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sea en exceso 0 deficit, indistinta.Inente. La compaiUa no exigir:i respon
sabilidad a 105 empleados por tales irregularidades, excepto en el caso 
de que se haya cometido un ilfcito penal. 

En base a la buena fe contractual, 108 empleados prestaran tada la 
colaboraci6n necesaria en'materia de informaci6n, para investigary aclarar 
las irregularidades y deficiencias detectadas. 

Articulo 39. Comisiôn mixta. 

Para la resoluci6n de cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre 
las partes, que mediante el presente Convenio se obligan, asf coma para 
su intcrpretaci6n, vigilancia de su cumplimiento y restantes consecuencias 
dcrivadas deI mismo, se crea una Comisi6n mixta de Vigilancia, que tendra 
su domicilio en las ofiCİnas centrales de British Aiıways Pic., calle Serra
no, 60, 28001 Madrid. 

Esta Comisi6n estara compuesta por un Vocal titular y un Vocal suplen
te por cada parte, y celebrara sus reuniones en ei lugar que por mutuo 
acuerdo designen BUS componentes. 

Articulo 40. Representaciôn sindicaı 

La represcntaci6n sindic.al en la empresa le corresponde al Comite 
de empresa, los Delegados de personal y las secciones sindicales en los 
terminos establecidos en la legislaciôn vigente, 105 cuales podran negociar 
los Convenios Colectivos 0 condiciones de trabajo en exCıusiva, cuando 
los trabajadores asi los establezcan. 

Garantias sindicales: La representaciôn sindical gozam de una reserva 
de veinte horas mensaales y retribuidas, que podnin computarse acumu
lativamente 0 intercarnbiarsc para eI ejercicio de las funciones sindicales 
que le corresponden. 

No se incluye en cı cômputo de horas el tiempo empleado en actuaciones 
y reuniones llevadas a cabo por iniciativa del empresario y la participaci6n 
en ôrganos de colaboraci6n como cı Comite de empresa y otros de anƏJ.oga 
naturaleza. 

Ningıin representante sindical puede ser" despedido, ni sancionado 
durante cı ejerci,cio de sus funciones, ni durante 108 dos aftos siguientes 
a la expiraci6n de su mandato en base a sus acciones en eI ejercicio de 
su representaci6n sindical. 

Competencias sindicales: Recibir informaciôn que serə. facilitada trİ
mestralmente sobre la evoluci6n general de la situaci6n econ6mica de 
la empresa, sobre la situacion de la produccion y ventas de la misma, 
sobre su programa de produccion y creaciôn probable del empleo en la 
empresa. 

Cuotas: Las cuota.s sindicales pueden ser descontadas de -tas nominas 
a peticiôn de los afiliados. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

El presente Convenio anula y sustituye al anterior Convenio vigente. 

Disposiciôn transitoria primera. Sobre lajornada laboraL 

En casos excepcionales y por mutuo acuerdo entre Ias partes, empre
sa-departamento, y a traves de una Comisi6n Paritaria, formada al menos 
por tres personas de entre los trabajadores afectados del centro de trabajo 
y la representaci6n sindical, se podran negociar variaciones de la jornada 
laboral con carıicter temporal. 

Queda expresamentc cxcluida la jornada partida en cualquiera de los 
casos. 

Disposici6n transitoria segunda. Comprom'iso de productividad. 

Los trabajadores procuranin, en cı dcsempefıo de sus funcioncs, rcalizar 
los esfuerzos necesarios·para conseguir las cotas dc·productividad c imagen 
que corresponden a una empresa como British Airw~ys PLC., en su objctivo 
de ser la primera linea aerea del mundo. 

4064 RESOLUCIGN de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciôn del Convenio Colec· 
tivo de la empresa ·Faster lberica Empresa de Trabajo 
Temporal, SocicdadAnônima·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Faster lberica 
Empresa de Trabajo Temporaı, Sociedad An6nima. ( c6digo de Convenio 

nıimero 9009492), que fue suscrito con fecha 13 de diciembre de 1996, 
de una parte, por los design'ados por la Direcciôn de la empresa en repre· 
sentaci6n de la misma, y, de otra, por el Delegado de Personal en rcprc
sentaciôn de los trabajadores, y de conforrnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativu 1/1995, de 24 
de marzo, por eI que se aprueba eI lexto refundido de la Ley de} Estatuto 
de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

pfimero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
corrcspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn el .Boletin Oficial del Estado>. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COI,ECTIVO DE LA EMPRESA ,,~'ASTER IBERICA 

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAPfTULO 1 

Disposicioneş generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

EI presentc Convcnİo Colcctivo ticnc por objeto establecer y regular 
las condiciones de trabajo entre «Faster Iberica Empresa de Trabajo Tem
pocal, Sociedad An6nirna» y su persortal dependiente, cualquiera que sea 
su categoria profesional, y tanto sLpresta sus servicios de forma directa 
en la misma, como sİ 10 realiza en aIguna empresa' usuaria. 

A efectos del presente Convenio se entendera por trabajador: 

A) Colaborador: Aquel que preste scrvicios en la empresa usuaria, 
mediante contrato temporal 0, en su caso, por tiempo indefinido. 

Bı Estructuralo interno: Aquel que con carıicter f~o 0 temporal, preste 
directamente su servicios en .Faster lberica Emprcsa de Trabajo Temporal, 
Sociedad Anônimaıo • • 

Articul02. Ambito territoriaL 

Las normas de estc Convenio senin de aplicaciôn en todos 108 ccntros 
de trabajo que la ernpresa tiene en la actualidad, ası cOffi9 los que pueda 
establecer en el futuro en el territorio del Estado espaiıoL. 

Articulo 3. Ambito personaL 

1. - El presente Convenio se aplicara a la totalidad de los trabajadores, 
fıjos 0 temporales, que presten servicios por cuenta y bajo la dependencia 
de ~Faster Iberica Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad Anônima~, men· 
cionada en los articulos anteriores. 

2. Quedan excluidos: 

A) Quienes tengan limilada su actividad al desempeno de la funci6n 
de consejero 0 mİembros de los organos de representacion de Faster, siem
pre que su actividad no conlleve el ejercicio de otras funciones inherentes 
ata! cargo. 

fiL El personal de alta direcci6n contratado al amparo de 10 establecido 
en eJ Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Artıculo 4. Ambito de aplicaciôn temporal. 

Este Convenio se pacta con una duraci6n temporal de dos aiıos abar
cando desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1998. 

Artfculo 5. Denuncia y prôrroga. 

