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24975 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de ırı Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso CQ'YI

tencioso-administrativo numero 1.725/1994, interpuesto 
por dona Mercedes Masllorens Pages. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistratİvo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de mayo de 1996 eo eI 
recurso contencioso-administrativo numero 1.725/1994, interpuesto por 
dofi.a Mercedes Masllorens Pages contra La Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia gstatal de Adminİstraciôn Tributaria de 28 de ,iunio 
de 1993, que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~Que desestimando eI presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doiıa Mercedes Masllorens Pages contra La resoluciôn de 
no valoraci6n de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que 
actualmente pertenece el funcionario, debemos declarar y declaramos que 
dicha resoluci6n es conforme a derecho; sin imposici6n de las costas del 
proceso. o 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

24976 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de ırı Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 415/1994, interpuesto por don Pedro Luis Gar
cia Montilla. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 15 de julio de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 415/1994, interpuesto por don Pedro Luis 
Garcia Montilla, contra la Resoluciôn de La Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 27 de diciembre de 1993, que 
declarô al interesado autor responsable de una falta leve y de otra grave, 
y le impuso una sanciôn de apercibimiento y otra de suspensiôn de fun
ciones de diez dias. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

.Que, estimando en parte el recurso contencioso-adminİstrativo inter
puesto por don Pedro Luis Garcia Montilla, contra la Resoluciôn de! Direc
tor de la Agencia Estatal de Admİnistraciôn Tributaria de 27 de diciembre 
de 1993, debemos dedarar la prescripciôn de La infracciôn referida a los 
hechos sancionados como falta leve y, en consecuencia, revocamos la Reso
luciôn impugnada en este particular, dejando sin efecto la sanciôn por 
la falta leve, y confirmando la Resoluciôn impugnada en 10 demas referido 
a la sanciôn por falta grave, al ser ajustada a Derecho su imposiciôn, 
sİn hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los p.rticuIos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Berm~o 
Ramos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24977 RESOLUCIÔN de 16 de octubre de 1996, de la Direccion 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Reg'isıru y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Sema.tic, S()ciedad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Coledivo de la i~mpresa «Sematic, Socicdad 
Anônima. (c6digo de Convenİo 9004642), que fue sus.crito con fecha 31 
de julio de 1996, de una parte por los designados por La Direcci6n de 
la empresa, cn representaciôn de la misma, y de otra, por cı Comite de 
Empresa, en representaciôn de 105 trabajadores, y de CO!'.~ormidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decrcto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisİôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI ~Boletin Ofidal del Estada~. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .SEMATIC, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPİTULO [ 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito terntorial. 

El presente Convenİo Colectivo sera de aplicaciôn en La totalidad de 
los centros de trabajo establecidos por .Sematic, Sociedad Anônima~, asİ 
como 105 que pueda establecer durante la vigencia deI mismo, en todo 
el territorio del Estado espaiıoL. ' 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenio afecta a todo el personal que preste sus servidos 
en la empresa, excepto Directores, Jefes de equipo, Jefes de departamento 
y secciôn, Encargado de almacen, Delegados, Responsable de personal y 
Secretaria de Direcciôn General. 

Articulo 3. .Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendra una vigencia de un ano, que sera el com
prendido entre el 1 de enero y el31 de diciembre de 1996. 

Sera condiciôn indispensable para la aplicaciôn de las mejoras que 
introduce el presente Convenio, estar el servİcio de la empresa en La fecha 
de su firma. 

Articulo 4. Vinculaci6n a la totalülad, compmısaciôn y absorci6n. 

A) Vinculaciôn a la totalidad: Las condiciones pactadas en el presente 
Convenio conforman un todo organico, unİtario e indivisible, y senin coil
sideradas globalmente y en c6mputo anual. 

B) Compensaciôn y absorciôn: Las disposiciones legales futuras, que 
impliquen variaciôn econômica en todos 0 algunos conceptos 0 supongan 
creaciôn de otros nuevos, unicamente tendran eficacia si, considerados 
aquellos en su totalidad, superan el nivel total del Convenio, debiendose 
entender, en caso contrario, absorbidos y compensados por las condiciones 
pactadas en el mismo. 
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Articulo 5. Denuncia. 

