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20426 REAL DECRETO 1873/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a don MigueıAngel Perez 1lfunoz. 

Visto eI expediente de indulto de don Miguel Angel Perez Mufıoz, con 
105 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzga~o de 10 Penal nu.mero 2 de Valladolid, en sentencia de fecha 
21 de febrero de 1994, como autor de un delito de robo, a la pena de 
siete meses de prisiôn menor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante eI tiempo de La condena, 
por hechos cometidos en 1993; a propuesta de la Minİstra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 
dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Miguel Angel Perez Mufıoz la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcan.zar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de normal cum- . 
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996. 

La Minis.tra de Justicia, 
MARGAR~A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20427 REAL DEC8BTO 1874/1996, de 26 de julio, por el qııe se 
indulta a doiia Gloria Rodriguez Cdceres. 

Visto el expediente de İndulto de doiia Gloria Rodriguez Caceres, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secciôn Segunda de la Audiencia ProVİncial de Madrid, en sentencia 
de fecha 22 de septiembre de 1993, como autora de un delito de rob'o, 
a la pena de cuatro anos, dos meses y un dia de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspcnsiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio 
durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en el aiio 1984; 
a propuesta de la Minİstra de Justicia y previa deliberaciôn del Cons~o 
de Ministros en su reuniôn del dia 26 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a dofia Gloria Rodriguez Caceres la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las res
ponsabilidades civiles fıjadas en sentencia en eI plazo que deterınine eI 
Tribunal sentenci~dor y na vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de normal cumpİimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 26 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, ~ 

MARGARITA MAHISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20428 REAL DECRETO 1876/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a don Alfonso Vaquero Garcia. 

, Visto eI expediente ~e indulto de don Alfonso Vaquero Garcia, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por eI Juzgado de 10 Pena1 numero 8 de Madrid, en sentencia de fecha 
6 de septiembre de 1993, como autar de un delito de lesiones, a La pena 
de seİs meses y tin dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn 
de tado cargo pül:ılico y derecho de sufragio durante el tiempo de La con
dena, por hechos cometidos en el aiio 1992; a propuesta de la Ministra 
de JustiCİa y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 26 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a don Alfonso Vaquero Garcia la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dada en Madrid a 26 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE-Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20429 REAL DBCRBTO 1876/1996, de 26 de julio, por el que se 
induUa a don Jose Maria Vida! Bodenlle. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Maria Vidal BodenIle, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por eI Juzgado de 10 Penal nı1mero 2 de Lugo, en sentencia de fecha 20 
de enero de 1996, como autor de un delito de falsificaci6n de documento 
pı1blico U oficial, a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n 
rnenor y multa de 600.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en eI afio 1991; a propuesta de La Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 
dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Maria Vidal Bodenlle la pena privativa 
de Iibertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito dolosa durante eI tiempo de normal cumpli
rniento de la condena. 

Dado en Madr~d a 26 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES . 

20430 RESOLUCIÔN de 12 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se d1Spone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de la. nnpresa "Consorcio de Servicios, 
Sociedad An6nima». 

Visto cı texto del Convenİo Colectivo de la empresa .Consorcio de Ser
vicios, Sociedad Anônima~ (côdigo de Convenİo nı1mero 9010442), que 
fue SUSGrito con fecha 17 de junio de 1996, de una parte, por eı Delegado 
de Personal en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, 
por eI designado por la Direcciôn de la empresa en representaciôn de 
la misma, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, aparta
dos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por ci 
que se aprueba eı 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 c;ıe trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la ins('rİpciôn de! citado Convenio Colectivo en eI 
correspondieııt(' Registro de este centro dircctivo, con notificaci6n a la 
ComisiQn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI -Boletin Oficial del Estauo~. 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, SoIedad C6rdova. 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA ,CONSORC!O DE 
SERVICıoS, SOCIEDAD ANONIMA. Y SU PERSONAL 

Preıimbulo 

Este Convenio esta concertado por las representaciones de la empresa 
y trabajadores, estando arnbas legitirnadas por sus representados y cons-
tituİdo de acuerdo con 10 dispuesto en el tituIo III del Estatuto de los 
Trabajadores, 

CAPITuLOI 

Extensiôn y eficacia 

Articulo 1. Ambito de aplicaciÔ'n. 

EI presente Convenio de trabajo establece las nonnas b:isİcas de las 
reIaciones laborales entre _Consorcio de Servicios, Sociedad Anônİma- y 
sus trabajadores, cualquiera que sea su categoria laboral. 
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Artıculo 2. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenİo seran de aplicaci6n en todos los centros 
de trabajo que La empresa tiene en la actualidad y los que pueda establecer 
en et futuro en toda el territorio espafıol. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

EI presente Convenİo entrani en Vigor el dia de la fecha de su publi
cacian en el «Baletin Ofıda! del Estado~. 

La vigencia de este Convenio es de cuatro afıas, contados a partir 
del dia 1 de enero de·1996 aı 31 de diciembre de 1999. 

Articulo 4. Denuncw. 

Cualquiera de las partes podra solicitar la revisi6n del Convenio, for
mulando la denuncia dcl mismo por escrito ante la otra parte y ante la 
autoridad laboral, con quince dias de antelaci6n al vencimiento deı plazo 
de vigencia 0 cualquiera de sus prôrrogas. 

CAPİTULOII 

Absorci6n y compensacion 

Artfculo 5. Absorci6n y compensa-Ci6n. 

Las condiciones econômicas de toda indole pactadas en este Convenİo 
forman un todo organico y sustituiran, compensaran y absorbenin en com
puto anuaI y global a todas tas existentes a 31 de diciembre de 1995, 
cualquiera que sea la naturaleza, origen 0 denominacion de las mismas. 
Se respetaran las situaciones personales que con caracter gIobal y en con
junto anual excedan de las condiciones pactadas en el presente Convenio, 
manteniendose .ad persqnamn. 

Articulo 6. 

E1 presente Convenio constituye un coı\iunto indivisible y las partes 
que 10 acuerdan quedan reciprocamente vinculadas a su totalidad, adqui
riendo eI compromiso de respetar y cumplir todo 10 pactado en eı. 

CAPİTlJLO III 

Articulo 7. Comisi6n Paritari.a. 

Se constituye una Comisi6n Paritaria, la cual estara integrada por dos 
miembros de la empresa y dos miembros de la representaci6n sindical 
firmantes de este Convenio, cuyas funciones seran las que a continuacion 
se indican: 

1. Interpretacion de la totalidad de los articulos del Convenio Colec
tivo. 

2. Conciliacion preceptiva en conflictos colectivos que supongan la 
interpretacion de las normas del presente Convenio. 

En ambos casos, se planteara por escrito la cuestion objeto de litigio 
ante la Comision de Interpretaci6n, Conciliaci6n y Arbitraje, la cual se 
reunini necesariamente en el plazo de diez dias naturales, a partir de 
la fecha de recepci6n del escrito, debiendo e:rriitir eI informe en el mismo 
pl&zo de tiempo. 

Se establece el caracter vinculante del pronunciamiento de la Comisi6n 
en el arbitraje de los problemas 0 cuestiones derivadas de la aplicaci6n 
de este Convenio que le sean sometidas POl' acuerdo de ambas partes. 

La Comisi6n fıja, corno sede de las reuniones, ellocal de la empresa, 
sito en la calle Juan de Mariana, mlmero 15, de Madrid. Cualquiera de 
los componentes de esta Comisİôn podra convocar dichas reuniones. La 
parte convocante estara obligada a comunicarIo a todos los componentes 
por carta certificada 0 cualquier otm medio que garantice la recepci6n. 

CAPİTIJLO IV 

Organizaci6n del trabajo en la empresa 

Articulo 8. Organizaci6n y modificaci6n de las condiciones de trabajo. 

La organizacion del trabajo, de acuerdo con 10 previsto en este Con
venio, corresponde a la Direcci6n de La empresa, que La desarroUara dentro 
de los lİmites del ejercicio regular de sus facultades de organizaciôn, direc
ci6n y contml de trabajo, y atendiendo a las necesidades tecnico-econ6-
micas existentes en eada momento. 

La movilidad funcional, como manifestaci6n de ese poder de direcciôn, 
se ejercera de acuerdo con las necesidades empresariales y a 10 previsto 

en el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores, respetando, en todo 
eMo, los derechos economieos y profesionales de los trabajadores. A estos 
efectos, los grupos profesionales seran los definidos en el articulo 15 de 
este Convenio. 

CAPİTULOV 

SECCı6N La CLASIFICACION SEGUN LA PERMANENCIA 

Articulo 9. 

