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12826 RESOLUCIONde26 <kmayo <k 1997, de la Direcci6n Gene
ral <k Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
e! Registro y pub!icaci6n <kı Convenio Co!ectivo de la 
empresa .Maquinas Automaticas <k Restauraci6n, Socie
dad Limitada· (Mar, S. L.). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Maquinas Auto
maticas de Restauraciôn, Sociedad Limitada» (cödigo de convenio mimero 
9008242), que fue suscrito con fecha 22 de abril de 1997, de una parte, 
por los designados por la Direcciôn de la empresa, para su representaciôn, 
y de otra, por 10s Delegados de Personal, en representaci6n de los tra
bajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 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, 
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaCİôn a la 
Comisiön negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado" 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE «MAQUINAS AUTOMA.TICAS DE 
RESTAURACI6N, SOCIEDAD LIMITADA» (MAR, S. L.) CON 

SUS EMPLEADOS. ANO 1997 

TlTULOI 

Objeto, alcance y garantias 

CAPİTULOI 

Objeto y ıi.mbito de apHcad6n 

Articula 1. Objeto. 

El presente Convenio, regula las relaciones laborales entre la plantilla 
de IıMAR, Sociedad Limitadaıt, en sus centros de trab~o de Valladolid, 
Palencia, Sevilla y Madrid y la referida empresa, y afectara a todos los 
trabajadores no excluidos en los artfculos siguientes, sin discriminacion 
de sexo, estado civil, cdad (dentro de los limites legales), raza, condicion 
social, ideas religiosas 0 politicas, afı1iaci6n 0 no a un sindicato 0 lengua. 

Articulo 2. A.mbito territoriaL 

Las presentes normas son de aplicaciôn a la plantilla de trabajadores 
de los centros de trabajo de Valladolid, Madrid, Palencia ySevilla. 

Quedaran incorporados aqueHas trabajadores que en un futum presten 
servicios para cMAR, Sociedad Limitadaıt en Delegaciones de la misma 
que pudieran crearse en localidades distintas a las resefiadas en este 
artİculo. 

Articulo 3. A.mbito personaL 

El presente acuerdo es de aplicaciôn a todos los trabajadoresque for
men parte de la plantilla de IıMAR, Sociedad LimitadaR, con la excepci6n 
de aquellos a los que sea de aplicaci6n el articulo segundo, parrafo primero, 
apartado a), del Estatuto de los Trabajadores. 

Articula 4. A.mbito temporaL 

El presente Convenio comenzara a regir a partir del dia 1 de enero 
de 1997 y tendra una duraciôn de un afio, expirando el dia 31 de diciembre 
de 1997. 

Articulo 5. Renuncia expresa. 

Todo eı acuerdo que se regula en este texto normativo, constituye un 
todo organico indivisible, y si alguna de sus partes fuera deCıarada nula, 
obligara a la renegociaciôn de todo el col\iunto. 

CAPİTULOIl 

Revisiôn 

ArticUıo 6. Denuncia. 

EI presente Convenio podra ser denunciado con un mes de antelaciôn 
a la fecha de su vencimiento, implicando eI no haccrlo en ese plazo, la 
prôrroga t3.cita del mİsmo de ano en ano. 

La denuncia se comunicara de forma fehaciente a la parte contraria, 
para que en eI terniino de sesenta dias naturales, desde dİcha notificaciôn 
y con los requisitos establecidos en eI Estatuto de los Trab~adores, se 
inicien las deliberaciones tendentes a su revisiôn. 

CAPİTULO ILI 

Garant1as 

Articulo 7. Absorciôn y compen.'.;aci6n. 

Las mejoras, resultantes del presente Convenio, seran absorbibles y 
compensables con aquellas que pudieran establecerse por disposici6n legal, 
sa1vo cuando expresamente se pacte 10 contrario. 

Articulo 8. Garantia personal y tramitaci6n de! Convenio. 

Se respetanin Ias situaciones personales que con caracter global y en 
cômpuio anua! excedan de este texto, manteniendolas estrictamente ııad 
personamıt • 

EI presente Convenio se presentani ante eI organismo competente al 
objeto de su oportuno registro y demas efectos que, procedan, de con
formidad con la vigente legislaciôn al respecto. 

TlTULO II 

Duraciôn y clasificaci6n del contrato 

CAPiTULOI 

Duraciôn 

Articulo 9. F'ijo. 

Son trabajadores fıjos los admitidos en la empresa sin pactar modalidad 
especial alguna en cuanto a su duracion y una vez hubieran superado 
el periodo de prueba correspondiente. 

Articulo 10. Eventua!. 

Cuando las circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exccso 
de pedidos asi 10 exigieran, aun tratandose de la actividad normal de 
la empresa, se podran efectuar contratos de trabaJo con una duraci6n 
manma de seis meses, dentro de un penodo de doce meses, expresandose 
la causa determinante de la duraciôn, con precisi6n y claridad, asf como 
la circunstancia que 10 justifique. 

En caso de que estos contratos se concierten por un plazo inferior 
a seis meses, podran ser prorrogados mediante acuerdo de las partes, 
sin que la duraciôn total del contrato pııeda exceder de dicho limite mm· 
mo. A IOS efectos deı presente contrato, el periodo de doce meses se com· 
putara a partir de la fecha de comienzo de La prestaci6n laboraL. 

Este tipo de contratos evcntuales por circunstancias de la prodııcciôn, 
se extinguiran al finalizar eI plazo mıiximo por el que se concertaron, 
inc1uido, en su caso, eI de prôrroga. Si llegado cı termino no hubiera denun· 
cia por alguna de las partes, el contrato se considerani prorrogado uici
tamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite 
la naturaleza temporal de la prestaciôn. 

Articulo 1 1. Interino. 

Se efectuaran contratos de interinidad para sustituir a trabajadores 
de la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, en virtud 
de nonna, legal 0 reglaınentariarnente establecidas. 



18108 Jueves 12 junio 1997 BOE num. 140 

Los contratos de interinidad identificaran necesarİamente eI trabajador 
o trabajadores sustituidos y la causa de la sustitucion, siendo su duraciôn 
la del tiempo durante el que subsista el derecho de rescrva del puesto 
de trabajo de} trabajador sustituido; extinguİimdose este tipo de contrato 
de interinidad por la reincorporaci6n del trabajador sustituido cn eI plazo 
legal 0 reglamentariamente establecido, previa denuncia de las partes, sin 
neccsidad de preaviso. 

Se considerani este contrato como indefinido cuando na se hubiere 
producido la reincorporaciôn de! trabajador sustituido en el plazo legal 
o reglamentariamente establecido, 0 cuando tras la reincorporaci6n, con
timle el interino prestando sus servicios. 

Articulo 12. Obra 0 servicio determinado. 

Se efeetuanin este tipo de eontratos para la realİzaciôn de obras 0 

servicios determinados con autonomia y sustantividad propias dentro de 
la aetividad de la empresa y euya ejecuciôn, aunque limitada en el tiempo, 
es en principio de duraciôn İncierta. 

Estos contratos especifıcanin con precisiôn y claridad el caraeter de 
la eontrataciôn e identifiearan suficientemente la obra 0 servicio que eons
tituye su objeto. 

La duraciôn de estos eontratos sera la del tiempo exigido para la rea
lizaciôn de la obra 0 servicio, extingui~ndosQ cuando se realice la obra 
o sarvicio objeto del contvato, previa denuncia de Ias partes. 

CU3ndo la du:racİôn d'el coııtrat0 sea superior a un aii:o, La parte que 
formule la denuncia esta obligada a notifiear a La otra la tıiırminaciôn 
del mismo e0tl una antelact6n de qukıee dias. 

Si llegado eI termmo no se hubiera producido la denuncia de alguna 
de las partes y SEl continuara Nalizando la prestaeiôn laborm. eI contrato 
se cOlil.siderara por tiempo iadeftntdo~ smvo prueba eu contrario que acre
dite la naturaleza temporal de La prest.aciôn. 

Articulo 13. Trabajo en prd.cticas. 

Quienes estuviepan eo posesi6n de titulacİôo academica, profesional 
o laboral reconocida, dentro da los euatro aii.os inmediatamente siguientes 
a La obteociôn de aquella, pueden concertar con ~MAR. Sociedad Limitada» 
contrato de trabajo eu practicas, a :fin de perfeccionar sus conocimientos 
y adecuarlos al nivel de estudios cursados por el interesado. 

EI contrato de trabajo en pni.cticas se forma1izara siempre por escrito 
y en cı se expresaran las condiciones de trabajo y su duracjôn, que no 
podra ser inferior a seis meses ni superior a dos anos en total. 

En caso de que el interesado se incorpore sin soluciôn de continuidad 
a la plantilla de ~MAR, Sociedad Limitada», el tiempo en pra.cticas se dedu
cini del periodo de prueba, computıindose a efectos de antigüedad. 

Articul0 14. Trabajo para laformaci6n. 

Los mayores de diecİseis anos podrıin ser contratados, a efectos de 
formacian laboral, hasta el cumplimİento de la edad de veinticinco anos, 
con reducciôn de jornada, de la correspondiente retribuciôn y de La eotİ
zaciôn a La Seguridad Social. En el supuesto de İncorporaciôn del interesado 
a ~MAR, Sociedad Limitada» sin soluciôn de continuidad, se estani a 10 
dispuesto en el articulo anterior. El contrato debenı. forma1izarse siempre 
por escrito. 

Artfculo 15. Trabajo a tiempo parcial. 

_MAR, Sociedad Limitadao podra contratar a ticmpo parcial a un tra
bajador para que preste sus servicios durante un determinado numero 
de horas al dia 0 a la semana, 0 de dias a la semana 0 al mes, İnferiores 
a los dos tercios de la proyecciôn sobre tales periodos de tiempo de la 
jornada habitual en la actividad. 

La cot.izaciôn a la Seguridad Social y a las demas aportaciones que 
se r('("auden conjuntamente con esta, referidas a los trabajadores contra· 
tados a tiempo parcial, se efectuara eo razôn de las horas 0 dias realmente 
trabajados. 

Lo::; trahajadores contratados a tiempo pardal, tendran los mismos 
derechos y obligaciones que 10s demas trabajadores de la plantilla, salvo 
las limitadoncs qııc :ie deriven de la naturaleza y duraci6n de su contrato. 

Articulo 16. Trahajofiə"o de cardcter discontinuo. 

_MAR. Sociedad Limitada. podra contratar trabajadores para desarro
Har actividades fijas y periôdicas, pero de caracter discontinuo. Los tra
bajadores que realicen tales actividades deberan ser llamados cada vez 
que vayan a realizarse dichas tareas y tcndran la consideraciôn a efectos 
laborales de trabajadores fıjos de caracter discontinuo. 

CAPİTULO II 

Ingresos y ceses 

Artİcul0 17. Ingresos. 

EI ingreso de trabajadores iıjos en «MAR, Sociedad Limitada~ se ajustara 
a las normas legales generales sobre la colocaciôn y a las especiales para 
los trabajadores de edad madura. minusv3lidos, cabezas de familia nume
rosa, etc. 

Tendran derecho preferentemente para el ingreso, en igualdad de con
diciones y meritos, quienes hayan desempenado 0 desempeİ1en funciones 
en la empresa con earacter eventual, interino, con contrato por tiempo 
determinado 0 contrato a tiempo parcia!. 

Para eI nuevo ingreso sera requisifıo imprescindible estar inscrito en 
la oficina de empleo de la provincia correspondiente . 

• MAR, Sociedad Limitada'" a tıraves de la peıısona en quien delegue, 
determrnara las pfUQbas selet:tivas _pam ə. kıgFeso y la docuıneııtadôn 
pı:ecisa que dəbiooıa aport.arse. 

Articul0 18. Periodos de prıwba. 

EI ingreso de 108 trabajadores fıjos eA .MAH, Sociedad Limitıada. se 
considerara hewo a titulo de prueba y cuyo periado serB. e'ı q.ue a eon
tinuaciôn se fıja 0 el que se pacte por escrito cn el contrato correspondiente 
y que no podni e'Xceder del tiempo de: 

Personal tecnico y titulado, seis meses. 
Personal tecnico no titulado, tres meses. 
Persona1 administrativo, dos meses. 
Especialistas, un mes. 
Trabajadores no cua1ificados, quince dias. 

Durante eI perİodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador, 
podran resolver libremente el contrato, sin plazo de preaviso y sin derecho 
a indemnizaciôn alguna. 

Transcurrido el periodo de prueba. los trabajadores ingresaran como 
fıjos en la plantilla. computandose a todos los efectos el peTiodo de prueba. 
La situaciôn de ILT interrumpira CI cômputo de este periodo, que se rea
nudara a partir de la fecha de La incorporaciôn efectiva al trabajo. 

Articulo 19. Ceses. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio a 
«MAR, Sociedad Limitada~ vendran obligados a ponerlo en conocimiento 
de la Direcciôn de la misma, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso, 
notifkados fehacientemente: 

Personal tCcnico, dos meses. 
Administrativos, un mes. 
Personal espccialista y no cualificado, quince dias. 

EI incumplimiento por parte de los trabajadores de la obligaciôn de 
preavisar con la indicada antelaciôn y con los requİsitos İndkados dara 
derecho a la empresa a descontar de la liquidaciôn del mismo eI importe 
del salario de un dfa por cada dia de ret.raso en el preaviso. 

La empresa vendra obligada a liquidar al finahzar el plazo los conceptos 
fijos que puedan ser calculados en tal momento. EI incumplimiento de 
csta ohligaciôn imputable a la empresa llevara aparejado el derecho del 
trabajador a ser indemnizado con el importe de un dia por cada dia de 
retraso en la liquidaciôn, con ellimite de dıas de preaviso. 

