
30980 Miercoles 16 octubre 1996 BOEnum.250 

12. Indemnizaci6n por comisi6n de servicio: 

Dieta completa: 13.000. 
Media dieta: 5.500. 
Dieta reducida: 2.753. 
Locomociôn por medios propios (kiI6metros): 24 pesetasjki16metro. 

13. PJus distancia de Tenerifejsur: Este concepto experimentara un 
incremento del 3,5 por 100. 

14. Complemento compensable: 

14.1 

Nivel 
lmporte 
mensual 

(1) 
2 (1) 
3 26.443 
4 23.422 
5 22.273 
6 21.328 
7 20.712 
8 20.109 
9 19.480 

(1) Segunjornada laboral. 

lmporte 
anual 

317.319 
281.065 
267.278 
255.939 
248.549 
241.308 
233.757 

Excepto tas categorias yjo especia1idades que a continuaCİôn se rela
danan: 

Categoria 

Titulado superior: 

Jornada en regimen normal 
Jomada en regimen de turnos 

Titulado universitarİo: 

Jornada en regimen normal 
Jornada en regimen de tumos 
Tecnico jefe (2) ......................... . 
Tecnico experto (2) . 
Especialista de informaci6n sta ....... . 
Jefe de dotaci6n ........................ . 
Bombero .................... . 
Encargado de sefıaleros (3) 
Seiı.alero (3) 
Tecnico ba.sico .. 

Importe Importe 
mensual anual 

54.328 651.938 
40.361 484.330 

39.147 469.762 
29.628 355.535 
37.062 444.748 
42.587 511.046 
30.114 361.372 
37.062 444.748 
32.892 394.708 
32.892 394.708 
31.947 383.368 
31.844 382.130 

(2) Est.a cuantİa sera percibida, exclusivamente, por el personal de 
dicha categoria, que realice actividades de mantenimiento preventivo, 
correctİvo de los sisternas, subsisternas y los equipos de navegaciôn aerea 
(radioequipos, radares, centro TX/RX e instalaciones de torres y centros 
de control). Asi como 10s que realicen actividades de las especialidades 
de electricidad, energia, balizarniento, telefonia, electrônica· y electrome
canica. 

(3) Esta cuantia sera percibida unicamente por 10s encargados de 
sefıaleros y sefialeros destinados en los aeropuertos de Madrid/Barajas, 
MıHaga, Barcelona, La8 Palmas, Tenerife/8ur y Palma de Mallorca. 

14,2 

Nivel Importe mensual 

(1) 
2 (1) 
3 3.862 
4 3.396 
5 3.220 
6 3.075 
7 2.980 
8 2.887 
9 2.789 

(1) Segun jornada laboral. 

Excepto Ias categorias y /0 especialidades que a continuaciôn se rela
cionan: 

Categoria 

Titulado superior: 

Jornada en regimen normal .................................. . 
Jornada en regimen de turnos ................................ . 

Titulado universitario: 

Jornada en fegımen normal _ ................... _ ............. . 
Jo-rnada en regimen de turnos ................................ . 
Tecnicojefe (2) ................................................. . 
Tecnico experto (2) ............................................ . 
EspeciaIi8ta de informaciôn sta .............................. . 
Jefe de dotaciôn .............. . .......... " .............. .. 
Bombero .................... . ........... . 
Encargado de sefialeros (3) .................................. . 
Sefıalero (3) ........................................ . 
Ttknico b<isico 

lmporte 
mensual 

5.772 
5.338 

4.648 
4.352 
4.192 
3.991 
3.604 
4.192 
3.550 
3.550 
3.405 
3.220 

(2) Esta cuantia sera percibida, exc1usivamente, por el persona1 de 
dicha categoria, que realice actividades de mantenimiento preventivo, 
correctivo de 108 sisternas, subsist€mas y los equipos de navegaciôn aerea 
(radioequipos, radares, centro TXjRX e instalaciones de torres y centros 
de control). Asi como, los que realicen actividades de las especialidades 
de electricidad, energia, balizarniento, telefonia, electrônica y electrome
canica. 

(3) Esta cuantia seni percibida unicarnente por los encargados de 
sefıaleros y sefıaleros de8tinados en 108 aeropuertos de Madrid/Barajas, 
Malaga, Barcelona, Las Palmas, Tenerife/sur y Palma de Mallorca. 

15. Compensaci6n econômica por transporte: 

Persona1 en regimen de manana (excepto el destinado en 
servicios centrales) ............................... . 

Personal en regimen de turnos (môdulo A) 
Personal en regimen de turnos (môdulo B) ....... . 
Personal destinado en 8ervici08 centrales ............... . 

lmporte 
mensual 

8.570 
7.100 
5.356 
7.000 

16. Abono por locahzaciôn: E8te concepto experimentara un incre
rnento del 3,5 por 100. 

22790 RESOLucıÖN dE 25 dE sept"iRmbre dE 1996, dE kı Direcci6n 
General de Trabaı'o y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Instituto Tecnico de Materiales 
y Construcciones, SociedadAn6nima .. (INTEMAC). 

Visto el texto del Convenio colectivo de La ernpresa dnstituto Tecnico 
de Materiales y Construcciones, Sociedad Anônima~ (lNTEMAC), (côdigo 
de Convenio numero 9002982), que fue suscrito con fecha 15 de febrero 
de 1996, de una parte por 108 designados por la Direcciôn de la empresa 
en representaciôn de la misma y de otra, por miembros de 10s Comites 
de Empresa de 10s distİntos centros de trabajo, en representaciôn del colec
tivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de Ios 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro 
y de.pôsito de Convenios colectiv08 d'e trabajo, 

Esta Direcciôn general de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con natificaciôn a la 
Comİsi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en et «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad 
Côrdova Garrido. 



