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Ha de tenerse eo cuenta que si La bola representativa de La fracci6n 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10.8 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los doce billetes agraciados con el prirner premio, 
serə. adjudicado a continuaciôn de determinarse el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas eo la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar 1,3 subvenci6n a uno de los establecİmİentos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se. desconocen 
tos establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos senin pQblicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondni al pılblico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por bil1ete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterlas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariarnente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente pot el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto seaconoeido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar La correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no _alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 10 de agosto de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loterıa Nacio
nal, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19018 RESOLUCIÖN de 29 dejuJ.iode 1996, de w.Secretaria Ge-n<>

ral de Comunicaciones, por la que se designa. la Mesa de 
Contrataci6n de la Secretaria General de Comunicaciones. 

De confonnidad con 10 dispuest.o en el articulo 82 de la Le-y 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas, y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro
lla parcialmente la anterior, ƏSL como 10 dispuesto en el articulo 17 de 
la Ley 30/199:2, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y de 
acuerdo a la delegaciôn de cornpetencias, (Orden de 30 de mayo de 1996), 
he dispuesto: 

Primero.-La Mesa de Contrataciôn de la Secretarİa General de Comu
nicaciones tendra la siguiente composiciôn: 

ı. Presidente: EI Subdirector general de} Gabinete Tecnico de Comu
nicaciones, que podra ser sustituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfer
medad, por uno de los dos Vocales. 

2. Vocales: 

a) DOB Vocales: El Subdirector general de Control e Inspecçiôn de 
. la Direcciôn General de Telecomunicaciones y el Jefe de Asuntos Eco

n6micos de la Secretaria General de Comunicaciones. 
b) Un Abogado del Estado del Servicio Juridico del Departamento. 
c) Un Interventor de la Intervenciôn Delegada en el Departamento 

de la Intervencİôn General de La Administraci6n del Estado. 

3. Secretario: EI Jefe del Servicio de Contrataciôn, que podra ser sus
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfennedad, por un Jefe de Secci6n 
de dicha unidad. 

Segundo.-La presente Resoluciôn surtini efectos desde e1 ma siguiente 
al de su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 29 dejulio de 1996.-EI Secretario general, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 901 9 RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996 de w. Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaci6n el texto del Convenio 
Colectivo de .. Caja Posta~ Soewdad An6nima.. 

Visto el texto d-el Convenio Colectivo de _Caja Posta1, Sociedad Anô
nima_ (numero côdigo: 9008932) que fue suscrito con fecha 23 de mayo 
de 1996 de una parte por 105 designados por la Direcci6n de la empresa 
en representaciôn de la misma y de otra por las Secciones Sindicales 
de CC.OO. y CSI-CSIF en representaci6n del colectivo laboral afectado 
y de conformidad con 10 dispuesto en. el artlculo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios 
Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .CAJA POSTAL, SOCIEDAD ANONIMA. 
PARA LOS ANOS 1996, 1997 Y 1998 

CAPİTULOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio sera de aplicaci6n y obligara a las relaciones 
laborales entre la empresa .Caja Postal, Sociedad Anônİma» y todo el per
sonal con vinculaciôn laboral efectiva en la misma el dıa de su entrada 
en vigor, 0 que pueda vincularse con posterioridad. 

Su a.mbito territorial se extendera a todo el del Esta.do. 

Articu10 2. Vigencia Y duraci6n del Convenw Colectivo. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor el mismo dia de su 
firma, extendiı~ndose su vigencia desde el 1 de enero de 1996 hasta e1 
31 de diciembre de 1998. 

Los efectos econômicos reconocidos en el presente Convenio senin 
los que en cada caso se determinan en su articulado, no produciendose 
en ningı1n caso ,efectos retroactivos anteriores al 1 de enero de 1996. 

Finalizado el periodo de vigencia, a --que se -refiere el p8.rrafo primero 
de este articulo, el Convenio se prorrogara de afio en aİi.o, salvo denuncia 
expresa de las partes legitiınadas para negociar, de acuerdo con 10 esta
blecido en la legislaciôn vigente. La denuncia debera ser efectuada antes 
de finalizar el ültimo trimestre del afio en que termina su vigencia 0 cual
quiera de las posibles prôrrogas. 

Articulo 3. Globalidad y unidad del Convenio. 

El presente Convenio Colectivo constituye un todo ı.1nico e indivisible 
y como tal, ha de ser objeto de valoraciôn cof\junta en la interpretaciôn 
o aplicaciôn a situaciones individuales 0 colectivas, no pudiendo ser inter
pretado aisladarnente 10 pactado. 

Articulo 4. Compensaci6n y abs0rci6n. 

Ləs condiciones de trabajo pactadas en el presente Convenio Colectivo, 
compensaran en su totalidad las anteriormente conseguidas por el personal 
a traves de nonnas convencional~s, de normas de obligado cumplimiento, 
por decisiones unilaterales de la empresa, 0 por cualquier otro concepto. 
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19ualmente quedanin absorbidos por eI Convenio Colectivo los efectos 
econ6micos que puedan derivarse de disposiciones legales 0 administra· 
tivas, cuya vigencia sea posterior a la firma de} Convenio eolectivo, si 
comparada globalmente la situaci6n que resulte de la aplicaciôn de las 
disposiciones legaIes 0 adrninistrativas. eI nivel es inferior al que se deriva 
de la aplicaciôn del Convenio Colectivo. 

Articulo 5. Regulaci6n anterior. 

EI presente Convenio agota y completa en su ambito de ap1icaciôn 
la regulaci6n de las condiciones de trabajo, por 10 que na serB. de aplicaci6n 
en dicho ambito ninguna otra nonna convencional 0 reglamentaria que 
en aIg(ın momento hubiera afectado a las relaciones de trab~o reguladas 
en este Convenio, y en particular eI Convenio extra estatutario denominado 
1 Convenio Colectivo de -.Caja Posta1, Sodedad AnôniJna,., y eI Convenio 
Colectivo para los aii.os 1994 y 1995, el cual queda expresan\ente sustituido 
por el presente. 

cAPİTULon 

Categorias y funclones 

ArticuIo 6. Grupo de Jefes. 

Integran eI Grupo de Jefes aquellos empleados que, teniendo cono
cimientqs te6ricos y pr8.cticos de las operaciones yfunciones que se realizan 
en la actividad a la que la empresa se dedica, ostentan la direcci6n y 
gobierno de la misma en suS diferentes escalones 0 ambitos y de cuya 
marcha, gesti6n y resultados son directaInente responsables. Dentro de 
este grupo se comprenden: 

A) Jefes de primera y segunda: 

Los Jefes de primera y segunda son los que desempenan las funciones 
de Direcci6n y Gerençia en los niveles superiores y, por tanto, siguientes 
al de la Direcci6n General de la entidad, tanto en la red como en los 
Servicios Centra1es. 

B) Jefes de tercera, cuarta y quinta: 

Son quienes dirigen, gobiernan y se responsabilizan, tanto en la red 
como en los Servicios Centra1es, de un area, departaınento 0 servicio 0 

de una oficina 0 grupo de estas. 

C) Jefes de sexta: 

Son quienes est.8.n al frente de un servicio 0 equipo de trabajo. 

En cada una de las citadas categorfas de Jefes, existen dos niveles 
salariales. 

Todos los empleados con categorias de Jefes, podnin tener asignados 
poderes. 

Los empleados que ocupan el puesto de .Jefe de oficina unipersonal. 
tendran, al menos, la categorfa de Jefe de sexta nivel2. 

Articulo 7. Grupo Administrativo. 

lntegra este grupo el personal que con los conocimientos te6ricos y 
pnicticos de las funciones de La entidad, desarrollan cualquiera de los 
cometidos y trabajos de un servicio, departaınento u oficina. 

SegUn su experiencia y capacita.ci6n se integran en las siguientes cate-
gorias: 

Oficiales Superiores. 
Oficiales Primeros. 
Oficiales Segundos. 
Auxi.liares. 

En cad.a una de las citadas categorias existir8.n dos nivele8 salariales. 
Al personal Administrativo, mediando su aceptaci6n, se le podnin otor

gar poderes con eI alcance conveniente para una mejor atencion a la clien
tela, sobre todo en el desempeno de las funciones de caja. 

En tal caso, percibir.in la gratificaciôn especial prevista en eI presente 
Convenio Colectivo para el personal Administrativo con poderes. 

Articu10 8. Persomıl sanitario. 

