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Fnndamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fıın
daciôn para fines de İnteres general. 

, Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente; a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2, h), del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. del 6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira cı informe favorable del 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a ta! efecto la Secretaria General 
de Protectorado de Fundaciones Docentes de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de .1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
eion, la Secretarİa Geı:ıeral de} Protectorado estima que aquellos son de 
investigaci6n e interes general y que la dota.ci6n es inicialmente suficiente 
y adecuada para eI cumplimiento, de laB fines, por 10 que acredita.do eI 
cumplirniento de 108 requisitos establecidos en el artfculo 36 de la Ley 
y demas formalidades lega1es, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones coma de ambito nacional, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta farmulada por el Servicio de 
Fundaciones y -de eonformidad con el informe del Servicio Jurfdico, ha 
resuclto inscribir en eI Registro de Fundaciones a la denominada «Fun· 
daciôn InterpaliaM de ambito nacianal, con domİcilio en Santandı:r, calle 
Castilla, mimcro 6, asf corno el Patronato, euya compasici6n figura en 
el quinto de los antccedentes de hecho. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-El Subsccretario, Ignacio Gonzalez Gon
z:ilez. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Pratectorado d. Fundaciones Docentes. 

8859 RESOLUCIÔN de 8 de abril de 1997, de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Politicas, por la que se anuncia la 
producciôn de una plaza vacante de Academico de numero, 
en la Medalla. Veintisiete por jallecimiento del excelent'" 
sima seıior don Luis SdncMz Agesta. 

En cumplimiento del Decreto expedido por el Ministerio de Educaciôn 
Nacional el 14 de mayo de 1954, inserto en el .Boletin Oficial del Estado. 
del dia 23 de iguales mes y afio, se hacepı1blico para general conocimiento 
que el dia 2 de abril de 1997 se ha producido en esta Real Academia 
una vacante de Academico de nı1mero, en la Medalla Veintisiete, por falle
ciıhiento del excelentisimo sefior don Luis Sanchez Agesta. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-El Academico Secretario, Salustiano del 
Campo Urbano. 

8860 RESOLUCIÔN de 10 de abril de 1997, de la Real Academia 
de Bellas A rtes de San Fernando, por la que se anuncia 
la provisi6n de una pla.ı:a de Academico numerario pro
jesional en la Secci6n de Pintııra. 

La Real Academia de BeUa .. Artes de San Fernando anuncia por la 
presente convocatoria la provisi6n de una plaza de Academico numerario 
proIesiona1 en la Secci6n de Pintura, ajustandose a la dispuesto en el 
Real Decreto 1101/1987. sobre Reforma parcial de los Estatutos de la 
Corporacion. 

Para optar a la mencionada plaza deben cumpJirse los siguientes requi· 
sitos: 

Primero.-Ser espai\ol. 
Segundo.-Artista reputado en su profesi6n, habiendose destacado por 

sus crcaciones y actuaciones personales en aquella. 
Tercero.-Propuesto exclusivamente por tres Academicos numerarios. 
Cuarto.-Acompafiar a 1as propuestas, con la claridad conveniente, la 

complcta relaciôn de los meritos y demas circunstancias en que se fun
damentan aqueııas. 

Quinto.-P.rcsentar, dentro de} plazo improrrogable de un mes, a partir 
de la publicaciôn de esta convocatoria en eI «Boletin Oficia1 del Estado., 
los antedichos documentos, que seran recibidos en la Secretaria de la 

Real Academia de Bellas Artes, todos los dias laborales, de diez a catorce 
İıoras. 

Madrid, 10 de abril de 1997.-EI Secretario general, Antonio Iglesias 
Aıvarez. 

8861 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCIÔN de 7 de abril de 1997, de la Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo de la 
empresa .. Tetra Pak Iberia, Sociedad Anônima». 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa «Tctra Pak Iberia, 
Sociedad Anônima. (numera de côdigo 9010912), que fue suscrito con 
fecha 20 de diciembre de 1996 de una parte por los designados por la 
Direcci6n de la empresa en repl"esentaci6n de la misma y de otra por 
eı Comite de Empresa en representaci6n de las trabajadares, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba el texto 
refıındido de la Ley del Estatuto de los Trah'liadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de maya, sobre registra y dep6.ito de Convenios Colec
tivos de trab'lio, 

Esta Direcciôn General de Trab;:yo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial de! Estado'. 