BOE num. 250 Miercoles 16 octubre 1996 30981 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ,,!NSTITUTO TECNICO DE 
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA" 

(INTEMAC) 

PREA.MBULO 

Determinaci6n de las partes que lo conciertan y razones de su existencia 
y negociaci6n 

Las partes contratantes de este Convenİo colectivo estan constituidas: 

De una parte, la Direcci6n de la empresa, representada par sus apo
derados, don Fernando Blanco Garcia y don Arturo Sampedro Portas. 

De alra parte, la representaciôn social, que esbi compuesta por las 
siguientes personas y centros de trabajo: 

Don Julİo Rodriguez Morag6n, don Rafael Carrero Crespo, don Angel 
MUı10Z Mesto, don Pedro Vehizquez Lorenzo y don Luis Seisdedos Sanchez, 
representan a 108 trabajadores de Madrid (capital) y Valladolid. Por no 
existir Comites de Empresa nİ Delegados de Personal en Ios mismos, han 
sido elegidos poT la totalidad de la plantilla como observadores (nego
ciadores) del presente Convenio colectivo. 

Don Santiago de la Cruz Jimenez, don Antonio de la Cruz Jimenez 
y don Juan Pastor Camacho, representan a los trab~adores del centro 
de trabajo de Torrejôn de Ardoz (Iaboratorio central) y son miembeos 
de su Comite de Empresa. 

Don Antonio Prada Calvo, don Jose Maria Hidalgo Triguero y dofia 
Marta Vidal Bah6n, representan a tos trabajadores del centro de trabajo 
de Sant Just Desvern y son miembros de su Comite de Empresa. 

Las razones de su existenCİa y negoCİaoiôn radican en que el Instituto 
Tecnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC) suscribiô un prirner 
Convenİo colectivo de empresa, que se aplicaba a los dos centros entonces 
existentes, Madrid y Torrejôn de Ardoz, que fue renovado periôdicameote 
hasta que en Madrid, eI personal se neg6 a tener Comite de Empresa 
ya designar negociadores del Convenio, que han quedado en la redacci6n 
de 1989, prorrogandose tacitamente. En cambio, eo Torrej6n de Ardoz 
se fue renovando hasta el ano 1992, en que se decidiô su pr6rroga sucesiva. 

Et crccimiento nacional de la empresa y la necesidad de que la misma 
se rija por una misma normativa, es 10 que justifica la negociaci6n de 
estc Convenio, si bien se quiere significar que en 10 relativo a tablas de 
retribuci6n y demas conceptos retributivos y salariales se aplican las mis
mas en tada la empresa desde siempre. 

Se quiere hacer especial hincapie en que las partes se reconocen mutua 
y recfprocamente La capacidad juridica y de obras necesarias para la nego
ciacion y firma de este Convenio, que al haber sido suscrİto por los Comites 
de Empresa constituidos cn INTEMAC, y a la vista del ambito de aplicaciôn 
del Convenİo, expresado en su articulo 1, hace posible su aplicaciôn como 
Convenio tambien a los trabajadores que prestan servicios en Madrid (ca
pilal), Vallado1id y Sevilla, donde tambien hay centro de trabajo, segdn 
los datos consignados en hojas estadisticas que se acompaftan a este texto 
y e1l0 en plena conformidad con las observaciones efectuadas por la Direc
ei6n General de Trabajo y Migraciones con fecha 23 de julio de 1996, 
en expediente numero 361/1996. 

CAPİTULOI 

Normas genera1es 

Articulo 1. Ambito persona~juncional y territoriaL 

EI presente Convenio colectivo de trabajo regula Ias condiciones labo
rales entre la emprcsa .Instituta Ttknico de Materiales y Construcciones, 
Sociedad An6nima~ (INTEMAC) yel personal de la misma, adscrito a los 
distintos centros de trabajo exİstentes 0 de futura creaci6n en tado eI 
territorio nacional. 

Articulo 2. Vigencia. 

Ei prcsente Convenio entrara en vigor a tados 105 efectos eI ı de cnero 
de 1996, con indepcndencia de la fecha de la finna del mismo. 

Articulo 3. Duraciôn y pr6rroga. 

EI presente Convenio tendra efecta desde el 1 de enero de 1996 hasta 
el 31 de diciembre del mismo afio, prorrogandose tıicitamente por penodos 
anuales, siempre que, con dos meses de antelaciôn a su terminaci6n 0 

pr6rroga en curso, alguna de las partes no 10 denunciara de forma legal. 
La denuncia debera efectuarse mediante comunicaciôn escrita a la otra 
parte, contıindose eI plazo de La misma desde la fecha de recepci6n de 
la comunicaci6n. 

Siempre que se haya presentado La denuncia previa, la negociaciön 
del Convenio siguiente se inieiara de forma obligatoria en el mes de noviem
bee del ano correspondiente en que se haya efectuado la eeferida denuncia. 

Articulo 4. Revisi6n. 

En el supuesto de pr6rr('~a del presente Convenio, se procedera, anual
mente, ala revisiôn de los siguientes puntas: 

Fİestas (articulo 10).
Salario (articulo 11). 
Plus extrasalarial (articul0 14). 
Dietas (articulo 16). 
Gastas de desplazamiento (articulo 17). 

EI criterio para la revİsiôn apuntada sera objeto de negociaciôn entre 
ambas partes. Dicha negociacion se llevara a cabo en el mes de diciembre 
anterior. 

Articulo 5. Derechos adquiridos. 

Se respetanin las condiciones superiores pactadas a titulo personal 
que pudies~ tener establecidas la empresa al entrar en vigor ci presente 
Convenio y que, con caracter global, excedan del mismo en el c6mputo 
anual. 

