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Don Mauro Fermindez AJonso de Armifio, miembro de la Asociaci6n 
Espafiola de Criticos LiteraMos. 

Don Jerônİmo L6pez Mozo, miembro de la Asociaciôn de Autores de 
Teatro (Secciôn Autônoma de la Asociaciôn Colegial de Escritores). 

2) Propuestos por el Director general del Libro, Archivos y BibJiotecas 
entre personas relacionadas con eı mundo de la cultura: 

Don Jose Maria Torrijos. 
Don Luciano Garcia Lorenzo. 
Don Calixto Bieito Guerrero. 
Don Angel Berenguer. 

3) Autor galardonado en la ediciôn anterior: 

Don Sergi Belbel Coslado. 

Secretaria: Dona Tarsila Penarrubia Merino, funcionaria de la Sub
direcci6n General de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espa
DOIas, que actuani con voz pero sin voto. 

Lo que comunİco a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, i1 de septiembre·de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

21 01 7 ORDEN de 11 de septiembre de 1997 por la que se designa 
el jurado para la concesiôn del Premio Nacional a la obra 
de un traductor, correspondiente a 1997. 

Por Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletin Ofidal del Estado. 
del 31) se convoc6 el Premio Nacional a la mejor traducci6n, correspon
diente a 1997, siendo desarrollada posteriormente la normativa que regula 
su concesi6n mediante Resoluci6n de 19 de junio de 1997 (.Boletin Ofidal 
del Estado. de 5 de juJio). 

En ambas disposiciones se establece que los miembros deljurado seran 
designados por Orden de la Ministra de Educad6n y Cultura, a propuesta 
de! Director general competente, teniendo en consideraciôn las propuestas 
formuladas por las instituciones, academias, corporaciones 0 asociaciones 
profesionales y formando ta.mbien parte del mismo el autor. premiado en 
la anterİor convocawria. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que componen el jurado encargado de la concesiôn del 
Premio Nacional a la obra de un Traductor, correspondiente a 1997, senin 
los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dona Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora general 
de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras Espaiıolas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don EJiseo Aıvarez-Arenas Pacheco, miembro de la Real Academia 
Espanola. 

Don Ramiro Fonte Crespo, miembro de la Real Academia Gallega. 
Dona Koro Nabarro Etxeberria, miembro de la Real Academia de la 

Lengua Vasca. 
Don Carles Miralles i Sola, miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Don Vicente Cazcarra Cremalles, miembro de la Asociaci6n Colegial 

de Escritores de Espana, Secci6n Aut6noma de Traductores de Libros. 
Don Jose Maria Marco Tobarra, miembro de la Asociaci6n Profesional 

Espanola de Traductores e Interpretes. 

2) Propuestos por el Director general del Libro, Archivos y BibJiotecas 
entre especialistas en la labor de traduccion: 

Don Laureano Ramirez Bellerin. 
DoJ,l Jaime Siles Ruiz. 
Don Jesus Pardo Santayana Diez. 
Don Miguel Hemando de Larrame.ndi. 

3) Autor galardonado en la edicion anterior: 
Don Salustiano Masô Simôn. 

Secretaria: DODa Tarsila Penarrubia Merino, funcionaria de la Sulr 
direcci6n General de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras E8pa
nolas, que actuar3. con vaz pero sİn voto. 

Lo que comunİCo a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

21 01 8 RESOLUCIÔN de 3 de septiembre de 1997, de la Real Aca
demia de Doctorest por la que se anuncia la provisiôn de 
vacantes de Academicos de Niimero. 

Resoluci6n de la Real Academia de Doctores, por la que se anuncia 
la proVİsiôn de vacantes de Academicos de Nıimero. 

EI Pleno de Academicos Numerarios de esta Real Corporaci6n en sesi6n 
celebrada el dia 11 de junio de 1997, acord6 anunciar las siguientes vacan· 
tes de Academicos de Numero. 

Secci6n de Teologfa: Una vacante (Medalla mimero 21). 
Secciôn de Filosofia, Letras y Ciencias de la Infonnaciôn: Una vacante 

(medalla numero 72). 
Secci6n de Farmacia: Una vacante (medalla numero 76). 
Secci6n de Ciencias Politicas, Econ6micas y Comerciales: Dos vacantes 

(medallas numeros 77 y 97). 
Secci6n de Arquitectura y Bellas Artes: Una vacante (medalla nume

ro 99). 

Las propuestas deberan ser presentadas por tres Academicos de Nı1me
ro, dos de ellos, al menos, de la misma Secciôn de la vacante, acompafi.adas 
por el titulo de Doctor, curriculum vitae del candidato y relaci6n de meritos. 
Se acompafıani una declaraciôn personal de aceptar el cargo caso de ser 
elegido. 

La presentaci6n se efectuani en la Secretaria de la Real Academia 
de Doctores, calle San Bernardo, numero 49, dentro del plazo de treinta 
dias a partir de la pubJicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
deIEstado •. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-EI Academico Secretario general, 
Guillermo Suarez Fernandez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21019 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1997, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el registro y publicaci6n del Convenio Colectivo para 
el personal de tierra de la empresa .Naviera del Odie~ 
Sociedad An6nima- en sus centros de trabajo de McUtrid 
Y Santander. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal de tierra de 
la empresa «Naviera del Odiel, Sociedad An6nimaıo en sus centros de trabəJo 
de Madrid y Santander (c6digo de Convenio numero 9011210), que fue 
suscrito con fecha 30 de junio de 1997, de una parte por los Delegados' 
de Personal en representaciôn de 108 trabajadores afectados, y de otra 
por tos designados por, la Direcciôn de la empresa en representa.ci6n de 
la misma, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta.do8 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 108 TrabaJadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabəjo, 
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Esta Direcciön General de Trab'lio acuerda: 

Primero: Ordenar la inscripci6n deI citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n negocfadora. 

