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riormente aludida encierra gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar eI Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cua1quier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso, se extendeni eI correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de 10s elementos que en calidad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comumcamos a VV. II. para su conoclmiento yefectos. 
Madrid, 30 de julio de 1996.-El Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Maria Vazquez Quintana.-EI Subsecretario de Economia y l;Iacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

1 9922 RESOLUCı6N de 30 de julio de 1996, ccmjunta de kı Secre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaci6n de dos series de sellos de Correos denominadas: 
-lilf<mUirides. y -Arqııeologıa.. 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuesws Generales del Esta.do para 1991, yarticu-
10 2.°l.d) de los Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, eI Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economfa y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de 
las series de sellos de Correos: tEfemerides. y «Arqueologia_. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se proce<leni 
a la estampaciôn de dos series de sellos de CorreoS con las denominaciones 
de: .Efemerides_ y «Arqueologfa... 

Segundo._Efemerides.: Los sellos de que consta esta emisiôn rinden 
homenəje a dos relevantes personəjes espafioles: Joaquin Costa, jurista 
y politico, y Gerardo Diego, poeta. EI tercero de Ios sellos nos recuerda 
la creaci6n, en 1946, de una importante instituci6n intemacional de car3.c
ter humanitario: UNICEF. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: CaIcografia (19 pesetas), calco + .off
set» (30 pesetas), huecograbado (60 pesetas). 

Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente (19 Y 30); estucado, 
engomado, fosforescente (60). 

Dentado: 133/4. 
Tamafio: 40,9 ii: 28,8 milimetros (horizontales) (19y 30); 28,8 ii: 40,9 mili-

metros (vertical) (60). 
Valores faciales: 19,30 y 60 pesetas. 
Efectos en pliegos: 50. 
Tirada: 2.500.000 para cada uno de los motivos. 

«Arqueologfa_: Contİnua esta serie fılatklica con una segunda emisi6n 
que nos muestra en sus sellos dos nuevos restos arqueolôgicos, testigos 
del pasado prehist6rico de nuestro territorio. ~ 

La Navet.a des Tudons, una de las construcciones prehist6ricas mas 
caracteristicas de la isla de Menorca, y el Poblado del Cabezo de AlcaIa, 
de Azaila (Teruel). 

Caracteristicas tkcnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforesceste. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamafio: 40,9 x 28,8 milimetros (horizontales). 
Valores faciales: 30 pesetas cada uno de los motivos. 
Efectos en pliegos: 50. 
Tirada: 2.500.000 para cada uno de los motivos. 

Tercero. -La venta y puesta en cİrculaci6n de estas emisiones se iniciani: 
«Efemerides_, el 13 de septiembre de 1996; «Arqueologia., eI 27 de sep
tiembre de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesa.ra el 31 de diciembre del 
ano 2000, no obstante 10 cuaI, mantendnin ilimitadamente su valor, a 
efectos de franqueo. 

Cuarto.-De cada uno de estos sellos quedanin reservadas, en la F8.brica 
Nacional de Moneda y Timbre, 3.500 unidades a disposici6n del Organismo 
Aut6nomo Correos y TeIegrafos, para atender 105 compromisos intema
cionales derivados de la pertenencia a la Unİôn Posta! Universal y de 

105 intercambios con otras administraciones postales, asi como para su 
incorporaci6.n a 108 fondos fılatklicos del Museo Postal y Telegrafico y 
para la promociôn del sello espafiol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos senin reservadas 
a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercaınbio 
con los organismos emisores de otros paises, integraci6n en los fondos 
fılatelicos de! Museo de dicha Fabrica y promoci6n filatklica nacional e 
int.ernacional. 

Quinto.-Por La Fabrica Naciona1 de Moneda y Timbre se procedeni 
a la destrucciôn de los proyectos, maquetas, dibujos, pnıebas, planchas 
y cua1quier otro elemento 0 material utilizado, una vez reaIizada la emİsi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de La Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado qe la emisi6n ante
riormente aludida encieua gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
eI Museo Postal 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso, se extendeni el correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Maria Va.zquez Quintana.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y Tetegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19923 RESOLUCIONde5 deagosto de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Cowctivo de la empresa .. Aldeasa Almacenaje y [)is

tribuci6n, Sociedad Anônima-. 

Visto el texto deI Convenio Colectİvo de la empresa «Aldeasa Alrnacenəje 
y Distribuci6n, Sociedad Anônima- (c6digo de convenio numero 9009312), 
que fue suscrito con fecha 14 de julio de 1996, de una parte, por los 
designados por la Direcci6n de la Empresa para su represent.aci6n, y de 
otra, por los Delegados de personal en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI artfcuIo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de ma:rzo, por eI que se apnıeba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de Ios Trabəjadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabəjo, 

Est.a Direcci6n General acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta.do •. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .ALDEASA ALMACENA.IE 
Y DISTRmUCIÖN, SOCIEDAD ANÖNIMA. 

CAPİTULOI 

Dlsposlclones genera1es 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio resulta de aplicaci6n a todos los centros de trabajo 
que la empresa t.Aldeasa Almacenaje y Distribuci6n, Sociedad An6nınıa.., 
posee en la actualidad 0 que puedan crearse durante su penodo de vigencia. 

I 
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Articulo 2. Ambito personal. .. 

El presente Convenio Colectivo resultara de aplicaciôn a todo eI per
sona! que preste sus servicios con contrato laboral en la empresa, con 
excepci6n del perso~ que tenga encomendadas funciones de alta direc
eion y los que se encuentren encuadrado~ en 108 niveles 1 y 2. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

EI presente Convenİo Colectivo tendra una vigencia de un afia, con 
inicİo eI dia 1 de e~ero de 1996 y wrrnino eI 31 de diciembre de 1996. 

