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PıcNCa. 

v= 
NCt. 

V = Va10r resultante de la ponderaciôn de la nota obtenida en cada 
asignatura. 

P = Puntuaciön de cada asignatura de acuerdo con la tahla de equi
valencias. 

NCa. = Numero de creditos que integran la asignatura. 
NCt. = Numero de cn!ditos total cursado. 

Los valores resultantes de la aplicaci6n de dicha formula a cada asig
natura se suroaran, siendo el resultado la nota media final. 

El Jurado de 'Selecci6n tendni en cuenta, en la valoraci6n de 108 expe
dientes academicos, Ias diferentes ca1ifıcaciones medias concedidas en las 
Univetsidades espafı.olas, currıculum vitae de los solicitantes y cualesquie
ra otros rneritos que pueden ser considerados. 

Las asignaturas 0 creditos convalidados, sin que se especifique en la 
convalidaci6n la calificaci6n obtenida se valoranin como aprobado (5,5 
puntos). 

Quinto.-LOs solicitantes habran de presentar la siguiente documen
taci6n: 

a) Instancia formulada segun modelo que se publica como anexo a 
la presente Orden. 

b) Certificaci6n academica personal siendo requisito necesario que 
sea original 0 fotocopia conformada con el original, en la que se exprese 
la denominaci6n y mimero de a.signatura que integran el plan de estudios, 
especificandose.si son cuatrimestrales, la calificaci6n obtenida y el numero 
de creditos que la integran, a.si como la especificaci6n del curso en que 
se han finalizado los estudios. 

c) Breve curriculum vitae con indicaciôn, en su ca.so, de 105 premios 
y beca.s que le hubieren sido concedidos y meritos que desee alegar, acom
pafıado de la documentaciôn correspondiente. 

d) Fotocopia del documento nacianal de identidad. 

La.s solicitudes se presentaran en la Subdirecciôn General de Becas 
y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid, 0 por cualquiera 
de 105 procedimientos previstos en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de la.s Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

El plazo de presentaciôn terminara el dia 31 de octubre de 1996. 

Sexto.-El Jurado de Selecciôn estara constituido por: 

Presidente: El Director general de Formaciôn Profesional y Promociôn 
Educativa. 

Vicepresidente: Un Rector de Universidad. 
Vocales: Cinco Catedraticos de Educaciôn Universitaria, el Subdirector 

general de Becas y Ay11da.s al Estudio y et Subdirector general de Regimen 
Jundico Unİversitario de la Direcci6n General de Ensefianza Superior. 

Secretario: EI Jefe del Servicio de Beca.s de La Subdirecdôn General 
de Becas y Ayudas al Estudio. 

Septimo.-Las decisiones tomadas por el Jurado de Selecciôn seran 
inapelables. 

Octavo.-La Resoluciôn de la presente convocatoria con la relaciôn de 
premios y menciones se hara pıiblica en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Noveno.-La documentadôn presentada por 105 solicitantes podni ser 
retirada dentro de los tres meses siguientes a la publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado. de la Resolud6n de esta convocatoria. Transcurrido 
dicho plazo, sera destruida. 

D.ecimo.--Se autoriza a la Direcci6n General de Formacİôn Profesional 
y Promociôn Educativa a abonar los gastos que se produzcan, en su caso, 
con motivo de la entrega de 10$ diploma.s a los alumnos que resulten 
premiados. 

Undecimo.-Las autoridades universitarias procuraran la mmma difu
si6n y conocimiento de La presente convocatoria y ordenaran su inserd6n 
en el tablôn de anuncios de los centros universitarios. 

Duodecimo.-Queda autorizada la Direcci6n General de Formacİôn Pra
fesional y Promoci6n Educativa para dictar aquellas normas que sean 
necesarias para el desarrollo de la presente disposici6n. 

Decimotercero.-La presentaciôn de la solicitud implica la aceptaci6n 
de las ba.ses de La presente convocatoria. 

Decimocuarto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su pubHcadôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 dejulio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de ·Estado de Universidades e Investigaci6n y 
Desarrollo, Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional 
e Hıno. Sr. Director general de Formadan Profesional y Promoci6n 
Educativa. 

ANEXO 

Modelo de sollcitud de Premios Naciona1es de Tenninaci6n de Estudios 
Unlversit.arlos 1995/1996 

A) Datos personales: 

ApeIlidos ..................................................................................................... . 
Nombre ...................................................................................................... . 
Nacido en ........................................... , provincia de ................................. . 
con docuınento nacional de identidad ................................................. . 
y numero de identificadan fiscal ................................. -.: .............. . 
Domicilio (a efectos de notificaciôn) 
calle 0 plaza ............................................. , numero .............................. . 
localidad .......................................... , c6digo posta1 .............................. . 
provincia .. . ................................ , telefono ........ . .................. . 

B) Datos academicos: 

Declara haber finalizado 105 estudios para la obtenciôn del titulo de ........... . 
por la Universidad de ................................................ . 
en el curso academico .............................................................. ~ ........................... . 
Calificaciôn del trabl:\io 0 proyecto fin de carrera ............................................ . 
(Fecha de realizaci6n y curso academico) ................................................. . 
Calificaciôn del examen 0 pnıeba general cuando sea necesaria para la 
obtencian del titulo de que se trate ............................................................ . 
De no ser necesario consignese como merito en et curnculum vitae. 

Desea tomar parte en la convocatoria de Premios Nacionales de Termi
naci6n de Estudios Universitarios finalizados en el curso 1995/1996. 

................................. , ................................ de ................................. de 199 ... . 

(Lugar, fecha y firma.) 

Hmo. Sr. Director genetal de Formadôn Profesional y Promoci6n Educativa. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6392· RESOLUC10N de 24 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migracwn.es, por la que se dispone la 
inscr"ipciôn en el Registro y publicaci6n del VI Convenio 
Cçılectivo para el personal asu,tencial de laAsociaci6n Tel.e
f6nica para Asistencia a Minusvdlidos (ATAM). 

Visto et texto del VI Convenio Colectivo para el personal asistencial 
de la Asociaci6n Telefônica para Asistencia a Minusvalidos (ATAM), (côdigo 
de Convenio numero 9006481), que fue suscrito con fecha 23 de mayo 
de 1996, de una parte por miembros del Comite de Empresa y Delegados 
de Personal en representaciôn de los trabl:\iadores y de otra por los desig· 
nados por La direcci6n de la empresa en su representaci6n y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de La Ley del Estatuto de 105 Trabl:\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre r~gistro y depôsito de Convenios c01ectivos de trabl:\io, 
esta Direccian General de Trab~o y Migraciones, acuetda: 



BOE num.173 Jueves 18 julio 1996 22635 

Primero.-Ordenar la linscripci6n del citado Convenio ColectİvQ en et 
correspondiente registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
comisi6n negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn cn eI ~Boıetin Ofidal del Estado». 

Madrid, 24 de junio de ı996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

VI CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL DE 
LA ASOCIACIONTELEFONICAPARAASISTENCIAAMINUSVALIDOS 

(ATAM) 

PROPUESTA CONVENIO ATAM 1995 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenİo colectivo tcndni fuc-rza normativa y obligara a 
la cmpresa ATAM y a lüs empleados que prestan sus servicios en cualquiera 
de 108 centros de trabajo de la citada empresa en tada el Estado espanol, 
cualquiera que sea la modalidad de contrataci6n, al amparo del artfculo 
15 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, con Ias excepciones 
que se estableeen en el articulo siguiente. 

ArticuIo 2. Ambito personaL 

Quedan expiesamente excluidos de la aplicaci6n de este Convenİo: 

1. Las personas con discapacidad que dispongarı de ccrtificado oficial 
de minusvalia de los Centros Especiales de Empleo y todos aquellos tra
bajadores que, sin tener dicho certificado, se eontraten 0 se hayan con
tratado desde eIl de enero de 1992 para realizar funciones cn esos centros, 
por ser imprescindibles para eI desarrollo de la actividad. Se mantiene 
esta situaci6n en espera de la eIaboraciôn de un plan estrategico que 
desarrolle las actividades de estos centros. 