Segundo: Disponcr su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-La Directora general, Soledad Cör. 
dova Garrido. 

CONVENlO COLEC'fIVO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 
.NAVIERA DEL ODlEL, SOCIEDAD ANONIMA., EN SUS CENTROS 

DE TRABAJO DE MADRID Y SANTANDER 

CAPİTULOI 

Disposiciones generale. 

Articulo 1. 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a la ernpresa .. Naviera 
del Odiel, Sociedad Anönima., para sus centros de trab'lio en las provincias 
de Madrid y Santander. 

Articulo 2. 

EI Convenio Colectivo afectara a esta empresa regida por la Ordenanza 
del Trab'lio de las Empresas Navieras, de acuerdo con 10 establecido en 
eI artıculo anterior. 

Articulo 3. 

El Convenio afecta a todos los trab'liadores que componen la plantilla 
de los centros de Madrid y Santander. 

Articulo 4. 

Entrar:i en vigor el presente Convenio Colectivo a partir dell de enero 
de 1997 (cualquiera que sea la fecha de su homologaciôn) y su vigencia 
se extendera hasta el3l de diciembre de 1997. 

Artfculo 5. 

El presente Convenio se entendera practicarnente prorrogado de ano 
en ano en tanto no sea formalmente denunciado por alguna de las partes. 
La denuncia de las clausulas aqui pactadas deber:i ejercitarse con una 
antelaci6n na İnferior a tres meses ni superior a cinco7 respecto a la fecha 
de vencimiento seftalado en el articulo anterior, 0 respecto a- cualquiera 
de sus prorrogas sucesivas. 

A todos los efectos, este Convenio constituira una unidad inescindible 
del que no podra pretenderse la aplicaciôn de uno 0 varios de sus articulos 
desechando el resto, sino que habr:i de ser observado y considerado en 
su totalidad. 

Artfculo 6. 

Aun cuando ambas partes afirmen su voluntad de aplicar este Convenio 
a todos sus efectos, sin embargo, ambas partes manifiestan tambien su 
deseo de que las chiusulas y condiciones que se pacten con ambito superior 
al provincial, sean las que regulen efectivamente las relaciones de trab'lio, 
siempre que las mismas sean superiores a las pactadas en el presente 
Convenio, a cuya fin se establecen las siguientes normas: 

a) Si una vez vigente eI prescnte Convenİo, entrara en vigor Convenİo 
de arnbito superior aplicable a las relaciones de trab'lio personal com
prendido en la Ordenanza de Trab'lio de Empresas Navieras del 1 de junio 
de 1969, que establezcan acciones en su cômputo anual y general mas 
favorables para 105 trabəjadores, esta.s acciones senin de aplicacion inme
diata. 

b) Caso de que 1as condiciones antes expresadas tengan un alcance 
econ6mico que superen en su cômputo anua! y general al presente Con· 
venio, la empresa se compromete a remunerar conforme a las mİsmas 
con efeetos retroaetivos desde la entrada en vigor de} Convenio superior. 

e) Si por disposieİôn normativa de alcance general se establecen mejo
res condİcİones en su cômputo anuaf y general, de las establecidas en 
este Convenio actualmente vigente por otra fuente, 1as mismas se ineor
poranin a la regulaci6n de relaciones laborales a partir de su vigencia 
legal. 

CAPITuLOII 

Organlzaclôn de! trabı\lo 

Articulo 7. Organizaciôn del tra1Jajo. 

La organizaciôn del trab'lio dentro de las normas legales de general 
aplİcaciôn y de las que se deriven del presente Convenio, sera competencia 
de la Direcciôn de la cmprcsa. 

No obstante~ y sİn mcrma de la autoridad reconocida a la representaci6n 
legaI de la empresa, los representantes de los trab'liadores tendr:in atri
buidas funciones de asesoramiento, orientaciôn y propuestas en 105 temas 
relacionados con la organizaciôn y racionalizaciôn del trab'lio, debiendo 
presentar informe a la empresa, con canicter previo a la ejecuciôn de 
las decisiones que esta adopte en 105 casos de implantaciôn 0 revisi6n 
de sİstemas de organİzaciôn 0 control de trabajo, asi como antes de la 
ejecuciôn de las medidas para hacer frente a las consecuencias de empleo 
y condiciones de trab'lio, del movimiento de Corıl:los que se distribuyan, 
lodo ello sin perjuicio de las normas legales que le son de aplicaci6n. 

Articulo 8. Clasificaciôn generaL 

La presente clasificaciôn se acomodani a las necesidades actuales de 
la empresa, sİn perjuicio de que en eı futuro haya que crear y adicionar 
otros grupos 0 categorias. 

EI personaL a que se refiere este Convcnio, se clasificani por razôn 
de sus funciones en los Grupos que a continuaciôn se indican: 

ı. Director generaL. 
Il. Director. 

lll. Asesor juridico. 
IV. Jefe de Secci6n de 1." 
V. Jefe de Secci6n de 2." 

VI. Jefe de Negociado de 1." 
VII. Jefe de Negociado de 2." 

VIII. Oficial administrativo de 1." 
IX. Oficial administrativo de 2." 
X. Auxiliar administrativo de 1." 

XI. Auxiliar administrativo de 2." 
XII. Conductor. 

ArticUıo 9.' Censo. 

