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FALTASYSANCIÔNES 

Articulo 6. SonjaUas leves: 

1. Embriaguez ocasional mostrada en el oentro de trabıijo 0 lugar 
de prestaci6n de servicios, si de eUo no se deriva perjuicio para la empresa. 

2. Tres faltas de puntualidad en la asiştencia al trabıijo en el plazo 
deunmes. 

3. No comunicar con la antelaci6n debida la falta al trabıijo POl' moti
vosjustificados, salvo imposibilidad de efectuarlo. 

4. Abandono del puesto de trabıijo sin causa justificada cuando no 
perjudique el proceso productivo. 

5 .. Descuidos en la conservaci6n de las herramientas y materiales. 
6. Falta de aseo y limpieza en la persona 0 en el uniforme y la falta 

de uso del mismo durante el trabıijo sin causa que 10 justifique 0 su uso 
indebido. 

7. No comunicar a la empresa el cambio de domicilio. 
8. En caso de enfel'medad, la omisi6n del trabıijador de hacer llegar 

aviso a la Oficina de Personal el dia de su primera falta al trabıijo por 
cualquier procedimiento, salvo imposibilidad de efectuarİa POl' si 0 a traves 
de otra persona. 

9. En general, todos los actos leves de ligereza, descuido, imprudencia 
o indisciplina. 

Articulo 7. Sonjaltas graves: 

1. Las cometidas contra la disciplina en el trabıijo 0 contra el respeto 
debido a sus superiores, compafıeros 0 subordinados. 

2. La falta de aseo que produzca quejasjustificadas de los compafıeros 
de trabıijo. 

3. Mas de tres faltas de puntualidad en la asistencia al servicio 0 

puesto de trabıijo en el plazo de un mes. 
4. La primera falta de puntualidad cuando se deriven perjuicios graves 

para la compafıia, salvo que se demuestre que es debido a causa no impu
table al trabıijador. 

5. La falta de hasta tres dias al trabıijo en un mes sin causa que 
10 justifique. 

6. La simulaci6n de enfermedades 0 accidentes. 
7. El quebranto 0 violaci6n de secretos 0 reserva obligada sin que 

se produzca grave perjuicio a la empresa. 
8. El realizar durante lajornada trabıijos particulares. 
9. Emplear para uso propio herramientas y equipos de la empresa, 

aun fuera de lajornada de trabıijo, sin autorizaci6n. 
10. Abandono del trabıijo sin causa justificada cuando peıjudique al 

. proceso productivo. 
11. La imprudencia en actos de servicio que impliquen rJesgo de acci

dente para si 0 sus compafıeros. 
12. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene cuando 

no se deriven de ellas dafıos graves.. para las personas 0 bienes de la 
compafıia. 

\ 

13. Las de negligencia 0 descuido inexcusables en el servicio. 
14. La divulgaci6n a personas ıijenas ala empresa de la marcha inte

rior de la misma, proporcionando datos por raz6n del puesto que desem
pefıa, cuando la difusi6n de esta informaci6n pueda causar dafıo 0 peıjuicio 

a la empresa. 
15. La falta de atenci6n y cortesia con el publico no reiterada. 
16. EI acoso sexual 0 agresiones sexuales, verbales 0 fisicas, dirigidas 

contra la dignidad 0 intimidad de las personas. 
17. No hacer Ilegar a la empresa los partes de bıija y alta por enfer

med ad dentro del plazo de cinco dias; asimismo, los partes de confirmaci6n 
de la incapacidad dentro del plazo semanal. 

18. Las rifıas, alborotos 0 discusiones graves y notorias en acto de 
servicio. 

19. EI uso abusivo de billetes con descuento 0 .su utilizaci6n para 
fines distintos a los establecidos para su concesi6n. 

20. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza. 

Articulo 8. SonjaUas muy graves. 