2. Las personas que por motivos filantr6picos, voIuntariado social 
o similares, realizan fundones de a0.ıda 0 cooperaci6n altruista, asi como 
el personaI en pnicticas. 

En ningun caso Ias prestadones voluntaria<;' 0 en pnicticas, realizadas 
por estas personas a que se refiere el parrafo anterior, sustituiran puestos 
de trabajo. 

3. Los trabajadores que ocupen cargos de direcciôn, de coordinaciôn 
o asesoramiento, a partir de jefe de unidad y/o similar 0 superior orden 
jenirquico. 

Los jefes de unidad que 10 soliciten por escrito podnin acogerse al 
ambito de este Convenio. 

Para acceder al puesto de Jefe de Unidad sera condiciôn indispensable, 
por parte de cada aspirante, presentar un proyecto de desarrollo de La 
unidad de que se trate que sera facilitado a la representaciôn sodaI con 
el fin de que pueda aportar Ias sugerencias que considere oportunas. 

La emprcsa facilitara a las representaciones sindicales reIaciôn nominal 
del personal excluido) asi como eI sİstema retrİbutivo aplicabIe a los 
mismos. 

En ci supuesto de que aIgun trabajador afectado por esta exclusiôn 
dejara de ocupar el puesto de trabajo que motiv6 la misma, y fuera con 
anterioridad fıjo de plantilla, voIvera a quedar incluido en eI ambito del 
Convenİo con la categoria profesİonal que ostentaba y condiciones eco
nômicas correspondientes a la misına. 

Articulo 3. Vigencia. 

EI presente Convenio t~ndra vigencia a partir del 1 de enero de 1995 
y hasta el 31 de diciembre de 1997, con La excepciôn de aquellos efectos 
para los que expresamente se .fıje otra fecha de entrada cn vigor. 

Sera prorrogable de ano en ano, salvo que alguna de las partes formule 
la denuncia del mis~ con una antelaciôn minima de un mes a la fecha 
del vencimiento 0 de cualquiera de sus prôrrogas. 

ArtlcuIo 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico e indivisible y a 
efectos de su aplicaciôn practica senin consideradas globalmente. 

En el supuesto que la autoridad laboral administrativa 0 judicial, en 
uso de sus facultades, considerc que alguno de los acuerdos contenidos 

en este Convenİo se oponen a La legalidad vigente, se debera proceder 
a la reconsideraciôn de las clausuIas afectadas, respetandose eI contenido 
esencial del mismo, en cumplimiento del parrafo anterior. 

EI presente Convenio coIectivo sustituye, deroga y deja sin efecto Ias 
normas contenidas en los anteriores Convenİos colectivos de Centros- de 
Asistencia y Atenciôn a Deficienles Mentales y Minusvalidos Fisicos y, 
en especial, en eI V Convenio Colectivo Nacional de ATAM y cuantas normas 
internas de la propia empresa se contradİgan con el mİsmo. 

ArticuIo 5. Revisi6n salarial. 

Las tablas salarİales para 1995 y 1996 senin las que figuran en eI 
anexo II de este Convenio. 

Todos los conceptos que se crean 0 incrementan como eonsecuencia 
de la aplicaciôn del presente Convenİo tendran efecto desde eI ı de enero 
de 1996. Los salarios base seran los que figuran en eI anexo II del presente 
Convenio. 

En eI supuesto de que al fınalizar eI ejercicio 1996 eı IPC del ano 
supere la previsiôn de1 :~,5 por ı 00 se realizara una reVİsiôn de los salarios 
base en eI porcentaje en que eI IPC supere dicha previsiôn. 

Para 1997 la masa salarial se İncrementara en cı IPC que se prevea 
ofıcialmente. En eI supuesto de que al fınalizar el ano se supere la previsiôn 
se revisara abonandose La diferencia en proporciôn al salarİo base de cada 
empleado en concepto de atrasos. 

Articulo 6. Comisi6n de interpretaci6n y vigilancia. 

Se constituye una comİsiôn paritaria formada por tres mİembros de 
La direcci6n y tres mİembros de los representantes del personal para resol
ver Ias c~estiones que se derivcn de la İnterpretaciôn y aplicaciôn de 
10 acordado en eI presente Convenio. 

En caso de discrcpancia en eI seno de la Comisiôn sobre ci sentido 
de alguno de 10s articulos 0 clausulas del presente Convenio, ambas partes 
se obligan a negociar durante el pIazo de quince dias y si no fuera posibIe 
a1canzar una soluci6n, queda abierta la viajurisdiccional. 

II 

Clasificaciôn profesional 

Articulo 7. Grupos y categorias laborales. 

Las categorias laborales contempladas en el presente Convenio, cuyo 
contenido y funCİones se descdbe de -modo orİentatİvo en eI anexo 1, se 
agrupan deI siguiente modo: 

Grupo 1: Titulados superiores. 
Est:i constituido este grupo por Ios profesionales que, estando en pose

siôn de titulo de Grado Superior, han sido contratados por ATAM en con
sideraciôn al mismo y ejeı:cen con plena responsabilidad las funciones 
para las que les habilita dicha titulaciôn. • 

Medico especialista (mas de cuatro anos). 
Medico especialişta (nuevo ingreso). 
Titulado superior (mas de cuatro afıos). 
Titulado superior (nuevo ingreso). 

Grupo II: Titulados mcdios. 

Esta constituido este grupo por los profesionales que, estando en pose
siôn de titulo de Grado Medio, han sido contratados por ATAM en con
sİderaciôn aı mİsmo y ejercen con pIena responsabilidad las funciones 
para las que les habilita dicha tituIaciôİl. 

Jefe de taller (mas de cuatro aiios). 
.Jefe de taller (nuevo ingreso) 
Ingeniero tecnico industrial (mas de cuatro anos). 
Ingeniero tecnico industrial (nuevo ingreso). 
Diplomado en Ciencias Empresariales (mas de cuatro anos). 
DipIomado en Ciencias Empresariales (nuevo ingreso). 
Profesor Diplomado en Educaciôn Especial (mas de cuatro aiios). 
Profesor Diplomado en Educaciôn Especial (nuevo ingreso). 
Profesor Diplomado en Educaciôn Fisica (mas de cuatro aiios). 
Profesor Diplomado en Educaciôn Fisica (nuevo ingreso). 
FisioterapeutajDiplomado en Fisioterapia (mas de cuatro anos). 
FisİoterapeutajDiplomado en Fisioterapia (nuevo ingreso). 
Ayudante Tecnico SanitariojDiplomado en Enfermeria (mas de cuatro 

aii.os). 
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Ayudante Tecnico Sanitario/Diplomado en Enfermerıa (nuevo ingreso). 
Asistente Social (mas de cuatro anos). 
Asistente Sudal (nuevo ingreso). 
Terapeuta Ocupacional (nuis de cuatro afios). 
Terapeuta Ocupacional (nuevo ingreso). 
Logopcda (mas de cuatro anos). 
Logopeda (nuevo ingreso). 
Otros titulados de Grado Media (mas de cuatro anos). 
Otros titulados de Orada Media (nuevo ingreso). 

Grupo III: Qficiales y Tecnİcos especialistas. 
Estıi constituido cstc grupo por tos profesionales que, eatanda en pose

sion del titulo de Formaci6n Profesional Segundo Grado 0 conocimientos 
equivalentcs, han sido contratados por ATAM cn consideraci6n al mismo 
y ejercen con plena responsabilidad !as funcİones para las que les habilita 
dicha titulaciôn. 