Debera ser publicado antes de la firma del presente Convenio. Se adjun
ta al mismo como anexo 1. 

Cada ano la empresa confeccionara cı censo, en el que se relacionani 
el personal por categorias y dentro de estas por antigüedad, haciendose 
constar las circunstancias siguientes: 

Nombre y apellidos de los interesados. 
Antigüedad en la empresa. 
Categoria profesional. 

ı.a empresa publicar:i el censo para el conocimiento del personal, estan
do expuesto en eı tabl6n de anuncios durante un periodo de quince dias, 
y los trab'liadores que se consideren perjudicados podr:in rec1arnar, por 
escrito, en el mismo plazo ante la Direcciôn de la empresa. En el caso 
de ser denegada por la empresa la petici6n, 0 transcurrido un mes sln 
haber resuelto sobre la misma, el afectado podr:i dirigirse a los repr .. 
sentantes de los trab'liadores para que sean estos los que se ocupen de 
continuar la gestiôn 0 tomar las accioncs que se estimen oportunas. 

Artfculo 10. Ascensos. 

La cobertura de los puestos que es necesario proveer en la empresa, 
se lIevar:i a cabo siguiendo los criterios de capacitaciôn profesional, anti
güedad y meritos que concurran en los trab'liadores, y segıin el proc .. 
dimiento y pruebas que se f'ıjen, respetando los siguientes criterios: 

Debeni colocarse con una antelaci6n mınima de quince dias, a no ser 
que circunstancias debidamente justificadas y acreditadas impidan ci cum
plimiento de dicho plazo, un aviso en eI tabl6n de anuncios, en el que 
deberan constar los siguientes extremos sobre eI puesto a cubrir: 

Conocimientos que se exigen 0 titulaciôn requerida. 
Conocimiento denlro de la empresa del puesto a ocupar, con definiciôn 

de Ias funcİones a desempefiar. 
Sa1arİo a percibir, con determinaciôn de las cantidades brutas. 
Prograrna de las pruebas a realizar en su caso, y fecha de 1as mismas. 
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Igualmente se tendnin en cuenta las slgulentes normas, tanto para 
cubrir baJas como para nuevas plazas: 

Tendnin siempre preferencia en igualdad de condiciones tanto al efec
tuar las pnıebas de ascenso como para cubrir las vacantes, los empleados 
de la propia empresa, sea cual fuere su categoria, aunque con prioridad 
el de categoria inferior a la requerida. 

A la misma puntuaci6n tendra preferencia el trabaJador de ma. anti
güedad en la empresa. 

En caso de no reunir los empleados solicitantes los requisitos exigidos 
para la vacante 0 nueva plaza, la empresa podra cubrir la misma con 
personal aJeno. 

EI Comiw de Empresa tendra derecho a obtener informaci6n sobre 
los exıimenes realizados en la empresa, trabajadores presenta.dos, pruebas 
realizadas y resultados de las mismas; 

ArticUıo 11. J<>rnada laboral. 

Se establece como jornada ordinaria en c6mputo anua!, la de 1. 730 
horas. Lajomada laboral sera de cuarenta horas semanales en su c6mputo 
anual. 

La jomada sera de lunes a viernes de acho treİnta a diecisiete treinta 
horas (excepto una hora para el aImuerzo) enjornada continuada. 

De ocho treinta a catorce treinta horas, los viernes y vfsperas de festivo 
durante el periodo que comprende del 15 de junio al 15 de septiembre, 
arnbos inclusive; 881 como las puentes que haya en el ana, que se disfnıtanin 
al 50 por 100 de la plantilla. 

Para a1canzar el c6mputo de horas efectivas trabaJadas, se establecera 
de mutuo acuerdo la distribuci6n de horariojjomada laboral que se efee
tuara durante el afio. 

Adema. de los dias festivos que se estipulan por la Direcciôn General 
de TrabaJo y para la Comunldad de Madrid, se considerara dia festivo 
a todos los efectos, el 16 de julio, dfa de la Virgen del Carmen y Patrona 
de la Marina. 

Para a1canzar el c6mputo de horas efeetivas trabaJadas se estableee 
de mutuo acuerdo el calendario que se recoge como anexo II. 

Las horas sobrantes se disfnıtaran mediante acuerdo con el Jefe de 
cada Departamento, y en cualquier caso, antes del 30 de mayo del afio 
sigulente. 

Los derechos adquiridos tales como jomada intensiva 0 continuada, 
o cualquiera que vengan disfnıtando 108 trabaJadores, no podran en niııgıin 
caso ser a1terados sin acuerdo previo entre los trabaJadores y la empllesa. 

Con el objeto de favorecer el empleo, ambas partes acuerdan la con
venİencia de reducir al m1nimo indispensable las horas extraordinarias, 
de acuerdo con el siguiente criterio: 

a) Se suprimen las horas extraordinarias. 

Articulo 12. Vacaciones anuales. 

Todo el personaJ disfnıtara de veintid6s dias laborables de vacaciones 
al afio. 

Articulo 13. Premios de antigüedad. 

A partir de la entrada en vigor de este Convenlo, los trienlos para 
todos los grupos profesionales senin absorbidos por el concepto de .Com
plemento personal computable., recogiendose en el ınlsmo los trienio. 
regularizados hasta la fecha de la firma del presente Convenlo. 

Articulo 14. Excedencias. 

Excedcncia forzosa.-Es la que dara derecho a la conservaciôn del pues
to, y se concedera por la designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico 
o sindical que imposibilite la asistencia al trabaJo. EI relngreso debera 
ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo publico 0 sindical. 