No cxistira tal obligaciôn y por consiguiente no nace este derecho, 
si el trabajador no preavisô con la ant.cladôn dcbida 0 no quiso retirar 
dicha liquidaci6n en su momento oportuno, 10 que se constatani con la 
presentaciôn de la dernanda correspondiente, antes del plazo de un mes 
afllc La Unidad de Mediacian, Arbitraje y Concilia(:İôn de La provincia. 
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Articulo 20. Cese por juhilaci6n. 

. Todo trabl\iador de .MAR, Sociedad Limitad,.,. en el momento de cumplir 
los sesenta y cinco anos cesara en la plantilla de la empresa por jubilaci6n. 

De esta obligaci6n quedarıiıı exceptuados aquellos trabl\iadores que 
al cumplir dicha edad de sesenta y cinca afiDs na tuvieran todavia cubierto 
eI penodo de carencia exigido por la legislaciôn vigente en materia de 

. Seguridad Social y pudieran cumplirlo en el intervalo de cuatro afios, 
es decir, antes del cumplimiento de los sesenta y nueve afios. 

En este supuesto, empresa y trabajador, determinara.n eI momento de 
la jubilaciôn una vez cubierto antes de los sesenta y nueve aftos dicho 
periodo de carencia. 

Durante la vigencia de este Convenio Colectivo, aquellos trabajadores 
que solicitcn la jubilaci6n anticipada percibinin de .MAR t Sociooad Limi
tarla_ de una sola vez, las siguientes cuantias, en funeion de la edad que 
tuVİera eI solicitante: 

A los sesenta ano.: 2.750.000 pesetas. 
A los sesenta y ıın anos: 2.200.000 pesetas. 
A los sesenta y dos anos: ı .500.000 pesetas. 
A los sesenta y tre. anos: 1.000.000 de pesetas. 

En este caso la peticiôn debera ser aceptada por la Direcciôn de la 
empresa, fıjando la fecha en que dicho eese debe producirse, atend.iendo 
a razones de indole organizativo y funcional. 

CAPfTULO III 

Claslflcaei6n profesional 

Articulo 21. Principios generaws y difiniciones. 

Los trabl\iadores de la plantilla de .MAR, Sociedad Limitad", seran 
clasifıcados eo 105 grupos que a continuaciôn se relacionan eD atenciôn 
a las funcioncs que realizan: 

a) Administraci6n. 
b) Manteııimiento. 

c) Subalternos. 

Seran informativos los dj~tint<)s cometidos asignados a cada puesto, 
pues todo trabl\iador de .MAR, Sodedad Limitada. est8. obligado a ejecutar 
cuantos trabajos y operaciones indicaren sus mandos superiores, dentro 
del general cometido propİu de su competencia profesional, entre 108 que 
se incluyen la limpieza de los elementos de trabl\io que utilicen y la rea
lizaci6n eD caso de cmergencia y necesidad de cuantas actividades laborales 
se precisaren, y siempre que na estuvieren en contraposiciôn con la dig
nidad personal del trabl\iador, y todo ello sin perjuicio de que por desarr<>
Bar funciones de superior nivel fuera retribuido con arreglo a estas supues
tas condiciones. 

A) Personal de Administraci6n: 

1. Jefe/a de Secciôn.-Es la persona que desempefıa, con iniciativa 
y responsabilidad, el mando de uno de los grupos de actividad en que 
los servicios administrativos se estructuren. 

2. Jefe/a de Negociado.-Es la persona que, bl\io la dependencia 0 

no de un Jefe/a de Secci6n y al frente de un grupo de empleados admi
nistrativos, dirige la labor de su ~negociado, sin perjuicio de su participaci6n 
personal en el trabl\io, respondiend<> de la correcta ejecuci6n de los trab'lios 
del personal que tiene subordinado. 

3. Oficial de primera.-Es el empleado 0 empleada que, a las ôrdenes 
de un Jefe/a de Negociado u otro de superior eategoria, bl\io su propia 
responsabilidad realiza con la mıixima perfecci6n burocratica trabııjos que 
requieren iniciativas en ıireas, entre otras, de correspondencia, contabi
lidad, n6minas, seguros, etc., y cualesquiera otras funciones propias de 
oficina. 

4. Oficial de Consola.-Es el empleado 0 empleada que, a las ôrdenes 
de un Jefe/a de Ncgociado u otro de superior categoria, bajo su respon
sabilidact, realiza con la m3.x.ima perfecci6n burocratlca trabajos que requie
ren iniciativas, en areas sobre todo de operador de ordenador y, entre 
otras, de correspondencia.. n6minas, contabilidad, seguros, etc., y cuales
quiera otras funciones propias de oficina. 

5. Oficial de segunda.-Es el empleado 0 empleada que, con adecuados 
conocimientos teôncos y pnicticos realiza normalmente con la debida per
fecci6n y correspondiente 'responsabilidad, trabajos que na requieren exce
siva iniciativa, dentro de las "reas descritas y encomendadas a los Oficiales 
deprimera 

6. AuxiJiar.-Es el empleado 0 empleada que, con conocimientos eıe
mentales de caracter burocratico, ayuda a sus superiores en la ejecuciôn 
de trabajos, sujetandose a formuIarios, impresos, tramitaciôn de expedien
tes, ficheros, confecci6n de vales, pedidos, mecanografiado, etc. y cua
lesquiera otra5 amilogas. EI AuxiJiar, a 108 cincQ aftos de trab~o efectivo 
en dicha categoria, pasara automaticamente a ser Oficial de segunda. 

B) Personal de Mantenimientu: 

1. Encargado/a general.-Es la persona que con mando directo sobre 
eI personaJ. obrero y a las ôrdenes del Director-Gerente, si 10 hubiere 0 

de algt:in miembro del Consejo de Administraci6n de La Sociedad, tiene 
la responsabilidad del trabl\io, la disciplina y seguridad del personal le 
corresponde.la organizaciôn y direcciôn del servicio, indicando a sus subor
dinados la forma de efectuar aqueUos trabl\ios que les ordene. Es res
ponsable de todo el funcionamiento correcto del ıirea denominada de 
maquinas 0 mantenimiento de las mismas. 

2. Encargado/a.-Es la persona que a las ôrdcnes inmediatas del Encar
gado general realiza por delegaci6n del mismo cuantas funciones y come
tidos este le designe, en orden a los trabl\ios del personal obrero. 

3. Jefe de Equipo.-Es la persona que a las 6rdenes de los Encargados 
ilnteriores dirige y vigila, al tiempo que toma parte personal en el mismo, 
los trabl\ios de un grupo de hasta cinco operarios de oficio, de similar 
naturaleza. 

4. Oficial de primera.-Se incluye en esta categoria a aqueUos ope
rarios/as que con total dominio de su profesi6n u oficio interpretan cual· 
quier cometido y planos, con el mayor esmero', rendimiento correcto, cali
dad adecuada y maxima economia de material. 

5. Oficial de segunda.-Son los operarios/as que al igual que los ante
riores, y con larga pnictica en el oficio, rea1izan trab~os que pudieran 
denominarse como corrientes. 

6. Oficial de tercera.-Es el/la profesional que, proeedente de la cate
goria de especialista y con conocimientos generales del oficio y previa 
priıeba, puede realizar trabaJos elementales con tos rendimientos correctos. 

7. Comodin.-Es el trabaJador que conoce y realiza las tareas propias 
de las diferentes categorıas que eXİsten en la empresa, en auseneia de 
sus titulares y por el tiempo necesario. La jornada que realizara eI tra
bajador que ostente esta categorıa ira en funciôn de las necesidades del 
momento, respetando los computos establecidos en eI vigente Convenio 
Colectivo. 

B. Especialista.-Es el opemrio/a que se ocupa de abastecer las maqui
nas de bebidas frias y calientes, tahaco, cerillas y cualesquiera otras que 
existieran 0 pudieran existir en un futuro, procurando en todo momento 
la vigiIancia del correcto funcionamiento, avisando inmediatamente a sus 
superiores 0 a los mecanicos de reparaciôn de Ias anpmalias en el servicio 
que pudieran producirse. Son responsables igualmente del transporte de 
las mercancias para abastecimiento a las maquinas y de la carga y descarga 
en eUas y en el almacen suministrador. 

9. Peôn.-Es el operario/a que se encarga exclusİvamente del tran& 
porte, carga y descarga de mercanCİas para la<.J maquinas, pero na de 
su abastecimiento individual 0 carga de cada una de ellas. 

C) Personal Subalterno: 

1. Conductor/a.-Es el empleado 0 empleada que realiza el transporte 
de todo tipo de mercancias entre los diversos centros de .MAR, Sociedad 
Limitada_, y proveedores de plaza 0 nacionalesı encargandose de la carga 
y descarga de la mercancia transportada. Su categoria seı-ıı simiJar a la 
de un Oficialde segunda del grupo A a efectos retributivos. 

2. Ordenanza.-Es el empleado 0 empleada que realiza funciones de 
reparto y encargos, tanto en eI interior 0 exterior de tas insta1aciones 
o centros de ıMAR, Sociedad Limitada_, empleando eI tiempo libre en 
la vigilancia de las ofıcinas generales de ıMAR, Sociedad Limitada. 0 la 
realizaci6n de tareas que se le encornienden de tipo ocasional 0 esponidico 
de ayuda. 

3. Limpiador/a.-Es el empleado 0 empleada que realiza funciones 
de limpieza eD eı interior de ıas instalaciones 0 centros de .MAR, Sociedad 
Limitad,.,.. 

Articulo 22. Nuevas categorias. 

Daq.as Ias caracteristicas de la empresa,.la Direcciô'n se.reserva la facul
tad de crear nuevas categorias que puedan derivarse de las expresadas 
caracteristicas. 

Por ello, y con la conformidad de los Delegados de personal, definirıi. 
dichas nuevas categoriaa y se incorporanin a las resefıadas en e1 articulo 
anterior, como anexo al presente Convenio 0 eı que estuviera eD vigor 
eD el momento de dicha creacion. 
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Articulo 23. Errores en la- clasificaci6n. 

Si algı1n trabajador se considerara incurso en una categoria distinta 
de la que le correspondiera, debeni prescntar su reclamaciôn a la Direcci6n 
de la empresa, siguiendo los tnimites de las reclamaciones generales, deter
minados en este Convenio, mas adelante. 

En caso de discrepanda la rcsoluci6n correspondera a la jurisdicciôn 
laboral competente. 

Artkulo 24. Personal con capacidad disminuida. 

Fiel a su linea de a.sİstencia social y procurando La mayar identificaci6n 
p05İlıl{> con sus empleados, .MAR, Sociedad Limitada~, intentani, siempre 
que şus condiciones de trabajo y plantilla se 10 permitan, adecuar a puestos 
acordes a su situaciôn a aquellos trabajadores que hayan Vİsto disminuidas 
sus aptitudes fisicas para desempenar cı trabaJo para el que fueron con
tratados. 

La Direcciôn de la empresa oini al respecto sugerencias que pudieran 
serle formuladas por 10s Delegados de personal. 

En eI caso de que dicha adecuaciôn fuera dificil debido a las circuns
tancias de} trabajo, cumpliendo las normas vigentes en materia de invalidez 
por la Seguridad Social, ofrecera la posibilidad al trabajador de optar 
incluso por una permanencia en la plantilla de la empresa, aunque ello 
implicara una reducciôn en su retribuciôn salarial anteriar, siempre y 
cuanda, teniendo en cuenta la pensiôn que percibiera eI trabajador par 
su grado de invalidez, sus ingresos no fueran superiores a los que venm 
percibiendo antes de ocurrİr eI hecho que motivô la inva1idez. 

Articula 25. Escalafôn. 

.MAR, Sociedad Limitadaıı, estara obligada, una vez al ano, a entregar 
a los Delegados de personal, si estos 10 pidieran, para su exhibiciôn, si 
10 estimare. oportuno, en el tablôn de anuncios un escalafôn de su personal 
en dos modalidades düerentes: 

A) General, que agrupani a todo el personal de cada centro de trabajo, 
dasificado en orden a la fecha de ingreso de cada trabajador, y 

B) Especial, que agrupara a los trabajadores por grupos profesionales 
y niveles profesiona1es. 

El orden de cada trabajador en el escalafôn vendra detenninado por 
la fecha de alta en el respectivo nivel profesional. En caso de igualdad, 
se tendra en cuenta la antigüedad en la empresa, y si esta fuera igual, 
decidira la mayor edad del trabajador. 

Una vez publicado el escalafôn en su doble modalidad a que ante
riormente se ha hecho referencia, todo el personal tendra un plazo de 
treinta dias para reclamar ante la Direcciôn de la empresa la situaciôn 
de error que hubiera detectado. Si la empresa no contestara en el plazo 
de sesenta dias a la reclamaciôn fonnulada por eI trabajador, se entiende 
que accede a dicha solicitud de modificaciôn. 

Articulo 26. Organigrama. 

La empresa comunicara a los Delegados de personallas personəs que 
ocupen los cargos del Consejo de Administraci6n en cada momento. 

Articulo 27. Traba,jos de superior naturaleza. 

La empresa, en cəsos de necesidad, podra encomendar a 105 traba
jadores la rea1izaciôn de trabajos de distinta categoria y nivel profesional 
al suyo, reintegrandole a s~ antiguo puesto cuando cese la causa que motivô 
elcambio. 

Este cambio no podra ser de duraci6n superior a cuatro meses inİn
ternımpidos, salvo los casos de sustituciôn por servicio militar, prest.aciôn 
social sustitutoria, enfermedad, accidente de trabajo, 1icencias, ~xcedencia 
especial y otrəs causas anruogas, en cuyo cəso La sustituciôn se prolongani 
mientras subsistan las causas que 10 hayan motivado. Transcurrido los 
cuatro meses ininternımpidos, con las excepciones apuntadas, se convo-
cara concurso-oposiciôn en los terminos que mıis adelante se determinen 
sobre la politica de ascensos. La retribuci6n, en tanto se desempene un 
trabajo de naturaleza y nivel superior, sera la correspondiente a dicho 
trabajo de superior naturaleza. 

