que eI presente no modiflca 0 nova, las partes ratifican la sub
sistencia y validez del texto normativo de los Convenios Colectivos de 
Trabajo aprobados en 22 de diciembre de 1982, _BoJetin O.ficial del Estado_ 
mlmero 8, deI dia 10 de enero de 1983, con revisiones acordadas y publi
cadas en eI «BoJetin Ofidal deI Estado_ numerQ 204, del dia 25 de agosto 
de 1984, as! como en el numero 121, del dia 21 de mayo de 1985, del 
Convenio Colectivo suscrito con fecha 21 de julio de 1986, .Boletin Oficial 
del Estado- de 17 de diciembre del mismo afio, con sus revİsiones anuales 
subsiguientes, y numero 99 de fecha 26 de abril de 1989, ası como en 
el numero 285, de fecha 28 de noviernbre de 1991 y numero 136 de 
fecha 8 dejunio de 1993. 

CAPITuLO!1 

Articulo 6. Comisi6nParitaria, composici6n yfunciones. 

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de La inter
pret.aci6n, vigilancia y aplicadôn del presente Convenio, se designani una 
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Comisi6n Paritaria integrada por represent.antes de la Empresa y de la 
representaciôn legal de los trabajadores. 

Las competencias atribuidas a la Comİsi6n Interpretativa, 10 senin -sin 
perjuicio de tas reconocidas legal 0 reglamentariamente a los 6rganosjuris
diccionales 0 admİnİstrativos. 

EI numero de miembros titulares de esta Comİsiôn seni de das por 
cada parte. 

Las.partes.debenin sorneter cualquier divergencia, İneludiblemente y 
en primera inst.ancia, a la Comİsİôn Mixt.a Interpretativa 0 Comisi6n Pari
taria, la que no podni eludir el pronunciarse sobre la sometida a pretexto 
de silencio, oscuridad 0 insuficiencia. El parecer emitido por la Comisi6n, 
si bien gozani de la presunci6n de interpretaciôn autentica, na tendni 
canicter vinculante para la autoridad administrativa 0 judicial que en defi
nitiva pudiere resolver en caso de litigio. 

Articulo 7. Funriona,miento. 

Estan legitimados para promover cuestiones derivadas de la aplicaciôn 
e interpretaci6n del presente Convenio las legales representaciones de 
los trabajadores en el seno de la Empresa, los trabajadores adscritos y 
la Empresa misma. 

La Comisi6n se reunini, a petici6n razonada de una u otra de dichas 
representaciones 0 siempre que le st:a sometida una cuesti6n, con un plazo 
de preaviso en la convocatorİa de dnco dias. De las sesiones de La Comİsİ6n 
se levantani la correspondiente acta, y se podni registrar ofidalmente 
los acuerdos interpretativos remitiendo copia certificada por duplicado 
ejemplar a la Direcci6n de Trabajo, a efectos de reenVİo al dep6sito de 
Convenios y Acuerdos enel Servicio de Mediaci6n, Arbitraje y Conciliaci6n. 

En caso de desacuerdo, los conflictos derivados de la aplicaci6n e inter
pretaci6n del Convenİo se resolvenin, a petici6n de parte, por la juris
dicci6n competente. 

Articulo 8. 

TEXTO NORMATlVO 

CAPITIJLO III 

Organizaciôn 

EI Area Cultural de la Obra Social de la Cəja de Ahorros del Medi
ternineo es el ente que, con autonomia funcional y patrimonial de esta, 
sİrve de instrumento eficaz para el cumplimiento de los fines que en todo 
momento tenga encomendados. 

Su patrimonio viene dado por los presupuestos que anualmente, y con 
cargo a 10s excedentes de admİnİstraci6n de la Instituci6n patrocinadora, 
son aprobados por la autoridad competente en dicha materia. e 

E1 Area Cultural comprende: «Aulas de Cultura", .Bibliotecas~, ~Centros 
Culturales», .Centros de Documentaci6nf, .Centro Educativo del Medio 
Ambiente Los Molinos», .Centros de Recursos Culturales., «Equipos M6vi
les., «FilmotecasJl, .Fonotecas., .Videotecas», _Museos_ y ~Salas de Expo
siciones., asİ como cualesquiera otros de analoga naturaleza que pudieran 
crearse en el futuro con independencia de su denominaci6n. 