Articulo 4. Denuncia y revisi6n. 

La denuncia del Convenio se efectuara, por cua1quiera de las partes 
legitimadas, mediante cornunicaci6n por escrito que contendra 108 pre
ceptos que se pretendan revisar asi como el alcance de la revisi6n y que 
debera efectuarse, con un minimo de ante1aciôn de un mes respecto al 
rermino de vigencia del mismo. 

No obstante, la denj.ıncia del Convenio no significara modificaciön algu
na en la aplicaciön de su texto articulado, que se continuara aplicando 
ha.sta su sustituciön por eI nuevo que pudiera negociarse. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad y compensaci6n y absorci6n. 

A) Vinculaciön a la tota1idad: Las condiciones pacta.das en el presente 
Convenio constituyen un todo organico e indivisible, sustituyendo en su 
integridad tas condiciones laboraJes preexistentes, siendo considerados, 
a efectos de su aplicaciön practica, globalmente, en c6mputo anual. Por 
ello, si por aJguna autoridad u ôrgano judicial se observase que a1gUn 
aspecto del Convenio no se ajusta a derecho y el mismo resultase modi
fic3.do rlirecta 0 indirectamente, el Convenio ,quedaria sin efecto en su 
totalidad y las partes volvernn a reunirse en un plazo mwmo de ocho 
dias ('on el objeto de negociar tanto en el aspecto en cuestiön, como, en 
su coııjunw el resto de 10 convenido. 

B) Compensaciön y absorciön: Las condiciones que se establecen en 
el presente Convenio seran objeto de compensaci6n y absorci6n con cua
lesquiera otras normas 0 disposiciones que puedan establecerse por nor
mativa general obligatoria. 

Artfculo 6. Garantias personales. 

Con idependencia de tas condiciones establecidas en el texto del Con
venio, se respetaran las mejoras que a titulo individual 0 colectivo due
renciado, pudieran disfrutar algunos trabajadores. 

En concreto aquellos trabajadores que, como consecuencia de su ante
rior pertenencia a La empresa .Aldeasa, Sociedad Anönima-, tengan con
diciones de trabajo en materia de salarios y jornada rnas beneficiosas 
que las establecidas en el presente Convenio Colectivo, continuaran man
teniendo tales condiciones a titul0 individual, sın que las mismas puedan 
ser objeto de compensaciön y absorci6n. 

Artfculo 7. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n prnctica de} trabajo, es facultad de La Direcci6n de 
la Empresa, quien La ejercera con sujeciön a la legisIaci6n vigente, dando 
al Comite de Empresa la intervenci6n que por est.a le 8ea reconocida asi 
como La que se reconoce en eI presente Convenio Colectivo. 

CAPİTULoH 

Clasiftcaciön profesiona1 

Articulo 8. Oriterios gerıerales. 

Los trabəJadores de la empresa .Aldeasa A1macenaje y Distribuci6n, 
Sociedad Anônima. afecta.dos por este Convenio estara.n clasificados en 
niveles profesionales en atenci6n a las funcione8 que desarrollen y de 
acuerdo con las definiciones que se especifican en los articulos siguientes 
a cuyo objeto se han tenido en cuenta factores de autonomia, mando, 
responsabilidad, conocimientos, iniciativa y complejidad de los trabəjos 
a desarrollar. 

La enumeraci6n de 105 niveles profesionales que se establece, no sup~ne 
obligaciön para la empresa de tener provistos todos ellos si su necesidades 
no ı.o requieren. Por otro lado, esta clasificaciôn y dernas normas que 

La complementan. tiene por objeto alcanzar una estructura profesional 
acorde a las necesidades de la empresa, que facilite la mejor integraciön 
de todo eI colectivo en las ta.reas productivas y organizativas y su mejor 
adecuaciôn a un puesto de trabajo. 

La clasificaciön se realizara por interpretaciôn y aplicaci6n de los cri
terios generales y por las funciones ba.sicas ma.s representativas, sin que 
tal clasificaciön suponga, en ningı1n caso, que se excluya en los puestos 
de trabəJo de cada nivel profesional. la realizaci6n de tareas complemen
t.arias que serian basicas para puestos incluidos en nivele5 profesionales 
inferiores. 

Articu10 9. Periodo de prueba. 

Todas las contrataciones se entenderan efectuadas a titulo de prueba 
hasta que hayan sido superados satisfactoriarnente los periodos siguientes: 

Niveles 1 y II: Seis meses. 
, Nivel III: Noventa dias laborables. 

Nivel IV: Sesenta dias laborables. 

Los periodos de prue~a que se indican quedaran interrumpidos por 
La situaci6n de incapacidad temporal del trabajador, reanudandose el côm-
puto una vez haya causado alta en dicha situaciön. . 

Articudo 10. Niveles profesionales. 

A) Nivel profesional 1: 

Trabajadores que tienen La responsabilidad directa en la gestiôn, com
prendiendo trabajos de Direcciön y funciones de organizaciön, planifica
ciôn, ejecuci6n y control sobre uno 0 mas sectores de la empresa, pudiendo 
ejercer labo'res de supervisi6n a traves de niveles intermedios. 

Consiguientemente toman decisiones 0 pa.rticipan en su elaboraciön 
y en la definiciôn de los objetivos, desempeii.ando sus funciones con un 
alto grado de autonomia., iniciativa y responsabilidad. 