Articulo 28. 1'rabajos de iriferior naturaleza. 

La empresa, en caso de necesidades perentorias 0 imprevisibles de 
La actividad productiva, podra encomendar al trabaJador tareas de inferior 

naturaleza 0 nivel, s610 por eI tiempo nccesario conservando en todo caso 
la retribuciôn correspondiente a su categoria de origen. 

En ningı1n caso el cambio podra iınplicar menos('abo de la dignidad 
humana y la Direcciôn de la empresa evitara reiterar el trabajo de inferior 
natura1eza con eI mismo trabajador, salvo necesidades urgentes; dicha 
determinaciôn sera adoptada por la Direcciôn de la empresa y basarla 
en cuantos infonnes se precisen. y oıdos los representantes de los tra
bajadores. 

Si eI cambio se produjera a peticiôn ael trabajador su retribuci6n se 
acondicionaria a la nueva categoria profesional que ocupara. 

TITULO III 

Modificaci6n del contrato 

CAPITULOI 

Promociôn 

Articulo 29. POlitica de ascensos. 

EI sistema de ascensos que se establece en el presente Convenio se 
basa en principios de aptitud, capacidad, antigüedad, expediente personal 
y asiduidad. Dichos factores seran IOS principales a tener en cuenta en 
.MAR, Sociedad Limitadaıo, aunque no los ı1nicos. 

Articulo 30. Puestos de libre designaciôn. 

Por las peculiares caracteristicas de los puestos que a continuaciôn 
se detenninan, y por implicar un grado de confianza. quedan exceptuados 
del RegIamento de Ascensos, aquellos puestos que lleven implicit:as fun
ciones de mando. 

19ualmente, la Direcci6n de la empresa, podra utilizar el sistema de 
libre designaciôn para la cobertura de un 50 por 100 del nı1mero de puestos 
a cubrir en ('ada afio natural. 

Artfculo 31. Convocatoria. 

Todas las vacantes que se produzcan y necesiten ser cubiertas, en 
el resto de los puestos que no sean de libre designaciôn, senin cubiertos 
con arregIo a las siguientes normas: 

A) La vacante seni anunciada en eI tablôn de anuncios y convocado 
el exarnen-oposici6n con un minimo de quince dias de antelaciôn, salvo 
plazo menor por urgencia estimada del Tribunal examinador. 

B) Podnin presentarse al concurso-oposiciôn los trab~adores con 
categoria inmediatamente inferior que lleven un minimo de seis meses 
de antigüedad en la empresa. 

C) La solicitud de examen debeni presentarse ante la Direcci6n por 
escrito y dentro del plazo que se marque en la convocatoria. 

D) Los exaınenes seran corregidos por el Tribunal al que se refieren 
los articulos siguientes. 

E) Si ninguno de tos aspirantes a ocupar la plaza alcanzara la pun
tuaci6n minima previamente exigida, se convocara un segundo examen 
en el plazo de diez dias, contado5 a partir de la correcciôn del primero, 
al cual podnin presentarse todos los trabajadores de la empresa, cualquiera 
que fuera su categoria 0 nivel profesional y que lleven un minjmo de 
tres meses de antiguedad en la empresa y tengan la consideraci6n de 
fijos en plantilla, a excepciôn de los que se hubieren presentado en primera 
convocatoria. 

F) Si nuevamente la segunda convocatoria quedare desierta, la empre
sa podra contratar libremente del exterior la persona idônea para oC!upar 
la plaza vacante. 

Articulo 32. Factores considerados en los exdmenes. 

El Tribunal examinador puntuari. a cada examinado con una puntua
ciôn en cada factor de uno a diez, y dicha puntuaciôn se mu1tiplicara 
por los siguientes factores de ponderaciôn: 

A) Aptitud: 1,00. 
B) Capacidad profesional: 1,50. 
C) Antigüedad: 0,50. 
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D) Expediente personal: 1,50. 
E) Asiduidad en el trabajo: 0,50. 

1. La prueba de aptitud podra consistir en test psicotecnicos y(o prue
ba de cultura general. Dicha prueba podra el Tıibunal examinador enco
mendarsela a especialistas externos de la empresa. 

2. La prueba de capacidad consistira eD un ejercicio practico, que 
determinanı el Tribunal en el momento del examen. 

3. La antigüedad sera determinada con arreglo a la siguiente fôrmula: 
10 dtvidido por ntimero de aftos de funcionamiento eD la empresa es igual 
a K puntos por afio de antigüedad. Las fracdones de ana de antigüedad 
de cada trabajador seran consideradas como afıos cornpletos. 

4. EI expediente personal sera valorado por el Tribunal, teniendo 
en cuenta tas indicaciones del Departamento de PersonaJ. 0, en su dcfecto, 
la Direcci6n. 

5. La asiduidad eD el trabajo sera valorada por el Tribunal, de acuerdo 
con 108 datos que sobre eı absentismo y puntualidad suministre eı Depar
tamento de Personal 0, eD su defecto, la Direcciôn. 

Articulo 33. • Trilrunal examinador. 

EI Tribunal examinador estan' compuesto por dos vocales designados 
por los Delegados de personal y otros dos designados por la Direcciôn 
de la empresa 0 personal eD quien delegue. 

Si ambas partes 10 estimaran oportuno, de mutuo acuerdo podrnn desig
nar una persona que actue como Presidcnte del Tribunal exaıninador, 
que incrementani a los cuatro antcriormente designados 0 bien ejercera 
las funciones uno mismo de cntrc cllos. En caso de ser designado Presidente 
del Tribunal uno de los cuatro micmbros anteriormente referidos, su voto 
sera considcrado coma voto de calidad 0 dirimente en caso de empate. 

Articulo 34. Periodo M prueba Ml ascendido. 

Como mayor garantia de que eI ascendido a una categoria.o nivel supe
fioT desempeftara las funciones encornendadas con la maxıma eficacia, 
se establece un periodo de un mes para todo eı personalı salvo eı personal 
que implique mando, que sera de das meses. 

La remuneraci6n correspondiente a la nueva categoria 0 nivel del ascen
dido comenzara a devengarse por el que hubiera sido designado para ocu
parla desde el dia siguiente a la obtenci6n de la plaza. 

En el supuesto de que el trabajador no supere eI penodo de prueba 
sefı.alado en los parrafos anteriores de este articuIo, se reintegrani a su 
anterior puesto y remuneraci6n. Dicha determinaciôn sera adoptada por 
la Direcciôn de la empresa y basada en cuantos informes precise y oidos 
los Delegados de persona!. 

Articulo 35. Aprendices. 

Dado que en el articulo 14 ha sido contemplada la posibilidad del 
contrato de trabi\io para la formaciôn, dich05 aprendices se regiran por 
la normativa vigente espccifica y por 10 dctcrminado en este articulo. 

Su objeto es el de dotar al trabajador de la cualificaciôn profesional 
necesaria para desarrollar las funcioncs propias de su oficio. Una vez 
finalizado ci pcriodo de aprendizaje, cı trabajador ascendera automati
camente dentro del grupo 0 nivel profesional en eI que se encuentre 
encuadrado. 

En todos casos, eUo se producira al cumplir lOS veinticinco afi.os. 
Los trab~adores menores de veinticinco afı.os y sujetos al contrato 

de aprendizajc no podnin realizar trabajos nocturnos ni aquellos otros 
quc scan dcclarados como insalubres, penosos, nocivos 0 peligrosos, tanto 
para su salud como para su formaci6n profesional y humana. Asimismo, 
105 citados trabajadores na podnin realizar horas extraordinarias. 

-MAR, Sociedad LimitadaJt, cuando 105 trabajadores meİlores de vein
ticinco afıos esten matriculados en centros oficiales de enseiianza, ya sea 
general 0 profesiona1, y previa justificaci6n de 108 mismos, concedeni 10s 
permisos necesarios para la realizaciôn de examenes y prueba...,. 

ArticUıo 36. Promoci6n profesionaL 

Al margen de 10 establecido anteriormente en todo este capi~lo sobrc 
politica de ascensos y aprendizaje, -MAR, Sociedad Limitada», facilitara 
a todos 105 trabajadores que cursen con regularidad estudios para la obten
eion de un titulo academico y profesional los permisos neccsarios para 
concurrir a los examenes, siempre que acrediten convenientemente la con
vocatoria y asistencia a 108 mİsmos. 

~MAR) Sociedad Lirnitadaıı, procurani, igualmente y dentro de las nece
sidades de producciôn y con aceptaciôn de aquellos compafieros que estu
vieran imp1icado8 en el carnbio de tumo, adecuar a aquellos trabajadores 
que estuvieran siguiendo Cursos para la obtencion de un titulo academico 
o profesional en aque1 turno quc mas se acomode al horario de1 curso 
que estuviera siguiendo. 

Dichos beneficios podran ser denegados en cı caso de que cı trabajad.or 
na obtuviera un aprovecharniento de estudİos 0 no asİsticra con regularidad 
a elase. 

CAPlTULO II 

Movilidad 

Articulo 37. Trasludo M puesto 0 sec.n6n. 

Primero.-Cuando la empresa, por escasez de trabajo 0 convcniencias 
de su organİzaciôn, considere trasladar a otro puesto de trabajo, podra 
hacerlo respetaııdo 10 establecido en los articu(os :;:7 y 28 de este Convenio 
Co1ectivo. Dicho cambio no implicara cambio de residencia. 

Siempre que el cambio sea dentro de la misma categoria, podra hacerlo 
~n cualquier momento sin mas limitaciones que las exigidas por las titu
laciones academica.., 0 profesionales precisas para ejercer la prestaciôn 
laboral. 

Scgundo·.-Cuando el cambio implique.desplazarnicnto temporal entre' 
Valladolid y Palencia 0 viceversa, se acuerdan Ias siguientes normas y 
garantias: 

A) Reelutamiento: Dentro de la especialidad que se requiera se bus
cani primcrarnente la voluntariedad; de na producirse ninguna petici6n, 
se'rci cı mas moderno de dicho grupo profesional. 

B) Garantlas: 

8-1. El tiempo max.ımo de cambio temporal, no reba.~ara 10s doce 
meses de trabajo real, segun el calendario vigente en cada momento. 

B-2. El transporte sera por cuenta de la crnprcsa. 
8-3. La compcnsaci6n por exceso de tiempo de transporte7 sera la 

de hora y media por viaje de ida y vuelta. 

C) Excepciones: Estaran exentos de regimen los siguientes caSQs: Tra
bajadores que hayan cumplido la edad de cincuenta Y cinc'o afios y tra
bajadores legalmente excluidos de estos cambios. 

Articulo 38. Traslado M centro y residencia. 

Aquellos trabajadores de ~MAR, Socicdad Limitada» que no hayan sido 
contratados especfficamente para prestar sus servicios en 108 distintos 
centros de trabajo rn6viles 0 itincrantes de la empresa, no podran ser 
trasladados a un centro de trabajo distinto de la misma ernpresa que cxija 
carnbio de residencia, a no ser quc existan razones wcnica..." organizativas 
o productivas que 10 justifiquen. 

Se entendera. que concurre la..., caUSa5 a que se refiere este articulo 
cuando la adopci6n de las medidas propuestas contribuya a mejorar la 
situaci6n de la empresa a traves de una mas adecuada organizaci6n de 
sus recursos, que favorezca su posiciôn competitiva en eI mercado 0 una 
mejor reSpuesta a las exigencia.., de la demanda. 

La decisiôn de traslado debera ser notificada por la ernpresa al tra
bajadof, asi como a sus representantes legales, con una antelacİôn minima 
de treinta dias ala fecha de su efectividad. 

Notificada la decisiôn de traslado ci trabajador tendra derecho a optar 
entre el tra.~lado (percibiendo una compensaci6n previa justificaci6n de 
los gastos ocasionados), 0 la extinciôn de su contrato de trabəjo, mediantc 
la indemnizaci6n, equivalente a como sİ se tratara de extinci6n autorizada 
por causa tecnol6gica 0 econômica en el Estatuto de 108 Trabajadorcs. 

La compensaciôn a que se r-efiere el prirncr supuesto comprendera 
tanto 105 gastos propios como de los fami1iares a su cargo, cn los terminos 
que se convengan entre ambas partes y que para ser realizados debera 
cı trabajador consultar previamente con la Direcciôn de la empresa. 

Una' 'vez se lıaya dcterrninado ci momento del traslado, el trabajador 
dispondra de un periodo de treinta dias para incorporarse a su nuevo 
puesto de trabajo en la distinta localidad. 

Sin perjuicio"de la ejecutividad del traslado en eI plazo de İncorporaciôn 
citado, el trabəJador que no habicndo optado por la extinci6n de su contrato 
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se muestre disconforme con ıa decisi6n empresarial podni irnpugnarla 
ante lajurisdicciôn competente. 

La sentencia declarara el traslado justificado 0 iııjustificado y, en este 
ı.iltimo caso, reconoceni el derecho de! trabajador a ser incorporado al 
centro de trabajo de origen. 

Artkulo 39. Desplazamwnto temporal de residencia. 

Por razones tecnicas, organizativas 0 de producci6n, la empresa podni 
desplazar a su personal temporalrnente, hasta ellimite de un ana, a pobIa
eion distİnta de la de su residencia habitual, ahonando, ademas de su 
sa1ario, los gastos de viaje y las dietas. Si dicho desplazamiento es superior 
a tres meses, el trabajador tendni derecho a cuatro dias laborables de 
estancia en su domicilio de örigen por cada tres meses de desplazamiento, 
sin cornputar como tales los de viaje y cuyos gastos correran a cargo 
de la empresa. 

