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21079 CORREccıÔN de errores de ı.i Resoıuci6n de 9 de abrü 
de 1997, de la Secretaria General de Edııcaci6n y Forma
ciôn Profesional, por la qıuı se conceden $ulnıenciones para 
el desarroUo de programas de garantia social en S'US dis· 
tintas moıtaliıtades. 

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n de 9 de abril de 
1997. de la Secretarfa General de Educaciôn'y Forrnaciôn Profesional. 
.Boletin Oficial del Estado. numero 92. deljueves 17. por la que se'conceden 
subvenciones para el desarrollo de programas de garantfa social, en las 
modalidades de Iniciaci6n Profesİonal en centros docentes privados, For· 
maciôn.Empleo (con corporaciones locales y asociaciones empresariales) 
y talleres profesionales con instituciones sİn fınes de lucro, se deta.lla 
a continuaciôn la correcci6n: 

pagina 12166. donde dice: .Ponferrada. C.F.P. Mercurio 9979725-W ...•• 
debe decir: .Ponferrada. C.F.P. Mercurio. Manuel Rodriguez y Rodriguez 
y Cia .• SRC. C-24009557 ...•. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 080 RESOLUCIÔN de 19 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de TrabaJo. por la qıuı se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa .Qenauıt Seruices. Socieıtad An6nima- para el 

'ano 1996. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Renault Services. 
Sociedad An6nima. para el afio 1996 (Côdigo de Convenlo mlınero 

. 9011312). que fue suscrito con fecha 11 de octubre de 1996. de una parte 
por 108 designados por la Direcci6n de la empresa en representaciôn de 
la ınisma, y de otra por el Comite de Empresa e~ representaciôn de 108 
trabııjadores. y de conformidad con 10 dispuesto en el articu10 90. apartados 
Z 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 Trabııjadores. 
y en el Real Decreto 1040/1981. de 22 de maya. sobre registroy dep6sito 
de Convenlos Colectivos de trabııjo. 

Esta Direcci6n General de Trabııjo acuerda: 

Primero.-{}rdenar la inscripciôn del citado Convenlo .çolectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo. con noti1İcaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

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

Madrid. 19 de septiembre de 1997.-La Directora general. Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .RENAULT SERVICES, 
SOCIEDAD AN6NIMA •• 1996 

A efecto de dar cumplimiento a 10 establecido en el artiCUıo 85.3 A 
del Estatuto de loş Trabııjadores. deterrninamos a continuaciôn las partes 
que suscriben el presente Convenio: 

Por la representaCiôn de 10s trabııjadores: 

DODa Rosa Gonzwez Matesanz. en. calidad de Delegada de Personal. 
DODa Inmacu1ada Martin de Frutos. en calidad de Delegada de Personal·. 
DODa Ana de Casas Guerra, en calidad de Delegada de Personal. 

Por la representaciôn de la empresa: 

Don Miguel Angel Prado de Lucas y don Jose Angel FernAndez Ferreira. 
en calidad de Apoderados. 

Articu10 1. Ambito territori.aL. 

El presente Convenio afectani a todos 108 centros de trabııjo de la 
empresa .Renau1t Service •• Sociedad Anônimao existentes en la actualidad 
o que se puedan crear durante su vigencia 

ArticuJo 2. Ambito personal. 

El Convenio afectarıi a la totalidad del personal que presta sus servicios 
en esta empresa, con las excepciones siguientes: 

a) Elpersonal directivo a que hace referencia el articulo 2. 1. a). 
del Estatuto de 108 Trabııjadores. 

b) El personal nombrado por la Direcciôn para desempefiar los pues
tos de confianza (mandos superiores), que, a propuesta de aquella, acepte 
volunta.ria y expresamente şu deseo de quedar excluido del Convenio. 

Articu10 3. Ambito temporal. 

El Convenio entrara en vigor a todos 10. efectos el dia 1 de enero 
de 1996. extendiendose su vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo 
afio, en euya fecha ambas partes acuerdan tenerlo por denunciado, 

Sin embargo, se entendera prorrogado en anos sucesivos sİ no mediara 
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con antelaci6n mınima de 
tres meses al t.e-nnino de su vigencia 0 de su prorroga anual. 

Tamblen se entendera prorrogado durante el tiempo que media entre 
la fecha de su expiraciôn yla de entrada en vigor del nuevo Convenio 
que le sustituya, cuyos efectos retributivos se retrotraenin a la mencionada 

. fecha de expiraciôn. 

Articu10 4. Absorci6n y compensaci6n. 

Las m~oras establecidas en el presente Convenio senin absorbibles 
y compensables por las que pudieran establecerse en las disposiciones 
legales. 