Cualquiera de las partes podra solicitar la reVİsiôn del Convenio, for
mulando la denuncia por escrito ante la otra parte y antc la autoridad 
laboral compctcntc con una antelaciôn, al menos, de un mes al vencİmiento 
del termino de su vigencia. 

Se prorrogara por periodos sucesivos de un ano si en el plazo de un 
mes, anterior a la fecha de su vencimiento 0 de cualquiera de SU8 prôrrogas, 
ninguna de las partcs manifiesta su voluntad en contrario. 
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Dentro de un plazo de quince dias a contar desde la denuncia se con5-
tituifa la çomisiôn para la constituciôn de un nueva Convenio. 

Denunciado eI Convenİo y hasta que entre en vigor el nueva que 108 
sustituya, el presente Convenio se -entendeni prorrogado eo todo su con
tenido normativo. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidad. 

El Convenİo obliga a todas ias personas incluidas eo su ambito durante 
el tiempo de su vigencia. 

Siendo 1as condiciones pactadas un tada ôrgano indivisible, eI presente 
Convenio sen! oulo y no surtini efecto alguno en eI supuesto en que la 
autoridad 0 jurisdicci6n competente, eo eI ejercicio de las facultades que 
le sean propias, ohjetase 0 invaHdase alguno de sus pactos 0 no aprobara 
la totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible en su ap!icaciôn. 

Artfculo 7. Compensaci6n y absorci6n. 

Las retribuciones establecidas en este Convenio campensanın y absor
benin todas las existentes en eI momento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea La naturaleza 0 eI origen de Ias mismas. Quedando asimismo absor
bidos por eI Convenio, en la medida en que sea posibIe, Ios efectos eco-
nomicos que puedan derivarse de disposiciones Iegales 0 administratİvas 

que entren en vigor con posterioridad a la firma del Convenio. 

Artkulo 8. Garantia personal. 

Se respetanin las condiciones mas beneficiosas vigentes a 31 de diciem
bre de 1996, reconocidas a titu10 personal e individual, asi coma mediante 
acuerdo colectivo firmado en 1995. 

Articulo 9. Comisi6n paritaria de vigencia e interpretaci6n. 

Queda encomendada la vigencia e interpretaciôn de los pactos con
tenidos en eI presente Convenio a un Comite Paritario integrado por miem
bros de la parte sociaI y de La empresa. Seran sus competencias: 

A) Interpretar cualquier norma de este Convenio en supuestos de 
conflictos de caracter colectivo y dentro del contexto del presente Con
venio, a instancia de una de las partes firmantes deI mismo, siendo su 
informe preceptivo a cualquier otra ôrgano administrativo ojurisdiccional, 
debiendo reso1ver en ci plazo mıiximo de quince dias de efectuado el plan
teamİento ante ambas partes, intcntando sin efecto cı obligado tramite 
interpretativo ante cı Comite 0 transcurridos quince dıas desde su solicitud 
sin que se haya celebrado, quedara expedita la via administrativa 0 juris-
diccional correspondiente. 

B) Mediar en Ias controversias que tengan por arigen la interprctaci6n 
y/o aplicaciôn de este Convenio, sİendo \inculante para ambas partes eI 
pronunciamiento del Comite. 

C) Mediar ante los organismos correspondientes de forma colcctiva, 
si ası se decide por la mayoria, a fin de evitar eI intrusismo 0 competencia 
desleal en eI sector que implique merma de 10s derechos de los trabajadores. 

0) Desarrollar y vigilar !os compromisos contenidos en el presente 
Convenio Colectivo. 

EI Comite Paritario fija como sede sacial de La empresa, en La caIle 
ürense, 11,2.° B, 28020 Madrid. 

Ei Comite Paritario quedani integrado por: 

A) Representaci6n de 10s trabajadores: 

1. Dofıa Maria del Mar NoviIlo Roquefıi. 

B) Representaci6n de la empresa: 

ı. Don Juan-Jose San Martin. 

2. Doim Maria Elina Mazzolenİ. 

CAPİTULO II 

OrganİZaciôn del trabəjo 

Articulo ı O. Direcci6n y control de la relaci6n laboral. 

1. La organizaci6n, direcci6n, control y vigilancia de la actividad labo
ral corresponde a «Faster Iberica Empresa de Trabəjo TemporaI, Sociedad 
An6nima. 0 la persona en la que esta delegue. 

2. No obstante 10 anterior y en relaciôn Ios trabajadores que presten 
servİcios en una emprcsa usuaria las facultades de direcci6n y control 
de la actividad laboral seran ejercidas por esta durante cı tiempo de pres
taciôn de dicho serVİcio sin perjuicio del ejercicio de las facultades dİs
ciplinarias legalmente previstas que corresponden siempre a la empresa 
de trabajo temporal. 

Articulo 11. Derechos y obligaciones del personal colaborador ante .. Fas
ter IMrica Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad An6nima» y ante 
la empresa usuaria. 

1. La organizaciôn deI trabajo comprende, entre otras, las siguientes 
normas: 

A) Determinaci6n y exigencia de una actividad y un rendimiento a 
cada trabajador. 

B) Fijaciôn de normas de trabajo que garanticen La ôptima rea!izactôn 
y seguridad de los servicios propios de la actividad. 

C) Exigencia de la atenciôn, prudencia, pulcritud, vigilancia en ropas, 
enseres, utiles y demas elementos que componen eI equipo personal, asi 
como Ias dcmas instalacİones y bienes analogos a .Faster Iberİca Emprcsa 
de Trabajo Temporal, Sociedad Anônima. 0 a las empresas usuarias. 

2. Sin perjuicio de la responsabilidad dcl colaborador ante «Faster 
Iberica Empresa de Trabajo TemporaI, Socicdad An6nima., respecto al 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones laborales. Durante cı tiempo 
de prestaci6n de serVİcios en la empresa usuaria queda ob1igado al cum
plimiento de Ias 6rdenes e instrucciones emanadas de estas, relacionadas 
con la prestaciôn deI trabajo objeto del contrato de puesta a disposiciôn. 
Teniendo obligaci6n eI trabajador de comunicar de forma fehaciente e 
inmediata a «Faster Iberica Empresa de Trabajo TcmporaI, Sociedad Ana.. 
nima», el no cumplimiento 0 modificaciôn del objeto de la prestaci6n de 
servicio para el cuaI fue contratado. 

3. Durante eI plazo de vigencia de! contrato de puesta a disposici6n 
el colaborad~r tendra derecho a la utilizaci6n de transporte e instalaciones 
co1ectivas de la empresa usuaria, as� como a canalizar cualquicr recla
maci6n en relaci6n con las condiciones de cjccuciôn de su actividad laboral 
a traves de Ios representantes de los trabajadores de la empresa usuaria. 