Madrid, 7 de abril de .1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ENTRE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
.TETRA PAK IBERIA, SOCIEDAD ANONIMA. Y LA DIRECCION 

DE LA MISMA 

CAP!TULO 1 

Extensiôn y compensacl6n 

Articulo 1. Ambito personaj yfuncionaL 

El presente Convenio seni de aplicaci6n a los empleados que presten 
actualmente 0 en eI tuturo sus servicios en la empresa «Tetra Pak Iberia, 
Sociedad An6nima_, CQn-centros de trabajo en Madrid, cal1e Serrano, 41, 
en Arganda del Rey (Madrid), asi como cn las delegaciones de Lugo, Burgos, 
Barcelona, Alicante y Sevilla. 

Quedan excluidos del presente Convenio los Directores. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

El presente acuerdo entrar:i en vigor el dia 1 de enera de 1997, man
teniendo su vigencia por un plazo de un afio, es decir hasta el aı de 
diciembre de 1997. No obstante, pasado su tiempo de vigencia se entendera 
prorrogado de afia 'en ano en tanto na sea denunciado por cualquiera 
de 1as partes por escrito y con, al menos, tres meses de antelaciôn a su 
terminaciôn 0 pr6rroga en curso. 

Articulo 3. Denuncia. 

El escrito de denuncia debeni incluir certificado del acuerdo tomado 
por los empleados, expresando tas causas que originen la rescisiôn 0 revi
si6n, acompafuindose1 en todo caso, proyecto sobre los puntos a revisar 
al objeto de iniciar inrncdiatamente las conversaciones. 

En caso de que las negociaciones se prorrogaran por un plazo que 
excediera la vigencia deı prcsente Convenio, este se entendera prorrogado 
hasta que entre en vigor el nuevo. 
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Artfculo 4 Compensaci6n y absorciôn. 

Las condiciones que se pactan absorben y compensan las que regfan 
anteriormente, de cualquier clase quc fucren, acordandose, a.simismo, que 
las disposiciones legales futuras s610 tendnin cficacia pnictica si mejoraran 
las condiciones presentes Y, a nivel econ6mico, si globa1mente conside
radas, superan eI nivel establecido en c6mputo anua!. 

Artfculo 5. C()misi6n Paritaria. 

Se constituye una Comisi6n Paritaria, compuesta por dUB represen
tantes de .tos empleados y daB de la cmprcsa, para resolver cuanta.':;; cues
tiones deriven de la aplicaci6n 0 interprctaci6n de las chiusulas del presente 
Convenio. 

Las decisiones se tomanın por unanimidad. 

CAP iTU LD II 

Jomada, horario y descanso 

Articulo 6. Jornada y horarios. 

La jornada de trabəjo senı. de mil setecientas noventa y das horas 
anualcs de trabajo efectivo en cômputu anual. 

La fijaciôn y distribuciôn de 10s horarios, tanto para personal de,ofi
cinas, coma tccnicos de campo, personal de servicio tecnico y almacen~ 
se estableceni en cı Manual Opcra.tivo de la Compafıia. 

Articulo 7. Vacaciones. 

Tada cı personal incluido en cı presente Convenio tendra derecho a 
veintitrcs diƏ4 laborables de vacaciones retribuidas cada afio, que se dis
frutaran prcferentemente en los meses de julio y agosto. Excepcionalmente 
y sôlo cuando las necesidades de eada departamento asi 10 requieran 
podnin disfrutarse dichas vacaciones en otros meses. En todos los casos 
se requerini autorizaciôn previa del Jefe de! departamento y del Depar
tamento de PersonaJ. 

A efectos de liquidaciôn se consideranin treİnta dias naturales. 
Antes del 31 de marzo de cada afio, los responsables de losdistintos 

departamentos comunicanin al Dcpartamento de Personal la planifıc'a.ciôn 
de fechas de vacaciones a disfrutar por su personalı comunicando pos
teriormente cualquier cambio que se haya producido. 

EI periodo de vacaciones, establecido en el parrafo anterior, sôlo podra 
dividi,rse en das partes, s610 euando tas neeesidades del departamento 
asi 10 requieran y con previa autorizaciôn del responsable del departamento 
y Departamento de Personal, podni salvarse esta limitaciôn 

El personal que cese cn cı transcurso deI afia tendra derecho a la 
parte proporcional de vacacioncs, scgı.in eI numero de meses trabajados, 
computandose como mes completo la fracciôn del mismo. EI primer ano 
de colocaci6n s6lo dara, derecho al cmpleado a disfrutar vacacİones pro
porcionaJes al t1empo trabəjado en dicho primer afio. 

No podran compensarse en metalico, en todo ni en parte, las vacacİones 
anuales. 