Articulo 6. Absorciôn y compensadôn. 

Las retribuciones establecidas en este Convenio compensaran y absor
beran todas las existentes en eI momento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea la naturaleza 0 eI origen de Ias mismas. 

Los aumentos de retribucİones que puedan producirse en cI futuro, 
por disposiciones legales de general aplicaci6n, solo podran afectar a las 
condiciones pactadas en el presente Convenİo cuando, considerada la nue
va retribuci6n en c6mputo anual, supere a las aqui establecidas. 

En caso contrario, seran absorbidas 0 compensadas por este aumento, 
subsistiendo eI presente Convenio en sus propios termİnos y sin modi
ficaci6n alguna de sus conceptos, modulos y retribuciones. 

CAPİTULO il 

Jornada, horario, vacaciones y fiestas 

Articulo 7. Jornada. 

Lajornada sera de mil ochocientas veintiseis horas yveintisiete ~inutos 
de trabajo efectivo anual. 

Articulo 8. Horario de traba;jo. 

EI horario de actividad laboral se desarrollara de lunes a viernes, y 
sera eI siguiente: 

Periodo de tİempo comprendido entre el 15 de septiembre y eI 14 
de junio: Cuarenta y dos horas treinta minutos efectivos de trabajo sema
nales, repartidos de la siguiente forma: 

Manana: Entrada flexible de ocho a nueve horas; salida a las trece 
treinta hora.'>. 

Tarde: Entrada flexible de catorce a quince treinta horas; salida en 
funci6n de! horario de entrada y sera la necesaria para efectuar en el 
computo semanal eI horario, de cuarenta y dos horas treinta minutos, 
establecido. No obstante, sera, como minimo, tres horas despues de la 
entrada, excepta eI viernes que podra ser de dos horas. 

Periodo de tiempo comprendido entre eI 15 de junio y el 14 de sep- .
tiembre: Treinta y tres horas cuarenta y cinco minutos efeotivos de trab~o 
semanales, repartidos de la siguiente forma: 

Manana: Entrada flexible de ocho a nu~~e horas; salida en funciôn 
del horario de entrada y sera la necesaria para efectuar en el c6mputo 
semanal el horario, de treinta y tres horas cuarenta y cinco minutos, esta
blecido. NO obstante, sera, como minimo, seİs horas cuarenta y cinco minu-
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tos despues de la entrada, excepto eI viernes que podni ser de cioca horas 
('uarCIlt.a y cinco minutos. 

Los horarİos İndicados en este articulo senin de aplicaci6n a tado 
el personal de plantilla, salvo pacto ('serito en contrario, a titulo individııal, 
entre La empresa y el trabajador. 

Artkulo 9 ... Var-acianes. 

El personaJ de la empresa tendra derecho a una vacaciôn anua! r('tri· 
buida de treİnta dias naturales, de 108 cuales quİnce dias debenin efec
tuarse, si eı trabajador 10 desea, en el periodo de junio a septiemhre, 
ambos inclusive, acordando con la empresa la fecha del disfrııte y teniendo 
cn cuenta las necesidades de! servicio. 

A 10:> efectos de contabi1izar la f{'cha de! comienzo del periodo vaca· 
cional, nü se computani como tal el sabado, doıningo 0 fiesta que pudieran 
exİstir İnınedİatamente antes del dia senalado. 

('uando eI ingreso del trabajador en La empresa fucsc postcrior al 1 
de enew, la vacacİôn seni disfrutada antes del 31 de diciembre, en pnr 
porciôn al tiempo que media entre La fecha de ingreso y el31 de dİcİembre, 
computiindose la fracciôn de seınana como semana completa. 

Siempre que el trabajador este de acuerdo y que por nccesidades de 
su departamento 0 secciôn fuese necesarİo modİfıcar las fechas de sus 
vacaciones anuales, se incrementanin estas en un dia por ('ada semana 
afectada. 

CAPİTULO III 

Condiciones econômicas 

Artfculo 10. Fiestas. 

Las fiestas senin las fijadas en el ealendario que se incorpora como 
anexo al presente Convenio. 

No öbstante, este ealendario habra de adaptarse a Ias prescripciones 
qUl' pucda establecer el Gobierno 0 autoridad competente, bien con caracter 
general 0 propio de la localidad en que estuviese emplazado CI centro 
de trab::yo correspondient.e. 

Centro de trab::yo de Madrid (eapitaI): Por coİncidir en sabado Ias fıestas 
nacionales de 6 de enero y 12 de octubre y la loeal de 9 de noviembre, 
y ser cI afio bisiesto, se dedaran puentes no recuperables los dia."; ıs 

de marzo, 3 de mayo y 23 y 30 de diciembre. 
Centro de trabajo de Torrejôn de Ardoz: POr coincidir en sabado Ias 

fiestas nacionales de 6 de enero y 12 de oetubre, y ser el ano bisİesto, 
se dedaran puentes no recuperables Ios dias 3 de mayo y 23 Y 30 de 
diciembre. 

Centro de trabajo de Sant .Tust Desvern: Por eoİncidir en sabado la 
fiesta nacional de 12 de octubre, y ser el ano bisiesto, se dedaran puentes 
no recuperables los dias 16 de agosto y 27 de dicieınbre. 

Ofıcina de Esplugues de Llobregat (dependiente del eentro de trabajo 
de Sant Just Desvern): Por coinddir en sabado La fıesta loeal de 21 de 
septiembre y la nadonal de 12 de octubre, y ser el ano bisiesto, se dedaran 
puentes no reeuperables los dias 4 de abril, 16 de agosto y 27 de diciembre. 