Las unidades a las que precedentemente se ha hecho referencia estaran 
regidas y coordinadas entre si, en regimen gerencial, por el Director de 
Obras Sociales de la Instituci6n patrocinadora 0 por la persona que los 
6rganos competentes designen. 

Articulo 9. 

La organizaci6n del trabəjo, con sujeCi6n a 10 dispuesto en la presente 
Reglamentaciôn y Convenios Colectivos 'futuros que La complementen y 
normas legales de general cumplimiento, es facultad exclusiva de la Cəja 
de Ahorros de1 Mediterraneo, y en su consecuencia, sera ejercida con carac
ter exclusivo y excluyente por su Director general, el cual podra delegarla 
en el Director de Obras Sociales 0 en cualquier otra persona que considere 
conveniente. 

Se considera facultad ,organizativa inheren~ ,al poder de direcci6n, 
la del destino 0 traslado de los empleados a las distintas unidades que 
integran el Area Cultural, ası como la organizaciôn practica del trabajo. 

Sin merma de la autorİdad reconocida a la Empresa, la legal repre
sentaci6n de los empleados tendra lafunciôn de asesoramiento, orİentaci6n 
y propuesta en orden a la racionalizaci6n del tnibəjo conforme a los fines 
que le estan atribuidos. 

CAPITIJLO IV 

Del persona1 

Articulo 10. Ingresos. 

Para el ingreso del personal se observaran Ias disposiciones legales 
vigentes en materia de colocaci6n. Todo el personal debera superar las 

pruebas especificas que para admisiôn se establezcan adecuadas a la fun
ei6n que haya de realizar. 

Las admisİones del personal lıjO se consideraran provisionales durante 
un periodo de prueba variable, segun la indole de la labor que a cada 
trabəjador corresponda, y que en ningun caso podni exceder de sei.s meses 
para el grupo de Tecnicos-Administrativos de Anİmaci6n Socio-Cultural, 
ni de dos meses para el grupo de personal no cualificado de Animaci6n 
Socio-Cultural. 

Durante el transcurso del perfodo de prueba el trabajador contratado 
podra despedirse 0 ser despedido librementc sin expresi6n de causa, y 
sin que tal rescisi6n contractual otoq,'Ue derecho -alguno a las partes a 
reclamarse reciprocamente İndemnİzaci6n de cantidad 0 clase alguna. 

Transcurrido el plazo referido, el trabajador pasara a figurar en la 
plantilla del Area Cultural de la Obra Social y el tiempo quc hubiere servido 
en calidad de prueba le sera computado a efectos de los aumentos pcri6-
dicos por antigüedad. 

Clasificaci6n del personal segUn la fundôn 

Artıculo 11. Clasijicaciôngeneral. 

EI personal del Area Cultural queda clasificado en los siguientes grupos: 

1. Tecnicos-Administrativos de Animaciôn Socio-CulturaL 
II. Personal no cualificado de Animaci6n Socio-CulturaL. 

Artlculo 12. Clasificaci6n del personal por raz6n del grupo de adscrip
ci6n. 

Personal Tecnico-Administrativo de Animaci6n Socio-Cultural: Integran 
este grupo 10s Tecnicos Superiores, Tecnicos de Primera, Tecnicos de Segun
da, Coordinadores y Auxiliares Tecnicos. 

Personal no cualificado de Animaciôn Socio-Cultural: Comprende aı 
Auxiliar de Oficios Varios. 

Artfculo 13. Nonıencldtor ocupacional. 

Tecnicos Superiores: Son quienes teniendo conocimientos yexperiencia 
profesion'al propias de la funci6n tecnİca y/o admİnistrativa 0 teniendo 
reconocida su titulaci6n superior por ser especifica del ambito en eI que 
desarrollan su actividad, disefıan y supervisan la ejecuci6n de proyectos, 

. asesoran, colaboran y, en su defecto representan, a los Directores de A.rea 
o Centros lnstitucionales. Ademas de estas funciones desempefıanin las 
que anteriormente tenİan asignadas los Titulados Superiores. 