Articulo 8. Calendario laboral y Jiestas. 

EI calendario laboraI se fıjara en el Manual Operativu de la Compania. 
En las fiestas Iaborables quc coincidan en martes 0 jueves de la semana, 

se hara puente ~esde el sa.bado hasta el martes u desde el jueves hasta 
el domingo (en ambos casos inclusİvc y respectivamente). Los dias de 
puente disfrutados senin recuperados segun se estaulezea en el calendario 
laboral, quedando siempre un retcn de vigilancia'Y asİstencİa que sera 
programado previamente y con canicter rotativo. 

Para Jos tecnicos de campo se considera como ticmpo de recuperaciôn 
el realizado fuera de horario y l1Q rcmuncracto, bien sea en base, cliente, 
etcetera. 

Art.iculo 9. l'ur1tos de guardia. 

Se establece un turno de guardia para todos 103 sauados det ano, que 
funcionani entre las ocho y las docc horas de la manana, tanto en la 
base de Arganda como en Ias dclcgaciones y en eI almad~n. Dicho turno 

serə. realİzado exCıusivamente por el personal tecnko y del almacen de 
repuestos. La guardia sera efectuada por una sola persona con caracter 
rotativo. 

En todos los casos dichas horas senin retribuidas 0 bien canjeadas 
por horas 'de recuperaci6n. 

Articulo 10. Semana de Navidad. 

Durante el periodo de Navidad los empleados disfrutaran de una sema
na libre a elegir entre la semana que incluya Navidad 0 Afio Nuevo. El 
Director, Jefe de Delegaci6n 0 Jefe de Secciôn responsable podra proponer 
por necesidades del servicio, la creaciôn de servicios de permanencia con 
objeto de atender los asuntos quc puedan plantearse. 

Todos los tecnicos de c3..ft1po que disfruten de esta semana deberan 
canjearla por horas extras, a razôn de dos horas libres por una hora extra. 

CAPİTULO III 

Enfermedad, accidente laboral 

Artfculo IL. EnJermedad y accidente laboral. 

a) Enfermedad.-En caso de enfermcdad todo eI personal percibira 
la remuneraciôn siguiente: 

Primera vez dentro de un afio natural: Tre.s primeros dias) 100 por 100 
Cinco dias siguientes, 75 por 100. 
Resto, 100 por 100. 

Segunda vez 0 ffias dentro del ano natural: 

Cinco primer.os dias, 75 por 100. 
Re'sto, 100 por 100. 

b) Acci<lente laboral.-En caso de accidente laboral todo cı personaJ 
percibini el 100 por 100 de su salario fijo (salario base, complemento 
deConvenio y antigüedad). 

CAPi'ruLOIV 

Retribuciones 

Articulo 12. Tabla de satarios base. 

Durante e1 periodo comprendido entre el I de enero y el31 de diciembre 
de 1997 el saJario base de Convenio es el que figura como anexo de este 
Convenio. 

La tabIa de salarios basc para cada categoria que figura en eI aiıexo 
servira de base para eI calculo de los incrementos por antigüedad, noc
turnidad y horas extras. 

Artfculo 13. Aumento salarial. 

EI aumento de salarios para el afio 1997 se fija en un 4,8 por 100, 
calculado sobre la suma de salario base y complemento de Convenio. 

EI reparto de la subida salaria1, se rea1İzara proporcionalmente entre 
salario base y complcmento de Convenİo. 

Los aumentos salariaIes para anos naturales sucesivos seran objeto 
de nuevas negociaciones cada afio, entre lOS representa.ntes de los tra
bajadores y la Dirccciôn de la empresa, uniendose como nuevo anexo 
cada afio al presente acucrdo. 

Articulo 14. Antigüedad. 

Todü cı personaJ incluido en -el prescnte Convenio tendni dcrccho a 
aumentos pcrİôdicos por afius de servieio ("onsistcn~es cn trienİos 5UCC

sivos. EI importe de los mismos esta fijado de acuerdo a la catcgorfa pro
fesional y figura; en el anexu (tahla de salarios base). 

Los aumcntos eomenzaran a devengarsc a partir de} dia 1 del mcs 
en que se cumplan. Se tendran en cuenta los servicios prestados durantc 
los periodos de prueba. Aquellas persona..o;; que sean promocionadas per-· 
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cibiran 108 incrementos de acuerdo con el salario base correspondiente 
a su nueva categoria. 

Aquellas personas que cesen en la empresa, por la raz6n que fuere, 
con incorporaci6n posterior, eI computo de la antigü~dad se efectuara 

, a partir de la fecha del 61timo ingreso. 