Sin perjuicio de La ejecutividad del traslado, el trabajador que se mues
Ue disconforrne con la decisİôn empresarial podra impugnarla ante la 
jurisdicciôn cornpetente. La sentencia declarani eI traslado justificado 0 

injustificado y, en este ı1ltimo caso, reconoceni eI derecho del trabajador 
a ser reincorporado al centro de trabajo de origen. 

CAPİTULO III 

Excedencias 

Articulo 40. Aspectos generales. 

La solicitud de excedencia de cualquier tipo debeni ser presentada, 
inexcusablemente, por escıito, y en ella se indicara eI motivo de la misma 
y su duraciôn. La solicitud debera cursarse con un mes de antelaciôn 
a la fecha en que se pretende comenzar la excedencia. 

Durante el tiempo que dure la misma, el trabajador perdeni todo dere
cho a percibir retribuciôn a1guna y el tiempo de pennanencia en la rnisma 
no sera computable a efectos de antigüedad, salvo los casos que luego 
se indicaran. 

El trabajador se compromete durante el perfodo de excedencia a no 
hacer concurrencia a La empresa, bajo sanciôn de incorporarse en el plazo 
que deterrnine la empresa 0 causar baja definİtiva en la misma. 

Articulo 41. Excedencia voluntaria. 

Los trabajadores con un ano de antigüedad en la empresa podnin soli
citar la excedencia voluntaria por un plazo superior a doce meses e inferior 
a cinco anos, no cornputandose el tiempo que dure esta situaciôn a ningUn 
efecto. 

En ningı1n caso podra solicitarse en los contratos de duraciôn deter
minada. 

Las peticiones de excedencia senin resueltas por La empresa en el 
plazo de un mes, teniendo en cuenta las necesidades del trabajo y pro
curando despachar favorablemente aquel1as peticiones que se funden en 
termİnaciôn de estudios, exigencias familiares y otras analogas, previa 
informaciôn a la representaciôn de los trabajadores. 

En cuanto a los derechos reconocidos a la mujer trabajadora por las 
disposiciones vigentes, se estara a 10 dispuesto en las mismas. Podra con
cederse excedencia por paternidad siempre que trabajen ambos Cônyuges. 
En cualquier caso, el disfrute de la excedencia por uno de los cônyuges 
imposibilitara la excedencia del otro. 

EI trabajador que no solicite el reingreso antes de la terminaciôn de 
su excedencia causarıi baja en la empresa. Para acogerse a otra excedencia 
voluntaria, el trabajador debera cubrir un nuevo periodo de, al menos, 
cuatro anos de servicio efectivo en la empresa. 

La peticiôn de reingreso al terrnino de la excedencia debera ser rea
lizada por escrito. 

Recibida la peticiôn de reingreso por la empresa antes de que transcurra 
el periodo de excedencia, dispondra esta de un plazo no superior a un 
mes, al termino de dicha excedencia (durante el cual se entiende prorrogada 
la mİsma a todos los efectos), para readmitir al trabajador en un puesto 
de igual 0 similar categoria y en las mismas condiciones econômicas 
vigentes. 

Si transcurriera el tiempo de excedencia sin que la empresa recibiera 
la peticiôn 'de reingreso, se entiende que el trabajador r'enuncia a todos 
sus derechos. 

Articulo 42. Excedencias especiales.. 

Se dara lugar a la situaciôn de excedencia especial del personal fıjo 
en los siguientes supuestos: 

A) Nombramiento para cargo pı1blico, cuando su ejercicio sea incom
patible con la prestaciôn de servicios en La empresa. Si surgieran _ dis
crepancias a este respecto, resolvera la jurisdicciôn competente. La exce
dencia se prolongara el tiempo que dure el cargo que la determina y otor
gara derecho a ocupar la misma plaza que desempenaba el trab&jador 
al producirse tal situaciôn, computandose el tiempo que haya pennanecido 
en aquella como activo a todos los efectos. EI reingreso debera solicitarlo 
dentro del mes siguiente al del cese en el cargo pı1blico que ocupaba. 

B) Enfermedad: una vez transcurrido el plazo de baja por ILTy duran
te el tiempo en que eI trabajador perciba prestaciôn de invalidez provisional 
de la Seguridad Social. 

C) La İncorporaciôn a filas 0 prestaciôn social sustitutoria, para pres
tar el servicio con caracter obligatorio 0 voluntario, por el tiempo minimo 
de duraciôn de este, reservandose el puesto laboral mientras eI trabajador 
permanezca cumpliendo dicho servicio militar 0 social y durante dos meses 
mas, computandose todo este tiempo a efectos de antigüedad. 

EI personaJ que se encuentre cumpliendo cı servicio militar 0 social 
sustitutorio podrıi reintegrarse al trabajo cuando obtenga un permiso supe
rior a un mes, en jornadas completas 0 por horas, siempre que medie, 
en ambos casos, una autorİzaciôn militar 0 similar para poder trabajar. 
Sera potestativo de la empresa dicho reingreso con los trab<"\iadores que 
disfruten permiso de duraciôn inferior al sefialado. EI trab<"\iador con cargas 
familiares percibini las gratificaciones extraordinarias durante su penna
nencia en el servicio. 

Artfcul0 43. Licencias sin sueldo. 

Podran solicitar licencias sin sueldo, con una duraciôn maxıma de 
tres meses, los trabajadores que, habiendo superado el periodo de prueba, 
lleven al servicio de la empresa mas de seis meses. ~MAR, Sociedad Limi
tada~, resolvera favorablemente las solicitudes que en este sentido se le 
formulen, salvo que la concesiôn de licencias afectara gravemente al pro
ceso productivo 0 se encontraran disfrutando de este derecho un nı1mero 
de trabajadores equivalente al 2 por 100 de la plantilla del centro de 
trabajo al que perteneciera el trab&jador solicitante. 

Para tener derecho a una nueva licencia deberan transcurrir, como 
minimo, dos aftos completos desde el fin de la anterior. 

TİTULO IV 

Jomada de trabı\io 

CAPİTULOI 

Asped.os cotldianos 

Articulo 44. Jornada de trabajo. 

EI nı1mero de horas de trabajo real al aii.o para 1997 sera de mil set€
cİentas veintiocho horas y veinticinco centesimas. 

La jornada del personal afecto al servicio de las maquinas automaticas 
en eI interior de las factorias de F ASA-RENAUL T, serə. en tumos semanales, 
de seİs a catorce horas, de catorce a veİntidôs horas 0 de siete a quince 
horas. 

La jornada del personal de Admİnİstraciôn podni ser tambien en jor
nada partida, entendiendose por esta la que contemple un descanso inİn
terrumpido de dos horas como mİnimo. 

Dentro del concepto de trabajo real na se computara eI tiempo de 
descanso diario para eI denominado -bocadillo., regulado en el articulo 
siguiente. 

Aquellos trabajadores que la Direcciôn de la empresa designe para 
desarrollar sus funciones fuera de las factorİas de FASA-RENAULT, podran 
tener un calendario y jomada especialesj tanto el mencionado ca1endario 
especial como la jornada diaria se negociani individualmente con cada 
persona afectada, infonnando del acuerdo a la representaciôn de los tra
bC\iadores y respetando los cômputos anua1es fJjados en los dos primeros 
parrafos de este articulo. 

Si existieran probadas razones tecnicas U organizativas, y oidos los 
representantes de los trabajadores, la empresa podra modificar eI horario 
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actual de trabajo, en cuanto a su hara de comienzo y termİnaciôn, siempre 
que no exceda del cômputo annal esta.blecido y con tas limitaciones y 
descansos de la legislaci6n vigente. Cuando el trabajador se oponga a la 
modificacion del horario de sujomada laboral, alegando causajusta, podra 
impugnar la decisiôn empresarial ante lajurisdicciôn competente. 

Articulo 45. Descanso diario. 

Et descanso diaria para eı denominado «bocadillo» seci de quince mİnu
tos, y su computo no entrara dentro de la denominada jornada efectiva 
de trabajo. 

Dicho descanso diana na correspondeııi al personal administrativo 
y al que desarrolle jomada partida. 

Articulo 46. F'uturas reducciones de lajornada. 

A medida que tas disposiciones legales 0 acuerdos entre .MAR, Sociedad 
Limit3da.», y sus trabajadores vayan reduciendo la jornada laboralı dicha 
reducci6n se aplicara a las jornadas de 108 sabados en que se prestare 
servicio, dejando invariahle el horario del resto de la semana. 

Articulo 47. Jornada especial. 

Queda excluidos del "'gimen de jornada anteriormenteestablecido los 
puestos siguientes: Gerencia y Encargadoja general. 

Dichos puestos tendran la jornada especial p.actada con la represen
taciön de la empresa y con los limites anuales globalmente considerados 
de la legislaciön aplicable, debido a las caracteristicas inherentes a su 
propio cometido. 

Articulo 48. Relevos. 

La empresa determinani en cada momento las sefiales indicativas del 
comienzo y terrninaciön de la jornada laboral, debiendo eneontrarse en 
ese instante el trabajador entrante y el sali~nte de los respectivos tumos 
en el puesto de trabajo. 

Articulo 49. Horas extrrtord'inarias. 

Ante la grave situaciôn de paro existente, y con objeto de favorecer 
la creaciôn de empIeo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir 
aı minimo indispensable las horas extraordinarias con arreglo a los siguien
tes criterios: 

Aquellas horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad 
de reparar siniestros u otros dafios extraordinarios y urgentes, asi como 
en caso de riesgo de perdida de materias primas, se realizaran en la medida 
que fueran precisas para la consecuci6n de dichos objetivos. 

Horas extraordinarias necesarias por urgente necesidad 0 periodos 
punta de trabajo, ausencias imprevistas, cambios de tumo u otras cir
cunstancias de caracter estnIctural derivadas de la naturaleza .de la acti
vidad de que se trate, se realizaran, siempre que no quepa la ııtiliıaciôn 
de distintas modalidades de contrataci6n temporal 0 parcial'previstas por 
la ley. 

De la realizaciôn de las horas extraordinarias se dara mensualmente 
cuenta a IOS Delegados de personal. 

La realizaciôn de las horas extraordinarias implicara siempre un carac
ter de voluntariedad y se efectuara de conformidad con los topes mıiximos 
previstos en la legislaci6n vigente. 

En el apartado correspondiente de retribuciones se determinara el valor 
y cııantia de Ias mismas. 

Articulo 60. Control de entradas y salidas. 

La prestaciôn de trabajo en oıMAR, Sociedad Limitada-, a efectos de 
cumplimiento de lajornada, seri. eontrolada por medio de la ficha personal 
de ,asistencia, que servini de base para la concesiôn del premio corres
pondiente 0 la aplicaci6n de las medidas disciplinarias que procedieran. 

Cada vez que se cambie una fieha personaJ. de asistencia por otra nueva, 
los trabəjadores de ıMAR, Sociedad Limitada, firmaran cada una de dichaş 
fichas, al comienzo del perfodo correspondiente, asi como al final. 

Las horas extraordinarias se marcanin en la misma ficha utiUzada 
para lajornada normal. 

Articulo 5 ı. Salidas durante el horario de trabajo. 

El persor.al que compone la plantilla de ,MAR, Sociedad Limitada., 
podni solicitar la salida, cuando, precisando efec~uar a1guna ge5ti6n duran
te el horado de trabajo, previamente 10 solicitc y jtlsUfique a su jefe inme
diato superior, cı cual, salvo en los casos preceptuados por La ley, 10 otor
gara, siempre qııe las condiciones de trabajo 10 pennitan. 

La autorizaci6n de salida sera concedida por escrito, y entregada en el 
lugar gue indique la representaciôn de la Direcci6n. En caso de que el 
trabajador se reintegre a su puesto durante la jomada en que se solicit6 
el permiso de salida, el mando anotara en la autorlzaci6n escrita la hora 
de regreso. ' 

Al final de la jornadaı las autorizaciones seran remitidas al Depar
tamento de Administraci6n. 

CAPiTULOII 

Aspectos espor.ıidicos 

Articulo 52. Permisos y licencias. 

El trabajador, avisando con la posible antelaciôn, podra faltar al trabajo 
-con derecho a remuneraci6n por algıınos de Ios motivos y durante el tiempo 
que a continuaci6n se expresa: 

1. Qııince dias naturales en Ios casos de matrimonio. 
2. Tres dias naturales por nacimiento de hijo que podnin ser prorro

gados por otros dos, en caso de justificada enfermedad 0 cuando eI tra~ 
baJador necesita realizar un desplazamiento al efecto. 

3. Dos dias naturales, ampliables hasta cineo naturaIes en caso de 
desplazamiento, en caso de grave enfermedad de padres, suegros, abueIos, 
hijos, cUİiados, nietos, cônyuge 0 hermanos. 

4. Tres dias laborables, ampliables hasta cuatro naturales en caso 
de desplazamiento, en caso de fallecimiento de nueras, yernos, cunados, 
hijos, nietosı abuelos politicos, hermanos, padres y cônyuge. 

5. Un dia natural, en caso de matrimonio de hijosı padres 0 hermanos, 
en la fecha de la celebraci6n de la ceremonia. 

,6. Un dia laborable por traslado del domicilio habitual. 
7. Por el tieİnpo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico y personal. Cuando conste en una norma 
legal un periodo determinado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto 
a duraciôn de la ausencia y compensaci6n econômica. 

8. Por el tiempo establecido para efectuar e:xamenes en los supuestos 
y en la forma regulados en la legislaciôn vigente. Tendra la consideraci6n 
de examen tambien el especifico para la obtenciôn del carne de conducir. 

En cuanto a 105 supuestos seftalados en los numeros li 2 Y 3 de este 
mismo articulo, en casos extraordinarios debidamente acreditados, tales 
licencias se otorganin por el tiempo que sea preciso, segıin l.as circuns
tancias, convinİt~ndose las condiciones de concesiôn y pudiendo mediar 
o no percepciôn de haberes. 

Articulo 53. Permiso para tactancia. 

