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6rgano colegiado de maYOT jerarquia. antigüedad y edad, por este orden, 
de entre sus componentes. 

2. Vocales: 

a) EI Secretario general 0 un funcionario adscrito a la Secretaria Gene
ral, con categorfa na inferior a Jefe de Servicios, designado POl" et Secretario 
general. 

b) Los restantes Subdirectores generales 0 los funcionarios adscritos 
a las respectivas Subdirecciones generales, con categoria no inferior a 
Jefe de Servicio, designados por aqueııos. 

c) Et Interventor centra1 0 Interventor que le sustituya 0 sea desig
Dada. 

d) EI.Jefe de la Asesorİa Juridica Central 0 un Letrado de la Admi
nistraci6n d'e la Seguridad Social de dicha Asesori'a que le sustituya 0 

designe. 

3. Secretario: EI Jefe del Servicİo que tenga encoınendada la gestiôn 
de la contrataci6n admİnistrativa en la Subdirecci6n General de Gesti6n 
Ecanomİca y Presupuesta.ria, y a falta de este, eı funcionario designado 
al efecto por el Presidente, de entre los destinos en la Subdirecci6n General 
de Gestiôn Econômica y Presupuestarİa. 

Todos los miembras anterİannente citadas tendran derecha a vaz y 
vota, a excepci6n del Secretaria, que actuara con vaz pera si voto. 

Cuando asi 10 aconseje el objeto de Ios cantratos a ceIebrar, podran 
proponerse cuar:ıtos Asesores tecnicos se consideren necesarios. Dichos 
Asesores na tendran la consideraciôn de miembros de la Mesa de Con
trataciôn. 

B) Ambito provincial: Estara constituida por los siguien~s miembros: 

1. Presidente: EI Secretario provincial. 
En caso de varante, ausencia, enfermedad u otra causa legal sera sus

tituido por el miembro del6rgano colegiado de mayor jerarquia, antigüedad 
y edad, por este orden, de entre sus componentes. 

2. Vocales: 

a) Los re5tantes Subdirectores provinciales 0 105 funcionarios ads
critos a las respectivas Subdireccianes Provinciales, con categoria na infc
rior a Jcfe de Secci6n, designados por aquellas. 

b) EL Interventor provincial 0 Interventor que le sustituya 0 sea 
designado. 

c) EI jefe de la Asesoria Juridica Provincial 0 un Letrado de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social de dicha Asesoria que le sustituya 0 
designe. 

3. Secretario: EI responsable de la unidad administrativa tramitadora 
de los contratos administrativos, integrada en la Secretaria Provincial. 
A falta de este, eI funcionario designado al efecto por eI Presidentc, de 
entrc Ios destinados en la Secretaria Provincial. 

Todos 105 miembros anteriormente citados tendnin derecho a voz y 
voto, a excepciôn del Secreta.rio, que actuani con vüz pcro sin voto. 

Cuaııdo asi 10 aconseje el objcto de los contratos a cc1ebnir podnin 
prüponerse cuantos Asesores tccnicos se consideren ncccsarios. Dichos 
Asesores na tendnin la consideraciôn de micmbros de la Mesa de Con
trataci6n. 

Tercero.-Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual 
o inferİor rango que se opongan a 10 establecido en la presente Resoluciôn 
y especificamente la Reso1uciôn de esta Direcciôn General de 10 de agosto 
de 1989, contenida en la Circular numero 16/89, de Contrataciôn Adınİ
nistrativa. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn entrani en vigor cı dia de su publi
caciôn en eI .BoIetfn Ofıcial del Estado" 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria Eugenia 
Martin Mendizabal. 

4229 RESOLUCı6N <fu 17 de enero <fu 1997, de la Direcci6n Gene
ral <fu Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n <ful texto <ful Con
venio Colectivo <fu la empresa .Leroy Merlin, Sociedad 
Anônima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Leroy Merlfn, 
Sociedad An6nima. (numero de C6digo 9010762), que fuc suscrito con 
fecha 9 de diciembre de 1996, de una parte, por los designados por la 

Direcci6n de la empresa para su representaciôIl, y, de otra, por el Comitc 
Intercentros, en representaciôn de 105 trabəjadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el artİculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 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 Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sabre registro y depôsito de Convenİos Colectİvos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migracioncs acuerda: 

Primero.-6rdenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en ci .Boletin Ofieial del Estado'. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO INTERPROVINCIAL DE .LEROY MERLİN, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPlTULO 1 

Dlsposlclones generale. 

Articulo 1. .Ambitu funciunaJ.. 

EI presente Convenio Colectivo establece las normas bisieas que regu
lan las condiciones de trabajo entre la empresa .Leroy Merlin, Sociedad 
Anônima,., y Ios trabajadores incluidos en su ambita personal y territorial. 

Articulo 2. .Ambito personal. 

Las disposiciones deI presente Convenio afectan a todos 108 trabaja
dores incluidos en su ambito funcional y territorial que al momento de 
su firma se encuentren de alta en la empresa, 0 que se puedan İncorporar 
en el futuro, con excepciôn de las personas a que se refieren los articu
los 1.3.c) y 2. La) del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 3. A mbito territoriaL 

EI presente Convenio afectara a todos los centros de trabajo de la 
empresa «Leroy Merlin, Sociedad An6nima~, eXİstentes en la actualidad 
o que se puedan crear en el futuro' en todo eI territoria del Estado espafiol. 

Articulo 4. .Ambito temporrıl. 

El presente Convenİo entrara en vigor al dia siguiente de su firma, 
salvo en aquellos aspectos concretos en que se prevea una fecha distinta 
de entrada cn vigor, y extendeni su vigencia por un periodo de tres anas, 
contados entre el 1 de enero de 1996 y el 3 I de diciembre de 1998. 

Las condiciones salariales pactadas en·eI presente Convenio, salvo aque
Uas en que expresamente se detenninen otras fechas de entrada en vigor, 
iniciaran su vigencia el 1 de enero de 1996. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

EI presente Convenio Colectivo forma un todo organico pactado indi
visible, y a efectos de su aplicaciôn practica sera considerado globalmente 
en cômputo anuaL. POT si alguna autoridad li 6rgano judicial sefialase que 
algıin aspecto del Convenio na se ajusta a derecho y eI mİsmo rcsultasc 
modifıcado directa 0 indirectamente, las partes volveran a reunirse para 
negociar, tanta eI a.~pecto en cuesti6n coma en corijunto eI resto del con
tenido, a fin de mantener eı equilibrio de las contraprestaciones pactadas 
por ambas partes en eI presente Convenio. 

Articulo 6. Compensaci6n y absorciôn. 

Las condiciones econômİcas y de atra naturaleza establecida.'ii en el 
presente Convenio consideradas en su coI\iunto y cômputo anual, com
pensan a cualesquiera otras que tuvieran los trabajadores con anterioridad 
a la entrada en vigor de este texlo normalivo. 

Igualmente Ias condicioncs pactadas scrvinin para absorber las que 
se pudieran est.ablecer con caracter voluntario, pactado 0 por disposiciôn 
legal en el futuro. 
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Articulo 7. Denuncia. 

La denunCİa del Convenİo Colectivo efectuada por cualquiera de las 
partes legitimadas para eIlo, de conformidad con eI articul0 87 del Estatuto 
de los Trabajadores, debeni realizarse por escrito y contendni los preceptos 
que se pretendan revisar, a.si coma cı alcance de la reVİsi6n. 

De la denuncia, efectuada 'conforme ;:ıI parrafo precedente, se dara 
traslado a cada una de las partes legitimadas para negociar antes del 
ultirno mes de vigencia de! Convenio. En cı supuesto de que na se produzca 
La denuncia eo 108 plazos y forma establecidos, el Convenio se entendeni 
tacitamente prorrogado por pcrıodos anuales. 

Las condiciones pactadas en cı presente Convenio subsİstinin co todo 
caso hasta que se efecrue la nueva revisiôn, perdiendo vigencia ı1nicamente 
Ias c1ausula.s de caracter ob1igacional y manteniendose İntegramente eI 
contenido normativo. 

Aİtfculo 8. Comisi6n Paritaria. 