El presente Convenio Colectivo se considerara denunciado automa~ 
ticamente para su reVİsiôn eI l1ltirno dia de su vigencia, salvo acuerdo 
cn contrario de las partes firmantes, quc explicita.mente, se pronuncie 
por su continuaci6n 0 resoluci6n. 

Articulo 6. Comisi6n de vigilancia. 

La Comİsiôn paritaria de interpretaciôn del presente Convenio estara 
compuest.a por la Comisiôn Negociadora del mİsmo. 

CAPİTIJLO II 

Del personal 

Articulo 7. Perfodo de prueba. 

La admisi6n de personaj se sujetani a 10 legalmente dispuesto sobre 
colocaciôn, considerandose provisional durante un periodo de prueba que 
no podra exceder de seis meses, excepto en eI supuesto de contrataciones 
iguales 0 inferiores a seis meses, en que no podra exceder del 50 por 
100 de la duraci6n pactada. 

Durante este periodo tanto la empresa como el empleado podran, res
pectivamente, proceder a la resoluciôn del contrato 0 desistir de la prueba, 
sin necesidad de previo aVİso y sin que ninguna de Ias partes tenga derecho 
a indemnizaciôn. 

Es potestativo de la empresa renunciar a este periodo cn la admisiôn 
y tambien red.ucir la duraCİôn m:ixima que para eI mismo se sefia1a en 
su caso. 

Articulo 8. Carnbios de categorfa. 

Los Ayudantes B pasaran a Ayudantes E, a Ios seis meses de per
manencia en la empresa. 

Los Ayudantes E pasarcin a Oficia13.a , A, cuando te:ngan zona asignada 
a su cargo 0 cumplan un afio en esa categoria. 

Los Dependientes A pasaran a Dependientes B, a los seis meses de 
permanencia en la empresa. 

Articulo 9. Provisi6n de vacantes. 

La empresa inforrnara a todo el personal de las vacantes a cubrir y 
de los requisit.os para acceder a dichos puestos. 

Se fomentani la promoci6n dentro de la empresa, segun necesidades. 

Articulo 10. Ascensos. 

Los ascensos, en general, senin retroactivos desde enero de cada afio, 
excepto en los Casos espcciales de promociones, que seran efectivos desde 
la fecha del nombramiento. 

CAPİTULO III 

Retribnciones 

Articulo IL. Incremento salariaL 

El incremento salarial sera del 0,65 por 100 sobre el IPC de 1996, 
con un incremento m3.xİmo (considerados el 0,65 por 100 ma.. el IPC) 
del 5,45 por 100, y afectara a tablas de salario base y pluses. A partir 
de la n6mina de febrero de 1996 se percibira un 4 por 100 de incremento 
acuenta. 

Las prestaciones sociales se İncrementan en 50.000 pesetas; la ayuda 
escolar, nupcialidad, natalidad, dietas y dub de ocio se incrementan en 
un 3,8 por 100, sin revisiôn. Los restantes conceptos no se incrementan. 

Cornisiones: Las comisiones de ca1iente, frıo y s6lidos se ipcrernentanin 
en eI mismo porcentaje que aumente la media de Ios incrementos de 108 

precios medios de vcnta, sin IV A, de los productos calientes y frlos al 
31 de diciembre de 1996 sobre 31 de diciembre de 1995. Se acuerda, en 
tanto na se conozcan dichos porcentajes, aplicar un incremento a cuenta 
del 2 por 100. EI tabaco se incrementara un 2 por 100, sin revisi6n. 

EI importe que se descontara mensualmente de las comisiones, excepto 
las del Servicio Tecnico, queda fıjado en 15.162 pesetas. 

Importe comisioncs: 

Bebidas calientes grandes implantaciones: 0,369. 
Bebidas calientes pequenas implantaciones y zonas: 0,461. 
Bebidas frfas grandes implantaciones: 0,966. 
Bebidas fnas pequenas implantaciones y zonas: 1,372. 
Tabaco: 1,037. 
S6lidos grandes implantaciones: 0,988. 
Sôlidos pequenas implantaciones y zonas: 1,742. 
Comisiôn comodines (Ya deducida la comisiôn minima): 40.743; 10 per

cibini el personal con categorfa de dependiente que sİn tencr zona asignada 
realice sustitııcİones por cualquier causa, percibiendo aderruis eI 30 por 
100 de la comisi6n de la zona que realice. 