Se integran en este gnıpo 108 Medicos y ATS de empresa. 

ArticuLo 9. Personal de Ofi,cios Varios. 

Es eL personal que, sin estar comprendido en ninguno de los gnıpos 
anteriores, realiza trabajos de tipo manual 0 puramente instrumental que 
no son especificamente bancarios, pudiendo enumerarse entre otros a los 
conductores, electricistas, a1ınaceneros, personal de liınpieza y cualesquie
ra otros similares, asi como las propias del personal subaltemo. 

Todos 108 empleados integrados en las categorias de Oficios Varios 
tendran entre sus funciones cuale8quiera de las hasta hoy previ8tas para 
este personal, incluidas las anteriores" del personal subaltemo, con excep
cion de las· funciones de limpieza, que solo seran desempeii.adas por los 
empleados que hasta ahora las tenfan aSignadas. 

Estarıi.n encuadrədos en las categorias de Oficiales de 1.- y de 2.- y 
Ayudantes de 1.a y 2. a de Oficios Varios. 

Articulo 10. 

Con arreglo a 10 dispuesto en este capitu1o, la escala de categorias 
y niveles queda establecida como sigue: 

Grupo de Jefes: 

Jefe de La nivel 1. 
Jefe de La nivel 2. 
Jefe de 2. a nivel 1. 
Jefe de 2.a nive12. 
Jefe de 3.a nivel1. 
Jefe de 3.a nivel2. 
Jefe de 4. a nivel1. 
Jefe de 4. a nivel 2. 
Jefe de 5. a nivel 1. 
Jefe de 5. a nivel 2. 
Jefe de 6.a nİvel1. 
Jefe de 6.a nive12. 

Personal Sanitario: 

Medicos. 
ATS. 

Grupo Administrativo: 

OCıcial Superior N1. 
Oficial Superior N2. 
Oficial1. a nivel 1. 
Oficial 1.- nivel 2. 
Oficial2.a nivel 1. 
Oficial2.- nivel2. 
Auxiliar l!ivel 1. 
Auxiliar nivel2. 

Grupo Oficios Varios: 

Oficial ı.a OV. 
Oficial2.a OV. 
Ayudante 1.& OV. 
Ayudante 2.- OV. 

Articulo LI. periodo de prueba. 

En-las contratacione8 que se efecru.en en la empresa regini un periodo 
de prueba de seis meses para eI gnıpo de Jefes, y de tres meses para 
el resto del persona1. 

cAPİTULoın 

Promocl6n 

Articulo 12. Jefes. 

El acceso a nivel de jefatura desde cualesquiera de las categorias de 
108 grupos Administrativos y Oficios Varios Y la evoluciôn dentro del grupo 
de Jefes, sera de libre designaci6n de la empresa con criterios de idoneidad 
para el puesto. 

En el pase al grupo de Jefes desde cua1quier otro existini un periodo 
de prueba de tres meses, dentro del cua1 la empresa podra determinar 
eI pase del empleado afecta.do a su categoria y destino anteriores. 
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Articulo 13. Administrativos. 

1.0 El cambio de niveles dentro de la misma categoria, se producir.i 
por afios de antigüedad, siendo eI tiempo de pennanencia en cada uno 
de los niveles de tres mOB. 

Los Oficiales Superiores nİvel 1 a 108 tres afi08 de permanencia en 
este nivel adquirir.in eI sueldo base de Jefe de 6 .... nivel 2. 

2.0 Los ascensos entre categorias, siempre desde eI nivel mıis alto 
de la anterior, al nivel ffias bajo de la siguiente, se producira tambien 
por antigftedad transcurridos tres afiOB de p~nnanencia en el nivel pre
cedente siempre que al termino de dicho plazo eI empleado tenga acreditada 
la superaci6n de un curso formativo establecido al efecto. 

3.° El ascenso a cualquiera de las categorfas del grupo Admİnİstrativo 
podr.i llevarse a efecto por libre designaci6n de la empresa. En tal caso, 
por cada ascenso de libre designaci6n efectuado, corresponderan dos ascen· 
sos por capacitaci6n a la rnisma categoria, que se llevara a eiecto mediante 
la İnstnlmentaciôn de las correspondientes pruebas selectivas. 

Podnin participar en estas pruebas cualquier empleado del grupo Admi
nistrativo que tenga acredita.da la superaciôn deI proceso fonnativo pre
visto para el acceso a la categoria para la que se promueve el ascenso. 
Estas pruebas selectivas se desarroUa.nin cada dos afios y la representa.ciôn 
de los trabajadores participara en la reaIizaciôn de las mismas. 

Mientras se ponen en rnatcha y se desarroUan los CUi'SOS fonnativos 
previstos en los apartados anteriores nd se paralizara la promociôn por 
las vias establecidas. 

La superaciön de los cursos se entendera sobre la base de La par
ticipaciön y el aprovechamiento (sin examenes finales). 

Para la promociön en las categorias admin1strativas por antigı.iedad, 
el tiempo durante eI cual un administrativo perciba la gratificaciön por 
apoderamiento se cornputara. doble. 

Articulo 14. Personal de Oficios Varios. 

Dentro del grupo de Oficios Varios, se establece un sistema de pro
mociôn por el transcurso del tiempo con arreglo a las siguientes p~utas: 

Cada cuatro aftos de pennanencia en la categoria ostentada pasanin 
a La categoria superior, salvo para el pase de Ayudante de La Oficios 
Varios a Oficia1 de 2.a Oficios Varios para el que se fya un periodo de 
cineo anos. 

La empresa podra acordar tibremente con cada uno de los empleados 
de -este grupo que superen los procesos fonnativos que se desarroUen 
al efecto, su pase al grupo Administrativo. 

CAPİTULOIV 

Formaciôn 

Articulo 15. 

Conscientes de la irnportancia de la formaciôn para el desarroUo pro
fesional de los recursos humanos y, POl' consiguiente, para siruar en linea 
de competitividad y rentabilidad a .Caja Posta1, Sociedad Anônimaıı, frente 
al resto de las ernpresas del seetor financiero, se reconoce como' principio 
bıisico eI derecho a La formaciôn para la evoluciôn profesional en la entidad, 
en aplicaeiôn del eual tendran acceso a la formaciôn dentro de la empresa 
todas las personas que integran la plantilla de la misma. 

Se contemplar.i de forma especial el acceso a la formaciôn del personal 
de oficinas con ttato directo a la clientela. 

La Cornisiôn de Formaciôn, integrada por representantes de la empresa 
y de 138 representaciones sindieales firmantes del Convenio, en regirnen 
de paridad, establecera su Reglamento de funcionarniento. 

Dicha Comisiön participara. en la elaboraciôn de los programas de for
maciôn (desarrollo de temarios y delirnitə.ciôn de materias) previstos para 
la prornociôn dentro del grupo Administrativo, elevando a la Direcciôn 
de Caja Postal las propuestas que se acuerden en el seno de la misrna. 

A traves de dicha Comisiön, se informara a la represFntaciôn legaI 
de ios trabajadores del programa general del resto de los eursos que se 
lleven a cabo en la entidad. 

EI programa bıisico de formaciôn para La evoluciôn profesional en eI 
grupo Administrativo, se estructura en ciclos formativos de tres niveles 
distintos para el acceso a las categorias de Ofieiales superiores, primeros 
y segundos. 

Las materias bıisİcas de estos ciclos inCıuiran taınbien, prograrnas de 
operativa bancaria, t.ecnicas de atenciön al cliente y marketing bancario. 

Los empleados podnin solicitar, con el a1cance y en las condiciones 
previstas en eI articulo 40, que se determin-en, la obtenciôn de ayudas 
econ6mieas para cursar estudios que repercutan en una mejora de su 
capacitaciôn profesional. Tambien se posibilitani el acceso a estas ayudas 
econ6micas para el estudio de idiomas. 

La Comisiôn de Formaeiôn tendni participaciön en la delimitaciôn de 
las materias, para cuyo estudio se podra optar a estas ayudas. 

CAPİTULOV 

Tiempo de trabl\io 

Artieulo 16. Jornada y horario. 

La jornada semanal sera de treinta y sİete horas treinta minutos. 
EI tiempo de trabajo efectivo se computara de forma que, tanto al 

comIenzo como al final de la jomada, el empleado se encuentre en su 
puesto de trabajo. 