Incluye al anterior Personal Titulado de grado supcrior y medio. 
Coordinadores:_ Son quienes participando en el disefıo de los proyectos 

y las actividades administratİvas 0 culturales, tienen especialmente la 
misiôn de coordinar el personal a su cargo, 0 su desarrollo en los diversos 
centros. Ademas de est8s funciones desempefıaran las que anterİormente 
tenıan asignados los Coordinadores y Bibliotecarios. 

Incluye a los Coordinadores y Bibliotecarios. 
Tecnicos de primera: Participan en el diseİlo y ejecuci6n de proyectos 

de trabəjo propios de la actividad soci<reultural y administrativa y de 
los aspectos peculiares que dichas actividades requieran 0 pudieran rea
lizarse segı1n Ias caracteristicas propias de cada centro 0 actividad. Ademas 
de estas funciones desempeİlaran Ias que anteriormente tenian asignadas 
los Bibli6logos, Documentalistas, Monitores y Conservadores. 

Inc1uye a los BibIiôlogos, Documentalistas, Monitores, Conservadores 
y Oficia1es Primeros Administrativos. 

Tecnicos de segunda: Son quienes teniendo conocİmiento de una acti
vidad cultural 0 administrativa, se encargan de su ejecuciôn en todos sus 
aspectos, Ademas de estas funciones desempenaran las que anteriormentt'! 
tenian asignadas los Ayudantes de Animaci6n, Bibli6foro y Oficial Admi
nİstrativo. 

Incluye al Ayudante de Animaci6n, Bibli6foro y Oficial Segundo Admi
nİstrativo. 

Auxiliares tecnicos: Son quİenes teniendo a su cargo la instalaci6n 
y manejo de equipos audiovisuaIes 0 realizando funciones administrativas, 
participan en el desarrollo de actfvidades soci<reulturales en todos sus 
aspectos, prestando su apöyo y colaboraci6n a los tecnicos y coordinadores 
asl como en cualesquiera otras que fuesen necesarias. Ademas de estas 
funcİones desempefıaran las que anteriormente tenian asignadas 10s Ope
radores y el Auxiliar Admİnistrativo. 

Incluye a los Operadores y Auxiliares Administrativos. 
Auxiliares de' oficios varios: Son quienes vigilan y cuidan del man

tenimiento y perfecto funcionamiento de Ias instalaciones al tiempo que 
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coIaboran en cualquier tarea propİa 0 derivada de la actividad cultural 
y administrativa y para las que na se requieren conocimientos especia
lizados. Cuidaran asimismo del orden durante la celebraci6n de 108 actos 
y acompaftanin, en aquellas instalaciones que {:Iür su naturaleza as! 10 
requieran, a los grupos de visitantes. Ademas de estas funciones desem
pefıanin las que anterİorrnente tenian asignadas 105 Ordenanzas y Auxİ
liares de Mantenİmİento. 

Incluye a las Ordenanzas y Auxiliares de Mantenimiento. 

Articulo 14. Ascensos. 

Los ascensos del personal, cuando haya vacantes y plazas de nueva 
crcaci6n de la correspondiente categoria en plantilla, senin facultad de 
la entidad. Ello na obstante, si se considera conveniente, podni actuarse 
con arreglo a las normas siguientes: 

Todas las vacantes y plazas de nueva creaci6n se proveeran mediante 
cxaıncn de aptitud entre quienes deseen concurrir a las mismas de entre 
el personal adscrito. Caso de no ocuparse la p!aza con este personal, la 
misma seni ofrecida a quienes, reuniendo los requisitos de idoneidad eXİ
gidos, estuvieren interesados cn su desernpefio y superasen las pruebas 
de aptitud en cada caso exigidas. 

La convocatoria, que debcni de efcctuarse con una antclaciôn mınima 
de tres meses, contendnlla-<; bases de las pruebas de selecci6n. 

Asirnismo, podran ser provistas tas vacantes mediante concurso de 
meritos entre los integrantes de la plantilla 0 por procedimiento mixto. 

CAPİTULOV 

Normas de contenido retributivo 

SECCı6N l.a CONCEPTÜSSALARIALES 

Artlculo 15. Escala salarial (salario 0 sueldo base). 

La escala salarial vigente a 31 de didembre de 1994, quedara incre
rnentada en cada uno de los tres afios de vigencia de este Convenio, en 
la forma siguiente: 

Ano 1995: Incremento del IPC real del afio 1995 menos tres cuartos 
de punto. 