Excedencia voluntarfa.-EI trabaJador, con al menos una antigüedad 
en la empresa de un MO, tiene derecho a solicitar exeedeneia voluntaria 
por un plazo no inferior a seis rneses ni superior a cineo MOS. Este derecho 
solo podra .er ejercitado otra vez por el mismo trabaJador, si han tran ... 
currido cuatro afios desde el final de la anterior excedencia. EI reingre.o 
en este caso, debera ser solicitado trelnta dias antes de finalizar dicha 
excedencia, debiendo producirse su reincorporaci6n dentro de 10. treinta 
dias siguientes a la finalizaci6n de la excedencia en el caso de que existan 
vacantes en su categoria. 

CAPİTULO III 

Reglmen retributivo 

Articulo 15. Disp0sici6n general.. 

1. Las retribuciones que se fijan en el presente Convenlo se enten
deran sobre jornada completa, abonıindose por meses, teniendo eI tra
baJador derecho a percibir, antes de que lIegue el dia sefialado para el 
pago, anticipos a cuenta del trabaJo realizado hasta el 90 por 100 de la 
retribuci6n devengada. 

2. EI pago de las retribuciones mensuales se efectuara con al menos 
dos dias de antelaci6n al fmal de cada mes, y el pago de las retribuciones 
extraordinarias dentro de la primera quincena del mes al que corresponda. 

3. Se pagaran doce pagas ordinarias y cuatro pagas-extraordinarias. 
Las pagas extraordinarias se abonaran en los meses de marzo, julio, octubre 
y diciembre, y se calcularan sobre todos los conceptos de nômina. 

4. Las pagas extraordinarias se percibiran en proporci6n al tiempo 
trabaJado, devengandose las de marzo y octubre de.de el primero del afio, 
y las de julio y diciembre en periodos de doce meses. 

Articulo ı 6. Retribuciones anuales. 

El salario anual de cada empleado estara formado por la suma del 
salario base reflejado en el anexo III (sueldo base segıin categorias), ma. 
el nuevo concepto que a partir de la firma de este Convenio se denominara 
.Complemento personal computable. y que se detalla en el articulo ı 7, 
formando ambos, sueldo base ma. complemento personal computable, el 
salario bnıto total. 

Articulo 17. Complemento personal computable. 

Este nuevo concepto se compone de la suma de los siguientes apartados: 

1. Diferencia existente entre el salario total que actuaImente percibe 
cada empleado y el sueldo base que correspond.e a su categoria. 

2. Antigüedad de cada empleado en la empresa. 

Se entregarıi carta personal explicativa a cada trabaJador con la actua
lizaci6n de su sueldo, visada por los representantes sociales. 

Este complemento tendrıi todos los efeetOs de percepci6n ordinaria, 
estableciendose el I de enem de cada afio, pudiendo llegar al 120 por 
100 en la nômina de diciembre de cada afio, computado sobre el total 
bnıto anua! individual; en funci6n de 105 objetivos estableeidos para cada 
Departamento; entendiendose que este complemento se regini por 108 mis
mos incrementos minimos marcad08 por la Ley, que 108 salarios base por 
categorias. 

Articulo 18. KÜ01netraje. 

Para los desplazamientos fuera del lugar de trabaJo, en prestaci6n de 
servicio8 a la empresa, eD 108 que el trabajador utilice vehicu10 propİo, 
el kilometraJe se fıja en 37 pesetasjkil6metro. 

Articulo 19. Ayuda de comida. 

Se mantendra el concepto de ayuda de coınlda en los terminos e.ta
blecidos actualmente, con revisi6n anual. 

Articulo 20. Ausencia.s retri/nıidas y licencias. 

EI pe:rsonal de la empresa tendra. derecho, previo avisoı a licencias 
con 8ueldo en 108 casos siguientes: 

Veİnte dias natura1e8 en caso de matrimonİo. 
Dieciseis semanas de baJa maternal (ampliable a dieciocho semanas 

en caso de parto multiple) por nacimiento de un hijoja. Durante este tiempo 
la trabaJadora se encontrara enincapacidad labora1 transitoria (ILT)" y 
recibiri las correspondientes prestaciones. 

Un dia natural en caso de matrimonio de padres, hijos 0 hermanos. 
Tres dias p,or fal1ecimiento de padres, hijos, c6nyuge y hermanos, ası 

como por nacimiento de hijos, siendo de dos dias para el resto de los 
supuestos hasta el segundo grado de consanguinldad 0 afınidad. 

Tres dias en caso de enfermedad grave 0 intervencion quinirgica del 
c6nyuge, hijos 0 padres, siendo de dos dias para el resto de los supuestos 
hasta el segundo grado de consanguinldad 0 afinldad. 

Dos dias por traslado de domicilio habitual, siempre que se realice 
en dia laborable. 

Por el tiempo estrictamente neeesario para atei1der personaImente 
&.untos graves 0 propios que no admitan demora, demostrando su indu
dable necesidad. 
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Por el tiempo indispensable para la obtenciön del permiso de eondueir, 
recayendo la licencia en el dia concreto del examen. 

Para realizar funciones sindicales 0 de representaciön del personal 
en los tkrıninos del Estatuto de los Trabajadores, la Ley OrgıiIIİca de Liber· 
tad Sindical y el presente ConveIIİo. 

Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de formaciön Profesional cn los siguientes supuestos y en 
la forma, regulados en la.leglslaci6n vigente. 

