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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18455 RESOLUCIÔN de5 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa -Rodio Cimentaciones Especiales, 
SociedadAnônima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ,Rodio Cimentaciones 
Especiales, Sociedad An6nima. (numero de c6digo 9004482), que fue sus
crito con fecha 18 de junio de 19.96; de una parte, por el Comite Intercentros, 
en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la mis ma, y de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, de Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ,&ıletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE "RODIO 
CIMENTACIONES ESPECIALES, SOCIEDAD ANONIMA» 

CAPfTULO 1 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Convenio afecta a los siguientes ambitos: 

1.1 Territorial.-Todo el territorio nacional. 
1.2 Funcional.-Todas las relaciones laborales del personaJ de .Rodio 

Cimentaciones Especiales, Sociedad An6nima., comprendido en las adjun
tas tablas salariales. 

Artfculo 2. Vigencia. 

El presente Convenio estara en vigor, a todos los efectos, desde el 
de enero de 1.996 hasta el 31 de diciembre de 1997, prorrogandose 

por un afio mientras cualquiera de las partes no 10 denuncie con tres 
meses de antelaci6n, al menos, a su termino 0 al de las pr6rrogas esta
blecidas. 

La denuncia debera efectuarse mediante comunicaci6n escrita a la otra 
parte y a la Direcci6n General de Trabajo y Seguridad Social. 

OBJETO IMPORTE 

SUBVENCION EN BASE CONVENIO CICYT·IN2P3 
266.000 

SUBVENCION EN BASE CONVENIO CICYT·IN2P3 
200 000 

SUBVENCION EN BASE CONVENIO CICYT·INFN 
336000 

SUBVENCION EN BASE CONVENIO CICYT·INFN 

920000 
SUBVENCION EN BASE CONVENIO CICYT·INFN 

510000 

4.359.442.322 

Artfculo 3. Vinculaciôn a la toıalidad. 

. 1. Siendo las condiciones pactadas un todo organıco e indivisible, 
el presente Convenio sera nulo y quedani sin ningun efecto en el supuesto 
de que la jurisdicci6n competente correspondiente anulase 0 invalidase 
algunos de sus pactos. 

Si se diera tal supuesto, las partes signatarias de este Convenio se 
comprometen a reunirse dentro de los diez dias siguientes al de la firmeza 
de la resoluci6n correspondiente, al objeto de resolver el problema plan
teado. 

Si en el plazo tle cuarenta y cinco dias, a partir de la fecha de la 
firmeza de la resoluci6n en cuesti6n, las partes signatarias no alcanzasen 
un acuerdo, se comprometen a fıjar un calendario de reuniones para la 
renegociaci6n del Convenio en su totalidad. 

2. Si se produjera la situaci6n de nulidad y, en tanto dure la misma, 
las partes se regiran por la Ordenanza Laboral de la Construcci6n y el 
Convenio GEo'neral del Sector de la Construcci6n, vigente en cada momento. 

Artfculo 4. Compensaci6n y absorci6n. 

No podran ser absorbidas y compensadas las cantidades pactadas en 
el presente Convenio, ni asimismo las cantidades que perciban los tra
bajadores en concepto de mayor cantidad 0 calidad del trabajo y pluses 
compensatorios. En consecuencia, podran absorberse y compensarse las 
cantidades que venga abonando la empresa como gratificaciones volun
tarias y a titulo individual. 

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro 
por disposiciones legales de general aplicaci6n s610 podran afectar a las 
condiciones pactadas en el presente Convenio, cuando, consideradas las 
nuevas retribuciones en su totalidad, superen en c6mputo anual a las 
actualmente pactadas. En caso contrario senin absorbidas por las mismas. 

Artfculo 5. Garantias personales y minimas. 

Se respetaran, en todo caso, aquellas situaciones personales que exce
dan de 10 pactado en este Convenio, tanto econ6micas como de mayores 
beneficios en la Seguridad Social, jornada de trabajo mas favorable, mayor 
numero de dias de vacaciones, gratificaciones especiales, indemnizaciones 
por accidente 0 enfermedad, etc. 

Todo ello, en conjunto, seni absorbible y compensable con futuras mejo
ras laborales. 

Artfculo 6. 

Mientras permanezca en vigor la Ordenanza Laboral de la Construcci6n 
de 28 de agosto de 1970, continuara rigiendo en aquellas de sus dispo
siciones que no se an sustituidas por 10 pactado en el presente Convenio. 

Artfculo 7. ComisiônMixta. 

Se crea una Comisi6n Mixta del Convenio como 6rgano de interpre
taci6n y vigilancia de su cumplimiento. 

La Comisi6n Mixta estara compuesta por cuatro Vocales en represen
taci6n paritaria de representantes de la empresa y trabajadores. 

Los cargos de Presidente y Secretario de la Comisi6n Mixta seran ele
gidos por los Vocales. 
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Lə--" partes podnin convocar a las personas que consideren neccsarİas 
para que asesoren en los casos de duda. Estos asesores na tendnın derecho 
a voto. 

Son facultades de la Comİsi6n Mix:ta: 

La interpretaci6n de! Col\venio y vigilancia de su cumplimiento. 
Las demas que se le atribuyan cn cı presente Convenio. 

La Comisi6n Mixta se reunini, par 10 menos, una vez al trimestre a 
parti'r de la fecha de vigencia de! Convenio, y sus acuerdos requerinin, 
para tener validez, la conformidad de la mitad mas una de lüs Vocales. 

Tanto los Vocales como los asesores seran convocados par carta cn 
primera y segunda convocatorİa y con l!na antelaci6n minima de tfes dias 
al de la celebraci6n de la reuni6n. Si a la primera convocatoria no asistiese 
la totalidad de los Vocales, se celebrani la reuniôn en su segunda con~ 
vocatoria, una hora mas tarde respecto a la primera. Los acuerdos de 
esta segunda convocatoria seran validos siempre que concurran, como 
minirno, dos Vocales' en igualdad de las partes. 

Contra las decisiones de la Comisiôn Mixta ambas paıtes podran 
recurrir ante Ios organismos competentes previstos en la Ley y en via 
contenciosa ante la Magistratura. 

CAPİTULO il 

Organizaciôn del trabaJo 

Articulo 8. Organizaci6n del trabajo. 

La empresa organizara eI trabajo de conformidad con la legislaciôn 
vigente. 

Articulo 9. Clasificaci6n y categorias projesionales. 

Se aplicaran los mismos tipos de categorias profesionales que se deter
minan en el Convenİo Colectİvo General del Sector de la Construcciôn, 
vigente en cada momento, y Ordenanza Laboral. 

Segun eI sistema de va10raciôn vigente en la empresa, se establecen 
las calificaciones A', A, B Y C dentro de cada categoria profesionaL 

Esta clasificaciôn A', A, B y C tendra su valor, exclusivamente, dentro 
de la empresa y, en consecuencia, podra modificarla 0 suprimirla en cƏSo 
de aumento de retribuciones, con 0 sin ascenso de categoria profesional. 

Articulo 10. .A.fincamiento. 

Son lugares de afincamiento los centFOs de trab<\io permanentes defi
nİdos por La empresa. 

El lugar de afincamiento, que no tiene por que coincidir con el domicilio 
del trab<\iador, sera cı unico que regira para regular Ias relaciones laborales 
entre empresa y trabajador. 

Todo trabajador debera tcner definido un lugar de afincamiento. Ei 
lugar de afincamİento vendni definido por: 

Et que ya tuviese en el momento de entrada en vigor de este Convenio. 
EI que se defina al contratar al trab<\iador. 

Solo podra cambiarse el afincamiento, ademıi.s de por 10 establecido 
en la 1egislacion vigente, por mutuo acuerdo entre empresa y trabaJador. 

CAPİTULO III 

ViaJes 

Articulo 11. Preavisos. 

Los preavisos de viaje, para todo el personal, se realizaran con dos 
dias de antelacion. 

Al personal de obra que se le envie desde almacen a obras situadas 
a menos de 60 kilometros del punto de afincamiento, debera desplazarse 
a la obra en el mismo dia siempre que se le comunique antes de las once 
horas. En dicho supuesto, y para·ese "nico dia, recibira 1.2.42 pesetas 
como indemnizacion de comida y gastos de vi<\ie, siempre y cuando no 
le correspondiera media dieta, para el afio 1996. 

Para 1997, dicha cantidad se incrementara en el porcentaje del IPC 
oficia! previsto para dicho afio. 