Coınisiôn tecnicos: Sera el 25 por 100 del iınporte de la comisi6n media 
par zona (referida a comisiones y mimero de zonas de Madrid). 

Tado trabajador que perciba la remuneraciôn por transferencia ban
caria (Caja Madrid), tendr" el importe en su cuenta el dia 28 de cada 
mes. Si dicho dia fuera festiva, et dia anterior. En la misma fecha estaran 
disponibles el recibo de salarİos y extracto de cornisiones en el centro 
de trabajo. Los certificados de retenciones se entregarıin con la namina 
de abril. 

Articulo 12. Tablas salariales. 

EI sa1arİo base mensual es que se recoge en Ias siguientes tablas: 

Encargado establecimiento F ...................................... . 
Encargado establecimiento E ...................................... . 
Encargado establecimiento D ...................................... . 
Encargado establecimiento C ...................................... . 
Dependiente primera F ............................................. . 
Dependiente primera D ............................................ . 
Dependiente primera B ........................................... .. 
Dcpendiente primera A ........................................... .. 
Dependiente segunda C ............................................ . 
Dcpendiente segunda B ............................................ . 
Dependiente segunda A ............................................ . 
Dependiente C ...................................................... . 
Dependiente B ...................................................... . 
Dependiente A ...................................................... . 
Ofıcial primera F .................................................... . 
Ofıcial primera E ................................................... . 
Ofıcial pnmera D ................................................... . 
Ofıcial primera C ................................................... . 
Ofıcial primera B ................................................... . 
Ofıcial segunda F ................................................... . 
Ofıcial segunda D ................................................... . 
Ofıcial segunda C ................................................... . 
Ofıcial segunda B ................................................... . 
Ofıcial segunda A ................................................... . 
Ofıcial tercera E .................................................... . 
Ofıcial tercera D 
Ofıcial tercera C 
Ofıcial tercera B 
Ofıcial tercera A .................................................... . 
Ayudante E .......................................................... . 
AyudanteB .......................................................... . 
Conductor F ......................................................... . 
Conductor E .................................................•........ 
Conductor D ........................................................ . 
Conductor C ......................................................... . 
Conductor B ......................................................... . 
Conductor A ........................................................ . 
Limpiadora F ........................................................ . 
Limpiadora E ....................................................... . 
Limpiadora D ....................................................... . 
Limpiadora C ......................... " .... , ......................... . 
Limpiadora B ....................................................... . 
Limpiadora A .. " ..................................................... . 
Ofıcial 1." autom. . .................................................. . 
Ofıcial 2." autom. 
Ofıcial 3." autom. 
Ayudante autom. . .................................................. . 
Ofıcial 1." mantenimiento .......................................... . 
Encargado general .................................................. . 

Pese'" 

202.695 
198.508 
188.341 
1 77.618 
160.711 
152.332 
142.137 
133.225 
127.607 
122.386 
117.436 
110.952 
105.416 
97.436 

226.288 
222.584 
218.460 
208.385 
203.670 
195.124 
189.621 
179.198 
173.761 
169.213 
159.663 
150.990 
142.985 
135.374 
128.179 
121.245 
105.445 
178.238 
163.678 
154.423 
146.276 
140.970 
132.746 
137.890 
131.123 
123.854 
117.171 
112.119 
106.323 
227.316 
186.326 
149.061 
111.796 
172.074 
167.689 
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Oficia1 contaje 1 
Oficia1 contaje H 
Oficial contaje G 
Oficial contaje F 
Oficial contəje E 
Oficial contaje D 
Oficial contaje C 
Oficial contəje B 
Oficial contaje A 
Almacenero F 
Almacenero E 
Almacenero D 
Almacenero C 
Almacenero B 
Almacenero A .................................. . 
MozoB ............................................................ . 
MozoA .......................................................... . 

Pesetas 

166.000 
159.000 
152.000 
145.000 
138.000 
131.000 
124.000 
117.000 
110.000 
150.000 
144.000 
138.000 
133.292 
127.756 
120.000 
113.000 
105.000 

Jefe administrativo .................................................. 200.199 
Oficia11.a adminİstrativo D 
Oficia11.a administrativo C 
Oficia1ı.a administrativo B 
Oficia1 2. a administrativo E 
Oficial2.a administrativo D 
Oficial 2.a administrativo C 
Oficial2.a administrativo B 
Ofıcial 2.a administrativo A 
Auxiliar administrativo F 
Auxiliar administrativo E ......................................... .. 
Auxihar admİnistrativo D 
Auxiliar administrativo C 
Auxihar administrativo A 
Secretarİa F 
Secretaria E 
Secretaria D 
Secretaria C 
Secretaria B 
Secretaria A 

Articulo 13. Antigüedad. 