CAPfTULOV 

VentBjas sociales 

Articulo 15. Seguro de vida olondo de pensiones. 

La Empresa tiene establecido, como beneficio social, un plan de pen
siones y un seguro de vida para todos sns empleados, que se regiran de 
acuerdo a las especificaciones recogidas en la Direcciön General de Seguros. 

Las condiciones de las rnismos vienen recogidas en eI Manual Operativo 
de la Compaiiia. 

Articulo 16. Ayuda para manutenciön. 

a) Todas las personas que, presten sus servicios en una delegaciôn 
distinta al centro de trabajo de Arganda del Rey, 0 bien se encuentren 
desplazados temporalmentc de dicho centro, recibinin una ayuda pqr comi
da diaria de 1.300 pesctas, previa presentaeiôn de factura: En casode 
que la faetura fuera inferior al importe meneionado se le abonara el rene
jado en la mis ma. 

Aquellas personas que por cualquier motivo, bien sea vacaciones, enfer
medad, viaje, etcetera. No se encontraran en la delegaciôn correspondiente 
no tend.ran derecho a percibir dicha cantidad. 

b) Todas las personas que presten sus servieios en el centro de trabajo 
de Arganda del Rey (Madrid), adquiriran talonarios de diez tiques por 
un importe de 1.000 pesetas en total, corriendo con el resto de 108 gastos 
la empresa. Estos tiques sölo podrıin ser utilizados en. nuestro eomedor 
de empresa. 

Articulo ı 7. Seguro medico privado. 

La empresa seguira subvenCİonando un seguro medico privado, cuyos 
beneficiarios podran ser 108 empleados, sus cônyuges e hijos (hasta los 
veİntİtres afios de edad). 

Ademas de la actual pôliza colectiva, y a solieitud de los empleados, 
en este afio se establece un segundo concierto con otra sociedad medica 
privada. 

Articulu 18. Ay,Utla para locomociôn. 

La empresa abonani en la nômİna de cada mes en concepto de loco
mociôn las cantidades abajo meneionadas. 

a) Recibiran una ayuda de 4.800 pesetas todos aquellos empleados 
que tengan su residencia cn cı lug~r donde se encuentre ubiçado el centro 
de trabajo, hasta ı 0 kilômetros de distancia. 

Quedan incluidos en este apartado todos los tecnicos de campo, enten
diendo. como tales aquellas pcrsonas que esten encuadradas en Ias cate- ~ 

gorias siguientes: Tecnico Junior, Tecnieo Servicios, Tecnico Senİor y Ttk
nico Especialista. 

b) Recibiran una ayuda de 10.500 pesetas mensuales, todos aquellos 
empleados que residan a una distancia inferior a 25 kilômetros del lugar 
donde se encuentre ubicado ci centro de p-abajo. 

c) Recibiran una ayuda de 15.750 pesetas niensuales, todos aquellos 
ernpleados que residan a una distancia igô.al 0 superior a 25 kil6metros 
y menor de 40 kilömetros del lugar donde se encuentre ubicado el centro 
de trabajo. 

d) Recibinin una ayuda de 21.000 pesetas mensuales, todos aquellos 
empleados que residan a una distancia igual 0 superior a 40 kil6metros 
del 1ugar donde se encuentre ubicado el centro de trabajo. 

Articulo 19. Ayuda escolar y guarderia para h-ijos de empleados. 

La empresa establece una ayuda eseolar para hijos de empleados que 
debera ser solicitada por ",stos de acuerdo a la politica establecida y reco
gida en el Manual Operativo de la Compafiia. 

Articulo 20. Polideportivos. 

La empresa tiene subvendonado y concertado en los distintos centros 
de trabajo un unico polideportivo 0 gimnasio que podni ser uti1izado de 
acuerdo a las normas y polftica establecida en el Manual Operativo de 
la Coplpafiia. En todo caso, se crea una Comisiôn Mixta entre Cornite 
de Empresa y Recursos Humanos para mejor gestio.na~ este apartado. 

CAPlTULOVI 

Premios 

Articulo 21. Premios. 

Con eI fin de recompensar la conducta, rendimiento, laboriosidad y 
cualidades sobresalientes del personalı estimuıa.ndose al propio tiempo 
para que se supere eI cumplimiento de sus obligaciones, la ernpresa esta· 
blecera unos premios. 

. Artfculo 22. Molivos de premio. 

Espiritu de fidelidad y tiempo de servicio. 
Sugerencias. 