Articulo 12. Locomociôn. 

En todos los desp1azamientos desde su lugar de afincamiento para 
gestiones 0 trabajos de la empresa, el personal tendra derecho a percibir 
sus gastos de transporte, de acuerdo con las normas siguientes: 

Cama individual.~En todo tipo de trenes, en c1ase primcra, para Inge
nicros superiores y Licenciados, Ingenieros tecnicos, Jefes administrativ()s 
y asimilados a esta categoria. 

Cama doble y billete de primera.~En toda c1ase de trenes para Ayu
dantes de obra, Encargados generalcs y asimilados a esta categoria. 

Billetes de primera.~En todos los trenes --€xcepto electrotren, taıgo 
y ter- en segunda para: Encargados de obra, Delineantes de primera y 
Oficiales administrativos,de primera. 

Billeles de segunda.~En todos 10s trenes procurando realizar el viaje 
en los mcdios mas rapidos y comodos. Los viajes en avi6n se realizaran 
con la autorizacion previa de la empresa. 

Viajes extrapenin.sulares.~En los traslados fuera de la peninsula se 
pagara billete de aYion a todo eI personal. 

Los familiares tendran derecho a viajar en La mİsma clase que le corres
ponda al trabajador. 

Articulo 13. Manutenci6n, hospedaje y otros gastos de viaje. 

La manutencion, hospedaje y otros gastos de viaje en los desplaza
mientos se abonaran, en su caso, en la nomİna mensual de la siguiente 
forma: 

A) Personal de sueldo mensual (Tecnicos y Administrativos): 

De uno a siete dias: Gastos pagados, por todos los conceptos. 
De ocho a ciento ochenta dias: Dieta segun cuadro. 
Mas de Cİento ochenla dias: Acuerdo entre e~presa y trabajador. 

B) Personal de salario mensual (Operarios) 

Obras: Segun cuadro. 
Almacen-ta1ler: 

Obras a mas de 60· kilometros: 

Uno a siete dias: Dietas segı1n cuadro, que inc1uye todos los gastos. 
Mıi.s de siete dias: Dietas segun cuadro, que inc1uye todos los gastos. 

Obras de 10 a 60 kilometros: 

Salidas esporadicas: Gastosjustificados. 
Permanencia en obra: Dietas segıin cuadro. 

Las diet.as se devengaran por dias de presencia en obra (almacen
taller). 

Ei personal de obra con destino en almacenes 0 talleres percibira en 
concepto de dieta 10 que le corresponda, como si se trat.ase de una obra 
en el mismo lugar geognifico. 

Articulo 14. Billete en viajes especiales. 

Vacaciones.-Cuando el trabaJador inicie sus vacaciones se Le pagaran, 
tanto a el como a sus familiares con el desplazados, los billetes hasta 
el lugar de afincamiento, dos veces al afio, siempre que el viaje se reaIice. 

En caso de interrupcion de disfrute de las vacaciones por necesidades 
de trabajo, la empresa abonara al trabaJador y familiares, nuevamente, 
los gastos de vi<\ie, siempre que este se realice. 

Situaciones familiares especiales.-Si estando desplazado el trab<\iador 
tuviera necesidad de viajar por alguno de los casos previstos en el Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construccion, se le abonaran los billetes 
de ida y vuelta a su lugar de afincamiento, asi como a los familiares que 
necesariamente tengan que acompafiarle y se desplacen con et. 

En caso de falleCİmiento del trabajador 0 de alguno de los familiares 
con el desplazados, la empresa abonara los gastos de traslado del cadaver 
hasla ellugar donge haya de recibir sepultura. 

Hijos estudİantes.~A los hijos estudiantes, rnenores de diedocho anos, 
que se encuentren fuera del domicilio familiar por estar eI productor des
plazado del habitual, se les abonaran los billetes de ida y vuelta desde 
el lugar donde cursen los estudios hasta donde radique el trabajador. 
Dichos billetes se abonaran una vez por ano, siempre que eI viaje se realİce. 

Farniliares que viajan.~Respecto al traslado de la "[amilia del trab<\iador 
a obra, se pagara eI viaJe, s~ernpre que al comienzo del desplazamiento 
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deI productor se prevea una duraci6n del mismo superior a un mes para 
los desplazamientos peninsulares y noventa dias para 105 viajes extra
peninsulares. Caso de na cumplirse esta previsiô-n, la empresa compensara 
los gastos realizados de alquileres previos. Tendran preferencia de est.ancia 
en obra de duraci6n superior a un mes quienes tengan la familia en obra, 
o bien eI preaviso sera de quince dias. 

L08 anteriores gastos .se abananin sİ se han realizado Ios gastos efec
tivamente. 

En desplazamientos previstos. İnferiores a treinta dias, si La duraci6n 
real fuefa superior a un mes, se paganin igualmente los gastos. 

Las condiciones de 108 desplazamientos extrapeninsulares, excepto la 
dieta, senin negociadas previamente entre empresa y trabt\iador. 

Excepcionalmente, con motivo de vacaciones de hijos estudiantes y 
a trabajadores que lIeven desplazados mas de noventa y un dias sin familia, 
se Ies pagaran los gastos de viaje, una vez por obra, y siempre que el 
viaje se realice, sin que para eUo la duraCİôn del desplazamiento de los 
familiares tengan limitaciôn de tiempo. 

A lüs efectos de los viajes, se entendenın por familiares la esposa e 
hijos del trabajador menores de dieciocho aoos que no trabaJen por cuenta 
ajena, ası corno los ascendientes que habiten con el y tengan reconocido 
el derecho a La Seguridad Social. 

Articulo 15. Otras normas generales sobre viajes. 

Ambas partes convienen que las tiempös de viaje se abonen en b<k<;e 
al tiempo realmente empleado. Dentro de 10 posible, bajo la inspiraciôn 
de este principio, Ias partes İntent.aran arbitrar una fôrmula generica de 
evaluar dichos tiempos. 

Al trabajador que le sea natificado su traslada a obra en viernes y 
el viaje tenga una duraci6n superior a su jornada de viernes, no esf.a.ra 
obligado a desplazarse dicho dia. 

Desplazamiento personal almacen-taller a obras: 

En 10s casos de asistencia tecnica a obras, La empresa proporcionarn 
el medio de transporte para este desplazamiento. 

En el supuesto de que la empresa no dispusiera de ese medio, se faci
litara un taxi, en zona urbana, bien hasta La obra, bien hasta el lugar 
mas prôximo al almacen, donde pudiera enlazar con un servicio publico 
(Renfe, autobus, etc.), hasta el origen de! desp1azarniento. 

EI regreso al centro de trabajo (almacen-taller) se realizara siguiendo 
los mismos criterios que a la ida. 

Sİ el interesado pusiera su vehiculo particular para realizar el servicio, 
se le abonarian los kilômetros realizados hasta la obra de origen y regreso 
(si este se efectua) al almacen-taller, tomando como punto de partida cste 
ultimo. 

Si habiendo puesto el vehfculo particular ;1 servicİo de la obra y csa 
asistencia impide el regreso al almacen·taller (por razôn harana), se le 
abonanin los ki1ômetros desdc el almacen-taller a obra y desde esta a 
su domicilio particular. ' 

En eI caso de reaIizaci6n de horas extraordinarias en eI almacen-taller, 
se le proporcionaria un medio de locomoci6n publico hasta su domicilio, 
o bien si utilizara el vehkulo partkular, los kilôrnetros hasta et mismo, 
siemprc tomando como punto de partida eI almacen-taller. 

ItinerariO.-Los viajes se hanırı siguiendo el itinerario mas corto de 
los existentes. 

Un solo viaje por obra.-Los familiares percibiran el importe de un 
viaje por cada obra, y siguiendo el mİsmo itinerario que el trabajador, 
siempre que el viaje se realice. 

Justificante.-Sera requisito indispensable para poder eobrar los gastos 
de viaje, acompaitar a la nüta de gastos eI justificante 0 billete. En el 
sup-uesta de que eI viaje se realice por medios propios se pagara, İıo obs
tante, sin justificante, eI importe equivalente. 

Articulo 16. Viajes y desplaza.mientos fuera de la jornada de ,trabajo. 

El personal de almacenes y talleres que viaje de acomp-aii.ante en vehi
colo de la empresa () particular cobrara como horas extraordinarias las 
quc excedan de la jornada normal (ocho a dieciocho hOTas de lunes a 
jueves y ocho a trece treinta hora.<; los viernes). 