La entrada en vigor de este Convenio supone la sustituciən de las 
condiciones laborales vigentes por las en el establecidas. por estİmar que. 
en su corijunto y globalmente consideradas. suponen condiciones ıruis ben.,. 
ficiosas para 10S trabajadores. 

Articu10 5. Comisi6n Paritaria. 

Para vigilar el cumpliıniento del Convenlo y con el fin de interpretar\o 
como proceda. se constituye una Cornisi6n Paritarfa compuesta por 108 
siguientes rniembros: 

Don Jose Angel FernAndez Ferreira. Jefe de Personal. 
Don Miguel Angel Prado de Lucas. Director de Recursos Humanos. 
DODa Rosa Gonzwez Matesanz. Delegada de Personal. 
DODa Ana Maria de Casas Guerra, Delegada de PersonaJ. 
Doİia Inmaculada Martin de Frutos. Delegada de Personal. 

Las re.uniones se celebrarım a petici6n de cualquiera de ıas dos partes, 
cuando la importancia del tema asi 10 requiera, en el ıermino de 108 quince 
dias siguientes a la fecha de la solicitud de convocatoria. 

Se deslgna como Secretario de la Comisi6n Paritarfa a don Jose Angel 
Fernıindez Ferreira, a quien habnin de dirigirse las solicitudes de con
vocatoria de reuniôn. siendo adeıruis de su competencia la fijaciôn de 
dia y hora para la rnisma, dentro del plazo antes sefialado. y la comunicşciôn· 
de dicho sefialamientoa las partes. 

Las decislones se tomanin considerando que cada una de las dos repre
sentaciones, cualquiera que sea el numero de 108 vocale8 presentes, tieııe 
unvoto. 

Sera competencia de la Coınisiôn regu1ar su propio funcionamiento 
en 10 que no esıe previsto en las presentes normas. 

ArtiCUıo 6. Jornada laboral. 

La jornada anual de trabııjo seri de mil setecie.ntas cincuenta y nueve 
horas. que se desarrollanin en jornadas partidas de cinro dias semanales. 
de lunes a viernes. considenindose 108 s8bados como dias no laborables. 

Articu10 7. Calenıtario Y Iwrario. 

Cada afio, la Direcci6n de la empresa una vez conocido el calendario 
oficial de fiestas de cada provincia, confeccionara 108 calendarios laborales 
y horarios particu1ares para cada centro de trabııjo. de acuerdo con la 
representaCi6n de 108 trabıijadores. en el ıermino de quince dias Jıabiles 
a computar desde el siguiente al de la publicaci6n de aqu,,1 en el .Boletin 
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Oficial del Estado' y en el .Boletin Oficial. de las respectivas Comunidades 
Autônomas y como sigue: 

. Horario oficial: Jornada partida de lunes a viemes, de nueve a trece 
y de catorce a diedocho horas. 

Horario de plataforma de autorizaci6n: 
Tumo A: Jomada partida de lunes a viemes, de ocho a trece y de 

catorce a diecisiete horas. 
Tumo B: Jomada partida de lunes a viemes, de nueve a catorce y 

de dieciseis a diecinuevehoras. 

Articulo 8. Vacaciones. 

El periodo de vacaciones seni de veinticuatro dias laborables, teniendo 
en cuenta que 108 sabados no tier\en ta! consideraciôn. 

La distribuci6n de tas vacaciones se efectuara por .Departamentos en 
cada centro de tiab&jo y S~ disfrutaran, 'previo acuerdo entre la empresa 
y los trabajadores, atendiendo las necesidades del servicio y concediendo 
preferencia, caso de coincidencia, a la categorfa superiQf y, dentro de 
la misma, al trabajador de mayor antigüedad en ella. 

Ello no obstante, se establece un turno para que disfruten de esta 
preferencia todos 108 trabaJadores en anos sucesivos, Bİn perjuicio de la 
preferencia para los trabəjadores con responsabilidades famiJiares esta
blecida en elarticulo 38.2,c) del Estatuto de los Trabajadores. . 

Las vacaciones se disfrutaran en proporciôn al periodo efectivamente 
trabajado, con las salvedades legalmente aplicables, comput3.ndose como 
periodo dedevengo desde el .1 de septiembre hasta el 31 de agosto de! 
afio siguiente. Este criterıo de proporcionalidad se aplicara tambİE~n en 
los casos de nuevo ingreso y en los de baja en la plantilla. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Convenio, y para el presente 
ano, se considerara iniciado el periodo de devengo el 1 de septierttbre 
de 1996. 

El perfodo de disfrute seguini siendo el del ano natural. 
La empresa elaboran' antes del 30 de abril de cada ano el corres

_pondiente cuadro de vacaciones, sin perjuicio de las.modificaciones' que 
hubieran de introducirse por necesidades del servicio. 

Articulo 9. Vacaci6n complementaria individual en raz6n de la anti
güedad. 

