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1 
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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 
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3 
3 
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3 
3 
3 
3 
3 
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4 
4 
4 
4 
4 
4 
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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 
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sindicales FES-UGT Y FEBA-CC. 00., en representaciôn del colectivo laboral 
afectado, y de confonnidad 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 Estatutode los TrabaJadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colec1;ivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n General de trabəjo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

X CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE EMPRESAŞ CONSULTORAS 
DE PLANIFICACıON, ORGANIZACıON DE EMPRESAS Y CONTA!JLE 

PREAMBULO 

Las partes signatarias del presente Convenio Colectivo, integradas por 
AEC, Asociaciôn· Espaiiola de Empresas de Consultoria, por si y en virtud 
de su acuerdo de colaboraciôn con ella; de ACEC, Asociaciôn Catalana 
de Empresas de Consultoria; La Asociaciôn de Empresas de Servicios de 
Infonruitica (ANESI), y la Asociaciôn Nacional de Empresas de Investi
gaci6n de Mercados.y de la Opiniôn PUblica (ANEIMO), en ~epresentaci6n 
empresarial, y la Federaciôn de Servicios (FES) de la UGT, Y la Federaciôn 
de Banca, Ahorro y Ofıcinas de CC. 00., en representaciôn laboral, todas 
eUas como organizaciones mas representativas en el subsector de empresas 
consultoras de planificaci6n, organizaciôn de empresas y contable, asi como 
en Ios de empresas de servicios de informatica y de estudios de mercado 
y de la opiniôn pıiblica, acuerdan: 

Articulo 1. Ambito fU1ıciona!. 

L El presente Convenio sera de obligada observancla en todas ias 
empresas -sociedades legalmente constituidas- consultoras de planifıca
ciôn, organizaciôn de empresas y contable, cuyas actividades de seıvicios 
de consultorıa en selecciôn y formaciôn de recursos humanos, tecrocas 
de organizaci6n y direcci6n de empresas, auditoria, y cuaIesquiera otras 
de orden similar, vinieran rigieh.dose por el IX Convenio de Empresas 
Consu1toras de Planificaci6n, Organizaci6n de Empresas y Contable, al 
que sustituye integramente en dicho ambito. 

2. Tambien estan induidas en el ambito funcional del presente Con
venio, y obligadas por el, las empresa5 de servicios d~· informatica, ası 
como las de İnvestigaciôn de~mercados y de la opini6n pUblica que vinieran 
righ~ndose por el antes citad.o Convenİo coıe~vo. 

Ariiculo 2. Ambito territoriaL 

Este Convenİo Colectivo sera de aplicaciôn en todo el territorio del 
Estado espaiioL. 

Ariiculo 3. .Ambito personal. 

1. EI presente Convenio afecta a todos los trabaJadores adscritos a 
las empresas indicadas en el articulo 1. 

2. En todo caso,. queda exc\uido del ambito de aplicaci6n del presente 
Convenio el personal de alta direcciôn a! que se refıere el articuIo 2.1, a), 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Ariiculo 4. Ambito tempora!. 

1. La duraci6n de) presente Convenio Colectivo sera de dos anos, 
iniciando su vigencia en materia salarial, asi como respecto del pIus de 
Convenio, nna vez. registrado y publicado, el 1 de enero de 1996 y el 
1 de enero de 1997, para 105 mİ5m05 concepto5 indicados anterionnente, 
para los trabajadores en activo en la fecha de 'su pubLicaci6n en el .. Boletin 
Oficial del Estadot y para 108 que se incorporen a 1as empresas con pos
terioridad a la misma 

2. Su vigencia se extendera hasta el 31 de diciembre de 1997, prorro
gƏ.ndose anualmente por bicita aceptaci6n. y en 81:1S propios renninos, 
cn tanto na se solicite su revisiôn y se formule su necesaria denuncia 
en los terminos del articulo 5. 

Ariiculo 5. Denuncia y revisi6ıı. 

1. Por cualquiera de las dos partes fırmantes delpresente Conve.nio 
podra pedirse, mediante denuncia notificada fehacient.emente por escrito 

a la otra parte, la revisi6n del mismo, con un mes rninimo de antelaci6n 
al vencimiento del plazo de vigencia antes . sei\alado y/o de cualquiera 
de sus prôrrogas. 

2. En el caso de solicitarse la revision del Convenio, la parte que 
. formule su denuncia, y para que esta se considere v:ilida a los efectos 

sei\alados en el apartado anterior, debera remitir a la otra parte, en el 
plazo mmmo de los dos meses siguientes al de la denuncia, propuesta 
concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la revisi6n solicitada. 
Caso de incurnplirse este requisito; se tendra por no hecha la denuncia. 
De esta comuni~aciôn y de la propuesta se enviara copia, 'a efectos de 
registro, a la Direcci6n General de Trabajo. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidad. 

Siendo !as condiciones pactadas un todo org8.nico e indivisible, el pre
sente Convenio sera nulo y no surtira efecto alguno en el supuesto de 
que 1" autoridad 0 jurisdicciôn competente,'en el ejercicio de ias facultades 
que le ,sean. propias, I'bjetase 0 Invalldase alguno de sus pactos 0- no apro
bara la totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible en su 
"plicaci6n. 

Articulo 7. Compensaci6n. Absorciôn. 

1. Todas las condiciones econômicas que se estab!ecen en el presente 
Convenio, sean 0 no de naturaleza salaria!, son compensables en su con
junto y cômputo anua! con ias mejoras de .cualquier tipo que vinieran 
anteriormente satisfaciendo las empresaS, bien sea por imperativo legal, 
Convenio Colectivo, laudo, contrato individual, uso 0 costumbre, concesiôn 
voluntaria de ias empresas 0 por cualesquiera otras causas. 

2. Dichas condiciones tambien senin absorbibles, hasta donde alcan
cen y en cômputo anual, por los aumentos que en el futuro pudieran 
estables:erse en virtud de preceptos legales, Convenios C01ectivos, contratos 
individuales de trabaJo y por cualesqulera otras causas, con la ıinica excep
ciôn de aquellos conceptos que expresamente fuesenexcluidos de absor

. ciôn en el texto de! presente Convenio. 

Articulo 8. Respecto de laf mejoras adquiridas. 

1. Se respetaraı\como derechos adquiridos,,, titulo personal, ias situa
ciones que pudieran existir a la fecha de la fınna de este Convenio que, 
computadas en col\iunto y anualmente, resultasen superiores a las esta
blecidas en el mismo. 

2. Asimismo, se mantendran como derechos adquiridos a titulo colec· 
tivo las situaciones que pudieran existir a la fecha de la fınna de este 
Convenio que, computadas en col\iunto y anualmente, resultasen supe
riores a las establecidas en el mistno, siempre que no esten expresamente 
m~difıcadas en el articulado de este Convenio. 

Articulo 9. Comite de uigüancia, int,,?,retBCiôn y soluciôn de coriflictos 
colectivos. . 

1. Queda encomendada la vigilanc.ia e interpretaci6n de los pactos 
contenidos en el presente Convenio a un Cornite Paritario, que se. dara 
por constituido el mismo dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de! 
Estad.Ot. 

2. Ademas de las funciones de vigilancia e interpretaciôn del Con
venio, en supuestos de confli~to de canicter colectivo suscitados por apli
caci6n de prcccptos del presente Convenio, cualquie,ra de las dos parte.s 
fırmantes del mismo solicitara la inmediata 'reuniôn del Comite Paritario 
a cfectos de ofrecer su mediaciôn, interpretar el Convenio con caracter 
prcvio " cualquier otro ôrgano administrativo 0 jurisdiccional, y ofrecer 
su arbitraje en su caso. Los promotores del conflicto colectivo deberan, 
en todo caso, remitir por escrito' a una de las dos partes ıırınantes el 
detalle de la controversia 0 duda suscitada e, intentado sin efecto el obli
gado trıimite interpretativo ante el Comite 0 transcurridos quince dias 
habiles desde su solicitud sin que se haya celebrado, quedani expedita 
la via administrativa 0 jurisdiccional correspondiente. Las acuerdos del 
Comite, interpretativos de este' Convenio, tendr:in la misma eficacia que 
la de la clausula que haya sido interpretada. 

3. Pese a ser esta una clausula obligacional en 10 que concieme a 
los fınnantes, y normativa para 108 afectados por el ambito de obligar 
del Convenio, las partes la establecen tambien para ellas con canicter 
normativo a 108 solos efectos de 10 dispuesto en el articu10 86.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

4. El Comite regulado en esta cıausula decidir:i., mediante resoluciôn 
motivida en el plazo m3.xİmo de treinta dias, y previa audiencia por escrito 
de ambas partes, 108 supuestos de discrepancia que se susciten en eıa.mbito 
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de la empresa entre los representantes legales de 108 trabajadores y la 
propia empresa en los casos de p~sible inaplicaciôn salarial del Convenio, . 
previstos en el apartado 3 del artfculo 82 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. En defecto de representaci6n legal de 
108 trabajadores, estos y la empresa podran _ encomendar la fıjacion de 
las condiciones salariales al Comite Paritario regulado en el presente 
articulo. 

5. Las partes fırmantes aprueban el Reglamento de funcionamiento 
de} Comite Paritario, manteniendo la vigencia, pero con.referencia siempre 
al presente Convenio y a liı.s representaciones empresaiial y Iabara! que 
10 suscriben, del Reglamento aprobado con fecha 24 de julio de 1984, 
inscrito en el Registro de la Direcci6n General 'de Trabajo al libro IV, 
folio 29, asiento numero 10; cuya reiterada aprobaci6n se prodt\io el 7 
de julio de 1986 para el III Conyeiıio Colectivo de ambito nacional de 
Empresas Consultoras de Planifıcaci6n, Organizaci6n de Empresas y Con
table, cuyo texto, con las salvedades indicadas, se da aqui por reproducido .. 

6. EI Comite Paritario qurdara integrado por cuatro representantes 
titulares de cada una. de las dos partes signatarlas del Convenio, corre'" 
pondiendo dos a FES,UGT y dos a FEBA-CC. 00., por la parte laboral, 
y dos a AEC, uno a ANEIMO y otro a ANESI, por la parte .empresarial. 

Articulo 10. Periodo de prueba de ingreso. 

1. Podra concertarse por escrito un periodo de prueba que, en ningıin' 
caso podra exced~r de seis mese~ para Ios tecnicos titulados, ni de tres 
meses para los demas trabajadores, excepto para los no cualifıcados, en 
cuyo caso la duraci6n m:ixima sera de quince dias laborables. EI empresario 
yel trabajador estan, respectivamente, obligados a realizar las experiencias 
que constituyan el objeto de la prueba. 