En funcion de su permanencia, Ios contratos de trabajo podnin con
certarse POl' ticmpo indefinido, por duraci6n determinada y por cualquier 
modalidad -de eontrato de trabajo autorizada por la legisIaci6n vigente 
o futura. 

Seni personal contratado para obra 0 servicio determinado aquel cuya 
mision consista en atender La reaIİzaCİôn de una obra 0 servicio deter
mİnado dentro de la actividad normal de la empresa. 

Este tipo de contrato quedani rcsuclto POl' las siguientes causa,,: 

a) Cuando se fınalice La obra 0 cı scrvicio. 
b) Cuando eI clicnte resuelva eI contrato de arrendamiento dc 

servicios, cualquiera que sea la causa. 
c) Cuando ci contrato de arrendamiento de servicios se resuclva par

cialmente pOl' el cliente, se producini automaticamente una extİnciôn equi
va1ente de los contratos de trabajo adscritos al servicio. 

A efectos de la determİnaciôn de los trabajadores afectados POl' esta 
situaci6n, se elegiran primcro los de menor antigüedad y, caso de tcner 
la misma, se valoraran las cargas fami1iarcs. 

Sera personaJ eventual, aquel que ha sido contratado por la empresa 
con ocasiôn de prestar servicios para atender las exigencias circunstan
ciales de! mercado, acumulaciôn de tareas 0 exceso de pedidos, aun tra
t3.ndose de la actividad normal de la empresa, siempre que la duraci.on 
rmixima de estos contratos no tengan una duraci6n superior a seis meses 
en un plazo de doce meses. 

Sera personal interİno, aquel que se contrate para sustituir a otro de 
la empresa con derecho a reserva del pu~sto de trabajo, durante su ausencia 
por incapacidad laboral tninsitoria, vacaciones, supuestos de excedencia 
especial, cumplimiento de sanciones, etc. 

Seni personal temporal, aquel que haya sido contratado en virtud de 
las disposiciones legales vigentes y especificas de este tipo de contrato. 

Empresa y trabajador podnin acordar la transformacion de un eontrato 
a tiempo completo en otro a tiempo parcial. Dicha transformacion podra 
realizarse en aqueUas modalidades de contratos en las que la Ley permita 
su celebraci6n a tiempo parcial. 

Tanto el regimen juridico de estos tipos de contratos, como el de aqu€
llos otros no incluidos en este articulo, sera eI establecido en las dis
posiciones legales vigentes en cada momento. 

Articulo 10. 

Seni fıjo en plantilla: 

a) EI personal contratado POl' tiempo indefinido una vez haya supe
rado el tiempo de prueba. 

b) Aquel que asf 10 disponga la vigente legislaclon laboral 0 eualquier 
otra norma futura de esta naturaleza. 

Articulo 11. 

EI personal eventual, interino y contratado para servicios determina
dos, 10 debera sel' por escri~o, consignandose la causa generica de la even
tualidad 0 interinidad, asi como la duraci6n 0 el servicio objetivo del 
contrato. 

Articulo 12. Periodo de prueba. 

Todo ci personaJ de nuevo ingreso sera sometido a un penodo de prueba 
durante el cual cualquiera de las partes podra rescindir eI contrato sin 
derecho a indemnizaci6n de ningı.in tipo. EI perıodo de prueba no podra 
exceder del siguiente tiempo, segı1n la categorfa profesional: 

Personal directivo: Seis meses. 
Personal cualificado: Tres meses. 
Personal administrativo: Dos meses. 
Personal mandos intermedios: Tres meses. 
Personal operativo: Dos meses. 
Personal oficios varios: Dos meses. 
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SECCı6N 2.a CLASIFICAcıÖN SEGUN FUNCJONES 

Articulo 13. 

Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Convenio 
Colectivo son meramente enurnerativas, no limitativas, y no suponen la 
obligaciôn de tener provistas. todas laş plazas y categorias enumeradas, 
si las necesidades y volumen de empresa no 10 requieren y pudiendose 
crear nuevas categorias seg1İn las necesidades, mediante pacto colectivo 
o individual, oida La representa.ci6n de los trabajadores. 

Articwo 14. Clasificaci6n general. 

El persona1 que preste sus servicios en «Consorcio de Servicios, Socie
dad Anônima., se clasificara por raz6n de sus funciones en los grupos 
que a continuaci6n se indican: 

Grupos profesionales: 

1. Persona1 directivo. 
IL Personal adminİstrativQ. 
LLL PersonaJ mandos intermedios. 
IV. PersonaJ operativo. 
V. Personal ofıcios varİ05. 

i. Per50nal directivo y titulado: 

Diredor general. 
Director administrativo. 
Director de personal. 
Director comercial. 
Jefe de departamento. 

. Titulado de grado superior. 
Titulado de grado medio. 
Tecnico comercial. 
DeIegado provincial. 

il. Per50nal administrativo: 

Jefe primera administrativo. 
Jefe segunda adminİstrativo. 
Oficial primera administrativo. 
Ofidal segunda adminİstrativo. 
Vendedor. 
Auxiliar. 
Aspirante. 

III. Personal mandos intermedioş: 

Encargadojencargado general. 
Supervisor. 
Jefe de trruıco. 

IV. Personal operativo: 

Tecnico de asesoria. 
Recepcionista. 
Conserje. 
TecnİCo de mantenimiento. 
Auxiliar de mantenirnicnto yjo servicios. 
Conductor. 
Auxiliar de recepciônjoperadorja. 
Motorista. 
Jardinero. 
Telefonista, 
Bombero, 
Especialist.a de primera. 
Especialista de segunda. 
Ordenanza. 

V. Personal oficios varios: 

Ayudantes. 
Mozojpe6n. 

SECCı6N 3, a DEFlNICı6N DE LAS CATEGORlAs PROFESIONAJ...ES 

ArticUıo 15. Personal directivo y tituUuto. 

a) Director general. Es quien, con 'titulo adecuado 0 amplia prepa~ 
rad6n te6rico-practica, asume la direcciôn y la responsabilidad de la empre
sa, programando y controlando el trabajo en todas sus fases. 

b) Director administrativo. Es quien, con titulo adecuado 0 amplia 
preparaciôn te6rico-practica, asume la direcciôn y responsabilidad de las 
funciones administrativas. 

c) Director de personal. Es quien, con titulo adecuado 0 amplia pre
paraciôn te6rico-practica, asume la direcci6n y responsabilidad de las fun
ciones relacionadas con La ge5tiôn de personal en su amplio sentido. 

d) Director comercial. Es quien, con titulo adecuado 0 amplia pre
paraciôn teôrico-practica, asume la direcciôn y responsabilidad de las fun
ciones mercantiles en su mas amplio sentido y planifica, controla y pro
grama La politica comerciaI de la empresa, siendo eI mmmo responsable 
de la mİsma y con la responsabilidad directa en la captaci6n de grandes 
clientes, 

e) Jefe de departamento. Es quien, con 0 sin titulo, bajo La dependencia 
directa de la direcci6n a la que dependa, Ueva la responsabilidad directa 
de uno 0 mas departamentos, 

f) Titulado de grado superior 0 titulado de gı:-ado medio. Titulados 
son aquellos que aplican sus titulos de grado superior (Licenciatura y 
Doctorado), 0 de grado medio (Perito, Graduado Social), al serviclo y por 
cuenta de la empresa. 

g) Delegado provincial. Es el trabajador que, con clara responsabilidad 
comercial, actt1a como m:iximo representante de la empresa en la provincia 
asi.gnada y asume las funciones de direcciôn, representaciôn y organizaciôn 
que tenga deIegad.as. 

Articulo 16. Personal administrativo. 

a) Jefe de prirnera administrativo. Es el empleado que, provisto de 
poderes 0 no, lleva la responsabi1idad y direcci6n de una 0 mas secciones 
administrativas, imprimiendoIes unidad y dirigiendo y distribuyendo el 
trabaJo. 

b) Jefe de segunda administrativo. Es eI empleado que, provisto 0 

no de poderes limitados a las oı:denes del Jefe de primera, si 10 hubiere, 
realiza trabajos de. superior categoria que los oficiales, estando encargado 
de orİentar 0 dar unidad a la secCiôn 0 dependencia que dirige, asi como 
distribuir los trabajos entre eI personal que de el dependa. 

c) Oficial de primera administrativo. Es el empleado que tiene a su 
cargo un servicio determinado dentro del cuaI ejerce iniciativa y posee 
responsabilidad, con 0 sin ernpleados a sus ôrdenes. 

d) Oficial de segunda administrativo. E~ eI empIeado que con ini
ciativa y responsabilidad restringidas, realiza tareas administrativas de 
canicter secundario. 

e) Auxiliar. Es el empleado mayor de dieciocho afıos que dedica su 
actividad a tareas y operaciones administrativas elementales y, en general, 
a las puramente mecə.nİcas inherentes al trabajo de oficina. 