Artlculo 12. Lugar de prestaci6n de la actividad laboral del colabo
rador, delimitaci6n de tas zonas de trabajo. 

Dadas Ias especiales circunstancias de movilidad en que a veces se 
realiza La prestaciôn de servicios de los colaboradores, el Iugar de ejecuciôn 
de su actividad 1aboral vendra determinado por las facultades de orga
nizaci6n de .Faster Iberica Empresa de Trabajo TemporaI, Socİedad Ana.. . 
nima., ası como por Ias necesidades productivas de la empresa usuaria 
consignadas en eI contrato de puesta a disposici6n. En su virtud, los cola
boradores prestaran su actividad en cualquiera de los centros de trabajo 
de la empresa usuaria en Ios que se requiera sus servicios, sin que se 
cause derecho al devengo de dietas, ni se configure como supuesto de 
movilidad geografica individual, eI destino a Iugares de trabajo que se 
encuentren situados dentro de un radio de acci6n de 25 kil6metros desde 
el limite_ del termino municipal de la actividad donde estuviera ubicado 
eI centro de trabajo de la empresa usuaria, consignado en el contrato 
de puesta a disposici6n siempre que existan medios de transporte publico 
con intervalos no superiores a veinte minutos. 

CAPİTULO III 

Contrataciôn 

Articul0 13. Forma del contrato. 

El contrato celebrado entre «Faster lberica Empresa de Trabajo Tem
poral, Sociedad An6nima. y los colaboradores para prestar servicios en 
una empresa usuaria se formalizara siempre por escrito con arreglo a 
Ias condiciones y a los requisitos legalmente establecidos. Asi mismo, res
pecto de Ios trabajadores internos se estara a 10 previsto a las normas 
Iegales de aplicaci6n en funciôn de la modalidad contractual de que se 
trate. 

Articulo 14. Modalidades de contrataci6n laboraL 

1. EI personal interno puede ser contratado por tiempo indefinİdo 
o por duraci6n determinada y en este ultimo supuesto mediante cualquiera 
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de las modalidades de contrat.aci6n temporal previst.as en la legislaci6n 
general: 

A) Et modelo de contrato en practicas tendra una retribuci6n del 
75 por 100 durante el primer aflo y el 93 por 100 durante el segundo 
afia. 

R) Et modelo de contrato de aprendizaje tendra una retribuciôn del 
75,85 Y 95 por 100 de} salario mfnimo interprofesiona~ durante el primer, 
segundo y tercer ana, respectivamente. 

2. El personal colahorador seni contratado mediante relaci6n laboral 
de canicter temporal. Por interpretar que la puesta a disposici6n de un 
colaborador a una empresa uSilaria, cOl1stituye un servicio determinado, 
la relaci6n laboral serə. formalizado mediante un contrato tıpor obra 0 

servicio determinado~, ya sea a tiempo completo 0 parcial, euya objeto 
sera eI mero hecho de la solicitud deI servicio temporal por la cmprcsa 
usııaria, sin necesidad de detallar eI supuesto. que originara esta solicitud. 
Su duraciôn seni coincidcntc con la duraciôn del contrato de puesta a 
disposiciôn suscrito entre «Faster Iberica Empresa de Trabajo Temporal, 
Sociedad Anônima_ y la empresa usuaria. 

Se podni pactar de forma individualizada con ci colaborador cualquier 
otra modalidad de contrat.aciôn contcmplada en la legislaciôn vigeııte. 

La tarea a desarrollar por el colaborador senı descrita en cı contrato 
de puesta a disposiciôn, por entenderse que seni la empresa usuaria la 
obligada a dcmoserar ci objcto del servicio lliust.ado a los supuestos legal
meııte establecidos en el articulo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio. 

Articulo 15. Periodo de prueba.. 

Todo cı personal senı sometidD a un periodo de prueba durante eI 
cual cada una de las partes pud.ra resdndir eI contrato sin derecho a 
İndemnizaciôn de ningun tipo. En cuanto a la duraci6n del perfodo de 
prueba Se estara a 10 dispıl:"est.o en la legislaci6n vigente en cada momento. 

Cuando la vigencia del conlralo de ttabajo sııscrito entre _Faster fberica 
Emj)resa de Trabajo Temporal, Sociedad An,oı:timaıı y el personal contr-atado 
para su puesta a disposici6n a ana ernpresa usuaria fuera igual 0 inferior ' 
a la duraci6n ınaxima del paCİodo de prueba, este quedarə. reducido a 
la mit.ad del tiempo de vigencia de la relaciôn laboral acordado por las 
partes contratantes. 

Cuando un mismo colaborador sea contratado en diferentes ocasiones 
para diferentes empresas usuarias, no se computani como pcriodo supe
rado, los periodos correspondientes a contratos difcrentes, teniendo en 
cuent.a que la facult.ad para dirigir y controlar el trabllio reeae sobfe la 
empresa usuaria y se habla de diferentes empresas. 

CAPITuLOlV 

Extinci6n y suspensi6n del contrato 

Artıculo 16. Exti1lCi6n por jinalizaGiôn del contrato. 

Una vez final.iıada la obra 0 servicio para la cual fueron contratados 
los Ilil'laboradores, estos tendran derecbo a la percepcl6n de nna indem
nizaci6n de doc~ dias de salario base por ano trabajado. Si la durruıi6n 
de la rolaci<m laboral supera un afıo, in parte qu" denuncie la finallzaciôn 
de ia relaclôıı debera haceır la denunaia oon un preaviso de quince dias. 

Al personal interno ie seTə. de aplioadôn la indemnizaci6n que esla
blezca la lcgist.aci6n vigento atcndiendo a la modalidad del contrato uti
lizado. 

Articu10 17. Extinciôn del contrat@ a instancias de colaborador. 

EI colabnradDf tiene ta obligaciôn de nottficarlo por escrito a «Faster 
Jberica Empresa de Trahajo Temporal, Sociedad An6nima~, con un plazo 
de antelaGi6n de cinco dias habile&. 

Cuando la vigencia del contrato 5u5crito entre «Fas'ter Iberka Empresa 
de Trahajo TempOl'.al, Sodedad An6nima~ y e1 colaberador para su puesta 
a dİSposiciôn a una empresa usuaria fue.ra igual 0 inferior al plazo de 
preaviso <'ste se verə. red~cido a la mit.ad del tiempo de vigencia de la 
relaci6n laboraI. 