B) Nivel II: 

Trabəjadores que con cierto grado de autonomia, iniciativa y reSpon
sabilidad realizan labores de jefatura y mando, asumiendo la responsa
bilidad global de un area funcional, departamento 0 centro de trabajo 
de la empresa. 

Se incluye tambien aquellos responsables directos de La integraciön. 
coordinaci6n y supervisiön de funciones dentro de los ambitos establecidos 
en el apartado anterior. 

C) NivelllI: 

Trabəjadores que pueden tener responsabilidad de mando, dirlgiendo 
y coordinando los trabajos de un sector 0 grupo de trabajadores, efectuando 
labores y tareas con un nivel de complejidad tecnica media y autonomia 
dentro del ıirea funcional en la que estan incardinad.os. -

Igualmente se incluyen en este nivel aquellos trabajadores cuyo trabajo 
requiera amplios conocimientos y destrezas dentro de tas diferentes espe
cialidades, siendo necesario alcanzar un determinado- grado de profesio
nalidad en el deseqı.peii.o de los ttabəjos asignados. 

0) NivelIV: 

,Trabajadores que realizan sus trabl\ios seg(ın instrucciones concretas 
y precisas con alto grado de dependencia y supervisİön jerarquica y fun
cional, comprendiendo trabajos auxiliares 0 complementarios de 108 ante
riores, asi como aquellos que requieran una aportaciön de esfuerzo flsico. 

CAPİTULO J[J 

Programaclôn del trabı\io,jornada y vacaclones 

Articulo 11. Jornada de trabqjo. 

La jornada de trabaJo es de miL ochocientas veintiseis horas· anuales 
de trabajo efectivo. Los horarios se adaptanin a las exigencias propias 
de cada centro de trabajo, sin que esta limitaciön afecte a tas oficinas 
centrales. 

Dada la experiencia adquirida por la empresa y las constantes fluc
tuaciones que se producen en la actividad de-los dep6sitos francos, alrna
cenes y estaciones aduaneras, la empresa tendra la facultad de adaptar 
108 horarios a las contingencias propias del sector aduanero y a otras 
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necesidades de} servicio, pero habni de compensar a 108 trabıijadores los 
peıjuicios efectivos que se ocasionen como consecuencia de 10 anteriOf. 

Las tolerandas que deriven de esta faculta.d no generaran, en caso 
a1guno, derechos adquiridos. 

Articulo 12. Vacaciones. 

Todos los trabajadores afectados por este Convenio tienen derecho 
a treinta dias de vacaciones anuales retribuidas. Este periodo podrti frac
cionarse en dOB, previa autorizaciôn de la Direcci6n de la empresa, siempre, 
con una duraci6n minirna de ocho dias uno de ellos. 

La iniciaci6n de las mİsffias seri. en dias laborables, de acuerdo con 
las secuencias de turnos y horarios que rigen en 108 düerentes centros 
de trabaJo de la empres8. 

Por necesidades de trabajo, asi como por las contingencias propias 
de la actividad de la empresa, se podnin no autorizar periodo de vacaciones 
siempre que de fonna razonada se prevea que tales necesidades 0 con· 
tingencias se van a producir. 

CAPİTULOIV 

Estructora salarial y retrlbuciones 

Articulo 13. Retribuci6n. 

Es la percepciôn econômica del trabajador por eI cumplimiento de 
su contrato de trabajo. La estructura de La retribuciôn salarial es la siguien· 
le: 

a) Sa1ario base. 
b) Complementos personales. 
c) Complementos de puesto de trabajo. 
d) Complementos de venciıniento peri6dico superior al mes. 
e) Antigıiedad. 

cı Ayuda farniliar. 
g) Ayuda matrimonio. 

ArticuIo 14. Salario base. 

Es la parte de La retribuciôn del trabıijador fijada por unidad de tiempo 
de acuerdo con la jomada nonnal de trabajo y que consta en la primera 
columna del anexo de la tabla salarial que fonna parte inseparable de 
este Convenio. 

EI salario base en eI caso de jomadas reducidas 0 especiales de trabajo, 
sera eI que proporcionalmente corresponda a-Ias mismas. 

Articulo 16. Complementas personales. 

Aquellos derivados de las condiciones personales del tı"abajador. 

Articulo 16. Complemento por antigüedad. 

Atiende a los afios de servicio prestados en la empresa, y que se deven
gara por trienios vencidos, a r8ZÖn de 3.000 pesetas por cada menio para 
todos los niveles y grupos profesionales. 

Tal cantidad se abonani. a partir del dia 1 del mes siguiente a aquel 
en que se cumplieran los tres ai'ios correspondientes y se hara efectiva 
junt.o con tas demas remuneraciones y en doce mensualidades. 

Todo ello, de acuerdo con los limites legaIes establecidos en eL articu-
10 26 del Estatuto de los Trabajadores. 

Artfculo 17. Complemento de puesto de trabajo. 

Son de indole funcional y su percepciôn depende exclusivamente del 
ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado, por 10 que 
en consecuencia no tendra cani.cter consolidable. 