1) Vendedor. Es el empleado afecto al departamento comercial de 
la empresa y a su ı.inico servicio, que realiza las funciones de prospecci6n 
del mercado y la promocion y venta de los 5ervicios propios de la sociedad, 
realizando los desplazamientos necesarios, tauta para La captaci6n de clien
tes como para la atenciôu de 105 mismos, una vez contratados. 

g) Aspirante, Es ci empleado de edad comprendida entre los dieciseis 
y dieciocho afıos que se inicia en 105 trabajos de contabilidad y burocniticos 
para alcanzar la necesaria pnictica profesional. 

Articulo 17. Mandos "internıedios. 

a) Encargadojencargado general, Es eI empleado que, procedent.e 0 
uo del grupo operativo, y por sus condiciones humanas y profesionales, 
con plena responsabilidad y a las mas inmedia~ ôrdenes de sus supe
riores, de una forma mas prıi.ctica que te6rica, cuida y es responsable 
deI orden, disciplina, vigilancia, distribuciôn y asignaciôn del trabajo y 
ejerce las funciones especifıcas que le son delegadas con control general 
de todos los 'Supervisores sobre eI comportamiento de sus emplea.dos. 

b) Supervisor. Es aquel trabajador que tiene por misi6n verificar y 
comprobar eI exacto cumplimiento de las funciones y obligaciones atri·· 
buidas a 105 demas empleados, dando cuenta inmediatamente al encargado 
o Jefe inmediato correspondiente, de cuanta.s inddencias observe en la 
prestaci6n de los servicios, tomando las medidas de urgencia que estime 
oportunas, encargindose de mantener la disciplina y pulcritud entre sus 
empleados. 

c) .Tefe de trruıco. Es el empleado, que procedente 0 no ·del grupo 
opNativo, y por sus condiciones personales y profesionales, con plena 
responsabilidad y a las inmediatas ôrdenes de sus superiores, de una fonna 
ma.s practica que te6rica, cuida y se responsabiliza del mantenimiento 
de 105 vehiculos, se hace responsable del orden, disciplina, distribuciôn 
y a..c;ignaciôn del trabajo y ejerce las funciones que le son delegadas. 

Articulo 18, Personaloperativo. 

a) Tecnico de asesorıa. E5 eI empleado que con titulaciôn 0 cono-
cimientos tecnicos suficientes, a las 6rdenes 0 no de un Jefe, aplica 105 
misrnos a los servicios de asesorıa que La empresa presta para sus clientes, 
dentro de la rama en la que esta especializado. 
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b) Recepcionista. Es la persona mayor de edad y con domİnİo de, 
al menos, dos idiomas encargada de rea1izar las labores' descritas para 
la categoria de auxiliar de recepciôn y telefonista, con especial enfasİs 
en las tareas relacionadas con las relacİones publicas de La empresa client&. 

c) Conserje. Es el trabajador mayor de edad que desempeii.a, con for
macİôn suficiente, uniformado 0 no con las prendas y distintivos que la 
empresa determine necesarİo$ para la correcta prestaci6n del servicio, 
tareas auxiliares, en toda tipo de inmuebles en funciôn al control de 108 
mismos y sus instalaciones y bienes, y de todas aquellas actividades que, 
directa 0 indirectamente, se relacionen con dichas funciones. 

d) Tıknico de mantenimiento. Es el trabajador mayor de edad con 
suficiente experiencia y preparaci6n academica que, uniformado 0 no, 
realiza las tareas de mantenİmiento de las instalaciones de un inmueble, 
planificando, estudiando y, en su caso, desarrollando los trabajos a rea1izar, 
teniendo 0 no a su cargo, auxiliares descritos en el punto e). 

e) Auxiliar de servicios y /0 mantenimİento. Es aquel tra~ajador mayor 
de edad que realiza, con formaci6n suficiente, uniformado 0 no con las 
prendas y distintivos que la empresa determİne necesarios para la correcta 
prestaci6n de servicios, tareas auxiliares en todo tipo de inmuebles, 0 

fuera de ellos, como la limpieza de vehiculos, cuidado de anim"ales domes
ticos, electricidad, limpiezas generales y peri6dicas, albafıileria, cerrajcria, 
carpinteria, pintura, mudanza y guardamuebles, desinfecci6n, desİnsec
taci6n y desratizaci6n; cobro, expenduria 0 venta, almacenaje, distribuci6n, 
comprobaci6n, etiquetado 0 inventario de productos y mereancias y otros 
servieios auxiliares sİmilares y todas aquellas actividades que direeta 0 

indirectaInente se relacionan con dichas funciones. 
f) Conductor. Son aquellos trabajadores que estando en posesi6n del 

permiso de eonducir adeeuado al vehieulo a utilizar, podran desempenar 
las funciones de mensajeria, transportes de material 0 personaJ. 

g) Auxiliar de recepci6n/operador/a."Es la persona mayor de edad, 
encargada de recibir a los clientes, personal 0 telef6nicamente, averiguar 
sus deseos, proporcionar la informaci6n que soliciten dentro de sus fun
ciones, anunciarles y conducirles ante La persona 0 personas con quien 
deseen hablar, atienden' las solicitudes de inforrnaci6n 0 de entrevistas, 
concierta las mismas, las prepara en sus aspectos formales y, en general, 
estıi encargada de las buenas relaciones entre los elİentes y la empresa. 

h) Motorista. 'Es el trabajador que encontrandose en posesi6n del per
miso de cenducir BL y/o 82, realiza las"labores de mensajeria y paqueteria 
en general, poniendo 0 no a disposici6n de la empresa el correspondiente 
vehlculo-motociCıeta. 

i) Repartidor:Es eI trabajador que bien andando 0 en transporte publi
co urbano y/o İnterurbano realiza funciones de mensajeria en general, 
asl como La distribuci6n de propaganda y buzoneo. 

j) Jardinero. Es el trabajador con la suficiente experiencia e.instrue
eiôn en eI cuidado de las plantas, que realiza las funciones propias de 
mantenimiento, cuidado y plantaciôn de jardines y parques, realizando 
todas las obras y trabajos inherentes a dichas labores. 

k) Telefonista. Es el empleado mayor de edad que tiene corno principal 
misi6n estar al servicio y cuidado de la centralita telef6nica, pudiendo 
realizar tareas administrativas auxiliares. 

1) 80mbero. Es el trabajador mayor de diedocho anos que, con for
maci6n sufieiente y los medios tecnicos necesarios, ya sean quirnicos 0 

mecıinicos, incluidos medios de locomociôn, realizan las tareas de control, 
prevenciôn y extinciôn de incendios, incluyendo entre sus tareas, cuando 
se le encomendara, la participaciôn en la evacuaciôn de personas. 

m) Especialista de prirnera. Es el operario que, habiendo realizado 
el aprendizaje de una especialidad en una seeuencia de trabajo determinado 
de fonna eualifieada, realiza con responsabilidad todas las tareas inhe
rentes a dicha especialidad, con 0 sin especifıcaci6n de centro determinado 
de trabajo. 

n) Especialista de segunda. Es el operario que, habiendo realizado 
el aprendizaje de un ofıcio determinado, realiza las tareas inherentes a 
su nivel que tiene lugar en el centro de trabajo, aunque este sea itinerante. 

fi) Ordenanza. Es el trabajador que con elementales conocimientos 
y responsabi1idad, se Le eneomiendan, con cargo a terceros, reeados, cobros, 
pagos, recepci6n y entrega de eorrespondencia y documentos, asi como 
su clasİfıcaci6n y reparto. 

Articulo 19. PersonaJ de oficios varios. 

a) Ayudante. Es aquel trabajador, operativo 0 no, menor de dieciocho 
afios, encargado de realizar tareas eoneretas que no constituyen labor 
califieada de ofieio, 0 que bajo la inrnediata dependencia de un ofıcial, 
colabora en funciones propias de este, bajo su responsabilidad. 

b) Mozo/pe6n. Es el operativo mayor de dieciocho anos, encargado 
de realizar tareas para euya ejecuci6n se requiere ı1niearnente la aportaci6n 
de esfuerzo yatenciôn, sin la exigencia de practica operativa alguna. 

CAPİTULOVI 

Articulo 20. Lugar de trabajo. 