Tecnico en Estimulaciôn Precoz (mas de cuatro anos). 
Tıknico en Estimulaciôn Precoz (nuevo ingreso). 
Monitor/Maestro t.aller (mas de cuatro anos). 
Monitor/Maestro t.:,ı.ller (nuevo ingreso). 
Ofıda! administrativo (mas de cuatro anos). 
Ofıcial administrativo (nuevo ingreso). 
Ofidal de ofidos varios (mas de euatro anos). 
Oficial de oficios varios (nucvo ingreso). 

Grupo IV: Personal auxiliar. 
Est3. corrstituido estc grupo por 10s profesionales que, estando en pos€

sion del titulo de Formaci6n Profesional Primer Grado 0 conocimientos 
equivalentes, han sido contratados por ATAM en consideraciôn al mismo 
y ejercen con plena responsabilidad las funcİones para las que les habilita 
dicha titulaciôn. 

Auxiliar clinico (m:is de euatro anos). 
Auxiliar clinico (nuevo ingreso). 
Cuidador (mıis de cuatro anos). 
Cuidador (nuevo ingreso). 
Auxiliar administrativo (m:is de cuatro anos). 
Auxiliar administrativo (nuevo ingreso). 
Auxiliar de oficios varios (mas de cuatro anos). 
Auxiliar de oficios varios (nuevo ingreso). 

Grupo V: Personal subaltemo y otros. 
Este grupo labora! esta integrado por aquel10s empleados que, con 

la formadôn precisa, que no exige especial cualificacion profesional, ejer
cen, con plena responsabilidad, las funciones para las que se les ha con
tratado. 

Telefonista (m:is de cuatro anos). 
Telefonista (nuevo ingreso). 
Ordenanza (mas de cuatro anos). 
Ordenanza (nuevo ingreso). 
Peôn (mas de cuatro afios). 
Peôn (nuevo ingreso). 

EI contenido y las funciones propias de cada categoria laboral ser:in 
las establecidas en el anexo 1 de este Convenio. 

Los empleados que el ı de enero de 1996 lleven mıis de tres anos 
en la categoria de nuevo ingreso, pasaran a la categoria de mas de tres 
anos con efectos econ6micos y de toda indole desde el dia 1 de enero 
de 1996. 

Con efecto ı de enero de 1996 queda suprimida la categoria de mas 
de ('uatro afios que pasa a ser de mas de tres afios en todos 105 grupos 
laborales. 

Articulo 8. Trabajos de superior 0 'inferior categoria laboral. 

Para La realizaciôn de fundone.s de categorfa superior se exigini, con 
caracter general, estar en posesion de la titulaci6n academica requerida 
en.su defıniciôn. 

Ningun trabajador podra, por el hecho de realizar funciones corres
pondientes a categorfa superior, consolidar el derecho a que le sea reco
nocida dicha categorfa sİn haber superado la oportuna convocatoria. 

EJ Comite de Empresa 0 Representantes de Personal deberan ser infor
mados, previamente, de la designaciôn de un trabajador para la realizaciôn 
de funciones de categoria profesİonal inferior, salvo en casos de necesidad 
perentoria 0 urgente, en eliyo easo sera informado a La mayor brevedad 
po.sible. La dtada comunicaciôn debeni expresar la causa que la môtive, 
eI tiempo previsto para esta sİtuaciôn y el nombre del trabajador designado 
para realizar las funciones. 

Articulo 9. Valoraciôn de puestos de trabajo. 

El fondo acumulado durante la vigencia del anterior convenio colectivo 
por el concepto de valoraciôn de puestos de trabajo se distribuye entre_ 
las tablas salariales y otros conceptos econômicos mejorados en eI presente 
acuerdo. 

Se Cfea una comisİôn, constituida por dos miembros por eada una 
de las partes negociadoras del VI Convenİo Colectivo quc, en ci plazo 
de tres mescs concretara 10s rasgos genericos y las principales funciones 
de eada categoria laboral, a la vista del informe de valoraciôn de puestos 
de trabajo quc, una vez aprobado, se incorporani como anexo 1 del presente 
Convenio colectİvo. 

gn ci supueslo de falta de acuerdo entrc 10s miembros de la eomİsiôn 
ambas partes se someten, dcsde ahora, el arbitraje de 105 tccnicos de Tele
fonica que asesoraron eI estudio de valoraciôn de puestos de trabajo. 

Artfculo 10. Categorfas a extinguir. 

Se consideran catcgorias a extinguir aqucllas que, existiendo en un 
momento determinado, no son necesarias para el desarrollo del objeto 
social de ATAM 0 sus fundones han qııedado absorbidas por otra u otras 
categorias profesionale~ y se mantienen a los solos efectos de los empleados 
que las tuvieran reconocidas con anterioridad. 

Es categoria a extinguir la de Jefe de taller. 

III 

Contrat.acion, movilidad y cese 

Articulo 11. Provisiôn de plazas de plnntilla. 

Para la cobertura de Ias p!azas que sean convocadas por La empresa 
se procedera de acuerdo con 105 mecanismos y orden de prelaciôn que 
se enumeran a continuadôn: 

a) Reingreso de trabajadores de excedencia voluntaria cumplida y 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo ı 7 de este Convenio. 

b) Se resolvera sobre !as solicitudes de cambio de acoplamiento pen
dientes de la plaza a cubrir de igual categoria, especialidad y residencia. 

c) Concurso de traslado de ı'imbito nacional entre personal fijo de 
la categorfa laboral de La plaza a cubrir. 

d) Concurso oposici6n de promociôn interna, de :imbito nacional, 
entre el personaJ fıjo de plantilla. 

e) Concurso oposicion, en el que se tendnin en tuenta las preferencias 
siguientes, por eı orden que se citan: 

Primero. Personas con discapaddad que acrediten tener certificado 
oficial de minusvalia, censados como benefidarios en la Asociaciôn 0 tra
bajadores minusvalidos de 105 Centros EspeciaIes de Empleo de ATAM, 
siempre que cump1an los requisitos de la plaza y superen las pruebas 
de la convocatoria. 

Segundo. Resto de personas con discapacidad que acrediten tener 
certificado oficial de minusvalia y personal eventual 0 interino que haya 
trabajado un minimo de seis meses en la empresa en los tres ultimos 
afios, aunque en ese momento no este contratado, siempre que eumplan 
los requisitos de la plaza y superen las pruebas de la convocatoria. 

Ten:ero. Seleccion externa, siempre que cumplan 10s requisitos de 
la plaza y superen las pruebas de la ('onvocatoria. 

Las preferendas de las personas con discapacidad referenciadas en 
tos puntos primero y segundo de! apartado c), no se apliear:in si estos 
est.3.n trabajando en una empresa normalizada con contrato indcfinido. 

Las preferencias estahıpcida.<; en el apartado e) ser:in de aplicadôn 
igua!rnente para la cobertura de plazas de interinos 0 eventuales. 

Los aprobados que no hayan obtenido plaza en ('ada convocatoria con
servaran, durante dos afios desde la fecha de resoluciôn de la convocatoria, 
derecho preferente para ocupar alguna plaza vaeant~que se pueda producir 
en cste periodo, en esa categoria y, ('n su caso, especialidad tanto si se 
trata de plazas fijas como eventuales, sin pcrjuicio de los cambios de aco
plamiento 0 promociôn interna del personaJ fijo. 

Se proceder:i a una eonvocatoria extraordinaria en el caso de que los 
trabajadores a que hace referenda el p:irrafo anterior no estuvieran dis
poniblcs. 

En todo caso sera necesario superar cı reconocimİento medico previo 
ala incorporaci6n al pucsto de trabajo. 
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Artfculo 12. Tribunales de selecci6n. 

En el momento cn que se produzca una vacante 0 se cree una nueva 
plaza que haya que cubrir, se constituira un tribunal de selecciôn que 
estani formado por das miembros de la Direcci6n y das representantes 
del Comite de Empresa 0 Representantes de Persona1 que tendni coruo 
misi6n realizar el proceso de selecci6n de los candidatos. En caso de falta 
de acuerdo, la empresa gozani de vota de calidad para resolver 1as dife
rencias. 