Afio 1996: Incremento del IPC real del afio 1996 menos medio punto. 
Afio 1997: Incremento del IPC real del afio 1997. 

Para llevar a cabo la rev.isi6n de la escala salarial quc en este articulo 
se pacta, se opcrara de la siguiente rnanera para cada uno de los afios 
1995, 1996 Y 1997, 

Ano 1995: La escala salarial vigente a 31 de diciernbre de 1994, referida 
a doce mensualidades, se incrementa, provisionalmente, para el periodo 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 1995, en un 2,75 
por 100, con efectos retroactivos desde e1 primero de enero del citado 
afio. Dicha rettoactividad no senı de aplicaci6n a los trabajadores cuya 
extinci6n de! contrato de trabajo se hubiere producido con anterioridad 
ala fecha de la firma del presente Convenio Colectivo. 

Revİsi6n salarial. A partir de que eI Instito Nacional de Estadistica 
haga pı:i.blico, con caracter definİtivo, el IPC real del afio 1995, y a los 
efectos de dar cumplirniento al incrernento salarial acordado para dicho 
afio 1995, se regularizaran, con efectos de 1 de enero de 1995 los importes 
de la escala salarial del Convenio, de acuerdo con las diferencias, en exceso 
o en defecto, que pudieran resultar de la aplicaci6n provisİonal efectuada, 
y sirviendo como base para el incrernento salarial de 1996. 

Tabla salarial (12 mensualidades) 

Categorias 

Tecnico superior 
Coordinador .. 
Tecnico de primera 
Tecnico de segunda 
Auxiliar tecnico 
Auxiliar de oficios varios 

Tab!a vigente 
1994 (ınensua!ı 

Pesetas 

189.380 
177.338 
169.302 
147.792 
125.530 
109.011 

Increment.o 
provisional 

de! 2,75 por 100 
(1995) (mensual) 

Pesetas 

194.588 
182.215 
173.958 
151.856 

I 128.982 
112.009 

La equiparaci6n econ6mica del OficiaI Admİnİstrativo actual, se rea
lizara en dos tramos, es decir para el afio 1996 el haber base rnensual 
sera de 147.000 pesetas y para el afio 1997 igual al deI OficiaI segundo 
del convenİo de la entidad patrocinadora. 

Ano 1996: La esca1a salarİal anual vigente a 31 de diciembre de 1995, 
referida a doce mensualidades, para eI perıodo comprendido eutre eI 1 
de enero y eI 3 ı de diciembre de 1996, se İncrementara provisionalmente 
eu eI IPC estimado por eI Gobierno del Es.tado espafioI para eI citado 
afio menos medio punto, y cuya efectividad seni a partir del dia 1 de 
enero de 1996. Dicha retroactividad no se aplicara, asimismo, a Ios tra
bajadores cuyo contrato de trabajo se hubiese extinguido con anterioridad 
ala fecha de la firma de este Convenio Colectivo. 

Revisi6n SaIarial: A partir de que eI INE haga pı:i.blico, con caracter 
definitivo, eI IPC real del ano 1996, y a los efectos de dar cumplimiento 
aı incremento salarial acordado para eI afio 1996, con efectos de ı de 
enero de 1996 se regularizaran Ios importes de la escala salarial del Con
venio, de acuerdo con las diferencias, en exceso 0 en defecto, que pudieran 
resultar de la aplicaci6n provisional efectuada. Sirviendo como base de 
calculo para el İncrernento salarial de 1997. 

Categorias 

Tecnico superior .. 
Coordinador 
Tecnico de primera 
Tecnico de segunda 
Auxiliar tecnico 
Auxiliar de oficios varios 

Tabla vigentıı 
1995 (rnensual) 

Pesetas 

194.588 
182.215 
173.958 
151.856 
128.982 
112.009 

lncremento 
provisional 

d(L! 3 por 100 
(1996)(mensual) 

Pesetas 

201.151 
188.359 
179.825 
156.979 
133.332 
115.788 

Las cantidades establecidas para 1996 se han ajustado a las que corres
ponden, en virtud de La homologaci6n salarial que se pacta, a las respectivas 
categorias del-Convenio de Cajas de Ahorros. 