Dadas las especiales circunsfaneias en que se realiza la prestaciôn 
de servicios, la movilidad del personal vendra determinada por las facul
tades de organizaci6n de la empresa, que procedeni a la distribuciôn de 
su personal entre sus diversos lugares de trabajo de La manera mas racional 
y adecuada a los fines productivos dentro de una rnisma localidad. A 
estos efectos se entenderıin eomo locaIidad, tanto eI municipio de que 
se trate, como las macroconcentraciones urbanas 0 industriales que se 
agrupen alrededor del mismo, siempre' que exista medio de transporte 
publico cada media hora a la entrada y salida del trabajo. El personal 
de la empresa que desernpefie tareas operativas podra ser cambiado de 
un lugar de trabajo al otro, de acuerdo con tas facultades expresadas, 
dentro de una misma localidad. Los trabajos realizados dentro de la zona 
defınida como municipio 0 loca1idad no daran lugar a dietas para ninguno 
de los trabajadores de la empresa. 

Articulo 21. Destacamentos. 

Se entendeni por destaeamento el cambio temporal de residencia de 
un trabajador a una poblaci6n situada fuera de la localidad, para atender 
trabajos encomendados por la empresa. EI destaeamento no podra durar 
mas de tres meses, procurandose escoger para el mismo al personal que 
resulte menos perjudieado, prefiriendose en primer lugar, va los que hayan 
solicitado la realizaciôn del destacaınento, si reuniere la capacidad sufı
ciente para desempefiar las tareas del mismo, despues los solteros y, final
mente, los casados. El personal destacado tendra derecho al percibo de 
los salarios, dietas y gastos de viaje que por su categoria Le corresponda 
hasta su fınalizaci6n 0 conversi6n en traslado por necesidades del servicio. 

El acuerdo para la asignaci6n al destacarnento sem entre el trabajador 
y la empresa y, en easo de no haber acuerdo, sera oida la representaciôn 
de los trabajadores. 

Artkulo 22. Desplazamientos. 

Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio 
fuera de la loealidad, entendida en los terminos del articulo 20, donde 
habitualmente presta sus servicios 0 cuando salga de la localidad para 
la que haya sido contratado, tendra der~cho al percibo de dietas salvo 
que dicho desplazamiento no tenga perjuicios econ6micos para el traba
jador. En ci easo de que no se desplace en vehieulo de la empresa, tendra 
dereeho a que se Ic abone, ademas eI importe del billete el medio de 
transporte idoneo. 

Si el desplazamiento se rea1izase en un vehıculo pamcular del tra
bajador, se abonara 25 pesetas el kiI6metro. 

Articulo 23. Importe de tas dietas. 

El irnporte de las dietas sera: 

1.000 pesetas. Cuando cı trabajador tenga que hacer una comida fuera 
de la localidad. 

1.844 pesetas Cuando cı trabajador tcnga que hacer dos comidas fuera 
de su localidad. 

3.381 pesetas. Cuando el trabajador tenga que pernoctar fuera de su 
localidad y realizar dos comidas. Si el despIazamiento fuera superior a 
siete dias, eJ İmporte de la dieta completa sera de 2.687 pesetas a partir 
del octavo dia. 

Los importes de las dietas arriba reflejados tendran la misma vigencia 
que el Convenio. 

Articulo 24. Traslados. 

Los trastados del personal senin aquellos desplazarnientos fuera de 
la localidad de origen que impliquen eambio de resideneia y podnin estar 
determinados por alguna de las siguientes causas: 

a) Peticiôn de} trabajador 0 permuta. 
b) Mutuo acuerdo entre la einpresa y et trabajador, por escrito. 
c) Por neeesidades del servieio, previo inforrne de la representadôn 

de los trabəjadores. 
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El traslado nn dara derecho a dietas. 
En 105 traSlados a peticiôn del trabajador y en 105 de permuta, no 

habra lugar nİ derecho a indemnizaci6n par los gastQs que se originen 
par el cambio de rcsidencia. 

La fecha de petici6n de} traslado 0 permuta se considerani prioritaria 
para.acceder a la misma. 

1.05 traslados rcalizados par mutuo acuerdo se reginin par 108 pactos 
que se hayan establecido par escrito. 

En los traslados par nccesidades del servicio, la emprcsa habni de 
demostrar La urgencia de las necesidades y tendra cn cuenta Ias circuns
tancias pcrsonales, familiares y sociales de Ios trabajadores. El traslado 
par tal motivo dara dcrcchö aı abono de gastos de viaje del trabajador 
trasladado, asi como los de los familiares que con cı convivan, el tran5porte 
gratuito del mobiliario y cnsercs y a una indcmnizaci6n equivalente a 
una mensualidad de salarİo reaL. 

EI trabajador {}ue haya sido trasladado por nccesidades del seıvicio 
no podni ser trasladado de nuevo en un plazo de dos afıos, salvo acuerdo 
mutuo par escrİto. 

EI destacamento que supere en duraci6n CI perfodo de tres meses, 
en la misma poblaci6n, se considerani como traslado por necesidades del 
seıvicio. 

CAPiTULO VII 

" 
Articul025. .Jonıada de tl'abajo. 

Lajornada de trabajo seni de 1.826 horas/afıo, en c6mputo trimestral, 
pudiendose negociar su distrilıuci6n en otros c6mputos, entre los -repre
sentantcs lcgales de los trabajadores y la empresa, pudiendo ser continuada 
o dividida sin (}UQ, en cste caso, pueda serlo en mas de dos periodos. 
Dadas las especiales caractcristicas de la actividıı.d de la empresa se podran 
estableccr horarios flexiblcs desde las cero hasta las veinticuatro horas 
del dfa, en atenci6n a las necesidadcs deI 5eıvicio. 

Artic:ulo 26. Iloras ext1'Uol"dinarias. 

Tendnin La consideraciôn de horas cxtraordinarias las que excedan 
de la jornada ordinaria en ci c6mputo establecido en cı al'ticulo 25 de 
estc Convcnio Colectivo. 

A los efectos de 10 dispuesto cn cı Real Decrcto 92/1983, de 19 de 
encro, y en La Orden de 1 de marzo de 1983, publicada en ci .BoJetin 
Oncial del Estado» numera 56, de 7 de marzo, se entendenin y caUficanin 
comn horas extraordinarias estructurales, con canicter general, Ias si
guientes: 

a) Las necesarias por pcriodos punta de producci6n yjo prestaci6n 
dc servicios. 

b) Las originadas por auscncias inlprevistas. . 
c) Las que scan consccucncia de trabajos de mantenimicnto. 

Para mayor c1aridad, y en 10 quc al sector de este Convenio se refıere, 
y sin pcıjuicio de las circuııstancias genericas arriba enull\eradas, se con
sideranin, con canicter emıııciativo, las sigııientcs: 

1. Aqucllas que se realicen p~ra la prcstaci6n de servicios que por 
urgcncia, no pucdan sel' sustituidas por La utilizaci6n de las modalidades 
de contrataci6n lcgalmcnte prcvistas actualınentc. 

2. Aquellas que se rcalicen eJI las tareas administrativas y/o coıner
ciales, con posterioridad aı cierre meıısual de los libros con cı objeto de 
obtener cJ balance mensual y cI estado dc cucntas de los c1ientes, a efectos 
de permitir cı cobro Qe los importcs de Ios scıvicios. 

HabiCndose procedido en este Convenio a la definici6n de horas extraor
dinarias estructura1es, la determinaci6n de cada caso de que horas extraor· 
dinarias de las realizadas col"I'cspol1dcn a tal dcfıniciôn, se IhJvaı:a a cabo 
por acuerrlo enlre la direcci6n de La empresa y 10s represel1tantes legales 
de los trabajadores del cent.ro de trabajo en donde se hubieren realizado 
t.ales horas extraordinarias. 

Art1culo 27. VacaC'iones. 

Todos 105 trabajadores disfnıtanin de unas vacaciones retribuidas y 
tcndran una duraciôn de treinta dias naturales para todo cı pcrsonal de 
La emprcsa que lIevc un ailo al seıvicio de la mis ma. 

Articulo 28. Licencias. 

Tod05 los trabajadores, avisando con la anteIaci6n posible y justificando 
posteriormente sus motivos, tendnin derecho a Ias siguientes Iicencias 
retribuidas: 

a) Quince dias natura1es cn caso de matrimonio. 
b) Dos dias en caso de nacimieııto de hijos. Podran ampliarse a cuatro 

en caso de desplazamiento a otra provincia. 
c) Dos dias por fallecimiento del c6nyuge y parientes hasta segundo 

grado de consanguinidad 0 afinidad. Podnin ampliarse hçı.sta cuatro en 
caso de desplazamiento a otra provincia. 

d) Un dia por matrimonio de,hijos, padres, hermanos y nietos, amplia
ble a tres por desplazamiento a otra provincia. 

e) Dos dias por traslado de domicilio habitual. 
1) Por cI tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber inex

cusable de canicter publico 0 personal, tal y como ordena La legislaci6n 
aplicable. 

g) Bautizo de hijo 0 nieto, un dfa. 

