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5. La..<> reiteradas faltas de puntua1idad na justificadas durante quince 
dias 0 mas en un mes, 0 durante treint.a dias en un trimestre. 

6. La reincidencia en faltas graves, das de la misrna natura1eza y 
tres de distinta natura1eza, cuando hayan mediado sanciones por las mis
mM, en el periodo de un ana. 

Sanciones: 

Por faltas leves: , 
Amonestaciôn por escrito. 

Por.faltas graves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo, de das a diez dias. 

Por faltas muy graves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo, de diez dias a cuarent.a y cinco dias. 

Prescripciôn de las infracciones y faltas: 

Respecto a los trabajadores, tas fa1tas leves prescribiran a las diez 
dias; las graves, a las veinte dias, y las muy graves, a los sesent.a dias, 
a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisiôn, 
y, en tado caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Articulo 39. Cl4usula adicional. 

En el plazo m3.ximo de treinta dias desde la publicaciôn eD el .Boletin 
Oficial del Estado. del presente Convenio, las empresas deberan hacer 
efectivo las atrasos que pudieran corresponder. 

ANEXO 1 

Tabla salarial para el afio 1995 

Categorfa Salario base Plus Ambulan. Total 

Conductor ...................... 88.393 11.817 100.210 
Ayudante Camillero ........... 77.023 10.014 87.037 
Camillero ....................... 72.402 9.244 81.646 
Jefe de Equipo .................. 89.349 8.935 98.284 
Jefe de Tnifico .................. - 97.821 9.781 107.602 
Aprendiz 16, 17 a:fios .......... 46.243 4.625 50.868 
Oficial1. a Admtvo . ............. 95.511 9.551 105.062 
Auxiliar Admtvo . ............... 80.877 8.089 88.966 
Ayudante Mecanico ............ 77.024 7.702 84.726 
Mecanico ........................ 87.348 8.735 . 96.083 
Chapista ........................ 83.955 8.395 92.350 
Pintor ........................... 83.955 8.395 92.350 
Jefe de Tal.ler ................... 93.548 9.355 102.903 
Telefonista ...................... 81.646 8.164 89.810 
Medico .......................... 160.211 16.021 1'16.232 
ATS .............................. 120.159 12.015 132.174 
Director de area ................ 146.525 ' 14.652 161.177 
Director ......................... 161.753 16.174 177.927 

ANEXorr 

Tabla salarial para eı afio 1996 

Categoria Salario base Plus Ambulan. Total 

Conductor ............ 90.161 12.053 102.214 
Ayudante Camillero ........... 78.563 10.214 88.777 
Camillero ....................... 73.850 9.429 83.279 
Jefe de Equipo .................. 91.136 9.114 100.250 
Jefe de Tr3fico .................. 99.777 9.977 109.754 
Aprendiz 16, 17 afios .......... 47.168 4.717 51.885 
Oficial1.a Admtvo . ............. 97.421 9.742 107.163 
Aux. Admtvo . ................... 82.495 8.251 90.746 
Ayudante Mecanico ............ 78.564 7.856 86.420 
Mecıinica ........................ 89.095 8.910 98.00·5 
Chapista ........................ 85.634 8.563 94.197 
Pintor ........................... 85.634 8.563 94.197 

Categoria Salario basE' Plus Ambu1an. Toı.ı 

Jefe de Tal.ler ................... 95.419 9.542 104.961 
Telefonista ...................... 83.279 8.327 91.606 
Medico .......................... 163.415 16.341 179.756 
ATS ....... ...................... 122.562 12.255 134.817 
Director de area ................ 149.455 14.945 164.400 
Director • • J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 164.988 16.497 181.485 

20432 RESOI,UCI6N de 29 de agosto de 1996, de la Direcci6n Ge1w
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del XVII Convenw 
Colectivo de la empresa -Agfa-Gevaert, SociedadAnônima.. 

Visto el texto del XVII Convenio Colectivo de la empresa _Agfa-Gevaert, 
Sociedad An6nima- (côdigo de convenio nı1mero 9000102), que fue suscrito 
con fecha 25 de junio de 1996, de una parte por los designados por la 
Direcciôn de la empresa para su representaciön, y de otra por los Comites 
de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros de trabajo, 
en representaciön de los trabajadores, y de conformidad 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 de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Convenio Colectivo eD el 
correspondient.e Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Ofi.cial del Estado •. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido . 

EMPRESA .AGF A-GEV Aı;:RT, SOCIEDAD AN6NIMA • 
XVII CONVENIO COLECTlVO (ANOS 1995-1996) 

CAPİTULO PRIMERO 

Disposielones generales 

SECCIÖN La 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

EI presente Convenio sera de aplicaci6n en todos los centros de trabajo 
que la empresa _Agfa--Gevaert, Sociedad Anônima_ tiene establecidos en 
todo eI t.errit.orio nacional en el momento de su entrada en vigor, asi como 
los que pueda crear con posterioridad a la fecha del presente acuerdo, 
con excepciôn del centro existente en la localidad de Ar8l\iuez que mantiene 
convenio propio. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Se regiri por las nonnas y pactos deI presente Convenio todo el personal 
de la empresa -Agfa-Gevaert, Sociedad An6nima.ıı que ostente la condici6n 
de trabajador por cuenta ajena, de confonnidad con 10 establecido en 
la Ley del Estatuto de los Tl-abajadores, articulo 1.0, punto 1, con la excep
ci6n del personal directivo y/o asimilado a este que, de fonna expresa 
y escrita, ha solicitado su exclusi6n. 

En el supuesto de que alguna de las personas excluidas desee su inclu
siôn en futuros Convenios Colectivos, debera de hacerlo por escrito a 
la Direcciôn de la empresa con la antelaciôn de,\ al menos, un mes a la 

. fecha del termino de la vigencia del Convenio que, tempora1mente, este 
vigente. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

El presente Convenio tendni una duraciôn de dos afıos, y estani com
prendido entre 108 dias 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 1996, 
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ambos inclusive. Por consiguiente, y con independencia de su entrada 
eo vigor, sus efectos se retrotraen al dia 1 de enero de 1995, salvo expresi6n 
concreta de efectividades y cantidades correspondientes. 

Esta retroacci6n na surtira efectos para las personas que hayan causado 
baja eo la empresa con anterioridad a la fecha de la firma del Convenio. 

Articulo 4. Denuncia y revisiôn. 

El presente Convenio, eo relacİôn directa con el contenido de las dis
tintos aspectos de su articulado, se prorroga,ra al terrnıno de su vigencia, 
de aiıa en afio, tıicita reconducci6n, si na mediare denuncia expresa del 
mismo por cualquiera de ambas partes con una antelaciôn minİma de, 
al menos, un rnes respecto al tennino de vigencia 0 de cua1quiera de sus 
prôrrogas. 

La parte denunciante debera comunicarlo a la otra por escrito, acu
sando recibo de la misma en un plazo no superior a quince dias naturales, 
contados a partir del inmediato siguiente al de su entrega. De esta comu
nicaciôn, La parte denunciante remitini copia a la Direcciôn General de 
Trabajo. 

SECCIÖN 2.a 

Articulo 5. Compensaci6n y absorci6n. 

Los salarios y demas condiciones sociales 0 retributivas pactadas en 
el presente Convenio, podnin ser absorbidas y compensadas cuando, en 
c6mputo anual y en Su coııjunto, sean mas favorables para los trabajadores 
que 1as mejoras que pudieran resultar en el futuro de disposiciones legales, 
acuerdos administrativos, actosjudiciales, Convenio Colectivo 0 cualquiera 
otra causa. 

Articulo 6. E;ficacia real de tas me:joras convenidas. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, las partes negociadoras 
del mismo convienen expresamente que el mayor salario que se refleja 
en la columna de salarios del anexo 1, en relaciôn con el importe de 
los salarios que para cada categoria se sefialaba en eI anterior Convenio, 
no tendra el caracter de absorbible ni compensable con las retribuciones 
que perciban los trabajadores afectados por eI mismo en el momento de 
su finn~, cualquiera que fuera la naturaleza 0 fonna que revistieren fSas 
percepcıones. 

Articulo 7. Garantias individuales. 