Artfculo 23 .. Premio de permanencia. 

Se establecen gratificaciones extras para las personas que cumplan 
diez, quince y veinte MOS de servicio, quedando establecidas de la siguiente 

. forma: 

a) Todas aquellas personas que cumplan diez anos de servicio en 
la compafiia, seran gratificad~ con una paga extra equivalente al importe 
actual de una mensualidad. 

b) Todas aquellas personas que cumpl"n quince afios de servicio en 
la compafiia, seran gratificadas con un.a' paga extra equivalente al importe 
actual de dos mensualidades. 

c) Todas aqııellas personas que cumplan veinte anos de servicio en 
la cornpafıia senin gratificada..·~ con una paga extra equivalente al irnporte 
actual de tres mensualidades. 

Articulo 24. Sugerencias. 

La emprcsa premiara a todas las personas que expongan sus ideas 
y ",stas supongan mejoras en calidad de trabajo 0 servicio de los propios 
trabajadores. 

a) Se establece la cantidad de 10.000 pesetas por sugerencia aeeptada. 
b) Todaslas sugerencias que'tiendan a'mejorar las funciones de tra

bajo de nuestras maquinas y que puedan consistir en alteraciones 0 modi
fıcaciones, aplicables inc1uso a nivel internacionaI, recibiran la cantidad 
de 50.000 pesetas. NO obstante y en caso de que la idea se exponga a 
Tetra Pak Suecia y esta sea aceptada, se valorara de acuerdo a su criterio 
y beneficio. 

c) Para ambos casos, se esta.blecera un premio trimestral en especie 
a la mejor idea en este periodo de tiempo, dicho premio se acordara en 
el momento. . 

CAPITuLO VII 

Formaciôn 

Articulo 25. Formaciön. 

La empresa financiara en todo 0 en parte los cursos, seminarios, clases 
o cualquier otro tipo de actividad formativa que realicen los empleados 
del centro, siempre que esa formaciôn redunde en beneficio de la propia 
empresa. En tado easo, la Direcci6n se reserva el derecho de decidir en 
cada caso la idoneidad de1 tipo de enseiianza, asi como la forma y cuantia 
de la financiaci6n. 

Por otra parte, los firrnantes se c~mprometen a rea1İzar todas aqtiellas 
actuaciones que permita.n obtener financiaciôn de! FORCEM, U organismos 
similares de posible constituci6n en un tuturo, para el desarroUo de acti
vidades formativas de interes para empresa y trabajadores. 
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CAPİTULO vii! 

FaJtas y sanciones 

Articulo 26. Faltas. 

En este punto se estara a 10 dispuesto en el Convenio Colectivo de 
Artes Graficas. La especificaci6n de las faltas viene recogida en cı Manual 
Operativo de la Compafıia. 

Articulo 27. Sanciones. 

En este punto se estani a 10 dispuesto en el Convenio Colectivo de 
Artes -Gnificas. La especificaciôn de las sancİones viene recogida en eI 
Manual' Qperativo de la Compaiiia. 

CAPiTULOlX 

Licencias 

Articulo 28. Licencias. 

Todo el personal sl\ieto a este Convenio tendra derecho a las siguientes 
lİcencias retribuidas, con la necesariajustificaciôn, en su caso: 

a) Quince dias naturales por matrimonio mas un dia por afio de anti
güedad, hasta un mıiximo de veinte dias. 

b) Trcs dias naturalcs en los caşos de enfermedad grave, İntervenciôn 
quin1rgica que cxija dos dias de hospitalizaciôn coma minima, 0 en 108 

casos de nacimiento de hijo 0 fallccimiento de parientes hasta segu~do 
grado de consanguinidad 0 afınidad. Cuando, con tal motivo, el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento, euya distancia sea superior a 250 kilO
metros la licencia se ə:mpliara un dia ma.s-. La enfermedad se considerara 
grave s610 cuando asi sea dictaminada por facultativo medico, quien debera 
ret1ejarlo en el volante 0 justificante que ci emplcado debera entregar 
ala empresa. 

La consanguinidad y afinidad hasta segundo grado comprende: Côn
yuge, padres, hijos, nietos, hermanos, abuelos, sucgros, sobrinos y cufiados. 