Se computara. como tiempo de trabajo efectivo, conforme a 10 previsto 
en el ET para la jornada continuada, un deseanso de veİnte minutos. Este 
periodo de descanso sera organizado por 10s Jefes inmediatos del personal, 
de forma que na se perturbe el normal funcionamiento de los servicios. 

EI horario de trabajo que regira con cara.cter general sera eI siguiente: 

a) Servicios Centrales: 

De lunes a viernes: De ocho a quince horas. 
Sabados: De ocho a catorce horas. 

b) Servieios Periferieos: 

De ıuıies a viernes: De ocho treinta a quinee horas. 
Sa.bados: De ocho treinta a catorce horas. 

Los empleados de 105 servicios eentrales libraran dos sabados de cada 
tres y 105 de los servicios perifericos, uno de eada dos. 

Ello, no obstante y por neeesidades del servicio, la Direcciön de la 
empresa podra sustituir la libranza de uno 0 mas sabados por el dia 0 
dias h1ibiles que de comun acuerdo se determine con el empleado afectado, 
o proceder a la eornpensaciôn econômica que se establece en 8.000 pesetas, 
por sabado no llbrado con efeetos desde el 1 de enero de 1996, en 8.240 
pesetas a partir de 1 de enero de 1997, y en 8.467 pesetas a partir de 
1 de enero de 1998. 

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiernbre no se prestara. 
servicio en los sabados, mientras este sea el regirnen general de la banca. 

Asimismo, y rnientras este sea el regimen general de la banca, se libraran 
los cuatro sıibados laborables inrnediatamente anteriores al 1 de junio. 

EI sabado santo sera disfnıtado como festivo en tanto siga teniendo 
la consideraciôn de no laborable en el ambito de las empresas de seetor. 

Durante la sernana de fiestas mayores de la localidad, se disfnıt.ara 
de una reducciön de jornada de das horas cada dia de la i::itada semana. 

Mediante pacto individual entre tCaja Posta1, Sociedad Anönima. y 
el trabajador afectado podran estableeerse horarios especiales de trabajo 
distintos a los establecidos con car.ieter general. 

Se establece la libranza alternativa del 50 por 100 de la plantilla los 
dias 24 y 31 de diciembre. Si por necesidades del servicio al empleado 
que le correspondiera librar uno de 105 citados dias no pudiera hacerlo, 
se seguiri regimen sirnilar al establecido para los sa.bados trabajados cuan
do correspondia librar. Cuando los dias 24 y 31 de diciembre caigan en 
s3.bado 0 domingo, eI personal disfiutara de un dia de libranza a elegir 
individua1rnente de comun aeuerdo con la empresa a 10 largo de toda 
eI afı.o. 

Articulo 17. Horas extraordinarias. 

Tendran la naturaleza de horas extraordinarias aquellas que rebasen 
lajornada anual de 1.725 horas 30 mİnutos. 

De conforrnidad con 10 establecido en el artieulo 35 de! ET, las horas 
extraordinarias, de voluntaria realizaciôn, senin compensadas con tiempo 
de descanso equivalente. No obstante, si se produjera la compensaciôn 
econômica de 188 mismas, estas tendran un incremento econômİco del 
76 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria. 

Las partes finnantes del Convenio, conscientes de la importaneia de 
continuar contribuyendo a la generaci6n de empleo, convienen en la nece
sidad de reducir el minirno indispensable la ı;.ealizaciôn de horas extraor
dinarias. 
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Articulo 18. Vacaciones. 

Los empleados de -Caja Postal. Sociedad Anônima., disfrutanin de unas 
vacaciones anua1es retribuidas de treinta dias natura1es. Los trabajadores 
que ingresen 0 cesen en la empresa durante eI afio, disfrutanin de un 
perfodo vacacİona1 proporcional al tiempo trabajado. 

Los empleados que presten servicios eo las Islas Canarias, dispondnin 
al afio de cinco dias naturales adicionales a su periodo de vacaciones 
cuando tas disfruten eo la peninsula. 

Las vacaciones se disfrutaran eo un solo periodo 0 eo das periodos 
de quince dias cada uno, coincid~endo con quincenas naturales. 

Las vacaciones no comenzaran eo festivo 0 vispera de festivo, sa1vo 
que 10 pida el empleado İnteresado. 

La distribuci6n del periodo de vacaciones se hara teniendo eo cuenta 
tas necesidades organizativas y/o productivas de la empresa, y podnin 
disfrutarse desde el 1 de enero al31 de diciembre de cada afio. 

No obstante, y siernpre que las necesidades aludidas 10 pennitan, se 
procurara que se distribuyaq en los rneses de junio, julio, agosto y sep
tiembre. 

Para la elecci6n de la fecha de disfrute se tendni en cuenta la antigüedad 
en la ernpresa. El derecho de preferencia' aludido unicarnente regini para 
el prirnero de los periodos en que. en su caso, se fraccionen las vacaciones. 

Ello no obstante, los ernpleados con hijos a su cargo en edad escolar 
tendran preferencia al disfrute de una quincena dentro del periodo de 
vacaciones escolares, entendiendose por periodo de vacaciones escolares 
et fıjado en cada caso por la autoridad educativa competente. 

Si iniciado el disfrute de las vacaciones, el trabajador sufriera enfer
rnedad que originase baja rnedica por ILT, internamiento' clinİCo 0 inter
venci6n quin1rgica, en cualquiera de los casos por un periodo superior 
a siete dias y siempre que las citadas situaciones se acrediten debidamente 
ante la empresa con caracter inrnediato, no se computaran corno vacaciones 
los dias que dure la situaci6n correspondiente. Los dias de vacaciones 
que por interrumpirse el disfrute quedasen pendientes, se disfrutaran den
tro 'del ano y cuando las necesidad~s organizativas y/o productivas 10 
permitan. 

Articulo 19. Permisos. 

Sin perjuicio de los dernas supuestos establecidos en la legislaci6n 
en vigor, los .empleados de Caja Postal tendran derecho, previo aviso y 
justifica:ei6n, a disfnıtar los perrnisos retribuidos por las causas y durante 
el tiempo que se iııdica a continuaci6n: 

Por matrimonio del propio trabajador: Quince dias naturales. 
Por nacimiento de hijo: Dos dias. 
Por enfermedad grave 0 fallecimiento de pariente hasta el segundo 

grado de consanguinidad 0 afinidad: Dos dias. 
En los dos supuestos anteri9res, cuando el trabajador tengaque efectuar 

un desplazamiento al efecto: Cuatro dias. 
POr mudanza de} domicilio habitual dentro de la rnisma plaza: Un dfa. 
Por traslado a plaza distinta: Tres dias. 

Cuando el traslado a plaza distinta implique cambio de residencia el 
permiso sera de cİnco dias. 

Sin perjuicio de los pennisos establecidos anterionnente, los ernpleados 
de Caja Postal, en plantilla al 31 de julio de 1991, podran disfrutar hasta 
cuatro dias de penniso retribuido al aİi.o por asuntos particulares. Estos 
dias por asuntos particu1ares no podnin ser acurnulados a ningıin perıodo 
de las vacaciones anuales retribuidas, pudiendo disfrutarse a conveniencia 
del trabajador, previa autorizaci6n, que se comunİcara a la respectiva uni
dad de personal y respetando, siernpre, las necesidades t.ecnİcas u orga
nizativ:as de la ernpresa. 

EI personal ingresado en la empresa a partir dell de agosto de 1991, 
podnin disfrutar de un dia al afio de perrniso retribuido por asuntos 
particulares. 

CAPİTULOVI 

Retribuciones 

Articulo 20. Conceptos retribııtivos. 

La estructura salarial se vertebra en los siguientes conceptos: 

A) Sa1ario base: Sera el asignado a cada categorfa profesional. Se 
percibiri en 14 pagas: 12 ordinanas y dOB extraordinarias en los rneses 
de junio y diciernbre. 

B) Trienios de antigüedad: Dicho concepto salarial vend.ra dada por 
La acurnulaci6n de trieruos a partir del primero de enero de 1992. 

Este complernento se percibira distribuido en 14 pagas, esto es, en 
las 12 ordinarias y en las extras de junio y diciembre. 

C) Trienios de jefatura: Este concepto salaria1 vendra dada por los 
servicios efectivos acumu1ados en las categorias de Jefes a partir det pri
mero de enero de 1992, de forma que el personal del grupo de Jefes, 
ademas de los trienios de antigüedad, por cada tres aİi.os de efectividad 
en las categorias de Jefes generara un trienio de Jefatura. 