Se respetaran a titulo individual.ad personam_, 1as condiciones y situa
ciones personales que, en su coııjunto sean, desde el punto de vista de 
la percepciôn u otros, mas beneficiosas que las fıjadas en el presente Con
venio, mantenit~ndose estrictamente a ütulo individual. 

Por la Comİsiôn Paritaria Mixta se procedera, en su caso, al estable
cimiento de 10 previsto en eI articulo anterior y a la interpretaciôn de 
este. 

Artıculo 8. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio fonnan un todo organico 
e indivisible, y a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas 
globalmente. 

En el suppesto de que la autoridad laboral, administratfva 0 judicial, 
haciendo uso de sus facultades, entendiera que se conculca la legislaci6n 
vigente, el presente Convenio quedara sin eficacia, debiendose proceder 
ala reconsideraciôn de su contenido, salvo que sea facilmente subsanable 
en el ambito de la Comisiôn Paritaria Mixta. 

SECciöN 3.a 

Articulo 9. Interpretaci6n y vigilancia. 

Se establece la Comİsiôn Paritaria Mixta del presente Convenio con 
las atribuciones y fines establecidos en la vigente legislaciôn 0 posterior 
que pudiera establecerse en materia de negociaciôn colectiva. 

a) Composiciôn: Sera de cuatro miembros, dos por cada una de las 
partes negociadoras. 

b) Domicilio: Sera eI propio social de La empresa en la ciudad de 
Barcelona, calle Provenza, 392. 

c) Reuniones: Senin obligatorias a petici6n de la totalidad de los miem
bros de una de las p8!tes. 

En estas actua.ra como Secretario, en principio, uno de los cuatro miem
bros elegido de comı1n acuerdo, y, en su defecto, un tercero con eI bene
placito de ambas p~s. 

CAPİTlJLO II 

Organizaci6n del trabaJo 

Sı:::CCIÖN 1.a 

Articulo 10. Organizaciôn de La empresa. 

Corresponde a la Direcciôn de la empresa, dentro del arnbito que la 
legislaciôn vigente pueda contemplar respecto de 108 aspectos concretos, 
y con la observancia de las competencias reconocidas legalmente a los 
representantes de los trabl:\iadores: 

1. La organizaciôn del trabajo en todos los centros de la misma. 
2. EI establecimiento de jerarquias de trabajo y su distribuciôn en 

los centros ya existentes 0 de nueva creaciôn. 
3. La detenninaciôn de la politica financiera, cornercial, administra

tiva y tecnica. 
4. La clasi:ficaci6n y funciones del personal. 
5. La facultad de destinar al personal a los distintos servicios, sec-

ciones, etc. de la empresa. 
6. La composiciôn de la pIanti1la. 
7. La admisiôn, promoci6n y direcciôn, en general, del personal. 
8. Ei regimen de disciplina en el trabajo. 
9. Las instnıcciones sobre asignaciôn y uso de maquinas, herramien

tas, bienes e instrumentos de trab~o, material, su conservaci6n y man
tenimiento. 

10. En general, dictar toda nonna de caracter tkcnico, comercial, admi
nistrativo, financiero y de cualquiera de las actividades que desarrolla 
laempresa. 

SECCIÖN 2.a 

Articulo 11. Ingresos del personal. 

Sin perjuicio de 10 que se establece en los articulos siguientes para 
la cobertura de puestos de trabajo por personal ajeno a la empresa, se 
consideraran todas cuantas circunstancias puedan detenninar la mayor 
y mas justa contrataci6n: Programas de empleo, etc. 

Articulo 12. Vacantes. 

Si en la planti1la de personal de alguno de los centros de trabajo de 
la empresa se produce alguna vacante, esta sera cubierta, preferentemente, 
con personal de la propia empresa, siempre y cuando reuna 105 concr 
cimientos y caracteristicas precisas a juicio de la Direcciôn dp., la empresa. 

Igual preferencia se establece para la cobertura de nuevas pIazas. 
Si la cobertnra de vacante irnplica cambio de categoria profesiona1, 

el trabajador tendra derecho a percibir la düerencia de salario que se 
refleja en La columna del anexo 1; igual bene:ficlo se contemplara en el 
supuesto de promoci6n sİn cobertura de vacantes para el personal de 
laempresa. 

ArticulO 13. Procedimiento. 

La Direcciôn de la empresa publicara en los tablones de anuncios de 
los centros de trabajo el puesto de trabajo a cubrir, excepci6n hecha de 
aquellas que impüquen jefaturas, con especificaci6n de las caracteristicas 
y conocimientos que se requieren, y sefialando un plazo de diez dias natu
rales para la admisiôn de solicitudes. De este aviso se entregara copia 
a los representantes de los trabajadores. 

Concurriendo solicitudes que respondan a los requisitos descritos para 
cada caso, la direcciôn de la empresa detenninan\ las pruebas mas idôneas 
para proceder a la selecciôn definitiva, de la cual se infonnani tanto a 
los solicitantes como a los representantes de los trabajadores. 

En cualquier casoı las pruebas tendr.in lugar dentro del periodo menor 
posible de tiempo a partir de La fecha de recepciôn de 1as solicitudes. 
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Articulo 14. Periodo de prueba. 

-Todas las personas que ingresen en la empresa 10 haran b~o un periodo 
de prueba inicial que, para 105 distintos grupos, sera: 

a) Personal titulado: Seİs meses. 
b) Personal de ventas (na titulado) y recnicos medios: Tres meses. 
c) Persona1 administrativo: Das meses. 
d) Personal na cualificado: Quince dias laborables. 

La situaCİôn de incapacidad laboral transitoria, que pueda afectar al 
trabajador durante e.ste periodo de prueba, interrumpiı:a el mismo. 

Articulo 15. Ceses y preavisos. 

El trabajador que se proponga cesar eo la empresa h~bni de comu
nicarlo por escrito a esta con una antelaci6n de, al menos, quince dias' 
naturales a la fecha prevista del cese en los grupos del 1 al 6 inclusive 
y, de cuarenta y cİnco dias naturales eo 108 grupos del 7 al 10. 

En el supuesto de que eI trabajador no respetare este plazo perdeni 
eI dereeho a percibir Ias partes proporcionaIes de las pagas extraordinarias 
que pudieran corresponderle. 

En el caso de hacerlo como se indica en eI parrafo primero, le sera 
abonado, junto con 10s dias de salario correspondientes al mes en que 
cause baja: 

a) La parte proporcional de Ias pagas extraordinarias que tuviere 
devengadas desde su ıiltima percepci6n. 

b) La parte proporcional de los dias de vacaciones que tuviere deven
gados desde el dia 1 del afio en curso hasta el dia del cese defınitivo. 

SECCIÖN 3.a 

Articulo 16. Ordenaciôn interna. 

A los efectos de aplicaci6n de la norrnativa interna de la propia empresa, 
el personal est3. encuadrado en diez categorias ba.sİcas: 

1. Comprende: 

Auxiliar de almacen. 
Ordenanza. 

2. COffiprende: 

Auxiliar administrativo. 
Oficial almacen segunda. 
Telefonista. 
Cobrador. 
Conserje. 
Auxiliar tecnico. 
Azafata-Demostradora. 
Vendedor «juniorı. 

3. Comprende: 

Tecnico postventa. 
Ayudante tecnico. 
Delegado de ventas. 
Ofıcial administrativo. 
Operador ordenador. 
Taquimecan6grafa. 
Responsable almacen. 
Ofıcial alınacen primera. 
Ofıcial de mantenimiento. 

4. Comprende: 

Especialista recnico. 
Vendedor tecnico. 
Ofıcial recnico. 
Analista. 
Prograrnador. 
Taquimecan6grafa idiornas. 
Tecnico de ap1icaciones. 

5. Comprende: 

Secretaria divisi6n, sector. 
Tecnico de sisternas. 
Supervisor regional. 
Jefe aIınacen. 

Jefe de grupo . 
• Controller-. 

6. Comprende: 

Supervisor nacional. 
Jefe de ventas regional. 
Jefe de secci6n. 
.Product manager •. 
Especialista producto. 

7. Comprende: 

Jefe de ventas nacional. 
Jefe servicio recnico nacional. 
Jefe de marketing. 
Jefe de secci6n general. 
Jefe delegaci6n. 