Articulo 18. Complementos de vencimiento superior al mes. 

a) Los trabajadores que el 4 de julio de 1996 tuvieran consolidado 
elllamado complement.o personal tendnin derecho a cuatro pagas extraor
dinarias, en los meses de mano, junio, septiembre y diciembre, de cada 
afio, cuyo importe quedara fijado para cada empleo a razôn de treinta 
dias del salario base fijado para cada nivel profesional en las tablas sala· 
riales deI presente Convenio. 

se abonaran al final de cada uno de dichos meses y proporcionalmente 
al tiempo de setvicio prestado entre las fechas de devengo de cada una 
de ellas, que son las siguie~tes: 

1) Paga de marıo: De 1 de abril a 31 de mano siguiente. 
2) Paga dejunio: De 1 dejulio a30 dejunio siguiente. 
3) Paga de septiembre: De 1 de octubre a 30 de septiembre siguiente. 
4) Paga de diciembre: De 1 de enero a 31 de diciembre siguiente. 

b) Los trabajadores que el 4 dejulio de 1996 no tuvieran consolidado 
eI concepto complemento personal, tendran derecho a dos pagas extraor
dinarias, cuyo importe quedani fıjado en 100.000 peset.as para los com
ponentes de! nivel III y 86.714 peset.as para los de! nivellV. 

Se abonaran al final de los meses de junio y diciembre, de forma pro
porcional al tiempo de serviÇİo prestado entre las fechas de devengo de 
cada una de ellas, que son las siguientes: 

1) Paga de julio: De 1 de julio a 30 de junio siguiente. 
2) Paga de diciembre: De 1 de enero a 3ı de diciembre siguiente. 

Articulo 19. Ayudafamiliar. 

Aquellos trabajadores con hijos de hasta veintiu-es anos de edad tienen 
derecho a la percepciôn de un pago de 16.000 pesetas anuales por cada 
uno de ellos, pagadero en la nômina del mes de agosto, con periodo de 
devengo 1 de agosto a 31 dejulio siguiente. 

Dicha cuantia va referida a una jomada de 40 horas a la semana, 
por 10 que, en jomadas a tiempo parcial, procedera eI pago de la parte 
proporcional que corresponda en funciôn de lajomada contratada. 

Articulo 20. Ayuda m.atrimonio. 

Con motivo de contraer matrimonio, los trab~adores tendnin derecho 
a la percepciôn de una ayuda por importe de 20.000 peset.as. 

Articulo 21. Irıcremento salarial1996. 

1. Aquellos trabajadores de los niveles ru y IV, que estuvieran en 
la plantilla de la empresa a 31 de diciembre de 1995, que percibieran 
en dicha fecha el concepto «Complemento Personal. y se hubieran man
tenido eD alta de forma ininterrumpida desde el 31 de diciembre de 1996 
a la fecha de la 'linna del Convenio Colectivo, venin incrementado su 
salario en un 3 por 100, ai.ıculado sobre los concept.os salario contı 'i,~ 
y complemento personal. La cifra asi resultante, pasani a incrementar 
el denominado .Complemento Personal_. 

Articulo 22. Retribuciones extrasalariales. 

No tendnin La consideraciôn de salario, entre otros, los conceptos 
siguientes: 

a) Los empleados de 00. CC. percibinin una ayuda para comida, con
sistente en 4.000 pesetas mensuales, con objeto de compensar la jomada 
partida que efectılan las lunes. 

Tal cantidad se percibini exclusivamente per un periodo de once meses 
al ano, excluyendose las vacaciones. Asimismo, siempre que per cualquier 
motivo se superen siete dias al mes de ausencia, se deducir'Ə. la parte 
proporcional correspondiente a la ayuda de comida. 

b) Abono de comidas en otros centros: Cuando por necesidades de 
servicio, haciendo uso de la flexibilidad horaria, sea preciso trabəjar en 
tumo partido, se abonara a los trabajadores afectados hasta 900 pesetas 
por comida, previa autorizaciôn del Jefe de Centro y posterior justificaciôn 
por el interesado. 

CAPİTULov. 

lUglmen cIlııcl.plJnario 

Articulo 23. Criterios generales. 

Los trabajadores podran ser sandonados per la Direcciôn de la Empresa 
de acuerdo con la graduacit '1 de las faltas y sanciones que se establecen 
en los siguientes artfculos. 

La enumeraci6n de tas faltas q1J~ se efectı.ia en eI presente capitu10 
tiene meramente cani.cter enunciati' ,;), que no limitativo, por 10 que se 
considerani fata1 todo acci6n u (\r isiôn que suponga quebranto 0 des
conocimiento por el trabajac10r ',e 108 deberes de cualquier indole para 

I 
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con la empresa, 0 transgresiôn de las disposiciones legales en vigor y, 
en especial, de 10 dispuesto POl' el presente Convenio y en la reglamentaci6n 
sobl'e Seguridad Socia1 e Higiene en eI Trabajo. 

Articulo 24. Graduaci6n de lasfaUas. 

A) Se consideran faltas leves: 

1. Descuido 0 demora injiıstificada cu la ejecuci6n del trabəjo. 
2. Falta de puntualidad injustificada en la entrada 0 salida de! trabajo 

sup€'rior a 15 minutos. El retraso superior a 5 minutos e 1nferior a 15, 
se considerara falta cuando se produzca tres veces en un periodo mensııal, 
o ei retraso inferior a 5 minutos cuanto se produzca seis veces en un 
mes 0 con habitualidad. 

Si de estos retrasos se derivan, por la funCİôn especial del trabajadof, 
perjuicios para cı trabajo encornendado, la falta se ca1ificani de grave. 