2. Duİ'lmte el periodo de prueba el trabajador tendra los derechos 
y obligaciones correspondientes' a su categoria profesional y al puesto 
de trabajo que desempefie, comosi fuera de plantilla, excepto los derivados 
de la resoluci6n de la relaci6n laboral, que podraproducirse a instancias 
de cualquiera de las partes durante su transcurso. 

3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el· 
desistimiento, el contrato producira plenos efectos, computandose el tiem
po de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa. 
Siempre que se produzca acuerdo expreso entre las partes-, la situaci6n 
de incapacidad temporal que afecte al trabajador durante el periodo de 
prueba interrumpira el c6mputo del mismo. 

Articulo 11. Pr0visi6n de vacantes. 

1. Cuando se produzca una vacante 0 sea preciso eubrir nuevos pues
tos de trabajo, se comunicara a todo el personal de la empre.a por medio 
de un aviso en el tabl6n de anuncios. Este aviso debera publicarse con 
una antelaci6n mfnima de diez dias a la fecha fyada para el examen. 

2. l'io obstante '10 establecido en el apartado anterior, se cubrirƏ.n 
libremente por la Direcciôn de la empresa" las plazas, sean de nueva crea
cion 0 vacantes, que hayan de ser ocupadas en puestos de confianza, direc
tivos, 0 que. impliquen funci6n de mando a todos los niveles de la estructura. 

3. En cualquier caso, se seguiran observ8.ndo las nonnas que exis-
tieran con anterİoridad en cada empresa. . 

Articulo 12. Promociôn 0 ascensos. 

1. Se concedera preferencia al personal subalterno al .ervicio de las 
empresas para que pııedan ocupar plaza de categoria administrativa, siem
pre que obtengan igual puntuaci6n a la de los asplrantes a ingreso en 
el exam:en que se convoque a tal fin. 

2. Lo' Auxiliares administrativos con cinco afios de antigüedad ·en 
la categoria, ascenderan a Ofıciales de segunda automaticamente. 

3. Para el ascenso 0 promoci6n de 108 trabajadores se requeı:jra, con 
canicter unico, la C31?3cidad de los mismos, 0 sea, la reuni6n de aptitudes 
minimas para la ocupaci6n de los distintos puestos de trabajo, y la Ditec
ci6n de la empresa valorara, a estos efecto8, la asistencia de 10. traba
jadoİ'es, con aprovechamiento, a cursos de formaci6n que, a julc·io de la 
empresa, esten relacionados con el pue5to a ocupar. 

Articulo 13. Reglas para la pr0visi6n cı;, vacantes. 

1. En cuanto a las vacante8 que se prod\,lZcan por creaci6n de nuevos 
puestos de trabajo 0 para cubrir plazas que hayan quedado Iibres, las 
empresas tendran en cuenta 105 siguientes principios bas:icos: 

a) Todos los trabajadores afectados por este Convenio tendr:in dere
cho a concursar, soılcitando cualquier vacante que se produzca en categpria 
superior del mismo 0 de distinto grupo profesional. ' 

b) La empresa, cuando 10 juzgue necesario, podra efectuar las pruebas 
pertinentes en orden a comprobar si se dan en los aspirantes los requisitos 
exigidos para el puesto que se pretende cubri'r. 

c) En igualdad de conociınientos, y siempre que la Direcci6n les haya 
con8iderado apto. para el puesto a que aspiren, teı:ıdran preferencia 10. 
trabajadores pertenecientes al mismo departamento donde exista la vacan· 
te. 

d) En 105 casos en que na se de la preferencia incluida en el inciso 
anterior, 0 dandose, existieran dos candidatos en igualdad de condiciones, 
se otnrgan1. la vacante al ffia.s antiguo. 

e) Para la evaluaciôn de la medida en que se d~n los req~isitos exigidos 
en 108' aspirantes, se estara na sôlo a la dispuesto en el apartado b), sino 
tambien a la valoraciôn de los meritos que 9,e todos 10s aspirantes ordene 
hacer la Direcciôn. 

o Caso de no reunir 108 trabajadores solicitantes los requi8itos y cono
cimientos exigidos para la vacante, a juicio de la empresa, esta podr.i 
proceder a cubrir la misma con personal ajeno. . 

g) Todos 105 ascensos se consideraran hechos a prueba, confırman
dose la designaci6n en el caso de cobertura de puesto de. mando a los 
se1s meses y, en' los restantes,. a los tres, salvo que de este periodo de 
prueba se deduzca la falta de idoneldad para la vacante del elegido, en 
cuyo caso continuara en su situaciôn anterior, convocandose nuevaı:nente 
laplaza. 

2. Del Tribunal que deba calific,u.ıas pruebas convocadas para cubrir 
puestos de nueva creaciôn 0 vacantes, formani parte etmiembro del Comite 
de empresa 0, en su defecto, el Delegado de Personal que se designe por 
la representaci6n legal de 108 trab'liadores. 

Articnlo 14. Organizacifjn del trabajo. 

, 1. La organizaci6n practica del trabajo, con s.yeci6n a la legislaci6n 
vigente, es facultad exclusiva de la Direcci6n de empresa. 

2. Sin merma de la autoridad que corresponde a la Direcci6n de la 
empresa 0 a sus representantes legales, 108 Comites de 'empresa 0, en 
su caso, Delegad08 de PersonaJ, tendnin las funciones de infomıaciôn, 
orientaciôn y propuesta en )0 relacionado con la organizaciôn y raci~ 
nalizaci6n del trabajo, de conformidad con su legislaci6n especifica y el 
presente Convenio. 

Articulo 15. Bolsa de estudlas. 

Todo. 105 trabajadores podran solicitar a la empresa una bolsa de 
29.300 pesetas anuales para su formaci6n profesional, que les sera reco
nocida en funci6n del aprovechamiento anterior y del interıls de 108 estu
dios para la empresa. 

Articulo 16. Claslfıcaciôn profesional. 

1. Los grupos profesionales y 185 definiciones de las categorias que 
se recogen en la tabla salarial por nivele. de! presente Convenio, segun 
las funciones 0 actividades del personal dentro de la empresa, ser:in 108 
siguientes: 

Titulados 

Personal titu1ado: Es el que se halla en posesi6n de un titulo 0 diploma 
ofıcial de grado superior 0 media, que est3 unido a la empresa por un 
vinculo de relaci6n laboral concertado en raz6n del tihılo que posee, p ..... 
ejercer funciones especificas para las que ,el mismo le .habilita y siempre 
que preste sns servicios en la' empresa con canicter exclusİvo 0 preferente 
por un sueldo 0 tanto alzado, sin st\ieci6n ıl la escala habitual de honorarios 
de su profesi6n. 

PerSonal Adıninistrativo 

Jefes superiores: Son aquello., provistos 0 no de poderes, que bajo 
la dependencia direeta de la Direcci6n 0 gerencia llevan la responsabilidad 
diretta de das 0 IDas departamentos 0 de una suc"ursal, delegaciôn 0 agencia. 

Jefe de primera: Es el empleado capacitado, provisto 0 no de poderes, 
que actda a las 6rdenes İnmediatas del jefe superior, si la hubiere, y lleva 
la responsabilidad directa de uno 0 mA. servicios. Estıin' incluidas tambien 
aquellas personas que organizan 0 construyen la contabilidad de la empr& 
sa. 

Se asimilaran a esta mİsma categoria 108 CaJeros con fi.rma que, con 
o sİn empleados a sus ôrdenes, realizan, baJo su responsabilidad, 108 cobros 
y pagos generales de la empresa. 
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Jefe de segunda: Es el empleado, provisto 0 no de poderes, que a las 
6rdenes inmediatas del Jefe de primera, si 10 hubiere, esta encargado de 
orientar, dirigir y dar unldad a una secci6n, distribuyendo los trabı\ios 
entre Oficiales, Auxiliares y dema. personal que de el dependa. 

Quedan adscritos a esta categoria los Traductores. e Interpretes jurados 
de ma. de un idioma, y los C8jeros sin firma reconocida en entidades 
bancarias 0 de credito. 

Oficial de primera: Es el empleado que actıla a las 6rdenes de un 
jefe, si 10 hubiere, y que bajo su propia responsabilidad realiza, con la 
m3.xiIl!8 perfecci6n burocri.tica, trabajos que requieren iniciativa. 

Se adscriben a esta categorfa; Interpretes jurados de un idioma, ope, 
radores de Mıiquinas contables, Taquimecan6grafos en idioma nacional 
<ıue tomen al dictado 130 palabras por minuto, traduciendotas correc.ta 
y directamente a la mıiquina, asi como las Telefonista&-Recepclonistas capa
c~tadas para. expresarse en dos 0 mas idiomas extranjeros. 

Oficial de segunda: Es el emp!eado que con inlciativay responsabilidad 
restringida y subordinado a un Je(e u Oficial de primera, si los hubiere, 
realiza trabajos de caracter secundario que s6lo exigen conociınientos gene
rales de la tecnlca administrativa. 

Se adscriben a esta categoria las Telefonista&-Recepcionistas y los Tra
ductores e Interpretes no jiırados. 

Auxiliar: Es el empleado, mayor de dieciocho afios, que se dedica a 
operaciones elementales administrativas y en general a las piıramente 
mecanicas inherentes al trabı\io de la oficina 0 despacho. 

Quedan adscritas a esta categoria las Telefonistas. 
Aspirante: Se entendera I'or aspiranteal empleado menor de dieCıocho 

afios qne trabaja en funciones propias de oficina, dispuesto a inlciarse 
en tas funciones de esta. 

Tecnlcos de oficina 

Analista: Verifica amili.i. orgıinicos de aplicaclones complejas para 
obtener la soluci6n mecanlzada de las mismas en cuanto se refiere a: 

Cadenas de operaciones a seguir. 
Diseiip de documentos base. 
Documenios a obtener. 
Diseno de los misn:ıos. 
Fiche;ros a tratar: Su defıniciôn. 
Puesta a punto de tas aplicaciones, 
Creaci6n de juegos de ensayo. 

, Enumeraci6n de anomalias que puedan producirse y defınici6n de su 
tratamiento. 

Colaboraci6n al programa de ias pruebas de .16gic8> de cada programa. 
Finalizaci6n de los expedientes tecnico. de aplicaciones complejas. 

Analista de Sistemas: Le corresponde el disei\o, puesta a punto y man
teıi.imiento de 105 sistemas operativos a utilizaı: en los procesos de meca
nizaci6n. 

1.° Forınarse e informarse de todo 10 concerniente al proceso de datos. 

Componentes Cisicos (.hardware.) 
Componentes lôgicos (.software»), aplicaciones, organizaci6n ... 