En funei6n de la antigüedad de cada trabajador se disfrutara un dia 
de vacacİones por cada cuatro anos de trabajo, hasta un 'm3.xİmo de cU:atro 
dias al afio; los afios necesarios para el disfrute de la misma se computar.in 
como de trabajo efectivo, por 10 que las ausencias al trabajo, cualquiera 
que sea su causa, se detraeran del indicado cômputo. 

. Est.a vacaciôn individual no pOdra, adicionarse a Ias vacaciones nor· 
males colectivas. . 

Las horas correspondientes a estas vacaciones co'mpIementarias se com· 
putaran como trabajadas a efectas del nümero real de horas al ano esta
blecido en el articulo 6. 

El periodo de disfrute coincidira con el afia natural a partir del na
cimiento del derecho, transcurrido el cual sin haberse disfrutado estas 
vacaciones, caducara eı derecho al disfrute de las mismas. 

Los trabajadores, a partir deI nacimiento del derecho, deberan solicitar 
con la mayor antelaciön posible las fechas en que deseen disfrutar estas 
vacaciones, indicandose varİas fechas por orden de preferenci8; 

En la medida de 10 posible, se concedenin las fechas. de disfrute soli
citadas, por orden cronolôgico de presentaci6n de petici6n, a estos efectos 
se consideraran presentadas simult8.neamente las que tengan entrada den
tro del mismo mes. En caso de coincidencia de fechas de disfrute se tendni 
en cuenta la antigüedad en la empresa. 

Sin, perjuicio de las medidas instrumentales antedicha, la fıjaciôn de 
las fechas de d~sfrute de estas vacaciönes seni deterıninada, en todo caso, 
por la empresa, segun las necesidades de la organizaci6n del trabajo. 

Aquellos trabajadores que, por' razon~s de enferınedad 0 accidente, 
no hayan podido disfrutar estas vacaciones a 10 largo del ano natural 
a que se refiere el parrafo cuarto, dispondran de un' plazo de tres meses, 
a partir del momento de su reincorporaciôİl al trabajo, para eI disfrute 
de las mismas que en toda caso tendran lugar dentro del ano natural 
siguiente como maximo. Este disfru.te excepcional n~ podra acumularse 
Con ningun otro periodo de vacaciones y las fechas de disfrute se pro-
curaran fıjar de comun acuerdo entrc empresa y trabajador. ' 

EI trabajador no perderıi el derecho al disfrute de la vacaciön com
plementaria dentro del ano natural por causa de cargas efectivas de trabajo. 

Articulo 10. Escalaf6n. 

La empresa publicani en el tabl6n de anuncios, antes del dia 10 de 
febrero de cada ano, el escalaf6n de su personal. 

En este escalaf6n se relacionani el personal en cada Centro de Trabajo, 
por grupos y categorias profesionales, haciendose constar Jas siguientes 
circunstancias: 

Nombre y apellidos de los trabajadores. 
Fecha de nacimiento. 
Fecha de ingreso en la empresa. 
Categoria profesiona!, segün Ordenanza de Oficinas y Despachos. 
Categoria carrespondiente al puesto indicado en el anexo A. 
Fecha en que corresponde el primer aumento periôdico de la retribuciôn 

por raz6n de la antigüedad, estipulada en el articulo 25. 

De conformidad con los tramites establecidos en el articulo 7 de la 
Ordenanza Laboral para Oficinas y Despachos, los trabajadores tendran 
un plazo de quince dias para formular ante la ,empresa las observacjones 
0- reclamaciones que crean procedentes sobre las modifıcaciones con res
pecto a! escalafön. 

La empresa resolvera en pIazo no -superj.or a quince dias y de ser 
el acuerdo denegatorio, el empleado podra acudir a lajurisdicci6n laboral. 

Articulo 11. Ingresa y periodO>de prueba. 

Se estani a 10 dispuesto en este punto por el Estatuto de los Tra· 
bajadores. 

La empresa eomunicara en los tablones de anuncios de los distintos 
centros de trabajo el numero de ingresos a efectuRr en pJazas especificas, 
antes de realizar el ingreso. 

Articulo 12. Ascensos. 

1. El sistema de ascensos que se establece ,en el presente Canvenio 
descansa en el principio fundamental de la aptitud y capacidad del tra
bajador para el desempeno de Jas funciones propias de cada categorfa 
profesional. 

2. Se establece, como unico sistema de ascenso, el de este Convenio 
por ser mas adecuado a las necesidades y particularidades de la empresa. 

3. Para mayor garantia de que el ascendido a una categoria profesional 
superior desempeiiani las funciones encomendadas con la mƏxima eficacia, 
se establece un penodo de prueba en la nueva categoria de tres meses. 