Se establece una Comisi6n Paritaria compuesta por seis miembros, 
tres de ellos nombrados por los representantes de Ios trabajadores fir
mantes deI Convenio y otros tres nombrados por la Direcci6n de la empresa, 
cuya misi6n consiste en la interpretaci6n, vigilancia y seguimiento de la 
aplicaci6n del presente Convenio Colectivo, teniendo ademas de ello atri
buidas las siguientes funciones: 

a) Informar y asesorar a la Direcci6n, Comites de Empresa y Delegados 
de Personal, sobre cualquier duda 0 incidencia que pudiera producirse 
en La aplicaci6n del Convenio Colectivo para una interpretaciôn correcta 
del mismo, recibiendo cuantas consultas se efectı1en en tal sentido. 

b) Emitir infonne previo respecto a todos aquellos asuntos que se 
refıeran a la aplicaciôn 0 interpretaciôn del Convenio y, en particular, 
deberan emitir dictamen, con catacter previo a la interposiciôn por cual
quiera de las partes legitimadas para ello, de un procedimiento de conflicto 
colectivo. 

Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria se adoptaran por mayoria simple 
de sus miembros. 

CAPİTULO II 

Organizaciôn del trabl\Jo 

Articulo 9. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n pnktica del trab"\io, con sujeciôn a 10 previsto en el 
presente Convenio Colectivo y a la legislaci6n general vigente, es facultad 
de la Direcciôn de la empresa. 

EI sistema de racionalizaci6n, mecanizaci6n y direcciôn del trabajo 
que se adopte, nunca podra perjudicar la fonnaciôn profesiona1 que el 
personal tiene derecho a completar y perfeccionar por la practica, debiendo 
ser consultados los representantes 1egales de los trabajadores en todas 
aquellas decisiones relatİvas a tecnologia, organizaciôn del trabl\io y uti
lizaci6n de materias primas que tengan repercusi6n fisica y/o mental del 
trabajador. 

CAPİTULO III 

Empleo y contrata.ciôn 

SECCIÔN ı.a INGRESOS Y PER!ODOS DE PRUEBA 

Articulo 10. Ingresos. 

En los centros de nueva creaci6n, 0 en aquellos en 105 que se organicen 
nuevas secciones 0 seTVİcios 0 para atender las necesidades que' pudieran 
surgir en los centros, secciones 0 servicios existentes, se cubriran, en su 
caso, los puestos de trabajo con sujeci6n a la legislaciôn en vigor y a 
10 establecido en el presente Convenio. 

Articulo ı ı. Periodo de prueba. 

El ingreso de los trabəjadores se realİzara a titulo de pnıeba, teniendo 
el rnismo una duraci6n de seis meses para los trabəjadores correspon
dİentes a los grupos O. 1 y II, y de tres mese5 para 108 trabajadores aPscrito8 
al resto de los grupos profesionales establecidos en el presente Convenio. 

salvo para los trabəjadores no cualificados, para los que se fıja un periodo 
de prueba de un mes. 

Los periodos de prucba seran de trabəjo efectivo, descont.andose, por 
tanto, la sİtuaciôn de incapacidad laboral transitorİa 0 cualquier otro moti
vo que suponga la no prestaci6n de servicios durante un periodo de tiempo, 
cualquİera que sea la duraci6n del misrno. 

Durante el perıodo de prueba, ambas partes podran desistir de! contrato 
de trabajo, sin derecho a İndemnİzaci6n alguna y sin necesidad dejustificar 
causa alguna para tal extinci6n. 

En el supuesto de contratos de trabajo inicialmente suscritos para 
una duraci6n inferior a la de los periodos de prueba antes sefialados, 
eI tiempo de duraci6n de tal periodo de prueba no podni exceder de Ias 
dos terceras partes de la duraci6n pactada en el contrato de trabəjo. 

SBccıÔN 2. a CLASIFICAcıoN OEL PERSONAL 

Articulo 12. Grl.lpos pro.fesionales. 

En funci6n de Ias ~ptitudes profesionales, titulaciones y contenido gene
ral de la prestaciôn, se estabIecen, con caracter nonnativo, los siguientes 
grupos profesionales y 10s contenidos especificos que los definen: 

Grupo O. Titulaci6n de grado superior y/o fonnaci6n practica equi
valente adquirida en el ejercicio de su profesi6n. Funciôn primordial de 
este grupo es la de mando, que ejerce de modo directo ya sea permanente 
o por delegaci6n. Es responsabilidad suya la formad6n de las personas 
que estan bajo' su dependencia. 

Grupo I. Titulaciôn de grado superior 0 medio y/o fonnaciôn practica 
equivalente adquirida en eI ejercicio de su profesi6n. Realiza actividades 
que requieren un alto nivel de conocimientos profesionales, establece y 
trabaja con objetivos. Puede coordinar el trabl\io de un equipo y, en todo 
caso. velara por la fonnaci6n de las personas bajo su dependencia. 

Grupo II. Titulaciôn de grado medio 0 conocimiento a nivel de Bachi
ller Superior, Maestria Industrial 0 formaci6n equivaIente adquirida en 
eI ejercicio de su trabajo. Realiza trabajos muy cualificados bajo espe
cificaciones precisas y con un cierto grado de autonomİa. P~ede coordinar 
el trabajo de un equipo profesional, asesorando y solucionando Ios pro
blemas que se le planteen. 

Grupo III. Conocimientos a nivel Bachiller Elemental, Formaci6n Pro
fesional, Oficialia Industrial 0 formaci6n equivalente adquirida en La prac
tica. Trabajos cualificados que exigen iniciativas y conodmiento total de 
su ofido 0 profesi6n, responsabilizandose del trabajo. 

Grupo IV. Conocimiento a nivel elemental;los trabl\ios requieren poca 
İniciativa y se ejecutan bajo instrucciones concretas, con una dependencia 
jenirquica y funcional total. Las funciones pueden implicar incomodidad 
temporal 0 esfuerzo fisico. 

La enumeraci6n de tos grupos profesionales que se estabIece no supone 
obligaci6n para la empresa de tener provistos todos ellos si sus necesidades 
no 10 requieren. Por otro lado, esta clasificaciôn y dernas normas que 
la contemplan tiene por objeto alcanzar una estructura profesional acorde 
a las necesidades de la empresa, que facilite la mejor integraci6n de todo 
el colectivo en las tareas productivas y organizativas y su mejor adecuaciôn 
a un puesto de trabl\io. 

La clasificaci6n se realizara por interpretaci6n y aplicaciôn de los cri
terios generales y por las funciones bıisicas mıis.representativas, sin que 
ta1 c1asificaci6n suponga, en ningı1n caso, que se exc1uya en los puestos 
de trabajo de cada grupo profesionalla realizacİôn de tareas complemen
tarias que serfan bıl<;icas para los puestos inc1uidos en grupos profesionales 
inferiores. 

Articulo 13. Definici6n de categorias profesionales y grupo profesional 
de pertenencia. 

Se establecen las siguientes categorias especificas de .Leroy Merlin, 
Sociedad An6nima., asi como su definici6n y grupo profesional de per
tenencia. 

Esta relaciôn es enunCİativa y no supone la obligaci6n p~a la empresa 
de tenerlas provistas todas ellas si la necesidad del centro de trab~o 
no 10 requiere. EI desempeiio de cada una de las categorİas profesionales 
llevan aparejadas todas las actividades de caracter complementario, con 
la unica excepd6n de que tales tareas no afecten a la dignidad del tra
bajador. 

La descripci6n de categorias se adaptara a 1as necesidades y evoluci6n 
de la empresa, acordando las partes que se incorporaran, eliminaran 0 

modificaran Ias categorias en funciôn de dichas necesidades. 
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Grupo profesional 0 

ni'i-ector.-Es la persona.Que, a Ias ôrdenes inmediatas de la Direcci6n 
General y participando en la elaboraci6n de la politica de la empresa, 
dirige, organiza, coornina y se responsabiliza de las actividades de la Direc
eion a su cargo. 

Jefe de Sector.-Es la persona que dependiendo de un Director, dirige, 
organiza, coordina y se rcsponsabiliza de la actividad comercial, tecnica, 
administrativa 0. de servicios de varias secciones, responsabilizandose del 
cumplimiento de los objetivos de la secci6n- 0. secciones y del dcsarrollo 
de los miembros de su equipo. 

Grupo profesional 1 

Jefc de Cl\ias.-En dependencia del Jefe de Sector de Seıvicios y Gesti6n, 
asegura la fiabilidad y la seguridad de las transacciones, cobros y de los 
movimientos de los fondos de caja y cofres, respetando 105 procedimientos 
y siguiendo Ias normas İnternas de la empresa. Optimiza, mediante la 
animaciön y eı desarrollo de su equipo, la' acogida e informaciôn.a los 
clientes y su paso por cl\ia en un c1ima agradable y comercial. Es res· 
ponsable de su cquipo y organlza los horarios a fin de garantizar la acogida 
y la tluidez de los pasos por cl\ia. 