:81 incumplimiento de la obligaciôn de preaviso facultani a «Faster Ibe
rica Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad An6nima~ a descontar de 
La liquidaci6n qUG pFoceda por La resoJuci6n contractual el importe del 
salario correspondiente a los dias de falt.a de preaviso. 

Articulo 18. Extinciôn anticipada de la relaciôn laboral. 

1. Constituye causa de extinci6n anticipada de la relaci6n lahoral 
suscrita entre ,(Faster Iberica Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad An6-
nima~ y el colaborador, la rescİsİôn del contrato de puesta a disposiciôn 
antes de su vencimiento previsto y por causa no imputables a \,Faster 
Ibenca Empresa de Trab'\io Temporal, Sociedad An6nima», que imposibilite 
la continuidad de la prcstaciôn de servidos del colaborador en la empresa 
usuaria. 

2. En ci caso expresado en el apartado anterior el colaborador afec
tado percibini una indemnİ'zaciôn de veintid6s dioı."> por afio trabajado, 
si la resoIuciôn anticipada se produce a partir de haberse cumplido cuatro 
meses de la vigcncia del contrato de trablliu. 

Articulo 19. Suspensi6n de la actividad de la empresa usıwTia. 

Se considcrani suspendida la relaciôn laboral cuando se den algunas 
de las situaciones recogidas cn cı presente articulo: 

Cierre del centro de trabajo donde cı colaborador preste sus servicios, 
tanto si el cierre es total 0 parcial. 

Suspensi6n total 0 parcial de la actividad de la cmpresa usuaria, que 
irnposibilite la_prestaci6n del servicio. 

Durante estos periodos ~Faster Ibenca Empresa de Trabajo Temporal, 
Sociedad Anônima» esm exenta deI pago de salarios, asf como del ingreso 
de cotizaciones a la Seguridad SocİaL. Por su parte el colaborador queda 
exonerado de la ob1igaciôn de prestar servicio. 

Se cntcndeni interrumpido eI cômputo de la duraciôn del contrato 
mientras se den alguno de 105 dos supueslos expuestos en este articulo. 
Reanudandose la relaciôn laboral en el momento en que desaparezca la 
causa que origin6la suspensiôn. 

CAPfTULOV 

Clasificaci6n profesional 

Articulo 20. Clasificaciôn profesional. 

Los trabajadores inGluidos dentro delpresente Convenio se clasifıcaran 
teniendo en cııenta la experiencia, la responsa:bilidad, la autonomia y la 
formaeiôn. 

Articulo 21. Definiciôn de los grupos pnı[esiunrıles. 

Los trabajador-es a qııe este Convenio se refiere seran clasificados en 
105 grupos profesionales que se relacionan a continuaci6n, en atenci6n 
a las funciones que reahceİ1.: 

Grupo 1: Trab'\iadores con estudios superiores y probada experiencia, 
con autonomia-propia y responsabilidad dentro de ]a empr.esa, que par
ticipan cn la organizaci6n, d'1recciôn y CDordlnaciiJrı de ia misma. Desem
peftan alt05 ,puestos diııectivos que responden diTectamente al director 
de la empresa 0 'bien a los socios de la misma. 

Grupo 2: Trabajadores con estudios superiores y probada experiencia, 
-c·on autonornia propia y rcspousabilidad dentro de un depatt.amento, qııe 
partkipan en la orgnnizaGi6n, direcci6n y coordinaoiô.n de departamento 
siempre Gon la supe:rv1siôn y diı:ecci6n del director del mismo. 

Grupo 3: Puestos que requieren una titulaci6n media 0 supertor. Uuen<i 
eXiPerioncia en el puesto en cuestiôn. Tiene personaJ a su cargo y gozaı, 
de capaoi:dad para resolver con autonoffi.m las incidencias ql1e surjan en 
las tareas habitualesı or-denando y supervisando eI tra:bajo. 

Grupo 4: Precisan de {ormaciôn de grado superior. Cuentan con amplia 
experieltcia en eI desarroUo de las tareas del puesto. Tienen autonomia 
para la ejecuciôn de trabajos oopecificos del puesto. 

Grupo 5: Forrnaciôn de grado medio, con d-i.latada experienda en ci 
puesto. Con muy buenos conocİmientos d.e temas auxiliares pero prio
ritarios para el desarrollo del puesto. 

Grupo 6: Personal que realizə. tareas muy eoncreta.s, senci.llas, rutinarias 
y totalmente dirigidas. Que, aun no necesit.ando una formaci6n de grado 
medio 0 superiorı si requieren de una formadôn basica pero especifica 
para podcr desarrollar ,,1 puesto. 

Grupo 7: Personal que realiza tareas que, aunque requieran esfuerzo 
intelectualı predsan direcci6n y supervisi6n permanente. Tienen respon~ 
sabilidad sobre la tarea especifica y no requieren formaci6n de grado medio 
o sııperior. Tareas y profesionales equiparables a los grupos cuatro 0 cinco, 
pero en calidad de auxiliares de 105 mismos. 
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Grupo 8: Personal con forrnaciôn media, soUda capacitaci6n y solida 
cxperiencja cn el puesto cll cuc:o;ü6n. Que requiere de un esfuerzo ffsico 
e İntelectual. 

Grupo 9: Personaj con alguna capacidad especifica destinado a tareas 
concretas y supervisadas. Tareas y profesionales equiparables al grupo 
anterior, pero en calidad de auxiliares del mİstno. 

Grupo 10: Personal que dcsarrolla tareas sencillas y rutinarias que 
requieren un alta grado de supervisi6n. Sin precisar de capacitaci6n espe
cifica. 

Grupo ıı: Persc,:-:al menor de dieciocho afı.os. 

CAPİTULOVI 

Movilidad del trabajador y mOdificaciôn de condiciones de trabajo 

Articulo 22. MovilidadfuncionaL. 

L05 colaboradores que por necesidades de la empresa usuarİa sufrieran 
movilidad funcional, tendnin la ohligaci6n de comunicarlo a .Faster Iberica 
Emprcsa de Trabajo Temporal, Sociedad Anônima. inmediatamente, sin 
perjuicio del derecho a percibir la retribuci6n correspondiente a las fun
ciones que realmente hubiere realizado, siempre y cuando dichas funciones 
esten dentro del objeto del contrato de trabajo y puesta a disposiciôn 
por el cual fue contratado eI colaborador. 

Articulo 23. Movilidad geogrcifica. 

Los colaboradores que por necesidades de La empresa usuaria donde 
presten sus servicios 0 bien por requerimiento de _Faster Iberica Empresa 
de Trabajo Temporal, Sociedad Anônima», tuvieran que desplazarse fuera 
de 105 Hmites que establece eI artlcuIo 12 del presente Convenio, tendnin 
una retribuci6n en concepto de dietas y gastos de despIazamientos: 

Mil doscientas pesetas, cuando la comida del mediodia sea fuera del 
domicilio. 