En determinados supuestos de promoci6n interna, el tribuna1 creado 
a tal efecto podra acordar la sustituci6n de la titulaci6n por otros requisitos 
tecnİcos minimos, siempre que sea legalmente posible. 

Articulo 13. Cambios de acoplamiento. 

Sin perjuicio de Ias facultades que en el articulo 39 del texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores se reconoce a la Direcci6n de la empresa, 
como norma general los cambios de acoplamiento dentro de la misma 
localidad se efectuanin de acuerdo con el siguiente sistema: 

1. EI personal que desee cambiar de acoplamiento dentro de la misma 
localidad a puesto de igual categoria y especialidad laboral, podni soli
citarlo a 10 latgo del mes de mayo, teniendo vigencia La petici6n para 
eI siguiente curso escolar. 

2. Una vez concedido un cambio de acoplamiento a petici6n del 
empleado, seni necesario que transcurran al menos dos afios antes de 
poder solicitar un nuevo cambio de acoplamiento. 

3. En el supuesto de que coincidan varias solicitudes para un mismo 
acoplamiento se aplicanin las siguientes preferencias: 

Antigı1edad en la categoria. 
Antigüedad en el area de procedencia. 
Antigı1edad en la empresa. 
Mayoredad. 

La empresa no podra adoptar cambios de acoplamiento por medidas 
discip1inarias, salvo resoluci6n de expediente contradictorio. 

Artfculo 14. Periodo de prueba. 

El personal de nuevo ingreso 0 que carnbie de categoria laboral, estara 
sometido a los periodos de prueba de trabajo efectivo que se indican a 
contj.nuaciôn: 

Grupo 1: Seis meses. 
f"" Grupo il: Tres meses. 

Grupo III: Dos mcses. 
Grupo IV: Un mes. 
Grupo V: Quince dias. 

En eI caso de cambio de categoria laboral, si no se superase el periodo 
de prueba, se volvera a la categoria de origen. 

En caso de que no se supere el penodo de prueba se pondra en cono
cimiento del Comite 0 Representante de personal, informando de las cir
cunstancias del caso. 

Artfculo 15. Causas de extinciôn del contrato. 

Durante la vigencia de este Convenİo La empresa no hara uso de la 
facultad que le confiere eI apartado i) del artfculo 49 del texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 1/1995. 

Artfculo 16. Cese por voluntad del trabajador. 

EI trabajador que se proponga cesar en la empresa voluntariamente, 
debeni preavisar con un perfodo de antelaci6n minimo de quince dias. 
El incumplimiento del plazo de preaviso dara lugar a una deducci6n en 
su liquidaci6n equİvalente al salario de los dias que haya omitido de 
preaviso. 

Articulo 17. Excedencias. 

EI personal sujeto a este Convenio con mas de un afio de antigüedad 
en la empresa, tendra derecho a que se le conceda la situaci6n de exce
dencia voluntaria por un plazo no inferior a un afio ni superior a cinco 
anos. 

La petici6n de excedencia sera formulada por escrito haciendo constar 
en el mismo el plazo para el que se solicita y las causas que 10 justifıquen. 

La empresa resolvera, en el plazo de quince dias, sobre su concesi6n 
y fecha de inicio, atendiendo a las necesidades del servicio. 

EI trabajador con excedencia voluntaria conserva el derecho preferente 
al reingreso en la empresa en las vacantes de igual categona que se pro
duzcan, siempre que haya manifestado por escrito, con un mes de ante
laci6n a la fecha de fınalizaci6n de la excedencia, su deseo de reincor
porarse. 

Articul0 18. Excedencia voluntaria con derecho a reserva de puesto 
de trabajo. 

Si la concesi6n de la excedencia fuese motivada por participaci6n en 
cursillos de perfecdonamiento profesional de acuerdo con la Direcciôn, . 
se le computani el tiempo de excedencia como periodo de servicio a efectos 
de antigüedad. En este tipo de excedencia el trabajador tendra derecho 
a reincorporarse automaticamente a su puesto de trabajo siempre que 
hubiera notifıcado con un rnes de antelaci6n La fecha de finalizaci6n de 
la situaci6n que justificaba la excedencia. 

Asimismo el trabajador podra disfrutar, con reincorporaci6n inmediata 
a su puesto de trabajo, de un ano de excedencia, a partir de cinco aftos 
trabajado~ y, de dos anos, a parUr de los siete trabajados. Una vez disfrutada 
esta excedencia volvera a iniciarse el c6mputo de plazo para solicitarla 
nuevamente. 

La Direcci6n valorara, segt1n eI mimero de peticiones de excedencias, 
la concesi6n de dicha solicitud en el caso de que eI mımero de peticiones 
pueda crear problemas para la adecuada atenci6n de 10s servicios esta
blecidos. Si se produce discrepancia, se resol:vera conjuntamente por la 
Direcci6n y el Cornite de Empresa 0 Representantes de personal. 

EI trabajador podra pedir su incorporaci6n al trabajo antes de finalizar 
la excedencia, previa notifıcaci6n a la empresa con un mes de antelaciôn. 

En caso' de nacimiento de hijos 0 adopci6n se concedera excedencia 
especial por este motivo al padre 0 a la madre que 10 solicite por un 
periodo no superior a tres anos a contar desde la fecha de nacimiento 
del hijo 0 adoptado, debiendo incorporarse de fonna inmediata a su puesto 
de trabajo, previo aviso a la empresa con un mes de antelaci6n. 

Artfculo 19. Servicio militar 0 servicio social sustitutorio. 

En el caso de suspensiôn de La relaci6n laboraI por la prestaci6n del 
servicio militar 0 servicio social sustitutorio, la reincorporaci6n al trabajo 
debera realizarse en un plazo max:İmo de un mes despues de haberse 
obtenido la licencia, previo aviso a la empresa con quince dias de ante
laci6n. 

Durante la prestaciôn del servicio militar 0 servido social sustitutorio, 
el trabajador podra solicitar La realizaci6n de jorna9a reducida, no inferior 
al 50 por 100 de la jornada normal, siempre qtıe fuera compatible con 
el servicio que preste, con reducci6n proporcional de sus haberes. 

La reincorporaci6n del trabajador, İncluso en jornada reducida, pondra 
fin al contrato de quien le hubiere sustituido interinamente. 

IV 

Retribuciones 

Articulo 20. Sueldo base. 

Ei personal de ATAM tendra asignados los sueldos base que se fijan . 
en las respectivas tablas salariales, (anexo II) correspondiendo estos suel
dos a lajornada completa anual. 

Et personal de nuevo ingreso (NI) percibira el,sueldo especificado coıho 
tal en Ias tablas salariales. 

EI personaJ lıjO con mas de tres afios de trabajo efectivo continuado 
en la empresa percibira los sueldos de la tabla de mas de tres afios desde 
la firma del presente Convenio. 

EI sueldo base, en su proporci6n mensual y los complementos salariales 
de devengo mensual, se abonaran por meses vencidos en los t1ltimos dias 
de cada mes. La orden se enviara al banco aotes de! 25 de cada mes 
para pagas ordinarias y el 10 para las pagas extras de junio y diciembre. 

Se abonara a todos los empleados una paga extraordinaria en el mes 
de junio y otra en el mes de diciembre. Dichas pagas se percibiran eo 
proporci6n al tiempo de servicios efectivamente prestados durante eI pri
mer 0 segundo semestre natural respectivamente y a la duraci6n de la 
jornada realizada en los casos de jornada reducida 0 simUar e incluira 
los conceptos establecidos eo este convenio para su abono en catorce 
pagas. 



22638 Jueves 18 julio 1996 80E num.173 

El pago se realizani POT transferencia bancaria, 0 cualquier otro media 
de pago admitido en derecho. El trabajador podni solicitar eı pago mediante 
cheque bancario. 

Articulo 21. Complemento de antigüedad. 