Centro de trabajo de Valladolid: Por coincidir en sa:bado Ias fıestas 
nadonales de 6 de enero y 12 de octubre, y ser el afio bisiesto, se dedaran 
puentes no recuperables Ios dias 18 de marzo y 23 y 30 de diciembre. 

Artieulo 11. Salario. 

Las tablas salariales pactadas en este Convenio permanecenın inal
terables durante eI periodo de vigencia del mismo, salvo que tengan lugar 
Ias previsiones establecidas en el articulo 6 precedente. Por cada dia de 
traba.jo efeetivo enjürnada normal, se devengaran las partes proporcionales 
del salarİo eorrespondientes a lüs sabados, domingos y fiesta">. 

Las tablas. salariales de aplicaci6n para 1996 son Ias que se inCıuyen 
en el anexü 1 a este Convenİo. 

Articulo 12. Horas extraordinarias. 

Las partes firmantes del presente Convenio aeuerdan la conveniencia 
de reducir al minimo indispensable la realizaciôn de horas extraordinarİas, 
ajustandose al siguiente criterio: 

a) Supresiôn de Ias horas extraordinarias habituales 
h) J\.1an1enimiento de las horas extraordinarias qur vengan exigidas 

por contr:ıtos y otras circunstancias de caracter estnıetural 0 tccnico de 
la propia naturaleza de las actividadcs. 

La DıJ"('{Tiôn de la emprcsa informara periôdicamen1e al Comit(' dp 
Emprcsa y delegados de personal sobre el numero de haras extra()rdinaria~ 
realizada~ y, en su easo, la distribuciôn por secciones. Asintİsmo, en funciôn 
de esta infornıaci6n y del criterİo mas arriba senalado, la empresa y los 
representant.es legales de los trabajadores determİnanin d earacter y natu· 
raleza de llL''; horas ex(raordinarias. 

EI importe de las horas extraordinarias para eada una de las categorfas 
se establccera por aplicaci6n de La fôrmula sİguiente: 

SB+A+CP 
Horas extrardinarias = 1,75 ----------

Numero de horas anual 

SB: Salarİo base anual. 
A: Percepci6n en eoncepto de antigüedad. 

CP: Complemento personal anuaL. 

Articulo 13. Antigüedad. 

Pesetas 

1. Todos Ios empleados, sin distinciôn de categorias, disfrutaran de 
un complemento de antigüedad. 

Este eomplemento eonsistİra en trienios deI ·10 por 100 de! salario 
base que se reciba, salvo 10 que se especifıea en el siguiente punto 2. 

Los trienios se cemputaran a razôn deI tiempo de permanencia en 
la empresa, eomenzandose a devengar d('sde el 1 de enero del afio en 
que se eıımple el trienio. EI eomplemento por anos de antigüedad forma 
parte integrante del salarİo, computandose para eI abono de las horas 
extraordinarias. 

Los trİenİos depenrlen de la antigiıedad en la empre.sa del trabajador, 
por 10 que su numero es funciôn de eUa y, por tanto, limitado a su per
manencia en la rnİsma 0 a la feeha de sujubilaciôn. En ningun caso excedera 
de seis trienios. 

2. Los cuatro primeros trienios senin cakulados sobre eI salarİo total 
y la diferenria entre este calculo y el establecido con earacter general 
en ci punto 1 anterİor sera satisfecha adicionandola en la nômİna al rom
plemento personaL. Esta diferencia tiene eI caracter de dereeho adquİrido 
y, por tanto, no sera absorbible ni eompensable en futuras modificaciones 
de la.<; condiciones salariales en la empresa. 

Articulo 14. Plus extrasalarial. 

Con independencia de los salarios pactados en este Convenio, el tra
bajador qUl' sea desplazado a un centro de trabəJo diferente a aquel en 
qul" este prestando sus servicios, ubicado en la misma provincia pero en 
distinto municipİo, seni compensado de Ios gastos que ha de realizar como 
cowıeeuencia de dicho traslado en la forma siguiente: 

a) Personal autorİzado por la empresa para utilizar eo eI desplaza· 
mi~nto su propio vehfculo·. 

a.l) En coneepto de ayuda de comida: 104.196 pesetas anuales. 
a.2) En eoncepto de gastos de transporte: Se atendera a 10 dispucsto 

en ci articulo 17. 

b) Rcst.o de personal: Por todos los conccptos, 173.640 pesetas anua-
les. 

EI plus indicado se satisfani eo doce mensualidades, juntamente con 
10s distintos coneeptos que integran el salarİo. 

Los trabajadores que cn el momento de entrada en vigor deI presente 
Convenio estuviesen percibiendo la .ayuda de comida. anteriormentc esta
blecida, disfrutaran en 10 sucesivo, en todos sus terminos de 10 dispuesto 
en este articulo. 

Articulo 15. Payo del salario. 

Ei salario anual que corresponda a cada trabajador se distribuİra en 
quince pagas iguales, doce de las cuales se abonaran al mismo antes del 
ültimo dia habil de cada mes. El pago de !as tres restantes se realizara, 
respectivamente, antes del dia 20 de los meses de marzo, julio y diciembre. 

La empresa queda facultada para cI pago del salario, retribudones 
y anticipos a cuenta del mİsmo mediante cheque, transferencia, giro postal 
o teIegrafieo y otra modalidad de pago a traves de entidad banearia, Si 
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hici",sc nso de esta facultad, debe, en cada caso, habilitar los rnedİos para 
que el trabajador pueda disponer de su dinero en efectivo antes del ı.iltimo 
dia del mes correspondiente. 

Articulo 16. Dietas. 

Se entiende por dieta la asignaci6n diaria que la empresa flja para 
aquellos ernpleados que tengan que desplazarse accidentalmente de su 
residencia habitual, por motivos de trabajo, al servicio de La ernpresa. 