2.0 Asesorar y coordinar con todo el personal de la empresa sobre 
tas posibilidades de proceso de datos. ' 

Analista-Programador: Es el tfabı\iador que, por una parte, le corres
ponde, dentro de los procesos a cargo de 10 definldo coıııo Programador, 
aquellos que por su estudio, confecci6n 0 tratamiento revistan mayor coıu
plejidad y, de otra; aquellos de los definldos entre los del,Analista, refe
rentes a aplicaciones sencillas. 

Programador senior: Es el trabajador que. debe teJ\er un conocimiellto 
profundo de las tecnlcas y recursos que maneja, enfocado principalmente 
a los lenguajes de programaci6n existentes en cı ordenador que utiliza 
asi como de las facilidades y ayuda que le' presta al .software. para la 
puesta a punto de programas, correspondiendole estudiar los procesos 
complejos definidos por los Analistas, confeccionando organlgramas deta· 
llados de tratamiento. 

Le corresponde redactar programas en el lenguaje deprogramaci6n 
que le sea indlcado. Asimi.mo, confecciona juegos de ensayo, pone a punto 
los programas 'y completa los expedientes tecnicos de los mismos. 

Jefe de Operaci6n: Es el trabı\iador que, con personal a su cargo, tiene 
bajo su responsabilidad: 

La planificaci6n del trabajo a realizar en cada uno de los ordenadores, 
tu'rnos y particiones. 

La asignaci6n de recursos humanos en cada puesto de· trabajo y en 
cada momento. 

La coordinaciôn con Amilisis y Programaciôn para la puesta a punto 
de las cadenas y para tas pruebas que haya que realizar. 

La' coordinaciôn con Tecnica de Sistemas para el mejor aprovecha
miento del sistema. 

El conociıniento, en todo momento, del sistema operativo y'del trabajo 
para tomar decisiones en las dudas que se presenten en operaciôn. 

Llevar estadisticasde averias y control de mantenlmiento preventivo 
en todas las maquinas. 

La conservaciôn de los manuales de operaci6n. 

Delineante-Proyectlsta: Es el empleado que, dentro de tas especialidades 
propias de la secci6n en que trabaje, proyecta 0 detalla los trabajos del 
Tecnico superior, a cuyas 6rd.enes actda, 0 el que, sin superior inmediato, 
realiza 10 que personalmente concibe, segUn los datos y condiciones rec
nlcas exigidas por los clientes 0 por la empresa. 

Programador junior: Es el trabajador que traduce a un lenguı\ie com
pre~sible por el .ordenador las 6rdenes precisas para la ejecuci6n de un 
tratamiento a partir de la documentaci6n realizada por un tecnlco de cual
quiera de tas categarias profesionales de rango superior. 

Es responsable de la prueba y puesta a punto de la unidad de tra
tamiento que le ha sido asignaıla. 

Operador de Ordenad<,>r:Es el trabajador que realiza la ejecuci6n en 
el ordenador de aplicaciones, conociendo los componentes del ordenador, 
tanto a nivel de .hardware» como en las utilidades necesarİas para desarro
llar sus funciones. Debera conocer la problematica que las apliçaciones 
presentan en el proceso de explotaciôn. 

Programador Mıiquinas auxiliares: Planifica la realizaci6n de mıiquinas 
basicas, contribuyendo ala creaciôn de los paneles 0 tarjetas de perfor3.ciôn 
precisos para la programaciôn de las citadas mıiquinas auxiliares. 

Monitor de Grabaciôn: Es el trabajador responsable de la planificaci6n, 
organlzaciôn y control del ıirea de grabaciôn, obtenlendo el mıiximo de 
rendiıniento de los equipos y personal, confeccionando los programas nece
sarlOS, tanto de grabaci6n como de utilidades del sistema. 

Delineante: Es el tecnlco que esta capacitado para el desarrollo de 
proyectos sencillos, levantamiento e interpretaciôn de planos y trabajos 
anaIogos. 

Administrador de Test: Es el empleado que realiza la aplicaci6n de 
test psicometricos para la calificaciô-,> def personal. Los corrige y valora 
de acuerdo con las plantillas y baremos contenidos en lOS manuales de 
test 0 baterias de test y formula el correspondiente informe psicometrico. 
Es el colaborador directo de los departamentos de psicologia establecidos 
en la empresa y depende del titulado superior en la especialidad. 

Especialistas de oficina 

Jefe de Campo: Es el empleado que dirige y coordina todas las ope
raciones de recogida de datos del exterior, tenİendo a su cargo a Jefes 
de zona, Inspectores de Entrevistadores y EntreVİstadores. 

Jefe de Zona: Realiza las mismas funciones del Jefe de Campo, a las 
ordenes de este, en un area definida por la empresa. En caso necesario, 
realizani funciones de Inspector y Entrevistador. 

Operador Mıiquinas auxiliares: Es el eınpieadoque tiene perfecto cono
cimİento de las recnicas destinadas a clasificaciôn,' interpretaciôn, repro
ducciôn e intercalaciôn de las fichas perforadas. 

Preparador de Trabajos: Es el trabajador responsable de agrupar los 
elementos necesarios para la ejecuci6n de un trabaJo: Documentos basİc081 
papel, fichas, fichas de control, cintas y discos, todo ello en funciôn de 
la planificaci6n del equipo. Debe reclamar los documentos necesarlos para 
tos servicios interesados si no se han devuelto en tiempo ôtil y prevenir 
a su superior en caso de demora. 

Asimismo, debe asegurarse de que la secuencia· de .openlciones se eje
cuta efectivamente: Controles a la llegada, ejecuci6n, control de los docu
mentos producidos, clasificaclôn y archivo de los materiales utilizados. 

Operador de Perifericos:Es el trabajador que realiza la colocaci6n y 
retirada de tOdo tipo de soportes de las unldades penrericas del ordenador, 
dirigido por su superior, y se preocupa del manejo de mıiquinas vinculadas 
al ordenador a traves de la obtenci6n de soportes procesables 0 por 
conexiôn directa con ef mismo. 

Inspector-Entrevistador: Es el empleado mayor de veintiıin afios, que 
supervisa el trabı\io realizado por los Entrevistadores-Encuestadores para 
determinar su correcci6n en el trabajo y en tas normas seiialadas por 
tas empresas, realizando incluso entrevistas mediante cuestlonario. 

Diblliante: Es el empleado que confecciona toda clase de rôtulos, car
tele. y dibllios de carıicter sencillo, desarrollando trabı\ios de esta indole 
bajo la direcci6n de un Delineante-Proyectista. 
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Caleador: Es el que ealea dibl\ios en papel transparente, realiza y acota 
eroquis seneillos y efectUa otras labores an81ogas. 

Codifieador: Es el trabaJador euyo eometido Mslco consiste en trans
formar datos, conceptos..o definiciones numericos 0 alfanumericos a côdigo 
Y/o viceversa, aJ)Qyado en t.ablas escritas, memorizadas, etc., 0 con eı'uso 
de cualquier elemenlO de informatiea. 

Perforista, Verifıeador, Clasifieador y Grabador: Son los trabaJadores 
que realizan el perfeelO manejo delas maquinas perforadoras, verifıea
doras, clasificadoras y_grabadoras, conociendo sufıcientementti la recnİca 
de programacl6n de dichas maquinas, forinalos, tipos de vaIidaci6n, etc., 
y debiendo consu\tar las tablas, listados 0 doeumenlos neeesanos para 
desarrollar su trabaJo. 

Entrevistador-Eneuestador: Es el empleado que, mediante cuestionarios 
estandarizados, realiza entrevislas para la recogida de dalos elementales. 

Subalternos 

Vigilaııte: Tiene a su cargo el servicio de vigilancia diurna 0 nocturna 
de los locales. 

Conserje: Tiene como mİsi6n especial vigilar las puertas. y accesos a 
los locales de la empresa. 

Oı'denanza: Tendra esta categoria el subalterno mayor de dieciocho 
anos, cuya misiôn consiste en hacer recados dentro 0' !uera de la oficina, 
recoger y entregar correspondencia, asi como otros tı'8baJos secundarios 
ordenados por sus jefes. 

Personal' de limpieza: Esta ocupado de la limpieza de los loeales de 
ias empresas. ' 

Bolones: Es el subalterno menor de dieciocho anos que realiza reeados, 
reparlos y otras funciones de earacter elemental. 

Olicios varios 

Olicial de primera, Oficial de segunda y Ayudante: Incluye al personal, 
como Mecanicos, Carpinteros, Electricistas, etc., que realizan 108 trabajos 
propios de un olicio de eualquiera de las categorias seiialadas. 

Los Conduclores de aulom6viles seran eonsiderados Oliclales de pri
mera siejecutan Ioda clase de reparaciones que no exijan elemenlos de 
talle,r. En 108 demas casos seran, como ~fnimo, Oficiales de segunda. 

Quedan asimilados a la eategoria de Ayudarttes los siguientes profe-
sionales: . 

Operador de ReproduclOra de Planos: Es el encargado de la obtenci6n 
de copias de Un original impreso en vegetal u otro papel, graduando la 
velocidad con el lin de que las eopias tengan la mıixima nitidez. 

Operador de FolOcopiadora: Esta encargado de la obtenci6n de copias 
de un original, de acuerdo con las especificaciones requeridas, teniendo 
adema. la funciôn de la limpieza Iotal de la maquina y la puesta a punlo 
para su buen funcionamienlO. 

2. La relaci6n de categorias profesionales iııcluida en la tabla saIarial 
del presente CC\nvenio es meramente enunciativa, sin que suponga obli
gaci6n de tener provistas Iodas las enumeradas si la iınportancia y neee
sidad de la empresa no 10 requiere. 

Artieulo 17. Contrato de duracWıı determinada del articulo 15.1, bJ, 
texto rifundido de la Ley del Estatıita de tas Trabqfadores. 

1. EI periodo mıixirno dentro del eual se podran celebrar contralos 
por circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, 
previslo en el articu\o 15.1, b), del texto refun:dido de la Ley del Estatulo 
de los TrabaJaaores sera de dieciocho meses, eontados a partir del momenlo 
en que se produzcan las causas reseiiadas en el expresado preeeplO, y 
la duraci6n mıixirna de los antedichos eontratos no podra superar las 
tres cuarlas partes del periodo de referenda antes estableeido. 

2. En el caso de que dichos contralos se eoncierten por un periodo 
de tiempo inferior ~ dieciocho meses, podnin ser prorrogados mediante 
acuerdo de las partes, sin que la duraci6n Iotal del eontralo pueda exceder 
del liınite mıixirno esiablecido en el apartado anterior. 

Art!eulo IR Contratos a tWmPO parcial y de relevo. 