CAPİTIJLO VIII 

ArticuIo 29. Faltas de personal. 

Las acciones u omisiones punibles en que incurran Ios trabajadores 
se clasificaran segun indoles y circunstancias que concurran, en leves, 
graves y muy graves. 

La cnumeraci6n de las faltas leves, graves y muy graves seni de caracter 
enunciativa y no Iimitativa. 

Articulo :l0. Faltas leves. 

Seran faltas levcs las siguicntcs: 

a) La dc dCSClıido, ,error 0 demora inexplicabIe en la ejccuci6n de 
cualquier trabajo 0 en la conscıvaci6n del materiaL. 

b) De una a trcs faltas de puntııalidad en la asistencia al trabajo 
durante cı pcriodo de un mes, inferiores a quince minutos, siempre que 
de estos retrasos 110 se derivcn, por la especial funci6n del trabajador, 
graves perjuicios para eI trabajo quc la empresa le tenga encomendado, 
en cuyo caso se calificara de [alta grave 0 muy grave. 

c) No cursar en tiempo oporluno la baja correspondiente, cuando 
se falta aı trabajo por motivo justificado, a no se que se pruebe la impo
sibiliclad de haberlo efectuado. 

d) No comunicar a la emprcsa los cambios de domicilio. 

Articulo 31. Faltas grav~s. 

Seran faltas graves las siguientes: 

a) De ıına a tres faltas de puntualidad superiores a quince minutos, 
cometidas en el periodo de un mcs. 

b) Faltar un dia al trabajo sin la debida autorizaci6n 0 causa jus-
tificada. 

c) La simulaci6n de cnfermedad 0 accidente. 
d) La ınera desobediencia a sus supcriores en acto de seıvicio. 
Si la desobedicncia implica quebranto manif1esto para eI trabajo 0 de 

ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, podra ser considerada 
como falta muy grave. 

e) Simular La presencia de otra trabajador, fichando 0 firm~ndo 
por el. 

f) Falta de respeto y considcraci6n en publico. 
g) Discusiones molestas con los compafi.eros de trabajo en presencia 

del publico. 
h) La rcincidencia en ma.s de cinco faltas leves, aunque sean de dis

tinta naturaleza, dentro de un trimcstre y habiendo mediado sanci6n que 
no sea la de amonestaci6n verbal. 

Articulo 32. Faltas rnuy graves. 

Senin faltas muy graves las siguientes: 

a) Tres faltas de asistencia al trabajo sin causajustificada en cı periodo 
de scis meses durante cı afıo. 

b) La falsedad, deslealtad, ci fraude, cı abuso de confianza, el hurto 
o robo, tanto a compaileros de trabajo como a la empresa 0 a terceros 
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rclacionados con cı scrvicio durantc cI dcscmpefıo de sus tareas 0 fuera 
de las mismas. 

c) Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfecto en matcrialcs 
titi!es, hcrramicntas, maquinaria, aparatos, instalacioncs, edificios, enseres 
o documentos de la empresa de forma intcncionada. 

d) La cmbl'iaguez durantc la prcstaciôn de! servicio. 
e) Vi olar eI secreto de correspondencia 0 documcntos reservados de 

la emprcsa. 
Q Dcdicarsc a actividadcs quc la cmprcsa hubiera dedarado incom

patibles 0 aquellas que aun sin haber sido expfesamente declaradas como 
talcs, pcrjudiqucn 0 cstcn en abicrta ptıgna con su trabajo en La empresa. 

g) Los malos tratos de palahra y obra, allUso de la autoridad 0 la 
falta gravc de rcspeto y considcrad6n a los .Jefcs 0 a los compailcros 
y subordinados. 

h) Dormirse estando de scrvicio. 
i) La disminuci6n voluntaria y continuada en cı rendlmiento normal 

de La labor. 
j) La reincidcncia eH falta grave, aıınque sea de distinta naturalcza, 

siempre que se cometa deııtro de un periodo de scis mcses desde la primcra. 
k) EI abanc1o!1o, sin causa justificada, de! traba,io y la inhibici6n 0 

pasividad en La prestaciôn del mismo. 
1) Entrcgarse a jllCgOS y distraccioıws, cııalquiera qııc scan, cstando 

de servido. 
m) No acrcditaci6n documcntal de las situaciones de enfcrmedad den

tro del plazo de tn's dias desde qUl' se produjo la contingl'ncia, y eIlo 
con İlldcpendl'ııcia de qUl' haya existido notificaciôn verbal a no ser qUl' 

se acrcditc la imposibilidad de haberlo hecho. 

Articulo 8;1. ,'ı'ul1cimws. 

Las saııciones maximas qUl' podntll impo!lcrse a los que incurraıı en 
faltas senin las siguil'lltcs: 

POl' faltas lc\'es: 

Amones(acion \'erbaJ. 
AınoııeslAlciôll por escrito. 
Suspensiôn de empleo y'Sucldo de un dfa. 

Por faltas gravcs: 

Suspensiôn de crnpll'o y sucldo de !rcs a quince dias. 

Por faluıs muy graves: 

Suspeıısi()n de enıplco y sucldo de quiııcc a sesenta dias. 
Dcspido. 

La empresa podra optar eııtrc iınpoııer la sanciôn y fijar en este mismo 
momento las fechas de su cumpliıniento 0 iınponer la sanciôn y dcjar 
en suspvnso las fechas de su cump!iıniento hasta qUl' haya caducarlo el 
plazo legal para irnplIgııarlajudicialınente 0 exista scntencia firme. 

Prcscripci6n cle las faltas: Las falt.as lcves prescribiran a los dicz dias, 
las graves a los veintc dias y las ınuy gravcs a los set:il'n1a dias, a partir 
de la fecha en quc la l'mprl'sa tuvo conocimienl0 de su comisiôn y, en 
tüdo caso, a los scis mcscs de haberse coıneLido. 

CAPİTULO iX 

Articıılo :34. Derec!los sindicales. 

Los represent.antcs de 10s tratıajadores podnin acumular las horas retri
buidas para cı ejercicio de las fuııciones eH uno 0 clos de aquellos, sin 
rebasar ci maxiıno total legalmentc establccido y todos los est.ahlecidos 
por la legislaci6n vigcnte. Dicha acumulaciôn debera comunicarsc POl' escri
ta a la eınpresa dcntro de los dos primeros mcses de! ailo 0 dentro de 
los rneses siguienws a la elecciôn de los rcprcsentantcs. 

Artlculo 35. Seguridad e higiene en eltra{)ajo. 

1. Scguridad e higicne: 

1.1 El trabajador, en La prcstadôn de sus servicios, tendni derecho 
a una proteccion efieaz en materia de seguridad e higiene. 

ı.2 EI trabajador est.Ə. obJigado a observar cn su trabajo las medidas 
legales y rcglarncntarias de seguridad e hig~ene. 

1.3 En la inspecciôn y control de dichas materias que sean de obser
vanda obligada POl' parte del empresario, el t.rabajador tiene derecho a 
participar por media de sus representantcs legales en el centro de trabajo. 

2. Recoııocimientas medicos: Los trabajadores afectados por este Con
venio Colectivo tendnin el dcrecho y el deber de realizarse un chequeo 
medico general antes de comenzar la prestaci6n laboral 0, en su rlefecto, 
en los dos primeros mC8cs, ası como cuantas veces la empresa estime 
oportuno. 

Artlculo 36. Unijormidad. 

La cmpresa facilitani al personaJ las prendas adecuadas que formen 
parte deluniforrne. 

CAPİTIJLOX 

Retribucİones 

Artlculo 37. ESl'l1ıctwra salarial. 

La cstnı<.:tura salarial que pasaran a tener las retribuciones desde la 
entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, sera la siguiente: 

a) Salario base. 
b) Complcmel\tos: 

1. Antigücdad. 
2. Pucs1.o tralıajo. 
;1. De vl'ncinıiento superior al mes. Gratificaciones de Navidad y gra

t.ificaciones de julio. 
4. Illdemnizaciones 0 suplidos. 
5. Por calidad y cantidad de trabajo. 

Artlculo :18. Complemento personal: Antiqüedad. 

Los trabajac\ores comprendidos en este Convcnio Colectivo disfrutanin, 
en eonccpto de aııtigüedad, de un compleınento periôdico POl' cı tiempo 
de sl'rviciü prestado en La misma, desde la fecha de ingreso en ella, con
sist.cnte en cuatrienios del 4,5 por 100, calculado sobre el salario base 
vigente en cada momento. 