La movilidad geografica de los trabajadores tendra la limitaci6n y se 
regira por 10 que establece el articulo 40 del Estatuto de"los Trabajadores. 

EL objeto de La dieta es atender a los gastos de a1imentaci6n y alo
jamiento del empleado durante su estancia fuera de su residenCia. Quedan, 
por consiguiente, excluidos de la diet.a otros gastos que se puedan oca~ 
sionar, tales como los motivados por locomoci6n, representaci6n, etc. Con 
arreglo a las distintas categonas administrativas, se establece la siguiente 
escala de valoraci6n de dieta: 

TABLA DE DIETAS 

Titulados universitarios (harıinjustificaci6n de gastos). 

Duraclön del desplazamiento 

De 1 a 15 ............. , ................................ . 
De 16a30 .......................................... :-: .. 
De31a40 ............................................ .. 
De 41 en adelante .......... , .......................... . 

Valor en 1996 

(l) (2) 

6.259 
5.078 
3.890 
3.007 

5.814 
4.625 
3.436 
2.778 

(I) Tticnicos no titulados AyB, Delineantes proyectistas, Delineantes de 1.-, Jefes admİnistrativos 
AyB, Inspeetores de obra AyB. 

(2) Resto de pel'8Qnal. 

En eI supuesto de que, desde el momento inicial, se sepa que la duraei6n 
del desplazamiento va a exeeder de cuarenta dias la dieta sera satisfecha 
desde el primer dia conforme al importe establecido para ma.s de cuarenta 
dias. 

Se establece como norma para el c6mputo de dietas la siguiente: 

Dieta completa: Se asignara una dieta por cada periodo de veinticuatro 
horas que eI empleado permanezca fuera de su residencia, contado desde 
el momento que se inicia e1 vh\ie, hasta el momento en que concluye el 
regreso. 

Dieta incompleta: Se produce en el-caso de que la duraci6n del de5-
plazamiento no sea multiplo de veinticuatro horas. En tal easo, los gastos 
que se pueden producir en la fracci6n de velnticuatro horas a que haya 
lugar, se abonaran aisladamente con arreglo a los siguientes importes: 

Titulados universitarios .................. . 
Teenicos no titulados AyB, Delineantes 

proyectistas y de 1.., .Jefes administra-
tivos e Inspectores de obr-a ............ . 

Resto de personal .. , ...................... . 

ıı...yuno 

Pesetas 

Haran justifieaci6n de gastos 

3.800 
3.436 

1.559 
1.512 

257 
257 

A efectos de aplieaciôn de estos importes, no se considerara eI eorres
pondiente a alojamiento, si el regreso se produjese en tren durante ra 
noche. 

ArtieuIo 17. Gastos de ·desplazamiento. 

En easo de que por necesidad del trabajo eI personal precise desplazarse 
a un lugar distinto del de su centro habitual de trabəJo y estuvie.se auto
rizado a utilizar su pmpio vehiculo, la empresa compensani los gastos 
rea1izados por este desplazam.iento en la forma siguiente: 

a) VehiculrJs de cilindrada hasta 1.200 ee: 27 pesetas/ki16metro. 
b) Vehieulos de ci1indrada 1.201 a 1.600 ee: 30 peset.as/kiI6metro. 
c) Vehieulos de cilindrada superior a 1.600 ee: 34 peset.as/kiI6metro. 

Al persona1 incluido en eI artieulo 14.a) y que tuviese su domieilio 
habitual en municipio diferente al de su eentro de trabajo, se le abonara, 
en concepto de eompensaci6n de los gastos extraordinarios de despla
zamiento, la eantidad eorrespondiente a apliear las tarüas estabIecidas 
en el parrafo anterior a 30 kiI6metros, eomo mıiximo, por eada diıı de 
trab~o. 

Artieu10 18. Raja por incapaci4ad. 

En ~L supuesto de baja por incapacidad transitoria, debidaa enfermedad 
eomun 0 aecidente no laboral, la empresa se obliga a eompletar hasta 
eI cİen por cien de su sueldo base y complementos salaria1es desde el 
dia 31 inclusive de baja, excluidos 10s de vencimiento superior a un mes. 

En caso de necesitar hospitalizaciôn, la empresa abonani desde eI pri
mer dia el cien por cien. 

En caso de enfermedad profesiona1 0 aceidente laboral, la empresa 
se obliga desde el primer dia a eompIetar hasta eI cien por cien de la 
base reguladora. 

Artieulo 19. Excederu:ia. 

El trabajador que llevase pre!ôOtando sus servicios de forma continua 
durante un periodo de tiempo nu inferior a un ano tendra dereeho a 
solİcitar la excedeneia por un plazo de tiempo superior a un ano e inferior 
a cineo, no computandose el tiempo de dieha situaci6n a efectos de anti
güedad. 

Articulo 20. Permiso sin sueldo. 

Los trabajadores que lleven, eomo minimo, un afio en la empresa ten
drıin derecho a disfrutar permiso sin sueldo con un miixi.mo de un mes 
y por una sola vez cada ano, no eomputable este numero de dias a efeetos 
de antigüedad, vaeaeiones 0 pagas extraordinarias. 

La empresa podra denegar la coneesiôn de estos perrnisos, oido el 
Comite, por necesidad.es de1 servicio. 

Artieulo 21. Auseru:iasjustificadas. 