Este compleqı.ento se percibini distribuido en 14 pagas, esto es, en 
las 12 ordinarias y en las extras de junio y diciembre. 

D) Plus de jefatura: Complemento de puesto de trabajo que seni per
cibido en concepto de especial dedicaciön y responsabilidad por el personal 
incluido en la categoria de Jefes. 

Se establecen diferentes cuantlas para cada categoria y se percibira 
distribuido entre tas 12 pagas ordinarias. 

E) Plus de Convenio: Complernento de naturaleza personal, que sera 
hecho efectiv'o en un solo pago en el mes de marzo, de la cuantia anual 
que se establece en el apartado correspondiente. El periodo de devengo 
de este plus es et afio natural en que se efectı.ia su pago.~ 

Teniendo en cuenta su naturaleza personal y que su finalidad es la 
de contribuir a un tratamiento equilibrado de las condiciones retributivas 
del conjunto de los trabajadores de Caja Postal, su percepci6n sera incom
patible, hasta el limite de su cuantia, con el cornptemento de fusi6n que 
viene percibiendo et personal procedente del Banco de Cn!dito Agricola 
en aplicaci6n de 10 dispuesto en La clausula tercera del pacto colectivo 
de fusi6n de fecha 10 de octubre de 1995. 

Articul021. Pago de salarios. 

EI abono de las mensua1idades ordinarias se llevara a efecto antes 
del penultimo dia habil de cada mes, las extraordinarias de junio y diciem
bre el dia 20 de ambosJTleses, y el plus de convenio en la n6mina ordinaria 
del rnes de marzo. 

El personal percibira sus haberes rnediante ingreso en cuenta abierta 
en las oficinas de la Caja. 

Et personal de la Caja tendni derecho a que se le anticipe, previa 
petici6n rnotivada de su necesidad, la rnensua1idad correspondiente al 
rnes en curso. 

Articu10 22. Tablas salariales. 

Con efectos desde el 1 de enero de 1996, se establecen las siguientes 
tablas sa1aria1es: 

Categorfa 

Jefaturas' 

Jefe de l.a nivell 
Jefe de 1.a nive12 
Jefe de 2.a nivell 
Jefe de 2.a nivel2 
Jefe de 3. a nivel 1 
Jefe de 3.a nive12 
Jefe de 4.a nivel 1 
Jefe de 4. a nivel 2 
Jefe de 5. a nivel 1 
Jefe de 5. a niveı 2 
Jefe de 6. a nivel 1 
Jefe de 6.a nivel 2 

Administrativos 

Oficial Superior nivel 1 ...................... . 
Oficial Superior nive12 ...................... . 
Oficial·l.a nivell .......•............. _ ........ . 
Oficiall. a nivel 2 .............................. . 
Oficial2.· nivel 1 
Oficial2. a nivel 2 
Auxiliar nivel 1 
Auxiliar nİvel 2 ................................ . 

Personal Sanitario 

Salario base Salarlo base Salario base 

~"'" desde 1-1-96 
(en 14pagas) 

anuaJ anual 
desde ı -ıo91 desde ı -1098 
(en 14pagas) (en ı4pagas) 

Pesetas Pesetas 

6.096.883 6.279.789 6.452.484 
5.820.560 5.995.177 6.160.044 
5.328.983 5.488.852 5.639.796 
4.842.352 4.987.623 5.124.782 
4.394.477 4.526.311 4.650.785 
4.044.319 4.165.849 4.280.204 
3.545.629 3.651.998 3.752.428 
3.420.687 3.523.308 3.620.199 
3.238.003 3.335.143 3.426.860 
3.115.431 3.208.894 3.297.139 
2.936.087 3.024.170 3.107.334 
2.878.620 2.964.979 3.046.516 

2.803.954 2.888.073 2.967.495 
2.746.179 2.828.564 2.906.350 
2.690.515 2.771.230 2.847.439 
2.635.158 2.714.213 2.788.854 
2.510.201 2.585.507 2.656.608 
2.376.698 2.447.999 2.515.319 
2.153.314 2.217.913 2.278.906 
1.967.365 2.026.386 2.082.112 

Môdicos .......................................... 3.759.343 3.872.123 3.978.607 
ATS ... ... ... ....... ... ... ... ...... ... ......... .... 3.007.473 3.097.697 3.182.884 
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SaIarlo_ SaIarlo"" Sa1aıio b88e 
Mwo1 a~" aoual 

C_na desde 1-1-96 de8de ı.ı-97 desde 1-1·98 
(en 14 pagaıı) (en 14 pııgıuı) (en 14 pııgas) 

- - -_ ... ........ P ...... 

Ofıcios varios 

Oficial 1.a OV ............................... , .... 2:172.808 2.237.992 2.299.537 
Oficial2.a OV .................................... 1.985.919 2.045.497 2.101.748 
Ayudante l.a OV ................................ 1.854.091 1.909.714 1.962.231 
Ayudante 2.8 OV ................................ 1.690.703 1.741.424 1.789.313 

P1us de jefatura: Con efectos desde eI 1 de enero de 1996 se establece 
eI plus de jefatura en los siguientes importes: 

Cuantia anual Cuantia anual Cuantfa aıma! 
desde 1-1-96 desde 1·1-97 desde ı· ı -98 

eaı.goria (en 12 pagııs) (en 12pag.aı:ı) (en 12 pagas) 
- - -

P, ...... Pesetas Pesetas 

Jefe de 1.a nivell .............................. 1.463.239 1.507.136 1.548.582 
Jefe de 1.8 nivel2 .............................. 1.280.523 1.318.939 1.355.210 
Jefe de 2.8 nivell ......................... , .... 1.065.808 1.097.782 1.127.971 
Jefe de 2.a nivel2 .............................. 871.631 897.780 922.469 
Jefe de 3.a nivell .............................. 615.221 633.678 651.104 
Jefe de 3. a nivel 2 .............................. 485.324 499.884 513.631 
Jefe de 4. a niveI 1 .............................. 336.832 346.937 356.478 
Jefe de 4.a niveI 2 .............................. 273.654 281.864 289.615 
Jefe de 5.a nivell .............................. 194.270 200.098 205.601 
Jefe de 5.a nivel2 .............................. 124.616 128.354 131.884 
Jefe de 6.a nivell .............................. 83.091 85.584 87.937 
Jefe de 6.a nive12 .............................. 73.331 75.531 77.608 

Trienios de antigıiedad en la empresa: 

Cuantia anual desde 1-1-96 
(en 14 pııgas) 

Cuantfa anual desde 1·1-97 
(en 14 pagas) 

Cuantia anual desde 1·1·98 
(en 14paga.s) 

Pesetas Pesetas 

49.147 50.621 

Trienİos de Jefatura: 

CuantIa anual desde 1·1·96 Cuantia anual desde 1·1·97 
(en 14 pagas) (en 14paga.s) 

Pesetas 

26.845 

Plus de Convenio: 

CuantIa anual desde 1·1·96 
(un solo pago) 

65.000 

27.650 

Cuantfa anual dewe 1-1-97 
(un solo pago) 

Pesetas 

100.000 

Pesetas 

52.013 

Cuantfa anual desde 1·1·98 
(en 14 pııgas) 

Pesetas 

28.411 

CuanUa anual desde 1·1·98 
(un solopago) 

Pesetas 

125.000 

Gratificaci6n por apoderamiento: EI personal Administrativo al que, 
mediando su aceptaci6n, Le sean otorgados poderes, percibini la cantidad 
mensual que se especifica a continuaci6n: 

Cuantia anuaI desde 1·1-96 Cuantfa anual desde 1-1-97 Cuantfa anual desde 1· ı-əs 

Pesetas Pesetas 

10.000 10.300 10.583 

Artfculo 23. CC?,nceptos salariales de regulaciones anteri.ores. 

Los conceptos ıcomplemento "ad personam"., ıantigıiedad consolida
d~, «plus de insularidadjresidenei8.1 a que se referian los apartados 3.°, 
4.° Y 5.°, respectivamente, de la disposici6n transitoria segunda del den~ 
minado 1 Convenio Colectivo de .Caja Postal, Sociedad An6nima., con
tinuarıin siendo percibidos por los empleados a los que Ies fueron asignados 

por aplicaci6n de La mencionada disposiCı6n, con eI caracter de revisables 
en Convenio Colectivo. 