EI personal de obras cuando fuere desplazado podni optar, si asi 10 
propone la empresa, en realizar eI viaje fuera de las horas de trabajo, 
percibiendo en ese caso eI importe equivalente a la distancia por carretera 
entre el Iugar de origen y el de destino, multiplicando pOT 31 pesetas. 
Todo ello con independencia de emil sea el medio de transporte utilizado. 
En dicha indemnizaci6n esm incluido eI precio del transporte. 

CAPİTULOIV 

Condiciones economicas 

Articulo 17. Salario base. 

Et salario base es eI fyado cn los cuadros adjuntos. 

Artıcu10 18. Antigüedad. 

Son de aplicaciôn 10s porcentajes de! Convenio Colectivo General de! 
Sector de la Construcci6n sobre los saiarios base del Convenio, cuadros 
A a G, columna 1. La antigüedad se conserva al ascender de categoria 
y se va10raran los dos bienios y quinquenios sobre el nuevo salario base. 

Articulo 19. Plus de actividad. 

Se establece un plus de actividad variable segu.n calificaci6n del articu-
109, que se hara efectivo en las cuantfas seiialadas en los cuadros adjuntos. 

Se hara efectivo tambh~n en vacaciones, licencias oficiales y gratifi
eaciones de julio, Navidad y marzo. 

Articulo 20. Gratificaciones extraordinarias. 

Personal de salario mensual (Opcrarios): 

Todo trabajador afectado por este Conv('nio tendni derecho a tres gra
tificaCİones extraordinarias al afio, que se abonaran en los mesesde marzo, 
julio y diciembre, antes de los dias 31, 15 y 15 de cada ııno de eIlos, 
respectivamente. 

La cuantla de las pagas extraordinarias de marzo, julio y diciembre 
se determina, para cada uno de los niveles y categorias, en 1as tablas 
anexas. 

El İmporte de las pagas extraordinaria.<; para el personaJ que, en razon 
de su permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantfa v('ndra 
determinada en proporci6n al tiempo de alta en la empresa. 

Personal de sueldo mensual (Tecnicos y Administrativos).-Las grati
ficaciones extraordinarİas se perCİbiran en tos mismos periodos que 105 
seiialados anteriormente y su İmporte seTa igual al de una mensualidad. 

Devengo de las paga9'extraordinarias: ~ 

Paga extraordinaria de marzo: De1 1 de enero al 31 de diciembre. 
Paga extraordinaria de julio: De! 1 de enero al 30 de junio. 
Paga extraordinaria de diciembre: Del ı de julio al 31 de diciembre. 

Se respetani.n, como condici6n mas beneficioS3, otros periodos de 
devengo que tenga eI personaI. 

Articulo 2 J. Plus de transporte. 

Personal de sueldo mensual adscrito a centros de trabajos rıjos.-Por 
cada mes de trabajo percibirıin: 

Jornada partida: 19.055 pesetas. 
Jornada continuada (todo el afio): 11.855 pesetas. 

Personal de obra . ....:.. Si el centro de trabajo esm en su lugar de afin
camiento, se abonara el transporte desde el centro del lugar de afincamiento 
hasta ellugar de trabajo. No obstante, y a estos solos efectos si el domicilio 
del trabajador esm a menos de 30 kilômetros del centro del lugar de afin
camiento, se le pagara el irnporte del viaje desde el domicilio hasta el 
lugar de trabajo. 

Si el centTO de trabajo esm entre 10 y 60 kilornetros 0 fuera del termİno 
municipal del 1ugar de} centro de afincamiento, no se cobrara transporte 
por estar este inCıuido en la dieta. 

En situaciôn de desplazado, eI trabajador percİbira el transporte urbano 
en el caso que 10 realice. 

A 10s efectos anteriores, se entiende por plus de transporte el easte 
int.cgro del medio urbano colectivo mas econ6mico. 

La empresa pondra 105 medios oportunos sin obligar al trabajador a 
utilizar su vehiculo propio en los desplazamientos al trabajo 0 comida 
en obras singulares. 

Et plus de transporte se subira automaticamente cuando eI transporte 
de Madrid sufra aumento. 
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Articulo 22. Pluses especiales. 

Los pluses especiales par trabajos penosos, nocturnos, t6xicos 0 peli
grosos, etc., se abonanin cn tüs porcent:ijes y de acuerdo con las normas 
que fıja eI Convenio General del Sector de La Construcci6n, vigente en 
cada rnomento. 

El personaJ de abm que estk cn abra todos los dias completos laborables 
del mes, menos das, recibini un compJemento de 2.070 pesetasjmes, en 
eI que esto se consiga, durante cı afia 1996. 

Para el ana 1997, dicha cantidad se incrementara de acuerdo con el 
IPC ofida! previsto para dicho afia. 

Articulo 23. Horas extraordinarias. 

Su cuantia Vİene determinada cn cı cuadro adjunto. 

Arlfculo 24. Horas 'extraordinarias estructurales. 

Se consideranin horas extraordinaria.<; estructurales los supuestos 
siguientes: 

1. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la.s necesİdades de 
reparar sİniestros u otros danos extraordinarios y urgentes, ası como en 
caso de riesgo de perdida de materias primas: Realizaci6n. 

2. Horas extraordinarias necesarias para pedidos irnprevistos 0 perio
dos punta de produccion, ausencias imprevistas, cambİos de turnos u otras 
circunstancias de canicter estructural derivadas de la naluraleza de la 
actividad de que se trale: Mantenimiento. 

Teniendo en cuenta que no se podni sobrepasar el numero de horas 
que fıja el Estatuto de Trabajadores, y siendo las mİsmas de libre elecciön 
por el trabajador para los supuestos incluidos en el punto 2. 

Articulo 25. Dietas. 

Todo trabajador en situaciôn de desplazado tiene derecho a la per
cepciôn de las dietas que establecen los cuadros adjuntos por cada dia 
de durad6n del desplazamiento, incluido retorno. 

La empresa. ofrece la posibilidad de que, en aquellos casos en que 
la dieta no sea suficiente, buscani y abonani eI alojamiento y la manu
tenciön, cuando asi 10 solicite la mayorıa de !os ırabajadores de la obra, 
no devengando estos la dieta. 

Cuando en fines de semana el establecimiento hotelero admita no fac
turar los gastos de manutenciôn, estos importes revertinin en eI trabajador. 

En ci caso de quc por necesidad perentoria de la obra 'se prolongue 
la jornada, el personaJ afeclado tendra derecho a percibir el importe de 
la cena, siemprc que se Ilegue a las veintiuna horas. Por este concepto 
'se aplicara La cantida.d de 1.242 pesetas, extensibk a la prolongaci6n de 
la jornada del viernes durante el ano 1996. Para 1997 dicha cantidad 
se rcvisara de acuerdo con el indice de precios al consumo oficial,previsto 
para dicho aİl.o. 

Artfculo 26. Media dieta. 

La media dieta se ahonara a parür de los 10 kilömelros y menos de 
60 kilômetros 0 fuera del Uirmino municipaL 

Articulo 27. Anticipos. 

EI pago de las retribuciones se efectuara por meses vencidos, pudit::ndo 
el trabajador pedir el 100 por 100 de 10 devengado a rnes vencido. La 
empresa abonani anticipos semanales del 90 por 100 del sueldo, cuando 
ası se solicite. 

Dicho porcentaje sera del 100 por 100 tratandose de dietas. 
Con anterioridad al inicio de un desplazamiento, el trabajador podra 

solicitar un anticipo por el coste del transporte, que se liquidani en la 
hoja de gastos. . 

CAPİTULOV 

Jornada y vacaciones 

Artfculo 28. Norma generaL 

Se establece una jornada anual para el periodo de vigencia de este 
Convenio, para 1996, de mil setecientas sesenta y ocho horas de trabajo 

efectivo, y para 19971as que se acuerden en el Convenio Colectivo General 
del Sector de la Construcciön. 

El cömputo de dicha jornada sera anual, y una vez terminado eI afio 
no habra obligaci6n de realizar las hora.. .. que falten hasta las citadas mil 
setecientas sesenta y ocho höras de trabajo efectivo. Asimismo, nadie rea
lizara por su salario anual de Convenio mas de mil setecİentas sesenta 
y ocho horas. 