Cinco mil quinientas, cuando tengan que pemoctar fuera del domici1io. 

Se po .. dni pactar individualmente 0 bien a traves de peticiôn por escrito 
de la empresa usuaria, eI pago de plus transporte aun cuando los llmites 
de di5tancia sean inferiores a los rnİnimos establecidos en eI articulo 12 
del presente Convenio y con la aprobaciôn de los representantes de los 
trabajadores. 

Artfculo 24. Modificaciôn de condiciones de trabajo. 

Los colaboradores quedan obligados a notificar inmediatamente.a .Fas
ter Ib€rica Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad Anônima», cualquier 
modificaci6n de las condiciones del contrato de trabajo con eI fin de sub
sanar cualquier error que pueda producirse como consecuencia de la modi
ficaci6n de dicho contrato. 

CAPİTULO VII 

Retribuci6n 

Artİculo 25. Estn.ıctura salariaL. 

El satario de los trabajadores esta compuesto: 

1. Salario base de Convenio. 

2. Gratificaciones extraordinarias con vencimiento superior a un mes. 

3. Complementos salariales İndividualmente paetados 0 unilateral
mente eoneedidos por wFaster Ib€riea Empresa de Trabajo Temporal, Socie
dad An6nima». 

4. Complementos extrasalariales İndividualmente pactados 0 unila
teralmente concedidos por ~Faster Iberiea Empresa de Trabajo Temporaı, 
Sociedad Anônima". 

5. Indemnizaciones por fin de contrato. 

Articu10 26. Salario base. 

Sen! el resultante de dividir eI eonsignado en Ios grupos profesionales 
y quc se establece en el anexo 1 entre 14 mensualidades. 

Artieulo 27. Gratijicaciones extraordinaria.s con vencimiento superior 
aL mes. 

Todo trabajador afectado por el ambito del presente Convenio tendra 
derecho a la percepcion de dos pagas extraordinarİas de canictcr semestral 
al ana, que seran abonadas en 10s meses de julio y diciembre, euya cuantla 
sera igual al salario base. Pudiendo ser prorrateados 10s importes de dichas 
gratificaciones mensualmente. 

Artieulo28. Complementos sa.lariales. 

Todos los trabajadores podnin percibir 10s siguientes complementos 
salariales individualmente pactados 0 unilateralmente concedidos por .Fas
ter Iberica Empresa de Trabəjo Temporal, Sociedad An6nima.: 

1. Pucsto de trabajo: Este comp1emento no tendra earacter personal, 
por 10 que dejara de percibirse por 10s trabajadores cuando se les asignen 
tareas que no lleven aparejado dicho comp1emento. Este complemento 
sera una cantidad variable segün el puesto a desempenar. 

2. Por calidad y cantidad de trabajo: Los trabajadores podran percibir 
por raz6n de una mejor calidad 0 una mayor cantidad de trabajo eom
pensaciones salariales, yayan 0 no unidas a un sistema de retrİbuciôn 
por rendimiento. 

3. Mejoras voluntarias: A este eoneepto se Le aplieani eI sİstema de 
compensacion y absorci6n aı que se refiere el artfeuIo 7 del presente 
Cönvenio. 

Articulo 29. Complementos extra.salariales. 

Dentro de estos eomplementos se encuentran las dietas, gastos de kilo
metraje y plus transporte, euya consideraciôn nunca sera de salarİo a 
ningun efecto, por tratarse de una eompensacion de las previstas en el 
articuIo 26.2 del Estatutos de los Trabajadores. 

Articul0 30. [ndemnizaciôn fin de contrato. 

Ala fınalizaciôn de cada contrato todo colaborador pereibira una indem
nizacion equiva1ente ala parte proporcional de la cantidad que resultaria 
de abonar doee dias de sa1ario base por cada ano de servicio, segtin la 
Ley 14/1994, de 1 de junio. 

Articulo 31. Lugar, tiempo y forma de pago de satario. 

Ei pago del salario se efectuara dentro de la jornada de trabajo en 
las oficinas de ~Faster lberica Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad 
An6nimaıo, y a partir del cuarto dia habil del mes siguiente al del devengo. 

Para detenninar los dias habiles se eonsiderara eI ealendario de la 
ciudad donde Faster lberica tenga ubicada la administraci6n central. 

Los salarios podran ser abonados en moneda de curso legal, mediante 
talôn nominativo U otra modalidad de pago similar a traves de entidades 
bancarias. 

CAPİTULO VI" 

Tiempo de trabajo 

Articulo32. Jornada de trabajo. 

La duraciôn de la jornada de trabajo sera de mil ochocienta.s dieciseis 
horas anuales de trabajo efeetivo. 

EI tiempo de trabajo se computani de modo que tanto al comienzo 
eomo al final de La jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puest.o 
de trabajo y dedicado al mismo. Teniendo en cuenta que la jornada de 
trabajo de los colaboradores sera la establecida en la empresa usuaria 
donde preste el servicio, salvo que por necesidades de producciôn u orga
nizaci6n se fıjen otras distinta.s. Observandose en todo easo tas dispo
siciones de earacter general sobre deseanso mİnimo entre jomadas. 

Artlculo 33. Jornada nocturna. 

Se considera trabajo nocturno eI realizado entre Ias diez de la noche 
y las seİs de la manana. 
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Articulo 34. HorM extraordinario,s. 

Tendnin la considcraci6n de horas extraordinarias Ias horas de trabajo 
que exccdan de Ias cuarenta horas semanales li ocho diarias, teniendo 
eu cucnta donde eI trabajador preste sus servicios. 

La rctribuciôn 0 compensaci6n de las horas extraordinarias se pactara 
de forma individual. 

Articulo 35. L'icencüı.s y perrnisos. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaciôn, podnin ausentarse de! 
trabəjo, con derecho a remuneraeiôn, pur alguno de estos motivos y por 
eI tiempo siguiente: 

1. Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
2. Trcs dias en caso de nacim.iento de hijos; cuando sea necesario 

hacer un dcsplazamiento de mas de 150 kilometros, eI permiso sera de 
cuatro dias. 

3. Dos dias en caso de enfermedad 0 fallecimiento de parientes hasta 
cı segundo grado de consaguinidad 0 afinidad y hermanos politicos; cuando 
sea necesario hacer un desplazamiento de mis de 150 -kil6metros, el per
miso senı de cuatro dias. 