Las cuantlas de los refendos conceptos al 31 de diciembre de 1995, 
asi como la del «complemento de fusi6n~ que perciben los empleados pro
cedentes del Banco de Credito Ag:ricola, se incrementarıin en un 3,25 por 
100 con efectos desde el 1 de enero de 1996, en un 3 por' 100 con efectos 
desde eI 1 de enero de 1997 y en un 2,75 por 100 con efectos desde 
eIl de enero de 1998. 

Articulo 24. Dietas y kilometraje. 

. Con efectos desde la firma del Convenio, las cuantlas de las dietas 
y kilometraje quedan establecidas en los siguientes importes: 

Concepto 

Dietas ..................................... . 
Media dieta ............................. .. 

lrnpo"" 

Pesetas 

5.000 
2.500 

Kilometraje ............................. .. 28 pesetasjki16metro 

CAPİTULO VII 

Suspensi6n del eontrato 

Articulo 25. Permisos sin sueldo . 

Para causas debidamente justificadas se podrıin conceder permisos 
sin sueldo cuya duraci6n oscilara entre quince dias y tres meses . 

Al rermino del permiso La reincorporaci6n seci inmediata y en la misma 
localidad . 

Una vez disfrutado un permiso sin sueIdo, no se podni solicitar otro 
hasta transcurridos dos aİios. 

Para la coneesi6n de estos permİsüs, se tendrıin en cuenta las neee
sidades recnicas y organizativas yjo productivas de la empresa. 

Articulo 26. Excedencia voluntaria. 

La podran solicitar los empleados fıjos en plantilla que tengan una 
antigüedad mfnima de un afio, 'J su. duraci6n podra ser desde seis meses 
a cinco afios. 

No podn\.n utilizarse para prest.ar servicio en otras entidades finan
cieras, perdiendo sus derechos en Caja Postal los empleados que asi 10' 
hicieran. 

Articulo 27, Destino a empresas del ambito de Argentaria. 

Por pacto individual entre Caja Postal y eI empleado interesado, se 
podra suspender el contrato de trabajo al am'paro de 10 establecido en 
el articulo 45.1.a del Estatuto de los Trabajadores, para pasar a prestar 
servicio a la Corporaci6n Bancaria de Espafia, 0 a cualquier empresa inte
grada en la misma, tanto financiera como perteneciente a otro sector de 
actividad. 

EI tiempo de permanencia en esta situaci6n, asi eomo el resto de las 
condici,mes a que hubiere lugar, se establecerıin en documento a suscribir 
entre Caja Posta! y el interesado. 

En cua1quier caso, el tiempo de duraci6n de esta situaci6n se tendra 
en cuenta a efectos del computo de la antigüedad en la ernpresa y eI 
reingreso al termino de los plazos establecidos en el pacto individual no 
estani. supeditado a la existencia de vacante, produciendose, salvo acuerdo 
en contrario entre ambas partes, en la- misma Iocalidad desde la cual. ace€
di6 a esta situaci6n especial. 

CAPİTULO VIII 

Regimen diseipUnario 

Articulo 28. 

Tendııin la consideraci6n de faltas leves: 

1. Las faltas de puntualidad no justificadas, durante cinco dias al 
rnes 0 que el total de retrasos acumulados .durante el mismo excedan 
de unahora. 
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2. La negligencia en la ejecuciôn de las tareas asignadas, cuando no 
causaren perjuicio a la entidad. 

3. La incorrecci6n 0 desconsideraciôn con eI publico 0 con 108 demas 
empleados, siempre que no revista caracter grave. 

4. La utilizaci6n de lOS utensilios de trabajo para asuntos ajenos a 
la empresa, sin la debida autorizaci6n. 

Articulo 29. 

Tendran la consideraci6n de faltas graves: 

1. La reincidencia en la comisiôn de fa1tas leves. 
2. La falta de asistencia al trabajo durante una jornada, sin justificar. 
3. La negligencia probada eD la ejecuciôn de las tareas asignadas 

al trabajador, cuando ocasionaren peıjuicio para la empresa 0 dieren lugar 
a reclamaciones por parte de 105 c1ientes. 

4. EI abandono del puesto de trabajo sin causa justificada. 
5. La grave desconsideraci6n con eI pliblico, superiores, subordinados 

o resto de eompafteros. 
6. La suplantaci6n de un eompafiero de trabajo, en aetos de servicio, 

o en lajustificaci6n de la asistencia al trabajo. 
7. La violaci6n del secreto profesional, salvo que por las circunstan

cias concurrentes pudiera ser calificado con mayor gravedad. 
8. EI incumplimiento de las nonnas pactadas en Convenio, dispo

siciones legales en la materia, asi como de 6rdenes y directrices emanadas 
de la Direcci6n de la empresa 0 de superior inmediato. 

9. La ocultaci6n por parte de los Jefes, de hechos 0 faltas cometidas 
por sus subordinados. 

Articulo 30. 

Tendnin la consideraci6n de faltas muy graves: 

1. Reincidencia en faltas graves. 
2. Las conductas establecidas en los apartados 3, 7, 8 y 9 del articulo 

29, cuando por las circunstancias concurrentes, las posibles repercusiones 
o la trascendencia de dichas conductas, estas pudieran ser calificadas 
con esta mayor gravedad. 

3. La disminuci6n voluntaria del rendimiento normal en el desempeiio 
del trabajo, de forma continuada. 

4. La transgresi6n de la buena fe contractual, el fraude y el abuso 
de confianza en el desempeiio del trabajo. 

5. La embriaguez y toxicomania habituales en el desempefio del tra
bajo. 

6. El hurto, robo, apropiaci6n indebida, estafa 0 cua1quier otra falta 
o delito punible, causados a la empresa, a los deuuis compafieros de trabajo 
o a terceros y con ocasi6n de las actividades laborales. 

Articulo 31. Faltas muy graves. 

Tendran la consideraci6n de faltas muy graves, ademas de las tipi
fieadas en el artlculo 30, todo incumplimiento grave y culpable de las 
obligaciones del trabajador, siempre que no haya sido calificado como 
grave en el artleulo 29. 

Articulo 32. Sanciones por jaltas leves. 

Amonestaci6n por escrito. 

Articulo 33. Sanciones por jaltas graves. 

Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta un rnes. 
Perdida de la categoria laboral por un periodo mmmo de un afio, 

pudiendose asignar durante dicho periodo cualquier categoria inferior. 
Inhabilitaci6n para el ascenso por un periodo de mmmo de tres aftos. 

Articulo 34. Sanciones por jaltas muy graves. 

Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta seis rneses. 
Perdida definitiva de la categoria laboral, pudiendose asignar cualquier 

categoria inferior. 
Traslado. 
Despido. 

Articulo 35. Procedimiento sancionador. 

En las sanciones correspondientes a faltas muy graves, con cara.cter 
previo a la imposici6n de la sanci6n -se fonnulani escrito al empleado 

afect.ado eomunicandole los hechos susceptibles de ser sancionados, dis
poniendo este de un plazo de cinco dias habiles para que formule por 
escrito cuanto convenga a su defensa. 

Al proceder la empresa a la notificaci6n del eserito citado, si le consta 
fehacientemente la afiliaciôn del trabajador a un sindieato 0 si en dieho 
momento aquel pone en conocimiento de La empresa tal cireunstancia, 
se dara traslado del eserito de notificaci6n al Delegado Sindical, si 10 
hubiere, del sindieato al que este afiliado, a fin de eumplimentar el tramite 
de audiencia previsto en el artieulo 55.1, parrafo final, del ET. 

A tal efeeto, el Delegado Sindical en euesti6n dispondni de identieo 
plazo de eontestaci6n al del interesado. 

La empresa podra disponer, cuando 10 eonsidere neeesario 0 eonve
niente, la apertura de un expediente para el esclarecimiento de los heehos 
y detenninaci6n de las subsiguientes responsabilidades, en euyo easo et 
tramite de notificaci6n previa previsto en el apartado anterior se sus
tanciaria en el seno del mismo. 

En eualquier easo, la iniciaci6n del tnimite de notificaci6n previsto 
para la imposici6n de saneiones correspondientes a faltas muy graves, 
y la apertura del expediente de. esc1arecimiento de hechos, interrumpini 
los plazos de preseripci6n de faltas laborales. EI plazo mıixİmo de sus
taneiaci6n de los expedientes sera de seis meses. 

Articulo 36. Canceıaci6n de sanciones. 