Articulo 21. Licencia para estudios: 

Los trabajadores que deban presentarse a exıiınenes como consecuencia 
de eStar matriculados en un centro ofıcial por razön de cursar estudios 
o carrera profesional, podr:\n solicitar permiso de la empresa, que debera 
serle concedido por el ti.empo necesario y hasta un nui.ximo de diez dias 
por afio. Asimismo tendr:\n preferencia para elegir el tumo de trabajo. 

Este permiso sera retribuido con oil salario de ConveIIİo ma. el eom· 
plemento personal computable, y justifıeando en debida forma la asistencia 
a los exıiınenes, y que en las eonvoeatorlas ordinarias 0 extraordinarias, 
sean aprobadas por 10 menos la mitad de las aslgnaturas motivo de los 
examenes. 

Artieulo 22. Licencia sin sueldo. 

El personal que l1eve un minlmo de antigüedad .en la empresa de elneo 
anos, podra solicitar lieencia sln sueldo por un plazo no Inferlor a qulnce 
dias, y le sera concedido en el plazo de 10S ocho dias siguientes a la peticiön, 
siempre que las necesidades de trabajo 10 perınitan. No se podra solicitar 
una nueva licencia hasta transcurrldo un ano desde el disfrute de la ılltima 
que le fue concedida. 

CAPi'I'uLOIV 

ClıLwıo1a de actIvldad sindlaı1 

En esta materla se estara a 10 dispuesto en la normativa vigente: T!tu10 II 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Org:\niea llj 1986, de 2 
de agosto, de Llbertad Slndical (.Boletin Ofıcial del Estado. del 8). 

CAPi'I'uLov 

Artieulo 23. Por faUecimiento. 

Se fija en la cuantia de 80.000 pesetas para el caso de fallecirniento 
del trabajadorja, cantidad que sera abonada por la empresa, por orden de 
preferencia, al c6nyuge, hijos, padres que convivan; Independientemente 
de las dema. asignaciones legales y regJamentarias. 

Articulo 24. Premios y recompens03. 

A todos los empleados que hayan cumplido veinticinco afios de trabajo 
en la empresa ininterrumpidamente y permanezcan en activo, les sera 
eoncedido como premio el pago de una mensualidad, como vinculaciön 
a una dedieaci6n de tiempo y trabajo. 

Articulo 25. Pag03 extraordinarias. 

Estas pagas extraordinarias ser:\n las referidas en el articulo 15 de 
cste ConvcIIİo. 

Articulo 26. Nupcialidad. Maternidad. Etifermedad. Accidentes de trar 
bajo y seroicio militar. 

Grupo I. Ayuda nupcialidad y matemidad: 

Los trabajadoresjas, con un minimo de dos afios de antigüedad en 
la empresa y con independencia de tas asignaciones que la Administraci6n 
Pıiblica conceda por los supuestos que en e.te articulo se contemplan, 
percibinin las prestaciones siguientes: 

Por matrlmonio: 50.000 pesetas. 
Por nacimiento de un hijoja: 30.000 pesetas. 

Grupo II. Enfcrmedad. Accidentes de Trabajo: 

En easo de ausencia temporal al trabajo debido a enfermedad 0 acci
dente, 10. trabajadores percibir:\n el 100 por 100 de los haberes fijos que 

veIIİan percibiendo hasta el momento de producirse su baja temporal. 
E1 trabajador no tendra derecho a este Incremento mas de tres meses 
al afio, salvo el supuesto de larga enfermedad, en euyo caso seguira per
eibiendo el 100 por 100 antes dieho. 

Caso de que durante el periodo de baja del trabajador se produjeran 
cualquier incremento salarial a nivel de empresas navieras 0 por acuerdo 
con la empresa donde el accidentado 0 enfermo prestara 8U8 serviciosı 
este las perclbirıi igualmente que si se encontrara en activo. 

En caso de ineapacidad parcial 0 total de cualquier tipo, la empresa 
vendri. obligadaı dentro de sus posibilidades, a su ad.aptaciôn a un nuevo 
puesto de trabajo. En 'caso de diScrepancia se someteni sİn apelaciôn a 
la decisi6n de la Comisiön Paritaria nombrada al efecto. 

Grupo III. Servicio militar: 

Los trabajadores, durante et tiempo normal de servicio militarı 0 si 
fuese movilizado, devengar:\n el 75 por 100 de la totalidad de sus haberes 
fJjos anuales. Siempre que cumpla sesenta horaA mensua1es, en tal caso 
percibiran el 100 por 100. Los trabajadores casados, en eualquier easo, 
percibiran el 100 por 100. 

Artieulo 27. Incrementos 1997. 

Todos los trabəjadores perciblr:\n un incremento bruto del 2,5 por 100 
de su masa salarial (salario y eomplemento personal computable) 
computada Individualmente. Adicionalmente la empresa atendera 108 incre
mentos que, por nuevos ascens08, se produzcan a 10 largo del afio. 

En et C880 de que la situaci6n eco.nômica de la empresa sea deficitaria 
y desee acogerse a un porcentaJe inferior de acuerdo con el contenido 
del Decreto-Ley 49/1978, debera presentar un informe econömico de tal 
situaci6n a 108 Comitks de Empresa y/o Delegados, avalado por Censor 
Jurado de Cuentas; no ma. tarde del 15 de mayo pröXİmo. En easo de 
desacuerdo entre la empresa y Comitk y/o Delegados, la documentaci6n 
se hara llegar a la Comisi6n Paritaria ereada para la vigilaneia del cum
pliıniento del Convenio, que re80lvera en un plazo de quince dias hıibiles, 
a partir de la recepeiön de la eitada documentaciön. La deeisiön de la 
Comisi6n Paritaria seri. inapelable, tomando como referencia para sos 
resoluciones el Decreto-Ley 49/1978. Ambas partes se comprometen a acep
tar la resoluci6n que la misma emita y que sera de inmediata aplicaci6n 
a la empresa y al persoual afecto a este Convenio. La empresa se conı
promete a no l\iercitar el procedimiento de expediente de crisis durante 
la vigencia .del presente Convenio. 