EI personaJ acogido a este convenio tendni derecho a percibir un com
plemento salaria1 POT antigüedad POT cada daB afios de servicios prestados 
ala empresa hasta un nuixirno de trece bienios. La fecha inicial del c6mputo 
de antigüedad sen! la del ingreso del trabajador, descontıindose los perio
das de excedencia 0 permiso sin sueldo, y el importe de cada bienİo comen
zani a devengarse desde el dia primero de! mes de su cumplimiento. 

La cantidad de este importe sera de 51.800 pesetas brutas anuales 
para todas las categori~ POT cada bienio y distribuidas en doce pagas 
ordİnarias y dos extraordinarias en la proporciôn devengada correspon
diente en estas ultimas. 

Artfculo 22. Ayuda injantil y escolar. 

Se abonani ayuda infantil a todos los empleados de ATAM, por cada 
uno de los hijos que figuren İnscritos en su libro de familia, desde la 
fecha de su nacintiento hasta los seis afıos inclusive. Su importe sera 
de 24.585 pesetas brutas anuales en doce pagas. 

Se abonara ayuda escoıar a todos los empleados de ATAM, por cada 
uno de 10s hijos que figuren İnscritos en su libro de familia, con edades 

- comprendidas entre los siete y los veinticinco afıos inclusive. 
Sôlo se consideraran los hijos solteros que no realicen trabajos Temu

nerados. 
A partir de los dieciocho anos, para cobrar ayuda escolar sera necesarİo 

justificar documentalmente cada afıo la realİzaciôn de estudios oficialmente 
reconocidos por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, por cada uno de 
los hijos perceptares de esta ayuda. 

El importe de la ayuda escolar sera: 

De sİete a catorce afıos: 42.872 pesetas anuales. 
De quince a dieciocho afıos: 66.277 pesetas anuales. 
De diecinueve a veintİcinco afios: 76.464 pesetas anuales. 

EI abono de estas ayudas se hara efectivo en doceavas partes mensuales. 

Artfculo 23. Plus de nocturnidad. 

Se consideran horas noeturnas las comprendida..<; entre las veİntid6s 
y las seis horas del dia inmediato siguiente. 

Las horas realizadas en regimen de nocturnidad tendran un incrementa 
del25 por 100 sobre el valor de la hora normal. 

Articulo 24. Complemento de sdbados, domingos y jestivos. 

Ei empleado que trabaje la jornada completa en sabado, domİngo 0 
festivo percibira las siguientes compensaciones eeon6micas: 

a) Por eada sabado, 400 pesetas. 
b) POr eada domingo 0 festivo, 1.900 pesetas. 

Si no trabajase la jomada completa, tendra derecho a la parte pro
poreional que corresponda en fundan del tiempo realmente trabajado. 

Articul025. Plus de turnos. 

. Se eonsidera trabajo a tumos tada forma de organizaci6n del trabajo 
en equİpo segun La cuallos trabajadores oeupan sueesivamente los mismos 
puestos de trabajo, con un ritmo 0 rotatividad, continuo 0 discontinuo, 
implicando para eI trabajador la necesidad de prestar StİS servicios en 
horarİos diferentes de mafıana, tarde 0 noehe. 

En aquellas areas donde sea necesario, se estableceran los correspon
dientes turnos rotativos entre todo eI personal para la perfecta atenciôn 
de} servicio, incluidos sabados, domingos y festivos, ajust:.andose a las 
siguientes normas: 

a) Los calendarios de turnos seran pactados con eı Comite de Em
presa. 

b) Se expondran en los tablones de anuncios a principios de ano 
para que sean conocidos por todo eI personal afectado. 

c) La modificaciôn de tumos, previo pacto con el Comite de Eınpresa, 
sera comunicada a los afectados con un mes, como minimo, de antelaciôn. 

d) La cuantia del complemento de tumos sera de 6.000 pesetas brutas 
mensuales par mes efectivamente trabajado sujeto al regimen de tumos. 

Este complemento no se abonara en ningun ca..<;o en las pagas extra..<; 
o situaciones de no prestaci6n de trabajo. 

Articulo 26. Complementos de puesto de trabajo. 

a) Gratificaciôn de sec:retarİas. 

Es eI. compIemento de puesto de trabajo que se seguira abonando a 
quienes 10 vienen percibicndo en tanto continuen en la realizacion de 
las funcioncs por las que se les reeonoeia. 

EI importe de este complemento sera de 74.634 pesetas brutas anuaIes 
distribuidas en catorce paga..<;. 

b) Gratifıcaciôn de eonductor. 

Aquellos empleados que, voluntariamente y con la debida autorizaeian, 
y por su cometido laboral utilicen habitualmente su propio vehiculo para 
las gestiones que tienen encomendadas, percibiran una compensad6n eco
nomica de 66.000 pesetas anuales, que se abonaran en la parte proporcional 
en doee mensualidades, sin perjuicio y con independencia del abono del 
kilometraje, segun 10 dispuesto en eI artieulo 29 del presente Convcnio. 

No se consİderara que la utilizaciôn revista eI caracter de habitual 
cuando no supere 10s diez dias mensuales. 

c) Gratificaciôn de quebranto de moneda. 

En eoncepto de quebranto de moneda se abonara un complemento 
de puesto de trabajo al personal euya mision sea realizar, de forma habitual, 
pagos 0 cobros en metalieo de cuya exactitud deba responder. 

EI importe de este complemento sera una cantidad anua!, a abonar 
en doce pagas, que se calculara en fundôn de la suma anua! que pre
visiblemente debera manipular en metalico ci etnpleado en su puesto de 
trabajo bajo su exclusiva responsabilidad, segun la siguiente escala: 

Moneda que debe manipular al ana: De 1 a 6 millones de pesetas. 
Gratificacian anua!: 23.800 pesetasjafıo en 12 pagas. 

Moneda que debe manipular,al ano: De 6 a 12 millones de pcsetas. 
Gratifıcaciôn anua!: 35.000 pesetasjano cn 12 pagas. 

Moneda que debe manipu!ar aı ano: Mas de 12 mi1lones de pcsetas. 
Gratificaciôn anual: 78.400 pesctasjano en 12 pagas. 

No recibiran esta compensaeiôn lOS empleados con cargo, ya que su 
gratificaciôn compensa, entre otras, esta funciôn de control, custodia y 
distribucİan de fondos. 

Artlculo 27. Plus locomociôn. 

Se estableee un plus de locomociôn en coneepto de transporte ha..<;ta 
el centro de trabajo. Dada la ubicaciôn dE' los centros de Torrent (Valencia), 
Pozuelo de A1arcôn (Madrid), Valldoreİx (Barcelona), el Tablero (Tenerife) 
y Maİrena del Aljarafe (Sevilla), se aplicara este plus para los empleados 
de estos centros de trabajo. 

La cuantla del plus de !ocomociôn se rıja en 4.000 pesetas al mes durante 
once meses al afio. 

Si se produee una ausencia de! trabajo de rnas de cinco dias laborables 
en el mes, se descohtani la cuantla proporciona1 a los dias de no asistencia, 
exeeptuando la..<; ausencias por guardias, turnos, colonias, trabajos deven
gados 0 cursos de formaeiôn propuestos por la empresa. 

Articul0 28. Horas extraordirıarias. 

EI numero maximo de horas extraordinarias efectuadas por un solo 
trabajador sera el establecido por el texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por Ley 1/1995. 

Se notificara al Comite de Empresa y a las Centrales Sindicales mas 
representativas, mensualmente, eI numero de horas realizadas y los puestos 
en los que se hayan efectuado. 

Cuando por razones de servicio el trabajador deba desplazarse al centro 
de trabajo en dia no laborable para el y con ocasi6n de hacer horas extraor
dinarias, a aquellas que deba realizar por su actividad se le aumentaran 
dos en funci6n de su desplazamiento. 

. Articulo 29. Dietas y viajes. 