Responsable de Secciôn.-Es la persona que se responsabiliza del 
desarrollo de tas ventas y del margen de su secciön 0 subsecciön, mediante 
la aplicaci6n de Ias politicas comerciales defınidas en el correspondiente 
sector, a nivel de ofcrta, gestiôn comercial, atenciôn al cliente y venta. 
Se Qcupa, asimisrno, de la formacİôn, informaci6n y asesoramiento a los 
vendedores de su sccciôn. 

Responsable de Reccpciôn.-Es la persona que, bajo la .dependencia 
directa del Jefe <Le Sectar de Servicios y Gestiön asegura con su equipo, 
mediante el respeto de los procedirnientos y normas de la empresa y 
mediante un espiritu de scrvicio, la fluidez y cı control, cuantitativo y 
cualitativo, de entradas y salidas de mercancias, su etiquetaje y nipida 
puesta a gisposiciön. Garantiza la organizaci6n, eI control y la lirİıpieza 
de las espacios de recepciôn interiores y exteriores. Es responsable de 
su equipo y organiza los horarios para garantizar una mejor fluidez en 
tos movimientos de mercanci~. 

Grupo profesionallI 

Tecnico en Sistemas.-Es la persona que desarrolla 105 progtamas sopor
te y de utilidad, asi como las nuevas recnicas de prograrnaciôn y man
tenimiento, optimizando el sistema operativo de la instalaciôn de proceso 
de datos. 

Analista funcionaL.-Es la persona que desarrolla cı anaJ.isis funcional 
de los proyectos ma.s cornplejos y el disefıo 16gico de los mismos, res
ponsabilizandose de la prueba total del sistema y manteniendo actualizado 
el manual que form6 en el momento del analisis. 

AnaHsta organico.-Es la persona Que realiza el analisis organico, de 
amıerdo con el anıilisis fundonal efectuado, dividiendolo en partes, de 
acuerdo con la tccıtologia informatica de la instalaciôn y cfcctuando un 
disefio, orientado al ordenador, coincidente con los resultados previstos 
en eI analisis funcional, confeccionando un manual que sirve de base para 
la programaciôn. Asimismo, crea 0 defıne simulaciones de comprobaciôn 
y participa en las pruebas lôgicas: ',' 

Tecnico de Programaciôn.-Es la persona que pone a punto y documenta 
Ios programas mas complcjos a partir de la İi1formaciôn recibida de los 
Analistas, de la que intcrpreta su corıtenido y estima tiempos de pro
gramaciôn y de proccsos cn el ordenador. Colabora con Ios Anali~tas en 
algunos disefios (fichcros, movimierıtos y organigramas de detalle) y puede 
dirigir el trabajo de un 'equipo de 'programaci6n asignado a un proyecto. 
Asesora sobre programaciôn y mejora los programas para hacerlos rnas 
viables para el ordenador, rcvisando problemas operativos con el Centro 
de Caıculo. 

Programador de Sistemas y/o Aplicaciones.-Es la persona que elabora 
la 16giea del programa a partir del cuaderno de carga, y ejecuta su pro
gramaclôn en el lenguaje rnas utilizado en la instalaei6n, si bien, nece
sitando supervisi6n tecnica. Documenta su trabajo y deterrnina la tecnica 
de codifieaci6n ôptima a utilizar. Prepara los datas para pruebas y super
visa tos resultados. Pone el programa.a punto hasta que Ios resultados 
sean integramente aceptados por el usuario. 

Tecnico Administrativo.-Es la pcrsona que, con suficientes conocirnien
tas tecnicos y practicos, desarrolla dentro de la empresa estudiös 0 trabajos 
relativos a ·analisİs econ6micos, comcrciales, de organizaci6n y adminis
traciôn en general, asistiendo por dclcgaciôn a su superior inmediato en 
sus funciones, asi como ocupandose de la distribuciôn de trabajos entre 
oficiales, auxiliares y demas personal que de ci pUdiera depender. 

Grupo profesional III 

Cl\iera principal.-Es la persona encargada de supervisar todas las ope
raciones de eajas registradoras, ayudando, formando. y animando cı grupo 
de Cajeras que se le indica, procede a la revisiôn y autorizaciôn de talones 
banca-rios y otros medios de pago definidos. Atiende reclamaciones de 
clientes, controla y realiza arqueos y, en general, formaliza la documen
taciôn necesaria para control administrativo, aslstiendo, cuando sea necc
sario, al Jefe de Cajas en labores adrninistrativas. Controla y suministra 
eI cambio de moneda a: las diferentes cajas, encargandose de la rectificaciôn 
de errorcs, manipulado y cambio !Le rollo y cintas, en caso necesario sus
tituye a la Dependienta Cajera de Autoservicio en sus funciones. 

Vendedor.-Es la pe:rsona que disponc de los conocimientos sufıcientes 
de su profesiôn para ejercerla sobre una 0 varias secciones de la empresa. 
Tiene conocimientos pnicticos de los artİCulos cuya.venta le esta confiada. 
Efectua eI recuento deJa mercancia para proceder a su reposiciön y pedido 
en tiempo oportııno, asi como de su etiquctado, orden y presen·taci6n. 
Colabora, si cs nccesario, con sus superiores en el controI de las ventas 
ysurtido. 

OficiaI adrninistrativo.-Es la persona que con conocimiento de su pro-
fesion realiza tareas de mayor cualifieacion que cı Auxiliar, bajo la super
Vİsiôn de cualquiera de las categorias superiores y mediante la aplicaciôn 
de fôrmulas matematicas simples, tablas y baremos, 0 la comprobaci6n 
de documentos contables y comerciales, transcrİpciôn de datos, etc., para 
10 que precisa conocimientos de operaciones, parte de las cuales pueden 
nO ser repetitivas, que debe haber adquirido en el desarrollo de sus fun
ciones 0 ~n estudios de su especializaciôn. Puede utilizar para el desarrollo 
de su trabajo maquinas 3uxiliares de ofıcina. 

Profesional de Oficio.-Es la persona que ejecuta 'con iniciativa propia 
trabəjos que por su alto grado de perfecci6n y responsabilidad, requieren 
un dominio total del ofido 0 profesiôn. Para cı desarrollo de su trabajo, 
puede tener a su cargo Profesionales de Oficio y/o Ayudantes. 

Secretaria.-Es la taquimecanôgrafa que, a las 6rdenes inmediatas de 
un superior, realiza funciones de caraCter administrativo, despacha la 
correspondencia ordinaria, concierta entrevistas, archiva, ete. 

Grupo profesional rv 

Auxiliar administrativo.-Es la persona que efectua labores auxiliares 
siguiendo Ias normas dadas por Ias categorias superiores. Estas labores 
pueden ser de: Archivo, distribuci6n de correspondencia, punteos, ope
raüiones aritmeticas, gestiones pr~establecidas, presentaciôn de documen
taci6n ante organismos oficiales y cualquier otra de similares caracteris
ticas. Puede utilizar para el desarrollo de su trabajo maquinas aUXİliares 
de oficina. 

Cəjera . ...:..Es la persona que iİene que efeetuar los cobros de mercancia 
o abonos a clientes, marcando estas operaciones en las cajas rcgistradoras 
y controlando la salida de ptiblico a traves de su zona de trabəjo, man
teniendo la misma en condicione·s de orden y limpieza. 

Como funci6n complementaria y para el periodo en que no es necesaria 
su presencia ante Ias cajas registradoras, realizara Ias tareas que a con· 
tinuaciôn se determin,an: 

Marcaje, comprobaciôn y acondicionamiento de mercancias. 
Rcposiciôn y colocaciôn de mercancia en la sala d~ ventas. 
Acondicionamiento y adecentarniento de los lineales de venta, previo 

a su reposiciôn y presentaci6n. 
Realiza el conteo y, una vez terminado este, proeede al eontroI de 

ingresos. ~ 

Tecleo de pedidos, cambios de precio, asi coma otras modifıcaeiones 
en Ias apli~aciones informaticas. 

Estas per:sonas, asimismo, podran ocuparse de realizar devoluciones, . 
gestionar y mediar ante reclamaciones, recoger articulos en consigna, ııten
ciôn e informacion al cliente. 