1. La falta de mas de tres dias al trabıijo en un mes sin causa que 
10 justifique. 

2. La embriaguez ocasional tres 0 mas veces en el puesto de trabıijo 
en un periodo de dos meses. 

3. Simular la presencia de un compafıero al fichar 0 firmar la asis
tencia al trabıijo. Esta sanci6n sera extensiva al suplantado, salvo que 
este pruebe su no participaci6n en el hecho. 

4. Realizar trabıijos sin autorizaci6n de la compafıia para otra empresa 
cuya actividad entre en competencia con Iberia. 

5. Los malos tratos de palabra y obra 0 la falta grave de respeto 
y consideraci6n a los Jefes, a los compafıeros y subordinados Y/o a sus 
familiares. 

6. Violar secretos de la empresa cuando de ello se deriven perjuicios 
para 'ta misma. 

7. Reiı.lizar trabıijos de cualquier clase por cuenta propia 0 ıijena estan
do el trabıijador en bıija POl' enfermedad 0 accidente. Tambien se incluirə. 
dentro de este apartado toda manipulaci6n hecha para.prolongar la bıija. 

8. Originar rifıas y pendencias con sus compafıeros de trabıijo cuando 
de ello se deriven perjuicios para la empresa. 

9. La falta de probidad por fraude 0 abuso de confianza. 
10. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene cuando 

se deriven dafıos graves para las personas 0 bienes de la compafıia. 
11. La indisciplina, desobediencia 0 incumplimiento inexcusable de 

• 6rdenes recibidas de los superiores. 
12. La falta de atenci6n 0 cortesia con el publico reiterada e inex

cusable. 
13. La aceptaci6n de gratificaciones de cualquier tipo 0 forma por 

o en asuntos relacionados con su empleo en la compafıia. 
14. EI transporte subrepticio de cualquier objeto 0 mercancias con 

animo de lucro. 
15. La prestaci6n de tarjeta de billetes POl' el titular 0 beneficiarios 

a personas no autorizadas para su uso, asi como cesi6n por los mismos 
de billetes con descuento 0 sus taıjetas de embarque correspondientes 
a favor de otras personas. 

16. Divulgaci6n de algıin dato interno de la eompafıia relacionado 
con aviones, combustible, nonıbre y numero de pasıijeros, fecha de vuelo 
de los misrnos 0 cualquier otro asunto relacion.ado con la explotaci6n, 
si de los hechos resultaran dafıos o. perjuicios para la empresa 0 los 
pasıijeros. 

ı 7. El abuso de autoridad por parte de los Jefes. 
18. La reincidencia en las faltas graves, aunque sean de distinta 

naturaleza. 

Articulo 9. Para las jaltas leves se podran imponer las siguientes 
sanciones: 

1. Amonestaci6n verbal. 
2. Amonestaci6n por escrito. 
3. Suspensiôn de empleo y sueldo de un dia. 

Articulo 10. Para lasjaltas graves se podran imponer las siguientes 
sanCÜJnes: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo.de dos a quince dias. 
2. Inhabilitaci6n temporal POl' plazo no superior a dos afıos para pasar 

a categoria superior 0 progresi6n, 
3. Inhabilitaci6n para el uso de la tarjeta de billetes POl' un periodo 

de hasta tres afıps. 

Articulo 11. Para las jaUas muy graves se podran imponer las 
siguientes sanciones: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
2. Inhabilitaciôn de hasta seis anos para pasar a categoria superior 

o progresi6n. 
3. Inhabilitaci6n para el uso de la tarjeta de billetes. 
4. Despido. 

2701 GORREGGı6N de erratas en la Resoluciôn de 14 de octubre 
de 1996, de la Direccwn General de 'I'rabajo y Migraciones, 
por la que se dispone la inscripciôn en el Registro y publi
caciôn del texto del Gonvenio Golectivo de la empresa «Gom
paiiia Levantina de Bebidas Gaseosas, Sociedad Anônima
(GOLEBEGA, S. A.). 