3. Ausencia injustiticada del puesto de trabajo. 
4. Na atender al publico 0 a los compai\eros de trabajo con la correc

ci6n, diligencia, uniformidad y aseo debidos. 
6. Las di. .. cusiones con compafieros de trabajo cuando no la son en 

presencia del publico. 
6. La falta de asistencia injustificada al trabajo, 0 a 108 cursos de 

formaci6n programados por la empresa. 
7. No avisar en caso de falta justificada aı trabajo en las primeras 

horas de comicnzo de lajornada. 
La reiteraci6n en La coınisi6n de estas faltas dara lugar, automatica

mente, a su consideraci6n como graves, sin perjuicio de 10 indicado en 
el Estatuto de 105 Trabajadores. 

B) Se consideraran faltas graves: 

1. La.s faltas irıjustifıcadas de asistencia al trabajo 0 a los cursos de 
formaciôn programados por la empresa, durante tres dias alternos al mes. 

2. La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
3. El incumplimiento de las funciones encomendadas con peıjuicio 

para eI trabajo. 
4. La embriaguez 0 el uso de drogas, cuando na sea de manera habitual. 
6. Simulaciôn de La presencia de otro trabajador, fichando 0 firmando 

poreı. 

6. Los dafios y deterioros en laş mercancias 0 pertenencias de la 
empresa, cuando se produzca por negligencia. 

7. No hacer cursar a la empresa en el plazo le~ de cinco dias eI 
rW':"1R de ba,ja por ILT 0 108 partes de confinnaciôn 'en el pIazo de 48 
ü( .";3 desde la fecha de dichos documentos. 

8. Elquebrantarniento del secreto profesional. 
La r,:,alizaCİôn de trabajos por cueİlta propia 0 ajena 0 la cola

., t'lı..:iôn con E'nıprp.sas cuya actividad sea concurrente con La de «Aldeasa 

. • :Aac€'nl:\ie y Distribuci6n, Sociedad Anônima_. 
La. reiteraci6n en la comisiôn de estas faltas dara lugar, antomatica

ınente, a su consideraci6n como muy graves, sin perjuicio de 10 indicad.o 
crı el Estatuto de los Trabajadores. 

C) Son faltas.muy graves: 

1.. La falta de asistencia al trabajo 0 los cursos de fonnadon que 
se programan, irıjustificadamente durante tres dias consecutivos, 0 durante 
mas de tres dias alternos en un mes. 

2. Fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones encomen~ 
dadas. 

3. Los malos tratos de obra a clientes 0 compafieros de cualquier 
categoria. 

4. Las faltas de tespeto 0 enfrentamiento publico con los superiores, 
clientes 0 compaii.eros. 

5. Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusable. 
6. La embriaguez y el uso de drogas de forma habitual. 
7. Sustraer, hacer desaparecer, ocUıtar, "inutilizar, destrozar 0 caUf>ar 

dafıos 0 desperfectos de forma voluntaria en cualquier tipo de bienes, 
mercancias, equipos u otras pertenencias de la empresa, de los clientes 
o los compafieros. 

8. La indisciplina y desobediencia con grave perjuicio para el trabajo. 
9 .• Tomar, usar 0 adquirir product.os 0 articulos que se expenden 0 

se custodtan en los aIınacenes de La empresa aunque esten deteriorados, 
caducados 0 de cualquier forma no a.ptos parr su venta 0 comercializaciôn. , 

10. Aceptar remuneraciôn 0 cua1quier ·.I.P0 de benefıcio de cua1quier 
persona 0 empresa con la que Aldea....::t A1mace.ı;ije y Distribuci6n, mant.enga 
relaciôn como consecuencia de su a( vidad roercantil. 

11. Ocultar 0 fa1sear datos qu "'eba l ser facilitados a la empresa 
dando lugar a percepciones improceded ~ 

12. Las agresiones a la intimidad y las ofensas verbales 0 fisicəs de 
C8racter sexual, sin distinciôn de sexo. 

La enumeraci6n de las distintas clases de faltas que anteceden, no 
es limitativa, sino simplemente enunciativa, debiendose asimilar a tas de 
los grupos correspondientes cualesquiera otras, atendiendo a las circuns
tancias y consecuencias de la falta 

Artfculo 25. Sanciones. 

A) Por la comİsiôn de faltas leves, la sanciôn que podra imponerse 
es la de amonestaciôn verbal 0 escrita, 0 suspensiôn de empleo y sueldo 
de hasta dos dıas. 

B) Por las faltas graves: Suspensiön de empleo y sueldo de tres a 
diez dias. 

C) Por las faltas muy graves: 

1. Suspensiôn de empleo y sueldo de once dias a sesenta dias. 
2. Separaci6n de La empresa con perdida de todos los derechos, con 

excepciôn de los salarios devengados que tuviera el trabajador y la liqui
daciôn de partes proporcİ(>na1es que le correspondieran al dıa en que 
se produzca la separaci6n. 

Las faltas muy graves enumeradas en el articulo 20, apartado C) nume
ros 9 y 10, seran sancionadas siempre con la separacİôn de la empresa 
con perdida de todos los derechos, con excepciôn de los salarios deven
gados que tuviera el trabajador y la liquidaciôn de partes proporcionales 
que Le correspondieran al trabəjador en que se produzca la separaciôn. 

CAPİTULOVl 

JubUaci6n 

Articulo 26. Jubilaci6n obligatoria. 

Se establece la jubilaciôn obHgatoria al cumplir los sesenta y cinco 
afios para todos· aquellos trabajadores que tengan cubierto eI periodo de 
cotizaci6n para percibir la presta.ci6n de jubilaciôn de la Seguridad Social. 

Articulo 27. Jubilaci6n antici,pada. 