1. Tendr.iıi la consideraci6n de eontralos de trabaJo a tiempo parcial, 
adema. del previslO en los apartados 1, 2 Y 3 del articulo 12 del texto 
refundido de la Ley del Estatulo de los TrabaJadores, aquelIos en İos que, 
previo acuerdo de las partes, se opere una redueeiôn de jomada de trabaJo 
y del saIario equivaIente al 50 por 100, en los terrninos preVıSlOs en el 
apartado 4 del antes citado articu\o 12 de dicho texto refundido. 

2. El contralo de relevo es el que se concierta con un trabaJador 
desempleado para su.tituir al trabl\iador de la empresa que accede a la 
jubilaci6n parcial prevista en el Re,a1 Decrelo 1991/1984, de 31 de octubre, 
siınu\taneamente con el contralo a tiempo parcial que se pacte con este 
ıiltimo, segıin 10 establecido en el apartado anterior. 

3. La jubilaci6n parcIaI y el contralo' de relevo se regiran por 10 esta
blecido en el Real Decrelo 1991/1984, de 31 de octubre, en 10 que se 
oponga al citado texto refundido de la Ley del EstatulO de los TrabaJadores, 
conforme a 10 previsto en la disposiciôn transitoria cuarta del reiterado 
texto refundido. 

Articulo 19. Trabqfos de categoria superWr. 

1. Cuando la empresa 10 estime neeesano, el trabaJador podria realizar 
cometidos de categoria superior a la que tenga atribuida, percibiendo men
sualmente como complemenlo la doceava parte de la diferencia entre el 
salario anual correspondiente a la categoria superior y el de la categoria 
del trabaJador. 

2. Esta situaci6n podri. prolongarse por un rruiximo de seis meses, 
consecutivos 0 no, al cabo de 105 cua1es debera reintegrarse al traboC\io 
de su categoria 0 ser ascendido a la superior. 

3. EI tiempo servido eil superior categoria seci. computado como anti· 
güedad en la misma, cuando el empleado ascienda a ella. 

4. Se excepruan de 10 ant.eriormente pactado los trabajos de superior 
eategorfa que el trabaJador realice de acuerdo con la empresa, con objelO 
de prepararse' para el ascenso. 

Articu\o 20. Trlıbajos de categoria i1l/erior. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pr~ 
ductiva el empresario precisara destinar a un trabaJador .3 tareas corres-
pondientes a -categoria inferior a la suya, s610, podni hacerlo por el tiempo 
iınprescindible, manteniendole la retribuci6n y dema. dereehos derivados 
de su categoria profesional y eomunieandolo a los representantes legaIes 
de los trabaJadores. '. 

Articu\o 21. . Seroicio müitar. 

1. Durante el tiempo que el trabaJador perrnanezca en el servicio mili
tar obligalorio, 0 voluntaflo para anticipar el cumpliınienlo de aquel, 0 

en el servicio social sustitutorio, se le reservara la pla7.a que venıa desem
peftando. Transcurridos dos meses desde su licenciamiento 0 conclusio" 
del servicio social, sin solicita.r su reincorpora.ci6n a la ernpresa, se enten
dera que renııncia, por voluntad propia, a la misma, quedando tota1mente 
extinguida la relaci6n laboral. 

2. Cuando 188 obligaciones milifares 0 de] servicio ·social sustitutorio 
pennitan al empleado acudir a la empresa, y siempre que eUo no trastome 
el trabaJo, apreciaci6n que hara libremente la empresa, el emple,ado podni 
trabajar por horas, abonadas a prorrata de su sueldo. Si la empresa tuviera 
sucursal .en la poblaci6n en que este destinado el empleado, se procurara 
adscribirle a ella, siempre que puedan sec compatibles sUS debere~ la~ 

rales y militares 0 sustitutorios. En todo caso, percibini 135 pagas extraor· 
dinarias de julio y Navidad. 

Articulo 22. Jornada laboral. 

1. Lajornada ordlnw moixirna de trabaJoefeetivo, en c6mpulo anual, 
sen\. la resultante de 10 estableeido en el articu\o 34.1 del texto refundido 
de la Ley del Estatulo de los Trabl\iadores. Su distribuci6n sernanaI podra 
pactarse con los represeniantes de los trabaJadores en la empresa, teniendo 
en cuenta que, en ningUn caso, se podran reaIizar ma. de nueve horas 
ordlnarias diarias de trabaJo efectivo; De acuerdo con 10 estableeido en 
el articu\o 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatulo de los Tra
baJMores, ninguna liesta laboraI sera reeuperable. 

2. Las empresas que tengan estableeida jomada Intensiva durante 
el verano no podnl.n rebasar ias' trelnta y seis horas sernanales durante 
el periodo en que la tengan iınplantada, saIvo paclo con los representantes 
de los trabaJadores. 

3. En ias empresas en que se realice jornada continuada, ias con
diciones de temporada ma. beneficiosa se mantendr:in tai y como actuaJ. 
mente se realicen en cad": empresa, sin superar la distribuci6n sernanal 
existente 0 la qul! pudiera pactarse, conforme a 10 establecido en los dos 
apartados precedentes. 

4. A partir de ias calorce horas, saIvo en periodo de jornada intensiva, 
los sabados tendran la consideraci6n de laboraIrnente inl)abiles. Se excep
Ma el personaJ que ~erce funciones de vigi\ancia en los locaIes de las 
empresas. 
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5. La Direcciôn de la empresa, combinando en 10 posible las deseos 
del personal y las necesidades de la producei6n, f"ıjarıi los horarios de 
trabajo conforme a 10 estableeido en la ley Vigente. 

6. Todo trabajador desplazado a otra empresa por raz6n de servieio, 
se atendni al horario dCl centro de trabajo de destino, si bien, en cuanto 
al c6mputo de las horas trabajadas mensualmente, se respetaran las exi ... 
tentes en sn empresa de origen. 

Articulo 23. Vacaciones. 

1. Todos los trabajadores al servicio de las empresas disfrutarıln de 
treinta dias naturales de vacaciones anuales retribuidas. 

2. Las vacaeiones se iniciaran siempre en dia laborable y terminanm 
el dia inmediatamente anterior al de reincorporaciôn al trabajo, salvo en 
las empresas que tengan establecido un periodo f"ıjo anuaI para vacar la 
totalidad de sus trabajadores. 

Articulo 24. Permisos retribuidos. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaci6n, podnin ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneraciôn, por alguno de 108 motivos y por 

. eI tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 

'0 fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad.o 
afinidad, salvo en el caso de falleeimiento del c6nyuge, padres 0 hijos 
en eI que el ~rmiso seni el estab~ecido en el siguiente inc'so c). Cuando 
por tai motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto 
de ma. de 200 kil6metros por cada uno de los viajes de ida y vuelta, 
el plazo serii de cuatro dias. 

c) Cuatro dias en los casos de falleeimiento de c6nyuge, padres 0 

hijos, incluyendose en este ticmpo los posibles desplazamientos. 
d) Un dia por traslado de domici1io habitual. 
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico y personaL. Cuando el cumplimiento del 
deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestaei6n del trabajo 
en ma5 del 20 por 100 de las horas laborables en un periodo de tres 
meses, podra La empresa pasar al trabf\iador afectado a la situaci6n de 
excedencia forzosa. En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento 
del deber 0 desempefio del cargo, perciba una indemnizaciôn, se deseontani 
eı importe de la misma del salario a quc tuviera derecho en la empresa. 

f) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos en la ley y en el presente Convenio. 

Articulo 25. Permisos sin suel.do, 

1. Los trabajadores que cuenten con una antigüedad ıninima de un 
ano en la empresa, tendran derecho a .disfnıtar permiso -sin sueldo por 
un maximo de un mes y por una sola vez cada afio. 

2. No obstante, alternativamente, dicho permiso podra ser fraccionado 
en dos periodos mwmos de quince dias naturales, uno en cada sernestre 
del ano. 

3. Las empresas podran denegar la concesiôn de estos permisos cuan~ 
do en las mismas fechas se encuenlren disfrut3.ndolos el siguiente numero 
de trabajadores: 

Empresas de uno a 20 trabajadores: Un trabajador. 
Empresas de 21 a 50 trabajadores: Dos trabajadores. 
Empresas<le 51 a 100 trabajadores: Tres'trabajadores. 
Empresas de ma. de 100 trabajadores: Ma. del 3 por 100 del personal. 
En cstos casos, el mimero de. trabajadores indicados na ·podni per-

tenecer a un mismo departamento de la empresa. 

Aiticulo 26. Faltas Y sanciones. 

1. Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas 
reguladas por este Convenio se Clasificaran atendien~o a su importancia., 
reincidenda e intenciôn, en leves, graves y muy graves, de conformidad 
con 10' que se dispone en el presente articulo y en las normas vigentes 
del ordenamiento juridico laboral en 10 que resulten de pertinente apli
caci6n. 

A) se consideraran faltas leves: 

Tres faltas de puntualidad durante un mes, sin que exista causa jus
tificada. 

La no comunicaciôn, con la antelacion debida, de su falta al trabajo 
por causa justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

Falta de aseo y limpieza personal. 

,Falta de atenci6n y di1igencia con los clientes. 
Di.cusiones que repercutan en la buena marcha de los .ervicios. 
Faltar al trabajo un dia al mes sin causa justificada. 
La embriaguez ocasional. 

B) Son faltas graves: 

Faltar dos <lias al trabajo sin justificaci6n. 
La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
Simular la preseneia de otro trabəjador, valiendose de su ficha, firma, 

tarjeta 0 medio de control. 
Cambiar, mirar 0 revolver los annarios y ropas de los compafteros 

sİn la debida autorizaCİôn. 
Las cometidas contra la disciplina en el trabajo 0 contra el respeto 

debido a sus superiores. 
La reincİdencİa en las faltas leves, salvo las de puntualidad, aunque 

sean de distinta n~turaleza, dentro de un trimestre, cuando hayan mediado 
sanCİones. 

Ei-abandono del tcabajo sin causajustificada. 
La negligencia en et trabajo cuando cause perjuicio grave. 

C) Son faltas muy graves: 

Faltar al trabajo iruis de dos dias al mes sin causa justificada. No se 
considerarıi iıijustificada la f;ıIta al trabəjo que derive de la detenci6n 
del trabajador, ınientras no se trate de sanci6n firme impuesta por la 
autoridad competente y siempre ,que el hecho de la detenci6n haya sido 
puesto en conocimiento de la Direcci6n de la empresa antes de trans
curridos cuatro dias Mbiles de ausencia al trabajo. 

Eİ fraude, la deslealtad y abuso de confianza en ias gestiones enco
mendadas. 