199.171 
194.640 
188.855 
175.128 
170.300 
165.489 
160.598 
155.683 
139.055 
132.420 
125.821 
119.843 
107.692 
173.932 
169.277 
163.296 
154.251 
147.994 
140.069 

E1 complemento de antigüedad consiste en cuatrienios que se deven
garan desde eI dia 1 del mes en que se cumpla el cuatrienio. E1 importe 
de cada cuatrienio sera un 8 por 100 del sa1ario base. 

Articulo 14. Pagas extraordinarias. 

Se percibiran tres pagas y media extraordinarias calculadas sobre el 
sa1ario base mas antigüedad. 

Se abonaran al final de cada uno de 10s meses correspondientes y 
proporcionalmente a los dias de servicio prestado entre las fechas de deven
go de cada una de ellas, que son las siguientes: 

1. Paga de abril: Quince dias. Del 1 de mayo a1 30 de abril siguiente. 
2. Paga de junio: Treİnta dias. Del 1 de julio al 30 de junio siguiente. 
3. Paga de octubre: Treinta dias. Del 1 de noviembre a131 de octubre 

siguiente, 
4. Paga de noviembre: Treİntadias. Dell de diciembre al 30 de noviem

bre siguiente. 

Articulo 15. Pagas por aiios de servicio. 

Al cumplir quince y veinticinco anos de servicios, se percibiran una 
y dos pagaş extraordinarias, respectivamente, equivalentes a treinta dias 
de salario base y antigüedad cada una. 

Articulo 16. Complem.entos de puesto de trabajo. 

Se percibinin en once mensualidades; no se devengara eI mes de vaca
ciones. 

Los complementos se abonaran por la asignaci6n a un puesto concreto 
de trabajo, no percibiendose por tanto cuaııdo el interesado deje de ostentar 
dkho puesto por eua1quier circunstancia. 

Plus nocturno: Las horas trabajadas durante el perıodo comprendido 
entre las veintidôs y las seis horas Hevaran un complemento del 25 por 
100 sobre el valor de La hora ordinaria. 

Plus reparto: 34.989 pesetas. Lo percibira el persona1 con categoria 
de conductor que realice reparto de productos, maquİnas, etc. 

Plus asistencia tecnica: 19.457 pesetas. Lo percibira el personal con 
categoria de dependiente que desempefie funciones tıknicas. 

Plus responsabilidad: 13.648 pesetas. Lo percibira el personaJ con cate
goria de encargado con personal a su cargo. 

El personal que en caso de sustituciones, por cualquier causa, realice 
alguna de estas funciones percibira el plus correspondiente, durante eI 
periodo que dure dicha sustituciôn. 

CAPİTULOIV 

Jornada, vacaciones y licencİas 

Articulo 17. Jornada. 

La jornada laboral en c6mputo anual sera de mil setecientas noventa 
y tres horas. 

EI nı1mero de guardias anuales sera el necesario para La realizaciôn 
de la jornada anuaI antes establecida. Durante el afio 1996 se realizaran 
14 guardias para los departamentos Tecnico y de Operaciones y 15 para 
el departamento de Administraciôn. 

Las guardias se publicaran el dia 15 del ınes anterior. 
Tienen consideraciôn de festivos el Sabado Santo y los dias 24 y 31 

de diciembre. 
Horas extras: Son de caracter voluntario, salvo los supuestos de fuerza 

mayor, en que las mismas senin de obligada realizaciôn, con respeto a 
los limites establecidos por la ley. 

Horas estructurales: Se consideranin horas estructurales las necesarias 
por periodos punta de producciôn no previsibles, ausencias imprevistas 
y otras circunstancias de caracter analogo derivadas de la propia orga
nizaciôn. 

La Direcciôn y eI Comite de Empresa determinaran en cada caso que 
horas extraordinarias tendran caracter estructural. 