Aquellos tramijadores que, con edades comprendidas entre 105 sesenta 
y Ios sesenta y cuatro anos, soliciten su jubilaciôn voluntaria. como. con
secuencia de la misma tendran derecho a la percepciôn de una indem· 
nizaci6n, cuya cuantia es variable en funci6n, de la edad del solicitante 
conforme se detalla a continuaci6n: 

A los sesenta afios el 130 por 100 del salario anua1 . 
A los sesenta y un afios el 120 por 100 del salario anua!. 
A los sesenta y dos aoos el 110 por 100 del salario anual. 
A los sesenta y ttes afios eI 100 por 100 del salario anual. 
A los sesenta y ciiatro anos el90 por 100 del salario anual. 

CAPİTULO Vii 

Formacl6n 

ArticUıo 28. 

La empresa impulsani la realizaciôn de cursos de formacİôn y per· 
feccionamiento profesional. Para ello se compromete a que los presupues
tos de formaci6n contemplados para cada centro de trabəjo sean utilizados 
en su totalidad. 

Los cursos de formaci6n sera.n realizados fuera del horario de trabajo. 
Se creara una cOmİsiôn de seguimiento del Plan de Fonnaciôn, com

puesta por un representante de la empresa y OtTO de los trabəjadores. 
Este U1tiıno debera ser elegido de entre LOS miembros· del comire de empresa. 

Articulo 29. -Be<:as. 

CAPİTULO VLIL 

A<ci6n OOdaI 

Causaran derecho a La presta.ciôn en concepto de beca por estudios, 
los hijos mayores de un afio, y menores de veintitres afios, de todo eI 
personal de la empresa con mas de dieciocho meses de antigüedad, siempre 
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en proporci6n a su jornada de trabajo y tiempo trabajado en cada ano 
academico. 

La cantidad a percibir por cada hijo sm de 30.000 pesetas anuales, 
que se abonara.n en su totalidad en eI mes de septiemhre de cada afio. 

En la misma forma, los trabajadores que deseen cursar estudios ofi
cia1es, tendrƏ.n derecho a percibir una beca en la cuantia fıjada en eI 
presente artfculo, siempre que se cuınplan Ias siguientes condiciones: 

a) Los estudios debenin guardar relaci6n con su trabajo en la ernpresa 
y redundar en una mejor formacian profesional del trabajador. 

b) Et trabajador debera justificar eı aprovechaıniento de 108 estudios, 
entendiı~ndose que esta condici6n se cumple euando al finalizar el curso, 
puede acceder al curso superior. 

c) Los cursos deberan ser impartidos en centros oficiales de ense-
fianza y en horarios compatibles con la asistencia al trabajo. 

d) La asignaciôn fljada por la empresa para este concepto no podr.i 
superar la cantidad gIobal de 1.000.000 de pesetas durante el periodo 
de vigencia del presente Convenio. 

e) Las becas senin concedidas por una Comisiôn Mixta fonnada por 
dos personas por parte de la empresa y otras dos por parte del Comite 
Intercentros. 

El personal que en eL momento del pago del importe de la beca por 
estudios no haya completado el afio de servicio, percibir.i la parte pro
porcional a los meses que corresponda. 

Durante los meses de julio y agosto, el personal con derecho a esta 
prestaciôn entregara al Jefe de centro de trabajo, documentaciôn fehaciente 
referida a los propios trabajadores 0 a sus hijos con edades comprendidas 
entre cuatro y veintitres anos, de haber realizado estudios en Centros 
de Ensenanza Oficial, 0 Privada para estos ıiltimos, en el curso a que 
se refiere la beca en relaci6n con el MO academico precedente. 

DISPOSICIÔN ADICIONAL 

Unica. Interpretaci6n, segııimiento y vigilancia del Convenio. 

Para la resoluciôn de cuantas discrepancias pudieran surgir de la apli
caciôn e interpretaciôn de las normas contenidas en este Convenio, asi 
como para la vigilancia de su cumplimiento, se crea una Comisiôn Paritaria 
a tal efecto, integrada por tres personas por cada una de las respectivas 
representaciones. 

A peticiôn de cualquiera de las partes, la Comisiôn se reunira de fonna 
obligatoria en el plazo de quince dias. 

TABLAS SALARIALES 

Nivel salarial III: 1.400.000 pesetasjaiio. 
Nivel satarial IV: 1.200.000 pesetasjafto. 
Dichas cuantlas incluyen las pagas extraordinarias que se fıjan en el 

articulo 18, apartados a) y b), de1 presente Convenio Colectivo. 

DESDE AQuI EL 501 

ANEXO 

Reglamento del Fondo soclal de Prest:am.08 

ArticUıo 1. 

El objeto de1 presente Reglamento consiste en la regulaciôn de1 fondo 
social de prestamos de tAldeasa, Alınacenaje y Distribuciôn, Soeiedad 
Anônima,.. 

Articulo 2. 

La cuantia total del fondo se establece en 5.000.000 de pesetas. Las 
aportaeiones realizadas contra este fonda senin siempre disponibles hasta 
et limite anteriormente fıjado. 

Las cuantias de los prestamos del fondo social tendrıin como tope 
las siguientes cantidades: 

1. Personal fıjo: Hasta 1.000.000 de pesetas. 
2. Personal fıjo-discontinuo: Hasta 500.000 pesetas. 
3. Personal con contrato temporal: 

Mas de doce meses de antigüedad: Hasta 300.000 pesetas. 
Mtis de nueve meses de antigüedad: Hasta 200.000 pesetas. 

MAs de seis meses de antigüedad: Hasta 100.000 pesetas. 
MAs de tres meses de antigüedad: Hasta 50.000.pesetas. 