Rotulista.-Es el empleado que se dedica a disefiar y confeccionar toda 
clase de r6tulos, carteles 0 trabajos semejantes, pudiendo colocarlos por 
si mismo. 

Recepcionista.-Es la persona que se responsabiliza de! control de entra
das y salidas de rnercancias en el almacen y de la resoluciôn de Ias inci
dencias que se produzcan en relaciôn con esta tarea, debiendo supcrvisar 
el equipo de Mozos de la 'sucursal. 

Etiquetador.-Es la persona que se ocupa fundamentalmente de la pre
paraciôn, revisiön, rnarcaje, etiquctado y referencia de la mercancia, por 
los adecuados proçedimientos mec~nicos 0 manuales, siguiendo las ins
trucciones de su Jefe inmediato. 
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Ayudante de Vendedof.-Es la persona que se inicia en la profesion 
de Vendedor y auxilia a tüs Vendedores en sus funciones, facilitandoles 
la labor y pudiendo realizar por si mİsmə funciones de venta, reposici6n 
y conteo. 

Ayudante de Oficio.-Es la persona que, previo el oportuno aprendizaje, 
tiene aptitud para realizar trabajos especifıcos de su ofida, colaborando 
con los Profesionales de Ofida. 

MoZü reponedör.-Es la persona que efectua tüs trabajos de colocaci6n 
y reposiciôn de mercandas co gôndolas y estanterias de Sala de Venm 
y Almacen, segı.in criterios tecnicos previarnente definidos, haci~ndo eI 
traslado de la misrna POf sus propios medios 0 utilizando elementos meca
nicos. Realiza el rnan:aje, conteo, comprobaci6n, pesaje y acondicionamien
to de la mercancia, efectuando las anotaciones y controles necesarİos. 
Asimismo, orientara al cliente sobre la ubicaciôn de la mercancia y con
diciones generales que le sean solicitadas, asi como las tareas de limpieza 
derivadas de su funciôn. 
. - . Mozo.-Es la persona que efectı1a el transporte de las mercancias dentro 

o fuera del establecimiento por procedimientos manu'lles 0 mecanicos, 
hace los paquetes corrientes que no precisan enfarc do 0 embalado y 
10s reparte, cobrando 0 sin C'obrar; realiza, -asirnismo, cualesquiera otros 
trabajos que cxigen predorninantemente esfuerzo fisico asi como las tareas 
de limpieza derivadas de su funciôn. 

Vigilante.-Es la persona que efectı1a la vigilanci< diuma 0 nocturna 
dentro 0 fuera de la dependencia de la empresa. Tiene la mİsİôn de vigilar 
la mercancia, para tratar de evi tar la apropiaciôn indebida de esta, actuan
do segı1n el procedimiento establecido por la empresa sİ esta se produce; 
asimismo, controla la entrada y salida de clientes, personal, camİones 
y tOO08 los movimientos de la mercancia en generaL. Colabora con los 
dema.s servidos de vigilancia, en siniestros, incidentes, etc. 

Articulo 14. Movilidadjuncional. 

Las partes firmantes del presente Convenio son conscİentes de que 
la movilidad entre categorias y la polivalencia son precisas para el mejor 
desarrollo de la acthidad de la empresa, por 10 que se establece la posi
bilidad tanto de asignar al trabajador tareas complementarias, con el objeto 
de lograr la saturaciôn de la jornada, como la adscripciôn de los traba
jadores con caracter temporal 0 definitivo a otros puestos de trabajo simİ
lares, siempre que eIlo no suponga cambio de grupo profesİonal 0 menos
cabo de la dignidad del trabajador 0 afecte a su formaci6n profesional. 

SEccıÖN 3.a 

Articulo 15. Movilidad geogrdjica. 

SE' entiende por traslado el cambio definitivo del lugar en la prestaciôn 
ne un servicio que Heve consigo un cambio de domicilio. 

Cuando el traslado se efectue a solicitud del interesado, previa acep
taciôn de la Direcciôn de la empresa, este carecera de derecho a indem
nızacifin por los gastos que le pudiera ocasionar eI cambio. 

Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo, se estani a 1as con
diciones pactadas por ambas partes. 

En el resto de los traslados se estani a 10 dispuesto en el articu-
1040 de] Estatuto de los Trabajadores, estableciendose como indemnizaciôn 
por compensaci6n de gastos el importe f"ıjo de 150.000 pesetas por todos 
los conce.ptos. 

Artfculo ı 6, Bajas voluntarias. 

El t.rabajador gue se proponga causar baja voluntaria en la empresa, 
cualquicra gue sea la duraci6n de su contrato de trabajo, debeTa comu
nicarlo a la Direcci6n de la misma con una antelaci6n de quince dias 
ala fccha cn que haya de dejar de prestar sus servicios. Dicha comunicaci6n 
debera. realizarse por escrito y con acuse de recibo. 

El incumplimiento por parte del trabajador de este preaviso dani. dere
cho a la Direcci6n de la empresa a descontar de la liquidaci6n el importe 
de! salario de un dia por cada uno de retraso en eI preaviso fıjado. 

En el caso de rescisiones de contrato, ii!. empresa vendra obligada, 
asimismo, a cumplir el preaviso previsto legalmente; el incumplimiento 
del mismo dara derecho al trabajador a percibir el importe de! salario 
de un dia por cada uno de retraso en eI preaviso citado. 

SECCIÖN 4.a MODALIDADES CONTRACl1JALES 

Articulo 17. Conlrataci6n. 

Los contratos de trabajo se realizaran conforme a las modalidades 
de cont.rataciôn legalmente existentes 0 que pudieran establecerse y a 

las especificas pactadas en el presente Convenio, comprometiendose la 
empresa a la utilizaci6n de 105 distintos modos de contrataciôn previstos 
en la Ley de acuerdo con la finalidad de cada uno de 105 contratos. 

Seran de aplicaci6n a las diferentes modalidades de contrataci6n los 
siguientes apartados: 

Las condiciones pactadas en el presente Convenİo Colectivo se refieren 
a la realizaci6n de la jornada mıix.ima ordinaria pactada en el presente 
Convenio, por 10 que se aplicara.n proporcionalmente en funciôn de la 
jornada efectiva que se realice. 

Todos 105 t.rabajadorcs disfrutaran de las mİsmas licencias 0 permisos, 
vacaciones retribuidas, regimenes de libranza semanal, pagas extraordi
narias, etc., en los terminos pactados en el presente Convenio, sicmpre 
que sean compatib1es con la naturaleza de su contrato en proporciôn al 
tiempo efectİvamente trabajado y del caracter divisible 0 indivisible de 
las prestaciones que pudieran corresponderles . 

Los trabajadores contratados a tiempo completo que deseen novar su 
contrato de trabajo 'transformandolo a tiempo parcial, podnin hacerlo por 
acuerdo con la Direcciôn de la empresa en el que se establecenin Ias 
nuevas condiciones de trabajo. 

No se considerara novaci6n de contrat.o la reducci6n de' jornada por 
guarda legaL. 

Lüs trabajadores que a partir de la firma del presente Convenio Colec· 
t.ivo sean empleados por la empresa en una 0 varias modalidades de con· 
trataci6n actualmente en vigor durante un tiempo superior a los tres anos, 
dentro de un periodo de cuatro anos, pasarıin a ser trabajadores con con· 
trato indcfinido. Qucdan cxceptuados de tales medidas las contratos de 
interinəje. 

Articulo 18. Contratosjormativos. 

a) Contrato de trabajo en practicas: 

Se estara a 10 dispuesto en el articulo ı ı del Estatuto de 10s Traba
jadores. 

La retribuci6n basica de los trabajadores contratados en practicas sera 
La correspondiente a su grupo profesional en proporci6n a la jornada de 
trabajo efectiva que se realice. 

b) Contrato de aprendizaje: 

Se eRtarıi a 10 dispucsto en el artfculü 11 del Estatuto de 105 Traba
jadores. 

Se podran realizar contratos de aprendizaje con trabajadores entre 
diecist'ds y veinticinco anos para 1as funciones encuadradas en eI grupo rv, 
excepto las de Reponedor y Etiguetador. 

En proporci6n ala jornada efectiva de trabajo, eI salario del Aprendiz 
sera de 70, RO y 90 por 100 del salario correspondiente a su grupo, durante 
el primero, segundo y tercer ano, respectivamente. 