Artfculo :39. Complemeuıus de pucsto de l1·abajo. 

a) P!llS Je[e de equipojcoordinador: Se abonara al trabajador que, 
adeııuis de realizar Jas tarcas propias de su categoria, desarrolla una labor 
de concentraeiol\ distribuyendo el trabajo e indicando cômo realizarlo, 
confccciol\ando lcıs partes oport.ıınos y eomunicando cuantas anomalfas 
o incidentcs se produzcaıı eıı auseneia deI supervisor u otro Jefe. El per
sonal que ejercl' estas funciones reeibira un plus por tal concepto de un 
10 por 100 de! suclc10 base quc para su categoria establezca el Convenio, 
eH tanto las tcnga <ı;signadas y las realice; sin que, en ningun caso, pueda 
considerarse un plus consolidable. 

b) Compll'mento de trabajo nocturno: Los trabajadores que desarro
llen su trabajo entre las veintitres y Ias siete horas del dia siguiente, salvo 
en los supuestos en los que su salario se haya establecido en consideraci6n 
a quc su trabajo es nocturno por su propia naturaleza, percibinin-un eom· 
plemento por la jornada. de trabajo noctufl1o segun la tabla adjunta. El 
complemcnto citado se abonara en proporci6n a las horas efectivamentc 
realizadas, siempre que estCll comprendidas dentro de los lfmites antes 
seilaladns. 

c) Complemento de puesto: En atenciôn a la especial dificuIta.d, espe
cializaci6n 0 penosidad de un scrvicio concreto, podra pactarse un com
plemento del 10 POl' 10.0 del salario base. Sôlo se cobrara mientras se 
rcalice rlicho servicio, sin ser en ningun caso consolidable. 

Artfculo 40. Conıplementos de vencimiento superior al mes. 

Gratificaci6n de Navidad y dejulio: El personaJ al servicio de La empresa 
percibira dos gratificaciones extraordinarias que se devengaran los 
dias 31 de diciembre y 31 de junio, respcctivamente, de cada afio. La 
gratificaciôn de Navidad se pagara entre eI 13 y 15 de diciembre y La 
de julio entrc el 13 y 15 de dicho mes. El importe de cada una de estas 
gratifıcaciones sera una mensualidad del salario base, illas antigüedad, 
consignado en la columna correspondiente del anexo salarial. 

Al personal qUl' hubiere ingresado en eI transcurso del ana 0 ccsara 
en el mismo, se le abonaran las gratificaciones extraordinarias senaladas, 
prorrateando su importe en relaciôn con el tiempo trabajado. 
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Articulo 41. Completnentos de indemnizaci6n 0 suplidos. 

a) Plus de distancia y transporte: Se establece como compensaciôn 
a gastos de desplazamiento y medios de transporte dentro de la localidad, 
ƏSl como desde el domicilio a 108 centros de trab&jo y regreso de aquel. 
Dicho plus 10 cobranin todas Ias categorias. Esta cantidad se abonara 
en doce mensua1idades y su cuantia se establece en la columna corres-
pondiente al anexo salarial. 

Con independencia de la obligatoriedad de este plus, nunca tendra 
La consideracİôn de salario a ningıin efecto, na incluyendose en la base 
de cotiıaci6n a la Seguridad Social, por tratarse de una compensaci6n 
de las previstas en el articulo 26.2 del Estatuto de 108 Trabajadores, coin
cidente con La detenninaci6n del artlculo 3 del Decreto 2380/1973 y del 
articulo 73.a de la Ley General de la Seguridad Social. 

b) Plus de prestaci6n de vehiculo: En caso de que un trabajador ads
crito a la categoria de motorista, descrita en el articulo 18, ponga a dis
posici6n de la empresa la motocicleta correspondiente, se le abonara en 
concepto de indemnizaci6n, en cada mensualidad, la cantidad de 35.000 
pesetas, con el fin de resarcir al trabajador de cuantos gastos, incluido 
carburante, se le originen como consecuencia de esta puesta a disposici6n. 

Dicha cantidad queda :fıjada en 36.000 pesetas para 1997, 37.000 pesetas 
para 1998 y 38.000 pesetas para 1999. 

c) Plus mantenimiento de vestuario: Se establece como compensaci6n 
de gastos que, obligatoriaınente, correnin a cargo del trabajador por lim
pieza y conservaci6n del vestuario, calzado y demas prendas y elementos 
que componen la uniformidad, considenindose a estos efectos como indem
nizaci6n por desgaste de ıitiles y herramientas. 

Articulo 42. Complementos por cantidad y/o calidad de trabajo. 

Ademas de las horas extraordinarias conceptuadas en el articulo 26 
de este Convenio y cuantificadas en el anexo del mismo, los trabajadores 
podnin recibir, por raz6n de una mejor ca1idad 0 una mayor cantidad 
de trabajo, las compensaciones salariales que libremente se fıjen por la 
empresa, yayan 0 no unidos a un sisterna de retribuci6n por rendimiento. 
Dichas cantidades no seran consolidables, pudiendo la empresa suprimir 
su pago en cualquier momento. 

Articulo 43. Representantes de los trabajadores. 

A los efectos previstos en el articulo 67 del Estatuto de los Trabajadores, 
ambas partes acuerdan que, en caso de reducci6n de plantilla de forma 
tan significativa que deba acomodarse la representaci6n de los trabaja
dores, dicha acomodaci6n se realizara obligatoriarnente. 

ANO 1996 

Tablas salariales 

Categoıias 

L. Personal Directivo y Tecnico 

Director general .................................................................... . 
Director administrativo .......................................................... . 
Director de personal .............................................................. . 
Director comercial ................................................................. . 
Jefe de departamento ............................................................. . 
Titulado superior .................................................................. . 
Tecnico comercial ................................................................ .. 
Delegado provincial ............................................................... . 

IL. Personal Administrativo 

Jefe de primera administrativo ................................................. . 
Jefe de segunda administrativo ................................................ . 
Ofıcial primera administrativo ................................................. . 
Oficial segunda administrativo ................................................. . 
Auxi1iar administrativo .......................................................... . 
Aspirante ............................................................................ . 

III. Mandos Intermedios 

Encargado general ................................................................. . 
Supervisor ........................................................................... . 
Jefe de trafico ...................................................................... . 

IV. Personal Operativo 

Tecnico de asesona ............................................................... . 
Recepcionista ................................................................. ' ..... . 
Conserje ............................................................................. . 
Tecnico de mantenimiento ...................................................... . 
Auxi1iar de mantenimiento y/o servicios ..................................... . 
Conductor .......................................................................... .. 
Azafatajoperadora ................................................................ . 
Motorista ............................................................................ . 
Jardinero ............................................................................ . 
Telefonista .......................................................................... . 
Bombero ............................................................................ .. 
Especialista de primera .......................................................... . 
Especialista de segunda .......................................................... . 
Ordenanza ........................................................................... . 

V. Personal de Oficios Varios 

Ayudante ............................................................................ . 
Mozo/Pe6n ......................................................................... .. 

Salario base 

Pesetas 

153.364 
145.695 
145.695 
145.695 
138.410 
138.410 
132.273 
132.273 

130.796 
117.003 
98.818 
90.609 
74.070 
66.250 

130.796 
98.818 

130.796 

117.003 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 
68.345 

68.345 
65.865 

Plus transpoıte 

Pesetas 

10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 

10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 

10.339 
10.339 
10.339 

10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 

.10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 
10.339 

10.339 
10.339 

Plus vestuario 

Pesetas 

3.853 
3.853 
3.853 
3.853 
3.853 
3.853 
3.853 
3.853 
3.853 
3.853 
3.853 
3.863 
3.853 

3.853 
3.853 

Total 

Pesetas 

163.703 
156.034 
156.034 
156.034 
148.749 
148.749 
142.612 
142.612 

141.135 
127.342 
109.157 
100.948 
84.409 
76.589 

141.135 
109.157 
141.135 

127.342 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 
82.537 

82.537 
80.057 
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ANa 1997 

Tablas sa1ariales 

Sa1ario base 
Categorias 

Pesetas 

1 Personal Directivo y Tecnico 

Director general ................................................................... . 157.198 
Director administrativo .......................................................... . 149.337 
Director de personal ............................................................ . 149.337 
Director cornercial ................................................................. . 149.337 
Jefe de departamento .. ' ' ............................................... " .. ' .... . 141.870 
Titulado superior .................................. " ............................. . 141.870 
Tecnİco comercia1 ................................................................ . 135.580 
Delegado provincial ....... . ....................................... . 135.580 