En todos los casos los prestamos guardaran proporciôn a La jornada 
de trabajo desarroUada. 

Articulo 3. Periodo de amortizaci6n. 

Los prestamos concedidos se amomzanin en un plazo no superior 
a los veinticuatro meses a partir de La fecha de la concesİôn. Los tra
bajadores fıjos-discontinuos deberan necesariamente amortizar los pres
tamos durante el penodo anual de prestaciôn de servicios, 'salvo afian
zamiento sufieiente a juicio de la empresa, en cuyo caso et periodo de 
amomzaciôn podra ser de dos temporadas. 

Cuando los prestamos na sobrepasen las 500.000 pesetas senin recar
gados con un 3 por 100 anual, en concepto de gastos de administraciôn 
sobre el nominal de los mismos. Este recargo se destinara en un 60 por 
100 a cubrir posibles insolvencias, y el otro 60 por 100 a la concesiôn 
de ayudas sociales a trabajadores que se encuentren en situaciôn de espe
eial necesidad, previa propuesta justifıcada por el Comite Intercentros 
ala Direcciôn de la empresa. 

La cantidad que exceda de 600.000 pesetas de nomİnal de prestamo 
seni recargada en el_interes lega1 vigente, acumulandose dicho recargo 
al anterior, al objeto de su amomzaciôn coI\İunta. 

El vencimiento de la deuda, en caso de tennino de la contratacİôn 
laboral 0 suspensiôn por excedeneia, se producira automaticamente y por 
La totalidad de la cuantia pendiente hasta el momento del cese 0 suspensiôn. 

CAPİTULOII 

Articulo 4. Requisitos de la solicitud. 

El personal de la empresa, ante una grave necesidad imprevisible debi
damente justificada, podr.i solicitar un prestaıno del fondo sodal. 

EI prestaıno deber.i destinarse ônica y exclusivamente a cubrir la nece
sidad 0 necesidades expuestas y justificadas en la correspondiente soli
citud. 

No podra solicitarse mas de un prestamo por emp1eado en el mismo 
afio ni solicitar otro en tanto no se h,,"ya liquidado totalmente el anterior. 

La empresa podra pedir del solicitante, en casos excepcionales, el com
promiso de hasta dos avaliStas que pudieran responder de la deuda soli
dariamente. 

Articulo 5. Prejerencias. 

A) El Comite Intercentrosjuzgani como preferentes a los trabajadores 
que, reuniendo los requisitos generales, concurran en alguna de las siguien
tes circunstancias y segôn el siguiente orden: 

1. Existencia de alguna enfermedad bien en el empleado 0 bien en 
algôn miembro de la familia que habitualmente convive con el y origine 
gastos extraordinarios. que no cubra la Seguridad Social (prôtesis, etc.). 

2. E1 nacimiento de hijo, faUecimiento de cônyuge, descendiente 0 

ascendiente que conviva yjo dependa econômicamente del empleado. 
3. EI desalojo obligado de la vivienda habitual que ocupa por causas 

ajenas a su voluntad. 
4. El personal que vaya a contraer matrimonio en un plazo mıiximo 

no superior a tres meses, contados a partir de la peticiôn. 
5. La necesidad de titulaeiôn oficial de la vivienda habitual a su nom

bre mediante escritura pôblica. 
6. La necesidad de reformas importantes en la vivienda- de uso habi

tual y pennanentes por antig(iedad de la misma 0 por aumento de familiares 
a cargo de empleado. 

7. La compra de vivienda habitual para su u~o pennanente como 
domicilio del empleado. 

8. Cualquier otra circunstancia imprevista que a criterio del Comite 
Intercentros motive dificultades econômicas importantes del empleado. 

B) En el caso de igualdad respecto a las anteriores circunstancias 
se considerani preferenciaIınente, y por el siguiente orden las condieiones 
de: 

1. A quienes nunca se les haya otorgado otro prestamo de este fondo. 
2. Empleados con un menor poder adquisitivo, en funei6n de} salario 

percibido. 
3. Mayor antigüedad en la empresa. 

I 
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CAPİTULO ILI 

Tramltacl6n 

Articulo 6. Forma y rqptivaci6n de la solicitud. 

La solicitud de prestamo debera dirigirse a la Direcci6n de la empresa, 
a traves del Comite Intercentros, haciendo constar en la misma 105 siguien
tes datos: 

a) Identidad del solicitante, categoria laboral, antigÜedad en la ernpre
sat haberes netos mensuales que percibe y centro de trabajo al que per
tenece, asi como prestamos recibidos de la empresa y su arnortizaci6n 
en laS dos afi.os anteriores. 

b) Circunstancias econômicas y labora1es de 108 familiares que per
manentemente conviven con eı. 

c) Circunstandas personales que motivan la petici6n y cua1quier otro 
dato que el peticion'ario considere de interes para fundamentar la misma. 

d) Aceptaci6n de las condiciones del prestamo contenidas en eI pre
sente reglamento, comprometH~ndose a amortizar anticipadarnente el pres
ta.mo en caso de comprobarse falsedad en alguno de los datos 0 motivos 
expuestos en la solicitud. 

e) Acompaii.ar los documentos que el peticionario considere nece
sarios parajustificar el destino del prestamo soUcitado. 

EL Comite Intercentros remitira la petici6n con su infonne escrito a 
la empresa, la cual decidira si la concesi6n es procedente 0 posible. 