En tado caso, se respetaran las jornadas inferiores a la pactada que 
existan en la actualidad consideradas en cômputo anual. 

El dia anterior 0 posterior al 15 de mayo sera na laborable en la zona 
~ centro. Similar situaciön se considerara para el resto de los centros de 
trabajo. Para Andalucia se establece el dia anterior 0 posterior al 28 de 
febrero. 

EI exceso de jornada anual se disfrutara, de comun acuerdo entre la 
empresa y el trabajador, respetandose siempre las necesidades del trabajo. 

1. Personal de obra.-Lajornada diaria de trabajo sera: 

Lunes ajueves: De ocho a trece y de catorce a dİeciocho horas. 
Viernes: De ocho a trece quince horas. 
Interrupci6n de quince minutos para bocadillo todos los dias, entre 

las nueve y las diez horas. Esta interrupciôn se realizani de forma solapada 
de manera que no se interrumpa eI proccso productivo. 

Una hora de İnterrupciôn para comida, entre las trece y las quince 
haras, establecicndose dos turnos de comida al comienzo de la obra, al 
menos de duraci6n semanal, de manera que las rnaquinas no interrumpan 
la producci6n. En los casos en que no sea posible establecer dos turnos, 
la interrupciôn para la comida se efectuara entre las trece y Ias catorce 
horas. 

En espera de destino en almacenes, segun 10 estabIecido en cI articu-
10 1 ı del presente Convenio, se realizara una jornada laboraI de ocho 
a catorce hora.,>, comput..andose ocho horas de trabajo efectivo (en esta 
sİtuaci6n, el trabajador realizara las tareas que se le asignen en dichos 
centros, desarrollando, siempre que sea posible, un trabajo 10 mas aproxi
mado a su categoria). Si se dieran situaciones de falta de trabajo, 0 de 
personal en espera de destino, y en el casC1'de que sea necesario, se aplicaran 
las medidas mas apropiadas (vacaciones anticipadas, dobles tumos, for
maci6n personal, etc.). 

La empresa y el Comite, cuando necesidades de producci6n u orga
nİzaciôn ası 10 aconsejasen, podran determinar la pr6rroga de la jomada 
laboral diaria, siempre que no se encuentre personal de La misrna cua
lificaci6n en espera de destino, hasta 10 ma.ximo de horas extraordinarİas 
f"ıjadas en cada momento por la Ley: Dos diarias, veinte mensuales y ochenta 
anuales. 

Dichas horas extraordinarias se rcmuneraran segun 10 pactado. EI 
numero de horas realizadas debera ser conocido por el Comite trimes
tralmente. 

La empresa y eI trabajador, de mutuo acuerdo, podran cambiar el tiem
po trabajado en horas extraordinarias por tiempo de descanso, con una 
de las dos opcic;ınes sigui~n~es: 

a) Una hora extraordinaria por dos horas de descanso. 
b) Una hora extraordinarİa por una hora de descanso, con una com

pensaciôn econ6rnica de 500 peset.as. 

Este tiempo de descanso se disfrutara en jomadas completas y con-
tinuadas, no percibicndose en estos casos las horas extraordinarias. 

2. Personal de almacencs y talleres.-Se regira por la siguientejornada: 

Lunes ajueves: De ocho a catorce y de quince a dieciocho horas. 
Viernes: De ocho a trece treinta horas. 
Con una interrupciôn de quince minutos para bocadiIlo. 
Se exceptua de esta norma el personal de jornada continuada. 

3. Personal de oficinas. 

1.0 Jornada partida. De lunes ajueves: 

Mafianas: De ocho a trece treİnta horas. 
Tardes: De catorce treinta a diecisiete treinta 0 de quince treinta a 

dieciocho treinta horas. 

Viernes: De ocho a trece treinta horas. 

2.° Jornada intensiva (julio/agosto): 

De luncs ajueves: De ocho a quince horas. 

Vierncs: De ocho a trece treinta horas. 

Ei posible exceso de horas realizadas sobre las reguladas en Convenio 
seran aplicadas para ampliar la jornada intensiva en los meses de junio 
y/o septiembre. 
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Durante cI periodo de jornada intensiva se mantendnin los servicios 
requeridos que garanticen la adecuada gı>sti6n y funcionarniento de la 
ernpresa. 

Na obstante tada 10 anterior, cuando cı personaj de oficinas se desplace 
a otro centro de trabajo realizanı la jornada que rija en dicho centro. 

4. En tado caso se respetani el hararİo estructurado de forma diferente 
a la pactada del personaJ que 10 viniese reahzando a la entrada en vigor 
del presente Convenio. 

Artfculo 29. Turnos de trabajo. 

Ambas partes reconocen que existen tipos de obra que precisan intrin
secamente la rea1izaci6n de turnas para su ejecuci6n, y reConocen igual
mente que exİsten condiciones par.ticulares y excepcionales que requieren 
jornadas de trabajo distintas de las habituales. 

Para resolver tales circunstancias se acuerda 10 siguiente, 

1. Nombrar una Comİsiôn Permanente, compuesta de un Tıknico y 
dos trabajadore5 de obra, elegidos por los Comites de Empresa y Delegados 
de personal, de entre sus miembros, con Ias siguientes atribuciones y 
cometidos: 

a) Recibir notificaciôn inmediat.a de las obras que obliguen a la posib1e 
impIantaci6n de tumos de trabajo 0 modificaciôn" de horario. 

b) Reso1ver, conjuntamente con la Direcciôn de la· empresa, en 105 
supuestos que proceda. 

c) Ejercer las funciones de vigilancia y control sobre la aplicaciôn 
de 10s acuerdos concemİentes a los turnos de trabajo:. 

d) Aclarar al personaJ de obra aquellas que se hayan reconocido y 
dado dictamen favorable para su aplicaciôn. 

2. Regular posİbles horarios de tumos, tipo de trabajo, definİendo 
y concretando ciclos horarios, tiempos de descanso y rotaciôn de equipos, 
para facilitar la aplicaciôn 'del sistema de turnos. por La Comİsİôn Per
manente, todo ello de acuerdo con la Ley. 

3. En eI caso de que exİsta personal en espera de destino y con el 
objeto de .evitai" transitorio, la empresa implantani tumos en aquellas obras 
que 10 permitan. 

4. No serƏ. necesario autorizaciôn previa de la Comisiôn Permanente 
para la implantaciôn de tumos de trabajo. La notificaciôn se efectuani 
en un plazo m<ixİmo de veinticuatro horas y se hara extensiva a un repre
sentante de! Comite de Seguridad y Salud. Este apartado estara vigente 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Articulo 30. Situaciones de tipo de turnos de trabay"o 0 modificaci6n 
de horarios. 

1. Por la naturaIeza intrfnseca del trabajo.-Se inc1uyen las obras en 
las que la interrupciôn de su proceso de ejecuci6n Ias hace inviables 0 

puede hacer perder el tra~ajo ya realizado. Por ejemplo: 

Congelaci6n. 
Rebajamiento de! nivel freatico. 
Sondeos profundos. 
Otros. 

2. Por Ias condİciones particu!ares del lugar de la obra.-Se inc1uyen 
las obras en Ias que Ias circunstancias del lugar obligan a ser realizadas 
fuera del horario habitual. Por ejemplo: 

Tune!es de carretera 0 ferrocarril en servicio. 
Edifıcios, fabrİCas y servicios publicos que deben permanecer en fun

donamiento abiertos al publico. 

3. Por exigencias de cumplimicnto de plazos.-Se incluyen las obras 
en !as que se den ciertas circunstancias, como, por ejemplo, las siguientes: 

Imposibilidad fisica de aportar mas equipos de maquinaria por falta 
de espacio. 

D;ificultades tecnicas imprevisibIes en fase de oferta surgidas durante 
la ejecuci6n, y existencia de grandes penalizaciones por incumplimientos 
de plazo. 

La empresa no dispone del numero sufıciente de equipos de maquinaria 
para reaHzar la obra con La jornada normal y existen razones justificadas 
para no perder una obra. . 

Se exceptua del compromiso de consuIta previa a La Comisi6n Per
manente tas obras comprendidas en los supuestos 1 y 2. 

La,> obras comprendidas en eI supuesto 3 requeriran consulta previa 
a la Comisiôn Permanentc, salvo que no fuera posİble por razones de 
urgencia. 

4. Todas Ias situaCİones de obra que no puedan ser resueltas con 
cualquiera de los tumos de trabajo definidos en este capftulo seran resuel
tas de comun acuerdo entre la Direcci6n de la empresa y la Comisİôn 
Permanente. 