Los trabajadores de IıMAR, SoCİedad Limitada,ı por Iactancia de un 
hijo menor de nueve meses, tendran derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, quc podnin dividir en dos fracciones. El trabajador, a su voluntad, 
podra sustituir este derecho por una reducciôn de la jornada normal de 
trabajo en media hora y durante dicho periodo con la misma fınalidad. 

Artieulo 54. Atenci6n a menores 0 minusvdlidos. 

Quien por razones de guarda lega1 tenga a su cuidado directo un menor 
de seis aftos 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefte actividad 
retribuida, tendra derecho a una disminuciôn de la jornada de trabajo, 
con la disminuci6n proporcional del salario entre, al menos, un tercio 
y un m;iximo de la mitad de la duraciôn de aquella. 

Articulo 55. Consulta medica. 

Cuando por razon de enfermedad el trabajador precise la asistencia 
a consultorio medico en hora.rİo coincidente con el de su jornada laboral, 
ıMAR, Sociedad Limitada" concedera, sin perdida de retribuci6n, eI per
miso necesarlo por eI tiempo preciso al efccto, debiendo j1,lstificar el mismo 
con el correspondiente volante visado por el facultativo, sin cuyo requisito 
no se procedera al devengo del haber resultante. 
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CAPİTULO III 

Aspectos anuaIes 

Articulo 56. Vacaciones generales. 

Todos los trabajadores de «MAR, Sociedad Limitada», disfrutaran de 
sus vacaciones de conformidad con los siguientes principios: 

1. Junto con la jornada anual de horas de trabajo real, se acuerda 
un penodo anual de vacaciones de veinticinco dias laborables. 

2. Para aplicar los veinticinco dias laborables, se contarıin como tales 
todos tüs que no sean domingos y fıestas ofıciales. 

3. Las vacaciones, normalmente, seran colectivas. 
4. Et total de dias de vacaciones se distribuini, a efectos de su rlisfrute, 

con caracter general, de la siguiente forma: 

a) Dieciocho dias laborables, a disfnıtar ininterrumpidamente y pre
ferentemente en verano. 

b) Cinco dias laborables, a disfrutar preferentemente en Navidad. 
c) Los dos dias restantes, a disfrutar en las fechas que se detenninen 

al confeccionarse el calendario. 

5. La expresi6n preferentemente que antecede supone que, nonnal
mente las vacaciones colectivas se disfrutaran por los penodos sefıalados . 
en verano y Navidad respectivamente, pero que, por excepcionales cir
('unstancias que afect.en a La marcha de la empresa, u otras causas graves, 
la empresa comunicara con una antelaci6n minima de treinta dias (salvo 
İmposibilidad manifiesta) a la representaci6n de los trabajadores eI carnbio 
de fechas de disfrute que proceda, con objeto de lIegar a un acuerdo; 
en caso de que no se produzca est.e acuerdo, decidira lajur1sdicci6n laboraL 

6. Derecho y disfrute: C6mputos. 

6. ı EI derecho a disfrute de estos periodos de vacaci6n se adquirira 
proporcionalmente al tiempo de permanencia en la plantilla. 

6.2 Este criterio de proporcionalidad se aplicara tanto en los casos 
de nuevo ingreso como en Ios de excedencia y b~a en La plantiUa. 

6.3 La adquisici6n del derecho a las vacaciones se computara inde-
pendientemente para cada uno de los periodos a) y b) de disfrute. La 
proporcionaIidad se computar.ıi para cada uno de ellos desde eI ı."iltimo 

dia de cada periodo a) 0 b) hasta el primer dıa del mismo periodo de} 
afio siguiente. Las vacaciones del apartado c) tendr.ıin el mismo c6mputo 
de proporcionaIidad que el perioçlo de vacaci6n colectiva al cual precedan 
en el calendario anual. 

En todo caso, sea cualquiera la fecha de disfrute, tendni el caracter 
de vacaci6n. 

6.4 EL c6mputo se hara por periodos de treinta dias, desde i~ fecha 
de comienzo de La adquisici6n del derecho a los mismosj la fracci6n de 
este periodo se considerara a estos efectos como periodo completo. 

6.5 Computado asi eI derecho a las vacaciones, el periodo de disfrute, 
para los casos de disfrute no colectivo y regularizaciones, terminara en 
todo caso cuando se cumplan doce meses a partir del dia en que se İnici6 
el disfrute colectivo del periodo correspondiente. Las fechas del disfrute 
individual en estos casos se f"ıjarAn de mutuo acuerdo entre empresa y 
trab~adorj a falta de acuerdo, la empresa sefialara las fechas de disfrute 
con una antelaci6n minima de treinta dias, a fin de que eI trab~ador 
pueda ejercer'sus derechos. 

6.6 Las variaciones individua1es en las fechas de disfrute no supon
dnin vanaci6n en la forma de computar el derecho a las vacaciones. 

Articulo 56 bis. Bolsa de vacaciones. 

Cuando por necesidades de la organizaci6n del trab~o, fuera necesario 
que una pruıe de la plantilla desplaz~ra las vacaciones de verano fuera 
del p€'riodo establecido en el calendano laboral, y sin perjuicio de 10 esta
blecido para este fin en el articulo 56, se establece, a fin de compensar 
los trastornos originados por el traslado de dichos dias, la denorninada 
«bolsa de vacacionesı. 

La mencionada compeosaci6n supondni un aument.o en el com~epto 
de salario base eo el porcenU\ie previsto segı1n las fechas reales de aisfrute, 
a saber: 

El periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre 
se considerara, a estos efectos, como 00 alteni.ci6n del calendario y no 
correspondera, por t.anto, ningı."in porcentaje de aumento. 

Et periodo comprendido entre el 15 de maya y el 14 de junio llevara 
un incremento del 20 por 100 sobre el referido concepto de sa1ario base. 

Para cualquier otro periodo, el increment.o sera del 30 por 100. 

Articulo 57. Vacaciones complementarias. 

Todo trabajador t.endni derecho, independientemente del periodo de 
vacaciones establecido con caracter general, a un dia 1aborable de vacaCİôn 
anual por cada cinco afios de trab~o efectivo en la empresa, segtin los 
caIendarios correspondientes. 

El m3.ximo de dias de vacaciones por este concepto no podni exceder 
de cuatro anuales. 

El absentismo del afio en curso se tendni en cuenta para eI siguiente 
c6mputo de dnco afios, y asi sucesivamente. 

EI per(odo de disfrute coincidira con el afio natural al partir del naci
miento del derecho, transcunido el cual sin haberse disfrutado estas vaca
ciones, caducara el derecho a Ias mismas. 

Aquellos trabajadores que, por razones de enfennedad 0 accidente, 
no hayan podido disfnıtar estas vacaciones a 10 largo del afio natural 
a que se refiere el parrafo anterior, dispondran de un plazo de tres meses 
a partir del momento de su reincorporaci6n al trab~o para f>i disfrute 
de 1as mism.as, que, en todo caso, debera tener lugar dentro del afio natural 
siguiente, como mmmo. Este disfrute excepcional no podni acumularse 
con ningı."in periodo de vacaci6n. 

Las fechas de disfrute se procuraran Cıjar de comı."in acuerdo entre 
empresa y trabajador. 

Los trabajadores a partir de1 nacimiento de su derecho debcran solİcitar 
con la mayor antelaci6n posible las fechas en que deseen disfrutar estas 
vacaciones, siendo aconsejable İndicar varias fechas por orden de pre-
ferencia. 

En La medida de 10 posible, se concederan las fechas de disfnıte soli
citadas por orden cronoI6gico de presentaci6n de peticiones. A estos efec
tos, se consideranin presentadas simuıt.aneamente las que tengan entrada 
dentro del mismo mes. 

En segundo lugar, y en caso de coincidencia de fechas de disfnıte, 
se tendni en cuent.a la antigüedad en la empresa. No obstante, La empresa 
detenninara en ôltimo lugar la f"ıjaci6n de tas fechas de disfrute de estas 
vacaciones, segı."in las necesidades de organizaci6n del trabajo. 

Con caracter general se establece que estas vacaciones no podnin di5-
frutarse inmediatamente antes 0 despues de las vacaciones colectivas. No 
obst.ante, podni.n unirse los dias correspondientes a estas vacaciones com
plementarias por antigüedad a las colectivas siempre y cuando no existan 
dificultades por parte del servicio afectado de tos trabajadores que 10 
soliciteo. 

Articulo 58. Calendario laboral. 

Todos los afios, en el plazo de un mes a partir de la publicaci6n del 
calendario ofidal en el «B~letin Ofıcial deI Estadoı, la Direcci6n de la 
empresa, de mutuo acuerdo con los Delegados de personal, redactara el 
calendario laboral para dicho periodo. 

Dicho calendario debera incluir tas fiestas locates y las fechas h.ıibiles 
para eI disfnıte de las vacaciones, si pudieran ya conocerse, asi como 
eI establecimiento de .puentest. 

EI calendario result.ante sera de ap1icaci6n a la tota1idad de La plantilla 
cualquiera que fuera la fecha de İogreso en la empresa, sin que por dicho 
concepto se arrastren c6mput.os individuales. 

Ti'ruLOV 

Retribuciones 

CAPİTULOI 

A8pectos generales 

Articulo 59. Principios generales. 

Los impuestos y cargas sociales que graven 0 puedan gravar eo un 
futuro las percepciones del persona1 senin satisfechos conforme a la norma 
legal que 105 establezca. 

Las percepciones que figuran en el presente titulo vendran siempre 
referidas a ingresos bnıtos, por 10 que sobre tas mismas debernn con
siderarse los descuentos legales que eo cada caso correspondan. 

Las condiciones que se establecen deben entenderse siempre sin per
juicio de las condiciones ma.s beneficiosas que pudieran disfrutar en la 
actualidad a1gunos trabajadores de «MAR, Sociedad Limitada-. 
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ArtfcuJo 60. Pago de salarios. 

EJ pago de la retribuci6n salarial se efectuara como se venia haciendo 
eD cuanto al procedimiento hasta diciembre de 1990, es decir, a traves 
de Banco 0 Caja de Ahorros, recibiendo anteriormente el trabajador la 
nômİna correspondiente. 

En cualquier moment.o, la Direcci6n de la empresa, por problemas de 
mecanİzaci6n automatica de la n6mina yuna vez consultados 108 Delegados 
de personaJ, podra cerrar el c6mput.o de la misma en el dia que fuere 
preci.so, siernpre que, una vez efeetuado dicho cambio, se retribuyan en 
los moment.os de pago, perfodos de treinta dias. 

Artfculo 61. AntiC'i:pos. 

Todo trabajador tendra derecho a percibir anticipos hasta una cantidad 
igual al 80 por 100 de los salarios que deveııgarı\ en el mes de presentar 
la sOlicitud, siempre que efectue la petici6n con una antelaciôn minima 
de tres dias: 

La regularizaci6n de la cantidad concedida' se efectuara, saJvo pact.o 
en contrario, al efectuarse eI abono de 10s salarios correspondientes al 
mes en que se solicite. 

CAPITuLOII 

Conceptos y cuantfas salariales 

Artfculo 62. Tabla retributiva. 

Queda con la siguiente redacci6n: Salario base: 

Sa1arlo base Totalmes 
Categoria 

Jefe de Secci6n (A·L) .......................... . 
Jefe de Negociado (A·2) ....................... . 
Oficial de primera (A-3) ....................... . 
Oficial de Consola (A-4) ...................... .. 
OficiaJ de segunda (A-6) ...................... .. 
Auxiliar (A-6) .................................. . 
Conduct.or (C-l) ................................ . 
Ordenanza (C-2) ............................... . 
Limpiadorja (C-3) •............................. 
Comodin (G4) ................................. . 
Encargado general (B-l) ...................... .. 
Encargado (B-2) ................................ . 
Jefe de Equipo (B-3) .......................... .. 
Oficial de primera (B-4) ...................... .. 
Oficial de segunda (B-5) ..............•......... 
Oficial de tercera (B-6) ........................ . 
Especialista (8-7) .............................. . 
Peôn (B-8) ...................................... . 

lJoras extraordinarias 

Pesetas 

182.135 
169.992 
156.114 
147.442 
138.770 
104.076 
138.770 
130.095 
113.397 
133.565 
182.135 
156.114 
152.648 
147.442 
138.770 
133.565 
129.010 
116.868 

Peseta8 

182.135 
169.992 
156.114 
147.442 
138.770 
104.076 
138.770 
130.095 
113.397 
133.565 
182.135 
156.114 
152.648 
147.442 
138.770 
133.565 
129.010 
116.868 

EI valor de las horas extraordinarias para 1997 se determina segıin 
la tabla que se reflı:ja a continuaciôn: 

Categuria o trlenios 1 trienios 2 trienios 3 trieni08 4 trienios 5 trlenios Especial 

A-I8-1 2.186 2.240 2.310 2.392 2.480 2.578 2.683 
A·2 2.022 2.079 2.157 2.229 2.318 2.415 2.518 

A-3 B-2 1.877 1.932 2.010 2.082 2.170 2.270 2.372 
B-3 1.833 1.890 1.966 2.042 2.131 2.228 2.332 

A-4 B-4 1.775 1.830 1.907 1.991 2.099 2.196 2.272 
A-5 B-5 C-l 1.671 1.725 1.801 1.877 1.965 2.060 2.166 

B-6 1.607 Ui63 1.741 1.815 1.902 2.000 2.104 
C-2 1.549 1.604 1.679 1.755 1.844 1.941 2.043 
B-7 1.542 1.596 1.673 1.747 1.836 1.933 2.035 
B-8 1.407 1.465 - - - - -
C-3 1.349 1.404 1.483 1.556 1.647 1.743 1.846 
A-6 1.237 1.293 1.371 - - - -

Antigüeda.d 

La antigüedad se devengara a razôn de seİs trienios como ma.xİIIıo, 
equivalente a la tabla que a continuaciôn se detaUa: . 