8. Comprende: 

Gerente de divisi6n. 

9. Comprende: 

Director admİnİstrativo. 
Director divisi6n. 
Director Recursos Humanos. 

10. Comprende: 

Director general. 

En los supuestos en que por la funci6n, situaci6n, etc., existan 'casos 
individuales no contemplados en esta ordenaci6n enunciativa, su asirni
Iaci6n 0 integraci6n en cualquiera de estos grupos sera realizaaa por la 
Divisi6n de Recursos Humanos. Asimismo, y a Ios efectos de encuadra
miento del personal en grupos profesionales, la empresa propondra la 
composici6n de los mis'mos a la Comisi6n Paritaria Mixta para su estudio 
y aprobaci6n, en su caso. 

SECCIÔN 4.a RtGIMEN DISCIPLINARIO 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcci6n de la empresa 
de acuerdo con la graduaci6n y sanciones que se establecen en los artİculos 
si~ientes. . 

Articulo 17. Faltas leves. 

Tendrıin esta consideraci6n: 

1. Ei descuido, error 0 demora inexplicable en la ejecuci6n de cual
quier trabajo. 

2. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
durante eI periodo de un mes, inferiores a treinta minutos, siempre que 
estos retrasos no se deriven por la funci6n especia1 del trabajador, graves 
perjuicios para eI trabajo que la empresa le tenga encomendado, en cuyo 
caso se calificara de falta grave. 

3. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se 
falte al trabajo por motivo justifıcado de enferrnedad 0 accidente, a menos 
que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

4. EI abandono de} trabajo sin causajustifıcada, aunque sea por breve 
tiempo. 

5. Los pequefios descuidos en la conservaci6n de material. 
6. No atender a los clientes con la correcci6n y diligencıa debida. 
7. No comunicar a la empresa los caınbios de domİcilio. 
8. Las dİscusiones con los compa:iieros de trabaJo dentro de las depen

dencias de la empresa, siempre que no sean en presencia de personas 
ajenas a la empresa. 

9. Faltar un dia al trabaJo sin causa justificada 0 sin la debida auto
rizaci6n. 

10. Fumar en aqueUas dependencias en que la empresa 10 tenga expre
samente prohibido mediante colocaci6n de carteles con esa indicaci6n. 

11. ı..a inobservancia de las normas y circulares de empresa, asi como 
la desobediencia a los mandos, todo eUo en materia leve. 

12. Cua1quier otra falta aruUoga a las anteriores. 

Artfcul0 18. FaUas graves. 

Tendnin esa consideraci6n: 

1. Mas de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabaJo no 
justificadas, cometidas en el periodo de un mes. 
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2. Fa1tar daB dias al trabajo durante el periodo de un mes sİn causa 
justificadaj cuando de estas faltas se deriven perjuicios para 108 clientes, 
se c00siderani como muy grave. 

3. Entregarse ajuegos y distracciones, cualesquiera que sean, estando 
en horas de trab"\io. 

4. La sİmulaci6n de enfennedad 0 accidente. 
5. La desobediencia a 108 superiores, siempre que na implique per

juicio notorio para la empresa 0 quebranto ,manifiestd en el trabajo, en 
cuyo caso podra ser considerada falta muy grave. 

6. Simulaciôn de presencia de-otro-trabajador fichando por eı. 
7. Descuido importante en la conservaci6n de 108 generos 0 articulos 

de la empresa. 
8. Fa1ta notoria de respeto 0 consideracion a 108 clientes. 
9. Discusiones molestas con compaii.eros de trabajo eo presencia de 

clientes. 
10. Rea1izar sİn el oportuno permiso trabajos particulares durante 

lajornada de trabəJo, asi como emplear para uso propio maquinas 0 mate
riales de la empresa. 

11. La reincidencia en cinco 0 mas faltas leves, dentro de un trimestre, 
y habiendo mediado sanci6n que no sea la de amonestaciôn verbal. 

12. Ei incumplimiento grave de las normas legaIes en'materia de segu~ 
ridad" e higiene. Sera considerada muy grave cuando tenga consecuencias 
en las personas, maquinas, materia1es, instalaciones 0 loca1es. 

13. EI falseamiento de las circunstancİas u ocultaci6n de cualquier 
requisito previsto para poder acceder a cualesquiera de los beneficios 
contemplados tanto en el Convenio Colectivo como eD las normas de la 
empresa 0 seguir percibiendolos. 

14. Falsificar 0 retener informaciôn que deba de ser conocida yjo 
comunicada a 108 superiores. 

15. Cua1quier otra falta de amiloga naturaleza a las anteriores. 

Articulo 19. Faltas muy graves. 

Tendran esta consideraciôn: 

1. Mas de diez faltas de asistencia al trabəJo sinjustificar en un periodo 
de seis meses 0 veinte durante el ano. 

2. Fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en las gestiones encomen
dadas, asi como en el trato con los companeros de trabajo 0 cuaIquiera 
otra persona al servicio de La empresa, eD relaciôn de trabajo con esta, 
o hacer negociaciones por cuenta propia 0 de otra persona sin expresa 
autorizaci6n de la empresa. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en materiales, 
utiles, herramitmt.as, maquinaria, aparatos, ins.talaciones, edificios, ve
hiculos, enseres y documentos de La empresa. 

4. ~L robo, hurto 0 malversaciôn cometidos dentro 0 fuera de La 
empresa. 

5. La embriaguez 0 uso de droga durante la jornada de trabajo, 0 

fuera del mismo siempre que este segundo fuera habitual y repercutiera 
en el trabajo. 

6. Violar eI secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de la empresa. 

7. Revelar a terceros ajenos a la empresa datoş de reseıva obligada. 
8. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 la falta 

grave de respeto y consideraci6n a los jefes 0 sus familiares, companeros 
y subordinados. 

9. La falta de aseo siernpre que sobre ello se.. hubiese llamado repe
tidamente la atenciôn al trabajador, 0 sea de ta.l indole que produzca queja 
justificada de 105 compafıeros que r~alicen su trabajo en el mismo 10ca1 
que aqueI. 

10. Originar frecuentes rifıas y pendencias con los compafi.eros de 
trabəJo. 

11. La reincidencia en falta grave, aun siendo de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de un periodo de seis meses desde que 
fuera sancionada aquella. 

12. Et abandono del trabajo en puestos de responsabilidad. 
13. La disminuci6n cODtinuada y voluntaria en eI rendimiento habi-

tual. ... 
14. Cualquier otra falta de an3Joga natuca1eza a las anteriores. 

Articulo 20. Sanciones. 

Las sanciones maxımas que podran imponerse a las personas que 
incurran en falta seran las siguientes: 

1. Por faltas leves: 

a) Amonestaci6n verba1. 
b) Amonestaciôn por escrito. 
c) Suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

2. Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a siete 
dias. 

3. Por fa1tas muy graves: 

a) Inhabilitaci6n por un perio<lo no superior a cinco a:fiQS para ascen
der de categona. 

b) Traslado forzoso a distinta Iocalidad de aquella en que viniera 
prestando sus servicios, sin lugar a indemnizaci6n ni compensaci6n alguna. 

c) Suspensiôn de empleo y sueld,o de ocho a sesenta dias. 
d) Despido. 

CAPITuLO IJJ 

Cond.iciones e«:on6m.lcas 

Articulo ~ 1. Salario. 

Cada uno de 105 trabajadores afectados por el presente Convenio per
cibira en concepto de salario las cantidades que para los distintos conceptos 
y categorias se indican en el anexo 1 del presente texto. 

Las cantidades; y por los conceptos que se sefıalan en el citado anexo, 
son compatibles e independientes de las que abone la: empresa cuando 
existan, en concepto de plus salario fJjo, compensable, para premiar la 
dedicaciôn, responsabi1idad, eficacia, etc., en eI momento de su publicaci6n 
en eI .Boletfn Oficial del Estado •. 

Articulo 22. Incrementos salariales. 