Advertidas erratas en la inserci6n del Convenio Colectivo anejo a la 
citada .Resoluciôn, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 
262, de fecha 30 de octubre de 1996, se transcriben a continuaci6n las 
oportunas rectificaciones: 
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pa.gina Articulo Dice Debe dedr 

32621 5,.parrafo 3.° perderıi vigencia. perderan vigencia. 
32622 9 (grupoA). sjecutan. se ejecutan. 
32622 9, parrafo 5.° Formaciôn Profesional 0 equivalente. Formaciôn Profesional 0 equivalentes. 
32623 12, parrafo 3.° los cursos Se tendra en cuenta. los cursos se tendran en cuenta. 
32623 13 Articulo 13. Formaciôn Profesional. Articulo 13. Promociôn Profesional. 
32623 13, parrafo 4.° concurso-oposiciôn al que pueden concurrir. concurso-oposiciôn al que puedan concurrir. 
32623 15, parrafo 2.° y ello implique necesidad de cambiar. y ello implique la necesidad de cambiar. 
32623 15, punto 1. mas 16.875 por cada uno. mas 16.875 pesetas por cada uno. 
32624 16, parrafo 3.° realizara su trabajo'o tarea realizara su trabajo a tarea. -
32624 18, parrafo 2.° Veintiun dias en caso de matrimonio. Veintiun dias naturales en caso de matrimonio. 
32625 25, parrafo 1.0 como consecuencia de licencias retributivas. como consecuencia de licencias retribuidas. 
32626 35, parrafo 1.0 con la Ley 31/1995, estara obligada. con la Ley 31/1995, esta obligada. 
32630 
32630 

2702 

Disposiciôn ıiltima, parrafo 2.° el aseguramiento de existente. 
Disposiciones comunes. unidades tendran la comisiôn. 

CORRECCIÔN de erratas en la Resoluci6n de 22 de noviem
bre de 1996, de la Direcci6n General de Trabajo y Migra
ciones, por la que se dispone la inscripci6n en el Registro 
y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo de la empre
sa .Tabaca.lera, SociedadAn6nima·. 

Advertidas erratas en la inserciôn del Convenio Colectivo anejo a la 
citada Resoluciôn, publicada en el ,Boletin Oficial del Estado» nıimero 
298, de fecha 11 de diciembre de 1996, se transcriben a continuaciôn 
las oportunas rectificaciones: 

En el artlculo 1 Ld), tercer parrafo, donde dice: .debera tener caracter 
definitivo», debe decir: .debera tener caracter indefinido» (pagina 36986). 

En el articulo 15.a).3, donde dice: .La prestaciôn consistira en el pago 
ıinico», debe decir: ,La prestaciôn consistira en un pago unico. (pagina 
36986). 

En el anexo 1 se duplica el siguiente parrafo: .La cantidad a percibir 
por kilômetro recorrido con vehiculo propio queda establecida en 37,10 
pesetas» (al final de la pagina 36988 y en el inicio de la 36989). 

En el anexo 2, articulo 24.2, donde dice: .De no existir esta 0 haber 
transcurrido el plazo de prescripciôn,» debe decir: «Deno existir estas 
o haber transcurrido el plazo de prescripciôn,. (pagina 36992). 

En el an exo 2, articulo 32, donde dice: .Los beneficiarios de prestaciones 
de jubilaciôn 0 invalidez podran transformar el pago unico en una renta 
vitalicia de cuantia equivalente al valor actuarial de renta vitalicia de 
invalidez 0 jubilaciôn.», debe decir: .Los benefiriarios de prestaciones de 
jubilaciôn 0 invalidez 'podran transformar el pago unico en una renta vita
licia de cuantla equivalente al valor actuarial de la citada prestaciôn, a 
percibir conjuntamente con su prestaciôn de renta vitalicia de invalidez 
o jubilacıôn.» (pagina 36992). 