Horas na estructurales: Las que no cabe incluir cn el apartado anterior. 
EI nı1mero rn.axİmo de horas extraordinarias durante el afio sera de 

ochenta. 
El importe a percibir por cada hora extroardinaria realizada sera eI 

de la hara ordinari.a con un recargo del 75 por 100; si se realizən en 
festivo dicho recargo sera del 150 por 100. 

El importe de la hora ordinaria sera el resuItado de dividir el salario 
base mas antigüedad multiplicado por numero de pagas anuales, entre 
eI nıimero de horas anuales. 

(S. base + antigüedad)' 15,5 
Importe hora ordinaria 

1793 (horas anuales) 

De comun acuerdo entre empr('sa y trabajador, las horas extraordi
narias podnin ser compensadas por un tiempo de descanso de una hara 
y media por cada hora extraordinaria realizada. Las realizadas en domingos 
o festivos se compensaran por un tiempo de descanso de dos horas por 
cada hora extraordinarias, no computandose para eI nı1mero mıixİmo de 
horasjafio. 

Artıculo 18. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales seran de veintidôs dias laborables ininterrum
pidos, considerados de lunes a viernes. 

Los periodos de disfrute se comunicaran con dos meses de antelaciÔn. 
Si una vez comunicada la fecha de disfrute de vacaciones la empresa 

por razones de necesidad urgente, requiriese los servicios de un trabajador 
un mes antes del İnicio de las mismas, y siempre de comun acuerdo, este 
disfrutara posteriormente de dfa y medio de vacacİones por cada dia de 
vacaciôn cambiada. 

Una vez fıjadas las vacaciones, si eI trabajador se sİtua en incapacidad 
temporal con anterioridad al comienzo del disfrute de sus vacaciones, 
estas se suspenderan hasta que se produzca el alta, estableciendose de 
mutuo acuerd.o entre empresa y trabajador eI nuevo penodo de vacaciones. 

Si el trabajador se situa en incapacidad temporal durante eI disfrute 
de sus vacaciones, estas no se suspenderan, debiendo reincorporarse eI 
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trabajador al producirsc el alta, siempre que el periodo vacacional pre
viamente f"ıjado haya finalizado. 

A partir de los quince anos de permanencia en la ernpresa se disfrutani 
de un dia de vacaci6n na acumulable al resto del periodo de vacaciones 
anuales. 

Artlculo 19. Licencias retri-buidas. 

Tada ei personal acogido al presente Convenio, previo aviso y jus
tificaci6n posterior podni faltar 0 ausentarse del trabajo con derecho a 
remuneraciôn por el tiempo y IOS motivos siguientes: 

a) Quince dias naturales en caso de matrİmonio. 
b) Tres dias naturales .por nacirnicnto de un hijo, que podnin ser 

prorrogados por otros tres en caso de justificaci6n de enfennedad de madre 
o hijo, 0 cuando eI trabajador necesite desplazarse fuera de su Comunidad 
Autônoma. 

c) Tres dias naturales en ca.'io de enfennedad grave, intervenciôn qui
rurgica 0 fallecimiento de familiares hasta cı segundo grado de consan
guinidad yjo afinidad, que podr:in ampliarse a cinco cuando medie nece
sidad de desplazamiento fuera de la Comunidad Auwnoma. 

d) Un dia natural en easo de matrİmonİa de familiares hasta eI segun
do grado de consanguinidad y/o afinidad, en la fecha de celebraci6n de 
la ceremonia. Das dfa..'i si fuese fuera de la Comunidad Auwnoma. 

e) Un dia por traslado del domicilio habitual. 

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex
cusable de canı.cter piiblico y personal, comprendido eI ejercicio de} sufra
gio activo. Cuando conste en una norma legal 0 convencional un periodo 
determinado, se estani a 10 que esta disponga en cuando a duraciôn de 
la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la irnpo
sibilidad de la presentaci6n del trabajo debido en mas del 20 por 100 
de las horas laborables por un periodo de tres meses, podni la empresa 
pasar al trab'liador afectado a la situaciôn de excedencia regulada en el 
apartado ı del articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que eI trabajador, por cumplimiento del deber 0 

desempcno del cargo, perciba una indemnizaci6n, se descontara el importe 
de la misma de} salarİo a que tuviera derecho en la empresa, asumiendo 
la emprcsa las cargas de seguridad social correspondientes. 