Para el afıo 1995 se establece que: 

a) Las cantidades salariales que se percibian a 31 de diciembre 
de 1994, ya regularizadas, por 105 conceptos de: Salario convenio, com· 
plementos (personal, funciona1, profesional y residencia insular), se incre
menta.ran en un porcent..aje del 4,3 por 100 sobre el coste salarial de 105 

conceptos senalados y las personas afectadas en alta a 31 de diciembre 
de 1994, con la excepci6n del personal que con efectos de 1 de enero 
de 1995 se adaptaron al sistema de retribuciôn variable. En este caso, 
el'porcentaje referido se aplica en el caso del complemento personal, sobre 
el valor a 1 de enero de 1995. 

b) Para el afıo 1996 se establece que las cantidades sa1ariales que 
se percibian a 31 de diciembre de 1995, ya regularizadas, por los conceptos 
de: Salario convenio, complement6s (personal, funcional, profesionaJ y 
residencia insular), se incrementaran en un 3,5 por 100. 

b.l) De forma complementaria al porcentaje sefıalado, se afıadiran 
en 105 salarios de convenio la cantidad de 1.562 pesetas brutas por paga. 

b.2) De forma complementaria, y como pago de una sola vez sin que 
forme parte de salario consolidado, se abonara La cantidad de 50.000 pese-
tas brutas a todos los colaboradores en alta efectiV8 a 31 de diciembre 
de 1995. 

c) La cantidad que se percibia a 31 de diciembre de 1994, en concepto 
de cambio de residencia, no tiene incremento. "l-

d) Las comisiones y/o incentivos en tas ıireas de las Divisiones de 
Ventas quedan a la determinaci6n de las distintas Direcciones de La mİsma. 

e) Las cantidades y para.metros de las primas del ıirea tecnİca quedan 
sujetas a 105 siguientes principios: 

e.l) Su' determinaciôn sera a criterio de la Direcciôn de la empresa; 
e.2) Se equipararan, en 10 posible, 108 cdterios sobre los que se basan. 
e.3) No contendmn cantidades que compensen 'excesos de jornada. 
e.4) EI abono efectivo debe ser contemplado por trimestres. 

t) Clausula de revisi6n: El incremento pactado para eI afio 1996 sera 
o~jeto de revisi6n, si el IPC real de 1996 es superior al 3,5 por 100 y 
por la diferencia real entre ambos con efectos retroactivos de I de enero 
de 1996. . 

Articulo 23. Pagas extraordinarias. 

EI perSonal afectado por eI presente CQnvenio percibira, a 10 largo 
de cada ano, cuatro pagas extraordinarias por i.mporte igual al de una 
mensualidad de conceptos salariales fJjos, salvo las personas con anti-
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güedad en la empresa inferior a un ana, que percibiro.n la parte proPOT
cional correspondiente. 

Estas pagas se abonaran cu 105 meses de marzo, junio, septiembre 
y diciembre. 

Articulo 24. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias, a excepci6n de las que se puedan realizar 
cn cı Servicio Tecnico, debenin ser iıjadas con antelaci6n suficiente a 
su efectividad especificando trabajo a realizar, periodo de rea1izaci6n y 
cornputo global aproximado y aceptadas par La Divisiôn de Recursos Huma
n05, quicn llevara a cabo el control y seguirniento de las mismas. 

La cornpensaci6n sen! de mutuo acuerdo: Bicn econ6mİco (con recargo 
del 75 par 100) 0 par tiempo (en su cruculo proporcional) y realizable 
dentro de 10s cuatro meses inmediatamente si6'Uientes, pero siempre ııjada 
con antelaci6n a su realizaci6n. 

Tendran esta consideraci6n aquellas que se realicen por encima del 
c6mputo de la jornada mıixima pactada (ordinaria ocho horas, continuada 
seis horas). 

En los supuestos en que el personal realice horario flexible, el c6mputo 
se realizara sobre el total de horas-rnes efectivas a que viene obligado, 
con sa1dos bimensua1es. 

En cuanto a la determinaci6n de1 caracter de dichas horas, se e5tara 
a 10 di5puesto en eI Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto, ydisposiciones 
concordantes, pactB.ndose como ~estructura1es~ Jas relativas a: Penodos 
punta en los distintos sectores de la empresa, ausencias imprevistas, cam
bios de turnos, mantenimiento, traslado de dependencias y similares. 

Cuando el nıimero de horas extraordinarias realizadas en un mes, cual
quiera que sea el departamento 0 secci6n, sean suficientes como para 
la creaci6n de un puesto de trabajo, la Divisi6n de Recursos Humanos 
llevara a cabo un estudio de las causas que inciden, y su valoraci6n, para 
el fin citado. Los representantes de 105 trabajadores podran pedir infor
maci6n relativa a este punto cuando 10 consideren oportuno. 

CAPİTULOIV 

SECCı6N ÜNICA 

Articulo 25. Formaci6n. 

La empresa continuara con los prograrnas de formaei6n necesarios 
a su juicio para la mejor capacitaci6n de sus coIaboradores y ıitiles para 
eI desarrollo de las actividades de la empresa en su linea habitual. 

En 10 relativo a idiomas tratara de potenciar eI a1eman e ingJes en 
las personas que 10 precisan para su trabajo habitual. 

CAPİTULOV 

Jomada-horario 

SEccı6N La 

Artieulo 26. Jornada-

Para 1995 se mantiene La jornada laboral efectiva de 1.770 horas, en 
c6mputo anua1, que, basicamente, se distribuyen en dos tipos de jornada: 
Partida y continuada. 

Para las personas afectadas por jomada continuada sera la compren
dida entre los dias 1 de ju1io hasta el 31 de agosto, inelusive. 

En las semanas ı11tima de diciembre y primera de enero la presencia 
de colaboradores debe quedar garantizada en un 50 por 100 en cada area 
de trabajo. 

A partir del dia 26 de junio de 1996, queda suprimida la modalidad 
de jornada intensiva, quedando, en consecuencia, la modalidad de jornada 
partida con tas ünicas excepciones siguientes: 

1. Viemes comprendidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, 
euyo horaria sera eontinuado de seis horas efeetivas de trabajo. 

2. 105 dias 5 de enero, 24 y 31 de diciembre, siempre que coineidan 
entre lunes y viernes, euyo harario de trabajo sera continuado de seis 
horas efectİvas de trabajo. 

La jornada efectiva en c6mputo anual, a partir de 1996 seni de 1.760 
haras efectivas aproxiınadaınente. Para eno, se pacta que, conforme a los 
horarios que se espeeifican en eI articulo siguiente, y a partir de 1 de 
enero de 1997, todos los coIaboradores tienen dos dias de libre disposici6n. 

Con el fin de sa1dar eI exceso de jornada realizado hasta el momento 
deI cambio durante eI penodo comprendido entre el 1 de julio y eI 31 
de diciembre de 1996 podran rea1izarse dos dias de libre disposici6n.. 

Esta eompensaci6n de exceso de tiempo trabajado en funci6n del hora
rio y jornada establecidos, podra disfrutarse por dias completos de mutuo 
acuerdo con 105 responsables de cada area de trabajo. 

Artfcul027. Horario de trabajo. 

A) Para el personal adscrito a todos los centros de trabajo, excepto 
Sentmenat y personal de turnos y del area informatica seta eI siguiente: 

1. Enjornada partida: 

Entrada: De ocho a nueve hara."). 
Salida/entrada mediodia: De trece treinta a quince horas (pausa minima 

una hara). 
Sa1ida: De diecisiete a dieciocho treinta horas. 

2. Los viemes de 1 dejunio a 30 de septiembre: 

Entrada: De ocho a nueve horas. 
Sa1ida: De catorce a quince horas. 

Este horario rige, tambien, para los dias 5 de enero, 24 y 31 de diciembre. 
Estajornada, desde el inicio de su aplicaci6n na tiene reconocida pausa 

a1guna. 
Al ser este tipo de horario en la modalidad de flexible, el c6mputo 

de horas efectivas a realizar por eI trabajador sera el equivalente a ocho 
horas (c6mputo diario) en el horario especifıcado en el punto 1 y de seİs 
horaş- (c6mputo diario) en horario especificado en punto 2. 

En su traslaci6n mensual, sera el equiva1ente al nümero de horas por 
dias laborables resultantes, pudiendo eI trabajador tener un credito a favor 
o en contra, de hasta un maximo de ocho horas, este credito debe quedar 
compensado al finaIizar el mes inmediatamente siguiente. 