4. Una vez comunicada al trabajador la nueva categoria profesional 
y nivel del puesto,'la remuneraciôn correspondiente a ıôs mismos se comen
zara a devengar desde el momento en que empiece a desempenar sus 
f\ınciones. En el caso de que no empiece a desempenarlas irunediatamente, 
el trabajador comenzara a deven~ integramente la remuneraciôn corrcs
pondiente a dicha categoria y nivel a partir del dia primero del IIies siguien
te a aquel en qııe se haya cumplido un mes desde su aprobaci6n en la 
prueba de aptitud. . 

'En el supuesto de que el trabajador no supere el periodo de prueba 
seftalado en eI numero anterior, quedara con sus anteriores categoria, 
nivel y retribuciôn, volviendo a su antiguo puesto de trabajo. El puesto 
vacante, como consecuencia de esta promoci6n, sera cubierto con caracter 
provisional hasta la definitiva ubicaci6n del trabajador ascendido. 

Articulo 13. Provisi6n de vacantes. 

. Categoria 1 y Licenciados: De Ubre desigoaci6n por la empresa. 
Categoria 2: De libre designaci6n por la empresa, preferentemente entr.., 

eI personal de la misma, siempre que re1İnan las condiciones adecuadas 
para desempenar el puesto a cubrir. 

Para el resto de las categorias, las plazas senin cubiertas mediante 
una prueba de aptitud entre todos los empleados de Iİİ empresa que reÜllan 
las condiciones requeridas segün el perfil del puesto. En el caso de que 
ninguna persona supere esta prueba de aptitud, la empresa podra proveer 
la vacante con personal de libre c~ntrataci6n. 

Articulo 14. Prueba de aptitud. 

1. Seni la que permita juzgar la capacidad de cada trabajador para 
el desempeno de las funciones del puesto. 

2. La empresa publicara en el tabl6n· de anuncias las vacantes para 
las que se exija prueba de aptitud, materias sobre las que versara. plazo 
de recepci6n de solicitudes y fecha de celebraci6n. 

3. Composlci6n del Tribunal calificador: 

a) Un Presidente y un Voca! designados por la Direcci6n de la empresa 
(optativo). 
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b) Un VocaJ, que no podra pertenecer a categoria infeıior a la de 
la vacante que se convoca y que sera representante del personaJ en 10. 
centros de trabajo en que exista, 0 un empleado de la plantilla, caso 
contrario. 

c) Un Secretaıio designado por la Direcci6n perteneciente a la misma 
categoria de la vacante convocada (optativo). 

Los acuerdos se·tomanin por mayona de votos, siendo el de} Presidente 
cuaJificado en caso de empate. 

Articulo 15. Dotaciôn para promociones. 

La empresa destinara anualmente para promociones intemas del per
sona! afectado por este Convenio, una cantidad equivaJente a un 1 por 100 
de la suma de las cantidades destinadas a saJanos del total de la plantilla. 

La cmpresa informara anuali:ııente a la representaci6n de los traba-. 
jadores de la cuantla destinada a.las promociones, tanto por oficinas y 
de~artamentosJ como por catego.ria ~ nivel. 

Articulo 16. Plus de transporte. 

Se abonara un plus de transporte de 520 pesetas diarias. 
Dicho plus dejani de percibirse por el trabajador los dias no laborables, 

los de vacaciones y los de inasistencia aJ trabəjo por cualquier motivo, 
justificado 0 no. . 

Articulo 17. Plus de ayuda comida. 

Se establece para todo el personaJ de la sociedad una ayuda de comida 
de 717 pesetas diaıias por trabajador. 

Dicho plus se 'percibira durante todos los dias de asistencia aJ trabajo. 
Se dejara de percibir los dias no laborables, los de vacaciones y los de 
inasistencia aJ trabajo por cuaJquier motivo, justificado 0 no. 

Articulo 18. Dietas. 

A partir de la fecha de la firma de este Convenio, los trabajadores 
que, por necesidades del servjcio y por orden de la Direcciôn, tengan 
que efectuar desplazamıento se les abonaran unas dietas que por dia com
pleto seran de 10.900 pesetas. 

Para el caso de que el desplazamiento no ocupe la jomada completa, 
estas dietas se dismbuiran de lasiguiente forma: 

Comida: 2.200 pesetas. 
Cena: 2.200 pesetas. 
Hotel: 6.000 pesetas. 
Desayuno: 500 pesetas. 

Cuando en 109 vüijes con derecho a dietas 0 en grandes desplazamientos 
109 trabajadores utiljzasen sus automôviles propİos, siempre con la auto
rizaciôn de la Direcciônı se Ies abonara la cantidad de: 34 pesetas si et 
vehiculo es propioj 12 pesetas sİ el vehiculo es de servicio y gasolina; 
9 pesetas si el vehiculo es de servicio y dieselj todo ello por kil6metro 
recorrido. 