Articulo 19. Contrato a tiempo parcial. 

Se estani a 10 dispuesto en el artfculo 12 del Estatuto de 105 Traba
jadores, pudiendo cc1çbrarse contratos en 105 que se establezca una garan
Ha de horas al rnes 0 al afio, que podni ser objeto de modifıcacian como 
consecuencia de las necesidades que se den en el desarrollo de la actividad, 
ampliandose, con acuerdo entre las partes, hasta un maximo del 100 
por 100 de la jornada inicialmente pactada, sİn que en ningun C8.<;O tales 
ampliaciones de jornada puedan tener la consideraciôn de horas extraor
dinarias. 

Con ocasi6n de vacantes de puestos cubiertos con contrat6s a tiempo 
completo, la empresa propiciara, siempre que ello sea posible, la cobertura 
de los mismos con personas contratadas a tiempo parcia! dcntro de la 
misma categoria y funcian. 

Artfculo 20. Contrato de obra 0 servicio. 

A 105 efectos de 10 dispuesto en el artfculo 15.1.a) del Estatuto de 
los Trabajadores, debido a las circunstanCİas concurrentes en el sector 
en el que desarroIla su actividad .Leroy Merlin. SoCİedad An6nima., se 
identifican como trabajos 0 tareas con sustantividad propias dentro de 
la empresa que puedan cubrirse con contratos para la realizaci6n de obra 
o servicio determ!pado, los siguientes: 

a) Campafias especfficas, ferias, exposiciones, ventas especiales, pro
mociones de productos 0 servicios propios 0 de terceros y aniversarios. 
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b) Otras tareas comercia1es que por inhabituales na puedari ser cubier
tas con otro tipo de contrataciôn y, en general, cualesquiera actividades 
que presenten perfiles propios y diferenciados del resto de la actividad. 

Mediante csta modalidad contractual, y a travcs de un unico contrato 
de trabajo, podni emplearse a un trabajador para la realizaciôn de una 
o mas de las tareas descritas con una duraciôn inicial na superior a un 
ano, susceptible de pr6rroga en caso de que persistan las tareas a que 
se refiercn los' apartad.os anteriores, hasm un periodo mwrno de tfes 
anos. 

CAPİTULO IV 

Jornada laboral 

Articulo 21. Jornada laboral. 

La jornada nuixima laboral anual se establece en mil ochocientas seis 
horas de trabajo cfectivo, comprendidas de luncs a domingo. 

La duraciôn maxima de lajornada ordinaria de trabajo seni de cuarenta 
horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cômputo anua!. En 
cualquicr ca.so, la jornada ordinaria scmanal no podni, superar un total 
de cuarenta y ocho horas. 

Siempre que la duraciôn de la jornada diaria continuada exceda de 
seis 'haras, debeni establecerse un tiempo de descanso durante la mİsma 
de, al menos, quince minutos, que no tendnin la consideraciôn de tiempo 
de trabəjo efectivo. 

Articulo 22. '!Jisıribuciôn de lajornada. 

Debido a las caractensticas concurrcntes en la actividad desempenada 
por -Leroy Mcrlin, Sociedad Anônima-, la distribuciôn de la jornada podra 
efectuarse de forma irregular, sicmprc que no supere en cômputo anual 
la jornada m:ixima establecida y rcspctando los descansos minimos esta
blecidos legalmcnte 0 en el presente Convenio Colectivo. Por las carac· 
teristicas anteriormente resefıadas, se considcran laborab~es todos los dias 
de la semana, incluidos domingos y festivos. 

Durante cı primer trirnestre del afio natural, la empresa facllitara a 
los representante. legales del personal los cuadros horario. laborales gene
ralcs. En todo caso, la modificaciôn y asignaciôn individual de horarios 
se rea1izara co'n una antelaciôn minİma de qUince dias, publicıindose cn 
et tablôn de anuncios. 

Los excesos en la prcstaciôn efectiva de trabajo se compensaran median~ 
te descanso en cı importc de una hora de descanso por cada hora que 
exccda de la jornada anual cfectiva, a fıjar de mutuo acuerdo entre el 
trabəjador afcctado y la Dirccciôn de la cmpresa, procurando ambas partes 
quc no coincidan tales descansos con los periodos punta de producciôn. 

Cuando por cualquier causa superaran las mil ochocİerrtas seis horas 
en cômputo anual, la suma de Ias trabajadas efectivamente y aquellas 
en Ias que la obligaciôn de trabajar estuvo legalmente suspendida, man~ 
teniendo el derecho a retrİbuciôn de la empresa, bien a su cargo 0 en 
pago delegado de la Seguridad Social, las horas de exceso que resultaren 
se compensanin al trabajador en proporciôn al tiempo efectivamente tra~ 
bajado, cn ticmpo libre equivalente. 

EI cômputo de la totalidad de las horas trabəjadas en el afio natural 
se efectuanı dentro del primer trimestre del aflO siguiente, estabIeciendose, 
en su caso, la 'compensaciôn de las horas en exceso dentro del primer 
cuatrİmestre del afio natural siguiente al de la realizaciôn de la jornada 
en exceso. 

EI descanso minimo de la jornada partida, salvo pacto entre Ias partes, 
sera, al menos, de das horas. 

En cumplimiento deı articulo 37 del Estatuto de 10. Trabajadores y 
el Real Oecreto 1561/1995, en 10 que se refiere al descanso semanal, el 
merHo dia de descanso se podra acumular por periodos de hasta dos sema
nas 0 separarse de! correspondiente dia completo para su disfrute en 
otra dia de la semana. EI dia completo de descanso, en el caso de na 
poder ser disfrutado en domingo, podni compensarse mediant.e eI disfnıte 
de un dia de descanso a la semana. En este 1İ1timo caso, se entendera 
en turnos rotativos de lunes a sabado, ambos inclusive, y no sera posible 
su compensaciôn econômica. La coincidencia deI dia de descanso rotativq 
con festivo no dara lugar a> su compensaciôn en descanso 0 retribuciôn. 

De mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, podra. pactarse otros 
sist.emas de descanso semanaL. 

La jornad.a correspondiente a los trabajadores a tiempo parcial que 
no exceda de cuatro haras, se realizara. de forma continuada. 

Horario de oficinas: La jornada se desarrollani de lunes a viernes, 
ambos inclusive. 

Eı personal que preste sus servıcıos en las oficinas, en el supuesto 
de que la organizaci6n del trabəjo asi 10 permita, tendra media hora de 
flexibilidad en el inicio y termino de la jornada de trabəjo, concretandose 
tal horario de trabajo mediante la negociaciôn con el Comite 0 los Delegados 
de PersonaL. 

Articulo 23. Ventas especiales y Balances. 

En los dias de preparacıon de ventas especiales y de los Balances 
o inventarios, la empresa podra. variar eI horario de trabajo y prolongar 
la jornada el tiempo suficiente, retribuyendo las horas en exceso sobre 
lajornada ordİnaria İnicia1mente prevista. 

Las prolongaciones previstas en este articulo se podran realizar en 
horas distintas a las de apertura comerciaL. 

Las horas trabf\jadas en exceso, que seran de prestaciôn obligatoria, 
se abonaran con un recargo del 50 por 100 sobre ci valor de la hora 
ordinaria, incluyendose en tal İncremento cualquİcr otro rccargo que pudic
ra corresponder por la consideraci6n del trabajo nocturno 0 festivo. Tales 
horas podran igualmente ser compensadas con descansos de confoımidad 
y en los mİsmos terminos que 10 establecido en eI articulo 22 del presente 
Convenio CoIectivo. 

Las horas a que se refiere este articulo tendran eI caracter de estnlc
turales en el supuesto de que sean extraordinarias. 

Articulo 24. Horas extraordinarias. 

Tendran la consideraciôn de hora.·~ extraordinarias'las que se realicen 
sobre la duraciôn ma.x.ima de lajornada ordinaria anual de trabajo. 

Para eI personal contratado a tiempo parcia1, tendran eI caracter de 
horas extraordinarİas las que excedan de la jornada contratadaı salvo 
que la ampliaci6n estuviera prevista en eı' propio contrato, confomıe a 
10 dispuesto en el artfculo 19 del presente Convenio. 

Al Horas habituales.-Quedan suprimidas las horas extraordinarias 
habituales. En' la medida en que estas horas se consideren necesarias, 
se recurrira. a las distintas modalidades de contrataci6n temporal 0 parcial 
previstas por la Ley. 