La aplicaci6n de los turnos de trabajo queda reservada exc!usivamente 
ala Direcdôn de la empresa y a la Comisi6n Permanente, segun tas norma'> 
establecidas cn eI Convenio. 

Los harados establecidos en los distintos tumos de trabajo se entienden 
como tiempos efectivos. EI reIevo de los tumos se realizara, en todos 
los casos, sin İnterrupci6n de los equipos y medios de producciôn de las 
obras. Asimismo, en cada turno se efectuara una interrupci6n de treinta 
minutos para bocadillo, segun 10 permita la marcha de la obra. 

5. Turno solapado: 

CicJo de dos semanas cubİertos por dos equipos (numeros 1 y 2). 
Cada equİpo realiza cuatrojbrnadas de nueve haras, de lunes ajueves, 

mas una jornada de dnco quince horas eI viernes, con una interrupci6n 
de quince mİnutos diarİos para bocadillo. 

Hararİo 

De lunes ajueves: 

M :> Manana: De siete treinta a diecisiete treinta hora..<;, con interrupci6n 
de una hora para la cornİda, de trece a catorce horas para el primero 
y de catorce a quince horas para ci scgıındo. 

T = Tarde: De once treİnta a veİntiuna treinta horas. 

Vierncs: 

M = Manana: De siete treinta a doce cuarenta y cinco horas. 
T:> Tarde: De once qııince a diedseis treinta horas. 

Complementos (sobrc eI sueldo base): 

Equipo manana: 5 por 100. 
Equipo tardc: 10 por 100. 

Semana numero Equipo nurnero 

9 17 25 33 41 49 1 2 
2 10 18 26 34 42 50 2 1 

3 11 19 27 35 43 51 1 2 
4 12 20 28 36 44 52 2 1 

5 13 21 29 37 45 2 
6 14 22 30 38 46 2 

7 15 23 31 39 47 2 
8 16 24 32 40 48 2 

Lunes M T 
Martes M T 
Miercoles M T 
Jueves M T 
Viemes M T 
Sabado 
Domingo 

EjempIo: En la semana tercera, al equipo ı le corresponde: 

Lunes a viernes : Manana. 
S<ihado y domingo : Dcscanso. 

6. Tumos dobles: 

Gjc!os de dos semanas, cubiertos por dos equipos (numeros 1 y 2). 
Cada equipo realiza cinco turnos de ocho horas, de lunes a viernes, 

con una interrupci6~ de treİnta minutos diarios para bocadillo. 

Horario 

M :> Manana: De seis a catorce horas, de lunes a viernes. 
T = Tarde: De catorce a veİntid6s horas, de lunes a viernes. 

Complementos (sobre eI sueldo base): 

Equipo mafıana: 15 por 100. 
Equipo tarde: 15 por 100. 
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1 9 
2 10 

3 ıı 

4 12 

5 13 
6 14 

7 15 
8 16 

Rotaciôn de equipos y descansos 

Semana mimero 

17 25 33 
18 26 34 

19 27 35 
20 28 36 

21 29 37 
22 30 38 

23 31 39 
24 32 40 

41 49 
42 50· 

43 51 
44 52 

45 
46 

47 
48 

Lunes 
Martes 
Miercoles 
Jueves 
Viernes 
Sabado 
Domingo 

Equipo numero 

1 2 
2 1 

1 2 
2 1 

2 
2 1 

2 
2 1 

M T 
M T 
M T 
M T 
M· T 

Ejemplo: En la semana quinta, al equipo 1le corresponde: 

Lunes a viernes: Mafıana. 

7. Turnas triples: 

Cic10s de tfes semanas, cuhiertos par tfes equipos (numeros 1, 2 
y3). 

Cada equipo realiza cinco turnos de acho horas cada uno, con una 
İnterrupciôn de treinta mİnutos diarİos para bocadillo. 

-

Horario 

(Jornada continua) 

M "" Manana: De seis a catorce haras, de lunes a viernes. 
T"" Tarde: De catorce a veİntidôs haras, de lunes a Vİernes. 
N = Noche: De veİntid6s a seis haras, tunes noche a sabado manana. 

Cornplement:Qs (sobre eI sueldo base): 

Equipo manana: 15 par 100. 
Equipo tarde: 15 par 100. 
Equipo noche: 40 por 100. 

Rotaciôn de equipos y descansos 

Semana numero 

1 7 13 19 25 31 37 43 49 
2 8 14 20 26 32 38 44 50 
3 9 15 21 27 33 39 45 51 

4 10 16 22 28 34 40 46 52 
5 il 17 23 29 35 41 47 
6 12 18 24 30 36 42 48 

~ 

Lunes 
Martes 
Mİercoles 

Jueves 
Vİernes 

Sabado 
Domingo 

Equipo tıumero 

1 2 3 
2 3 1 
3 1 2 

1 2 3 
2 3 1 
3 1 2 

M T N 
M T N 
M T N 
M T N 
M T N 

Ejemplo: En la semana quinta, al equipo 3 le corresponde: 

Lunes a viernes: Tarde. 

8. Turnos continuos: 

CicJos de cuatro scmanas por cuatro equipos (numeros 1, 2, 3 Y 4). 
Cada equipo realİzani dnco tumos de ocho horas rada,uno, con des-

cansos İntermedios de dieciscis horas, scguido de un fin de semana, y 
con una interrupdôn de treinta mİnutos diarİos para bocaclillo. 

Horario 

(Jornada continua) 

Lunes a domingo: 

M = Manana: De seis.a catorce horas. 
T ='1'arde: De catorce a veintidôs haras. 
N = Noche: De veintid6s a seis horas. 
D = Descanso. 

Complementos (sobre el sueldo base): 

30 por 100 para cada uno de los cuatro equipos. 

La sİstematica de aplicaci6n de 1as condiciones anteriormente indicadas 
se hara de acuerdo con el ejemplo de distribuci6n de tumos que se acom
palı.a. 

Semana tıı1mero Equipo numero 

1 9 17 25 33 41 49 1 3 4 1 
2 10 18 26 34 42 50 1 2 :ı 4 
3 ıı 19 27 35 43 51 4 1 2 3 
4 12 20 28 36 44 52 3 4 1 2 

5 13 21 29 37 45 2 3 4 1 
6 14 22 30 38 46 1 2 3 4 
7 15 23 31 39 47 4 1 2 3 
8 16 24 32 40 48 3 4 1 2 

Lunes D T M N 
Martcs T D M N 
Mü~rcoles T D M N 
Jueves T M D N 
Viernes T M D N 
Sabado T M N D 
Domİngo T M N D 

Ejemplo: En La semana cuarta, aı equİpo lle corresponde: 

Lunes a miercoles: Mafiana. 
Jueves a vierne5: Descanso. 
Sabado y domingo: Noche. 

Articulo 31. Vacacione.s. 

1. Todo trabajador tendra derecho a disfrutar, por cada afio de trabajo, 
veintid6s dias laborables de vacadones. 

2. Las vacaciones seran concedidas con arreglo a las necesidades del 
servicio, procurando complacer al personal en cuanto a la epoca de disfrute 
y dando preferencia al mas antiguo. 

3. Na obstante, se conVİene que en 105 centros fıjos de trabajo, como 
almacenes ı talleres, oficinas, etc., asi como en' 105 diferentes servi.cios, 
departamentos, secciones 0 grupos de empleados con funciones de carac
teristİcas afincs, se establecenin tumos de rotadon anual para la elecdon 
del 'periodo de vacaciones, comenzando por eI mas antiguo y con las normas 
siguientes: 

a) La rotacion comprendeni un minimo de cuatro meses Uunio a sep
tiembre) y scra opcional para 10s grupos acogerse a ella. 

b) Los grupos de das, tres y cuatro empleados tomaran sus vacaciones 
uno cada vez, y sin producir solapes. 

c) En 105 grupos de dnco, seis y siete personas, podrin coİncidir 
das simultaneamente, si bien estos dos serin de funciones laborales dife
rent~s. 

d) En los grupos de ocha, nucve y diez personas, podran coinC'idir 
simultaneamente tres, sİ bien estas tres serin de funciones laborales 
diferentes. 

e) La simultaneidad sefialada en los apartados c) y d) habra de ser 
necesariamente rotativa, comenzando enjunio. 