Complement.o de antigüedad para t.odos los trabajadores. 
Pesetas anualesjimportes brut.os. 

Numero de trienios Cantldad unitaria 

ı 69.386 
2 86.729 
3 104.079 
4 112.750 
5 121.424 

Premio especial mas 18 afios 

Pagas e::ı'traordinar'ias 

Cantidad acuınUıada 

69.386 
156.115 
260.194 
372.944 
494.368 
624.467 

Las pagas extraordinarias senin tres, en cuantıa de una mensualidad 
. cada una de sueldo real, pagaderas los dias 22 de 10. meses de marzo, 
juJio y diciembre y .e devengarıin prorrateadas anualmente. -

Dietas 

La dieta completa diana para t.odas las categorias en caso de pemoctar 
fuera de la localidad de residencia sen. de 12.000 pe.etas por dfa. La 
media dieta, es decir, efectuando una comida sôlo fuera de la localidad 
se!'a de 4.000 pesetas por dia. 

Kilometraje 

El kilometraje, en caso de tener que utilizar el trabajador vehicuJo 
propio, sera pagado a razôn de 30 pesetas elldl6metro. 

Thrnicidad 

Se fıja una cantidad de 18 pesetas por hora en e.te concept.o, por 
cada hara trabajada a tumas rotativos, para ·105 empleados sujetos a este 
"'gimen de tumo., durante el afio 1997. 

ILT 

En situaciones de ILT, ~MAR, Sociedad Lirnitada- completani la dife
rencia hasta el 100 por 100 de 10 que viniera percibiendo el trabajador 
en activo y 10 que percibiera de la Seguridad Social por dicha contingencia 
a partir de 10. dias siguiente. en 10. correspondientes supue.t.os: Enfer· 
medad comun, a partir del dia 31; accidente, a partir del primer dia, y 
en casos de hospitalizaciôn, mientras dure la misma. 

Ayuda escolar 

Se establece la siguiente ayuda escolar, para ]os productores de .MAR, 
Sociedad Limitada., que tengan hijos en edad de estudiantes, segıin el 
siguiente baremo: 

Hijos en edad comprendida entre los cuatro y catorce anos (ambas 
inclusive), una cantidad de 10.000 pesetas totaJes anuale. por hijo. 

Hijos en edad comprendida entre los quince y dieciocho afıos (amhos 
inclusive), una cantidad de 18.000 pe.etas t.otales anuales por hijo. 

Se establece una ...beca para estudios., por una cantidad total anual 
de 425.000 pesetas, a distribuir entre 10. hijos de 10. product.ores de .MAR, 
Sociedad Limitada., que realicen estudios. La distribuciôn de la beca sera. 
establecida por la Comisiôn Paritaria de Interpretaciôn de este Convenio. 

Articulo 63. Anticipos a cuenta de lDs desplazamientos. 

En el momento de salir de viaje, al trabajador .e le hara entrega de 
hasta un 80 por 100 de! 1nıporte que por dietas y desplazamient.os pudiera 
devengar. 

ArticuJo 64. Creditos. 

Los trabajadores y empleados de .MAR, Sociedad Limitada> podran 
pedir a la misma, por una sola vez en su vida laboral, un cn'dit.o para 



18116 Jueves 12 junio 1997 BOE ntlm. 140 

compra de vivienda por un importe total de hasm 600.000 pesetas, a pagar 
en cinco afios; y un credito por necesidades familiares por un irnporte 
de hasta 400.000 pesetas, a pagar en cuatro anos, descontandole su importe 
ma.s los intereses de las nöminas 0 liquidaciones correspondientes. 

Estos creditos llevaran en tada rnomento el interes equivalente al 80 
por 100 del interes que Mutua aplique a sus asociados eo eI rnoıneııto 
de La petici6n con caracter general. 

Se podra acceder a un segundo credito por necesidades faıniliares, 
en las misrnas condiciones que 10 reflejado en eI parrafo anterior, a partir 
de estar amortizado eI solicitado anteriormente. 

Independientemente de estos creditos, las trabajadorcs y empleados 
de .MAR, Sociedad Limitada. podran tener acceso a todo tipo de prestamos 
que Mutua concede a sus asociados, en las mismas condidones que estos. 

Articulo 65. Ayudajamiliar. 

Los trabajadores 0 empleados de _MAR, Sociedad Limitada. que tengan 
hijo 0 hijos disminuidos fisica 0 psiquicamente obtendnin de esta una 
ayuda anual de 68.000 pesetas pagaderas de una sola vez ô prorrateadas 
en Ias mensualidades, segtin solİcite el trabajador beneficiario, por escrito. 

Esta ayuda seni devengada desde el momento en que sea decIarada 
la disminuciôn. 

A estos efectos, eI diagnôstico de disminuciôn habm de ser establecido 
par la Seguridad Social u otro organismo competente. 

Esta ayuda tendni efectos retroactivos desde La misma fecha en que 
la Seguridad Social u otro organismo competente haya iıjado el devengo 
d~ su propia prestaci6n. Para el calculo de los atrasos se utilizanila cuantla 
de 50.000 pesetas anua1es. 

En el caso de que el padre y la madre presten sus servicios en .MAR, 
Sociedad Limitada., solamente uno de ellos percibini La ayuda. 

En todo caso las ayudas referidas seran abonadas a quien lega1mente 
ostente la guarda y custodia del hijo 0 hijos con derecho a ayuda, extremo 
este que debe ser justificado fehacientemente ante la Direcciôn de la 
empresa. 

CAPİTULO III 

Revisi6n salarial 

Articulo 66. Salarios para 1997. 

Los salarios para 1997 son los establecidos en las tablas' del artİculo 
62 dd presente Convenio. 

En eI caso de que el IPC establecido por el INE, para el conjunto del 
afio 1997, registrara un aumento superior al 2,6 por 100 respecto al del 
afıo 1996, se efectuara una revisiôn salarial tən pronto se constate ofi
cia1rnente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra del 
2,6 por 100. Este aumento se abonara con efectos de 1 de enero de 1997 
en las tablas de saIario base y antigüedad, sirviendo por consiguiente corno 
base de cruculo las tablas salariales'vigentes en 31 de diciernbre de 1996. 

Esta revisi6n se aboııara de una sola vez en el prirner trİmestre 
de 1998. 

TİTULOVI 

Regimen de premios y sanciones 

CAPİTULOI 

Rcgimen disciplinario 

Articulo 67. Faltas. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcci6n de la empresa 
o persona en quien delegue en virtud de iı:ıcumplimientos laborales, de 
acuerdo con la graduaciôn de las faltas y sanciones que se establecen 
a continuaCİôn. 

La valoraciôn de dichas faltas y de las correspondientes sanciones 
seran siempre revisables ante lajurisdicci6n competente. 

EI cumplimiento de las sanciones en los tres meses anteriores a la 
fecha de disfnıte de las vacaciones podra ser pospuesto para despues 
de disfrutadas 1as mismas. 

Las sanciones por fa1t.as graves y muy graves precisaran de comu
İlicaciôn escrita al trabəJador, haciendo constar la fecha y 108 hechos que 
la motivan. 

No se podnin imponer sanciones que consistan eo la reducci6n de 
la duraci6n de las vacaciones u otra minoraciôn de los derechos al descanso 
del trabajador 0 multa de haber. La Direcciôn de la empresa oira. siempre 
previamente a los Delegados de personal, en todas aquellas sanciones que 
implicasen suspensi6n de empleo y sueldo superior a diez dias. 

A) Faltas leves: Se consideraran faltas leves 1as siguientes: 

1. La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia 
al trabajo, con retraso superior a cinco minutos 0 inferior a treinta en 
eI horarİo de entrada. 

2. No notificar dentro de las cuarentay acho horas siguientes la corres
pondiente bl\ia, cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no 
sec que se pruebe la imposibi1idad de haberlo efectuado. 

3. EI abandono de servicio sin causa justificada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia d~l mismo se originase perjuicio de 
alguna consideraciôn a la empresa 0 a los companeros de trabajo 0 fuera 
causa de accidente, esta falta podni ser considerada como grave 0 muy 
grave, segu.n los casos. 

4. Pequenos descuidos en la conservaci6n del materiaL. 
5. Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal indole, que 

pueda afectar al proceso productivo de la empresa. 
6. No atender al pı.iblico con la correcciôn y diligencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 dornicilio. 
8. Las discusiones sobre asuntos extranos al traba,io, dentro de las 

dependencias de la empresa. Si ta1es discusiones produjeran escandalo 
notorio podran ser consideradas coıno faltas graves 0 muy graves. 

9. Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustifi.cada. 
10. El na uso de las prendas de seguridad, que sİn ser obligatorias 

por su gravedad de consecuencias, la empresa considera razonable su 
utilizaci6n. 

11. Dejar de avisar al jefe inmediato sobre los defectos observados 
en el proceso productivo 0 la falta de aprovisionamiento. 

12. No picar la hora de entrada 0 salida en la ficha de control de 
asistencia. Su consideraciôn sera la equivalente a la de retraso. 

13. Anotaciones falsas en los partes de trabajo. La reincidencia sera 
considerada como falta grave. . 

B) Faltas gravcs: Se califican como faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no justificadas de puntııa1idad en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante un pcTiodo de treinta dias. 

2. Ausencia, sin causa justificada, por dos dias durante un peTiodo 
de treinta dias. 

3. No comunicar con La puntualidad debida los cambios experimen· 
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falsedad 
u omisiôn maliciosa en cuanto a la aportaci6n de estos datos se considerani 
corno falta muy grave. 

4 .. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada 
de trabajo. 

6. La simulaciôn de enfennedad 0 accidcııte. 

6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabəjo. 
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella se derivase 
perjuicio notorio para la empresa podni ser considerada como falta muy 
grave. 

7. Simu1ar la presencia de ofro trabajador, firrnando 0 :l'i.chando por eL 
8. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 

para sİ 0 para sus compaii.eros 0 peligro de averias para las instalaciones, 
podra ser considerada como falta muy grave. 

9. Realizar, sin eI oportuno penniso, trabajos particulares durante 
la jornada, asl como el empleo para usos propios de herramientas de 
laempresa. 

10. La embriaguez fuera de acto de servicio, vistiendo uniforme 0 

prendas de la ernpresa, siempre que por el unifonne 0 Ias prendas pueda 
identificarse a la empresa 0 entidad para la que se trabaja. 

- 11. La reiteraci6n 0 reincidencia en falta leve (excluida la de pun
tualidad), aunque sea de distinta natura1eza, dentro de un trimestre y 
habiendo mediado comunicacİôn escrita. 

12. Abandono del puesto de trabajo de uno a quince minutos antes 
de! fin de lajomada. 

13. Fumar en los lugares en que este prohibido. Esta falta seni muy 
grave si es cometida en lugares de facİl incendio. 

14. Dormirse durante lajornada de trabajo. 
15. Dificu1tar en cualquier forma eI cumplimiento de la misiôn con

fiada a los Guardas, VigiIantes, y Porteros. 
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C) FaJtas muy graves: Se califican como faJtas muy graves las siguien· 
tes: 

1. Ma.. de diez faItas no justificadas de puntuaJidad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte durante un afia. 

2. La transgresiôn de la buena fe contractual en las gestiones enco
mendadas y eı hurto y robo, tanto a la empresa como a 108 companeros 
de trabl\io 0 cuaJquier otra persona dentro de las dependencias de la empre
sa 0 durante el trabajo en cualquier otro lugar. 

3. Hacer desaparecer inutilizar, destrozar, 0 causar desperfectos en 
primeras materias, utiles, herrarnientas, maquinaria, aparatos, insta.lacio
nes, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

4. La condena por delito 0 robo, hurto 0 malversaci6n cometidos fuera 
de la empresa 0 por cualquier otra clase de hechos, que puedan implicar 
para esta dcsconfianza respecto a su autor, y en tada easo, la de duraciôn 
superior a seis afiDS dic'tada por 105 Tribunales de Justicia. 

5. La simulaci6n de cnfermedad 0 accidente. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador «en bqja» por uno de ta1es motivos 
realice trabajos de cualquicr clase por cuenta propia 0 ajena. Tambİt~n 
se comprendera en este apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar 
la baja por accidente 0 enfermedad. 

6. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta) fndole 
que produzca quejas justificadas de sus compaiieros de trabajo. 

7. Violar el secreto de la corrcspondencia 0 documentos reservados 
de la empresa 0 revelar a elementos extraiios ala misma, datos de reserva 
obligada. 

8. Causar acddentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
9. Abandonar el puesto en trabl\io de responsabilidad. 
10. Los malo. tratos de palabra u obra, abuso de autoridad 0 la falta 

grave de respeto y consideraciôn a los jefes 0 sus familiares, asi como 
a 108 compaiıeros y subordinados. 

ı 1. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal 
de trabl\io; asi como la embriaguez habitual. 

12. Originar riiias y pendencias con sus compaiiero. de trabajo. 
13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que se comef.an dentro de los seis meses siguientes al haberse 
producido la primera. 

14. EI abuso de autoridad por parte de los mandos sera con.iderado 
como falta muy grave. EI que 10 sufra 10 pondra inmediatamente en con~ 
ciıuicnto de la Direcci6n de la empresa. 

D) Sanciones: Las sanciones m:iximas que podran imponerse a los 
que incurran en falta seran las siguientes: 

A) Por faltas leves: Aınonestaci6n verbal 0 por cscrito. Suspensi6n 
de empleo y sueldo hasta de dos dias. 

B) Por faJtas graves: Su.pensi6n de empleo y sueldo de tres a quince 
dia.'i. 

C) Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis 
a sesenta dias. Despido. 