Excepcionalmente, en el supuesto de intervenciôn quİrurgica de padre, 
madre, cônyuge 0 hijos, siempre que convivan con cı trabajador y que 
no exija dos dias de hospitaUzaciôn, se concedera pcrmiso rctribuido unİ
camente POl" el tiempo indispensable, çon un maxİmo de unajornada habi
tual de trabajo, para atender dicha necesidad, debiendo justificar el tiempo 
empleado cQn el correspondiente vOlante, visado por el cirujano. 

c) Un dia en caso de fallecimiento de tios y c6nyuges. Cuando, con 
tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento, cuya distancia 
fuera superior a 250 kil6metros la licencia se ampliani un dia mas. 

d) Cuando, por razôn de enfermedad, el trabajador precise la asis· 
tenda ~ consultorio medico privado 0 especialista de la Seguridad Social, 
en horas coincidentes con las de su jornada laboral, la empresa concedeni 
sin perdida de retribuciôn, eI permiso necesario por el tiempo preciso, 
con un m3.ximo de cuatro horas, debiendo justificarse eI tiempo con el 
correspondiente volante visado por eI facultativo. 

e) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
f) Por eI tiempo indispensabIe para matricularse en un centro oficial 

o reconocido de enseiianza, siempre que la personaciôn del trabajador 
sea imprescindibIe al efecto, asi como para concurrir a las convocatorias 
de examenes de dichos centros. 

g) Un dia por boda de hijos y hermanos, padres <ın segundas nupcias 
y nietas. Cuando, con tal motivo el trabajador necesite hacer un despla
zamiento al efecto, la licencia se ampliara a un dia mas. 

h) Lo. componente. del Comite de Empresa disfrutaran de los dias 
que disponga la Ley vigente, avisando las ausenCİas con dos dias de ante
laciôn y justificando las mismas. Estas licencİas se computaran siempre 
como horas sindicales. 

Fecha de disfrute:Las licencias reguladas en este articulo se disfrutaran 
en la fecha en que se produzca la situaciôn que las origine, con inde
pendencia de su coİnCİdencia 0 na con dia festivo 0 periodo no laboral. 

Disposiciôn adicional primera. Cldusula de revisiôn sa!ariaL 

Se establece una clausula de revisiôn para, en el caso de que la inflaci6n 
(IPC) al31 de dicicmbre de 1997 sea superior al 2,6 por 100, en el cômputo 
de los tiltimos doce meses, la empresa abonara a todos los empleados, 
con caracter retroactivo al 1 de enero de 1997, la diferencia entre el LPC 
real y el 2,6 por 100 preestablecido, sirviendo por consiguiente como base 

de caJculo para el incremento salarial de 1998. Esta diferencia quedara 
induida en el complemento de Convenio. 

Disposiciôn adicional scgunrla. Tecnicos de campo. 

Horas extraordinarias.-Todas las horas de trabajo efectivo 0 de viaje 
que los tecnicos de campo realicen con exceso sobre su jOTIıada de trabajo 
normal se consideraran como horas extraordinarias por uno U olro con
cepto y seran compensadas de la forma siguicntc: 

1. Todas las horas extraordinarias efectuadas dentro de un mes 
podral1: ser retribuidas al mes siguiente en su totaIidad, 0 bien, podran 
ser. ac~muladas para su carıje por tiempo libre, a raz6n de dos horas 
libres por una hüra extra, debicndo acordarse dicha compensaçi6n entre 
empleado y Jefe. 

2. Las horas dedicadas a la realizaciôn de cursos intensivos de ingl~s 
se canjearan de la forma siguiente: Tres horas de fonnaci6n en ingles 
(programas intensivos) por una hora extra de trabajo. 

3. En los casos anteriores, recogidos en los puntos 1 y 2, para disfrutar 
de tiempo debera existir acuerdo entre eI trabajador y su Jefe corres
pondiente. 

4. EI iınporte de las horas extras para las distintas categorias figuran 
en la tahIa de salarios base, como anexo. 

La formula de calculo es la siguiente: 

SS' • 14 ~ Valor hora • 1,75 ~ valor hora extra normal 
1. 792 x 2,00 ~ valor hora extra festiva 

• Sa1ario base. 

Nocturnidad.--Cuando los tecnlcos de campo presten sus servicios entre 
las veintidôs horas y las seis horas, percibiran un plus de nocturnidad. 
Las cantidades por: catcgorias figuran en la tabIa de salatio8 base, anexo. 

Articulos de viıije.-Todos los tecnicos de campo recibiran un importe 
total de 20.000 pesetas quc podrıin canjear por articulos de viaje (maletas, 
etcetera) previa presentaciôn de factura. 