Sin peıjuicio de la virtualidad del eumplimiento de las eorrespondientes 
sanciones y/o la persistencia de sus efectos, proeedera la cancelaci6n de 
las fa1tas impuestas a los empleados, previa petici6n al efecto, y siempre 
que no hayan sido objeto de eua1quier otra acci6n disciplinaria, una vez 
transcurridos los plazos que se'especifiean desde el cumplimiento de la 
eorrespondiente sanci6n: 

Para faltas leves: Un ano. 
Para faltas graves: Tres afios. 
Para faltas muy graves: Cinco afios. 

CAPİTULOIX 

Plan de pensiones y jubllaci6n 

Artıculo 37. Plan de pensiones yjubiU:ıci6n. 

Las aportaciones al plan de pensiones de aportaci6n definida para 
los empleados de Caja Postal, euyo reglamento fue aprobado con feeha 
16 de dicİembre de 1993, se haran eomo se especifiea a eontinuaci6n: 

La empresa aportara por eada empleado fıjo en plantilla la eantidad 
anual que se indiea a eontinuaci6n: 

Aportaci6n anual 
desde 1 de enero de 1996 

(UDa sola vez) 

Pesetas 

75.000 

Aportaciön anual 
desde 1 de enero de 1997 

(UDa sola vez) 

Pesetas 

80.000 

Aportaci6D anua1 
desde 1 de enero de 1998 

(UDa sola vez) 

Pesetas 

85.000 

En el supuesto de que la prestaci6n de servicios fuese inferior al periodo 
del afio, la aportaci6n guardara proporci6n con el periodo realmente 
trabajado. 

A dieho plan de pensiones podran realizar aportaciones directa.s los 
partlcipes integrados en el mismo. 

En todo easo, la entidad depositaria sera .Caja Postal, Sociedad An6-
nima., y la entidad gestora empresa perteneciente a .Caja Postal, Sociedad 
An6nima. 0 al ambito de Argentaria. 

Con caraeter transitorio hasta el afio 1998, inclusive, y con indepen
dencia de las aportaciones que se realicen al Fondo de Pensiones, tanto 
los empleados que aeeedan a la jubilaci6n a los sesenta y cineo aftos de 
edad eomo 105 que aceedan voluntariamente con anterioridad, a dieha 
edad al eausar baja por esta causa, asİ eomo los que causen baja definitiva 
por incapacidad pennanente, percibinin en eoneepto de .premio de per
manencia_la eantidad resultante de multiplicar 20.000 pesetas por et mime
ro de afios de servicios prestados en la empresa. 

En todo easo, proeedeni La jubilaci6n forzosa del personal al eumplirse 
los sesenta y cineo aftos de edad. 
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CAPITuLOX 

Beneficlos socia1es y dlsposiclones varlas 

Articulo 38. Botsa de vacaciones. 

Segt1n la fecha de disfrute de las vacaciones anuales, 108 empleados 
percibiri.n en concepto de bolsa de vacaciones 108 importes anuales que 
se indican a continuaciôn: 

Pesetas afio 
Bolsa de vacaciones 

-
M,~ Desde 1 de Desde ı de Desde 1 de 

enero de 1996 enero de 1997 enero de 1998 

Junio, julio, agosto y septiembre .... 20.000 . 22.000 26.000 
Mana, abril, mayo y octubre ........ 30.000 33.000 36.000 
Enero, febrero, noviembre y diciem-

bre .................................. 38.000 41.000 46.000 

Los supuestos eo que las vacaciones se disfnıten eo distintos periodos 
o que na correspondan en su totalidad, los importes se percibini.n eo 
la proporci6n correspondiente. 

En eI mes de junio se hara efectivo a tada eI personal el importe minimo 
de la bolsa de vacaciones, procediendose, en ıos casos que corresponda, 
al abono complementario hasta alcanzar los importes establecidos para 
los distintos periodos del afıo. 

Los empleados que por enfennedad no hayan podido disfrutar sus 
vacaciones anuales percibinin eI importe minimo establecido por este 
concepto. 

Articulo 39. Ayuda escolar. 

El personal de plantilla se beneflciani de una ayuda escolar por curso 
y a1umno, por los hijos que csten realizando 10s estudios que se enumeran 
y cuyos importes anuales se indican a continuaci6n: 

Pesetas aiı.o 

Estudios 
Desde 1 de Desde 1 de Desde 1 de 

enero de 1996 enero de 1997 enero de 1998 

Guarderia, Preescolar, EGB y BUP. 25.000 28.000 30.000 
cau y Ensefianzas Universitarias .. 36.000 40.000 46.000 

Al comİenzo del curso escolar de cada afio se justificaran adecuada
mente estas situaciones, procurandose realizar eI abono de estas ayudas 
en la n6mina del mes de octubre. 

Articulo 40. Becas de estudios para empleados. 

El personal de plantilla podra beneficiarse de una ayuda para cursar 
estudios que repercutan en una mejora de su capacitaci6n profesional, 
que se establece en las cantidades nuiximas por afio y curso, que se indican 
a continuaci6n: 

Pesetas Ilii.o 

Desde 1 dtı Desde 1 de Desde 1 de 
enero de 1996 enero de 1997 enero de 1998 

Becas de estudio para empleados 
(importe mıiximo) ............... ~ . 36.000 40.000 46.000 

Articulo 41. Ayuda por hijos disminuidosjisicos y psiquicos. 

En el caso de empleados con hijos disminuidos fisicos 0 psiquicos 
se establece una ayuda por afio e hijo disminuido cürada en las cuantias 
que se indican a continuaci6n.: 

Pesetasllii.o 

Desde 1 de Desde 1 de Desde 1 de 
enero de 1996 enero de 1997 enero de 1998 

Ayuda por hijos disminuidos fisicos 
y psfquicos (distribuidas en doce 
rnensualidades ordinarias) ....... 240.000 262.000 264.000 

El grado de minusvalia que dara derecho a la obtenciôn de esta ayuda 
sera identico al qy.e de derecho a la percepci6n de prestaciones econ6micas 
por tal concepto·dellnserso. 

Articulo 42. Cesta de Navidad. 

A cada empleado se le abonara en la n6mina de diciembre, con oeasi6n 
de las fiestas navidefıas, los importes que se indican a continuaciôn: 

Pesetas afio 

Desde 1 de Desde 1 de Desd~ 1 de 
enero de 1996 enero de 1997 enero de 1998 

Cesta de Navidad ..................... 12.000 13.000 14.000 

Artieulo 43. Incapacidad laboral transitoria. 

La CəJa Postal complementara la prestaci6n estableeida en el Regimen 
General de La Seguridad Social durante la situaei6n de ILT hasta el 100 
por ıoo del salario ordinario del trabəJador. No obsta.nte 10 anterior, la 
Caja no asumira el mayor eoste que pudiera suponer el abono del com
plemento si se produjera una refonna en La regulaciôn de la prestaci6n 
por ILTj en tal easo, el complemento se abonarİa como sİ continuase vigente 
La legislaeiôn anterior a la eventual refonna. 

El personal en ILT percibini el importe establecido por cesta de Navidad 
y podra solicitar las becas de estudio y la ayuda eseolar. 

Articulo 44. Anticipos sin interes. 

Se establece un fondo rotativo (las amortiza.ciones de los anticipos 
eoncedid.os revertiran al fondo), de 300 millones de pesetas, para La con
cesiôn de anticipas sin interes para atender neeesidades especiales, por 
ön importe m8.ximo de cuatro mensualidades y un plazo de arnortizaciôn 
de cineo anos. 

Se crea una COmisiôn Paritaria de Prestamos que inteıvendra en la 
concesi6n de anticipos par necesidades especiales,los cuales se concederıin 
por 1as .causas ta8adas enumeradas en acuerdo suscrito al tiempo de La 
fırma del Convenio, pudiendo la citada Comisiön reVİSar las causas alu
didas, 0 afiadir otras nuev8S. 

La Comisiôn Paritaria de Prestamos estani integrada por parte de la 
representaci6n legal de los trabəJadores, por dos miembros de CC.OO., 
dos de UGT y uno de CSI-CSIF. 

Articulo 45. Prestamos personales e hipotecarios. 

Para los anas 1996, 1997 y 1998, se· establece el regimen de creditos 
personales e hipotecarios, cuya aplicaciôn finalizara, en todo easo, al ago
tamiento de los eupos establecidos que se indica a conti.nuaciôn: 

1. Prestamos persanales: 

Se estableee un cupo de 1.000 millones para 1996, 1.000 millones para 
1997 y otro de 1.000 millones para 1998, para la concesiôn de prestamos 
personales, que podnin ser solicitados par empleados con, al menos, seis 
meses de antigüedad en la empresa, en las si.guientes condieiones: 

Libre finalidad, excluidos la ad.quisici6n de vivienda, fines espeeulativos 
y negocios. 