Los trabəJad.ores, previo aviso y justifieaci6n, podnin ausentarse del 
trabajo con derecho a remuneraciôn, por aıguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Quinee dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en caso de nacimiento de hijos. 
e) Dos dias en caso de enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad y hermanos politieos. 
d) Tres dias en caso de fallecimiento del c6nyuge, padres, padres 

politieos, hijos y hermanos. 
e) Dos dias por traslado deI domieilio habitua1. 
f) Un dia por boda de hijos y hermanos. 
g) Por eI tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber 

inexeusable de earaeter püblico y personaL 

En tos supuestos b), e) y d) anteriores, euando se neeesite hacer un 
desplazamiento de 200 kil6metros por cada uno de los viajes de ida y 
vuelta, los permisos se aumentaran en das dias mas de los seftalados 
en cad.a easo. 

En todo 10 no previsto en eI presente articulo se estani a 10 dispuesto 
en materİa de permisos y lieencias, en el articul0 37 del Estatuto de 10s 
Trabajadores. 

Artıeulo 22. Ronificaciôn por matrimonio. 

Los trabajadores que llevasen como minimo un afio en la empresa 
tendran derecho a percibir una bonificaci6n por matrimonio. La cuantia 
de dieha bonificaciôn seni identica a La mensualidad. que le eorresponrla 
en'el momento en que sııceda el referido matrimonio. 

Articulo 23. Ropa de trabajo. 

La cmpresa entregar.a al personaJ que por su actividad 10 precise, y 
eomo minimo una vez al afio, ropa de trabajo de calidad adecuada al 
tipo de actividad que desarrolle. Ef>ta ropa ser.a de uso obligatorio cn 
la forma y ocasioues que determine la empresa. 
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Articulo 24. Reglas para la provisiôn de vacantes y/o anuncio de con
vocatoria. 

L Este articulo sen! de aplicaciôn exclusivamente para el personaJ 
no titulado universitario. 

2. Para las vacantcs que se produzcan par creaciôn de nuevos puestos 
de trabajo que supongan un İncremento de la plantilla fıja 0 para cubrİr 
plazas que hayan quedado libres, originando una dismİnuci6n de la plantilla 
fıja, la empresa tendra cn cuenta los siguientes principios basicos: 

Todos los trabajadores af-ectados par este Convenio podnin concursar 
solicitar cualquier vacante que se produzca de la categoria inmediata 
superior. 

La empresa, cuando 10 juzgue necesario, podni efectuar las pruebas 
pertinentes cn orden a comprobar si se dan en los aspirantes los requisitos 
exigidos para el puesto que se pretende cubrir. 

A igua1dad de conocirnientos tendran preferencia los aspirantes de 
la ernpresa a los ajenos a ella, y entre aquellos los pertenecientes al rnisrno 
departarnento donde exista la vacante. En los casos en que no se de la 
preferencia incluida en el parrafo anterior, 1') dandose, exİstieran dos can
didatos en igualdad de condiciones, se otorgara la vacante al rnas antiguü. 

3. En los avisos de convocatoria deberan figurar 108 siguientes requi
sites: 

ExperienCla, conocirnientos que se exigen 0 titulaciôn requerida. 
Categoria denlıo de la ernpresa del puesto a ocupar. 
Definiciôn de las funciones basicas a desernpeftar dentro del pHesto. 
Enumeraciôn y contenido basico de las pruebas a realizar. 

Articulo 25. Actividad representatma y derechos sindicales. Garantıas. 

1. Los representantes legales de los trabajadores disfrutaran de las 
garantias establecidas en cada momento por la legislacion general. 

Los Delegados de personal y los Comites de Empresa tendran las com
petencias indicadas en el art(culo 64 de} Est.atuto de los Trabajadores, 
de las que se relacionan a continuacion a titulo expositivo, que no exhaus
tivo, las siguientes: 

a) Negociaci6n colectiva. 
b) S~stema de trabajo. 
c) Seguridad e higiene. 
d) Clasificaci6n profesional (ascensos). 
e) Movilidad del personaL. 

f) Sanciones y despidos. 
g) Vacantes que se produzcan por creaciôn de nuevos puestQs de 

trabajo. 

2. Los derechos sindicales se regulan por 10 previsto en la Ley Organİea 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad SindicaL. 

3. Creditü de hüras de los Delegados de personaJ y Comites de Ernpre
sa: Se les concedera lİcencia relıibuida por el tiempo necesarİo para el 
ejercicio de sus funciünes de representaciôn en la forma y condiciones 
establecidas cn el Estatuto de los Trabajadores. EI credita de horas dis
ponibles por los representantes legales de los trabajadores podra ser tam
bien utilizado para la asistencia a cursos de fonnaci6n y olıas actividadcs 
sindicales sİrnİlares organizadas por sus sindicatos, institutas de formaci6n 
y otras entidades. 

Artfculo 26. Comisi6n paritaria. 

En el cumplimiento de 10 establecido en el articulo 85.2, parrafo d) 
del Estatuto de los Trabajadores, ambas partes convienen constituir una 
Comisiôn paritaria, presidida por el que ha actuado en las deliberaciones, 
que tendra voz sİn voto, e integrada por dos representantes del personal, 
don Juan Pastor Camacho y dofıa Marta Vida! ~ah6nJ y otros das de la 
empresa, don Fernando Blanco Garcia y don Arturo Sampedro Porta.s. 

Esta Comisi6n paritaria conoceni de todos los cometidos que le esten 
encomendados por la Ley y sobre cualquier problema de interpretaci6n 
deI articulado del presente Convenio. 

Esta Comision paritaria se reunira a requerimiento de cada una de 
Ias partes, en eI domicilio social de la empresa, dentro de los sictc dias 
naturales siguientes a aquel en que La parte convocante haga entrega de 
su notificacion escrita en tal sentido a la parte convocada. 

Los acuerdos se tomaran por unanimidad y, caso de no llegar a e1la, 
se facilitara a la parte convocante un resumen escrito de la postııra inter
pretativa de cada una de las partes. 

Disposicioıı finaL. 