B) Para el personal del centro de Sentmenat: Jomada partida: Com-
prendida desde el 1 de enero al 31 de diciembre: 

Entrada: Ocho horas. 
Salida: Trece horas. 
Entrada: Catoree horas. 
Salida: Diecisiete horas. 

C) Garantia de servicios en los meses de 1 dejunio a 30 de septiembre: 

purante los dias de jornada de seis horas se garantizaran los servicios 
de reeepci6n general en los centros de Barcelona y Madrid. Recepci6n 
de llaınadas, almacen de recaınbios y scrvicio de postventa entre tas quince 
y las diecisİete horas. 

La disponibilidad de las misrnas ira en funci6n de La plantilla de cada 
uno de los servicios descritos, y por Divişiones, cuando asi sea posible 
determinarlo, no pudiendo ser mayor del 20 por 100 del persona1 de cada 
grupo. 

En aquellos casos que sea posible, no se requerini la presencia fisica 
en el centro de' trabajo, sustituyendolo por La disponibilidad y posibilidad 
de contacto por 10S sistemas de comunicaci6n que existan en cada momento. 

Los colaboradores que deban curnplir estos servicios compensani.n las 
horas de reten con tiempo libre en la proporci6n de tiempo extraordinario 
(1,75), adaptaran su horario para esa cobertura, 0, en caso de ser no 
posibles estas medidas, percibinin la compensaci6n econ6mica eorrespon
diente. 

Articulo 28. Vacaciones. 

Las vacaciones para el persona1 de empresa senin las siguientes: 

a) Veinticinco dias habiles para los trabajadores que lIeven al servicio 
de la empresa entre uno y diez aftos, decimo inclusive. 

b) Veintiocho dias habiles para los trabajadores que lleven al servicio 
de La empresa mas de diez aftos. 

Los penodos reflejados podnin ser fraccionados de mutuo acuerdo 
entre los trabajadores y empresa, asi como por necesidades de trabajo. 
En todo caso, deberan observarse las siguientes condiciones: 

Uno de los periodas no podra ser inferior a veintiıin dias naturales 
continuados. 

De conformidad con 10 expresado en el articulo 27, eI trabajador podra 
reservarse para su disfrute en el periodo navidefto (del 26 al 31 de diciem
bre y del 2 al 5 de enero), tantos dias como jornadas laborables hubiera 
segı1n el calendario labora1 que le afeete. 
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Articulo 29. DesarroUo. 

Antes del dia 15 de marzo de cada afio, todo el personal habni de 
tener cursada su peticiôn de vacaciones anual. La empresa, en un periodo 
no superior a un mes, a partir de aquel, debera de comunİcar a los İnte
resados La aceptaciôn 0 na de sus peticiones. 

Las particularidades que ofrezca este capitulo se desarrollaran, como 
es habitual, a traves de La circular de e.mpresa. 

Articulo 30. Licencias. 

EI personaJ de la empresa tendra derecho a licencia con sueldo en 
cualqııiera de los casos siguientes: 

a) Matrimonio del trabajador. 
b) Alumbrarniento de la esposa. 
c) Necesidad de atender personalmente asuntos que no admiten demora. 
d) Enfermedad 8I"8ve 0 fallecimiento del cônyuge, hijos, padre 0 madre 

de ambos conyuges, abuelos, hermanos y nİetos. 
e) Necesidad de atender a 105 derechos educativos y de fonnaci6n, 

en 105 tenninos establecidos en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
f) La asistencia a consUıtorios medicos 0 centros clinicos, cuando 

estos tengan el horario de Vİsitas coincidente con lajornada labora1. 
g) Un dia por traslado de su domicilio habitual. 
h) Realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal en 

las rerminos establecidos legalmente. 

La duraci6n de estas licencias seran de quince dias naturales en el 
caso a), y hasta cinco dias natura1es en 108 supuestos b), c) y d), teniendo 
en cuenta que, para los desplazamientos que el trabajador haya de efectuar 
y las demas circunstancias que concurran en cada caso, hay tres dias, 
que se han de fıjar de acuerdo con la empresa. 

En todos 105 casos la empresa podra pedir las oportunas justiflcaciones 
de las causas'a1egadas. 

E1 resto de las internıpciones 0 ausencias de La jornada laboral no 
reflejadas en los puntos anteriores y, ademas de las motivadas por inca
pacidad 1aboral transitoria (por enfennedad comtin 0 accidente labora1), 
tendran eI carncter de recuperables siempre. 

Independientemente del ca.nicter de recuperabilidad, estas licencias .... 
sernn otorgadas por la Direcci6n de la empresa cuando Ios motlvos alegados 
sean corisiderados suficientes ajuicio de la misma. 

SEccı6N 2. a ExcEDENclAS 

Articul031. Normageneral. 

Se reconocen, con arreglo a 10 dispuesto en la vigente legislaci6n, dos 
clases de excedencia: Voluntaria y forzosa. Ninguna de ellas dara dere.cho 
a percibo de salario en tanto eI excedente no se reincorpore a la empresa. 

Asimisrno, se establece que, de fonna expresa, no seran concedidas 
para supuestos de realizar trabajos 0 servicios en empresas de actividad 
igua1 0 similar en gran parte. 

Al rermino de la situaci6n de excedencia, el personal tendra derecho 
a ocupar la primera vacante que se produzca en su categoria 0 similar 
si 10 Jıa sido por causa voluntaria. 

Se perdern el derecho al reingreso si no fuera este solicitado de forma 
escrita por el interesado aqtes de expirar eI plazo que le fue concedido, 
computandose el ejercicio de! dereclıo referido en el apartado anterior, 
a partir del dia inmediatamente siguiente a aquel que ponia fin al rennino 
concedido. 

En el supuesto de reincorporaciôn, se garantiza que las condiciones 
econ6micas senin establecidas respetando las que eI trabajador tenia en 
el momento de iniciar el periodo de excedencia, y con el caracter de fıjas. 

CAPİTULOVl 

M~oras soeiales 

Articu10 32. JubilacWn. 

Edad: Es obligatoria la jubilaci6n para todo el persona1 a 105 65 afios 
de edad; en consecuencia, el trabajador debern jubilarse en el transcurso 
del afio natural en que acceda a esa edad. 

Premio: La empresa mantiene durante la vigencia de este Convenio 
los premios establecidos por este motivo: 

A los 66 afıos de edad: 760.008 pesetas bnıtas. 
A los 64 afios de edad: 956.385 pesetas bnıtas. 
A los 63 afios de edad: 1.271.341 pesetas bnıtas. 
A los 62 afios de edad: 1.691.295 pesetas brutas. 
A los 61 afios de edad: 2.249.276 pesetas brutas. 
A los 60 afı.os de edad: 2.991.403 pesetas brutas. 

Complemento: 

La empresa complementara la pensiôn de jubilaciôn que el trabajador 
perciba de la Seguridad Socİal hasta el 100 por 100 del salario bnıto anual 
que percibi6 en 10s doce meses inmediatamente anteriores al senricio de 
La empresa, con limitaciôn m3xima total (entre ambos) de pesetas brutas 
anuales: 2.061.632 pesetas, y siempre que la edad del trabajador en el 
momento de lajubilaci6n sea de 64 a 65 afios. 

En el supuesto de jubilaci6n en edad comprendida entre los 60 y 63 
afios, ambos inclusive, la garantia de cobertura sera la resultante, con 
la limitaciôn del parrafo anterior, de estimar que La edad y 10s derechos 
de pensiôn son, respectivamente, de 65 afios y 100 por 100 de la base 
reguladora. 

Se pacta expresamente que los posibles impuestos u otro tipo de gra
vamenes que deban de abonarse en raz6n de dichos complementos, seran 
a cargo exc1usivo del beneficiario. 

Articulo 33. Complemento de viudedad. 

La empresa completara la. pensi6n de viudedad que perciba de la Segu
ridad Social el c6nyuge del trabajador que fallezca estando al servicio 
de La empresa, hasta el 70 por 100 del salario brutO percibido en los 
doce tiltimos IMses inmediatamente anteriores al faIlecimiento, con ellimi
te de 2.061.632 pesetas brutas, igual al expresado en el artıculo anterior. 