Para tener derecho a esta percepci6n, el vehiculo debera estar ase
gurado con responsabilidad civil ilimitada. 

ArtlcuJo 19. Ayuda escol<ır. 

Se establece un plus de ayuda escolar, euya cuantia sera la siguiente: 

1.251 pesetas mes durante el curso'escolar (diez meses por cada hijo 
de'edad comprfmdida entre los tres y once anos, ambos inclusive). 

1.50 ı peselas mes durante el curso escolar (diez meses por cada hijo 
de edad comprendida entre los doce y dieciocho anos, ambos inc1usive). 

La ayuda escolar sera percibida por el ~bajador en la nôınina del 
mes de oetubre y en 1,1 cuantia del curso completo. 

Si las edades que deterıninan la percepciôn de ayuda escolar se aJcanzan 
dentro del curso academico, el trabajador recibira el importe de. ayuda 
correspondiente aJ curso completo. 

No şe tendra derecho a esta ayuda hasta cumplir seis meses de anti
güedad eİlla empresa. 

Articulo 20. Quebranto de moneda. 

Los eajeros y los que habituaJmente por razôn de sus funciones manejan 
dinero percibiran poreste concepto la cantidad de 6.256 pesetas mensuaJes, 
y, consecuentemente, responderan personalmente de las cantidades que 
se les hubiera confiado por raz6n de su cargo, salvo causa de fuerza mayor. 

Articulo 21. Ayuda de estudios para las empleados. 

La empresa, en funci6n de} desarrollo humano y profesiona1 de sus 
empleados, les abonara el 80 por 100 de los gastos de matricula, honoranos 
de 108' centros de ensefıanza, əsr como-del importe de los libros de texto 
correspondientes, ademas de facilitar y annonizar las horas de trabajo 
Con las de cIase y estudio, de acuerdo con las necesidades de laorganizaciôn 
del trabajo. 

Se exceptuaran los estudios de ma.ster. 
El derecho a esta ayuda se perdera si no aprobase mas del 50 por 

100 de las asignaturas en que se hubiese matıicu1ado. . 
No se tendni derecho a esta ayuda hasta eumplir .eis meses de anti

güedad e-n la empresa. 

Articulo 22. Anticipos y prestamos. 

Los trabajadores, por necesidades propias y preVİa justificaci6n de 
las mismas, tendnin derecho a un anticipo de hasta.cinco mensualidades 
del sueldo que Vİnieran percibiendo, siempre que ostenten aJ menos una 
antigüedad de un a(io de servİcio en la empresa. 

Dicho anticipo sera reintegrado a la empresa en importes iguales y 
en cuarenta y ocho mensuaJidades. 
, ıguaJmente, por neeesidad de adquislci6n de VİVİenda mediante jus

tificaciôn de dicha 'adquisici6n a satisfacci6n de la empresa, se otorgar.i 
un prestamo de 2.500.000 pesetas, reemboJsable en un plazo de cinco afios, 
en amortizaciones deducidas del recibo de salaıios. 

El interes sera fJjandose en eI Mibor a dnen afıos menos 3,2 puntos, 
durante toda la Vİgencia del prestamo. 

El Mibor se determinara aplicandose la media a cinco aİios del mes 
anteıior a la solicitud del prestamo . 

. Para la amortizaCi6n de este presJaıno se establece un periodo de caren
cia de cinco rneses. 

Ambos7 anticipo y presta.mo, ser.in simultaneamente compatibles para 
UDa misma persona, en las siguientes supuestos: . 

Gastos medicos de todo tipo, ocasionados aJ propio empleado 0 per
sonas que viv~n eD su propio domicilio 0 a sus e:xpensas. 

Gastos de todo tipo derivados de la VİVİenda. 
Gastos ocasionados por situaciones familiares excepcionales (bod3S7 

nacimientos, comuniones, convivencia, falleciınientos, divorcios, separa
ciones, anulaciones, etc.). 

Gastos ocasionados por actuaciones que precisan asistencia 0 aseso
ramiento profesional especiaJizado (letrados, asesores fiscaJes, etc.). 

Gastos ocasionados por situaciones de emergencia aJ propio empleado 
o a personas que Vİvan e~ su. propio domlcilio 0 a sus expensas, que 
puedan acasionar perjuicio (embargos, multas,juicios, etc.). 

Gastos ocasionados por la adquisiciôn de mateıiaJes y/oequipo nec .... 
sarios para la reaJizaciôn de las actiVİdades socio-culturaJes y /0 deportivas. 

Gastos ocasionados por actiVİdades socio-cu1turaJes y/o deportivas del 
empleado 0 personas que vivan eD su propio domicilio 0 a: sus expensas. 