Afio 1997: La escala salarial vigente a 31 de diciernbre de 1996, referida 
a doce mensualidades, se incrementara provisionalmente para eI periodo 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 1997, en el IPC estimado 
por el Gobierno deI Estado espafiol para eI citado afio, y cuya efectividad 
sera a partir de! dia 1 de enero de 1997. 

Revisi6n Salarial: A partir de que el INE haga pı:i.blico, con caracter 
definitivo, eı IPC r~al del afio 1997, y a los efectos de dar cumplimiento 
al incremento salarial acordado para el 1997, se regularizanin co~ efectos 
de 1 de enero de 1997, los importes de la escala salarial de} Convenio, 
de acuerdo con Ias diferencias, en exceso 0 en defecto, sirviendo como 
base de calculo para el incremento salarial de 1998. 

EI personal afecto a este Convenio percibira ademas de las gratifi
caciones extraordinarias de Julio y Navidad, el resto de gratificaciones 
que segun eI Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros se satisfacen al 
personal de la entidad patrocinadora, calculadas de acuerdo con el rnisrno. 

El regimen retributİvo pactado en el presente Convenio sustituye a 
cualquier otro que pudiera preexistir. 

Articulo 16. Retribuci6n del personal de nuevo ingreso. 

La retribuciôn que se acuerda para aquellos trabajadores que se incor
poren al Area Cultural de la Obra Social, a partir de la entrada en vigor 
de este Convenio, cualquiera que sea La forma de contrataci6n, es la que 
sigue: 

Durante eI primer afio de contrataciôn percibiran 16 pagas del importe 
del salario base de la categoria que se ostente. 

Durante eI segundo afio de contrataciôn percibinin 17 pagas del importe 
del salarİo base de la categoria que se ostente. 

Durante el tercer afio de contrataci6n percibiran 18 pagas del importe 
del salario base de la categoria que se ostente. 

Para el supuesto de proseguir sin soluci6n ae continuidad tras agotar 
los tres afios de vil).culaciôn, temporal 0 fıja, eI trabajador percibira el 
numero de pagas que tenga establecido el Convenİo Colectivo para la cate
goria que se ostente. 
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Respecto de IOS contratos de aprendizaje y practicas, les seni de apli
caciôn unicamente, de 10 establecido en este Convenio, 10 relativo a retrİ
buci6n econômica, rigiı~ndose eo toda 10 demas por la normativa especifica 
de estos contratos. 

Artkulo 17. Aumentos peri6dicos por anos de servicio. 

El personaJ adscrito al kea Cultural de la Obra Sadal de la Caja 
de Ahorros de! Mediternineo~ percibini aumentos peri6dicos por afıos de 
servicio, consistentes en trienios de! 4 por 100 de! haber base que cn 
cada momento tenga asignado la categoria profesional eo la que hubiera 
alcanzado tal antigüedad. La acumulaciôn de 105 incrementos por anti
güedad no podnin eo ningı.1n caso, suponer mas del 45 por ıoo de la 
base sobre la que viene girando, eu cada easo, eI eomplemento personaJ 
por antigüedad. 

Para el e6mputo de la antigüedad a efeetos de aumentos peri6dieos, 
se tendni en euenta eI tiempo servido en eada eategoria en eI Area Cultural 
de la Obra Socia! de la CAM, eonsiderandose como efeetivamente trabajados 
todos Ios meses y dias en los que el trabajador haya percibido remune
raci6n, bien fuere eomo eonsecuencia de servicios efectivamente prestados, 
o en situaci6n de en comisiôn, licencias que asi 10 exigiesen 0 aun en 
baja transitoria debida a accidente de trabajo 0 enfermedad. 

19ualmente seni computable eI tiempo de excedencia forzosa por nom
bramiento para algun cargo publico, ası como el de prestaci6n del servicio 
militar. Por el eontrario, no se computara el tiempo de permanencia en 
situaci6n de excedencia voluntaria. 

Los que asciendan de categoria percibinın, con el salario base de aquella 
a que se incorporen, 105 trienİos que 1es correspondan en las de procedencia 
y la fracci6n, si la hubiere, de acuerdo con 10 establecido eo este articulo. 

SECCı6N 2. a CONCEPTOS NO SALARIALES 

Articulo 18. Ejectividad. 