A este porcentaje se adicionara un 10 por 100 por cada hijo menor 
de 21 anos ql..le no obtenga rentas de trabajo, y hasta un mıiximo de c6mputo 
de tres hijos. 

Para tener derecho a este complemento' debeni de haber prestado sus 
servicios en la empresa un minimo de un afio. 

En el supuesto de que el fallecimiento haya sido a causa de accidente 
de trabajo, la cobertura sera la ya expresada, si bien para acceder a ella 
no se exigira tiempo minimo de prestaciôn de' serVİcios en la t;mpresa. 

En ambos casos el complemento referido se extinguira en eI momento 
en que se contraiga nuevo matrimonio, 0 en aquellos casos en que, confonne 
a la legislaci6n en materia de seguridad social, se pierda el derecho a 
la pensi6n de viudedad, extinguİl~ndose 0 suspendiendose la misma. 

Articulo 34. Auxilio por defunciôn. 

La empresa abonara en concepto de auxilio de defunci6n la cantidad 
de 120.864 pesetas bnıt.as a la persona, familiar 0 no del trabajador falle
cido, que acredite haber sufragado los gastos derivados de este hecho. 

Artıculo 35. Bnfermedad yaccidentes. 

La empresa abonarıi a sus trabajadores en situaci6n de incapacidad 
laboral transitoria, derivada de enfennedad 0 accidente, y debidamente 
justificada por los servicios medicos de la Seguridad Social 0 Mutua de 
Accidentes, la tota1idad de las cantidades que, con caracter İıjo, viniera 
percibiendo en situaci6n de actividad laboral, hasta un m8ximo de tiempo 
de dieciocho meses. 

Esta garantia queda en suspenso si eI trabajador incurriera en la no 
observancia de los plazos previstos para la entrega de los documentos 
justificativos de las situaciones contempladas. 

Articulo 36. Seguro de accidentes laborales. 

Las coberturas de tas contingencias contempladas en la pôliza de acci
dentes que La empresa tiene suscrita, y a su cargo, para el personal afectado 
por el Convenio Colectivo,.de ta1 forma que quedan como sigue: 

Muerte: 3.466.680 pesetas. 
Incapacidad permanente absoluta.: 4.620.907 pesetas. 

De esta p6liza se tendra. la calidad de beneficiario a partir del momento 
de la incorporaci6n del trabajador en la empresa. 

Asimismo, cada trabajador podr.i sefialar 108 beneficiarios ,de la misma 
y el orden de su prelaciôn. Salvo indicaciôn en contrario, se entenderan 
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como bencficiarios: El cônyuge, descendientes de primer gı'ado, ascen
dientes de primer grado, y por el orden indicado. 

Los efectos de estos nuevos importes senin desde eI 1 de agosto 
de 1996. 

Articulo 37. Seguro de vida. 

Las coberturas de la pôliza de vida, invalidez total y absoluta para 
tada trabajo hasta la cuantia de 2.166.050 pesetas. 

Asi, tambü~n se mantiene la proporci6n en las aportaciones econômicas 
que eo concepto de 'primas se satisfacen, es decir: Dos terceras partes 
a cargo de la ernpresa y una tercera parte a cargo de! trabajador. 

El efecto de este nuevo İmporte seni desde elI dejulio de 1996. 

Artıculo 38. Prestamos al personaL. 

Al fondo que la empresa tiene constituido puede accederse con los 
fines siguientes: 

a) Adquİsiciôn de Vİvienda: 

A partir del ı de julio de 1996 se podra solicitar hasta un mıixirno 
de 693.136 pesetas, siernpre y cuando eI acceso a la propiedad de la vivienda 
10 sea por primcra vez y con cı fin de constituirse en el domicilio habitual 
del trabəjador. 

Este prestamo devengara un interes de! 8 por 100, siendo revertible 
en el propio fondo, y teniendo como plazo de devoluciôn un mıiximo de 
cuatro anos. 

Para optar a el se requiere una antigüedad en la empresa de, al menos, 
dos anos, y la condici6n de f.ıjo en la misma. 

b) Paliar necesidades urgentes y perentorias: A partir de 1 de julio 
de 1996 se podra solicitar hasta un mıiximo de 287.148 pesetas. 

Para optar a et se requiere la condiciôn de i.ıjo en la empresa. 
Este prestarno devengara tarnbien un İnteres del 8 por 100, reversible 

en el propio fondo, y teniendo por plazo de devoluci6n un mıiximo de 
tres anos. 

La concesi6n de los prestarnos referidos se 'efectuara conjuntarnente 
por la empresa y una Comisiôn de los Representantes de los trab~adores. 

En eI supuesto de que alguno de los trabəjadores beneficiarios de alguno 
de estos prestamos deje de pertenecer a la empresa y tuviere cantidades 
pendientes de liquidar por estos motivos, vendra obligado a otorgar garan
tia real suficiente para asegurar la cantidad que a1cance, con la que haya 
de percibir en concepto de 1iquidaci6n-finiquito de haberes. 

Articulo 39. Ayuda de comida. 

EI personaI interno, con caracter general, y eI de servicio postventa, 
cuando este justificado por la orden de reparaciôn con el conforme del 
jefe correspondiente, tendran derecho a percibir la cantidad de 758 pesetas 
brutas por este concepto. 

Lajustificaci6n del personaJ interno seran 105 marcajes efectuados con 
las fichas de reloj. 

Para el ano 1996 la cantidad sera de 804 pesetas brutas por este 
concepto. 

La pausa mıixima para dar derecho a estas percepciones es de 1,30 
horas a partir del dfa 26 dejunio de 1996. 

Artfculo 40. Natalidad. 

Con motivo deI nacimiento de cada hijo la empresa abonara la cantidad 
de 13.667 pesetas brutas durante el afio 1995, y de 14.214 pesetas brutas 
durante el ano 1996. 

En eI supuesto de que ambos c6nyuges presten sus servicios en la 
empresa no dara Iugar a duplicidad de abono de la cantidad indicada. 

Articulo 41. Ayudafamüiar. 

a) Por cônyuge: 

Cuantia: Se mantienen las 2.150 pesetas brutas mensuales. 
Beneficiarios: Los trabajadores que venian percibiendolas a fecha 31 

. de diciembre de 1985. 
Expectativa: Esta ayuda dejara de percibirse en el momento en que 

eI cônyuge que da Iugar a este beneficio deje de tener derecho a estar 
incluido en La cartiUa de la Seguridad Social deI trabajador de la empresa. 

De acuerdo con el compromiso contraido en 1986, esta cuantia no 
seni objeto de revisi6n en ninguna de las futuras negociaciones colectivas 
que puedan llevarse a efecto. 

b) Por hijos: Se mantienen los dos tipos de ayuda existentes: 

Hijos sin minusvalias. 
Hijos con minusvalias fisicas 0 psiquicas. 

b.l) Sin minusvalias: 

Cuantia: Para el ano 1995 sera de 2.122 pesetas brutas mensuales, 
y para el aiio 1996 sera de 2.207 pesetas brutas mensuales. 

Beneficiarios: Los trabajadores con hijos cuya edad sea inferior a 17 
afios y esten inCıuidos en su cartilla de la Seguridad Sociaı. 

Expectativa: Esta ayuda dejara de abonarse, automaticamente, a partir 
del mes siguiente en que eI/los hijofs que dan Iugar a este beneficio cumplan 
la edad de diecisiete anos. 

b.2) Con minusvalfas: 

Cuantia: Sera para 1995, de 36.962 pesetas brutas mensuales, y para 
1996 de 38.440 pesetas brutas mensuales. 

Beneficiarios: Los trabajadores con hijos 0 hermanos que, a causa de 
Ias minusvalias, esten totalmente incapacitados para el trabajo y consteo 
en su cartilla de la Seguridad Social. 

Expectativa: Esta ayuda se abonara en tanto exista eI reconocirniento 
de la rninusvalia por parte de los servicios medicos de la Seguridad Social, 
y las cantidades percibidas sean destinadas a sufragar el mayor coste 
que, por causa de la situaci6n contemplada, pueda general para el tra
bajador: Colegio, asistencia de terceras personas, etc. 