EI hurto y el robo tanto a los dema. trabajadores como a la empresa 
o a cualquier persona dentro de los locales de la empresa 0 fuera de 
la misma" durante acto de servieio. Quedan inCıuidos en este inciso, el 
falsear datos ante la representaci6n legal de Ios trabajadores, si tales fal
sedades tienen como f"ınalidad ınaliciosa el conseguir aIgıin beneficio. 

La simulaci6n comprobad.a de enfermedad; inutilizar, destrozar 0 cau
sar desperfectos en maquinas, aparatos, instalaciones, edificios, eoseres 
y departamenios de la empresa; haber recaido sobre el trabajador senteneia 
de los Tribunales de Justicia competentes por delitos de rabo, hurto, estafa 
y malver5aci6n, cometidos fuera de la empresa1 que pueda motivar des
conf"ıanza hacia su autor; la continua y habitual fa!ta de aseo y Iimpieza 
personal que produzca quejasjustificadas de los companeros; laembriı<guez 
durante el trabajo; dedicarse a trabajos de la misma actividad que impli
quen compete,ncia a la empresa, si no media autoıizaci6n de ta misma; 
los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto y consideraci6n 
a los jefes, compafteros 0 subordinados; abandonar eI trab~o en puestos 
de responsabilidad; la reineidencia en falta grave, aunque se": de distinta 
naturaleza, dentro del.mismo tıimestre, siempre que hayan" sido objeto 
de sanciôn, y dema. establecidas en el articulo 54 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Las saneiones que las empresas podriin aplicar, segıin la gravedad 
y circunstancias de las faltas cometidas, seran las siguientes: 

A) Faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de un dia. 

B)Faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a diez dias. 
Inhabilitaci6n, por plazo no superior a un afio, para et ascenso a la 

categoria superior. 

C) Faltas muy graves: 

Perdida temporalo definitiva de la categoria profesional. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de once dias a dos meses. 
Inhabilitaci6n durante dos afios 0 definitivaınente para pasat a otra 

categoria. 
Despido. 

Para la apliCaci6n de ias sanciones que anteceden se tendrıi en cuenta 
el mayor 0 menor grado de responsabi1idad del que cometa la falta, cate
goria profesional del mismo y repercusi6n del hecho en los demas tra
bajadores y en la empresa. 
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3. La facultad de imponer las sanciones corresponde a la Direcciôn 
de la empresa, que pondni en conocimİento de 108 represen~tes leg'ales 
de los trabl\jadores las que se r~fieran a faltas graves 0 muy graves. 

Sera necesaria la instrucciôn de expediente eD la imposici6n de san
ciones a los trabajadores que ostenten cargos electivos sindicales, y en 
aquellos otros casos establecidos en la legislaciôn en vigor 0 10 decida 
la ernpresa, La formaciôn de expediente se l\justarıi a las siguientes normas: 

a) Se iniciara con una orden escrita del Jefe de la empresa, con la 
designaciôn del Instructor y del Secretario. Comenzarıin las actuaciones 
tomando declaraci6n al autor de la falta y a los testigos, admitiendo cuantas 
pruebas aporten. En los casos de falta muy grave, si el Instructor 10 juzga 
pertinente, propondra a la Direcciôn de la empresa la suspensİ6n de empleo 
y siıeldo del inculpado por el tiempo que dure la incoaciôn del expediente, 
previa audiencia de los representantes legales de los trabl\jadores. 

b) La tramitaciôn del expediente, si no es preciso aportar pruebas 
de cualquier dase que sean de lugares distintos a la 'Iocalidad que se 
incoe, se terminara en un plazo na superior a veinte dias. En caso contrario, 
se efectuani con la mmma dHigencia, una vez incorporadas las pruebas 
al expediente. 

c) La resoluci6n recaida se comunicara por escrito, expresando las 
causas que la motivaron, debiendo firmar eı duplicado eı interesado. Caso 
de que se negase a firmar, se le hara la nOtificaci6n ante testigos. 

4. Las empresas anotaran en 108 expedientes personales .de sus tra~ 
bl\jadores las sancion;,s por faltas graves 0 muy graves que se les impongan, 
anotando tambien i~ reİncidencias en las -faltas leves. La prescripciôn 
de las faltas se producira segıin 10 establecido en el articulo 60.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\jadores. 

Artfculo 27. Antigüedad. 

1. Las bonificaciones por afios de ~rvicio, coma premio de vincu
laciôn ala empresa respectiva, consistir3n, en este orden, en cinco trienios 
del 5 por 100 cada uno del salario base pactado para su categoria en 

'Ias tablas salariales del presente Convenio; tres trienios siguientes del 
10 por 100 cada uno, y un ılltimo trienio del 5 por 100 del indicado salario. 

2. No obstante, de acuerdo con 10 pactado en ci articulo 8.1, y en 
sus propios terminos, aquellas empresas que vinieren satisfaciendo por 
el concepto de antigüedad un porcentl\je por trienio superior a los indicados 
en el apartado anterior, los trabl\jadores a ellas vinculados y en activo 
en la fecha del 12 de febrero de 1981 continuaran manteniendo, a titulo 
personal, la condici6n mas beneficiosa que vinieren_disfrutandoı sin que, 
en ningıln caso, la acumulaciôn de los incrementos por antigüedad pueda 
suponer ma. del 10 por 100 a los cinco afios, del 25 por 100 a los quince 
anos,. del 40 por 100 a los veinte anos y del 60 por 100, como mıiximo, 
a ı.os veinticinco 0 mas anos. 

En el supuesto contemplado en el parrafo pr~cedente, para los tra· 
bajadores que en el mismo se mencionan, y siernpre con las limitaciones 
en .ıl establecidas, la antigüedad no sera absorbible en ningün caso. 

3. Los trienİos se devengaran a partir del 1 de enero del afio en que 
se cumplan y todos ellos se abonaran con arreg\o a la ılltima categoria· 
y sueldo base de Convenio que tenga el trabajador. 

Artfculo' 28. Prestaciones por enfermedad y accidente de trabajo. 

1. Aparte de 10 establecido en la Ley de la Seguridad Socia\ sobre 
indernnizaciones, se respetanin tas condiciones mas benefıciosas que, -·en 
virtud de costurnbre 0 cancesiôn espontƏ.nea de las empresas, esten esta
blecidas. 

2. Las empres.as afectadas por este Convenio: desde el quiııto dia 
de -la correspondiente baja, inclusive, en enfermedades de mas de trei~ta 
dias, complementanin Ias prestaciones de los seguros de enfermedad y 
accidente de trabl\jo, hasta el 100 por· 100 del salario durante un plazo' 
mıiximo de doce mesəs, a partir de la ba,ja. 

3. Los empleados estan obligados, salvo imposibi\idad manifiesta y 
justificada, a cursar la bl\ja de la Seguridad Bocial dentro de las cuarenta 
y ocho horas. Habran de prcstarse tambien a ser reconocidos por eI medico 
que designe la empresa, al objeto Qe que .ıste informe sobre la imposibilidad 
de prestar servicio. La resistencia del empIeadq a ser reconocido esta
blecera la presunciôn de que la enfermedad es simulada. En caso de dis
crepancia entre el medico de la empresay el empleado, se sometera la 
cuestiôn a la Inspecciôn Medica de la Seguridad Bocial, cuyo dictamen 
sera decisivo. 

Artfculo 29. Tab/.as salariales. 

1. Los salarios pactados en el presente Convenio para el ano 1996, 
en cômputo anual por grupos y categorias profesionale., son 10. siguientes: 

Afio 1996 

Grupo 1. 7'itulados 

Titulado de grado superior ........................... . 
Titulado de grado medio : ............................. . 

Grupo IL. Administrativos 

Jefe superior ................................... .' ........ . 
Jefe de primera y Cajero con firma : ............... . 
Jefe de segunda y Cajero sİn firma ................. . 
Oficİal de primera .........................•............. 
Oficial de segunda y Telefonista-Recepcioni.ta .. 

. Auxiliar, Auxiliar de Cl\ja y Telefonista ........... . 
Aspirantes de dieciseis y diecisiete anos .......... ". 

Grupo lll. Tecnicos de ofici1UI. 

Analista y Analista de Sistemas c •••••••••••••••••••• 

Analista-Programador ... : ............................. . 
Programador senior y Jefe de Operaciôn ......... . 
Delineante-Proyectista ................................ . 
Programador junior, Operador Ordenador, Pro-

gramadot Mıiquinas auxiliares y Monitor de 
Gra:baciôn ............................................. . 

. Delineante ................................................ . 
Administrador de Test ............................. _ ... . 

Grupo iv. Especialistas de ofici1UI. 

Jefe de Campo .......................................... . 
Jefe de Zona ............................................. . 
Tabulador de Ordenador, Operador de Mıiquinas 

auxiliares, Preparador de Traı?ajos y,Operador 
de Periferİcos ........................................ . 

Inspector-Entrevistador y Dibojante .............. .. 
Ca\cador ................................................... . 
Codificador, Perforista, Verificador, Clasificador, 

Grabador y Entrevistador·Encuestador ........ . 

Grupo V. Subalternos 

Cobrador, Vigilante y Bereno ........................ . 
Conseıje, Ordenanza, Portero y personal iim-

pieza .................................... ~ ............. .. 
Botones de dieciseis y diecisiete anos ............. . 

Grupo VI. Oficios vanos 

Oficia\ de primera ...................................... . 
Oficial de segunda ..................................... . 
Ayudante ................................................. . 

Mes ii 14 Anual - Pesetas 

179.435 2.512.090 
129.606 1.814.484 

133.472 . 1.868.608 
126.127 1.765.778 
112.084 1.669.176 
96.156 1.346.184 
87.804 1.229.256 

. 75.245 1.053.430 
50.220 703.080 

. 