En el anexo 2, articulo 37.7.5, donde dice: .Caracterısticas de las pape
letas de voto, sobre y urnas:., debe decir: .Caracteristicas de las papeletas 
de voto, sobres y urnas:. (pagina 36993). 

En el anexo 2, articulo 37.8, donde dice: .quedando facultados para 
ejecutar todos los derechos inherentes ala, condiciôn de miembros de 
la Comsiôn de Control del Plan.», debe decir: .quedando facultados para 
ejercitar todos los derechos inherentes a la condiciôn de miembros de 
la Comisiôn de Control del Plan.» (pagina 36994). 

En el anexo 2, disposiciôn transitoria sexta, 1, donde dice: .eı promotor 
realizara dichas aportaciones con el objeto de .... , debe decir: .el promotor 
realizaria dichas aportaciones con el objeto de .... (pagina 36997). 

En el an exo 2, disposiciôn transitoria septima, a), donde dice: .se le 
evaluani sus derechos por servicios pasados .... , debe decir: .se le evaluaran 
sus derechos por servicios pasados .... (pagina 36997). 

En el anexo 2) disposiciôn transitoria novena, La), don de dice: .Si 
alCanzô el limite legal de aportaciones por anualidades establecido en ... », 
debe decir: ,Si alcanzô el limite legal de aportaciones por anualidad esta
bleddo en .... (pagina 36997). 

-' 
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el aseguramiento del existente. 
unidades tendra la comisiôn. 

RESOLUCIÔN de 18 de diciembre de 1996, del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, por la que se faUan los pre
mios INSERSO 1996. 

Convocados por Resoluciôn de la Direcciôn General del INSERSO, de 
11 de abril de 1996, publicada en el .Boletin Oficial del Estado» de 8 
de mayo, los premios INSERSO 1996, en sus especialidades de Medios 
de Comunicaciôn, Integraciôn Laboral y Social, Investigaciôn y Premios 
Extraordinarios, reunidos los jurados nombrados al efecto por Resoluciôn 
de la Direcciôn General de 15 de octubre de 1996, esta Direcciôn General 
ha resuelto, de acuerdo con las bases aprobadas, en la citada convocatoria, 
y con los fallos emitidos por los diferentesjurados, conceder los siguientes 
premios: 

Medios de Comunicaciôn Socia1 

Prensa 

Premio de Prensa: Dotado con 1.000.0QO de pesetas, a dofıa Maria Teresa 
Gutierrez Aıvaro, por el corüunto de articulos sobre integraciôn laboral 
de las personas discapacitadas, publicado en el diario .El Correo Espafıol-El 
Pueblo Vasco». 

Radio 

Premio de Radio: Dotado con 1.000.000 de pesetas, al programa .La 
tercera marcha», dirigido y presentado por don Alfredo Jimenez Gordo 
y emitido a traves de la emisora municipal de Azuqueca de Henares. 
(Guadalajara). 

Televisi6n 

Premio de Televisiôn: Dotado con 1.000.000 de pesetas, al reportaje 
.Un mundo aparte. del programa .Treinta Minutos., emitido por Telema
drid. Realizado por don Ifıaki Marticorena Araiz, con guiôn de don Daniel 
Quifıones Lainez y producciôn de dofıa Mônica Martlnez Aıvarez. 

Integraciôn labora1 y social 

Premio Integraciôn Laboral: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a .Proa
zimut, Sociedad Limitada., de Seviıia, por elprograma que lleva a cabo 
bajo el tltulo .Una experiencia de integraciôn laboral de enfermos men
tales», por su labor en favor de la integraciôn en la sociedad de estos 
colectivos. 

Premio Integraciôn Social: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a CEAR 
(Comisiôn Nacional para la Atenciôn de Repatriados, Refugiados y Des
plazados) de Guatemala, por su labor de pacificaciôn y buen hacer en 
la reinserci6n social de los refugiados guatemaltecos. 