B) Horas de. fuerza mayor.-Se realizaran, de manera obligatoria, Ias 
horas ,extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar 
sinİestras y atros danos extraordinarios y urgentes. 19ual supuesto se apli
cara. al caso de riesgo de perdida de materİas primas. 

C) Horas estructurales.-Se mantendran, siempre que na sea posible 
la utilizaciôn de las distintas modaIida(jes de contrataci6n temporal 0 par
cial previstas por la Ley, las horas extraordinarias que sean precisas por 
pedidos 0 periodos punta de producciôn, ausencias imprevistas, cambios 
de turno u otras circunstancias de caracter estructural derivadas de la 
actividad de la empresa. Estas horas senin de realİzaciôn voluntaria y 
se compensaran preferentemente con tiempo de descanso equ.İvalente. 

La empresa estara obligada a fa-cilit.ar de manera mensual al Comire 
de Centro 0 Delegados de PersonaI la informaci6n sobre eI n1İmero de 
horas extraordinarias realizadas, especifıcando sus causas y, en su ca.~o, 
la distribuciôn por secciones, 0 departamentos. 

Articulo 25. Vacacioııe.<. 

EI personal disfrutara anualmente treinta y un dias naturale. de vaca
ciones, 0 su parte proporcional, cUsfrutandose, al menos, veinti1İn dias 
ininterrumpidos entre los meses de junio a septiembre, ambos inclusive. 

La empresa confeccionara cn el tiltimo mes de cada afio los corres
pondientes turnos de vacaciones para ci ano siguiente, siendo el critcrio 
para la elecciôn de turnos la rotatividad, publicando el referido calendario 
en el tablôn de anuncios y entregando copia del mismo al Comite de Empre
sa 0 Delegados de los trabajadores. 

La empresa podra. excluir de 108 turnos de vacaciones aquellas fechas 
que coİncidan con las de'mayor actividad productiva. 

Con acuerdo de la Direcci6n, los trabəjadores podran permutar sus 
turnos de vacaciones ı siempre que eUo no repercuta de fonna negativa 
en el normal desarrollo del proceso productivo. 

Articulo 26. Licencias retribuidas. 

El trab~ador, previo aviso y justificaciôn, podra ausent.arse del trabaJa 
con derecho a remuneraciôn por los motivos y eI tiempo siguientes: 
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A) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
8) Tres dias en los çasos de nacirniento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimİento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad. Cuando por ta1 motİvo el trabajador necesite hacer un despla
zamİento al efecto, el plazo sera de cinco dias. 

C) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
D) Por el tiempo preciso, y con justificaciôn del mİsrno con el per

tinente visado del facultativo de la Seguridad Social, cuando, por raz6n 
de enfermedad, el trabajador precise La asİstencia a consultorİo medico 
en horas coincidentes con su jomada laboral. 

E) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
1nexcusable de canicter publico y personaL. 

F) Un dia por .matrimonio de parientes hasta segundo grado de con
sanguinidad 0 afinidad. 

G) Las horas precisas para asegurar la coneurrencia a examenes fina
les de los trabəjadores, cuando estos eursen estudios de earacter oficial 
o academİco. En tales easos, deberan aportar lajustifieaci6n administrativa 
que avale su solicitud. 

Articulo 27. Licencias no retribuidas. 

Los empleados podran disfrutar de una licenCİa sin retribuci6n de 
hasta quince dias al afio por periodos no inferiores a dos dias y sin que 
cı disfrute de esta licencia pueda coincidir con: Principio 0 final de cual
quier tipo de lieencias 0 vacaciones, puentes, inventarios, periodos de 
mıixima actividad, Navidad y Rcyes. Las empresas coneedenin este tipo 
de Iieencias siemprc quc haya causajustificada y 10 permita la organizaciôn 
del trabajo. Tanto la petici6n del trabajador como la na concesi6n por 
parte de la empresa deberan efectuarse por escrito aduciendo la justi
ficaci6n oportuna. 

CAPİTULOV 

Suspensiôn del contrato de trabajo 

Articulo 28. Excedencia por maternidad. 

Se estani a 10 dispuesto en eI apartado 3 del articulo 46 del Estatuto 
de 10s Trabajadorcs. 

Articu1029. Excedencia volunlaria. 

EI trabajador con, aL menos, un afio de antigüedad en la empresa tendra 
derecho a solicitar exeedencia voluntaria. por un periodo no menor a dos 
anos ni superior a cinco. Este derecho 5610 podra ser ejercitado otra vez 
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro anos desde el final 
de la anterior excedencİa. 

CAPİTULOVl 

Polidca salarial 

Articulo 30. Salario base de grupo. 

Se entiende por salarİo base de grupo el correspondiente al trabajador 
en funcian de su pertenencia a uno de los grupo~ profesionales descritos 
en cI presente Convenio Colectİvo. 

E! salario base remunera la jornada anual de trabajo efeetivo pactado 
en este Convenİo Colectivo y !os pcriodos de descanso legalmcnte esta
blecidos. 

Articulo31. Complemento personal de antigüedad. 

Se establecen aumentos periadicos por tiempo de servicio en la empresa 
que consİsten en e15 por 100 cada cuatrienİo, caleulandose sobre eI salario 
base de su categoria profesiona!, con Ias limitaciones que marca la Ley. 

La antigüedad empieza a contar desde el ingreso del trabajador en 
la empresa en cualquier categoria. 

Articulo32. Tabla sala·rial. 

Los sueldos del personal afectado por el presente Convenio desde la 
firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 1996 se iıjan, una vez efeetuado 
el incremento de14,5 por 100 pactado, en las cuantıas que para 105 distintos 

grupos profesionales a continuaciôn se establecen, entendiendo dichas 
cuantias en e6mputo anual, incluyendo 12 pagas mensuales mas las tres 
gratificaciones extraordinarias de julio, diciembre y marzo a que se refiere 
eI articulo 33 del presente Convenio. 

GrupoO 
Grupo 1 
Grupo II 
Grupo III 
Grupo IV ................................... . 

Total anual 

Pesetas 

1.837.752 
1.717.525 
1.605.136 
1.500.145 
1.401.988 

EI salario anual aqui establecido se refıere ala ejecuciôn de la jornada 
de trabajo pactada en eI articulo 21 deI presente Convenio Colectivo. 

Articulo 33. G-ratijicaciones extraordinarias. 

Se paganin lres gratificaciones extraordinarias al ano, los dias 15 de 
los mcses de julio, diciembre y marzo. 

Se devenganin, la gratificaciôn de julio, del 1 de enero ar 30 de junio; 
la de diciembre, del 1 de julio al 31 de diciembre, y la de mano, del 
1 de marzo de! afio precedente al 28 de febrero del afio de! abono. Estas 
gratificaciones se devengaran en proporci6n al tiempo de trabajo en la 
empresa. 

Articu!o 34. 

(Sin contenido.) 

Articulo 35. Incrementos salariales. 

1. Incremento salarial ano 1997. 

Con efectos de ı de enero de 1997, se llevara a efecto Una revisi6n 
sa!arial, sobre las tablas salariales de! preseııte Convenio, en eI porcentaje 
que como IPC prcvisto para taI ano se establezea, ma.s eI 0,5 por 100. 

El IPC previsto se calculara en eI promedio del establecido a 31 de 
diciembre de 1996 por Ios siguientes organismos: OCDE, Servicio de Estu
dios Banco Bilbao Vizcaya, Banco de Espafıa. 

En el supuesto de que alguno de estos organismos no estableciera pre
visiôn de IPC para 1997, se efectuara eI promedio de los relacionados 
que si la hayan efeetuado. 

2. Incrementa salarial afio 1998. 

Con efectos de 1 de enero de 1998, se Ilevara a efecto una revisiôn 
salarial, sobre las tablas salariales del presente Convenio al 31 de diciembre 
de 1997, en eI porcentaje que como IPC previsto para ta! ano se establezca. 

EI IPC previsto para el ana 1998 se calculara en la misma forma esta
blecida en el punto anterior. 

CAPİTULO VII 

Disposiciones varias 

Articulo 36. Seguro de vida. 

La empresa se obliga a concertar un 5eguro de vida e incapacidad 
permanente y abso1uta< para todo trabajo y gran invalidez, para 105 tra
bajadores afectados por el presente Convenio, por un importe de 3.000.000 
de pesetas. 

A İnstancias de la representaciôn 1ega1 de los trabajadores, la empresa 
faeilitarıi copia de la pertinente paUza. 