CAPi'I'uLovı 

Contratacl6n y emp1eo 

Articulo 28. Contratos de trabajo. 

La empresa debera ~plir, al contratar a sus trabajadores, todos los 
requisitos y proeedimientos establecidos legal yjo regJamentariamente a 
estos efectos. 

Artieulo 29. Regimen de contrataci6n. 

E1 presente Co;'venio afecta tanto al personal fijo eomo a todo tipo 
de trabajadores temporales y a futuros nuevos trabajadores, que deber:\n 
ser eontratados por la empresa acogiendose a las modalidades de con
trataciön que la legislaciön contemple en cada momento. 

Articulo 30. Cese y preaviso. 

El persoual que se proponga eesar voluntarlamente en la empresa, 
habra de comunicarlo a la Direcciön de la misma con una antelaciön de 
quince dias a la feeha en que haya de dl\iar de prestar sus servicios. Dieha 
eomunicaciön debera realizarse por escrito y con acuse de recibo. 

El incumplimiento por parte del trabajador de este preaviso, dara dere
cho a la empresa a descontar de la liquidaciön el importe del salario 
de un dia por cada uno de retraso en el preaviso fijado. 

19ualmente, el incumpliıniento por parte del empresarto de preaviaar 
con la misma antelaeiön ia terıninaci6n de los Contratos, cuando sean 
de duraciön superior a seis meses, obligarıi a este al abono en la liquidaci6n, 
del importe del salario de un dia por cada uno de retraso en el preaviso, 
exeepto en los contratos de Interinidad. 
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ArtIculo 3ı. PerioOO de prueba. 

EI periodo de prueba tendııi caııicter potestativo para la empresa y 
para entenderse establecido, debeııi pactarse expresamente en el contrato 
de trabajo, consistiendo en: 

Seis meses para el personal titulado. 
Tres meses para el resto del personal, a partir de Oficial 8dınlnis

trativo ı." 
Un mes para el resto. 

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendııi los derechos y obli
gaciones correspondientes a su categoria profesional y al puesto de trabııJo 
que desempene, como si flıera de plantilla; excepto los derivados de la 
resoluci6n de la relacl6n laboral, que podııi producirse a instancla de 
cualquiera de las partes durante 'su transcurso. 

ArtIculo 32. Jııb1laci6n. 

La jubllaci6n del trabajador se efectuaııi con caııicter obligatorio al 
cumplir los sesenta y cinco ano. de edad, salvo acuerdo en otro sentido 
entre la empresa y el trabajador, siempre que el trabajador reıina los requl
sitos legales para acceder a la correspondiente prestaci6n de jubilaci6n. 

Con e.ta clıiusula se persigue la contribuci6n a la politica de empleo, 
mediante una redlstribuciôn del trabajo, por 10 qu~ las p!azas que quedan 
vacantes como consecuencia de una jubilaci6n forzosa no podııin ser 
amortlzadas. 

ArtIculo 33. 

para cualquier otra circunstancla en las relaciones entre empresa y 
trabajadores no contempladas en el presente Convenio Colectivo se estaııi 
a 10 dispuesto por la Ordenanza Laboral del Estatııto de los TrabııJadores. 

ANEXOI 

Censo. NavJera del Odiel Madrid 

Categoria profesionallAntigüed(ul en la empresa 

Nombre yapeUid08 Categoria profeaiona1 

Antelo Santos, Ana .............. Jefe Negociado 2." .......... .. 
Arrese Manrique, Luis Maria.. Jefe Secci6n 1." .............. .. 
BoU2aS de Diego, Maria BIanca. Jefe Negociado 2." .......... .. 
Burgos Marin, Rodolfo .......... Director general .......•....... 
Campos Alcalıi, Everest ......... Jefe Negociado 1.' .......... .. 
Castellanos Jimenez, Alicia .... Ofıcial administrativo 1." .. . 
Company Rodriguez, Juana .... Jefe Negociado 1." .......... .. 
Dominguez Iglesias, Maria Car-

men .............................. Auxiliar adınlnistrativo 1.' . 
Esteban Ganzıilez, Alberto ..... Jefe Secciôn ı.' .............. .. 
Flick Fernıindez, Natalia ....... Auxiliar adınlnistrativo 2." . 
Grande Ruiz, Francisco ... ...... Director ........................ . 
Iglesias Barriocanal, Javier .. " Director ........................ . 
Jodra Dominguez, Julia ......... Jefe Negociado 2." .......... .. 
Lamata Jimenez, Sania ......... Auxiliar adminlstratlvo 2." . 
Loarce Escobar, Jose Luis ...... Jefe Negoclado ı." ... : ....... . 
Luna Lôpez, Maria Carmen .... Ofıclal administrativo ı." .. . 
MaI\iôn Morant, Isabel .... ...... Ofıclal administratlvo ı." .. . 
Maristany Ruiz, Emilio .......... Auxiliar administrativo 2.· . 
Moyano Ortego, Maria Eva ..... Ofıclal administrativo ı." .. . 
MUDoz Martin, Pedro ............ Jefe Negoclado 2." ........... . 
Pereda Perez, Francisco Javier. Director ........................ . 
Perez Rodriguez, Jose Antonio. Ofıcial adınlnistrativo 1." .. . 
Rivero Cano, Alejandro ......... Director ....................... .. 
Rivero Cano, Luis ................ Oficial adınlİıistrativo ı." .. . 
Romero Montesino, Pablo E. ... Jefe Negociado 2." ........... . 
Ruiz Matheu, Salvador .......... Jefe Negociado 2.' .......... .. 
Saavedra Cueto, Antonio ....... Oficial administrativo 1." .. . 
Sıinchez Fenulndez, Maria Rosa. Jefe Negociado 2." ........... . 
Sıinchez Sıinchez, Clemente ... Conductor ı." ................. . 
Suıirez lIey, Sandra A. .......... Auxiliar administrativo 2." . 
Uceda Baltasar, Vicente ........ Director ........................ . 
Vega Pereda, Luis ........ ........ Asesor juridico ............... . 
Velez Sanz, Edelmira ............ Jefe Negociado 2." ........... . 
Yravedra Zuazo, Mario .. ........ Director ........................ . 