179.435 2.512.090 
176.054 2.464.756 
126.127 1.765.778 
116.760 1.634.640 

111.849 1.565.886 
101.388 1.419.432 
96.156 1.346.184 

126.127 1.765.778 
112.084 1.569.176 

96.156 1.346.184 
87.804 1.229.256 
78.772 1.102.808 

75.245 1.053.430 

82.226 1.15l.İ64 

77.344 1.082.816 
50.220 703.080 

85.407 1.195.698 
78.702 1.101.828 
73.503 1.029.042 

2. Los salarios a partir del 1 de enero de 1997, en cômputo anuo.l 
par grupos y categorias profesionaIes, son 108 siguientes: 

Mes" 14 Anual 
Aiio 1997 

p..,. ... Pese'" 

Grupo 1. 7'itulados 

Titulado de grado superior ... ' ........ ~ ............. .. 183.382 2.567.348 
Titulado de grado medio .............................. . 132.457 1.854.398 

Grupo II. Administrativos 

Jefe superior ............................................ " 136.408 1.909.712 
Jefe: de primera y Cajero con finna ................ . 128.902 1.804.628 
Jefe de segunda y Cl\jero sin firma ................. . 114.550 1.603.700 
Oficia\ de primera ...................................... . 98.271 1.375.794 
Oficia\ de segunda y Telefonista·Recepcionista .. 89.735 1.256.290 
Auxiliar, Auxiliar de Cl\ja y Telefonista ........... . . 76.901 1.076.614 
Aspirantes de dieciseis y diecisiete a.nos ......... . 59.130 827.820 
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Aflo 1997 

Grupo III. Tecnicos de oficina 

Analista y Analista de Siotemas ............•........ 
Analista·Programador ., .............................. . 
Programador senior y Jefe de Operaci6n ......... . 
Delineante-Proyectista ................................ . 
Programador junior, Operador Ordenador, Pro

gramador Mıiquinas auxiliare. y Monitor de 
Grabaci6n .................. , .......................... . 

Delineante ............................................... . 
Admlnistrador de Test ..... , ..... : .. , ................. . 

Grupo IY. EspecialistCUl de oficina 

Jefe de Campo .......................................... . 
Jefe de Zona ............................................. . 
Tabulador de ordenador, Operador de Maquinas 

auxiliares, Preparador de TrabııJos y Operador 
de Perifericos ........................................ . 

Inspector-Entrevistador y Diblliante ............... . 
Calcador .................................................. . 
Codificador, Perforista, Veriflcador, Clasificador, 

Grahador y Entrevistador-Encuestador ........ . 

Grupo V. Subalternos 

Cobrador, Vigilante y Sereno ........................ . 
Conseıje, OrdeI1lU12a, Portero y personalliınpiem .. . 
Botones de diedseis y diecisiete afios ............. . 

Grupo VL Oficios varios 

Oficial de primera ....... , .............................. . 
Oficial de segunda ...... ,., ............................ . 
Ayudante ................................................. . 

Mes)i 14 Anual 

P ...... P ...... 

183.382 2.567.348 
179.927 ,2.518.978 
128.902 1.804.628 
119.329 1.670.606 

114.310 1.600.340 
103.618 1.450.652 
98.271 1.375.794 

128.902 1.804.628 
114.550 1.603.700 

98.271 1.375.794 
89.735 I . 1.256.290 
80.505 1.127.070 

76.901 1.076.614 

84.035 1.176.490 
79.046 1.106.644 
59.130 827.820 

87.286 1.222.004 
80.505 1.127.070 
75.120 1.051.680 

3. Lalı empresas dispondr.in de treinta y dOB dias para la reguIaci6n 
y abono de las diferencias a que hubiere lugar por aplicaciôn de los salarios 
establecidos en este artİculo. 

4. En los casos de posible inaplicaci6n salarial del Convenio, previstos 
en el apartado 3 del articulo 82 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los TrabııJadores, intervendra el Comire Paritario reguIado en el articu-
109, en 10. rerminos en el establecidos en su apartado 4. 

Articulo 30. Distribuciôn del salario anual y payas extraordinarias. 

1. Lo. importes anuales recogidos en las tablas salariales vigentes 
habnin de distribuirse en doce mensualidades naturales, mıis una paga 
extraordinaria en el mes de julio y otra en Navidad, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 29. 

2. Las pagas extraordinarias de julio y Navidad deberan hacerse efec
tivas entre 10. dias 15 y 20, ambos inclusive, de los respectivos meses 
y en proporci6n al tiempo trabııJado en el semestre natural anterior a 
la de julio y en el segundo semestre del aiio para la correspondiente a 
Navidad. La fracci6n del me. se computara como mes completo. 

3. Las empresas que vinieran abonando mayor mimero de pagas al 
aiio que ias establecidas en el apartado 1 del preoente articUıo, podr.in 
continuar manteniendo el numero de ellas. 

Articulo 31. HOTas extraordinarias. 

1. Las parte. firmantes del presente Convenio acuerdan la conve
niencia de reducir al mirtimo indispensable la reaIizaci6n de las horas 
extraordinarias, ııJu.tandose en esta materia los siguientes criterios: 

a) Horas extraordinarias habituales: Supresl6n. 
b) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 

reparar siniestros y otros dafios extraordinarios y urgentes, asi como en 
el caso de rie.go de perdida de materias primas: Reallzaciôn. 

c) Horas extraordinarias necesarias por jıedidos 0 periodos punta 
de producciôn, ausencias imprevistas, cambios de turno y otras cireu1\&
tancias de canicter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad 
de que se trate: Mantenimiento, oiempre que no quepa la utllizaci6n de 
ias distintas modalidade. de contrataci6n temporal 0 ParCiaI previstas 
en laley. 

2. La Direcci6n de la empresa informani peri6dicamente al Comire 
de empresa 0 a 108 Delegados de PersonaJ sobre el nı1ınero de horas extraor· 
dinarias reaIizadas, especificando ias causas y, en su caso, la distribucl6n 
por secciones 0 departaınentos. Asimlsmo, en funci6n de esta informaci6n 
y de 108 criterios anteriormente seiialados, la empresa y 100 representantes 
legaIes de 10. trabııJadores determinaran el canicter y naturaleza de ias 
horas extraordinarias. 

3. Por 10 que se refiere a 108 recargos por homa: extraordinarias, ası 
como a la limitaciôn del mlmero de ellas, habnı de estarse, en todo caso, 
ademıis de a 10 pactado en 10. dos apartado. anteriores, a 10 previsto 
en la legislaci6n general vigente en cada momento. 

4. Salvo pacto individual en contrario, las horas extraordinarias se 
compensara.n por tiempos equivalentes de descanso incrementados, al 
menos, con el 76 por 100. Previo acuerdo entre empresa y trabajador, 
la oompensaci6n con tiempo de descanso se hara acumu1ando horas hasta 
completar, al menos, et tiempo 'equivalente a una jomada laboral, que 
.e disfrutarıi dentro del mi.mo aiio natural en que .e hayan reaIizado 
1as horas extraordinarias 0, como mwmo, en la primera semana de! mes 
de enero siguiente. 

ArticUıo 32. Dietas y desplazamientos. 

1. Lo. iınporte. de las dietas para 100 desplazamientos que se pro
duzcan en territorio eopaiiol ser.in 10 •• iguiente.: 

Jefes de Zona, Inspectores de Entrevistadore. y Entrevistadores, .ubal
temos y aspirantes: 4.605 pesetas/ dia. 

Resto del personal: 7.082 pesetas/dia. 

2. E"n 108 viajes de servicio en los que na se requiera pernoctar fuera 
de la residencia habitual, la cuantia de la dieta 'se reducini en un 50 
por 100. 

3. Cuando el desplazamiento tenga una duraci6n superior a sesenta 
dias ininterrumpidos en una misma localidad, el iınporte de las dietas 
se reducini en un tercio. A estos efectos, no se considerani interrumpido 
el desplazamiento cuando el trabəjador haga uso de su derecho de estancia 
de cuatro dias laborables en su domicilio de origen por cada tres meses 
de desplazamiento. 

4. La movilidad geogr.i.!ica de los trabııJadores tendni ias limitaciones 
y se regira por 10 que establecen las normas contenidas en el texlo refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores. 

5. EI trabııJo. que presten los trabııJadores espaiioles contratados en 
Espaiia al servicio de empresas espaiiolas en el extrıuıjero se reguIani 
por el contrato celebrado al efecto con suınioiôn estricta a la legislaciôn 
espaiiola y al presente Convenio. En consecuencia, dichos trabııJadores 
tendran, como minimo, 108 derech08 eeonôrnicos que les eorresponderian 
caso de trabəjar en territorio espaiioI. EI trabəjador y el empre.ario pueden 
someter sus Iitigios a la jurisdicci6n laboral espaiiola. 

ArticUıo 33. Plus de Convenio. 

1. Durante el aiio 1996, como complemento de calidad y cantidad 
a todos los efectos, se mantiene un plus de- Convenio, en c6mputo anua! 
y por categorias profesiona1es, de las siguientes cuantias, sin peıjuicio 
de la excepciôn que se establece en el apartado 3 del presente articulo. 

Mes .... 14 Anual 
Categona 

Pesetas Pesew 

Grupo L 7ıtulados 

TituIado de grado ouperior ....................... . 12.546 175.644 
TituIado de grado medio .......................... . 9.150 128.096 

Grupo IL Administrativos 

Jefe superior ............................... : ....... . 9.405 131.665 
Jefe de primera y Cəjero con firma .............. . 8.895 124.527 
Jefe de segunda y CııJero Bin fırma ............... . 7.905 110.672 
Oficial de priınera ................................. . 6.766 94.721 
Oficial de segunda y TeIefonista-Recepcionista .. 6.150 86.096 
Auxiliar, Auxiliar de CııJa y Telefonista ......... . 5.270 73.786 
Aspirantes de diecIseis y diecisiete aiioo ........ . 3.320 46.479 

o.:upo III Tecnicos de Qlicina 

Analista y Analista de Sistemas ... ,., .... , .... , .. , 12.546 175.644 
Analista-Programador ....... , .. ,., ............ ,.". 11.746 164,447 
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Prograrnador senior y Jefe de Operaciôn ........ . 
Delineante-Proyeetista ............................ . 
Prograrnador junior, Operador Ordenador, Pro-

gramador de Maquinas auxiIiares y Monitor de 
Grabaciôn ....................................... . 

Delineante . ........................................ . 
Administrador de Test ............................ . 

Grupo iv. Especialista de oficina 

Jefe de Campo ..................................... . 
Jefe de Zona ........................................ . 
Tabulador Ordenador, Operador Maquinas auxi

liares, Preparador de Trabıijos y Operador de 
Periferieos ....................................... . 

Inspeetor-Entrevistador y Dibujante ............. . 
Calcador ............................................ . 
Codifieador, Perforista, Verifieador, Clasificador, 

Grabador y EntreVıStador·Eneuestador ....... . 

Grupo V. Subalternos 

Cobrador, VigUante y Sereno ..................... . 
Conseıje, Ordenanza, Portero y personal de iiın-

pieza ............................................. . 
Botones de dieciseisy diecisiete afios ........... . 

Grupo VI' Oficios vano. 
Oficial de primera ................................. . 
Ofieial de segunda ................................. . 
Ayudante ................................. , ......... . 

Mes,. 14 Anual 

........ P ...... 