Los efectos econ6mİCos de los conceptos que a continuaci6n se sefıalan, 
entraran en vigor a partir del dia siguiente a la publicaciôn del presente 
Convenio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Articulo 19. Salidas, viajes y dietas. 

EI personal al que se confiera alguna comİsi6n de servicio fuera de 
su resideneİa habitual, tendra derecho a una dieta mİnima diaria de 6.600 
pesetas cuando eI desplazamiento comprenda la jornada completa y en 
eUa se realicen las dos comidas principales y se pernocte, 0 de 2.200 
pesetas cuando comprenda cualquiera de esas comidas 0 se pernocte. En 
consecuencia, la dieta queda desglosada en 2.200 pesetas por almuerzo, 
2.200 pesetas por cena y 2.200 pesetas por eI pernocte. 

Para eI afio 1997, el importe de la dieta sera de 7.200 pesetas, man
teniendose eI desglose en tres tramos de 2.400 pesetas. 

Kilometraje: Cuando la Comisi6n de servicios se preste utilizando eI 
vehiculo propiedad de! trabajador, el mİsmo tendni derecho a una indem
nizaci6n econ6mica a razan de 29 pesetas por kilômetro recorrido. 

Afio 1997. Importe kil6metro: 30 pesetas. 

CAPİTIJLO VI 

Artıculo 20. Jornada. 

La jornada mıixima de trabajo para eI personal comprendido en este 
Convenio sera de treinta y nueve horas semanales, no pudiendo tener 
una extensi6n diaria superior a nueve horas. Lajornada laboral se desarro
Hara de lunes a viernes y eI sabado hasta las catorce horas. 

Su computo se hara semanal y, dada la peculiaridad de los servicios 
a prestar, eI personal adscrito a las unidades de Animaciôn Socio-Cultural 
y Equipos M6viles la observaran con caracter flexible, no estando por 
tanto sujetos a las horas de iniciaciôn y concIusi6n de la jornada con 
caracter general establecida para el resto de las unidades y/o actividades. 
Ademas de 10 anterior, por acuerdo entre Ias partes interesadas, se podra 
establecer la distribuci6n irregular de la jornada a 10 largo del afio, de 
acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 34 de! Estatuto de los Trabajadores. 

Dada la flexibilizaci6n de horarios para Animaciôn Socio-Cultura1 y 
Equipos M6viles y las razones que motivan su establecimiento. las partes 

convienen eu decIarar el caracter nocturno, por su propia naturaleza, de 
las funciones a las mismas asignadas, por 10 que no tendran caracter 
de nocturnas Ias horas que pudieran trabajar sus integrantes despues de 
las diez de la noche. sin perjuicio de la consideraci6n como horas extraor~ 
dinarias de todas aquellas que superen la jornada diaria de nueve horas. 

La Empresa debera pres~ntar. el primer dia laboral de cada mes, la 
programaci6n completa de actos y horarios para su desarrollo. Excep
cionalmente, y con causa justificada para 10s supuestos de modific.aci6n 
de horario, la Empresa 10 tendra que notificar a 105 trabajadores afectados 
y al Delegado de Personal con un periodo de antelacion de al menos una 
semana. 

Articulo 2 ı. Horas extraordinanas. 

En materia de hora-'> extraordinarias, se estara a 10 dispuesto en el 
articulo 35 del Estatuto de los Trabajadores, pactıindose expresamente 
la obligatoriedad de las mİsrnas. Asimismo, se pacta expresamente que, 
dada la naturaleza del trabajo extraordinario a realizar, tas horas que, 
por razôn del mismo, hayan de efectuarse sobre lajornada normal, tendran 
todas ellas eI caracter de estructurales. 

CAPİTIJLO VII 

Articulo 22. Movilidad geogrdfica. 

El personal integrante de Ios grupos profesionales de Animaci6n 
Socio-Cultural y Equipos M6viles, dado el caracter de itinerante de los 
centros en que habran de prestar servicios, podran ser destinados a centros 
de trabajo radİCantes en las cabeceras de comarca eI que hayan de desarro
Har su actividad, no considerandose traslado que exija cambio de resi
dencia. Estos cambios 'se enmarcan dentro de 10 previsto en el articu-
1039 deI Estatuto de los Trabajadores. 