Fecha de alta 

1- 7-1960 
1- 3-1979 
1- 6-1965 
1- 4-1969 
1- 6-1980 
1-10-1975 
1- 5-1963 

2- 7-1991 
1- 9-1969 
1- 8-1995 
4-12-1964 

24- 1-1997 
1- 5-1980 
1-11-1993 

28- 9-1971 
1- 5-1986 
4- 3-1976 
5- 6-1995 

23- 3-1987 
2- 7-1970 
1-12-1977 
1· 5-1988 
1- 6-1961 
1- 1·1978 
1- 1-1994 

18-10-1974 
17- 5-1989 

1-12-1971 
1- 3-19'19 

21- 5-1992 
1-10-1975 

13- 3-1991 
1- 4-1984 
1- 9-1976 

ANEXOD 

Calendario Iaborall997 

Fiestas 1997 

M .. Laborables D.G.T. C.M. 

Enero .............................. . ly6 
Febrero ............................ . 
Marzo ............................. .. 27y28 
Abril ............................... . 
Maya ............................... . 

21 
20 
19 
22 
19 
21 
21 
20 
21 
23 
20 
21 

1 2y 15 
Junlo ............................... . 
JuJio ............................... .. 
Agosto ............................ .. 
Septiembre ....................... . 
Octubre ........................... .. 
Noviembre ........................ . 
Diciembre ........................ .. 

15 

1 
6,8 y25 

25 

9 

16 

Total ......................... 248 dfas laborabIes • 8 horıııı - 1.984 boru 

A deducir por Convenio (230 boru): 

Vacaciones: 22 dias • 8 horu: 176 horas. 
5 enero (vispera de Reyes): 2 horas. 
24 diciembre, salida İ4,30 horas: 2 horu. 
31 diciembre, saJida 14,30 horu: 2 horu. 

Puentes al 50 por 100: 

2 de enero: 4 horas. 
16 de mayo: 4 horas. 
8 de septiembre: 4 horas. 
26 de diciembre: 4 horas. 

Viernes de verano (2 horas): 

. 

De 20 de junio a 12 de septiembre - 12 viernes: 24 horu. 

A deduCır negociaclôn laboral (8 horu): 

Salidas a las 14,30 horas: 

14 de mayo (vispera San lsidro): 2 horu. 
15 dejulio (vispera Virgen del Carmen): 2 horu. 
24 dejulio (vispera Santiago Apôstol): 2 horas. 
14 de agosto (vispera La Asunciôn): 2 horas. 

Total horas laborables trabajadas: ı.984. 
Total horas laborables Convenio: - ı. 730 + 254 

Horas a deducir por Convenio: - 230 

Total horas sobrantes: + 24 horas. 

ANEXom 

Sneldo base segıin categoriu y compleınento personal computabIe 

Director general ......................... _ ............................ . 
Director ................................................................ .. 
Asesor juridico ...................................................... .. 
Jefe Secciôn ı." ....................................................... . 
Jefe Secciôn 2." ...................................................... .. 
Jefe Negociado ı." .................................................... . 
Jefe Negociado 2." ................................................... . 
Oficial administrativo l.a .......................................... . 

. Oficial administrativo 2.· .......................................... . 
Auxiliar adıninistrativo 1.· ........................................ . 
Auxiliar administrativo 2." ........................................ . 
Conductor ............................................................. . 

Sueldobase 

10.396.878 
7.001.604 
5.000.000 
4.300.000 
4.100.000 
4.034.154 
3.256.880 
2.589.888 
2.400.000 
2.200.000 
1.710.110 
2.814.798 
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21020 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de 1'rabaJo, par la qu.e se dispone la inscripcWR 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo para 
et aiio 1997 de las DelRgaciones TerritorialRs del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 

ViBto el texto del Convenio Colectivo para el ano 1997 de las Dele
gaciones Territoriales del OrganiBmo Naciona1 de 1.oterias y Apuestas del 
Estado (numero de c6dlgo: 9003231), que fue suscrito con fecha 20 de 
junio de 1997, de una parte, por 108 designados por las mencionadas Dele
gaciones para su representaci6n, y, de otra, por la Asociaciôn de Empleados 
de ias Delegaciones Territoriales del Organismo Nacional de 1.oterias y 
Apuestas del Est.ado en representaciôn de los trallajadores, y de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 90, apart.ados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de 
Trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: . 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comİsiôn Negociadora 

Segundo.-Disponer su pUbllcaciôn en el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENlO COLECTlVO DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES 
DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERfAS Y APUESTAS 

DELESTADO 

CAPİTULOI 

Amblto del Convenio 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Las normas que componen el presente Convenio senin de aplİcaciôn 
en todo el territorio nacional y tendnin la consideraci6n de minimas y 
obligatorias para las partes. 