8.896 124.627 
8.166 114.168 

7.870 110.180 
7.133 99.866 
6.766 94.721 

8.896 124.62~ 

7.906 110.672 

6.766 94.721 
6.160 86.096 
6.617 77.239 

6.270 73.786 

6.667 79.204 

6.393 76.606 
3.320 46.479 

6.780 80.923 
6.617 77.239 
6.160 72.096 

2. A partir del 1 de enero de 1997el plus de Convenio a que se 
refiere el apartado 1, en eômputo anual y por categorias profesionales, 
sera de las siguientes cuantfas, sİn perjuicio de la excepci6n que se establece 
en el apartado 3 del presente articulo. 

Categorfa 

Grupo L 7'itulado. 

Titulado de grado superior ....................... . 
Titulado de grado medio .......................... . 

Grupo II. Administrativos 

Jefe superior ....................................... . 
Jefe de primera y Cıijero con firma .............. . 
Jefe de segunda y Cıijero sin firma ........ , ...... . 
Oficial de primera ................................. . 
Oficial de segunda y Telefonista:Recepcionista .. 
AuxiIiar, AuxiIiar de Cıija y Telefonista ......... . 
Aspirantes de dieciseis y diecisiete afios ........ . 

Grupo III Tecnicos de qficina 

Analista y Analista de sistemas .................. . 
Analista-Programador ............................. . 
Programador senior y Jefe de Operaciôn ........ . 
Delineante-Proyectista ...........................•. 
Programador junior, Operador Ordenador, Pro-

gramador de M3quinas auxiIiares y Monitor de 
Grabaciôn .................................... ~ .. . 

Delineante ...................... , .................. . 
Administrador de Test ............................ . 

Grupo iv. Especialista de oficina 

Jefe de Campo ...................................... . 
Jefe de Zona ........................................ . 
Tabulador Ordenador, Operador Maquinas auxi

liares, Preparador de Trabıijos y Operador de 
Perifericos ....................................... . 

Mes" 14 Anual 

........ pesetu 

12.822 179.609 
9.351 130.914 

9.612 134.661 
9.090 127.267 
8.079 113.106 
6.916 96.806 
6.286 87.990 
6.386 76.409 
3.393 47.602 

12.822 179.609 
12.006 168.606 
9.090 127.267 
8.334 116.680 

8.043 112.604 
7.290 102.062 
6.916 96.906 

9.090 127.267 
8.079 113.106 

6.916 96.806 

Inspector-Entrevistador y Dibujante ............. . 
Calcador ............................................. . 
Codificador, Perforista, Verlfieador, Clasificador, 

Grabador y Entrevlstador-Encuestador ....... . 

Grupo V. Subalternos 

Cobrador, VigUante y Sereno •..................... 
Conseıje, Ordenanza, Portero y personal de iiın-

pieza ............................................. . 
Botones de dieciseis y diecisiete afios ........... . 

Grupo VI. o.rıcios vanos 
Oficial de primera ..... ' ............................ . 
Oficial de segunda ................................. . 
Ayudante ........................................... . 

Mes .14 Anual 

P ...... ........ 
6.286 87.990 
6.638 78.938 

6.386 76.409 

6.782 80.946 

6.612 77.166 
3.393 47.602 

6:907 82.704 
6.538 78.938 
6.263 73.682 

3. Los trabıijadores titulados de grado superior 0 medio que aceedan 
a su primer empleo como ta1es y los mismos contratados en pııicticss, 
eonfonne al articulo I I del texto refundido de la' Ley del Estatuto de 
108 Trabıijadores, comenzaran a devengar.,ı citado plus al cumplirse un 
afio de relaciôn laboral con la respectiva empresa. Estus eontratos se for· 
malizaran, en tada caso, por escrito y se presentarin a registJ"o en la 
Oficina de Empleo correspondiente, sin cuyos requisitus no tendrıi validez 
alguna la supresiôn del plus de Convenio pactada en el pılrrafo anterior. 

4. EI importe del plus de Convenio establecido en el presente articulo 
no se computarıi para el cıilculo de la bonificaciôn por afios de servicio 
o premio de antigüedad y para 108 complementos en situaciôn de bıija 
por incapacidad temporal. 

6. Las empresas dispondnin de treinta y dos dias para la regulaciôn 
y abono de las diferencias a que hubiere lugar por aplieaciôn del plus 
establecido en el presente articulo. 

6. Lo previsto en el apartado 4 del articulo 29 serıi de aplicaciôn 
respectu del plus regulado en 108 apartados precedentes. ' 

Articulo 34, Dimisi6n del trabaJador. 

En caso de dimisi6n del trabıijador de su puesto de trabıijo en la empre
sa, habrıi de avlsar por escrito a la Direcciôn de la misma, con un minimo 
de quince dias laborables de antelaciôn. Si no se realizase este preavlso, 
perderıi el interesado la parte proporcional de las pagas extraordinarias 
de julio 0 Navidad que estuviesen devengadas, como resarcimiento de los 
dafios y peıjuicios que ta! omisiôn de plazo ocasione a la empresa. Lo 
establecido en el pılrrafo precedente se entiende sin peıjuicio de la indem
İıizaciôn prevlsta en 108 supuestos que contempla el articulo 21 de! texto 
refundido de la Ley del Estatutu de los Trabıijadores. 

Articulo 36. Derechos de reuiıi6n 11 de libre sindicaci6n. 

ı. Las empresas afectadas por el presente Convenio, dentro siempre 
de las nonnas establecidas por la legislaciôn vigente en cada momento, 
facilitaran asus trabıijadores el ejercicio del derecbo de reuuiôn en sus 
locales, sİ las condiciones de 108 mİsmos 10 permiten, fuera de las horas 
de trabıijo II sin perturbar la actividad normal de las empresas. -

2. Las empresas respetaııin el derecho de todos los trabajadores a 
sindicarse libremente y no podran sujetar el empleo de un trabıijador 
a la condici6n de que no se afılie 0 renuncie a su afiliaciôn sindical, y 
tampoco despedir a un trabıijador 0 perjudicarle de cualquier otra fonna, 
a causa de su afiliaci6n 0 actividad sindical. 

Articulo 36. Derechos 11 obl~ de los sindicatos de tralH;ıJadQres. 

ı. En esta materia, las partes se someten expresamente a las nonnas 
contenidas en la Ley Org:inica de Libertad SindicaL 

2. A requeriıniento de los trab'\iadores afiliados a 108 sindicatos, las 
empresas deseontaııin en la nômina mensual de 108 mismos el importe 
de la euota sindical correspondiente. El trabıijador interesado en la re ... 
lizaci6n de! ta! operaciôn, relUİtİrıi a la Direcciôn de la empresa un escrito 
en eI que se expresarıi con claridad la orden de descuento, la cuantia 
de la cuota, as! como el nıimero de la' euenta corriente 0 libreta de aborro 
de la entidad. financiera a la que debe ser transferida la correspondiente 
cantldad. Las empresas efectuarıin las antedicbas detracciones, salvo indi-
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caci6n en contrnrio, durante periodos de un afio. La Direcci6n de la empresa 
entregarA copia de la ıransferencia a la representaci6n sindical en la 
empresa. 

Articulo 37. Comites de empresa 0 de cenlro de ırohajo. 

1. Ademas de las competencias que se establecen' en el articulo 64 
del texto refundido de la Ley del Estatut.o de los Trabajadores, y siempre 
con la observancia de .igiIo.profesional previstp en el articulo 65 del mismo, 
los Comitks de empresa tendrAn las siguientes: 

a) Ser infonnados trimestralmente sobre la evoluciôn de 108 negocios 
de la empresa. 

b) Anualmente tener a su disposiciôn el Balance, la Cuenia de Resul
tados y la Memoria de la entidad: 

c) Con canicter previo a su ejecuci6n por eI empresario, ser'informado 
de los cierres totales 0 parciales de la empresa 0 centro de trabajo. 

. d) Ser inforınado del movimiento de .ingresos y ceses, asi como sobre 
los ascensos. 

e) Ejercer una labor de vigilancia sobre la calidad de la docencİa 
y la efectividad de la mİsma en tos centros de formaciôn y'capacitaciôn 
quc, en su caso, tuviere la empresa. 

f) Colaborar con la Direcci6n de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas prociıren el mantenimiento' yel incremento 
de la productividad de la empresa. 

g) En los procesos de selecciôn de personal para la propia empresa, . 
velani no 8ôl0 por cı cumplimiento de la normativa vigente 0 pactada, 
sino tambien por la observancia de los principios de no dlScriminaciôn, 
igualdad de sexo y fomento de una polftica radonal del empleo. 

2. De conforınidad con 10 establecido en la Ley de Prevenciôn de 
Riesgos Laborales, en lugar de los Delegados de'prevenciôn, podrAn ser 
miembros del Comite de Seguridad y Salud lös trabajadores de la empresa 
que alefecto se elijan, aunqıie no reunan la condici6n legai de representante 
de aquellos, siempre que tengan una adeeuada formaciôn en la materia. 

Articulo 38. Garantias de los representantes de los trabajadores. 

Los miembros del Comitk de empresa y los Delegados de Personal 
tendrAn las garantias que se establecen en el articUıo 68 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y ias que se deterıninan a 
continuaciôn: 

a) No se computarA dentro del mıiximo legal de horas mensuales diB
ponibles para eı ejercicİo de sus funciones de representacion, eI exceso 
que .obre el mismo se produzca con motivo de la designaci6n de Delegados 
de Personal 0 miembros del Comite de empresa como componentes de 
Comisiones Negociadoras de Convenios Colectivos eD los que sean -afec
tados, y por 10 que se refiere a la celebraciôn de sesiones ofıciales a traves 
de las cuales tranşcurran tales negociaciones y cuando la empresa en 
cuestiôn se vea afectada por eI ambito de negociaciôn referido. 

b) Sin rebasar el mıiximo legai, podrAn ser consumidas las horas retri
buidas de que <lisponen los miembros de Comires de eriıpresa 0 Delegados 
de Personal, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de for
maciôn organizados por SUS sindicatos, instituciones de farmaciQn U otras 
entidades. 

Artieulo 39, Prdcticas antisindicales. 

En cuanla a los supuestos de pr4cticas que, a Juıcıo de alguna de 
ias partes, quepa. calificar de antislndicales, se estarA a' 10 dispuesto en 
las leyes. 

Articulo 40. Trabujos en panıaUii.s. 

L Se denominan pantallas de datos yjo'de visnalizaciôn al coI\iunto 
terminal-pantalla de rayos catOdicos, que permiten una gran informaciôn 
(caracteres 0 simbolos a gran velocidad), unidas a un teclado numerico 
yjo alfabetico, 

2, Los locales y puestos de trabajo en los que se utilicen las pantaIlas 
de datos ha" de estar diseiiados, equipados, mantenidos y utilizados de 
ta} forma que no causen.danos a los usuarios de las mismas. 