Articulo 37. Prendas de trabajo. 

La empresa facilitara anualmente a los trabajadores dos uniformes 
y prendas euyo uso sea obligatorio. 

Articulo 38. Descuento en compras. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio se beneficiaran 
de un dcscuento del 10 por 100 en las compras que efectuen en Ias tiendas 
de Leroy Merlin, salvo articulos en oferta 0 en promoci6n. Este descuento 
sera aplicab!e exclusivamente para articulos comprados' para su propio 
uso por el empleado 0 10s familiares directos que convivan con eı. 
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Artİculo 39. Complemento de incapacidad. 

En caso de incapacidad laboral por enfermedad 0 accidente debida
mente aereditado por la Seguridad Social del personaI eomprendido en 
cı rcgirnen de asistencİa a la mis ma, la empresa complementani hasta 
el 100 por 100 del salario establecido en el presente Convenio, a partir 
de 108 vcintc dias de b&ia eD los casos de enfermedad comun y _ desde 
cı primer dia en 108 casos de accidente de trabajo, accidente no laboral 
y maternidad hasta ellimite de doee ıneses. 

Articulo 40. 

CAPİTULO VIII 

Seguridad e higiene en el trabe,io 

Se aplicara 10 dispucsto eu la Ley de Prevenci6n de _Riesgos Laborales. 

CAPİTULO ix 

Reglmen disciplinario 

Articulo 41. 

La empresa podra sancionar Ias acciones u omisione~ punibles en que 
incurran los trabajadores de aeuerdo con la graduaci6n de las faltas y
sanciones que se establecen en cı prescnte texto. 

Tada falta cometida por un trabajador se clasificani, atendicndo ~ su 
importancia y traScendencia, en leve, grave 0 muy grave. 

Artieulo 42. Faltas leves. 

Se consideran faltas leves Ias siguientes: 

1. La suma de' faltas de puntua1idad en la asistencia al trabajo cuando 
exceda de treinta minutos cn un mcs. 

2. Na cursar en el tiempo oportuno la baja corrcspondiente euando 
se falte aı trabajo por motivo jiıstificado, a no ser quc se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efe-ctuado. 

3. Pcqucfi.os descuidos en la conservaci6n de los generos 0 del material 
de la eınpresa. 

4. Na comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio. 

5. Las discusiones con compaileros de trabajo dentro de Ias dcpcn
dencias de la empresa cuando no son en presencia del publico. 

6. Ausencia injustificada del puesto de trabajoı aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio grave 
a la cmpresa 0 fuese causa de accidente a sus compafıeros de trabajo, 
esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave, segun IOS casos. 

7. No atender al piiblico 0 a los companeros de trabajo con la correc
ciôn, diligencia, uniformidad y a."ieo dehidos. 

8. Ausenci~ de un dia al trabajo sin la debida autorizaci6n 0 causa 
justificada. 

Articulo 43. Faltas graves. 

Se cöıısideran faltas graves las siguientes: 

1. La su ma de faltas de puntualidad en la asistencia al trab(\jo cuando 
exceda de cuarenta y cinco minutos en un mes. 

2. La dcsobcdiencia a las ôrdenes de los superiores en cualquier mate
ria de trabajo. Si la desobediencia fuese reiterada 0 implicase quebranto 
manifiesto de la disciplina 0 de cUa se derivase perjuicio para la empresa 
o para Ias personas, podni ser considerada roma falta mııy grave. 

::1. Oescuido importante en la conservaci6n de los generos 0 del mate
rial de la empresa. 

4. Discutir con otros trabajailores en presencia deI publico f) que tras
cicnda a cstc. 

5. Healizar sin eI oportuno pcrmiso trabajos particulares du.rant.e la 
jornada laboraL. 

6. Ausencia al trabajo sİn la debida autorizaci6n 0 causa justificada, 
de das dias en se is meses. 

7. El incumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral esta
blecidas en Ias disposiciones legalcs 0 cn Ias normas de seguridad de 
la ernpresa. Si de 'eHa se derivan consecucncias graves para los cJientes, 
trabajadores 0 para la propia empresa, la falta podra ser considerada 
como muy grave. 

8. La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, 
dcntro de un trimestre y habiendo mediado cornunicaciön escrita. 

Articulo 44. Faltas muy graves. 

Se consideranin como faltas muy graves las siguientes: 

1. La ausencİa al trabajo sİn causa justificad.a de mas de dos dias 
en un periodo de un afio. 

2. La simulaci6n de enferrnedad 0 accidente. 
3. La simulaci6n de la presencia de otro trabajador, por cualquicr 

medio. 
4. EI fraude, accptaci6n de recompensas 0 favores de cualquier indole, 

deslealtad, transgresi6n de la buena fc contractual 0 abuso qe confianza 
en Ias gestiones encomendadas, asi como en cı trato con los otros tra
bajadores 0 cualquier otra persona al servicio de la empresa, 0 hacer 
negociaciones de comercio 0 industria por cuenta propia 0 de otra persona, 
sin expresa autorizaci6n de la empresa, asi como la campetencia desleal 
en la actividad de la misma. 

5. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar despcrfcctos en primeras 
materias, utiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edi-
ficios, enseres y documentos de la empresa. ., 

6. El rabo, hurto 0 malversaciôn cometidos tanto a la empresa como 
a Ios companeros de trabajo Q a cualquier Qtra persona dentro dp las 
dependencias de la empresa 0, durante la jornada Iabaral, cn cualquier 
otro lugar. 

7. Qucbrantar eI secreto profesional, violar et secrcto de la corres
pondencia 0 documentos rescrvados de la empresa 0 revelar a elementos 
extrafıos a la misma datos de reserva obligada. 

8. Originar rifıas frecuentes, tos malos tratos de palabra u obra a 
clientes 0 compafıeros. La falta de respeto y consideraciôn 0 enfrentamiento 
pı1blico con los superiores, dientes 0 companeros y el abuso de autoridad 
o comisi6n por un superior de hechos arbitrarios que supongan la vul
neraci6n de un derecho dei trabajador Iegalmente reconocido, de donde 
se derive un perjuicio grave para el subordinado. 

9. Tada conducta, en el ambito laboral 0 personal, que atente gra
vemente al respeto de la intiınidad y dignidad mediante la ofensa, verbal 
a ffsica, de caracter sexual. Si la t'efcrida conducta es Ilevada a cabo pre
valiendose de una posİciön jerarquica, supondra una .cİrcunstancia agra
vante de aquella. 

10. La continuada y habituaI falta de aseo y liınpieza de tal indole 
que pueda afectar al proccso productivo e imagen de la empresa. 

11. La embriaguez 0 uso de drogas en jornada laboraL. EI estado de 
embriaguez 0 ingesti6n de cstupefacientes manifestados una sola vez senin 
constitutivas de falta grave. 

12. Disminuci6n continuada y voluntaria en eI rendimiento normal 
del trabajo siempre que no este motivada por derecho alguno reconocido 
por las Leycs. 

13. La cesi6n de 105 descuentos concedidos al personal en favor de 
otras personas. 

14. La reincidencia en falta gravc, aunque sean de dist.inta. natııraleza, 
siemprc que se cometa dentro de los seis meses siguientes ee haberse 
producido la primera. 

Articulo 45. Reg"imen de sanciones. 

Corresponde a la Direcci6n de la empresa la facuJtad de imponer san
cioncs en los termiflos estipulados en el presentc Convenio. La sanciôn 
de las faltas leves, gravcs y muy graves requerira comunicaci6n escrita 
al trabajador, haciendo const.ar la fecha y 105 hechos que la motivan. 

Las sanciones quc podnin imponerse en cada caso, atendiendo a la 
gravedad de la falta cometida, seran Ias siguientes: 

Faltas leves: Amonestad6n por cscrito, suspensi6n de empleo y sueldo 
hasta tres dias. 

Faltas graves: Suspensi6n de cmpleo y sueldo de tres a quince dias. 
Faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciscis a sesenta 

dias hasta la rescisi6n del contrato de trabajo en las supuestos en que 
la falta fuera calificada en su grada m:iximo. 

Articulo 46. Prescripci6n. 

La facultad de la Direction de la empresa para sancionar prescribini 
para Ias faltas leves a los diez dias, para Ias faltas gravps a 105 veinte 
dias y para las muy graves a los s'esenta dias, a partir de la fecha en 
que aquella tuvo conoCİmiento de su comİsiôn y, en cualquier caso, a 
los se is meses de haberse cometido. 