E) Prescripciôn de las faltas: Las distinlas faltas prescribiran de la 
forma siguiente: 

a) Prescripciôn para sancionar: 

A los diez dias, contados a partir de la fecha en que la empresa tuvo 
conocimiento de su comisi6n, para Ias faltas leves. 

A 10. veinte dias para las faltas graves. 
A 10. sesenta dias para las faltas muy graves. 

b) Cancelaci6n en el expediente: 

Al mes de su anotaciôn en eI mismo, es decir, contados a partir del 
momento en que tenninô de cumplir la sanci6n, para las faltas leves .. 

A los doce meses para las faltas graves. 
A los dieciocho meses para las faJtas muy graves. 

Articulo 68. Sanciones i7iferiores. 

.MAR, Sociedad Limitada> se reserva el derecho de sancionar las faltas 
cometidas por sus trab~adores, con sanciones inferiores a las ıJjadas en 
cı presente Convenio, entendiendo que la reducciôn de la sanciôn na sig
nifica modificaciôn en los efectos que de la calificaciôn se derive, salvo 
que de forma expresa asi 10 detennine, en la comunicaciôn escrita de 
la sanciôn iınpuesta. 

Articulo 69. Sanciones a representantes de personaL 

Las sanciones de cualquier tipo que se impusieran a los representantes 
deI personal deberan hacerse mediante expediente contradictorio, con arre
glo a los siguientes plazos y requisitos orientativos: 

A) Notificaci6n del inicio del expediente al interesado. 

B) Nombramiento de Instructor en el plazo de tres dias, contados 
a partir de la notificaci6n. 

C)' Investigaci6n de los hechos y declaraciôn testifical, en el plazo 
m3ximo de diez dias, contados a partir del nombramİento del Instnıctor. 
En este tnimite deberan ser oidos obligatoriamente Ios Delegados de per
sona! eomo ôrgano colegiado 0 cada uno de sus rniembros de forma indi
vidual. 

D) Comunicaciôn al İnteresado en cı plazo de dos dias, conta.dos a 
partir de la terminaci6n de la investigaci6n de Ios hechos, de las impu
taciones que se hacen. 

E) En el plazo de tres dias, contados a partir de la notificaci6n de 
imputaci6n de hcchos al afeetado, podni este efectuar Ias alegaciones que 
estime oportunas ca su descargo. 

F) Notificaci6n al afectado al dia siguiente de la recepciôn del pliego 
de descargos 0 al dia siguiente al terminarse eI plazo otorgado al mismo, 
d.e la sanci6n impuesta. La notificaciôn al interesado deI inicio del expe
diente interrumpira la prescripciôn establecida en los articulos anteriores. 

Todos los plazos indicados son orientativos y su incumplimiento no 
iıuplicarıi nulidad de 10 actuado. 

Articulo 70. Faltas no calijicadas. 

En el caso de comisi6n de faltas na espceifıcamente determinadas por 
la Iegislaeiôn vigente 0 eI presente Convenio se instruira el correspondiente 
expediente disciplinario, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
69, aunque el trabajador afectado no ostentara dicha calificaci6n, y en 
cı cual se deterrnİnara la sanci6n que se cstirne justa, atendİendo a las 
circunstancias y oido el informe de los representantes de! personal. 

Articulo 71. Pacto de no concurrencia. 

La plantilla de ~MAR, Sociedad Limitada»ı y sin necesidad de previa 
comunicaciôn, no podra efectuar prestaciôn laboral de ninguna naturaleza 
que implİque concurrencia con eI proccso productivo de la empresa, como 
consccuencia de la retribuciön salarial pactada en este Convenİo, superior 
a Ias normas legales vigentes aplicables aı encuadramiento de la einpresa. 

Dicha prohibiciôn de concurrencia dejara de existir automalicamente 
en eI momento en que «MAR, Sociedad Limitada», abonare a sus traba
jadoresı por conceptos retributivos, cuantia identica a la determinada para 
eI salario minimo interprofesional u otra norma general' de aplicaciôn. 

CAPlTULOII 

Premios 

Objeto: Con el fin de reeompensar la conducta, rendimiento, labori~ 
sidad, permanencia y cualidades sobresalientes del personal, «MARt Socie
dad Limitada», estabIece los premios que a continuaciôn se determİnan. 

Conc(!si6n: Para la otorgaci6n de los correspondientes premios, 41MAR, 
Sociedad Limitada», instruira salvo en Ios casos de pt1blica notoriedad, 
expedientes, en los que seran oidos los Delegados del personaJ, el rnando 
superior del presunto p~emiado y cuantas pcrsonas puedan suministrar 
inforınaci6n aJ respecto. A la concesi6n se le dara la mayor publicidad 
y solemnidad posibles. 

Articulo 72. Premios por actos heroicos y meritorios. 

Cuando, con grave riesgo de su vida 0 integıidad corporal, realice un 
trabajador un acto con el fin de evitar un accidente 0 reducir sus pro
porciones: Premio de 50.000 pesetas. 

Se estimaran meritorios aquellos actos euya reaIİzaci6n no exija expo
siciön de la vida 0 integridad fisica, pero si una voluntad manifiestamente 
cxtraordinaria por encima de 108 deberes reglamentarios para evitar una 
anormalidad que perjudicase aJ servicio 0 tarea: Premio de 25.000 pesetas. 
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Artfculo 73. Premio por antigüedad. 

El espiritu de fidelidad se acredita por 108 servicios continuados a 
la empresa durante veinte afı.os sin interrupci6n alguna, ni aun por exce
dencia voluntaria 0 licenCİa sİn sueldo superior a das meses y sin notas 

'desfavorables de canicter muy grave en el expediente: Premio: Obsequio 
en especie, beca de perfeccionamiento de estudios 0 vüijc' de turismo. 

Artfculo 74. Premio a,nual de asistencia y puntualidad. 

Se establcce un premio de 10.000 pesetas con ei fin de gratifıcar a 
aquellos trabajadores que cn el transcurso del afia no hayan dejado de 
asistir al trabajo por ninguna causa nİ hayan incurrido cn falta alguna 
de puntualidad. 

Articulo 75. Premio por iniciativas. 

Aquellos trabajadores que, con espiritu innovador, aporten ideas sobre 
organizaciôn del trabajo, mejoras de los medios de producciôn, medidas 
que repercutan en el mejoramiento del producto, en eI ahorro de materiales 
o que representen una mejora en eI proceso y que sean aceptadas y apli
cadas por la empresa, esta, atendiendo a la importancia y mejora que 
supongan las ideas 0 sistemas propuestos, concedera los premios que con
sidere oportunos, una vez efectuado eI estudio de rentabilidad correspon
diente y oıdos los Delegados del personal. 

Articulo 76. Premio por iubilaci6n. 

~MAR, Sociedad Limitada», establece una gratificaciôn para premiar 
la abnegaciôn y continuidad en la empresa, habiendo permanecido, al 
menos, veinte afios en la misma, para todos aquellos trabajadores, que, 
TIegado el momento de La jubilaciôn seg1in las normas establecidas en el 
presente Convenio, cesen en la aetividad laboral al servicio de la empresa. 
Dicha gratificaciôn 0 premio sara igual a dOB mensualidades de salario 
que viniera percibiendo el trabajador premiado. 

TITULOVII 

Organizaci6n y productividad 

CAPİTULO ÜNıCO 

Alcance y contenido 

Articulo 77. Responsabüidad. 

La organizaciôn practica del trabajo es facultad de la Direcciôn de 
La empresa, que seni responsable de la contribuciôn al bien comun y del 
respecto a la legislaci6n vigente. Su implantaciôn se efectuara de con
formidad con 10 establecido en lo~ articulos siguientes. 

Articulo 78. Facultad.es de la empresa 

1. La exigencia de la actividad normal en el rendimiento. 
2. Adjudicaci6n de 105 elementos necesarios (maquinas 0 tareas espe

cificas) para que el trabajador pueda alcanzar, como minimo, las acti
vidades a que se refiere eI numero anterior. 

3. Fijaci6n de la calidad admisible a 10 largo del trabajo encomendado. 
4. La vigilancia, atenciôn y limpieza de la maquinaria encomendada, 

teniendose en cuenta, en todo caso, la determinaciôn de las cantidades 
de trabajo y actividad 0 rendimİento normaL. 

5. A) La realizaci6n durante el periodo de organizaciôn del trabajo, 
de modificaciones a metodos, tarifas, distribuci6n del personal, cambio 
de funciones y varİaeiones tkcnicas de maquinaria y material, sobre todo 
cuando, respecto de estas ultimas, se trate de obtener y buscar un estudio 
comparativo. 

B) EI trabajador conservara durante el periodo a que se refiere el 
apartado A), independientemente de 105 rendimientos que consiga, con 
105 nuevos valores de estandares, la medida de las percepciones que hubiese 
obtenido durante las doce semanas anteriores a la iniciaciôn de La prueba. 

C) Si durante dicho penodo el trabajador 0 trabajadores afectados 
obtuvieran rendimiento superior al normal, seran retribuidos de acuerdo 
con las tarifas que en previsiôn de ta! evento se estableciesen, con el 

total de Ias cantidades a percibir por dicho concepto de incremento de 
rendimiento, una vez aprobadas las correspondientes tarifas. 

D) En el caso de que las tarifas a que se refieren los dos parrafos 
anteriores no lIegasen a establecerse definitivamente, se abonani la acti
vidad superİor, proporcionalmente a 10 que excede de la actividad normal. 

6. La adaptaci6n de las cargas de trabajo, rendimiento y tarifas a 
las nuevas condiciones que resulten de aplicar el cambio de un determinado 
metodo operatorio, proceso de fabricaciôn, cambio de materia, maquinaria 
o cua1quier otra condiciôn tccnica del proceso de que se trate. 

7-. La :fıjaci6n de fôrmulas claras y sencillas para la obtenci6n de los 
ca.lculos de retribuciones que corresponden a todos y cada uno de los 
trabajadores afectados, de forma y manera que, sea cual fuere la categoria 
y clasifıcaCİôn profcsional de los mismos, puedan comprenderla con faci
lidad. 

8. La no exigibilidad en determinados momentos del rendimİento nor
mal no significani ni podni interpretarse como dejaci6n de este derecho, 
al que podni acogerse la empresa cuando estime oportuno. 

9. La İmplantaciôn y revisiôn de sistemas de valoraci6n de los puestos 
de trabajo y de valoraci6n de meritos. 

10. La :fıjaciôn de indices de productividad colectiv05 que relacionen 
jornadas anuales de trabajo y salarios. 

11. Cuando las necesidades de la explotaciôn 10 aconsejen podni ser 
establecido por la empresa el trabajo por tareas, destajos u otros incentivos. 

Articulo 79. Procedimwnto de implantaci6n. 

EI procedimientö para la implantaciôn de los sistemas de organizaciôn 
del trabajo sera eI siguiente: 

1. Notificaciôn por escrito a los representantes de los trabajadores 
de la empresa, con un minimo de quince dias de antelaciôn, el prop6sito 
de modificar la organizaciôn del trabajo. 

2. LimUar hasta eI mIDdmo de ocho semanas la experimentaeiôn de 
las nuevas tarifas 0 de los nuevos sistemas de orgiı.nizaciôn. 

3. Recabar, finalizado el penodo de experimentaciôn, la conformidad 
o eI desacuerdo razonado y por escrito de la representaciôn de 10s tra
bajadores de la empresa, quienes, para su asesoramiento, podnin recabar 
informe y comprobaciones del sistema por los expertos que amba..<; partes 
designen y que deberan emitİrlo en el termino de quince dias. 

4. En eI plazo de quince dia..'i despues de recibir el escrito razonado 
de la representaci6n de los trabajadores de la empresa, decidira sobre 
la implantaci6n del nuevo sistema de organizaciôn. 

5. Exponer en los lugares de trabajo especificaciôn de las tareas asig
nadas a cada puesto de trabajo, ası como de las tarifas aprobadas. 

6. La referencia a actividad normal se entendera siempre con arreglo 
a las correspondientes definiciones y terminologias de organizaciôn cien
tifica del trabajo en los sistemas ~Bedaux", centesimal U otros sirnilares 
y homologados por la OIT. 

TITULO VIII 

Comunİcac-iones 

CAPİTULO ÜNıCO 

Infonnaci6n y comunicaciones 

Articulo 80. Reclamaciones. 

Los trabajadores de ~MAR, Sociedad Limitada», podran usar de su dere
cho a elevar rec1amaciones 0 quejas ante sus superiores, con suj~ciôn 
al siguiente procedimiento: 

1. La reclamaciôn 0 queja se formulani en primer lugar ante el jefe 
inmedİato de forma verbal 0 escrita. 

2. Si el mando ante eI cual se presenta na resuelve en el plazo de 
dos dias laborables, el trabajador podra dirigirse a la Direcciôn de La empre
sa 0 representantes de la misma, quien debera resolver en el pIazo de 
cİnco dias laborables. 

En ningun momento este tramite de reclamaciones, cauce del buen 
discurrir de las relaciones laborales, implica menoscabo de los trabajadores 
a acudir a los organismos laborales correspondientes. 
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Art(culo 81. Comunicaciones. 

La Direcci6n de la empresa, al objeto de contribuir al establecimiento 
de unas autenticas relaciones humana.~, informara a todo eI personal, por 
medio de sus representantes y por cualquier otro procedimiento de difu
si6n, de todo cuanto pueda ayudar a comprender y a fomentar un sentido 
. de solidaridad entre 10. componentes de la misma. 

TITuLOIX 

De la prevenci6n de riesgos 1abora1es 

CAPİTULOi 

Normas generales 

ArticuIo 82. Principios generales. 

Seran de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la Ley de Pre
venci6n de Rlcsgos Laborales aprobada por Orden de 8 de noviembre 
de 1995 y normativas concordantes. 

Articulo 83. Dewgad.os de prevenci6n. 

Los propios Delegados del personaJ actuanin como Delegados de pre
venci6n,junto a 109 representa.ntes designados por la e.t;npresa. 