En el supuesto de que alguno de los trabajadores percibiera ayudas 
de fonna indebida 0 no las dedicara al fin establecido, desde que este 
hecho se constate, vendra obligado a la devoluci6n de las mişmas. 

Articulo 42. Ayuda escolar. 

Para los afios 1995 y 1996 el fondo destinado a este .fin sera de un 
total de 2.630.711 pesetas para cada uno de los aiios. 

A este fondo podran optar los trabajadores con hijos comprendidos 
entre los dos y los dieciseis afios de edad, ambos inclusİve y eo situaci6n 
escolar, y que el trabajador los haya hecho constar en La declaraci6n jurada 
de «situaci6n familiar~. La cuantİa de las ayudas vendra determinada por 
el resultado de dividir el importe del fondo entre las ayudas solicitadas, 
siendo todas de igual valor. 

Podran solicitar estas ayudas las personas que en eI ano 1995 liayan 
tenido un total de ingresos no superiores a 4.857.800 pesetas brutas. 

EI plazo de admisi6n de las solicitudes sera de treİnta dias naturales 
a partir del siguiente al de la publicaci6n del aviso correspondiente, y 
a ello debera de unirse el correspondiente certifıcado de escolaridad. 

El reparto de las mismas se hara por la empresa conjuntamente con 
los representantes de los trabajadores, pactandose expresamente que el 
percibo de las ayudas recibidas durante un afio no otorga derecho alguno 
a seguir percibiendolas en anualidades sucesivas. 

Artfculo 43. Ayuda transporte. 

Ei personal interno tendra derecho a percibir la cantidad de 143 pesetas 
bnıtas por dfa trabəjado eo concepto de ayuda de transporte durante 
1995; esta cantidad seni de 149 pesetas bru~ por dİa trabajador durante 
eI ano 1996. 

CAPİTULO VII 

Gastos de vlaje 

Articulo 44. Gastos de viaje. 

En todo 10 relativo a gastos derivados de desplazamientos por con
secuenCİa de la actividad laboral, se estara a la normativa interna. Esta 
contendra, en funciôn de Ios acuerdos tomados: 

Dietas: 

Cuantias en territorio nacional y extrarıjero . 
Forma de ejecuci6n administrativa. 
Limitaciones y repercusiones por efecto de la aportaciôn 0 no de com

probantes del gasto. 
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Kilometrnjes: 

Precios por categorias internas en tas variantes de coches de empresa 
y de prestamo. 

Panimetros que inciden en su cıilculo y valores a.signados. 
Causas de revisiôn de precio de kilömetro y cantidades estimadas a 

amortizaci6n. 
Personas con derecho a percibo de los distintos supuestos. 

EstableCİmİento de tipo de vehiculo tomado como coche _base •. 
Regulaciön de prestamos. 
A1ternativas de arnortizaci6n de prestamos. 

CAPİTULO VIII 

Segurldad e Higiene 

Durante la vigencia del Convenio continuanin para el personaJ que 
trabaja con pantallas -de forma habitual, las reVİsiones medicas voluntarias 
en eI arnbito oftalmol6gico. 

Ambas partes consideran (ıti! avanzar en todo 10 posible en el contenido 
de la nueva legislaci6n, mediante 108 canales de representaci6n estable
cidos. 

CAPİTULOIX 

Relacioneslaborales 

Articulo 45. Relaciones laborales. 

Ambas partes se comprometen a: 

1. Llevar a cabo dos reuniones anuales de informaci6n con la asİS
tencia de todos los representantes de los trabajadores de los centros de 
trabajo comprendidos en este Convenio. 

Las feçhas se estableceran en funciôn de las disponibilidades de cada 
momento, pero, orientativarnente, serian durante la segunda quincena de 
enero y primera de julio de cada afio. 

2. Mantener reuniones peri6dicas trimestrales con los Comites de tra
bəjadores de los centros donde existan. 

Las fechas se fıjaran de forma flexible, siendo orientativas en las segUn
das quincenas de febrero, mayo, septiembre y diciembre. 

3. Establecer mecanismos de mediaci6n en los supuestos de conflictos 
colectivosj estos seran los que, de mutuo acuerdo, se consideren mas efec
tivos para cada caso en funci6n del asunto y eI ıimbito geogrruıco donde 
se produzca, y siempre que no sean consecuencia de rescisiones de con
tratos. 

4. La creaci6n de una Comisi6n, con un mıixİ.mo de siete miembros 
para conocer con la representaci6n de La empresa de 108 casos de di5-
minuciôn de plantilla superiores a treinta personas, de una sola vez y 
con implicaci6n de. mas de un centro de trabajo. 

5. Iniciar negociaciones de Convenio 1İnİco para todo el ambito de 
la empresa, siempre que ası se decida por unanimidad de todos 10s repre
sentant.es de 10s trabajadores. 

Como derecho supletorio de las normas y pactos cont.enidos en est.e 
convenio, ambas partes contemplanin 1İnicamente las normas conterudas 
en disposiciones de rango legal: Ley, Real Decreto-ley, Real Decreto Legis
lativo y Orden ministerial. 

Calendarlô de fiestas para 1996 

Barcelona,l 
Senlmenat Bilbao canarias Coruiıa Madrid Valencia 

1 de enero .............. . 
22 deenero ............ .. 
20 de febrero ........... . 
19de marzo ........... .. 
4 de abril ................ . 
5 de abril ................ . 
8 de abril ................ . 
15 de abril .............. . 
L de mayo .............. .. 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

0 0 0 0 
0 

0 0 
0 0 

0 0 0 
0 0 0 0 

0 
0 

0 0 0 0 

Barcelona/ 
Seııtmenat 

Bilbao Canariaıı Corufıa Madrid Valencia 

2 de mayo ............... . 
15 demayo ............ .. 
17demayo ............. . 
27 de mayo 0 
30 de mayo ............ .. 
24 de junio ............... 0 
25 dejulio .............. . 
31 dejulio 
15 de agosto .... 0 
23 de agosto ........... . 
11 de septiembre ........ 0 
24 de septiembre 0 
7 de octubre ........... .. 
9 de octubre ........... .. 
12 de octubre .......... .. 
1 de noviembre ......... . 
6 de diciembre .......... . 
25 de diciembre 
26 de diciembre ......... 

o 
o 
o 
o 
o 

0 
0 

0 0 
0 
0 0 
0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

ANEXOI 

Tabla de salarios para 1995 

GrupoI 

Licenciado .. 
Supervisor ........................... , ........ . 
Perito .......................................... . 
Especialista tecnico .......................... . 
Tecmco postventa ............................ . 
Ayudante tecnico ............................. . 
Auxiliar tecnico .............................. . 

GrupoII 

Jefe ventas nacional ......................... .. 
Jefe mıirketing ................................ . 
.Product manager. . .......................... . 
Jefe ventas regional .......................... . 
Supervisor .................................... . 
Especialista producto ...•..................... 
Delegado tecnico ............................. . 
Tecnico aplicaciones .............. , ........... . 
Tecmco sistemas ............................. . 
Delegado ventas .............................. . 
Delegado ventas «junioI'l ...................... . 
Azafata-demostradora ........ . ............. . 

GrupolIi 

Jefe secci6n ...................... ............. 
Jefe gnıpo .....................................• 
Oficial tecnico ................................. 
Prograınador ................................. _. 
Secretaria ...................................... 
Taquimeca idiomas ............................ 
Operador ordenador .......................... 
Oficial administrativo 1 ....................... 
Oficial administrativo ......................... 
Auxiliar administrativo .. ................. 

GrupolV 

Jefe almacen 1 . ................................ 
Jefe aImacen 2 . ................................ 
Responsable almacen ......................... 
Oficial mantenimiento 1 ...................... 
Oficial mantenimİento 2 .. .................... 
Oficial aImacen 1 .............................. 

Grupo 
coti.z. 

OL 
02 
02 
02 

02.04 
04 
04 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
05 
02 
05 
05 
07 
07 

03 
04 
04 
05 
04 
04 
05 
05 
05 
07 

03 
03 
07 
08 
08 
08 

o 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

o 
o 

0 

0 
0 
0 
0 

Salario 
(;Qııveııio 

Pe9~taıı . 