II. Pe:rsonal Administrativo 

Jefe de primera administrativo ................................................ . 134.066 
Jefe de segunda administrativo .............................................. .. 119.928 
Oficial primera administrativo ................................................ . 101.288 
Oficial segunda administrativo ................................................ . 92.874 
Auxiliar administrativo .......................................................... . 75.922 
Aspirante 67.906 

III. Maru10s Intermedios 

Encargado general ................................................................ . 134.066 
Supervisor ............. . ............................................................ . 101.288 
Jefe de tr:ifico ................................................................ . 134.066 

rv. PersonalOperativo 

Ttknico de asesoria 119.928 
Recepcionista ...................................................................... . 70.054 
Conserje ............................................................................ . 70.054 
Tecnico de manteninıiento ...................................................... . 70.054 
Auxiliar de mantenimiento yjo servicios ..................................... . 70.054 
Conductor ........................................................................... . 70.054 
Azafatajoperadora ... .-............................................ : .............. . 70.054 
Motorista ........................................................................... . 70.054 
Jardinero ........................................................................... . 70.054 
Telefonista ........................................................................ . 70.054 
Bombero ............................................................. . 70.054 
Especialista de primera .................................. . ............ . 70.054 
Especialista de segunda .......................................... . ............. . 70.054 
Ordenanza . .................. .. ................................... .. 70.054 

V. Personal de Oficios Varios 

Ayudante .......................................... . ....................... . 70.054 
MozojPeon ........................................................................ . 67.512 

ANa 1998 

Tablas salaria1es 

8alario ba.se 
Categoria.s 

Pcspl.as 

1. Personal Directivo y Tecnico 

Director general .... . .......................................... . 161.128 
Director administrativo ......................................... . 153.071 
Director de personal ............................................................ .. 153.071 
Director comercial ............................................... . ................ . 153.071 
Jefe de departamento . .. ............................................... . 145.417 
Titulado superior ................................................................ . 145.417 
Tecnico comercial ................................................................. . 138.969 
Delegado provincial .............................................................. . 138.969 

IL PersonalAdministrativo 

Jefe de primera administrativo ................................................. . 137.418 
Jefe de segunda administrativo ............................................... .. 122.926 
Oficial primera administrativo ................................................. . 103.821 
Oficia! segunda administrativo ................................................. . 95.196 

Plus transporte Plus vestuario 

Pesetas 

10.597 
10.597 
10.597 
10.597 . 
10.597 
10.597 
10.597 
10.597 

10.597 
10.597 
10.597 
10.597 
10.597 
10.597 

10.597 
10.597 
10.597 

10.597 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 
10.597 3.949 

10.597 3.949 
10.597 3.949 

P[us transporte P[us vestuario 

Pesetas Pcsetas 

10.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 

10.862 
10.862 
10.862 
10.862 

BOE num. 218 

T"<al 

Pesetas 

167.796 
159.935 
159.935 
159.935 
152.468 
152.468 
146.177 
146.177 

144.663 
130.526 
111.886 
103.472 

86.519 
78.504 

144.663 
111.886 
144.663 

130.526 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 
84.600 

84.600 
82.058 

Total 

Pesetas 

171.990 
163.933 
163.933 
163.933 
156.279 
156.279 
149.832 
149.832 

148.280 
133.789 
114.683 
106.058 
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Categorias 

Auxiliar admirıistrativo 
Aspirante 

UL Mandos Intermedios 

Encargado general. . .............. . 
SupE'rvisor ................ . 
Jcfc de trruıco ..... . 

TecnİCo de ascsoria 
Recepcionista 
Conserje 

ıv. Persona.IOperativo 

Tec'nİCo de mantenimicnto 
Auxiliar de mantenİmİento y/o servicios .... 
Conductor ............... . 
Azafatajoperadora 
Motorista 
Jardinero 
Telcfonista 
Bombero 
Espccialista de primera 
Especialista de segunda 
Ordenanza ...... . 

V. Personal de Oficios Varios 

Ayudante ...... . 
Mozo/Pe6n ......... . 

Salario bas€' 

Pesetas 

77.820 
69.604 

137.418 
103.821 
137.418 

122.82H 
71.805 
71.HOi) 
71.805 
71.x05 
71.805 
71.805 
71.805 
71.805 
71.805 
71.805 
71.805 
71.805 
71.805 

71.805 
69.199 

AND 1999 

Tablas salariales 

Categorias 

1. Personal Directivo y Tecnico 

Director general 
Director adminisirativo 
Director de personal 
Dircctor comcrcial . 
Jefe de departamcnto 
Titulado superior 
Tecnico comercial 
Delegado provincial 

II. PersonalAdministrativo 

Jefe de primcra-administrativo ............. .................. . .......... . 
Jcfe de segunda adrninistrativo ..................................... . 
Ofidal primera admİnistrativo .: ............................................. . 
Oficial segunda adrninistrativo .................................. . 
Auxiliar administrativo ...................................... . 
Aspirante 

III. Mandos Intermedios 

Encargado general...... . ............................................. . 
Supervisor ................................................................ . 
Jefe de tratlco ..................................................................... . 

IV. PersonalOperativo 

Tecnico de asesona ............................................................... . 
Recepcionista ....................................................................... . 

ş~;::~ed~~~~~·~i~i·~~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Auxiliar de mantenimiento yj 0 servicios ., .................................. :. 
Conductor ........................................................................... . 
Azafatajoperadora ............................................................ , ... . 

f Motorista ............................................................................ . 
Jardinero ............................................................................ . 
Telefonista .......................................................................... . 
Bombero ............................................................................. . 
Especialista de pnmera ............................. ~ ............................ . 

Salario hase 

Pesetas 

165.156 
156.898 
156.898 
156.898 
149.052 
149.052 
142.444 
142.444 

140.853 
125.999 
106.416 
97.576 
79.765 
71.344 

140.853 
106.416 
140.853 

125.999 
73.600 
73.600 
73.600 
73.600 
73.600 
73.600 
73.600 
73.600 
73.600 
73.600 
73.600 

Plus transport.e 

Pesetas 

10.862 
10.862 

\0.862 
10.862 
10.862 

10.862 
ıo.Rf32 

10.862 
10.862 
10.862 
\0.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 
10.862 

10.862 
10.862 

PLus transporte 

Pf'Sf'tas 

11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
ıl. 134 
11.184 
11.134 
ı 1. 134 

11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 

11.134 
11.134 
11.134 

11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 
11.134 

P\us vestuario 

Pesetas 

4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 
4.048 

4.048 
4.048 

Plu~ vestuario 

Pesetas 

4.149 
4.149 
4.149 
4.149 
4.149 
4.149 
4.149, 
4.149 
4.149 
4.149 
4.149 

Total 

88.682 
80.466 

148.280 
114.688 
118.280 

133.7X9 
86.71G 
8fi.715 
86.715 
86.715 
86.715 
86.715 
86.715 
86.715 
86.715 
86.715 
86.715 . 
86.715 
86.715 

86.715 
84.110 

Total 

Pesetas 

176.290 
168.Cl32 
168.032 
168 . .032 
160.186 
160.186 
153.578 
153.578 

151.9H7 
137.133 
117.550 
108.710 
90.899 
82.478 

151.987 
117.550 
151.987 

137.133 
88.883 
88.883 
88.883 
88.883 
88.883 
88.883 
88.883 
88.883 
88.883 
88.883 
88.883 
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Especia1ista de segunda .. 
Ordenanza. 

Categonas 

V. Personal de Oficios Varios 

Ayudante ...... . 
MozojPeôn ................... . 

TabIa horas extraordinarias 1996 

II. Personal Administrativo 

Jefc de prirnera admİnİsirativo ....... . 
Jefe de segunda administrativo ......... . 
Oficial primera admİnİstratİvo 
Ofidal segunda adrninistrativo ............ . 
Auxiliar administratİvo ......................... . 
Aspirante ..... . 

III. Mandos Intermedios 

Encargado general 
Supervisor .', 
Jefe de tr:ifico 

IV. PersonalOperativo 

Tecnico de asesorİa ..... 
Reccpcionista 
Conserje ......................... . 
Tıknico de mantenİmİento 
Auxiliar de mantenimiento y/o servicios 
Conductor .............. . 
Azafatajoperadora ....... . 
Motorİsta ................................ . 
Jardinero ..... . 
Telefonista 
Bomhero 
Espccia1ista de prİmera .... 
Espccialista de segunda 
Ordenanza ..................... . 