Queda sin efecto la Ordenanza de Trabajo de Oficinas y Despachos, 
de fecha 91 de octubre de 1972, salvo en sus artlcu!o 8, 9, 11, 27, 2R, 
38 [excepto en su caso f)], 49 a 56 (ambos inclusİve), salvo cn las menciones 
al reglamento de Regimen Interior y las multas de haheres y dismİnuciôn 
del periodo de vacaciones (por ser contrarias a la ley), ı:.odos los cuales 
se tienen por reproducidos, a todos los efectos, en este lugar, estıindose 
desde ahora para tado 10 no especificamente regulado en el presente Con
venio a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

ANEX01 

Tablas salariales 

Nivel2 Nivell 

Categoria en la empresa Gategoria profesional SalarlQ ba.se C. P",rsonal ToW Salario lıase C. Persona\ ToW 

P("s",ta.~ Peseta.'l PE'setas Pesetas Pesetas Ppsetas 

Administrativos 

Secretaria especial ...... .................. Oficial 1.a E. 99.201 18.849 118.050 102.168 27.684 129.852 
Oficial administrativo A Ofıcial 1.a A. 96.277 10.135 106.412 97-.713 14.414 112.127 
Secretaria A ............ ............... Ofidal 1.a A. 96.277 10.135 106.412 97.713 14.414 112.127 
Ofidal adminislıativo B Oficial 1.a 92.870 92.870 94.535 4.946 99.481 
Secretaria B .. .. .............. Oficial 1.a 92.870 92.870 94.535 4.946 99.481 
Oficial administrativo C Oficial 2.a 85.454 85.454 86.376 2.745 89.121 
Secretaria C ............................. Oficial 2.a 85.454 85.454 86.376 2.745 89.121 
Auxiliar .................... .. ............ Auxiliar . 75.095 75.095 76.375 3.806 80.181 

Tecnicos 

Tecnico no titulado E .............. Tf!Cnico no titul. E. . 126_244 16.919 143.164 137.958 18.221 156.179 
Jc-fe Dı:!ineə('ion Jefe DelineaCion 

1
11 1.402 6.651 118.05:3 114.369 15.489 129.858 

Tecnİco no titulado A ........... Deliııpante proy. E. 111.401 6.551 118.052 114.369 15_488 129.856 
Delineante Proyectista D'.!lineante proy. i 1~;;~~ 109.168 110.267 3.270 113.546 
Tecnico no titulado R Dplineante. 97.312 98.777 4.361 \03.138 
DeiineanU:~ J.n ........................ ........... Delineante. 97.312 97.312 98.777 4.361 \03.138 
lJelinea.nte 2.'" Dibujante. 84.454 85.4G4 86.376 2.745 89.121 
Tecnico no titulado C ........... Ofıcial j.a ofıcios. 84.454 85.454 86.376 2.745 89.121 
Calcador ...... Cak::ıdor. 78.055 78.055 78.972 2.744 81.716 
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----_._-----_._-----------,-------,--------,---------
Nivel2 

Cat.egona en la empresa Calegorla profesioııal f;alario base C_ PersonaJ 

Inspector obra A .......... . 
Inspector obra B 
Inspcctor obra C 
Auxiliar Inspector ...... . 

Analista 1. a 

Analista 2. a 

Laborante A 
Lahorante B 
Laborante C 
Mozo Laborante ....... . 

Inspectores 

Analistas 

Laborantes 

Subalternos 

Conserje mayor .......................................................... . 
Conserje ...... ,.... ............... . ................................. . 
Ordenanza ............................................................... . 

Varios 

Delİneante proy. E. 
Delineante proy. 
Ofıdal La Espec. 
Oficial La 

Delineante proy. 
Dclineante proy. 

Oficiall.3 Espec. 
Ofidal La Oficİos. 

Oficial 2.3 Oficios. 
Ayudante oficİo. 

Conserje mayor. 
Conserje. 
Ordenanza. 

Reproductor planos ....... ........................ ....................... Reproduc. planos. 
Botones (dieciseis y diecisiete) ............................................ Botones. 
Boiones (dieciocho y diecinueve) ......................................... Botones. 

TABLA DE SALARIOS 1996 

Pesetas 

111.412 
109.168 
85.115 
81.018 

LI 1.412 
109.168 

85.115 
81.686 
78.055 
73.600 

76.566 

73.600 
46.872 
65.125 

Categoria 

Peset.as 

6.651 

6.651 

12.197 
3.774 

Total 

Pesetas 

118.063 
109.168 
81.018 
81.018 

1"t18.063 
109.168 

97.312 
85.460 
78.055 
73.600 

76.566 

73.600 
46.872 
65.125 

Nivel ı 

Salario base C. Personal 

Peset.as 

114.369 
120.267 
82.998 
82.998 

114.369 
110.267 

87.558 
82.998 
78.972 
74.161 

80.897 
79.358 
77.915 

75.453 

Pesetas 

15.489 
3.279 
5.897 
5.897 

15.489 
3.279 

19.481 
5.897 
2.744 
1.664 

12.899 
8.307 
4.012 

5.511 

Total 

Pesetas 

129.858 
113.546 
88.895 
88.895 

129.858 
113.546 

107.039 
88.895 
81.716 
75.825 

93.796 
87.665 
81.927 

80.964 

Salarios pOt paga en pesetas 

Grados 
Salarios por paga. en pesetas 

Con!",',,,n I 3 I 2 I 
practıcas I Categorıa 

Grados 

Coo".1o '" I 3 I 2 I 
practicas I 

Doctor Arquitecto, Ingeniero 0 Licenciado 

Director de divisi6n ................... . 
Director de area ....................... . 
Jefe Dpto. A ............................ . 
Jefe Dpto. B ............................ . 
Jefe secci6n A ................. .. 
Jefe secci6n B 

" 

479.743 
434.973 

375.659 395.429 
343.940 362.039 
306.089 322.193 
278.286 292.909 

Arquitecto, Ingeniero 0 Licenciado 

Director de divisi6n ................... . 
Director de area ................ .. 
Jefe Dpto. A .................... .. 
Jefe Dpto. B ..................... .. 
Jefe secci6n A ......................... . 
Jefe secci6n B ......................... . 