ğ) Por el tiempo indispensable para la obtenciôn del carne de con
ducir, recayendo la licencia en eı dia concreto del examen y hasta un 
mmmo de tres ocasiones. 

h) Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn del personal 
en los rerminos establecidos legal 0 convencioıi.almente. 

i) El personaI que reaIice estudios encaminados a la obtenciôn de 
un titulo oficial en todos los niveles educativos yjo titulos propios de 
universidades privadas, podra dİsfrutar de hasta treİ.nta horas anuales 
de perrniso para cxarnencs, sicmprc que coincidan con la jornada de 
trabajo. 

GRADOS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD 

1° GRADO 

PADRES 

PERSONA / PRINCIPAL 

CONYUGE 

HIJOS 

CONYUGE 
(YERNOS) 

PADRES 
POLITICOS 
(SUEGROS) 

Aruclilo 20. Excedencias. 

La suspensiôn deI contrato de trabajo por excedencia exonera de las 
obligaciones reciprocas de trahajar y rernunerar eI trabajo. 

La excedencia podni ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que dani 
derecho a la conservaciôn del puesto y al c6mputo de la antigüedad de 
su vigencia, se conccdera por la designaciôn 0 elecciôn para un cargo 
pt1blico que imposibilite la asistencia al trabajo. EJ reingreso debera ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo publico. 

Asimismo, podran solicitar su paso a la situaciôn de excedencia en 
la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de arnbito
provincia1 y superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

2° GRADO 3° GRADO 

ABUELOS TIOS 

HERMANOS 

SOBRINOS 
CONYUGE 

(cuNADOS) 

NIETOS r 

ABUELO 
POLITICO 

HERMANO 
POLITICO 
(CuNADOS) 

EI trabajador excedente conserva sôl0 un dcrecho prcfcrcntc al reingreso 
en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 0 se 
produjeran en la empresa. 

Las peticiones de excedencia seran resueltas por la empresa en el 
plazo maximo de un mes. 

EI trabajador que no solicite el reingreso al menos con un mes de 
antelaci6n a la terminaciôn de su excedencia voluntaria, causani baja defi
nitivamente en la empresa. 

Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia na supe
rior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
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sea POl" naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha del nacİ
miento <Le este. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo peri'Odo de excedencia 
que, en su caso, pondrıi fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre 
y la madre trabajen, s610 una de eIlos podrıi ejercitar este derecho. 

El periodo en que el trabajador permanezca en situacİôn de excedencia 
conforme a 10 establecido en este articulo seni computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendra derecho a la asistencia a cursos de 
formacİôn profesional, a euya partidpaci6n deheni ser convocado por el 
ernpresario, especia1mente con ocasi6n de su reincorporaci6n. Durante 
el primer ano tendni derecho a la reserva de! puesto de trabajo. Trans
currido dicho plazo la reserva quedani referida a un puesto de trabajo 
de categoria equivalente. 

Articulo 21. Lactancia y reducci6n dejornada. 

Las trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten
dnin derecho a un hom de ausencia del trabajo, que podran dividir en 
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podni sııstituir es'te derecho 
por una reducci6n de La jornada normal en una hora. Este penniso podra 
ser disfrutado indistintamente por La madre 0 eI padre en caso de que 
ambos trabajen. 

Quien par razones de gua.rda Iega1 tenga a su cuidado directo algun 
menor de seis afıos 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempene 
otra actividad retribuida, tendni derecha a una reducci6n de la jornada 
de trabajo, con la disminuciôn proporcional del salarİo entre, al menos, 
un tercİo y un maximo de la mitad de la duracİôn de aquella. 

EI establecimiento del horario se pactani de comlİn aG.uerdo entre 
empresa y uabajador. 

CAPİTULOV 

Disposlciones varias 

Articulo 22. Incapacidad laboral transi1toria. 

En enfermedades de mas de veintiun dias de duraciôn, ademas de 
la comisiôn, se complementara hasta el cien por cien de las pluses: noc
turno, reparto, asİstencia tecnİca y responsabilidad que se vinİeran per
cibiendo de forma continuada. 

En casa de accidente laboral este complemento se percibini desde el 
primer dia. 

Articulo 23. Fonda de prestamos. 