3. EI puesto de trabajo, ası fOOmo el mobiliario principal y aiıxiliar 
debenın situarse <Le modo que evite.n cualquier peıjuicio a la salud 0 fatiga: 
adicional a la propia del desempeiio de la actividad. 

4. En la utilizaci6n de ias citadas pantallas de datos se tendra especial 
cuidado en el cumpliİniento de las normas vigentes en cada momento. 

Artiçulo 41. Derecfw supleıari.oy prel.aci6n de normas. 

1. En todas aquellas materias no reguladas en el presente Convenio 
se estara a 10 dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, y a 10 previsto en las disposiciones de caracter general 
que sea.n de aplicaci6n. 

2. Los pactos contenidos en eI presente Convenio, sobre Ias materias 
en el reguladasf seran de preferente aplicaci6n sobre cualesquiera 
otras disposiciones legales de caracter general que vinieran rigiendo en 
Iamateria. 

3. Haciendo uso de las facultades atribuidas por el articulo 83,2 deı 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores a las partes 
firmantes del presente Convenio, se establece su complementariedad re&
pecto de los rest.antes Convenios del mİsmo ambito funcional cua1quiera 
que fuere Su Ambito territorial. Por tanto, el presente Convenio regira 
como normativa supletoria y sustitutiva de la Ordenanza Laboral de Ofi
cinas y ~espachos) de los restantes Convenios Colectivos de} sector, en 
los aspectos y materias en estos no previstos, sin perjuicio, en todo caso, 
de la prohibici6n de concurrencia que dispone elprimer parrafo del articu-
1084 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Disposiciôn adicional primera. Adhesi6n alASEC. 

Las partes firınantes del presente Convenio pactan y acuerdan su adhe
siôn al Acuerdo sobr~ Soluciôn Extrajudieial de Conflictos Colectivos, de 
25 de enero de 1996, aprobado por Resolucion de la Direcciôn General 
de Trabajo de 29 de enero de 1996, la cual, por tanto, surtim plenos efectos 
en los Ambitos de obligar del presente Convenio Colectivo, 

Disposici6n adicional segunda. Fonnaci6n a nivel de sector. 

1. Las partes flrınantes del presente Convenio, siendo plenamente 
conscientes de la trascendencia de la formaciôn tecnolôgica de los tra
bajadores del sector, se obligan a solicitar conjuntamen.te de Ios organismos 
competentes de la Administraciôn Ptiblica la creaciôn de un_ fondo into
grado en SU totalidad por una parte de ias euotas que las empresas y 
trabajadores del sector abonan con destino a la Formaciôn Profesional. 

Laconstituci6n de dicho fonda tendrA porfinalidad organizar e impartir 
los eursos y ensefıanzas euya programaci6n se estime precisa de acuerdo 
con las necesidades de fonnaci6n que se requienın por las empresas y 
trabajadores del sector, 

La gesti6n de} indicado fondo para la formadan, caso de obtenerse 
la pertinente autoriza~i6n y ~portaci6n econômİca oficial, correra a cargo 
de. una Cömisiôn bipartita integrada a nivel nacional, y paritariamente, 
por la representaciôn de los empresarios y de 105 trabajadores en el pre
sente Convenio, y de la que formaran parte cuatro representantes de cada 
una de Ias dos represent.aciones, laboral yernpresarial. EI funcionamiento 
de dicha Comisiôn SectoriaI de Formacion se realizari. en la forma que 
la misma acuerde, y la adopciôn de decisiones requerini el voto favorable 
de, al menos, las tr~s cuartas partes de cada uIia de las dos repı;-esen
taciones, laboral y empresarial. De dicha Comisi6n podran formar parte 
como asesores, con voz pero sin voto, das personas por cada una de tas 
dos representaciones. . 

2. Con independencia de 10 pactado en el precedente apartado 1, 
las dos partes firınantes asumen el contenido integro del II Acuerdo Naci~ 
nal de Formaci6n Continua, de 19 de dicieml>re de' 1996, y publicado en 
el .Boletin Oficial deı Estado. de 1 dc febrero de 1997, que desarrollaı:;i 
sus efectos en el Ambito funçional del presente Convenio Colectivo. 

La Comisl6n Sectorial de Formaciôn previs\a en el anterior apartado 
queda- facultada para desarrollar euantas iniciativas sean necesarias _ para 
la aplicaci6n de dicho Acuerdo Nacional. 

Al pacto de este apartado 2 se le conflere caracter normativo a los 
solos efectos de 10 dispuesto en el articulo 86.3 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Disposiciôn final primera. F;{icacia y concurrencia. Adhesi6n. 

1. EI Convenio Colectivo de Empresas Consultoras de Planificaciôn, 
Organizaci6n de Empresas y Contable obliga por todo el tiempo de su 
vigencia a la totalidad de los empresarios y trabajadores comprendidos 
dentro de su ambito de aplicaciôn, segiln deterınina el articulo 82.3 del 
texto Fefundido de la Ley del Estatuto de IQS Trabajadores, y no podrA 
ser afeetado en tant.o este en vigor por 10 dispuesto en Convenios de fırnbito 
distinto, salvo paeto expreso en et -contenido, de acuerdo tartıbien con 
10 previst.o en el primer pıirrafo del articulo 84 de ya citado texto refundido, 
y en el articulo 37.1 de la Constituciôn, que garantiza su fuerza vinculante. 
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2. Las representaciones de las empresas y de 108 trabajadores qıie 
a la entrada en vigor de este Convenio se encuentren afect.ados por otros 
Convenios Colectivos vigentes, al concluir sus respectivas vigencias, podran 
adherirse expresamente al presente, de comfuı aCuenio las parte8 legi
tlınadas para ello, en los wrminos estabJecidos en el articuJo 92.1 del 
ya citado texto rclundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, previa 
notificaci6n col\iunta a las partes signatarias de este Convenio Colectivo 
nacional y la Direcei6n General de Trabajo. 

Disposici6n final segunda. Pacto derogatorio. 

EI presente Convenio Colectivo, dentro de su ıiıııbito, deroga, anula 
y sustituye totalmente de modo expreso, a partir de. la fecha de su entrada 
en vigor, al IX Convenio de Empresas Qonsultorasde Planificaci6n, Orga· 
nizaciôn de Empresas y Contable, de ıiıııbito nacionaı, homologado por 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Trabajo, de' fecha 10 de agosto 
de 1995, y publicado en el .Boletin Oficial del Estado> del dia 1 de sep
tiembre de 1995. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA,' 
PESCA Y AUMENTACION 

210.82 CORRECCI6J1( de.errores de la orden de 16 de septiembre 
de 1997 por la rıue se Iwmolaga el contraı".ıipo de com
praventa de trigo blanco panificable para su transforma-. 
ciôn en hanna, campaiia 1997-199,8. 

Advertido error en el titulo de la Onien de 16 de septiembre de 1997, 
por la que se homologa el contratr>-tipo de compraventa de trigo blanco 
paniflcable para su transformaciôn en harina, campai\a 1997-1998, publi
cada en el.Bolet1n Oficial del Est.ado. mimero 201, de 25 de septiembre 
de 1997, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

Donde dice: .... trigo blanco panificable .... , debe decir: •... trigo blando 
panifıcable ...•. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21 083 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1997, de la PYesi
dencia del Instituto Nacional del C~nsumo, sobre delegar 
ciôn de competencias. 

EI Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de estructura orgoinica 
bı\sica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus organismos autônomos 
y dellnstituto Nacional de la Salud, en su articulo 8 reestructura el Instituto 
Nacional del Consumo, estableciendo en et apartado tercero como ôrgano8 
rectores del Instituto, el Presidente, cuya funciôn asume el Subsecretaİio 
del Departamento, y el Vicepresidente; 

Esta nueva organizaciôn hace preciso adecuar la delegaciôn de com
petencias, aconiada por Resoluciones de fechas 15 de octubre de 1993 
(.Boletin Oficial del Est.ado. del 26), y 3 de junio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 2)), a esta nueva circunstancia. 

Por ello, de acuerao con 10 establecido en los artieuJos 13 y 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdlco de las Admi
nİ/ltraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, previa 
aprobaci6ıi del Ministro, 

Esta Presidencia acuerda la delegaciôn de competencias que a con
tinuaci6n se senala: 

Primero.-Se delega eıi elVicepresidente dellnstituto Nacional del Con· 
sumo las competencias del articulo 3.2 del Real Decreto 636/1993, de 3 
de mayo, que corresponden al Presidente del Instituto Nacional del Con
sumo, para la suscripci6n de 108 acuerdos con las distintas Administra
ciones Pıiblicas para la impıa.ntaci6n de las juntas arbitrales de consumo, 
de ıiıııbito municipal, de mancomunidad de.municipios y provincial. 

Segundo.-La delegaci6n .de competencias que se' reaJiza en esta Reso
luciôn se entiende sin perjuicio de avocar en cualquier momento el con". 
cimiento y resoluciôn dı, cuantos asuntos comprendidos en ella se con
sideren oportunos, de conformidad con 10 establecido en el articulo 14 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de ias Adml
nistraciones PU.blicas y de-l Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estııdo •. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Presidente, Enrique Castellôn 
Leal. 

.. 
'BANCO DE ESPANA 

21084 RESOLUCı6N de2 de octubre de 1997, delBanco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos las cambios de divisas corres
pondientes al dia 2 de octubre de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicarri a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, Y que tendrrin la consideraci6n de 
cotizaciones ofi.ciah!s, a efectos de la aplicaci6n de la 1W1'

mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

.... 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco a1eman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterllna ................................. . 

100 liriıs italianas ................................. . 
100 francos beJgas y luxemburgueses ......... . 

1 florfn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ............ ~ ...................... . 

100 yenes japoneses ... : .......................... . 
ı corona sueca ...........•....................... 
ı corona noruega ............................... . 
l.marco finlandes .............................. . 
ı cbelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................ .. 

. l.dôlar neozelandes ............................ . 

Camhi08 

. Compmdor 

149,127 
165,441 
84,372 
25,112 

240,735 
8,611 

408,847 
74,900 
22,160 

216,875 
82,816 
53,399 

108,370 
102,598 
123,246 
19,766 
21,022 
28,191 
11,989 

108,639 
95,844 

Vendedor 

149,425 
165,773 
84,540 
25,162 

241,217 
8,629 

409,665 
75,050 
22,204 

217,309 
82,982 
53,505 

108,586 
102,804 
123,492-

19,806 
21,064 
28,247 
12,013 

108,857 
96,03.6 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-EI DirecWr general, Lnis Maria Linde 
deCastro. 