Los trabajadores que por su actividad laboral tengan que desplazarse 
fuera del termino municipal de su eentro de trabajo tendran tas siguientes 
compensaciones econômicas: 
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a) El trabajador que por su actividad labmal tuviera que pernoctar 
fuefa de su domicilio, percibini una dieta diaria de 6.000 pesetas. En 
el c.aso de que eI desplazamiento fuera İnferior a cuatro dias, dicho importe 
se incrementaria en un 20 por 100. 

h) . Si el trabajador no pernoctase esa noche fuefa de su domicilio 
pero volviera a el dentro de las cinco horas siguientes a su jornada ordi
naria, percibir:i un plus comida de 2.000 pesetas. Cuando el regreso deba 
producirsc despues de las cİnco horas siguicntes a la finahzaci6n de su 
jornada percibini dos pluscs de comida. 

c) Los gastos de transporte corrcnin a cargo de La empresa y se efec
tuanin en primera clase cuando se realice el viaje en ferrocarril y en 
clase turista cuando se realice en avİôn. 

Se podni realizar viajes en coche propio, previa autorizaciôn del Direc
tor correspondiente. 

ClIando eI viaje se realİce en vehiculo propiedad del empleado, este 
percibini una compensaci6n de 28 pesetas por kilômetro recorrido ademas 
de 10s gastos de peaje, si los hııbiere, 

En ningun caso devcnganin dieta ni p1us comida los desplazamientos 
de los trabajadores del centro Nacional de Pozuclo de Alarcôn a Madrid 
o Boadilla y viceversa, nİ los del eentro de Torrent a Valencia, ni los 
del centro de VaUdoreix a Barce1ona, ni los del centro de Maİrena del 
AJjarafe a Sevilla, ni los del centro de EI Tablero a La Laguna. 

Articulo 30. Jncapacidad temporaL 

Durante la permanencia de 10s trabajadorcs cn situaci6n de baja por 
incapacidad temporal, la empresa comp1ementara las prestaciones de la 
Seguridad Social hasta el 100 por 100 de las percepcioncs quc les corres
ponderian por sus retribuciones fıjas en situaci6n de alta durante dicho 
periodo de İncapacidad. 

Segun establece el art~culo 20.4 del texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores el empresario podni verificar el estado de enfermedad 
o accidente de! trabajador que sea alegado por este para justifıcar sus 
faltas de asistencia al trabajo, mediantc reconocimiento a cargo de personaJ 
medico. 

La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podra determİnar 
la suspel1si6n de los derechos econômicos que pudieran existİr a cargo 
del empresario por dichas sİtuaCİones. 

v 

Tiempo de trabajo 

Artieulo 31. Jornada. 

La jornada para todo el personal, salvo las excepcioncs contenidas 
en los numeros sİguientes, sera de mil seiscicntas quince horas, equiva
!entes a my seiscientas horas de trabajo efectivo mas el disfrute de dos 
puentes. 

Excepciones: 

1. EI personal del centro ocupacional realizara mil quinientas noventa 
y cuatro horas, equivalentes a mil quinientas setenta y nueve horas de 
trabajo cfcctivo mas eI disfrute de dos puentes. 

2. EI personal docente del colegio de Educaci6n Especial realizara 
mil trescientas setenta y seİs horas efectivas aı ano. Mientras se mantenga 
eI actual concierto con' el MEC se aplicara la jornada, horario y horas 
lectivas y complementarias establecidos por el mİsmo para dicho personaL. 

3. Se podni soHcitar jornada reducida del 50, 66 y 75 par 100 de 
la jornada ordİnaria pactada en el presente Convenio, sİempre que 10 per
mimn las necesidades del servicio, con la reducciôn proporcional corres
pondiente. 

Cuando la jornada diaria supere las seis haras se dİsfrutani de un 
descanso intermedİo de quince minutos que sera computable como de 
trabajo cfectivo. 

Articulo 32. Horario. 

La jornada de invierno sera de siete treinta horas, con interrupci6n 
de una hora para la comida que no se computara como tiempo de trabajo. 

Esta jornada, por expreso acuerdo de ambas partes, se considerara igual 
que lajornada continuada. 

Con caracter general, y salvo acuerdo en contrario, lajornada de verano 
sera de sİete horas continuadas, sin derecho a comida en el centro salvo 
para el personaJ del centro ocupacional. 

El tiempo de la comida que realiza en el centro el personal de centro 
ocupacionaI se computani como tiempo efectivo de trabajo por simuItanear 
dicho tiempo con el auxilio y colaboraci6n a los asistidos en tal menester. 

EI personaJ a turnos tendni lajornada diaria que le eorresponda, segun 
el calendario del area 0 unidad respectiva, hasta completar las mil seis
cientas horas de trabaja efectİvo. Se podran efectuar dos periodos con
secutivos de trabajo. 

EI personal administrativo podra solicitar La realizaci6n de su jornada 
laboral de forma continuada, sin derecho a com(da en el ccntro, siempre 
quc se mantengan los servicios adecuados para el buen funcionamİento 
de cada area. 

La Dirccci6n de cada centro acordara, anualmente, junto con eI Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal, los calendarios y horarios a aplicar 
en cada caso. 

r~n el supuesto de que resultaran horas de exceso, a la vİsta del calen
dario laboral de cada afio, se compensaran con libranzas 0 mediante el 
abono del importe que corresponda, a prorrata del salario de la categoria 
y la antigüedad, si no se hubiera llcgado a disfrutar al final del afio. Sİ 
por el contrarİo exİstiera un deficit de horas se recuperani en los dias 
que se pacte. 

Articulo 33. Actividades extraordinarias. 

Cuando por la realizaCİôn de actividades extraordinarias fuera del cen
tro con asistidos deba prolongarse la jornada de trabajo habitual mas 
de una hora y sin superar las seis horas se abonara un plus de 5.000 
pesetas. En el supuesto de que tas actividades se prolonguen mas de seis 
horas este plus sera de 10.000 pesetas. 

Si las actividades extraordinarias se realizan en dia de descanso del 
personal, este tendra derecho, ademas de 10 dispuesto en ı:i parrafo ante
rior, a un dia de deseanso compensatorio a disfrutar, previo acuerdo de 
las partes, cuando tas necesidades del servicio 10 perrnitan. 

En estos supuestos no sera de aplicaci6n 10 dispuesto en los articulos 
29 y 30 sobre horı.ıs extraordinarias, ni sobre dietas y viajes. 

Artfculo 31. Vacaciorıes. 

EI personaJ disfrutara de treinta y un dias naturales de vaeaciones 
en el mes de agosto, acho dias naturales de Semana Santa y ocho dias 
naturales de Navidad. 

Las vacaciones se consideraran interrumpidas en los supuestos de baja 
medica por maternidad, accidente de trabajo 0 incapacidad temporal con 
hospitalizaci6n 0 enfermedad grave que precise asistencia sanitaria dorni
ciliarİa segıin prescripci6n facultativa. 

EI empleado afectado disfrutani de los dias que correspondan en com
pensaci6n, a continuaciôn del alta medica 0 en la fecha que acuerde con 
la Direcci6n y, en todo caso, dentro del ano natural. 

Con la finalidad de extender la cobertura del servicio para los asistidos 
en los anas de vigencia de este Convenio se podran establecer turnos 
en los periodos vacacionales. 

Articulo 35. Permisos retribuidos. 

EI trabajador, previo aviso y justificaci6n, podni ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneraciôn por alguno de los motivos y por el tiernpo 
siguientes: 

a) Quince dias naturales continuados en caso de matrirnonio. 
b) Cinco dias naturales continuados por nacimiento de hijo a contar 

desde la fecha del nacimİento incluida. 
c) Cinoo dias naturales por enfermedad grave del cônyuge, hijos, 

padres 0 hermanos de uno y otro c6nyuge. Este permiso se vera incre
mentado en dos dias si el trabajador tuviera que desplazarse fuera de 
la provincia de residencia habitual. 