Sera de 6.500.000 pesetas mas los intereses acumulados. 
Dos miembros del Comita de Empresa formaran parte del ôrgano de 

decisi6n de las prestamas, segün re~amento de prestamos del ano 1988. 

Articulo 24. Prestacwnes sociales. 

Fondo de 300.000 pesetas como ayuda de gastos medicos no cubiertos 
por la Seguridad Socia1 y abonados por el personaj 0 los benefıciarios 
incluidos en su cartilla. 

Este fondo de repartira proporcionalmente al importe de las facturas 
tatales presentadas. 

En caso de necesidad urgente dicho fondo se uti1izara para una sola 
persona, una vez analizado eI casa 'entre el Comite y la empresa. 

Articulo 25. Ayuda e8colar. 

Se percibira anualmente la cantidad de 16.313 pesetas por cada hijo 
que curse estudios desde primero de Preescolar hasta CÜU. Dicho importe 
se abonara en el mes de julia a aquellas empIeados que lleven en la empresa 
como minimo un ano. 

Para percibir esta ayuda sera necesario presentar el resguardo de la 
matricula. 

Articulo 26. Gratificaciones por nupcialidad y natalidad. 

Nupcialidad: 43.249 peset.as. 
Natalidad: 18.536 pesetas. 

Las percibiran las personas que lleven, como mınımo, un afio en la 
empresa en el momento de producirse el hecho. Los que no alcancen dicho 
periodo minimo percibiran dicha gratificaci6n en La fecha en que cumplan 
un ano de permanencia. 

Articulo 27. Aportacwn al club de ocio y al Comite de Empresa. 

Aportaci6n al olub de ocia: 836.370 pesetas/afio. 
Aportaci6n al·Comi.te de gmpresa: Para 1996, la empresa asignanı 

la cantidad total de 275.000 pesetas, sin que proceda ningun otro tipo 
de apartaci6n adicional. 

Articulo 28. Dietas y ayudas para comidas. 

Dietas sin hotel: 2.979 pesetas. 
Cuando eI trabajador por ne.cesidad de los scrvicios encomendados 

efectUe desplazamientos que Le impidan pcrnoctar en su .propio domicilio, 
tendra derec'ho a pel'cibir por cada dia de desplazamiento dicho importe, 
asumiendo la empresa eI gasto de alojamiento. 

Ayuda para comidas: Personal con jornada continuada, 950 pesetas 
pro cada dia que por necesidades deI servicio y de forma extraordinaria 
se prolonb1Ue lajornada mas de una hora. 

ArticuIo 29. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitara el vestuario necesario al persanal de las areas: 
Tecnica., üperaciones, Almacen, Taller, Reparto y Contaje, que se ocupani 
de su cuidado y estara obligado a usar dıırante lajornada laboral. 

EI uniforme constara de: 

Dos pantalones, dos camisas, dos jerseys, dos pares de zapatos y dos 
corbatas 

Al personal de nuevo ingreso se le entreganin cuatro camisas. 
Anorak y chubasquero se iran reponiendo segün necesidades, debiendo 

entregar la prenda deteriorada. 

Para taller de autom6viles y contaje se entregara la ropa de trabajo 
en funci6n de las necesidades de dichos puestos. Al personal de almacen 
se le dotara de calzado de seguridad. 

En el uniforme que se entregara en febrero de 1996, los pantalones 
seran de verano y las camisas de manga corta. El uniforme de 1997 se 
facilitani en octubre de 1996, comunicando el personal con la debida ante
laciôn el tipo de pantal6n elegido; si no hubiera elecci6n expresa se entre
ganin uno de verano y otro de invierno. 

La empresa dispondra del ~stook~ necesario. 
Al cese todo eI persona1 entregani todas tas prendas que tenga en 

su poder. 

Articulo 30. Jubilaci6n a 1,08 sesenta y cuatro aiio8. 

Mediante la sustituciôn simultanea por un trabajador seglin la con
trataciôn y requisitos que marque la ley. 

CAPİTULOVI 

Regimen disciplinario 

Articulo 3 ı. Faltas y sanciones, 

Se aplicani eI contenido de la ürdenanza Laboral de Comercio, aunque 
durante la vigencia del presente Convenio se produzca su derogaciôn y 
hasta su regulaciôn POl' Convenio colectivo .. 

Se comunicanin todas las sanciones al Comite. 