206.004 
174.077 
163.813 
167.515 
157.569 
139.406 
123.438 

189.267 
189.267 
189.267 
174.077 
174.077 
165.346 
148.123 
148.123 
148.123 
123.438 
98.596 
98.596 

189.267 
165.346 
156.783 
152.916 
152.916 
141.524 
135.816 
135.816 
128.078 
98.596 

178.434 
159.612 
135.816 
120.996 
112.873 
112.746 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

Anualil'-ado 
1995 

Pesetaıı 

3.296.064 
2.785.232 
2.621.008 
2.680.240 
2.521.104 
2.230.496 
1.975.008 

3.028.272 
3.028.272 
3.028.272 
2.785.232 
2.785.232 
2.645.536 
2.369.968 
2.369.968 
2.369.968 
1.975.008 
1.577.536 
1.577.536 

3.028.272 
2.645.536 
2.508.528 
2.446.656 
2.446.656 
2.264.384 
2.173.056 
2.173.056 
2.049.248 
1.577.536 

2.854.944 
2.553.792 
2.173.056 
1.935.920 
1.806.968 
1.803.936 
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Ofidal a1macen 2 
-Auxiliar a1macen 

Qrupo V 

Cobrador ................................. . 
Conserje .................................. " .... . 
Telefonisİa .................................... . 
Vigilante .................. " .. , .. ". , ........... . 
Ordenanza .................................... . 

Salario Anualizado 
Grupo Convenio 1995 
cotiz. 

08 
10 

08 
08 
07 
08 
08 

Pesetas 

108.034 1.728.544 
86.850 1.389.600 

112.746 1.803.936 
104.497 1.671.952 
98.596 1.577.536 
92.703 1.483.248 
92. '103 1.483.248 

Tabla de saIarios para 1996 

GrupoI 

Licenciado .................................... . 
Supervisor .................................... . 
Perito ................................... " ...... . 
Especialista tecoico .......................... . 
Ttknico poslventa ............................ . 
Ayudante tecnico ............................. , 
Auxiliar tecnico .............. . .. , , .. , .. , 

GrupoII 

Jefe ventas nacİonal , ... "." .. , .. "." .. "." .. 
Jefe marketing ................................ . 
.ProdıJ{:(. manager~ .... , ..... '"".',.,' ...... . 
Jefe ventas regional .......................... . 
Supervisor .................................... . 
Especialista producto ........................ . 
Delegado tecnico ............................. . 
Tıknico aplicaciones ......................... . 
Tecnico sistemas ............................. . 
Delegado ventas ............................. .. 
Delegado ventas «junior. . .................... . 
Azafata-demostradora .................... . 

GrupoIII 

Jefe seccİôn ......................... \ ......... . 
Jefe grupo ..................................... . 
Oficial tecnico ................................ . 
Programador .................................. . 
Secretaria ..................................... . 
Taquimeca idiomas ................... . ..... . 
Operador ordenador ................. . ...... . 
Oficial administrativo 1 ...................... . 
Oficial administrativo ........................ . 
Auxiliar administrativa ...................... . 

Jefe almacen 1 
Jefe almacen 2 

GrupoIV 

Responsable almacen ........................ . 
Oficial mantenimiento 1 ..................... . 
Oficial mantenimİento 2 ..................... . 
Oficial almacen 1 ............................. . 
Ofıcia1 a1macen 2 ............................. . 
Auxiliar aI.rrlacen ........... ", 

Grupo V 

Cobrador , ... , ... , ............. , .... . 
Conserje ............................ . 
Telefonista .. , ................................. . 
Vigilante ......................... , ............. . 
Ordenanza .................................... . 

Grupo 
cotiı. 

01 
02 
02 
02 

02.04 
04 
04 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
05 
02 
05 
05 
07 
07 

03 
04 
04 
05 
04 
04 
05 
05 
05 
07 

03 
03 
07 
08 
08 
08 
08 
10 

08 
08 
07 
08 
08 

Salario Anualiıado 
Converuo 1996 

Pesetas Pesetas 

214.777 3.436.432 
181.732 2.907.712 
171.109 2.737.744 
174.941 2.799.056 
164.646 2.634.336 
145.848 2.333.568 
129.321 2.069.136 

197.454 3.159.264 
197.454 3.159.264 
197.457 3.159.264 
181.732 2.907.712 
181.732 2.907.712 
172.696 2.763.136 
154.870 2.477.920 
154.870 2.477.920 
154.870 2.477.920 
129.321 2.069.136 
103.609 1.657.744 
103.609 1.657.744 

197.454 3.159.264 
172.696 2.763.136 
163.833 2.621.328 
159.831 2.557.296 
159.831 2.557.296 
148.040 2.368.640 
142.132 2.274.112 
142.132 2.274.112 
134.123 2.145.968 
103.609 1.657.744 

186.242 2.979.872 
166.761 2.668.176 
142.132 2.274.112 
126.792 2.028.672 
118.386 1.894.176 
118.255 1.892.080 
113.378 1.814.048 
91.452 1.463.232 

118.255 1.892.080 
109.717 1.755.472 
103.609 1.657.744 
97.510 1.560.160 
97.510 1.560.160 

BANCO DE ESPANA 
20433 RESOLUCı6N de 6 de septkmbre de 1996, del Banco de 

Espana, por la que se hacen p1iblicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones que realice 
por propia cuenta durante los dias del9 al ıs de septiembre 
de 1996, salvo aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaciQn por el Banco de Espaiia. 

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeiio (2) ... "., .. , ................. . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 tlorin holandes ............................ , .. 
1 corona danesa ............................... .. 
1 libra ir1andesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 dôlar canadiense ........................... .. 
1 frınco suizo ................................. .. 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ................... , ...... , ... . 
1 chelin austr1aco .............................. . 

Otros biUetes: 
1 dirham .......................................... . 

Cornprador 

" .. " ... 

121,72 
120,46 
81,96 
23,95 

190,61 
8,06 

397,90 
73,11 
21,24 

197,68 
80,00 
51,32 
88,75 

100,90 
111,48 

18,35 
19,05 
27,04 
11,65 

13,03 

(1) Esta cotiıaci6n es aplicable a 101'1 billetes de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable para 108 bilietes de 1, 2 Y 5 d61ares USA. , 

Vendedor 

Pesetas 

126,74 
126,74 
85,34 
24,94 

198,47 
8,39 

414,31 
76,12 
22,11 

205,83 
83,30 
53.44 
92,41 

105,06 
116,08 

19,10 
19.83 
28,15 
12,13 

14,62 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
20434 RESOLUCı6N de 23 de julio de 1996, de la Universidad 

de Alca16. de Henares, por la que se publica la nueva rela
ci6n d;e puestos de trabqjo del personalfuncionario de este 
organismo. 

Aprobada la nueva relaci6n de puestos de trabajo del personal fun
cionario de esta Universidad por el Consejo Social de La misma, en sesiôn 
plenaria de! dia 5 dejulio de 1996, previo acuerdo de la Junta de Gobierno 
de fecha 27 de junio del mismo ano, y con el fin de dar cumplimien'to 
a 10 previsto en el artfculo 15.3 de La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funciôn Püblica, modifıcada por La Lcy 
23/1988, de 28 de julio. 

Este Rectorado,. en uso de las compentencias otorgadas por el articulo 
98 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 
1280/1985, de 5 de junio, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 
3.2, apartado d), de la Ley Organica 11/1983, de 26 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado~ de 
la relaciôn de puestos de trabajo del personal funcionario de la Universidad 
d~ Alcala, que se recoge en el anexo ünico a esta Resoluciôn. 

Scgundo,-Esta Rcsoluciôn anula a la de este Rectorado de fecha ı 
de febrero de 1996, publicada en el .Boletin Oficial del Estado~ el 
dia 1 de marzo. 

Tercero.-Los efectos administrativos y econômicos de esta nueva reso
luciôn de pucstos de trabajo seran, con caracter general, de 1 de enero 
de 1996. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor al dfa siguiente a 
su publicaciôn. 

Alcala de Henares, 23 de julio de 1996.-El Rector, Manuel Gala Munoz. 