Importe: 3 millones mwmo. 
Plazo de amortizaci6n: Cinco anos. 
1nteres: 6 por 100. 

2. Prestamos hipotecarios: 

Se establece un cupo de 1.500 millones para 1996, 1.500 millones para 
1997' y otro de 1.500 millones para 1998, para la concesi6n de prestamos 
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hipotecarios al personal fJjo en plantilla para La adquisici6n de la vivienda 
habitua1, en las siguientes condiciones: 

Importe: 16 millones m8xim.o. 
Plazo mwmo de amortizaci6n: Veinte afios. 
Interes: 5 por 100. 

3. Disposiciones cornunes: 

Tanto tos prestamos personales como hipotecarios se iran concediendo 
confonne yayan sİendo solicitados con cargo a los cupos establecidos, 
ha:sta el agotamiento de los mismos. 

Ep. cualquier caso, existira un nİvel maximo de endeudamiento, de 
forma tal que la amortizacİôn anua! na podra exceder del 30 por 100 
de los ingresos brutos de la unidad familiar. 

Estos prestamos estanin exentos del cobro de comisiones por parte 
de Caja Postal. 

Desde la fecha de concesiôn hast.a la d~ disposici6n na podran trans
cUITİr mas de tres meses. 

Ninguna de estas modalidades de prestamos podrıin ser utilizados para 
la refinaci6n de otros concedidos con anterioridad. 

En la Comisiôn Paritaria de Prestamos, se facilitani relaciôn nominaJ, 
con indicaci6n de importes, de los prestamos persona1es e hipotecarios 
concedidos con cargo a los cupos correspondientes. 

Articulo 46. Comite estatal de Seguridad y Salud Laboral. 

Al amparo de 10 previsto en el nı1mero 3 del artlculo 38 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, se crea 
el Comite de Seguridad y Salud Laboral contemplado en la citada di5-
posici6n. Seni un ôrgano colegia4o y paritario que estara integrado por 
la representaci6n de la empresa y por la de los representantes legales 
de los trabajadores, con un m3.xİmo de ocho miembros por cada parte. 
Los integrantes por los representantes legales de los trab~adores, seran 
designados, entre estos, por los sindicatos presentes en la Mesa negociadora 
del Convenio. 

Con independencia de que eI citado Comite establezca las normas de 
su funcionamiento, las lineas basicas seran las siguientes: 

Se reunira cada dos meses, 0 bien cuando 10 solicite alguna de las 
partes, siempre que hayan transcurrido quince dias, al men08, desde La 
reuni6n anterior, y con un plazo minimo de convocatoria de quince dias. 
Por acuerdo de ambas partes, se podran celebrar reuniones extraordinarias 
o urgentes. 

Los miembros de la representaci6n legal de 108 trabajadores integrantes 
del Comite, dispondni.n de un cred.ito de horas adicionales al que disfruten 
por su condici6n de tales. 

No se computara dentro del citado creruto las horas de asistencia a 
las reuniones del Comite. 

La empresa soportara los gastos de desplazamiento para la asistencia 
a las reuniones del Comite, asi como de las visitas acordadas en el seno 
del mismo. 

Articulo 47. Comisi6n Paritaria lriformativa General. 

Estara compuesta por siete miembros por parte de la representaci6n 
legal de Ios trabajadores (tres de CC.OO., tres de UGT y uno de CSI-CSIF). 

Sus reuniones tendran una periodicidad trimestraI, a fin .de canalizar 
a su traves informaci6n sobre resuItados, aspectos organizativos, etc., y, 
en general, relacionadas con las materias informativas previstas en el arU
culo 64 del ET. 

Con caracter trimestral, y sin perjuicio de 10 previsto lega1mente y 
en el Convenio, se facilitara a la representaci6n legal de los trab::ijadores: 

Horas extraordinarlas realizadas. 
Contrataci6n a traves de empresas de trab;ijo temporal. 
Administrativos ascendidos por libre designaci6n. 
Adm.inistrativos con poderes. 
Nllmero de contrataciones efectuadas y sus modaIidades. 

Disposici6n adiciona1 primera. Oficios varios. 

EI persona1 de Oficios Varios, hasta ahora encuadrado en 108 niveles 
2 de las categorias de este grupo, quedar.in encuadrados en los anteriores 
niveles 1 y a partir del Convenio niveles ı1nicos de sus respectivas cate
gorfas, con efectos desde la fırma de} Convenio. 

Disposici6n adicional segunda. Acuerdo nacional de formaci6n conti
nı= 

Las partes firmantes se adhieren al contenido integro del Aeuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua, de 16 de diciembre de 1992, declarando 
que este desarrollara sus efectos en eı tiınbito funciona! del presente Con~ 
venio Colectivo. 

Disposici6n adicional tercera. Antigüedad reconocida al personal fun
cionario del Organismo aut6nomo Caja Posta! 

En relaci6n con 10 establecido en el documento de opci6n individual 
para la incorporaci6n a .Caja Postal, Sociedad An6nima», en su apartado 
2, esto es, .Se le reconoce, a todos los efectos que procedan, una antigüedad 
en "C~a Postal, Sociedad An6nima" desde .... , se deja constancia expresa 
de que la citada fecha de antigüedad sera ıa.mbien la que deba tenerse 
en cuenta a efectos de La cuantia de una eventuaI indemnizaci6n por de5-
pido improcedente. 

Disposiciôn adiciona1 cuarta. Contratos por obra 0 servicio determinado 
(Caja.s de Hacimıda). 

Los empleados contratados por obra 0 servicio determinado para cubrir 
el servicio de Cajas de Hacienda, que permanecen en la actualidad encua
drados en esta modalidad, pasaran a fJjos en plantilla. 

A los efectos de su efectividad en la categoria y antigüedad en la empre
sa, tendnin un tratamiento equivalente al persona1 de igual procedencia 
que en su momento ya pasô a fIjo en plantilla, sin que dicho tratamiento 
tenga en ningUn caso, efectos econ6micos anteriores a la fecha de firma 
del Convenio. 

Disposici6n adicional quinta. MiJdicos y A7S de empresa. 

Las categorias del presente Convenio Colectivo de Medico de empresa 
y ATS de empresa, tendran aparejados, con efectos desde eI 1 de enero 
de 1996, el plus de jefatura de Jefe de cuarta, nivel 1, y de Jefe de sexta, 
nivel 1, respectivamente, asi como eI trienio de jefatura. A los efectos 
de la generaci6n de este ı11timo, se tendra en cuenta el tiempo de servicios 
acreditado en dichas categorias a partir del 1 de enero de 1992. 

DiSposici6n adicional sexta. Contrato de aprendizaje. 

EI personal que se çontrate al amparo de esta moda1idad contractual 
para la realizaci6n de funciones administrativas, 10 seni con la categoria 
de Aprendiz administrativo y su sa1ario equiva1dni al 80 por 100, 90 por 
100 y 100 por 100 del establecido en eI Convenio para el Auxiliar nivel 
2, para el primero, segundo y tercer afio de contrataci6n, respectivamente. 

No obstante, el persona1 que actualmente presta 8ervicios en la empresa 
bajo esta moda1idad de contrataci6n percibira el 100 por 100 de! sueldo 
de Auxiliar nivel2, con efectos desde elI de enero de 1996. 

Disposici6n adicional septima. Revisi6n del tipo de interes de los pres
tamos hipotecarios para la adquisicü5n de vivienda 1ıabitual con
cedidos a empleados desde el 1 de agosto de 1991. 

Los presıa.mos concedidos fuera de las condiciones especiales -de las 
lineas establecidas en los Convenios Colectivos vigentes desde dicha fecha, 
por no haberse abierto aı1n estas a la fecha de concesi6n, 0 por haberse 
agotado las establecidas, senin revisados a fin de aplicarles el tipo de 
interes de las lineas estableeidas en su momento, es decir, a los prestamos 
eoncedidos entre eI 1 de agosto de 1991 y el 14 de julio de 1992, se les 
revisaria el tipo de interes, aplicandoseles el de, la ·linea que se abri6 a 
la firma del primer Convenio, esto es, el 7 por 100, y a los concedidos 
entre el 1 de abril de 1993 y eI 31 de diciembre de 1993, al 7 por 100, 
asi como los concedidos del 1 de septiembre de 1994 al 31 de diciembre 
de 1994, al5 por 100. 