4. Cuatro dias en ca~o de falleCİmiento de conyuge, padres, padres 
politicos, hijos 0 hermanos; cuando sea necesario hacer un desplazamiı;nto 
de mas de 150 kil6metros, cı permiso senı de cİnco dias. 

5. Dos dias por tra~ıado de domİ(~ilio habitual. 
6. Por el tiempo indispcnsable para el cumplimiento de un dcber 

inexcusable de caracter pı.:iblico y personalı comprendido el ejerciCio de 
sufragio activo. 

Cuando cı cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaciôn de trabajo debida en mas de un 20 por 100 
de las horas laborales, durante un periodo de tres mcscs, la empresa podni 
pasar al trab~ador afectado ala situaciôn de cxcedencia forzosa con dere
cho a la reinteg~ciôn en cı puesto de trabajo una vez finalizada la obligaci6n 
del cumplimiento del deber. 

Si el trabcijador recibicra rcmuneraciôn econômica en eI cumplimiento 
de! deber 0 desempcno dd cargo, se descontara el -importe de la misma 
a que tuviera derccho cn la empresa. 

7. Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n en lOS rer
minos cstablccidos en la Ley y en eI presente Convenio. 

8. Para la asistencia a examenes de ensefıanza reglad.a. 
9. Un dia para asistir al rnatrimonio de parientes hasta eI primer 

grado de consaguinidad 0 afinidad. 
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten

dran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podra dividir en 
dos fracciones. La mujer, por su voIuntad podra sustituir este derecho 
por una reducci6n de la jornada normal en media hora con la misma 
finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 
o eI padre en caso de que ambos trabajen. 

Articulo 36. Vacaciones. 

La duracion de las vacaciones anuales retribuidas seni de treinta dias 
naturales, que ·se disfrutani.n de forma continuada salvo pacto individual. 

La retribuciôn seni igual al salario basc mensual establecido cn ci 
Convenİo para cada categoria. 

Los colaboradores contratados tcmporalmcnte podnin disfrutar de las 
vacaciones 0 ser c.ompensadas. Siendo dicha compensaciôn prorrateada 
mensualmente. Pudiı~ndose pactar de forma individual la compcnsaciôn 
no prorrateadas. 

Si durante el disfrutc de vacacioncs, cı trabajador sufricra intema
miento clinicoı con 0 sin intervcnci6n quirı.:irgica, 0 enfcrmedad grave jus
tifıcada y a satisfacciôn de la cmpresa y notificada a csta en cı plazo 
de veinticuatro horas, no se computaran a efectos de vacaciones los dias 
que hubicra durante dicho internamiento 0 enfermedad. En este supuesto, 
los dias de vacacioncs pendientes se disfrutanin cuando las nccesidades 
del servİcio 10 pcrmitan. 

Las vacaciones no comenzaran en dia festivoı ni en su vispera, salvo 
pcticiôn del İnteresado. 

CAPfTULO ıx 

Derechos y obligaciones de los trabəjadores 

Articıılo 37. Derer.hos y ohligar.iones de los trahajadores. 

Los trabajadores tendran los derechos y obligaciones establecidos por 
las leyes. 

CAPfTULOX 

Faltas y sancİones 

Articulo 38. FaltM. 

1. Faltas: 

1.1 Los trabajadores podran ser sancionados por la direcci6n de «Fas
ter Iberica Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad' Anônima», en virtud 
de incump1imiento laboral, de acuerdo con la graduaciôn de faltas y san
ciones que se deierminen en eI presente Convenio, y Ias que establezcan 
en disposiciones legales aplicables, todo eUo de con[ormidad a 10 ubpLiesto 
en el articuIo 58 deI Estatuto de los Trahajadores. 

1.2 Graduaciôn de las faltas: Toda falta cometida por el trabajador 
se clasificara, atendiendo a su im'f)Qrtancia, transcendencia e intenci6n, 
en leve, grave 0 muy grave. 

2. Falta leves: 

2.1 Tres faltas de puntualidad durante un periodo de un mes con 
ı'etra.so superior a Cİnco mİnutos e inferior a quİnce minutos sİn que exista 
causajustificada. 

2.2 Nb comunicar con la antelaci6n debida de su falta al trabajo por 
causajustificad.a, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

2.3 Falta de notificaci6n en tiempo oportuno de la baja correspon
diente de incapacidad transitoria, a no ser que se pnıebe la imposibilidad 
de bacerlo. 

2.4 Falta de aseo y limpieza personal. 

2.5 No atender al pı.:iblico con la dehida correcci6n y ~i1igencia. 

2.6 Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios. 

2.7 Pequei\os descuidos en la conservaci6n del materiaL. 

2.8 No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio 
dentro de los diez dias de producjdo. 

2.9 Faltar al trabajo un dia al mes sin causa. 

2.10 Falta de respeto y consideraei6n en materia leve a los subor
dinados, compafıeros, mandos, personal y pı.:iblico, asi como la discusi6n 
con los mİsmos dentro de la jornada de trabajo y l!sar palabra socccs. 

3. Faltas graves: 

3.1 Tres faltas de puntualidad durante un periodo de un mes con 
retraso superior a quince mİnutos. 

3.2 Mas de tres faltas de puntualidad durante un periodo de un ınes, 
con retraso superior a cinco minutos e inferİor a quince minutos. 

3.3 Faltar dos dias al trabajo sin justificaciôn. 

3.4 Entregarse a juegos durante las horas de trabajo, cualesquiera 
que sean estos. 

3.5 Simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 

3.6 Simular la presencia de otro trabajador, valiendose de su ficha, 
o tarjeta de control. 

3.7 La desobediencia a sus superiores en cualquier materia relativa 
al scrvicio propio cn la catcgoria y funcioncs que corrcspondan al tra
bajadur. 

3.8 Cambiar, mirar, revolver los armarios, ropas y objetos de los com
paneros sin la debida autorizaci6n. 

3.9 Las cometidas contra la disciplina en eI trabajo 0 contra eI respeto 
debido a sus companeros 0 superiores. 

3.10 Cometer dos faltas leves en un periodo de tres meses. 

3.11 El abandono del trabajo sin causajustificada. 

3.12 La İmpnıdencia en actos de servicio que .implique riesgo grave 
de accidcntc para las pcrsonas 0 pcligro de avcria, incendio 0 inundaciôn 
de las insta)aciones'; mercad~rüis de la empresa. 

3.14 Rcalizar, sİn el oportuno permiso, trabajos paİ'ticularcs 0 cmplco 
de elementos de la empresa durante la jornada de trabajo en beneficio 
propio. 