El tiempo de amortizaci6n del punto anteıior sera de doce mensua-
lidades. -

Existira la posibilidad de amortizar el prestamo anticipadamente. 
No se concedera un segundo anticipo 0 sucesivos si no ha transcurrido 

el termino de das meses desde la cancelaci6n de otro anterior. 
Respecto a los trabajadores İnterinos 0 eventuales, estos na tendnin 

derecho a la obtenci6n del prestamo para la adquisici6n de VİVİenda. En 
cuanto al anticipo de mensua1idades, eI impory.e del mismo no pödni exce
der de la suma de las mensuaJidades netas que le resten por percibir 
hasta la finalizaciôn prevista de su contrato .laboral,-y su amortizaciôn 
se efectuara en el mismo penodo. 

Articulo 23. F'inanciaci6n especial vehiculos a los empleados. 

La empresa facilitar.i a sus empleados un tipo de financiaciôn especial 
para la 3.dquisici6n de vehiculos nuevos a: credito, marca «Renaul~ 0 de 
vehiculos usados, siempre que la venta se efectıie a traves de fıliales 0 

concesionarios Renault, consİstente en la aplicaciôn de una tasa del Mibor 
con reVİsiôn anuaJ + 3,7 por 100, con un tope del 14 por 100 sobre la 
cantidad ap\azada y sin gastos de formaiizaciôn. 
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Articulo 24. Pagas extraordinarias. 

Dado que los salarios seftalados en la tabla salarial se han fıjado para 
el periodo anual, estos se repartiran, ademas çle en las correspondientes 
pagas mensuales, en las siguientes gratiflcaciones extraordinarias: 

15 dejunio: Una paga completa. 
15 de diciembre: Una paga completa. 
Y dos pagas extraordinarias en concepto de partieipaciôn en beneficios 

que se percibinin en: 

15 de marzo: Una paga completa. 
16 de septiembre: Una paga completa. 

En consecuencia, la retribuciôn bruta mensual sera la que corresponda 
al cociente de dividir los salarios brutos anuales establecidos en las tablas 
salariales de este Convenio entre diecis~Hs. 

Todas las remuneraciones sefıal,adas en el presente Convenio estaran 
s\\ietas a cotizaciôn por Seguros Sociales y Mutualidad, a tenor de 10 dis
puesto en las disposieiones legaIes que regulan esta materia. 

Articulo 25. Antigüedad. 

Todos los empleados, sin excepciôn de categorias disfrutaran, ademas 
de su sueldo, de aumentos por afios de servicio como prernio a su .. vin
culaciôn a la empresa, segıin la siguiente tabla de valores: 

Primer trienio .................... j ••••••••••••••••••••• 
Segundo trienio ....................................... . 
Tereer trienio ......................................... . 
Cuarto trienio ......................................... . 
Quinto trienio ......................................... . 
Sexto trienio .......................................... . 
Septimo trienio ....................................... . 
Oetavo trienio ......................................... . 

Un1tar1o Acumulad.o 

Pese'" 

23.668 
23.668 
39.161 
54.663 
70.162 
28.054 
63.795 
28.993 

Pesetas 

23.658 
47,316 
86.476 

141.139 
211.301 
239.365 
293.150 
322.143 

Los trienios se computaran en razôn del tiempo servido en la empresa, 
comertzandose a devengar desde el 1 de enero del afio en que se cumpla 
el mismo y hasta un max;mo de ocho. 

Los aumentos por antigıiedad tambien se tendrıin en ,cuenta para 
incluirlos en las cuat)"o pagas seftaladas en el articulo 24. 

Articulo 26. Horas extraordinarias .. 

La regu1aciôn de las horas extraordinarias'se acomodarıi a 10 dispuesto 
en el Estatuto de los TrabaJadores, calculıindose el Imporie del salario 
hora segıin la siguiente fôrmula: 

Salario real + antigüedad 

Nıimero de horas anuales de trabaJo 

Las horas extraordinarias se registrarıin dia a dia en las fichas de 
control de horario y estarıiİı. a disposiciôn de los representantes del per
sonal siempre que 10 soliciten. 

Articulo 27. Previsi6n y asistencia sociaL 

En caso de enfermedad 0 accidente de trabaJo se abonarıi un com
plemento a las prestaciones econômicas de la Seguridad Social 0 del Seguro 
de Accidentes de TrabaJo consistente en el 25 por 100 sobre la base de 
cotizaci6n, si se trata de enfermedad, 0 sobre eı salario real, si se ttata 
de accidente de trabaJo 0 enfermedad profesi6nal. 

Se considera ausenciajustiflcada la aslstencia a consultas medicas pri
vadas para la realizaci6n de pruebas analiticas en general, de ias cuales 
se deberan entregar justiflcaciôn en el Departamento de Personal. 