• 

434.561 
393.677 

333.919 35.1.497 
307.093323.251 
278.287 292.909 

230.361 258.389 271.990 

Arquitectos tecnicos, Ingeniero tecnicos 0 Diplomados 

Director de divisi6n .... 
Director de area .......... . 
Jefe Dpto. A ........................... . 
Jefe: Dpto. B ............................ . 
Jefe secci6n A .......... .. 
Jefe secci6n B ..... 

389.383 
344.465 

292.189 307.559 
234.463 262.074 275.832 
202.731226.592238.512 
177.832 198.816 209.208 

No titulados 

Jefe Dpto. A ........................... . 
Jefe Dpto. B .................. .. 
Jefe secci6n A ............... .. 
Jefe secci6n B ............. .. 

Doctor Arquitec., Ingenie. Universit. . 
Arquitecto, Ingeniero, Universitario .. 
Arquitec., Ingenie. tec., Diplomado 

259.717 273.332 
208.412 235.283 2"45.183 
180.211 201.390212.012 
158.073 176.672 185.963 

237.132 265.373 278.691 
169.225 213.412 238.525 251.074 
128.071 160.054 178.887 188.302 
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AN EXO N° 2 

CALENDARIO LABORAL PARA 1.996 

- MADRID-

FEBRERO 
L M X J V S D 

1 2 '·.3 4 
5 6 7 8 9 ·10: iU, 

12 13 14 15 16 .1" 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 

JUNIO 
L M X J V S 0 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

JULlO SEPTIEMBRE 
L M X J V S 0 L M X J V S 0 
1 2 3 4 5 6 . 7 1 
8 9 10 11 12 13 ·14 2 3 4 5 6 7 8 

15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 
22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22 
29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 

30 

OCTUBRE 
L M X J V S 0 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 tL~ 13 

14 15 16 17 16 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

ii SABADOSY DOMINGOS .: I 
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• TORReJON DEARDOZ-

F/:BRERO 
L M X J ıj S 0 

1 2 13 ' " 5 6 T e 9 10 11 
12 13 14 15 16 117 18 
1\) 21) 2; 22 23 ı4 'U 
26 27 28 29 

JUlIO SEPTIEMƏRE 
L M X J V S D L M X J " S 0 
1 2 3 4 5 6 .1 1, 
8 9 10 11 12 13-· 14 2 3 4 5 6 '. '1 Ə 

15 16 17 18 1Ə ZQ· ı1 9 10 11 12 13 14 15 
22 23 ~4 25 26 27, 28 16 17 18 19 20 21 22 
29 30 31 23 24 25 26 27 2a ,29 

30 

• J . I .. ,00 '. SABADOSYOOMINGOS<o. ~ 
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- VALLADOLlD-

ENERO. FEBRERO 
L M X J V S 0 L M X J V S 0 

m~~! 2 3 4 5 ~ll: . 7 1 2 3 04 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 111 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 .18 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 2S 
29 30 31 26 27 28 29 

JUNIO 
L M X J V S 0 

1 .···2 
3 4 5 6 7 ;·8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 ... 23. 
24 25 26 27 2$ 29 30 

JULlO 
L M X J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 ·21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

OCTUBRE 
L M X J V S 0 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 #JI· 13 

14 15 ·16 17 18 19 20 
'21 22 23 24 25 28 27 
28 29 30 31 

ISABADOS y DOMINGOS·.~ I 
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• E:SPWGUı:s DE LL.OƏREGAT-

ENERO f'E!JRERO MAfQO 
L M X J V S D 

1~1;lK 2 3 1; " -:-11 ? 
L LA X J V S 0 

1 2 1'3 .. 1.. M X J V $ 0 
1 2. ., 

e \} 10 11 12 13 -·u ıl 6 7 8 \1 10 11 4 5 1) 7 8 9 110 
ıli 16 17 18 19 20 21 11 13 14 15 16 11 16 1 t 12 13 ı4 15 18 ~1 
22 23 24 25 26 27 28 111 20 ~1 22 23 .2.4 25 18 19 ıo 21 22 2L '24-
29 30 31 26 27 26 29 26 26 ı:r 26 29 30 31 

JUlJQ 
L M X J V S 0 
1 2 :) 4 5 .$ , 7 
8 9 10 H 12 13 14 

15 16 17 18 19 
.' 20 

.... 2.1 
22 23 24 25 26 21. 26 
29 30 31 

I SA~AOOSY OOMINt{OS , 
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- SANT JUST DESVERN-

ENERO FEBRERO MARZO. 
L M X J V 8 D L M X J V ·8 D L M X J V S D 

'kA, 2 3 4 5 ·6· 7 1 2 .3 '4 1 2 3 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9.10 11 4 5 6 7 8 9 10 

15 16 17 18 19 ·20 i 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 
22 23 24 25 26 27 ··.28 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 
29 30 31 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 31 

JULIO 
L M X J V S 0 
1 2 3 4 5 .. 6 7 
8 9 10 11 12 13 .. ··1.4 

I 15 16 17 18 19 20. 21 
22 23 24 25 2e 27 28 
29 30 31 

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

M~~;~' 2. .3 
4 5 6 7 8 ·9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 

SABADOSY DOMINGOS I 