Por razones tecnicas organizativas 0 de ejecuci6n de los programas 
culturales, La jefatura del Area CulturaI podra desplazar a su personal 
temporalmente, hasta eI limite de un afio, a poblaci6n distinta de la de 
su residencia habitual, abonando, adernas de 10s haberes regu1ares, 105 
gastos de viaje y Ias dietas. Si dicho desplazarniento fuere por tiempo 
superior a tres meses, y exigiere cambio de residencia, eI trabajador tendra 
derecho a un minimo de euatro dias laborables de estancia en su domicilio 
de origen por cada tres meses de desplazamiento. 

Articulo 23. M01Ji1idadjuncional. 

La movilidad funcional en el seno de la Empresa no tendra otras limi
taciones que Ias exigidas par las titulaciones academicas 0 profesionales 
precisas para ejercer la prestaciôn laboral y por La pertenencia al grupo 
profesional, entre cualesquiera categorias profesionales que integran cada 
grupo y entre categorias profesionales equivalentes. • 

La movilidad funcional para la realizacion de funciones no correspon
dientes al grupo profesional 0 a categorias equivalentes, solo sera posible 
si existiesen razones tecnİcas u organizativas que las justificasen y por 
eI tiempo imprescindible para su atenci6n. En el caso de encomienda de 
funciones inferiores esta debera estar justificada por necesidades peren
torİas 0 imprevisibles de la actividad productiva. EI empresario debera 
comunicar esta situacion excepcional a los representantes de 105 traba
jadores. 

En taI caso, el empleado tendra derecho a Ias retribueİones eorres
pondientes a las funciones que efectivarnente realice, salvo en los casos 
de rea!izaciôn de funciones inferiores, en los que mantendra la retribuci6n 
de origen. 

La realizaci6n de funciones superiores no dara, en ninglin caso, derecho 
al empleado para reclamar el ascenso a la superior categoria. 

CAPİTIJLO VIII 

Disposiciones varlas 

Articulo 24. Complemento de incapacidad temporaL 

Durante las situaciones de incapacidad temporal, ya 10 sean por causa 
de enfermedad comun 0 de accidente de trabajo, la Empresa complemen
tara eI subsidio que el trabajador perciba de la Seguridad Social hasta 
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el 100 par 100 de sus haberes y eUo durante el periodo maximo de nueve 
rneses. 

Articulo 25. Ayuda de estudios. 

Las cuantias correspondientes a la Ayuda econ6mica para estudios 
establecida en Convenios anteriores, son sustituidas 'par las siguientes 
para el ano 1996: 

Guarderıa y Preescolar: 27.783 pesetas. 
Educaci6n General Basica de 1.0 a 8.°; 31.572 pesetas. 
BUP, cau y Formadan profesional de ı.er y 2.° grado: 35.360 pesetas. 
Ensefı.anza grado media: 44.200 pesetas. 
Ensenanza superior: 50.514 pesetas. 

Estas ayudas son extensivas tanto para empleados como para hijos 
solteros que dependan econ6micamente de los mismos. 

Estas ayudas se incrementanin en un 100 por 100 sİ los estudios de 
EGB a partir del 5." curso, y Bachillerato Unificado Polivalente, COU, 
Fonnaci6n profesional, Enseftanza de Grado medio y asimiladas, asi como 
Ensenanza Superior, tuviesen que cursarse permanentemente en plaza 
distinta de la del domicilio habitual del empleado, pernoC'tando fuera 
de el. 

Afio 1997. Dichas ayudas se incrementaran en los mismos porcentajes 
que los haberes correspondientes a dicho afio. 

Articulo 26. Ayudas para hijos disminuidos psiquicos ofisicos. 

La prestaci6n econ6mica queda fijada para el afia 1996 en 24.564 pese
tas mensuales. 

Afio 1_997. EI importe de dicha ayuda se İncrementara en los mismos 
porcent..ajes que los haheres carrespandientes a dicho ano. 

Artlculo 27. Fonda deprevisiôn. 

La apartaei6n anual a la p6liza del seguro calectivo de rent.as diferidas 
con participaci6n en beneficios (Plan XXI) para cı ano 1995 sera de 40.000 
pcsctas; de 45.000 pesetas para el ano 1996 y de 50.000 pesetas para 
el ano 1997. 