Artfculo 28. Revisi6n medica. 

La empresa dispondrıi las medidas oportunas para que, con cargo a 
la misma, todos los trabaJadores puedan someterse a un reconocİmiento 
medico anual, que serA llevado a cabo a traves del Servicio Medico que 
se mantiene maneomunadamente entre la entidad Fasarrenault y sus 
filiale •. 

Articulo 29. Seguro de vida. 

Se establece para cada trabaJador afectado por el presente Convenio 
un .eguro de 1.000.000 de pesetas, que cubrirıi 10. siguientes riesgos: 

A) FaIlecimientO. 
B) Incapacidad profesional total ypermanente. 
C) Inva!idez absoluta y permanente. 

Se establece para cada trabaJador afectado por el presente Convenio 
un seguro de 2.000.000 de pesetas por fallecimiento por accidente. 

Articulo 30. Derecfws sindicales. 

El mimero de horas que eorresponde a los Delegados de Personal, 
segıin 10 dispuesto en el articuto 68.e), del Estatuto de 10S TrabaJadores, 
podrıi distribulrse entre los citados mlembros y en cômputo anual, incluso 
en el caso de que uno 0 varios de ellos no haya agotado su credito de 
horas. . 

La empresa facilitarıi las infonnaciones solicitadas por la represen
taciôn del personal, segıin 10 previsto en eL articulo 64 del Estatuto de 
los TrabaJadores, en un plazo mıiximo de qnince dias a partir de la fecha 
de la peticiôn de la informaciôn. 

ANEXOA 

Claslftcaclôn de puestos de trabı\lo 

Independientemente de la clasifieaciön generica establecida en la Orde
nanza Laboral de Oficinas y Despachos, el presenteanexo, con objeto 
de responder a la pluralidad de funciones realizadas en la sociedad, rees
tructura los trabaJos propios de la empresa, definidos en normatlva intema 
y determina su retribuciôn mediante' la tabla que figura en el anexo B. 

Existe un nı1mero indeterıninado de puestos de trab:ijo, euya homo
logaciôn con la clasificaciôn objeto del presente anexo, no coulleva la misma 
con respecto a la tabla reflejada en el anexo B. 

CJasificaciôn de puestos de trabı\lo por eategoria 

NUmero 
de No.mbre del puesto Calegoria 

orden 

1 Licenciado. Licenciado 
1 Auditor Intemo Superior. 1 
2 Controller de Gestiôn. 1 
3 Jefe Proceso de Datos. 1 
4 Analista Organizaciôn Senior. 1 
5 Jefe Departamento Contabilidad. 1 
6 Jefe Servicio Contencioso. 1 
7 I . Jefe Servicio Administrativo Tesoreria. 1 
-8 Delegado 2. .1 
9 Jefe Servicio Marketing. 1 

10 AtIalista. 1 
11 Jefe Anıilisis de Riesgos. 1 
12 Analista de Sistemas. 1 

1 Delegad03. 2 
2 Controller Gestiôn Impagados. 2 
3 Analista Programador. 2 
4 Jefe Servicio lmpagados. 2 
6 Operador Mercado Monetario. ·2 
6 Jefe Serviclo Comercial. 2 
7 Agente de Apoyo PoIlvalente. 2 
8 Secretaria E;jecutiva Bilingıie. ·2 
9 Jefe Servicio CIlentes Impagados. 2 

10 Jefe Servicio Contabilidad: 2 
11 Jefe Servicio Cartera. 2 
12 Jefe Servicio Personal. 2 
13 Jefe Servicio Contabilidad Financiera. 2 
14 Gestor Comercial de Zona. 2 
15 Tecnico de Recursos Humanos. 2 
16 Jefe Secciôn y Formaciôn. 2 
17 T.knico de Organizaci6iı y Metodo •. 2 
18 Tecnico de Sistemas lnformıiticos Senior. 2 
19 . Analista Financiero. 2 
20 Auditor lnterno Senior. 2 
21 Jefe Administrativo. 2 
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Nılmero 
de 

orden 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

1 
2 
3 
4 
5 
.6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 
2 
3 
4- . 
5. 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
1 
2 

Nombre del puesto 

Gestor Administrativo. 
Assistant Financiero. 
AnaJista de Riesgos. 
Abogado Conı<mcioso JQnior. 
Planificador. 
Soporte Explotaciôn. 
AnaJista Organizaciôn Junior. 
Jefe Servicio Operacioines ComerciaJes. 
Auditor Interno Junior. 
Controller Gestiôn Junior. 
Tecnico Administrativo. 
Secretaria J<;jecutiva. 
Gestor Vehiculos Depositados. 
Programador Senior. 
Operador de Ordenador Senior. 
Agente Opeı:aciones ComerciaJes. 
Conserje Vigilante Mayor. 