V. Personal de Oficios Varios 

Ayudante . 
MozojPe6n 

TabIa horas extraordinarias 1997 

II. Personal AdministrativD 

Jefe de primera administrativo 
Jefe de segunda administrativo 
Oficial primera administrativo 
Ofıdal segunda administrativo ....... . 
Auxiliar administrativo .................. . 
Aspirante ..... . 

III. Mandos Intermedios 

Encargado general 
Supervisor .... 
Jefe de tnifico ..... . 

IV. PersonalOperativo 

TecnİCo de asesoria . 
Recepcionista ........ . ................ . 
Conserje ...................................... . ................ . 
Tecnico de mantenimiento .................................... . 
Auxiliar de mantenİmiento yjo servicios .. . 
Conductor .......................................................... . 
Azafatajoperadora .............................................. . 
Motorista 
Jardİnero ........................................... . 
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Pesetas 

1.511 
1.350 
1.108 
1.015 

881 
645 

1.493 
1.108 
1.493 

1.350 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 

670 
640 

Pesetas 

1.549 
1.384 
1.136 
1.040 

903 
661 

1.530 
1.136 
1.530 

1.384 
687 
687 
687 
687 
687 
687 
687 
687 

Salario base Plus transporte 

Pesetas Pcsetas 

73.600 11.134 
73.600 11.134 

73.600 11.134 
70.929 11.134 

Telefonista ... 
Bombero ...................... . 
Especialista de prİmera 
Espedalista de segunda 
Ordenanza ............... . 

Plus vestuario 

Pesetas 

4.149 
4.149 

4.149 
4.149 

V. Personal de Oficios VaT'ios 

Ayudante 
MozojPe6n ..... . 

Tabla horas extraordinarias 1998 

II. Personal Administrativo 

Jefe de primera administrativo ............................ . 
Jef~ de segunda admİnistrativo ........................... .. 
Ofıdal primera administrativo ... . ............................ . 
Ofidal segunda admİnİstratİvo ................................... . 
Auxiliar administrativo 
Aspİrante 

III. Mandos Intermedios 

Encargado general ................................................. . 
Supervisor ..... . ................................................ . 
Jefe de trıifico . .. ......................... , ................... . 

IV. Personal Operativo 

TecnİCo de asesoria ............................. . 
Recepcionista ..... .................... . ................... . 
Conserje . _ ............................... . 
Tecnico de mantenİmiento .................... . 
Auxiliar de mantenimiento yjo servicios 
Conductor .......... .. ......................... . 
Azafatajoperadora .................. . 
Motonsta 
Jardİnero 

Telefonista ........................ . 
Bombero ..... 
Especia1ista de primera ................ . ............ . 
Especialista de segunda ............................ . 
Ordenanza . . ................................................ . 

V. Personal de Oficios Varios 

Ayudante .. 
MozojPe6n ..... . 

Tabla horas extraordinarias 1999 

IL Personal Administrativo 

Jefe de primera administrativo ................................. . 
Jefe de segunda administrativo .................................. . 
Ofidal primera administratİvo .......................... . 
Ofıcial segunda administrativo .. . ......................... . 
Auxiliar administrativo ........................................... . 
Aspirante ..... 

IIi. Mandos Intermedios 

Encargado general ................................................... . 
Supervisor ........................ , .................................... . 
Jefe de trıifıco ........................................................ .. 

Touu 

Pesetas 

88.883 
88.883 

88.883 
86.213 

Pesetas 

687 
687 
687 
687 

687 
656 

Pesetas 

1.587 
1.418 
1.164 
1.066 

926 
678 

1.569 
1.164 
1.569 

1.418 
704 
704 
704 
704 
704 
704 
704 
704 
704 
704 
704 
704 
704 

704 
672 

Pesetas 

1.627 
1.454 
1.193 
1.093 

949 
695 

1.608 
1.193 
1.608 
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IV. PersonalOperativo 

Tecnico de asesoria ...... .-........................................... . 
Recepcionista ......................................................... . 
Conserje ................................................................ . 
Tecnico de mantenimiento ......................................... . 
Auxiliar de mantenimiento y/o servicios ....................... . 
Conductor ............................................................. . 
Azafatajoperadora ................................................ . 
Motorista ................ . ........................................ . 
Jardinero ' ................ . 
Telefonista ................ . 
Bombero ............... . 
Especia1ista de primera ..................... . 
Especialista de segunda ................................. . 
Ordenanza ............................................................. . 

V. Personal de Oficios Varios 

Ayudante 
MozojPeôn 

II. 
III. 
IV. 
V. 

II. 
III. 
IV. 
V. 

Tabla boras nocturnas 1996 

Persona1 Administrativo ................................... . 
Mandos Intermedios ..... 
Personal 9perativo .......................................... . 
Persona1 de Oficios Varios ................................. . 

Tabla boras nocturnas 1997 

Personal Administrativo ................................... . 
Mandos Intermedios ........................................ . 
Personal Operativo .......................................... . 
Personal de Oficios Varios ................................. . 

Tabla horas nocturnas 1998 

II. Personal Administrativo ................................... . 
III. Mandos Intennedios ........................................ . 
IV. Personal Operativo .......................................... . 
V. Personal de Oficios Varios ................................. . 

Tabla horas nodurnas 1999 

IL Personal Administrativo ................................... . 
III. Mandos Intennedios ................................. , ...... . 
IV. Personal Operativo ... , ....... " ............................ .. 
V. Personal de Oficios Varios ................................. . 

Peı:ıetas 

1.454 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 
722 

722 
689 

Peı:ıeta8 

80 
80 
60 
60 

Pesetas 

82 
82 
62 
62 

Pesetas 

84 
84 
64 
64 

Pesetas 

86 
86 
66 
66 

20431 RESOLUCIÖN de 12 de agosıo de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo para las empresas y trabajadores de trans-
porte de erifermos y accidentadas en ambulancias. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para las empresas y trabajadores 
de transporte de enfermos y accidentados en arnbulancias (c6digo de Con
venio numero 9900305), que fue suscrito con fecha 12 de,junio de 1996, 
de una parte, por ANEA, en representaciôn de las empresas del sector 
y de otra, por los sindicatos Comisiones Obreras y Uniôn General de Tra-

bajadores en representaciôn de los trabajadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marıo, 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 Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo. 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo 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, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LAS EMPRESAS Y 
TRABAJADORES DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS 

EN AMBVLANCIA 

CAPİTULOI 

Disposiciones general.es 

SECCION La 

Ambüo 

Articulo 1. Ambito funcionaL. 

Las disposiciones del presente Convenio seran de aplicaciôn a los tra
bajadores y empresas, dedicadas al transporte sanit.ario y de personas 
enfermas, accidentadas, impedidas 0 incapacitadas en las diferentes moda
Udades de arnbulancia, transporte sanitario convencional, colectivo, urgen
te yasistido. 

El presente Convenio seni de aplicaciôn a todas las empresas del sector. 
Los contenidos pactados en este Convenio tendran el caracter de minimos, 
pudiendo ser mejorados en los Convenios de ıimbito inferior. 

El presente Convenio sera de aplicaciôn a todos 108 trabajad.ores que 
presenten sus servicios en las empresas antes indicadas, cualquiera que 
sea su categoria profesional, con la unica excepciôn de 105 altos cargos 
a los que se refiere eI articulo 2 de La Ley 8/1980, de 10 de marıo. 

Articulo 2. Ambito territoriaL 

El presente Convenio sera de aplicaciôn en todo el estado espafioL. 

SECCION 2.a 

Vigencia, duraciôn. prôrroga y denuncia para su revisi6n 0 rescisi6n 

Artfculo 3. Vigencia. 

El presente Convenio Colectivo entra.ni en vigor a todos los efectos 
el dia 1 de enero de 1995 y finalizara su vigencia el 31 de diciembre 
de 1997. 

Articul0 4. .Jenuncia del Convenio. 

El pr('~",'nte Convenio a su finalizaci6n queda automa.ticarnente denun
dado. 

No 01)st'.ı.nte, 10 anterior, y en evitaci6n del vado normativo que en 
otro caso produciria una vez terminada su vigencia inicial, 0 la de cual
quiera ee sus prorrogas, continuara rigiendo en su totalidad, tanto en 
su cont.:nido normativo como en el obligacional, hast;a que sea sustituido 
por otro. 

SEccıON 3.Ə 

Prelaci6n de normas, compensaci6n, absorci6n, vinculacWn 
a la totalidad 

Articulo 5. PrelacWn de normas. 

Dadas las peculiaridades que concurren en el ıimbito a que se refiere 
este Convenio, 10 acordado por las partes regula con caracter generallas 
relaciones entre la empresa y sus trabajad.ores en todas tas materias com-