4. La empresa, a titu10 voluntario, absorbible y compensab1e, establece 
que a todo trabajador que disfrute sus vacaciones de ı de noviembre al 
1 de marzo, y en eL mes que tenga lugar la Semana Santa, le gratificara, 
a elecci6n del trabajador, con tres dias laborables de aurnento cn sus 
vacaciones 0 eI imporfe de cinco dias en metalico, en fundon de su namina 
normal del periodo de vacaciones. 

5. Et trabajador de obra tendra derecho a disfrutar, entre junio y 
septiernbre, quince dias laboiables de vacaciones. 

E1 resto de las mismas se tomaran en epoca de Navidad, salvo en 
aquellas obrrutque por razones ineludibles sea necesarİo trabajar. 
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Al personaL de obra que trab~e en Navidad se le abonaran !os gastos 
de viaje y dietas para los dias 24 y 31 de diciernhre. 

CAPİTULOVI 

Enfermedades y accidentes 

Articulo 32. 

A tada el personal regido por este Convenio se le complementanin 
la';; prestaciones econ6micas de la Scguridad Sacial en situaciones de inca
pacidad laboral transitoria hasta el 100 par 100, en fı.mei6n de su n6mina 
normal de afincado, en 108 siguientes terminos: 

Proceso de enfermedad, hasta ciento ochenta dias par proceso. 
Proceso de acddente, durante todo eI proccso. 

Na obstante 10 establecido anteriormente, la empresa, en colaboraci6n 
con los Medicos de empresa U otros facultativos y el Cornite Intercentros, 
estudianin la posibilidad de una pr6rroga en tas prestaciones, atendiendo 
a las circunstancias personales y familiares del enfermo 0 accidentado. 

CAPİTULO VII 

Revisi6n para 105 ai'i.os 1996-1997 

Articulo 33. Revisiôn salarial. 

1. Con efectos de ı de enero de 1996 105 conceptos salariales, dietas 
y horas extraordinarias se revisaran de la siguiente formş.: 

Subida salarial, por todos los conceptos, de 5.500 pesetas/mes por 
15 pagas para todos 10s trabajadores cuyo salario sea inferior a 6.000.000 
de pesetas al afio. 

Los conceptos de dieta y media dieta se incrementanin, con respecta 
a los del afio 1995, en el 3,50 par 100. 

Los importes de las horas extraordinarias se incrementaran en el 3,50 
por 100 con respecto a los del afio 1995. 

Las cifra..<; absolutas se recogen en tablas anexas. 
2. Con efectos de 1 de enero de 1997, los conceptos salariales, dietas 

y haras extraordinarias se revisanın de la siguiente fonna: 

Revisi6n salarial igual al ındice general de precios al consumo oficial 
prevista por eI Gobierno para 1997, para todos los trabajadores de La 
empresa, 

Las conceptos de dieta, media dieta y horas extraordinarias seran revi
sados en la proporci6n de} indice general de precios al consumo ofidal 
previsto por eL Gobierno para 1997. 

CAPİTULO VII! 

Articulo 34. ComiUff lntercentros. 

Arnbas partes acuerdan que quede constituido un Cornite Intercentros, 
e1 cual tendra las siguientes competencias: 

Todo 10 referente a 1as condiciones laboralcs gcnerales, como modi
ficacion de condiciones de trabajo, de horario,jornada, et-c., todo la relativo 
a Seguridad e Higiene, accidentes, enfermedad, etc. Lo relativo a expe
dientes de todo tipo, tanto individuales como colectivos,. sanciones, des
pidos, negociaci6n del Convenia, ctc. Todo 'ello referido a problemas quc 
afecten a mas de un centro de trabajo. 

Debera ser informado por la empresa de rnanera que pondrıi a su 
disposİC'iôn la docurnentaciôn referente il contrat.aci6n, balanccs, cont.a
bili dad, altas, bajas, cotizaciones a La Scguridad Social, etc. En definitiva, 
tada 10 estipulado en el Estatuto de los Trabajadores, artfculo 64, y ello 
sin perjuicio de las competencias de cada Comİte de centra. 

Coordinani con los diferenks Comites de centro y representantes de 
10s trabajadores, valiendose de cualquier medio de los habidos en la empre
sa, y que la empresa no tendra ningun inconveniente facilitar, debi('ndo 
hacer un uso concreto correcto y prudente de los rnism.os. 

Este Comite tendrıi una duraciôn igual al tiempo de mandato de los 
actuales representantes y, una vez constituido, se reunira una vez al rnes, 
los dias rnartes y miercoles segundos de cada mes. 

Solicitanı con diez dias de tiernpo a la empresa documt'ntaci6n de 
las cuestiones a tratar en cada sesi6n. Esta documentaci6n debeni ser 
entregada al Secretario deI Comite el rnartes, fecha de la reuniôn. 

Para que este Cornite quede validamente ('onstituido debera contar 
con la rnitad mas uno de sus miernbros; las bıijas que se produzcan en 
eI mismo senin cubiertas por los representantes que le sucediesen en vo(os 
el dia de su elecciÔn. 

CAPİTULO IX 

Articulo 35. Trabajus enfangos y agua. 

Se provce al trabajador de botas y ropa impermeable adecuada. 

Articulo 36. Ropa de trabajo. 

Todo cı personal de obra fıjo de plantilla y ternporal tiene derecho 
a una prenda de trabajo, que debera llevar puesta durante la jornada 
laboral, con el anagrama .RODIO~ sobre el pecho, lado izquierdo. 

La duraciôn minirna de esta prenda sera de tres meses, y por ser de 
uso personal, quedanı siempre en propiedad del praductor. 

Para trabəJos de soldadura y otros espedales, la empresa proveera 
de la ropa adecuada, renovandola en los periodos necesarios. 

En zonas de bajas ternperaturas, se proveera al trabajador de ropa 
adecuada, siendo este responsable de la misma. 

CAPİTULOX 

Disposiciôn final unica. 

Para todo 10 no estipulado en este Convenİo se esfara a 10 dispuesto 
en la Iegislaciôn vigente en la materia .. 

CUADROA 

De enero a diciernbre 1996 

Personal de sueldo mensual contratado para obrM y oficinas 

Plus de actividad Diet.as 

Categonas Sueldo base C C 

A'(3) A B . 7- 180 .180 

D<>A 

Grupo 1 

Excluidos de Convenio, articulo 2, E. T. 

Grupo I! 

Al Personal Tıknico superior: 

Ingeniero superior, Licenciado y otras titulaciones -- ... 99.600 II4.090 103.730 91.481 69.849 0 6.202 
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Plus de actividad 

Categorfas Sueldo base 

A" (3) A B 

B) Personal Tecnico medio: 

Ayudante de Servicio . ... ........ ......... ...... ........ 90.744 95.088 
87.120 

86.668 
79.583 

75.368 
66.506 Arquitectojlngeniero Tecnico y otras titulaciones ....... 84.988 

Grupo III 

B) Adminİstrativos: 

Jefe de primera ........ .... . ........................ . 
Jefe de segunda ... ~... . .................... . 
Oficial de primera . ... . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .......... . 
Oficial de segunda .......... .......... . ................ . 
Auxiliar ...... . 
Aspirante diecislHs-diecisiete aftos ... 

C) Tecnicos no titulados: 

Ayudante de Obra 
Jefe de Ta11er ........ . 
Encargado general .............. ' ... ... ........ . .. . 
De1ineante superior ....... _ .......................... . 
Delineante de primera ............. ... ............ . 
Delİneante de segunda ............. ..... ....... ...... .. 
Calcador .......... '" .......... ..... . ............... . 

D) Tecnico de Laboratorio: 

Encargado de Sec.ciôn 
Analista de primera 
Analista. de segunda ........... . 
Auxiliar ......... .... . ........ . 
Aspirante dieciseis-diecisiete afi.o5 ...... . 

E) Subalternos: 

Ordenanza .............. . 
Limpieza ................................................ . 
Aspirante dieciseis-diecisiete a1105 ......... . ............ . 

F) Varios: 

Conductor ...... . 
Telefonista 
Cafet.eria ....... . 

(i) Acuer.do enue EmprPS3 y tcab!\ia.dor. 
(2) 19ual il A1macenes y TaUeres. 
(3) Cantidad superior A. 

Grupos y ı:ırtegorlas 

Grupo IV 

Encargado y Jefe Taller . . . . . . . . . . . . . 
Especialista ....................... ... 
Ofida! de primera .................... 
Oti.cial de segunda ................ ... 
Ayudante ............................. 
Peôn eSpecia1izado ................... 