Artfculo 47. Facultad sancionadora. 

La enumeracion de faltas contenida en cstc capitulo se hace a tit.ulo 
enonciativo, por 10 que se considerariln como faltas sancionables todas 
Ias infracciones de los deberes establccidos en la normativa laboral vigente, 
asi como cualquier incumplimiento contractual. 
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Corresponde a la Direcci6n de la ernpresa, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Estatuto de lüs Trabajadores, la facultad de sancionar a los tra
bajadores, en virtud de los incumplimientos laborales. 

Para la imposici6n de Ias sanciones se seguinin los tramites previstos 
en La legislaci6n generaL. 

CAPİTULOX 

Articulo 48. Derechos sindicales. 

La empresa respetani el derecho de todos tüs trabajadores a sindicarse 
libremente yana discrİminar ni hacer depender el empleo de un trabajador 
ala condici6n de que na se afilie 0 renuncie a su afiliaci6n sindical. 

Artfculo 49. Comite Intercentros. 

A) Al amparo de 10 establecido en el articulo 63.3 de! Estatuto de 
1'06 Trabajadores, cuando en la empresa existan diversos centros de trabajo, 
se constituinin Comites Intercentros, como 6rgano de representaci6n cole
giado, para servir de resoluci6n de todas aquellas materias que, excediendo 
de las competencias propias de 10s Comites de Centro 0 De1egados de 
Personal, por ser cuestiones que afectan a varios centros, deban ser tra
tados con canicter general. 

Al Comite lntercentros le seni de aplicaci6n 10 dispuesto en eI articu-
10 65 del Estatuto de los Trabajadores. 

B) EI nu.mero maximo de componentes del Comite Intercentros seni 
de nueve en el afıo 1996, 11 en el afıo 1997 y 13 en eI afıo 1998; sus 
miembros senin designados de entre los componentes de Ios distintos Comi
tes de Centro 0 Delegados de PersonaI y en la constituci6n del Comite 
se guardara la proporcionalidad de Ios sindicatos, segun 105 resultados 
electorales en la empresa considerados globalmente. 

Para la distribuci6n de puestos en eI Comite Intercentros se seguiran 
tas reglas establecidas en eI articulo 71.2.b) del Estatuto de los Traba
jadores, sustituyendose el termino de yoto valido por el de miembro del 
Comite 0 Delegado de Personal. 

La designacion de miembro de Comite Intercentros se realizara por 
las diferentcs listas que hayan obtenido representacion en los Comites 
de Empresa, mediante comunicacİon dirigida a la empresa. 

La composici6n del Comite Intercentros se comunicara al SMAC, publi
candose en los tablones de anuncios. 

C) El Comite Intercentros se regini en su funcionamiento por las 
normas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para los Comites 
y sus decisİones en las materias de su competencia senin vinculantes para 
la totalidad de los trabajado~es. 

Artlculo 50. Cuotas sindicales. 

A requerimiento de los trabajadores afıliados a los sindicatos, la empre
sa descontani en la nomina mensual de 10s trabajadores el importe de 
la cuota sİndical correspondiente. EI trabajador interesado en la realizacion 
de tal operacion remitİra a la Direcci6n de la empresa, un escrito en el 
que expresara con cJaridad la OI'den de descuento, la central o,sindicato 
a que pertenece, la cuantla de la cuota, asi como el numero de la cuenta 
corriente 0 libreta de la Caja de Ahorros a la que debe ser transferida 
la correspondiente cantidad. La empresa efectuani las antedichas detrac
ciones, salvo İndicaci6n en contrario, dura.nte el perfodo de un afio. 

Artlculo 5 ı. Garantias. 

Los Delegados 0 miembros de 10s Comites de Empresa gozaran de 
las garantias que Ies reconoce el Estatuto de los Trabajadores. 

Igualmente, dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que 
la Ley determina y de la garantia prevista en el articulo 9.2 de la Ley 
Organica de Libertad Sindical. 

A dichas horas no les sera de aplicacion eI articulo 22, parrafo 4.°, del 
presente Convenio. 

Sin rebasar el m;.iximo legal, podran ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 Delegados de Personal, 
a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formacion orga
nizados por su sindicato, İnstitutos de formacion u otras entidades. 

Los Delegados 0 miembros del Comite podran renunciar a todo 0 parte 
del credito de horas que la Ley en cuestion Ies reconozca, en favor de 
otro Delegado 0 miembro de! Comite. Para que ello surta efecto, la cesion 
de horas habra de ser presentada por escrito, en la que fıguraran los 
siguientes extremos: Nombre del cedente y del cesionario, numero de horas 
cedidas y periodo por ei que se efectua la cesi6n, que habra de ser por 
meses completos, hasta un max:imo de un afio, y siempre por anticipado 
ala utilizaci6n de las horas por el cesionario 0 cesionarios. 

Disposiciôn adicional. Fomento de la estabilidad en el empleo. 

Las partes firmantes de1 presente Convenio Colectivo consideran como 
uno de los objetivos del mismo el fomento de la contrataci6n de caracter 
indefınido y, consecuentemente con tal objetivo, la empresa asume incre
mentar el numero de trabajadores contratados con caracter indefinido, 
comprometiendose a que a 31 de diciembre de 1998, fecha de termino 
de la vigencia del presente Convenio, la plantilla de trabajadores con mn
trato de tales caracteristicas sea superior en 150 a la existente a 1 de 
enero de 1996, fecha de inicio de la vigencia del mismo. 

4230 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaci6n del acla con el acuerdo de 
revis16n salarial del Convenio Colectivo estatal de Pastas, 
Pupel y Cart6n. 

Visto el acta con el acuerdo de revisi6n salarial del Convenio Colectivo 
estatal de Pastas, PapeI y Cartan 1996-1997 (codigo de Convenio numero 
9903955), que fue suscrito con fecha 28 de enero de 1997 por la Comisi6n 
Paritaria de Interpretaci6n y Vigilancia del referido Convenio en repre
sentacion de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 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 Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccion General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripcion de la citada act.a en el correspondiente 
Registro de este Centro Directivo, con notifıcacion a la Comİsi6n Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicacion en el .Boletin Oficial del F.stado •. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-La Direclora general, Soledad Cordova 
Garrido. 

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION Y VIGI
LANCIA DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE PASTAS, PAPEL 

Y CARTON 1996-1997 

Madrid, 28 de enero de 1997. 

Asistentes: 

Por FESPACE-CC.OO.: Don Jose Luis Vidal Cardefias. 

,Por FIA-UGT: Don Jose Maria Mufioz. 

Por Asociacion Nacional de Fabrİcantes de Pastas, Papel y CartOn: 
Don Juan Carlos L6pez y don Adeodato Hernandez. 

En Madrid, a las diez treinta horas del dia 28 de enero de 1997, en 
la sede de ASPAPEL, calle Alcala, numero 85, 4.°, se reunen los miembros 
de la Comision Paritaria de Interpretacion y Vigilancia del Convenio. 

El objeto de la reunion es el de dar cumplimiento a 10 establecido 
en eI artfculo 11.1, apartado B, del vigente Convenio, que dice: 

Afio 1997. 
.1. Las empresas a las que obliga el presente Convenio garantizan 

a todo el personaJ el incremento resultante de multiplicar el IPC previsto 
por el Gobierno para 1997 por 1,10 sobre la retribuci6n total te6rica bmta 
de cada trabajador en el afio 1996. 

2. No obstante 10 anterior, se establecen como condiciones minimas 
para el sector las tablas salariales que seran confeccionadas por La CPIV.o 

Tras un ampJio cambio de impresiones, se taman los siguientes acuer
dos: 

Primero.-Conocida la prevision de inflacion fıjada por eI Gobierno 
para 1997, que es del 2,6 por 100, las empresas a que obliga el presente 
Convenİo fijanin a partir del 1 de enero de 1997 un incremento del 2,86 
por 100 (2,6 IPC previsto XX 1,10) sobre la retribuci6n total te6rica bruta 
de 1996. 

Segundo.-No obstante 10 anterior, se establecen como condiciones mini
mas para el sector las tablas salariales confeccionadas por la CPIV y que 
figuran como anexos a la presente acta para su aplicacion a partir del 
ı de enero de 1997. 

Y en prueba de conformidad, se firma la presente acta en eI lugar 
y fecha en principio indicados. 