Dos dias naturales por enfermedad grave de nietos 0 abuelos de uno 
y otro c6nyuge. 

La gravedad de la enfermedad se acreditara con el correspondiente 
certificado rnedico del facultativo que trate al paciente. 

d) Cinco dias naturales en caso de falledrniento del c6nyuge 0 hijos, 
tres dias naturales en caso de padres 0 hermanos y das dias naturales 
en caso de nietos 0 abuelos de uno U otro c6nyuge. 
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e) Un dfa natural en caso de rnatrimonio de hijos 0 hetmanos. 
1) Por el tiempo necesarİo en tüs casos de asistencİa a consulta medica 

POT prestaciones cubiertas por la Seguridad Social del propio empleado. 
El trabajador tendni que aportar eı justificante de consulta extendido por 
el facultativo de la Seguridad Social 0 justificante y factura del medico 
particular, en su caso. 

g) Dos dias naturales por traslado de domİcilİo habitual. 
h) Los trabajadores que esten matriculados en cursos organizados 

en centros ofıciales 0 reconocidos por eI Ministerİo de Edııcaci6n y Ciencia 
li organismo ofidal correspondiente tendnin permiso por cI tiempo nece
sarİo para Que puedan concurrir a los examenes debidamente justificados. 

i) Cinco dias naturales para traslado de domicilio por traslado supe
rior a seis meses a puesto de trabajo de ATAM en otra provinda. 

j) Tres dias al ano para asuntos personales, previa notifıcaci6n a su 
responsable directo con la suficiente antelaci6n. 

k) En el caso de parto multiple se afıadinin dos semanas al permiso 
reglamentario por parto simple. 

1) Por las horas necesarias para la preparaci6n al parto, presentando 
el debido justifıcante medico, siempre y cuando no 10 pueda realizar fuera 
de su horario de trabajo en los centros ma'> pr6ximos a su lugar de resi
dencia habitual, sİendo valorado cada caso por la Comisiôn de Interpre
taci6n y Vigilancia. 

A los efectos de este articulo se considerara al companeroja que conviva 
con el empleado/a como c6nyuge cuando este hecho se acredite con el 
certifıcado ofıcial de convivencia habituaL. 

vi 

Mejoras sociales 

Articulo 36. Formad6n. 

Se constituye una Comisi6n paritaria formada por tres miembros de 
La empresa y tres miembros de 10s representantes de los trabajadores 
cuya misi6n es impulsar el reciclaje y la mejora de La capacitaci6n pro
fesional del personaJ. 

Artkulo 37. Emplco. 

Como fruto de la negociaciôn del presente Convenİo la empresa acepta 
cubrir con canicter fıjo ı 7 plazas. 

EI proceso de selecciôn para cubrİr las plazas fıjas comprometidas 
por este Convenİo debeni estar fina1izado para que los selecCİonados pue
dan incorporarse con efecto el 1 de septiembre de 1996 y, en todo caso, 
no mas tarde deI 31 de diciembre de 1996. 

Articulo 38. Prevenciôn de riesgos l.aborales. 

Se constituini un Comite de Seguridad y Salud de} centro nacional 
de Pozuelo en la forma y condiCİones establecidas por la Ley. 

En el resto de los centros habr:i un Delegado de Prevenciôn que sera 
el Delegado de PersonaJ. Las funciones de dicho Comite de Seguridad 
y Safud y el Delegado de Prevenci6n senin las que marque la legislaci6n 
vigente en la Ley 31/1995 en prevenci6n de riesgos laborales, la Ordenanza 
sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y en el Estatuto de los Trabajadores. 

Los miembros del Comite de Seguridad y Salud recibinin, por parte 
de la empresa, las garantias necesarias para el desempefto de sus funciones, 
ası como los posibles permisos para la asistencia a cursos 0 jornadas 
relaCİonadas' con temas de su interes, siempre que dicho Comite 10 estime 
necesarİo y las necesidades de organizaciôn 10 permitan. 

Las medidas de prevenci6n y salud laboraI que se acuerden como nec€--
sarİas por el Comite de Seguridad y Salud seran de UgO y cumplimiento 
obligatorio para todo eI personal. 

Articulo 39. Comedor. 

Aquellos empleados que reaJicen jornada laboral ordinaria en la que 
se encuentre comprendido la totalidad del periodo horario de doce a die
ciseİs horas, 0 bien, de diecinueve a veinticuatro horas, tendran derecho 
a comida 0 cena, segun corresponda, con cargo a la empresa. 

Articulo 40. Servicios medicos. 

Todo el personal seni sometido a un reconocimİento medico anual. 
Ademas se incluira un sistema preventivo para la detecci6n de aquellos 
factores de riesgo mas importantes (ginecoI6gicos) y grupos de riesgo 
(oft.aImico, otorrinolaringo16gico). Seni regulado por eI Comite de Segu
ridad y Salud. 

Articulo 41. Participaci6n como benejiciarios de ATAM. 

Ambas partes acuerdan solicitar a los 6rganos rectores de ATAM la 
modifıcaciôn de los Estatutos socİales de forma que los empleados de 
ATAM puedan incorporarse como socios beneficiarios de ATAM ('n las 
condicİones que se dcterminan. 

Entre tanto los representantes de 10s trabajadores estableccnin un con
cierto para asistcncia a sus beneficiarios eli los servicios' de ATAM de 
acuerdo con LA establecido en el articulo 6, punto 3, de los Estatutos de 
ATAM. 

ArticuIo 42. Seguros. 

La cmpresa concertanı con cargo a sus presupuestos generaks, un 
seguro de rcsponsabilidad civil para sus emplcados como cobertura de 
10s ricsgos que implique el trabajo con los asistidos y sus instalaciones. 
Se pasani informaci6n al Comite de Emprcsa yjo Delegados de Personal. 

Articulo 43. Prestamos. 

Prestamo de una a tres mcnsualidades: 

Los emplcados incluidos en este Convenio tendr:in derecho a percibir 
un prestamo de hasta tres mensualidades de su salario bruto, a devolver 
en un m:iximo de veinticuatro mensualidades sin interes. 

No podra solicitarse un nuevo prestamo sin haber cancelado y abonado 
a ATAM el anterior. Asimismo, podra cancelarse antes de su vencimiento. 

El saldo max.imo vivo del total de estos prestamos durante la vigencia 
del presente Convenio sen! de! 7,5 por 100 sobre el total de la masa salarial 
resultante. 

Aunque el prestamo no devengue intereses, a efectos fiscales, se enten
dera que eI interes legal de dicho prestamo constituye salario en especie 
y ATAM realizara con cargo al empleado los ingresos a cuenta que dcban 
realizarse en concepto de Renta de las Personas Fisicas sobre dicho salario 
pn especie, pudiendo descontarle dichas cantidades de la namina que deba 
abonarle. 

EI personal eventual tendni derecho a p~estamos en ·proporciôn al 
tiempo de su contrato. 

Articulo 44. Avales para compra de vivienda. 

ATAM, a peticiôn de los trabajadores f"ıjos y con destino a compra 
de primera vivienda para su uso personal, avalara ante la entidad bancarİa 
o credito que designe el interesado, hasta un max.imo de 3.000.000 de 
pesetas por aval/trabajador. 

La empresa podni exigir los elementos de garantia que considere opor
tunos para asegurar eI pago de las cantidades avaladas y los gastos que 
el incumplimiento de las obligaciones pudieran ocasİonar. 

Los gastos e impuestos a que diera lugar la operaci6n senin de cuent.a 
del beneficiario. 

VII 

Derecbos sindicales 

Articu10 45. Locales sindicales. 

Se dotani al Comite de Empresa y a las Secciones sindicales con repre
sentaci6n en dicho Comite de un local con el equipamiento y mobiliario 
necesario y adecuado para el correcto desarrollo y desempefıo de las t.areas 
y funciones que Le son propias. 