1.os pactos del presente Convenio regulanin las reIaciones de trabajo 
entre ias Delegaciones Territoriales del Organismo Naciona1 de 1.oterias 
y Apuestos del Estado y sus trabajadores. 

Articulo 2. V;gencia, duraci6n,.pr6rroga y revisi6n. 

Con independencia de la fecha en que aparezca el Convenio publicado 
en el .Boletin Oficial del Est.ado., retrotraeni en su tot.a1idad sus efectos 
al dia 1 de enero del ano 1997, incluso cuando la reIaciôn laboral entre 
las partes se hubiese extinguido antes de la entrada en vigor del mismo. 

La duraciôn del presente Convenio seni hastael aı de diciembre de 1997 
y se entendera prorrogado de .ano en ano en tanto que cualesquiera de 
las partes no 10 denuncie con tres meses de anteIaci6n a la fecha de su 
respectivo vencimiento 0 prôrrog&. 

EI presente Convenio anula todos 10S anteriores celebrados hasta la 
fecha. 

cAPİTuwıı 

ôrııano de vIgIlanela 

Articulo 3. Comisi6n de Vigüancia e Interpretaci6n del Convenio. 

Entre los representantes de las partes negociadoras del presente Con
venio es elegida una Comlslôn Paritaria que cuidara de la vigilancia de 
su aplicaciôn, debiendo ser consult.ada previamente a cualquier litigio entre 
las partes. La Comisiôn Paritaria, en el plazo de un mes, emitini infor
me-propuesta sobre la cuestiôn que debata. 

Esta Comisiôn estarıi compuesta por: 

Parte econônıica: 
Don Miguel A Conejo Viar. 
Don Luis L6pez Caniego. 

. Don Enrique Gonwez Simarro. 

Parte social: 

Don Bemardo Muiioz Zarco. 
Don Manuel Rulz Garcia. 
Don VicenteOrero Fabra. 

CAPİTULO III 

Derecb08 alndlca1es 

Articulo 4. Acci6n sindicaL 

Dentro de las normas de entendiıniento y respeto mutuos se establece 
el compromiso formal de que la Asociaciôn de las Delegaciones Territoriales 
de Apuestas del Est.ado colaborarıi en aquellos intereses comunes con 
la Asociaci6n Profesional de Empleados, sin ningı1n Impedimento para 
que 'Ios miBmos puedan asociaı'Se a esta. -

CAPİTULOIV 

Jornada, horano, descaruıo y vaaıdones 

Articulo 5. Jornado y horario de trabojo. 

La jomada laboral seni de treinta y ocho horas treinta minutos sema
nales, de lunes a sıibado, adecuando durante el primer mes del afio el 
calendario laboral en funciôn de las circunstancias que por el Organismo 
Naclonal de 1.oterias y ,,"puestas del Est.ado se requieran. 

Si en algun momento se prodlliese algı1n cambio, se podni adecuar 
el calendario laboral a las nuevas circunstancias. 

Cuando por causas especiales y justificadas se tenga necesidad de tra
bajar en sabado hasta las veintid6s horas, las horas trabaJadas durante 
el perfodo indicado senin aumentadas en un treinta por ı 00 sobre el valor 
de la hora normal 0 compensadas con tİempo 1ibre. 

Articulo 6. Horas extraordinarios. 

De acuerdo con 10 prevenido en la normativa legal vigente se entiende 
que las horas extraordinarias, justificadas en orden a la producciôn y 
necesidad de trabajos a realizar, 108 ıniercoles y viemes de temporada 
son de carıicter estructura1 y de conformidad con dicha normativa (estas 
horas debenin ser notificadas con carıicter previo ante la autoridad labo
ral). 

Articulo 7.' Vacaciones. 

se establece un periodo de vacaciones anuales, a disfrutar preferen
temente en perfodo estival, de treinta dias al ano. Para aquellos traba
jadores que diBfruten ias vacaciones fuera del periodo estival, esto es, 
de los meses de junio, julio y agosto, las vacaciones anuales senin de 
treinta y cinco dias naturales. 

Ademas de los festivos diBpuestos legalmente, los dias 24 y 31 de diciem
bre senin dias libres a todos 108 efectos, salvo que en los miBmos se celebre 
recogida de boletos, en cuyo caso se sustituinin por otros dos dias a dls
frutar, preferentemente, dentro del perfodo de Navidad y Reyes, a fijar 
de comun acuerdo entre las partes. 

CAPİTUWV 

Condlclones econ6m1cas 

ArticUıo 8. Tubla salarial. 

El salario, correspondiente a la jomada normal y completa establecida 
en este Convenio, es el que se establece en el anexo del miBmo y que 
a todos 108 efectos forma parte integrante de eı. 

Articulo 9. Gratifıcaciones extraordinarias. 

Como complemento peri6dico de venciJniento superior al mes y para 
los trabaJadores comprendidos en el ambito del presente Convenio, se 
eSlablecen gratificaclones extraordinarias en 108 meses de lIILIL'7OO 0 bene
ficios, junio 0 de verano, septiembre 0 de productividad y diciembre 0 

de Navidad. Cada una de eUas seni de una mensualidad de! salario real . 
Al persona1 que ingrese 0 cese en la empresa en el transcurso del 

ano se le abonaran los complementos antes expresados, prorrateıindose 
su importe en razôn de 108 servicios prest.ados en el ano. A estos efectos, 
la fracciôn de mes se computara como unidad completa, siempre que la 
fracci6n sea superior a quiuce dias. 