3. t5 Los descuidos y equivocadones que se repitan con frecuencia 
o los que originen perjuicios a la empresa, asi como la ocultaci6n maliciosa 
de ellos a la direcci6n. 

4. ~'alta muy grave: 

4. ı Mas de tres faltas de puntualidad durante un periodo de un mes 
con retraso superior a quince minutos. 
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4.2 Faltar al trabajo mas de das dias al mes sİn causa justifıcada. 

4.3 Las ofensas verbales 0 fiskas aı empresario 0 a las personas que 
trabajen en la empresa 0 a 108 familiares que con eHos convivan. 

4.4 La transgresion de La buena fe contractual, el fraude, la dcslealtad 
y el abuso de confianza en eI desempcfi.o del trab::ijo. Dedicarse a trabajo 
de la misrna actividad que impliquc la competencia a La empresa, si na 
media autorizaci6n de la misma. Rcvclar a persona extrana a la empresa 
datos de reserva ob1igada, produciendo sensible perjuicio a la mİsma: 

4.5 EI hurto y cı mbo, tanto a los demas trabajadorcs coma a la 
empresa 0 a cualquier persona dentro de lüs locales de la cmpresa 0 fuefa 
de la misma. Quedan inı;luidos cn estc apartado cI falsear datos, si tales 
falsedades tienen como fina1idad maliciosa conseguir algun bencficio, asi 

coma la malservaci6n. 

ble. 
4.6 Causar accidente grave por İmprudencia 0 neşligencia İnexcusa

• 
4.7 La simulaci6n comprobada de enfermedad 0 acçİdente. 

4.8 Inutilizar, dest.roT'!" (l (':insar desperfectos en maquinas, aparatos, 
instalaciones, edifiıüos yensen;", ,:'.' la empresa. 

4.9 La continuidad y habitualidad en la falta de aseo y limpieza peF
sonal, que produzca quejasjustificadas de 10S compaii.eros. 

4.10 El estado habitual de embriaguez 0 toxicomania en el trabajo. 

4.11 Las ofensas, faltas graves de respeto y consideraci6n 0 malos 
tratos a! empresario, jefes, compai\eros, 'subordinados 0 a sus familiares. 

4.12 Abandonar eI trabajo en pucstos de responsabilidad, sin previo 

aviso. 
4.13 La rciteraciôn en falta grave cometida en un periodo de tres 

ıneses, aunque sea de distİnta naturaleza. 
4.14 Violar cı secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la empresa 0 de 105 trabajadores. 
4.15 Las rifı.as, pendencias y distnsiones graves con los compafteros 

de trabajo. 
4.16 La disminuci6n volunt.aria y continuada en el rendimicnto del 

trabajo. 
4.17 Ei abuso de autoridad por parte de losjefes. 

5. Sanciones: Las sanciones que podran imponerse, en cada caso, 
atendiendo a La gravedad de la falta cometida senin las siguientes. 

5.1 Faltas leves: Amonestaciôn verbal, amonestaci6n por escrito, sus
pensi6n de empleo y sueldo hast.a dos dias. 

5.2 Faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince 

dias. 
5.3 Faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis 

a sesenta dias, 0 bien, rescisi6n del contrato de trabajo. 

Articulo 39. Regimen de sanciones. 

Corresponde a La empr~sa la 'facu!tad de imponer sanciones en los 
tennİnos de 10 estipulado en el presente Convenio. 

La sanciôn de las faltas leves, graves y muy gravcs requerini comu
nicaci6n escrita motivada al trabajador. 

En el caso de falta muy grave, la empresa dara cuenta a los repre
sentantes de los trabajadores, al mismo tiempo que al propio afectado. 

Las sanciones impuest.as senin ejecutivas desde que se dicten, sin per-~ 
juicio del derecho que le corresponde al sancionado a reclamar ante la 
jurisdicci6n competente. 

19ualmente, seran exigibles las indemnizaciones que procedan para 
eI resarcimiento de dafıos y perjuicios que, como consecuencia de La falta 
eometida, se causen a la empresa, companeros de trabajo 0 clientes. 

Las faltas anterİormente enumeradas tienen caracter enunciativo y 
no limit.ativo, estandô en 10 no previsto a 10 dispuesto en la legislaci6n 

laboral vigente. 

Articulo40. Prescripci6n de sanciones. 

Respecto a los trabajadores, la facultad de la empresa para sancionar 
prescribira para las faltas leves a 10S dias dias, para las falt.as graves 
a los veinte dias y para las falt.as muy graves a los sesenta· dias, a partir 
de la fecha en que la empresa tuvo conocirniento de su comisiôn y, en 
todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

CAPİTULOXI 

Formaciôn profesional 

Articulo 41. Formaci6n profesionaL. 

Faster dedicara cı 1,5 por 100 de la masa salaria! a la formaciôn de 

colaboradores. 

CAPİwLO Xli 

Derechos sindicales 

Articulo 42. De los representantes de los trabajadores. 

1. Se entendenin POl' representantes de los trabajadores a los ComW:;s 
de Empresa 0 Delegados de Personal que tendran tas facultades, derechos 
y obligaciones seftalados para los mismos por la Ley Organica de Libertad 
Sindical, Estatuto de los Trabajadores, y eI propio Convenİo Colectivo. 

CAPİTULO XLLL 

Seguridad e higiene 

Articulo 43. Seguridad e higiene. 

En cuantas materias afecten a la seguridad e higiene cn el trabajo 
sera de aplicaci6n las disposiciones cont.eniJas en la norrnativa lcgal 

vigente. 
La empresa usuaria es responsable en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo siempre quc algun colaborador preste servicios en su centro 
de trabajo. 

Comprometiendose .Faster Iberica Empresa de Trabajo Temporal, 
Sociedad Anônima. a formar al colaborador sobre la prevenci6n de riesgos 
laborales, siempre que la empresa usuaria facilite a «Faster Iberica Empresa 
de Trabajo Temporal, Socierfad Anônima" eI Plan de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales. 

Disposici6n final primera. 

En 10 no previsto' en este Convenio Colectivo se est.ara a 10 establecido 
en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por 
la que se regulan las empresas de trabajo temporal, asi como, en las demas 
normas laborales y de Seguridad Social, legales y reglamentarias. 

Disposici6n final segunda. 

EI incremento salarial para el segundo afio de vigencia de! Convenio 
senı el indice de precios al consumo previsto, que sera aplicado desde 
ell de enero de 1998. 