Articulo 46. Secciones sindicales. 

Seran reconocidas las Seccİones sindicales de todos aquellos Sindicatos 
que las constituyan en el seno de la empresa con arreglo a la Ley con 
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los debercs, derechos y garantias que establece la Ley Organica de Libertad 
Sindical, y en particular los siguientcs: 

a) Disponer de un tabl6n de anuncios en cada ccntro de trabajo para 
la difusiôn de la informacion, al que tengan cı adecuado acceso todos 
los trabajadorcs. 

b) Celebrar reuniones, prcvia notificaci6n a la Direcci6n, fuera de 
Ias horas de trabajo y cn los descansos reglamentarios, cn locales faciUtados 
por la empresa. 

c) Soliritar, previa conformidad del trahajador por escrito, cı des
cuento de la cuota sindical cn n6mina, estando obligada la empresa a 
realizar la correspondiente ıransferencia. 

d) Derecho a una bolsa de ciento ochenta horas/afıo distribuidas pro
porcionalmentc scgun el resultado eleçtoral (numero de Dclcgados obte
nidos) entre tas Secciones Sindicalcs que administranın estas segun su 
conveniencia. 

e) Cada una de tas Secciones SindiCales tendra la posibilidad de acu
mular el credito de horas de 'sus representantes en uno 0 varios de ellos. 

Articulo 47. Secciones sindicales mds representativas. 

Se entiende por Secci6n sindical mas representativa la que haya obte
nido mas del 10 por 100 de los Delegados de Personal 0 miembros del 
Comite de Empresa de ATAM a nivel estatal, tal como regula la Ley. 

Estas Secciones, junto con los anteriores derechos y los reconocidos 
por la Ley, tendran los siguientes: 

a) Las 'Secciones sindicales tendnin derecho a reunirse con sus afi
liados en horas de trabajo con un maximo de quince al afio y en pcriodos 
que no cxcedan de sesenta minutos, armonizando su desarrollo con la 
adecuada prestaci6n del servicio, previa notificaci6n del representante 
legal del Sindicato en La empresa, a la Direcci6n de la mİsma. 

Un terdo del monto total anual de estas horas conformara una bolsa 
que sera administrada por los 6rganos de la Direcci6n del Sindicato y 
cuyo uso y destino debera ser notificado a la Direcci6n con una antelaci6n 
de dos meses. A estos efectos se tendni cn cuenta el numero de afiliados 
a 31 de diciembre del afio anterior. 

b) A elegir tres Delegados sindicales estataIes con reserva de veinte 
horas mensuales, y que se designanin, en razôn proporcionaJ al numero 
de mİembros de! Comite y Delegados del Personal obtenidos por cada 
Sindicato. 

Los Delegados sindicales estatales tendnin dcrecho al percibo de dietas, 
gastos de locomoci6n y viajes cuando se desplacen por el resto del territorio 
del ambito de la empresa durante dos dias como maximo por viaje y un 
total de 4 viajes como maximo al afio. 

Articulo 48. Garantias de los Delegados sindicales. 

Los Delegados sindicales, asi como un representante legal de los 6rganos 
de Direcci6n por cada Secci6n mas representativa, a nivel estatal, en la 
empresa, tendran derecho a que se les reconozcan todas y cada una de 
tas garantias contempladas en el artlculo 40, apartado 5 del texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores y con caracter singular las siguientes: 

Representar y defender los intereses de su Sindic:;ı.to y los afiliados 
al mismo en la empresa. SerVİr de instrumento de comunicaci6n entre 
dicho Sindicato y la Direcci6n de la misma. 

Asistir a las reunİones del Comite de r:mpresa, asi corno a las de Segu
ridad y Salud. 

TendrAn derccho a la misma informaci6n que la empresa ponga a dis
posiciôn del Comite de Empresa, estando obligado a guardar sigilo pro
fesional en las materias que legalmente proceda. 

Difundir como responsable, cn nombre del Sindicato, comunicados rela
tivos a la actividad sindical, y exponerlos en los tablones de anuncios 
que exİstan a tal efecto en cada dependenda tabomI. 

Emitir informes previos a los expedientes disciplinarios que se trans
miten a los afiliados a su Sindicato. 

Obtener permİsos sin sueldo de hasta diez dias como maximo al afio 
para poder atender asuntos sindicales. 

Emitir inforrnes a la Direccion relativos a la organizaci6n del trabajo. 
Acceso a los edificios y dependencias laboralcs dentro del ambito de 

la ernpresa, previa autorizaciôn, asi como servir de enlace entre tüs Dete
gados de Personal de provincias y el Comite de Ernpresa. 

Disfrute de tas misrnas garantias que reconoce a tos miembros del 
Comite de Empresa el Estatuto de tos Trabajadores. 

Articulo 49. Garantias del Comite de Empresa. 

Ademas. de tas reflejadas en et Estatuto de los Trabajadores tendnin 
derecho a las siguientes: 

Exposiciôn en los tablones de anuncios, destinados al efecto, de notas 
informativas y comunicados del Comite, siempre que estos yayan fırmados 
por el Secretarİo y con el visto bueno del Presidente. 

Recepciôn de los boletines de cotizacion a la Seguridad Şocial que 
se formulen por parte de la Direcci6n, previa solicitud. 

Recepciôn de 108 modelos de los contratos de trabajo y otros docu
mentos relativos a la terminaci6n de la relaci6n laboral. 

Informaci6n detallada de las horas extraordinarias mensualmente, con 
espedficadôn de las causas que las motivan. 

Designar a los miembros que formaran parte representando a los tra
bajadores en el Comite de Seguridad y Salud, uno de los cuales, cuando 
sean varios, podra no ser miembro del Comite de Empresa, siempre que 
reuna la formaci6n especifica adecuada, ası como nombrar a tos miembros 
de Comisiones paritarias, ete. 

Et Comite de Empresa y los Delegados de Personaj de los centros de 
fuera de Madrid, rnantendran reunİones trimestrales en Madrid, previa 
notificad\Jn a la Direcci6n. En casos extraordinarios se solicitara a la 
Direcci6n el permiso correspondiente. 

Emitir informes previos a la sanci6n en los supuestos de despido. 

ANEXO 1 

Categorias laborales y funciones 

Ambas partes acuerdan crear una Comİsi6n Paritaria que se encargara 
de definir tas categorias profesionates en un plazo maximo de siete meses 
a partir de la firma del presente Convenio, utilizando como material los 
resultados de ta Comisiôn de Valoraci6n. 

ANEXO II 

Tabla salarial1995 

Mıis de cuatro afıos 

Grupo 1 .......................... . 4.099.101 
Catorce horas ................ . 1.590.944 

Grupo LI .............. . 3.335.938 
Grupo III .............. . 3.004.061 
Grupo IV ............. . 2.625.925 
Grupo V ......................... . 2.283.407 

Tabla salarial 1996 

Grupo 1 ......................... . 
Grupo II 
Grupo III 
Grupo IV 
Grupo V 

Mıis de tres afıos 

4.181.083 
3.506.657 
3.080.201 
2.678.443 
2.329.075 

N.I. 

3.183.768 

2.590.884 
2.333.251 
2.039.553 
1.773.520 

N.L 

3.342.956 
2.803.428 
2.462.760 
2.141.530 
1.862.196 

Quien tenga reconocidas cantidades superiores en la fecha de la firma 
de este Convenio, tas mantendnia titulo personal mientras dure su contrato 
hasta que eI salario del grupo y antigüedad que le corresponderia sea 
igua1 0 superior a su nivel personaJ. 

16393 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996. de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciôn del Convenio Colec
tivo de la empresa «Funditubo, SociedadAnônima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Funditubo, Socie
dad Anônima~ (C6digo de Convenio 9006662), que fue suscrito con fecha 
3 de mayo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la empresa, para su representaciôn, y de otra, por el Comite de Empresa, 
en representaci6n de 10s trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legistativo ıj 1995, 