19924 RESOLUCı6N dE 9 dE agos'o dE 1996. dE la Direcci6n Genc· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se di$pone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del W 
Convenio Colectivo de la empresa .. Cabiruı,s Telef6nicas, 
SociedadAn6nima.- (Cabitel). 

VistO eI texto del IV Convenio Colectivo de La empresa «Cabinas Tele
f6nicas, Sociedad An6nima~ (Cabitel) (c6digo de Convenio numero 
9005552), que fue suscrito con fecha 28 de junio de 1996 de una parte 
por miembros del Comİte de Empresa y Delegados sindicales en repre
sentaci6n de los trabajadores afectados y de otra por los designados por 
la Direcci6n de la empresa en representaci6n de la misma y de confonnidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apaTtados 2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 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, 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 '<Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .CABINAS 
TELEFONICAS, SOCIEDAD ANÔNIMA, (CABITEL) 

TİTULOI 

Definicİones de carıicter general 

CAPİTULOI 

Principios generales 

Articulo 1. Declaraci6n. 

El presente Convenio Colectivo se suscribe por los representantes de 
los trabajadores, los sindicatos y representantes de la empresa .Cabinas 
Telefônicas, Sociedad An6nima~ (Cabitel), en el marco del Estatuto de 
los Trabajadores, para regular las relaciones labora1es. organizaci6n del 
trabajo, sistemas y cuantias de las retribuciones, derechos de la repre
sentaciôn de los trabajadores de la empresa y condiciones de trabajo, 
con la finalidad de obtener los rnejores resultados econômİcos, declarando 

ambas partes negociadoras su prop6sito de dar a dichas normas la per
manencia en el tiempo que de su propia naturaleza se derive, para obtener 
la nui.s arnplia seguridad jurldica en los campos sefıa1ados. 

ArticUıo 2. Comisi6n paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia (CPW). 

Para cuidar de la correcta aplicaciôn de 10 dispuesto en este Convenio. 
conocer de cuantas materias 0 disposiciones se produzcan en su cum
plimiento y actuar como 6rgano de interpretaci6n en los terminos que 
mas adelante se regulan, se designa una Comisiôn paritaria en tanto se 
mantenga La vigencia de! Convenio, uniendo dicha composiciôn como anexo 
al mismo, y de la que formaran parte dos miembros designados por la 
direcciôn de la empresa y otros dos miembros designados por los repre
sentantes de los trabajadores en la Cornisiôn negociadora del Convenio 
o en su revisi6n. 

Los rniernbros de la Cornisİôn paritaria podran ser sustituidos a petici6n 
de la parte que representen. 

Articulo 3. Compensaci6n. 

Las condiciones establecidas en el presente Convenio sustituyen a todas 
las actualmente en vigor en la empresa, especia1mente a las comprendidas 
en la ordenanza laboral del sector y reglamento de regimen interior, que 
se aplicaran tan s610 en defecto de nonna pactada, 0 como medio de 
interpretaci6n en cuanto sea procedente. al reCOnocer ambas partes que 
La norrnativa contenida en este Convenio se acomoda a la legislaci6n vigen
te, responde a las condiciones actua1es de trabajo en la empresa y resulta 
en su corıjunto, rnas beneficiosa para arnbas partes, todo eUo sin perjuicio 
de que si algun trabajador 0 grupo de trabajadores tuvieran reconocidas 
condiciones que, examinadas, en su corıjunto, fueran superiores a las aqui 
pactadas, serian respetadas con caracter estrictaJnente personal, con res
peto al principİo de la condici6n rnas beneflciosa. 

Articulo 4. Absorci6n. 

Las mejoras de todo orden, econômicas, funcionales, de organizaci6n 
del trabajo 0 de jornada labora1, que pudieran acordarse por disposici6n 
legal 0 norma de obligado cumplimiento, sobre las contenidas en el presente 
Convenio, total 0 parcia1mente, tendran caracter de compensables y absor
bibles por las condiciones del misrno en cuanto estas ultirnas, gIobalmente 
consideradas en cömputo anual, resulten mas favorables a los trabajadores 
y sôlo en caso contrario se incrementaran sobre las aqui pactadas. 

Si durante La vigencia del presente Convenio se prodt\ieran acuerdos 
gIobales entre sindicatos y gobierno u otros agentes sQciales que pudieran 
afectar favorablemente a los trabajadores sobre 10 regulado en este Con
venio, senin incorporados al rnisıİıo previo estudio y deliberaci6n de la 
Cornisi6n paritaria. 

Articulo 5. Vinculaci6n. 

Ambas partes convienen expresamente que las nonnas pactadas en 
el presente Convenİo senin aplicables en tanto tengan vigencia todas y 
cada una de ellas, sİn perjuicio de 10 establecido en cuanto a revisi6n 
de las condiciones econômicas, de jornada, calendario Iabora! y demas. 
a las que se confıere car.icter no normativo. 

En caso de que a1guna de estas normas resultase alterada por dis
posiciones legales, la Comisi6n paritaria de interpretaciôn y vigilancia 
debeni acordar, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicidad 
de dichas nonnas, si procede modificaci6n parcial 0 total de las nonnas 
afectadas. 

CAPİTlJLO II 

Ambitos de aplicaclôn 

Articulo 6. TerritoriaL. 

Las normas contenidas en el presente Convenio seran aplicables en 
todos los centros de trabajo que rnantiene La ernpresa, -0 mantenga en 
el futuro, en cualquier lugar del Estado espafıol. 

Articulo 7. PersonaL 

EI presente Convenİo afecta a todos los trabajadores que presten ser
vicio cn la ernpresa con exclusi6n: 