Estas revisiones seran, en todo easo, con efec'tos a partir de la fecha 
de la firma del Convenio. 

Disposici6n adiciona1 octava. Subalternos reclasificados a administ~ 
tivos. 

Los suba1temos que se integraron en la categoria de Auxiliares, nivel 
2, de acuerdo con el articu10 14 del anterior Convenio, conservanin el 
salario que venian percibiendo, en eI ,supuesto de que en el grupo admi
nistrativo al que pertenecen les corresponda uno inferior y hasta que por 
Convenio les corresponda otro superior. 
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Conforme se' especificaba en dicho articulo, este persona1 reclasificado, 
asİ como eI personaJ. administrativo ingresado en Caja Postal con pos
terioridad al 14 de julio de 1992, 0 procedente de Oficios Varios, tendra 
tambh!n entre sus funciones las propias de la antigua categoria de Ayu~ 
dantes. 

Disposici6n adiciona1 novena. 

Los empleados que a fecha 1 de enero de 1992, venİan percibiendo 
como importe de cada trienio una cantidad superior a la que resulta de 
la aplicaci6n del presente Convenİo (sumados los trienios de jefatura y 
antigüedad), continuaran genenindoios por la misma cuantia anterior hasta 
que POf Convenio les corresponda otra superior. 

Disposici6n adiciona1 deciına. 

El personal con puesto de Chôfer y de Jefe de Taller, que en aplicaci6n 
del Convenio Colectivo de .Caja Postal, Sociedad An6nima~, para los anos 
1994 y 1995, qued6 integrado en la categoria de Oficial- de primera, nive1 
1, de Oficios Varios, conservara a titulo personal eI sueldo base que venia 
percibiendo con anterioridad, que sera incrementado en su n~veI vigente 
al 31 de diciembre de 1995, al igual que para eI resto de personal, en 
un 3,25 por 100 en 1996, en un 3 por 100 en 1997 y un 2,75 por 100 
en 1998. 

Disposici6n final. Comisiôn Interpretativa del Convenio. 

Con arregIo a 10 previsto en eI articul0 85.2.e), de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y con identico termino al de la vigencia de1 Convenio, 
se crea una Comisiôn Paritaria con el fin de que pueda conocer y pro
nunciarse sobre cuantas cuestiones de interpretaciôn del contenido de1 
mismo le sean sometidas. 

Esta Comisiôn estara formada por tres representantes de la empresa 
y tres en representaclön de las representaciones sindicales que suscriben 
el Convenio. 

En los treİnta dias siguientes a su constituciön la Comisi6n establecera 
las reglas de su propio funcionaıniento. 

19020 RESOLUCIÖN<k8<kjulio<k 1996. <klaDirecciônGeneral 
de Trabajo y Migraciones, por la qııe se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del V Con.. 
venio Colectivo de la empresa .. Alcatel Cable lb8rica, Socie
dad Limitada». 

Visto el texto del V Convenio Colectivo de la empresa -Alcatel Cable 
Iberica, Sociedad Limitada_ (numero de cödigo: 9008022), que fue suscrito 
con fecha 31 de mayo de 1996, de una parte, por los designados por La 
Direcciôn de la empresa, en representaci6n de la- misma, y de oıra. por 
el Comite de Empresa, en representaci6n ,de 10s trab&jadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI text.o 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA 
.ALCATEL CABLE mERICA, SOCmDAD LIMITADA. 

CAPiTuLol 

SECCı6N 1.- AM8ITODEAPLICACl6NYVIGENClA 

Clausula 1.- El presente Convenio es de aplicaci6n, con exclusi6n 
de cua1quier otro, a todo eI personal que forme parte de la plantilla de 
-Alcat.el Cable Iberica, Sociedad Limitadaıt. 

Se exceptı1a de su aplicaciôn a 10s empleados que la empresa designe, 
previa aceptaciôn de los interesados, como personal directivo. 

Clausula 2.1l- EI presente Convenio est.ara vigente durante los anos 
1996 y 1997, considerıindose prorrogado tacitamente por periodos anuales 
si no se denunciara por alguna de las partes. La denuncia habni. de for
malizarse con una antelaci6n de tres meses, como minimo, respecto a 
la fecha de expiraci6n de} Convenio 0 de cua1quiera de sus pr6rrogas. 

Transcurrido eı penodo inicial de vigencia 0 la prôrroga, en su caso, 
seguiran aplicandose sus clausulas con el mİsmo alcance y contenido con 
que fueron pactadas, hasta tanto se apruebe y entre en vigor un nuevo 
Convenio. 

SECCION 2. a COMPENSACIÖN Y ABsoRcı6N 

Clausula 3.& Las mejores condiciones econ6micas devenidas de Con
venİos Colectivos de ambito superior al de empresa, s610 tendran eficacia 
si, consideradas globalmente, en c6mputo anual, resultaran superiores a 
las establecidas, en las mismas bases, eu las clausulas de este Convenio. 

Clausula 4. a Se respetanin las situaciones econômicas persona1es que, 
con canlcter global y en cömputo anual, excedan de tas condiciones pac
tadas en el presente Convenio, manteniendose estrictamente «ad perso
nam». 

CAPİTULOIl 

SEccı6N 1. a JORNADA DE TRABAJO 

Clausula 5.a Jornada anual: La jornada de trabajo para todo eI per
sonal de la companfa seni de 1.695 horas de trabajo efectivo para 1996 
y de 1.687,5 horas de trabajo efectivo para 1997. 

Clausula 6.& Distribuci6n de lajornada: 

En la jornada normal, la jornada sera de siete horas y media, con
tinuadas, de trabajo efectivo, para todos y cada uno de los dias habiles, 
con un descanso de quince minutos que no constituira tiempo de trabajo 
efectivo y se disfrutara al final de lajornada. 

En eI trabajo a turnos, la jornada sera de ocho höras diarias de pre
sencia, continuadas y con un descanso de quince minutos, totalizando 
siete horas y tres cuartos diarios de trabajo efectivo. 

Por la naturaleza y objeto del trabajo a tumos, los descansos que para 
el mismo se determinen se disfrutar.ıin con canicter general hacia la mitad 
de la jomada; asegurandose en todo caso la continuidad de la misma 
para su enlace con el turno siguiente. 

Ambas partes acuerdan el establecimiento de La posibilidad de modi
ficar la distribuciôn de la jornada anual, en Ios terminos establecidos en 
eI parrafo siguiente del presente Convenio, mediante la transferencia de 
horas productivas de las epocas de menor carga de trabajo hacia aquellas 
otras en que se produzca una mayor concentraci6n de la actividad; con 
los objetivos de alcanzar un mayor grado de competitividad, el asegura
miento en todo caso de la atenci6n y servicio al cliente, y la reducciôn 
al minİmo ,de las horas extraordinarias. 

Por razones de actividad debidamente justificadas, se podra modificar 
la distribuci6n de lajornada anual estableclda, mediante el desplazamiento 
de horas productivas, generalmente del primer semestre hacia el segundo. 
Estas sustituciones tendnin su limite mı1xİmo en los dias que resulten 
como consecuencİa del exceso de jornada en c6mputo anual. 

, 
SECC16N 2. a V ACACIONES Y FESTIVIDADES 

Clausula 7.a Vacaciones.-Las vacaciones ser.ıin de treinta dias natu
rales para todo eI personal y se disfrutanin preferentemente en el mes 
de agosto. Si el programa de trabajo 10 requiere, podra aınpliarse eI periodo 
de vacaciones a los meses de junio, julio y septiembre, infonnando al 
personal afectado con dos meses de antelaci6n. 

EI personal que voluntariamente solicite sus vacaciones fuera del perio
do senalado en el parrafo anterior, y siempre que las necesidades de pro
ducci6n permitan conceder la Bolicitud, se disfrutanin treinta y cinco dias 
naturales siempre que se disfruten de forma ininterrumpida y todas ellas 
!uera del periodo junio-septiembre. 

Las excepciones a este regimen general, sa1vo aqueUas que se deduzcan 
de acuerdos ind~vidualeB, ser8.n sometidas a la consideraci6n de la Comİ
si6n Parit.aria. 

ClƏ.usula 8.- Calendario de festividades.-8e vacani en los dias festivos, 
inM.biles a efectos laborales, que legalmente se determinen localriıente 
por los organismos competentes. 