Kilometraje fin de semana.-Todos los tecnicos de campo que por nece
sidades del cliente tengan que permanecer en eI mismo durante eI fin 
de semana, podran disfrutar de 100 kilômetros extras a cuenta de la 
compan[a. ' 

Seguro de robo en viajcs.~La empresa tiene concertado un seguro de 
viaje para 108 casos de robo en viajcs de trabajo de 10s tecnicos. 

CQbertura: Articulos de viaje y material ne""sario para trabajar. 
Este seguro no cubre articulos de uso personal, que no sean impres

cindibles para el viaje (ejemplo: Relojes, maquina fotogr:ifica, etcetera) 
Seguro de cocM a todo riesgo.-La empresa ofrece un seguro a todo 

riesgo para los coches de los tecnicos de campo, asi como para todas 
aquellas personas que por la naturaleza de su trabajo la empresa considere 
oportuno. EI obligatorio correni tambien por cuenta de la empresa, que 
decidira el mejor sistema para el pago de dicho seguro. 

Tarjeta para alquiler de coches.-La cmpresa pone a disposiciôn de 
los tecnicos de campo una tarjeta Avis para ci alquiler de coches para 
casos necesarios. 

Coche de compafiia.-Se acuerda formar una Comisiôn mixta entre 
miembros del Comite de Empresa y representantes de la empresa para 
avanzar en el estudio de este punto. 

Tarjeta Visa.-La empresa se hara cargo de los gastos anuales derivados 
de la afıliaciôn a la tarjeta Visa y de las comisione. del cajero automıitico. 

Maletin portadocumentos.-Todos los tecnicos de caınpo que ingresen 
en nuestra compaiiia recibinin un maletin portadocumentos. 

Maleta de herramientas.--Cada Gerente 0 Jefe de Delegacion entregarıi 
una maleta de herramientas a los tecnicos de campo que ingresen en nues

,tra empresa. 
Los tecnicos que causen baja en la empresa deberan entregar a su 

Jefe corre.pondiente las tarjetas y maletas arriba mencionadas. 
Ropa de trııbajo.-Todos los tecnicos recibiran anualmente la ropa de 

trabajo necesaria para el desarrollo de su trabajo, de acuerdo a los prc
supuestos asignados a cada delegacion para esta partida. 

Cuota instalaciôn de teIHono.-La empresa, con objeto de tener loca
lizados a los tecnicos de campo por necesidades de servicio, se hace cargo 
de la cuota de instalaciôn del telefono de los mismos. Por eIlo, Ios tecnicos 
deberan comunicar cualquier caınbio de domicilio para proceder a la nueva 
İnstalaciôn. 
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ANEXO 

Tabl;' de sa\arios base 

Categoria profesional Salario base Antigüedad 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.598 20.616 
Gerente .......... .......................... , .... 317.915 19.075 
J. Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.815 17.209 
J. Secciôn .......................................... 227.666 13.660 
T. Especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.168 12.670 
Encargado .......................................... 211.168 12.670 
T. Senior ............................................ 207.418 12.445 
J. Eqııipo ............................................ 207.418 12.445 
Ttknko ............................................. 191.014 11.461 
TecnİCo Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.014 11.461 
Oficiaıı.a Administraciôn ........................ 191.014 11.461 
Tecnico Junior ...................................... 171.288 10.277 
Oficial2.a Administraciôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.288 10.277 
Oficiall.' Conducciôn ............................ 170.614 10.237 
AUXİliar Administrativo .......................... 151.060 9.064 
Rccepcionista ...................................... 151.060 ~9.064 

Limpiadora ........................................ 134.583 8.075 

8862 RESOLUCIÔN de 7 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripcwn en el Regis· 
tro y publicaciôn del Convenio Cowctivo de la empresa . 
• Compania lnternacional de Coches-Cama y 4e Turismo, 
Sociedad Anônima·. 

Vistas las modificaciones al texto del Col\venio Colectivo de la empresa 
.Compaİiia Internacional de Coches·Cama y de Turismo, Sociedad Anô
nima. (c6digo de Convenio numero 9001242), que fue suscrito con fecha 19 
de marzo de 1997, de una parte, por los designados por la direcciôn de la 
empresa para su representaciôn, y, de otra, por el Comite Intercentros, 
en representaciôn de 105 trabajadores, y, de conformidad con 10 dispues
to en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acııerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de las modiflcaciones del citado Con· 
venio CoIectivo en el corrıespondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisiôn negociadora. 

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

Madrid, 7 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO PARA LA EMPRESA .cOMPANİA INTERNA
CIONAL DE COCHES-CAMAS Y DE TURISMO, SOCIEDAD ANÖNIMA. 