ArticuIo 84. l1iformaci6n a los trahajad.ores. 

Los traba,jadores .eran informados, a traves de los Delegados del per
sonal, y estos, a su vez, a traves de 108 Delegados de prevenciôn, sobre 
todo. los aspectos del proceso que afccten a su salud fisica 0 mental. 
Asimismo, tendnin derecho a recibir aquella infonnaci6n que pudiera dis
poner .MAR, Sociedad Limit3da .. , sobre riesgos reales 0 potenciales de1 
proceso y mecanismos para su prevenciôn. 

CAPİTUWII 

Prendas de trabl\lo 

ArticuIo 85. prendas de trabajo. 

.MAR, Sociedad Limitada>, facilitanl a los empleados de su empresa 
dOB monos 0 buzos al afio. En caso de ser insufi.ciente la ropa anteriormente 
indicada, la empresa podni proveer de otro mayor numero de prendas 
mediante acreditaci6n de su necesidad. 

TİTULOX 

De 108 derechos de 108 trabajadores 

CAPİTULOi 

De 108 derech08 en general 

Articulo 86. Derechos tahoraWs. 

Los traba,jadores de .MAR, Sociedad Liınitada>, tienen como derechos 
ba.sicos, con el contenido y alcance que para cada UDO de los mismos 
disponga la normativa vigenteı los de: 

Libre sindicaci6n. 
Negociaci6n colectiva. 
Adopciôn de medidas plura!es y colectivas. 
Huelga. 
Reuni6n. 
Ocupaciôn efectiva. 
Promoci6n y fonnaci6n profesional en el trabaJo. 
A la no discriıninaci6n. 
A su integraci6n fisica. 
A una politica adecuada de higiene y seguridad. 

Al respeto a su intimidad y a la consideraci6n debida a su dignidad. 
Ala percepci6n puntual de la remuneraci6n en este Convenio Colectivo 

establecida . 
Al ejercicio individua! de las acciones derivadas de su contrato: 
A cuantos otros se deriven especificamente dcl contrato de traba,jo. 

CAPİTULOII 

Derechos sindicales 

Articulo 87. Normativa aplicable. 

En LD referente a los derechos de representaciôn colectiva y de reuniôn 
de los traba,jadores de la .empresa se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 88. Horas de credito de representantes del personaL 

De conformidad con 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores, 
las horas correspondientes 0 parte de ellas podran ser acumuladas a uno 
o varios miembros de los Delegados del personalı sin rebasar eI maxımo 
total, pudiendo quedar relevado 0 relevados del traba,jo, sin peıjuicio de 
su remuneraci6n. Observando la legislaci6n vigente. 

ArticuIo 89. Asambleas y visados. 

Se observarıi 10 dispuesto en la legislaci6n vigente; en cuanto 10 refe
rente a asambleııs y visado sindica! de todos los contratos de trabajo que 
se efectUen. 

CAPİTULO III 

Seguros complementarios de la Seguridad Social 

Articulo 90. De accUlente de trabajo y en/ermedad profesionaL 

Como mejora de las prestaciones de la Seguridad Socia! se establece 
un seguro que cubre los riesgos de muerte, gran invalidez, invalidez per
manente absoluta para todo traba,jo e inva!idez permanente total para 
la profesiôn habitua!, en caso de baja en la plantiIIa de la empresa, cuando 
se deriven de accidente de traba,jo 0 enfermedad profesiona!. 

Tal seguro consislira en el abono de 1.750.000 pesetas en cada caso 
y por una sola vez. 

ArticuIo 91. De accidente no laboral y enfermedad comun. 

Con independencia del seguro complementario de accidente de trab3Jo 
y enfermedad profesionaI, prescrito en el artİculo 90, e incompatible con 
el misrno, se establece un seguro de vida 0 invalidez, consistente en eI 
abono de la suma de 1.750.000 pesetas, por una sola vez, en caso de muerte 
natural, gran inva!idez, invaIidez permaneote absoluta, para todo traba
jador, e invalidez permanente total para la profesi6n habitual, en caso 
de ba,ja en la plantiIla de la empresa, derivados de enfermedad comı1n 
o accidente no laboral. 

ArticuIo 92. Norrru;u; comunes para los articulos 90 y 91. 

1. Tendran derecho, en su caso, a estos scguros los trabajadores indui
dos en el ılnibito personaJ de este Convenio que pertenezcan a la plantilIa 
de la empresa en el momento de producirse ci hecho causante. 

2. A estos efectos, se entendera por fecha del hecho causante el dia 
del ôbito para los casos de muerte, y para los restantes, la fecha de reso
luciôn 0 sentencia en la que se haya realizado por ôrganos competentes, 
la primera dedaraci6n de gran invalidez, invaIidez permanente absoluta 
para todo trab'lio 0 invalidez permanente total para la profesi6n habitua!. 
EI capital asegurado sera, en todo caso, el asegurado en el momento del 
hecho causante. 

3. Lo. traba,jadores en situaci6n de inva!idez provisiona!, no perte
neciendo a la plantiIIa de la empresa, atendiendo a que su contrato se 
encuentra temporalmente suspendido, excepciomilınente y a estos ~xclu
sivos efectos, se entenderan incluidos en la misma. 
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4. En caso de fallecimiento del trabaJador asegurado, la aseguradora 
abonara eI capita.l garantizado, en funciôn del siguiente orden de prelaciôn, 
en fonna excluycııte: 

a) 'C6nyuge y descendientes, por partes iguales entre todos ellos. 
b) Ascendientes, por partes iguales entre todos eUos. 
c) En defecto de 10s anteriores, los demas hcrederos legales, en la 

misma proporciôn que los aııteriores. 

Dichos beneficiarios y orden de prelaciôn no seran tenidos en cuenta 
si el trabaJador asegurada hubiera realizada, en tiempo y forma, desig
nadan cxpresa de beneficiarios, mediante carta. certificada a la a.<;;egu
radora. 

Respecto a 108 beneficiarios antes detallados, se entiende por ascen
dientes 108 de primer grado, y por descendientes, tanto 108 del primer 
grada coma 105 descendientes de 108 rnismos, y en su parte cuando estos 
ıiltimos hubieran fallecido. 

Respecto de} c6nyuge superstite, en 108 cao;os de divorcio, se aplicani 
10 dispuesto sobre percibo de pensi6n de viudedad en la leıı;islaci6n vigcnte 
en el momento de producirse el hecho Causante. 

5. La percepciôn de la prestaciôn que se establece en estos seguros, 
por cualquiera de los riesgos que cubren, es excluyente de las demas, 
de tal manera que un accidente 0 enferrnedad dnicarnente pueden dar 
lugar a la percepciôn, por una sola vez, de la cantidad a tanto alzado 
que en uno y otro caso se establece, cualquiera que sea la consecuencia, 
invalidez 0 muerte, que haya originado, y aunque una y otra se produzcan 
sucesivamente. 

6. EI importe de uno y otro se abonara a partir del momento en 
que, en su caso, recaiga decisiôn firıne del Organismo cornpetente de la 
Seguridad Social sobre la califıcaci6n de las contingencias referidas. En 
cualquier caso, habra de acreditarse fehacientemente ante la empresa la 
contingencia origlnadora de la percepci6n y el resultado que de ella se 
haya derivado. 

Disposici6n final primera. Puentes subsidiarias. 

En todo 10 na previsto y regulado en el presente Convenio st' estarıi 
a 10 previsto en la legislaci6n vigente de ambito general y estata!. 

Disposici6n final segunda. Comisi6n paritaria de 1:nterpretaci6n. 

Se t::stablece una Comisi6n, formada por un De~egado del personal, 
designado de entre 10s rnismos, y un representante de la empresa, al objeto 
de que cua1quier duda en la interpretaciôn del presente Convenio sea 
resuelta por la misma. 

En caso de na llegarse a un acuerdo en eI seno de la misrna, .arnbas 
partes se comprometen a intentarlo nuevamente, con la mediaciôn de dos 
asesores, designados uno por cada parte, y de na Əlcanzarse acuerdo tam-· 
poco, adopt:.anin las acciones pertinentes qU(! a su derecho convenga. 

Disposi~i6n final tercera. lngresos como socios de Mutua. 

Los trabaJadores y empleados de .MAR, Sociedad Limitada., podrıi.n 
pasar a ser socios de Mutua de Previsiôn Social del Personal de FASA-RE
NAULT enlas mismas condiciones que esta tiene establecidas para el 
ingrcso de sus socios. . 

.MAR, Sociedad Limitada., abonara el 50 por 100 de la cuota mensual 
de socio a cada trabaJador que se acoja a esta modalidad. 

1 2827 ORDEN de 2 dejunio de 1997 por in. que se convoca concurso 
para in. adjudicaci6n de 345 plazas de alojamien!o en in. 
residencia universitaria .Cowgio de Oı'iedo., de in. Uni
versidad de Salamanca, para el curso acadtimico 1997/98. 

Con objeto de facilitar el alojamiento de j6venes estudiantes de baJa 
renta, desplazados de su lugar de origen por razôn de sus estudios en 
la Universidad de Salamanca, se suscribi6 el 28 de abril de 1992 un Con
venio entre el extinto Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de Castilla 
y Leôn, el.Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca. 

Es preceptivo, segUn se recoge en la estipulaci6n quinta del Convenio, 
la oferta de.las plazas a los j6venes mediante Orden del Ministerio de 
TrabaJo y Asuntos Sociales, cuyas bases han sido previamente acordadas 
por el Comite de Direcci6n. 

En su virtud, tengo a bien disponer: 

Se conyoca concurso para la adjudicaci6n de 345 plazas de alojamif:nto 
en la residencia universitaria «Colegio de O"iedo. de la Universidad de 
Salamanca, que se regira por las bases que fıguran como ancxo eD la 
presenre Orden. 

Madrid, 2 dejunio de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO 

Primera.-S~ convocan a concurso ptiblico de meritos 345 plazas de 
residentes, para el curso academico 1997-98, en la residencia universitaria 
«Colegio de Oviedoıı, que se otorganin de conformidad con las presentcs 
bases. 

Segunda.-Son posibles beneficiarios de una plaza de residente las 
siguientes personas: 

a) Estudiantes de primer y segundo cielo, en cualesquiera de las diplo
maturas y licenciaturas de la Universidad de Salamanca. 

b) Estudiantes de tercer cielo y becarios de investigaci6n y ayudantes 
que realicen su labor con car3.cter transitorio en la Universidad de Sala
manca y las personas aspirantes a dicha condici6n hasta la resoluciôn 
de su vinculaci6n definitiva con esta Unİversidad. Para este colectivo se 
reservara el 5 por 100 de las plazas ofertadas. 

En cualesq~iera de los casos establecidos en ~os parrafos anteriores, 
108 adjudicatarios de Ias plazas senin menores de treinta anos, con bəjo 
nivel de renta. 

c) En caso de quedar plazas disponibles despues de su adjudicaci6n 
a las personas inciuidas en los apartados a) y b), el resto de las plazas 
podran ser cubiertas por cualesquiera estudiante8 de la Universidad de 
Salamanca, menores de treinta afios de edad, na incluidos en el apartado 
a), aunque no rennan 105 requisitos de renta 0 de distancia. 

Tercera.-1. Las plazas de la residencia Universitaria .Coleglo de Ovie
do. que salen a concurso son las siguientes: 

a) Doscientas cincuenta y cuatro plazas en 127 habitaciones dobles: 

EI precio ordinario pot alojamiento (sin extras) al que se ofrecen estas 
plazas es de 46.378 pesetas mensuales por residente. EI precio subven
cionado es de 36.118 pesetas/mes, si el nivel de renta familiar .per capit;a. 
se halla entre las 761.274 pesetas y las 543.768 pesetas, y de 30.988 pese
tas/mes, si el nivel de renta familiar .per capita. es inferior a 543.767 
pesetas. 

b) Ochenta y nuev~ plazas en babitaciones individuales: 

EI precio ordinario al que se ofrecen estas plazas es de 58.403 pese
tas/mes por residente. El precio subvencionado estara en funci6n del nivel 
de renta familiar "'per capita». Si la renta familiar .per capita. se halla 
entre las 761.274 pesetas y las 543.768 pesetas sera de 47.702 pesetas/mes; 
si la renta familiar 'per capita. no excede de 543.768 pesetas sera 'de 
42.351 pesetas/mes. 

c) Dos habitaciones individuales para residentes discapacitados con 
un grado de minusvalfa igual 0 superior al 65 por 100. 

EI precio al que se ofrecen estas plazas sera de 32.321 pesetas/mes. 

2. Para ser beneficiario del precio subvencionado es imprescindible 
tener cinco puntos sobre diez de expediente academico. 

Cuarta.-Las plaza.~ se adjudicanin por una Comisi6n de Selecr.i6n que 
realizara su asignaci6n conforme ~ UDa valoraci6n ponderada a los siguien
tes criterios: 

a) Para los estudiantes de prirner y segundo ciclo que soliciten una 
de las plazas previstas en el punto a) de la base tercera, se aplicarıi.n 
los sigııientes İndices de prloridad: 

1. Nivel de renta .per c.apit;a.: 

De 761.274 a 652.522 pesetas: Cinco puntos. 
De 652.521 a 543.768 pesetas: Ocho puntos. 
De 543.767 a 435.015 pesetas: 12 puntos. 
De 435.014 a 326.261 pesetas: 16 puntos. 
De 326.260 a 217.508 pesetas: 20 puntos. 
De 217.507 a cero pesetas: 26 puntos. 

2. Distancia del domicilio familiar al centro docente: 

Entre cinco y 50 !d16metros: Tres puntos. 
Entre 51 y 250 kilômetros: Seis puntos. 
Entre 251 y 500 !d16metros: 10 puntos. 
Mıi.s de 500 kil6metros: 12 puntos. 