ANEXOI 

Tabia salarial para eI perıodo de 1 de enero de 1997 

al 31 de diclembre de 1997 

Gru", P",s('tas 

I 2.1I4.521 
2 1.938.702 
3 1.874.039 
4 1.485.441 
5 1.443.227 
6 1.020.397 
7 1.062.360 
8 1.536.946 
9 1.062.360 

10 969.744 
LI 835.774 
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ANEXOU 

Normas a segulr eD los casos de ausencİa de} centro de tfabajo 

1. Nurmas generales: 

a) Torla ausenCİa dcbc ser comunicada con anterioridad, salvo causa 
de fuerza mayor. 

b) Su petiei6n nehe COI1star POl' escrito. 

c) DellPr:ijustificarse documentalmente eI motivo de-la ausencia. 

2. Casos especificos: 

2.1 Falt.as de puntualidad: Se dcscontara cı tiempo perdido a eoste. 

2.2 Visitas medicas: En cı caso de salidas al medico de cabecera 0 

especiaUsta, la empresa ahonani el t.İempo imprescidible en cuanLo la visita 
coincida con cı horario de trabajo. Para su abono, seni preceptivo que 
eI vulante este fırmado y fcchado con indicaci6n de hüra por eI medico. 
En 108 casos en que, a juieio de la enıpresa, exista uso desmedido, se 
pondra cn conocimiento de 105 representantes de los trabajadores y se 
apIicara e185 por 100. Sİ existicsc discrcpancia cntrc las partcs, se pedira 
dictamen al Inspector Medico de la Seguridad Socia1. No obstante, ~eran 
tenidos en cuenta los horarios de consulta, dificultades de transporte y 
dema..<.;. circunst..andas que concurran. 

2.3 Cumplimiento del deber pı1blico: El tiempo empleado sen; retri' 
buido. ,La empresa se ajustara al horario que predse el trabajador con 
el fin de que pueda dar cumplimiento al deber pı1blico. 

Seni considerado cumplimicnto del dcber publico: 

a) Documento nacional de identidad: Seni retribuido sôlo en eI caso 
de renovaciôn y una vez cada cinco anas, con las excepciones de perdida. 

Toda persona debe estar provista del documento nacional de identidad 
a su ingreso en la empresa. 

b) Gobierno militar: Cit..aciôn de este orğanismo siempre y cuando 
cı trabajador no se eneuentre de permiso del servicio 'militar. El documento . 
de cita.ciôn seni eljustificante. 

La revista militar serB. considerada como permiso particular. 

c) Citaciones de juzgados: La citaci6n serajustifıeante de la ausencia, 
pero no del dereeho a percibir retribuciôn por cı tiempo pcrdido. S6lo 
cuando la causa sea imputable al trabajador. la aıısencia seri. califıcada 
como permiso particular. 

2.4 Permİso particulares: Se descontaran a predo de eoste. 

2.5 Enfermedad sİn baja: Se abonaran tres dfas al afio. Cuando un 
trabajauor tenga agotados los tres dfas, seguini. en la obligaci6n dejustifıcar 
estas ausE'ncias y, E'n otro caso, seni calificada la ausencia como falta 
sİn justifıcar. Agotados los tres dias, se descontara a eoste. 

Para ser considerada enfermedad, el justifıcante presentado debera. 
inrliear sın lugar a dudas la imposibilidad de trabajar esa jornada. Sera 
rechazada lajustificacion de haber asİstido a çUIlsulta U otro sİmilar. 

En cuanto a la ohligaLiôn de avisar, debera hacerse durante las tres 
primeras horas de la jornada de trabajo. 

2.6 FalL:'ls sinjustificar: Se descontaran a coste. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

CORRECCJ("JN de e,.rores de la Orden de 6 de febrero 
de 1997 por in ci iU! se (1}JflLel}(ı.n las lmses regulu.dorns de 
'In cuncesj6n de sllb'uenr:iones en elmnrco dd Plnn dp, Ahnrrn 
1/ E;fiC'iencia Energetü;n ]Jarn el periodo 1997/1999, y se 
CfJnvocan las del ejercicio 1997. 

Advertida error en el' texlo remitido de la Orden ne 6 de febrero 
de 1997 par la que se aprueban las bases reguladoras de la cuncesiôn 
de subvenciones en cı marca del Plan de Alıorro y Eficient:İa Energetica 
para el periodo de 1997-1999, y se convocan las del ~jercicio 1907, pu!Jlicada 
en e! .Boletin Ofıcial del Estado" nı1mero 34, de fecha 8 de febrero de 
1997, a continuaci6n se transcribc a fin de proceder a su rectificaciôn: 

En la pagına 4248. apartada dedmotercera, columna de la derecha, 
punlo 6, debe sııprimirse: «y del ente aoministrativo a que hace referencia 
eI puntu 7 del apartado duodedmo de la presente Orden, en su ca80.)). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4066 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Ganaderos, pO'r la qae se 
aprueba el calendario oficial de certdmenes ganaderos a 
celebrar durante el presente ano. 

La Orden de! Ministerio de· Agricu1tura, Pesea y Alimentaci6n de 17 
de marzo de 1988, por la que se actualizan y regulan los certamcnes gana
dcros de raza pura, de cani.cter nacional e 'intcrnacional, y se fijan 105 

estimulos a la participaci6n en los mismos, cn su apartado tercero, punto 
2, confıere a la Direcciôn General de Producc.iones y Mercados Ganaderos 
la facultad de publicar, en el primer trimestre, por Resoluci6n, el calendario 
ofidal de certamenes ganaderos a celebrar en cı presente ana. 

Teniendo cn cuenta la propuesta de calendario que formula la Fede
radan Espanola de Criadores de Raza Pura y asociaciones reconoeidas 
por el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n, en la que aparecen 
relacionados eronol6gicamcnte los tipos de certamenes, lugar de celebra
eian y especies y razas participantes. 

En su virtud, resuelvo: Se aprueba el calendario de certamenes gana
deros a celebrar durante 1997, que f1gura cn el anexo de la presente 
Resohıci6n. 

Madrid, 31 de enefO de ı997.-El Director general, Quintiliano Perez 
Bonilla. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Meoios de Produccion Ganaderos. 

ANEXO 

1. Concursos~subasta y subastas nacİonales 

Ano 1.9.97 

LocaliznCııHl !'('('ha dL' la :;ubn.sl.a 

Castilla y Lean. Concurso-subasta. Leôn. 28 de febrero-2 de marzo. 2 de marzo. 

Madrid. Subasta nacional. Madrid. 2()'22 de marzo. 22 de marzo. 

Espede 

Rovina. 

Ilobina. 

Ovina .. 

Ganado participante 

Parda. 

Avilei\a-N.lberica. 
l'leckvieh. 
Charalesa. 
Limusina. 
Manchega. 