, Programador Tecnico en lnstalaciones. 
AnaJista de F1otas. 
Tecnico de Consolidaci6n y Estudios. 
Tecnico de Sistemas Junİor. 
Programador de Sistemas. 
Auxiliar Administrativo EspeciaJista. 
Cajero. 
Secretaria. 
Cobrador. 
Conseıje Vigilante. 
Tecnico de Estadistica. 
Operador de Ordenador Junior. 
Programador Junior. 
Tecnico de Informatica. 
Telefonista. 
Conductor. 
Auxiliar Administrativo. 
Mecan6grafa. 
Ordenanza. 
Limpiadora. 

ANEXOB 

Categoria 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
:i 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

TabIa SaIarIaI deI personaJ Convenio de .Renanit Servlces. Socledad 
An6nima-. a aplIcar desdeel 1 de enera de 19911 aJ 31 de dldembre 

de 1996 

importe 
Categoria Nivel 

Peoela8 

Licenciado ............................................ . Üni~o 3.032.204 
1 ....................................................... . 6 5.881.890 
1 ............ " ........................................ .. 5 5.712.220 
1 ...................................................... .. 4 5.542.550 
1 ....................................................... . 3 5.372.881 
1 ...................................................... .. 2 5.180.128 
1 ....................................................... . 1 4.987.372 
2 ...................................................... .. 6 4.987.3.72 
2 ....................................................... . 5 4.794.617 
2 ....................................................... . 4 4·601.863 
2 ....................................................... . 3 4.409.110 
2 ....................................................... . 2 4.215.201 
2 ....................................................... . 1 4.021.293 
3 ....................................................... . 6 4.021.293 
3 ....................................................... . 5 3.827.382 
3 ....................................................... . 4 3.633.476 
3 ........................................................ . 3 3.439.568 
3 ....................................................... . 2 3.280.268 
3 ....................................................... . 1 3.120.967 
4 ....................................................... . 6 3.120.967 
4 ........................................................ . 5 2.961.664 
4 ....................................................... . 4 2.802.365 
4 ....................................................... . 3 2.643.065 
4 ....................................................... . 2 2.538.467 

Categorfa 

4 ....................................................... . 
5 
5 
5 ...................................................... .. 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Nivel 

1 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Plus distribnd6n borario (importe annal) 

ealA!gorıa 

Licenciado ............................................ . 
1 ....................................................... . 
1 ....................................................... . 
1 ....................................................... . 
1 ....................................................... . 
1 ....................................................... . 
1 ....................................................... . 
2 ....................................................... . 
2 ....................................................... . 
2 ....................................................... . 
2 ....................................................... . 
2 ....................................................... . 
2 ....................................................... . 
3 ....................................................... . 
3 ....................................................... . 
3 ....................................................... . 
3 ....................................................... . 
3 ....................................................... . 
'3 ...................................................... .. 
4 ....................................................... . 
4 ....................................................... . 
4 ....................................................... .. 
4 ...................................................... .. 
4 ...................................................... .. 
4 ....................................................... . 
5 ....................................................... . 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

..................... ", ...... ~ .......................... . 

Nivel 

Unico 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Importe 

Pesetas 

2.433.863 
2.433.863 
2.329.264 . 
2.224.668 
2.120.066 
2.030.545 
1.941.026 
1.941.026 
1.851.503 
1.761.981 
1.672.460 
1.582.939 
1.493.420 

Impo .... 

pesetas 

43.839 
85.039 
82.586 
80.133 
77.680 
74.893 
72.107 
72.107 
69.320 
66.533 
63.746 
60.943 
58.139 
58.139, 
55.336 
52.532 
49.729 
47.426 
45.122 
45.122 
42.819 
40.516 
38.213 
36.701 
35.188 
35.188 
33.676 
32.164 
30.652 
29.357 
28.063 
28.063 
26.769 _ 
25.474 
24.180 
22.886 
21.592 

21 081 RESOLucı6N de.19 de septiembre de 1997, de liı Direcci6n 
General de Traba,io, por liı que se dispone liı inscripci6n 
en!,l Registro y publicaciôn del texıo del Convenio Colectivo 
nacional de Empresas consuUoras de Pliın'ifıcaciôn, ()rga-
nizaci6n de Empresas y Cımtable. 

Vısto el texto del Convenio Colectivo nacionaI de Empresas Consu1toras 
de Planificaci6n, Organizaci6n de Empresas y Contable (c6digo de Convenio 
nılnıero 9.901.355), quefue suscrito con fecba 31 de julio de 1997, de 
una parte, por las asociacionespatronaIes AEC, ANEIMO y ANESI, en 
representaciôn de las empresas de! sector y, de oıra, por las centra1es 