El presente Convenİo Colectivo sustituye al actualmente en vigor, sus
crito en fecha 28 de octubre de 1994, y publicado en el .Boletin Oficial 
del Esta.do~ numero 16, de fecha 19 de ,enero de 1995, unicamente en 
aquellas materias que se incluyen a contİnuaciôn y que se refieren a su 
ambito temporal y determinados aspectos de los titulos III .Regimen de 
personah, V «Retribuciones» y VI ~Politica social .. , anexos 1, II y III corres
pondientes a ~TabIas retributivas~, «Clasificadôn profesionaı» y .Organi
zaci6n y distribuciôn deI trabajo a bordo de los tienesıı, e inclusi6n de 
cinco disposiciones adicionales. 

Permaneceran, por consiguiente, en vigor eI resto de laş disposiciones 
del Convenİo CoIectivo actualmente en vigor: Titulo 1 -Disposiciones 
generaıes~, salvo su articulo 5, relativo al ambito temporal; Titulo II 
lıürganİzaciôn del trabajoıı; Titulo III «Regimen de personalıı, salvo sus 
articulos 18, relativo a la definiciôn de las niveles de dasificaci6n, y 21, 
relativo al periodo de prueba; Titulo IV .Regimen de trabajo.; Titul0 VII 
• Salud laboral y seguridad e higiene en el trabajo.; Titulo VIII .Derechos 
de representaciôn y reuniôn de 108 trabajadorcsıı ; Titulo IX -Incumplimien
tas çontractuales y faculta.d sancionadoraıı; dispoSiciones transitorias; dis
posiciôn final; anexo III, sa1vo su,apartado 1.3, y anexo IV. 

En todo aquellos que no sea objeto derevisiôn por el presente Convenio 
Colectivo, permaneceni en vigor eı ya citado. 

Horas extrru; Horas extras Horas exl.ms HonLS extras Nocturnidad normales N. vüye festivas festivas viaJe 

- - - - -
- - - - -

3.922 3.922 4.481 4.481 1.008 
3.112 3.112 3.557 3.557 800 
2.886 2.886 3.299 3.299 742 
2.886 2.886 3.299 3.299 742 
2.836 2.836 3.240 3.240 728 
2.836 2.836 3.240 3.240 728 
2.612 2.612 2.984 2.984 672 
2.612 2.612 2.984 2:984 672 
2.612 2.612 2.984 2.984 672 
2.341 2.341 2.676 2.676 602 
2.341 2.341 2.676 - 2.676 602 
2.332 2.332 2.666 2.666 598 
2.066 2.066 2.360 2.360 531 
2.066 2.066 2.360 2.360 531 
1.839 1.839 2.102 2.102 473 

TITULOI 

Disposiciones generales 

CAPfTULO 1 

Objeto y ıimbito de aplicaci6n 

Artfculo 5. Ambito temporal. 

La duraci6n del presente Convenio sera de das anası entrando en vigor 
una vez se lleve a cabo su registro por la autoridad laboral competente, 
extendiendose su vigencia desde el dia 1 de enero de 1997 a131 de diciem\>re 
de 1998. 

Et a1cance de este Convenio se entendera prorrogado t:icitamente par 
igual perfodo de tiempo de no ser formulada denuncia del mismo, en 
los tenninos convenidos un mes antes de la fecha de fınalizaciôn de su 
vigencia, en euyo ca,",o ambas partes firmantes se comprameten a iniciar 
la negociaciôn de un nuevo Convenio. 

TfTULO III 

Regiınen de personal 

CAPİTULOII 

Clasifica.ciôn profesiona1 

Articulo 18. Definiciôn de las nive/es de clasificaciôn. 

La redacd6n de este articulo permanece como esta en la actuali· 
dad, con la salvedad de· la inclusi6n de un nuevo nivel de clasificaciôn, 
nivel VII. 

Nivel VII: Quedan incluidos en este nivel los trabajadores que tengan 
asignados y desarrollen cometidos normalizados que impliquen: 

Actuar conforme a un metodo de trabc:ijo concreto, sujeto a unas ins
trucciones de trt>.bajo precisas y detalladas y bajo la coordinaci6n de per
sonal de nivel superior . 

Preferentemente, esfuerzo f'ısico y concentraciôn para abordar proble
mas euya soluciôn no comporta un proceso de' elecciôn entre cosas apren
didas, sino siİnplemente el se~imiento de las instruccİones recibidas al 
efecto. 

Un nivel de formacian elemental y una experiencia profesional ineXİs
tente 0 minima. 