Disposiei6n transitoria linİra. 

Se rcspctani el pago dp trİenx.ı al 5 por 100 para aquellos trienios 
quc est{>n en ('urso de perfecei6n, hasta su debido perfeccİonamİento. No 
ohstante. 10" trienios que hayan iniciado su devengo con efectos de 1 
de ,'ııeroı de 199G 10 se-nin al 4 por 100. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 611 5 CORRECCIÔN de errores de La Resol-uci6n de 27 de mayo 
de 1996, de La Direcciôn Gene'ral de Producciones y Mer
crıdos Agdcola.s, par la que se resuel1ıe la inscripci6n en 
las Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de los trac
tores maroo "Mansilla,., modelos 6.1002 RM, 6.1004 RM, 
~_2~~_4~~_2~a_4~a_ 

2 RM .ıJ 6.4004 RM. 

Advertidos errores Cli el tit.ulo de la Resoluci611 arriba eitada, pubJieada 
en el "Holetfn Ofida! dd Estado. numero 147 de 18 de junio de 1996, 
se transcriben s('g:uidamente las oportunas reetificaciones, debİendo que
dar el t.ituJo de la siguiente forma: 

• RESOLUCıON de 27 de mayo de 1996, de la Direeci6n General de 
Producciones y Mercados Agrıcolas, por la que se resuelve la inscripciôn 

• 
en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrıcola de la Estructura de Pro-
tecciôn marca "Mansila", modelo 6.000, valida para los tractores "John 
Deere" 6.100 2 RM y siete mas que se citan.~ 

MINISTERIO 

DE ADMINISTRACrONES 

PUBLlCAS 

1611 6 ORDEN de 2.5 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conacimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada en grado de apelaci6n 
por la Sala de lo Contencivso-Ad-ministraUvo del Trib-unal 
Supremo, en el recurso de apelaci6n numero 3 . .526/90, pro
rdovido 'por la Federaciôn Sindical de Administraci6n 
PUblica de CC.OO de Madrid·Region. 

La Sala de '10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado sentencia, en grado de apelacion, con fecha 16 de diciembre de 
1992, en el recurso de apelaeion numero 3.526/90, tramitado por el pro
cedimiento especial de la Ley 62/1978, de 26 de dicicmbre, de Proteceion 
Jurisdiccional de los Derechos Fundament.ales de la Persona, en cı que 
son partes, de una, como apelante la Federaeion Sindical de Administracion 
Pliblica de CC.OO. de Madrid-Region, y de otra como apelada la Admi
nistraci6n General del Estado, representada y defendida por el Abogado 
del Estado. 

Ei citado recurso se promoVİo cont.ra la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audienda Nacional con fecha ıı 
de enero de 1990, sobre establecİmiento de servicios miıümos ea-el Mİnis
terio para las AdminİstraCİones Pliblicas para la jornada de hueıga del 
14 de ~iciembre de 1988, 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronundamİe-nto: 

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso de ape
laeion interpuesto por la rcpresentacion de la'Fcderaeion Sindical de Admİ
nistraciôn Pliblica de CC.OO. de Madrid-Region ('ontra la sentencia dictada 
con fecha LI de enero de 1990 por la Seccion Primera de La Sala de la 
Conteneioso-Admİnİstrativo d~ La Audienda Nacional, en recurso numero 
18.676, seguido por los tramites de procedimiento especial de la Ley 
62/1978, sentencia que co'hfirınamos, imponiendo las costas de ambas ins
tancias a la parte recurrente .• 

l<;n su virtud, cste Ministerio de Adminisl.raciones Pliblicas, en 10 que 
afecta al ambito de compctencias del Departamento, de conforrnidad con 
10 estableeido en los aıticulos 118 de la Constitucion, ı 7.2 de la Ley Orga
nİca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y deınas precpptos con· 
cordantes de la vigentc Ley de la Jurisdicci6n ContenCıoso-Adrninistrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el "BoJetin Oficial del Estado., 
para general conocİmiento y cumplimiento en sus propios terınİnos de 
la mencİonada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, "Boletin Ofieial del Estado» del 22), EI Subsecretario, Jaime Rodrı
guez-Arana Muii.oz . 

Ilmo. Sr. Subse~retario. 