Salario 
base mes 

- .cı por 100 
1 

73.641 87.438 
72.344 82.837 
71.353 78.4()8 
70.328 73.790 
68.963 69.001 
67.460 64.71>5 

90.744 
80.609 
70.496 
69.325 
66.557 
45.825 

80.609 
80.609 
80.609 
80.609 
70.496 
69.325 
66.557 

80.509 
70.496 
69.325 
66.557 
45.825 

66.557 
66.557 
45.825 

69.325 
56.557 
66.557 

96.088 
80.242 
71.213 
47.525 
36.605 
34.568 

80.242 
80.104 
80.104 
80.104 
71.213 
47.525 
36.605 

80.242 
71.213 
47.525 
36.505 
34.568 

36.605 
36.605 
34.568 

47.525 
36.605 
36.605 

86.668 
70.822 
61.790 
41.754 
34.722 
30.799 

70.822 
70.104 
70.822 
70.822 
51.790 
41.754 
34.722 

70.822 
61.790 
41.754 
34.722 
30.799 

34.722 
34.722 
30.799 

41.754 
34.722 
34.722 

75.368 
59.520 
52.375 
38.107 
30.952 
27.031 

59.520 
59.520 
59.520 
59.520 
52.375 
38.107 
30.952 

59.520 
52.375 
38.107 
30.!'52 
27:031 

30.952 
30.952 
27.031 

38.107 
30.952 
30.952 

CUADROB 

Enero a d.idembre 1996 

.5 por 100 

86.109 
81.480 
76.991 
72.440 
67.783 
63.295 

OBRAS 

Satano mensual 

Calificaciôn A 

Plus de actividad mensua1 
-

ArıtigQedad 

10 por 100 17 por 106- 24por 100 31 por 100 38 por 100 

2 

84.781 83.023 81.1<;9 79.411 77.589 
80.252 78.370 76.586 74.770 72.921 
75.734 73.889 72.236 70.393 68.549 
71.186 69.314 67.538 65.597 63.827 
66.470 64.699 62.832 61.830 59.260 
62.017 60.190 58.458 56.662 54.739 

c 

51.093 
45.888 

51.093 
42.724 
35.914 
32.563 
21.734 
19.641 

42.724 
42.724 
42.724 
42.724 
35.914 
32.563 
21.734 

42.724 
35.914 
32.563 
21.734 
19.641 

21.734 
21.734 
19.641 

32.563 
21.734 
21.734 

45 por 100 

75.671 
71.137 
66.671 
62.115 
57.492 
52.912 

D,A 

c 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

52 pər 100 

73.850 
69.321 
64.859 
60.307 
55.689 
51.180 

. 

59 por 100 

72.027 
66.005 
63.947 
58.499 
53.887 
49.320 

7-180 

5.202 
5.202 

5.202 
4.510 
4.510 
4.510 
4.510 
4.510 

4.510 
4.510 
4.510 
4.510 
4.510 
4.510 
4.510 

(2) 

4.510 

Dietas 

24687 

+ 180 

(1) 

(2) 

Horas eJctras 

Do, Resto Domin-
prime- y g~y 

'M noche festiv08 

3 

1.189 1.289 1.528 
1.111 1.233 1.460 
1.032 1.169 1.411 

950 1.118 1.365 
933 1.073 1.289 
856 997 1.233 
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Plus de actividad mensual 
- Horas extras 

Antigüedad 

Salario 

Grupos y categorias base mes Do' Resto Domiıı· 

- o poı 100 5 por 100 10 por 100 17por 100 24 por 100 :11porlOO 38 por 100 45 por 100 52 por ıao 59 por 100 prime- y gos y 
1 ,~ noche fcstivos 

2 3 

Grupo II 

Bı Administrativos: 

Oficial segunda administrativo Obra. 71.319 73.569 72.216 70.894 69.018 67.302 65.394 63.583 61.898 59.926 58.146 973 1.167 1.411 
Auxiliar adrnİnistrativo Obra ... ... 70.499 68.587 67.203 65.981 64.044 62.203 60.394 58.554 56.778 55.034 53.129 904 1.118 1.365 

Pagas extras '" salario base mes + plus de actividad + % de antigüedad sobre salario base. 
Dietas obras mas de 60 kil6metfos: 4.509 pesetas: Obras de 10 a 60 ki1ômetros: 2.197 pesetas. Ohras en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla: 5.145 pesetas. 

Salario 

Grupos y categoria.s base mes 
- o por 100 
1 

Grupo IV 

Encargado y Jefe Taller . . . . . . . . . . . . 73.641 85.387 
Especia1ista ....... .................. 72.344 81.041 
Oficial de primera .................. 71.353 76.453 
Oficial de segunda ......... ..... .... 70.328 71.900 
Ayudante . ... ...... ... '" ... .. 68.963 67.142 
Peon especializado ........ ..... .... 67.460 63.002 

Grupo II 

Bı Administrativos: 

Ofıcial segunda administrativo Obra. 71.319 71.678 
Auxiliar administrativo Obra ....... 70.499 66.728 

5 por 100 

84.058 
79.684 
75.035 
70.550 
65.924 
61.531 

70.324 
65.344 

CUADROC 

Enero a didembre 1996 

OBRAS 

Salano mensual 

Calificaci6n B 

Plus de actividad mensual 
-

Antigüedad 

ıo por 100 17porlOO 24 por 100 ~i por 100 38 por 100 

2 

82.730 80.972 79.117 77.358 75.537 
78.456 76.575 74.791 72.975 71.125 
73.778 71.932 70.281 68.437 66.593 
69.294 67.422 65.646 63.806 61.935 
64.609 62.839 60.973 59.171 57.400 
60.253 58.427 56.695 54.899 52.974 

. 

69.002 67.126 65.410 63.503 61.691 
64.121 62.184 60.344 58.535 56.695 

Pagas extras = salario base mes + plus de actividad + % de antigüedad sobre salario base. 

Horas extras 

Do, Resto Domin· 
45 por 100 52 por 100 59 por 100 prime- y g~y 

,~ I\oche f('stivos 

3 

73.620 71.798 69.975 1.189 1.289 1.528 
69.341 67.526 65.709 1.111 1.233 1.460 
64.716 62.903 61.092 1.032 1.169 1.411 
60.223 58.416 56.607 950 1.118 1.365 
55.632 53.830 52.028 933 1.073 1.289 
51.149 49.417 47.556 856 997 1.233 

60.006 58.033 56.254 973 1.167 1.411 
54.919 53.173 51.269 904 1.118 1.365 

Dietas obras mas de 60 kilometros: 4.509 pesetas. Obras de 10 a 60 kilometros: 2.197 pesetas. Obras en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla: 5.145 pesetas. 

Grupos y categorias 

GrupoIV 

CUADROD 

Enero a diciembre 1996 

OBRAS 

Salano men$ual 

Calificaciôn C 

Saiario 
bas(' mes 

Plus d(' actividad mensual 

Antigü('dad 

OporlOO 5porlOO lOporlOO 17porlOO 24porlOO 

o.A 

Horas ('xtras . 

Do, 
prime-

R('sto 
y 

noche 

Domin
g~y 

f('stivos 

Encargado y Jefe Taller ................................................................. 73.641 76.493 75.383 74.273 72.822 71.273 1.189 1.289 1.528 
Especialista .............................................................................. 72.344 72.236 71.098 70.088 68.514 67.036 1.111 1.233 1.460 
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Plus de actividad mensual 
Horas extras 

Antigüedad 

Grupos y categorias Sala.rio 
base mes o por 100 5 por 100 10 por 100 17porl00 24 por 100 Do, Resto Damİn-

prıme- y gos y 

DeA = noche festivoı> 

Oficial de primera _ ...................................................................... 71.353 67.792 66.592 65.553 64.015 62.670 1.032 1.169 1.411 
Ofidal de segunda ............................................. ........................ 70.328 63.342 62.210 61.173 59.608 58.138 950 1.118 1.365 
Ayudante .................. . ' ...... ' .............. -............................. -.. 68.963 60.263 59.264 58.166 56.704 55.144 933 1.073 1.289 
Peôn especializado ..................................................................... 67.460 55.633 54.381 53.321 51.802 50.376 856 997 1.233 
Pe6n ordinario .................................................................... , ..... 65.922 51.008 49.756 48.696 47.177 45.751 778 921 1.175 

Grupo II 

Bl Administrativos: 

Ofida1 segunda administraUvo Obra ............ . ...................... 71.319 67.563 66.428 65.324 63.755 62.345 973 1.167 1.411 
Auxiliar adminİstrativo Ohra ....... ............ 70.499 62.613 61.448 60.443 58.813 57.279 904 1.118 1.365 

Pagas extras = sa1ario base mes + plus de actividad + % de antigüedad sobre safario base. 
Dietas obras ma,., de 60 kil6metros: 4.509 pesetas. Ohras de 10 a 60 kil6rnetros: 2.197 pesetas. Obras en Canarias, Ba1eares, Ceuta y Melilla: 5.145 pesetas. 

CUADROE 

Enero a diciembre 1996 

TALLERES Y Aı.MACENES 

Salario mensual 

Calificaciôn A 

Plus de actividad mensual 
-

Antigıjedad 

Salario 

Grupos y categorias base mes 
- o porlOQ 5 por 100 10 por 100 17 por 100 24 por 100 3ı Jl(lr 100 
I 

2 

Gnıpo rv 
Encargado y Jefe Taller .. ........... 73.641 85.421 84.092 82.764 81.006 79.152 77.394 
Especialista .... ...... .... .......... 72.344 80.820 79.463 78.235 76.353 74.569 72.753 
Ofıdal de primera ... .............. 71.353 76.391 74.973 73.716 71.872 70.219 68.376 
Oticial de segunda .................... 70.328 71.773 70.422 69.169 67.297 65.521 63.680 
Ayudante ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.963 66.984 65.766 64.453 62.682 60.815 59.013 
Pe6n Especializado .... . . . . . . . . . . . . . 67.460 62.748 61.278 60.000 58.173 56.441 54.645 

Grupo II 

Bl Admİnİstrativos: 

Ofıcial segunda administrativo Obra. 71.319 71.552 70.199 68.877 67.001 65.285 63.377 
Auxiliar administrativo Obra ....... 70.499 66.570 65.186 63.964 62.027 60.186 58.377 

Subalternos . 
Vigilante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 92.214 58.256 56.903 55.422 53.711 51.842 49.941 

Pagas extras = salario base mes + plus de actividad + % de antigüedad sobre salario base. 
Salario base Vigilante corresponde a doce horas por dia. 

38 por 100 

75.571 
70.904 
66.532 
61.809 
57.243 
52.722 

61.565 
56.537 

48.136 

Hora.s extras 

D,,, Resto Domin· 
45 por 100 52 por 100 59 por 100 prime- y gos y 

,~ noche festivos 

3 

73.654 71.833 70.010 1.189 1.289 1.528 
69.121 67.304 63.988 1.111 1.233 1.460 
64.654 62.843 61.030 1.032 1.169 1.411 
60.099 58.290 56.482 950 1.118 1.365 
55.475 53.672 51.870 933 1.073 1.289 
50.895 49.163 47.303 856 997 1.233 

59.880 57.909 56.129 973 1.167 1.411 
54.761 53.017 51.112 904 1.118 1.365 

46.300 44.398 42.561 883 1.073 1.289 

Dietas obras mas de 60 kil6metros de uno a siete dias: 5.695 pesetas. Mıis de siete dias: 4.509 pesetas. Obras de 10 a 60 kil6metros: 2.197 pesetas. 
Dietas obras en Canarias, Baleares, Ceuta y Melil1a: 5.145 pesetas. 
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CUADROF 

Enero a diciembre 1996 

TALL,ERES Y ALMACENES 

Salario mensual 

Calificaciôn B 

Plus de actividad mensual 
-

Antigüedad 

Salario 

Grupos y categorias base mes 
- o por 100 5 por 100 ıo por 100 17porlOO 24 por 100 31 por 100 
ı 

2 

Grupo IV 

Encargado y Jefe Taller . .......... 73.641 83.370 82.041 80.713 78.955 77.100 75.341 
Especialista ........ .................. 72.344 79.024 77.667 76.439 74.558 72.774 70.958 
Ondal de primera ... ... ............ 71.353 74.436 73.017 71.760 69.915 68.264 66.420 
Oficial de scgunda . .................. 70.328 69.883 68.532 67.277 65.405 63.629 61.789 
Ayudante ...... .................... 68.963 65.125 63.907 62.592 60.822 58.956 57.154 
Peo~ Especializado .............. ... 67.460 60.985 59.514 58.236 56.410 54.678 52.882 

Grupo II 

Bı Admİnistratİvos: 

Oficialsegunda admİnistrativo Obra. 71.319 69.661 68.307 66.985 65.109 63.393 61.486 
Auxiliar adminisirativo Obra .... 70.499 64.711 63.327 62.104 60.167 58.327 56.518 

Subalternos 

Vigilante ................ .... .. .... 92.214 56.172 54.818 53.338 51.627 49.759 47.857 

Pagas extras "" salario base mes + plus de actividad + % de antigüedad sobre salario base. 
Salario base Vigilante corresponde a doce horas por dia. 

38 por 100 

73.519 
69.108 
64.576 
69.917 
55.383 
60.957 

59.673 
54.678 

46.052 

BOE num.191 

Hora~ ('xtras 

Do, Resto Domin-
45 por 100 52 por 100 59 por 100 prıme- y gos y 

,~ noche festivos 

3 

71.603 69.781 67.958 Ll89 1.289 1.528 
67.325 65.509 63.692 Llll 1.233 1.460 
62.699 60.887 59.075 1.032 Ll69 1.4 LI 
58.207 56.399 64.590 950 LlIS 1.:365 
53.615 51.813 50.01l 933 1.073 1.289 
49.132 47.400 45.539 856 997 1.233 

57.988 56.016 54.237 937 1.167 1.4 LI 
52.902 5Ll56 49.252 904 Ll iS 1.365 

44.216 42.314 40.477 883 1.073 1.289 

Dietas obras mas de 60 kilômetros de uno a sİete dias: 5.695 pesetas. Mas de siete dias: 4.509 pesetas. Obras de 10 a 60 kil6rnetros: 2.197 pesetas. 
Dietas obras en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla: 5.145 pesetas. 

Gnıpos y categorias 

CUADROG 

Enero a diciernbre 1996 

T ALLERES Y AtMACENES 

Salano mensual 

Calificaciôn C 

Salario 
base mes 

Plus de actividad mensual 
Horas extTas 

Antigüedad 

o por 100 5 por lOO LO por LOO 17 por LOO 24 por 100 

c------L-----"------"------L------iPnm~ 
Resto 

y 
noche 

Domin
go8 y 

festivos D.A 

Grupo rv 

Encargado y Jefe Taller . . . . . . . . . . . . ......................................... 73.641 76.493 75.383 74.273 72.822 71.273 
Especialista ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . ................ 72.344 72.236 71.098 70.088 68.514 67.036 
Oficial de primera ................... . ............................................. 71.353 67.792 66.592 65.553 64.015 62.670 
Oficial de segunda .................. ................ . .................... 70.328 63.342 62.210 6Ll73 59.608 58.138 
Ayudante ............... ........................................ 68.963 60.263 59.264 58.166 56.704 56.144 
Peôn especia1izado . . . . . . . . . . . . . . . ................ 67.460 55~633 64.381 53.321 51.802 50.376 
Peôn ordinario ... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.922 51.008 49.756 48.696 47.177 45.751 

Grupo II 

B) Administrativos: 

Oficial de segunda adminİstrativo Obra .............................. ................. 71.319 67.563 66.428 65.324 63.755 62.345 
Auxiliar administrativo Obra .......................................................... 70.499 62.613 61.448 60.443 58.813 57.279 

Pagas extras == salario base mes + plus de actividad + % de antigüedad sobre salario base. 
Salario base Vigilante corresponde a doce horas por dia. 

Ll89 1.289 1.528 
1. LI I 1.233 1.460 
1.032 Ll69 1.411 

950 Lll8 1.365 
933 1.073 1.289 
856 997 1.233 
778 921 ı.ı 75 

973 Ll67 1.411 
904 1.118 1.365 

Dietas obras mas de 60 kilômetros de uno a sİete dias: 5.695 pesetas .. Mas de siete dias: 4.509 pesetas. Obras de 10 a 60 kilômetros: 2.197 pesetas. 
Dietas obras en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla: 5.145 pesetas. 


