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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL:

INFORMACION Publica sobre la adjudicacion de
las obras de "Saneamiento de Heres (Gozon)".

De conformidad con 1.0 dispuesto en el art . 38 de la Ley de
Contratos del Estado, esta Consejeria de Interior y Adminis
traci6n Territorial hace publico que las obras de Saneamiento
de Heres (Goz6n) , del Plan Provincial de Obras y Servicios
1987, han sido adjudicadas por Resoluci6n de fecha 16-10-87
y mediante concierto directo, a favor de Esyco Construccio
nes , S.A., en la cantidad de 8.195.000 pesetas.

Oviedo, a diecinueve de octubrede mil novecientos
ochenta y siete.-El Secretario Tecnico .-9.653.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS , TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES:

RESOLUCION de 25 de agosto de 1987, de la Con
sejerfa de Obras Publicas, Transportes y Comunica
ciones, por la que se sanciona a Lago y Rodriguez,
S.A ., al pago de veinte mil pesetas y que en el plazo
de un mes se proceda a solicitar las obras denuncia
das.

Habiendo side devuelta por la Oficina de Correos de Avi
les, por ausente, la notificaci6n dirigida a Lago y Rodriguez,
S.A ., con domicilio en Ram6n y Cajal , lO-1.°-A , Aviles, por
la presente se Ie notifica que en el expediente instruido por la
Consejeria de Obras Publicas , Transportes y Comunicacio
nes bajo el mimero D. 1.225/86, por reparar el tejado de una
casa situada en la arista exterior de la acera que linda con la
carretera C. 635 Oviedo-La Felguera, P.K. 7,000, margen
derecha, se ha dictado la Resoluci6n cuya parte dispositiva
dice:

Primero.-Imponer a Lago y Rodriguez, S.A . , por los
hechos descritos en la parte expositiva, sanci6n de veinte mil
pesetas , que ingresara en la cuenta numero 3439504174de la
Caja de Ahorros de Asturias, 0 en cualquiera de ~us sucursa-
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les, citando el mimero de este expediente, a favor del Princi
pado de Asturias, en el plazo maximo de veinte dlas a contar
desde el siguiente en que se reciba notificaci6n de la presente
resolucion ,

Segundo.-Que en el plazo de un mes se proceda por el
interesado a solicitar las obras denunciadas, en caso contrario
demuelase 10construido antirreglamentariamente.

Contra esta resoluci6n podran interponer recurso de
siiplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Astu
rias en el plazo de quince dfas habiles, a contar desde la
publicaci6n del presente edicto.

Oviedo, a dieciseis de octubre de mil novecientos ochenta
y siete.-EI Director Regional de Obras Publicas.-9.769.

-e-

RESOLVC/ON de 26 de agosto de /987, de la Con
sejerta de Obras Publicas, Transportes y Comunica
ciones, por la que se sanciona a don Jose Fernandez
Palacios al pago de cincuenta mil pesetas y que en el
plazo de un mes se proceda a la retirada de la made
ra.

Habiendo sido devuelta por la Oficina de Correos de
AIguazas (Murcia) la notificaci6n dirigida a don Jose Fernan
dez Palacios, con domicilio en Avenida de Col6n, 1, Algua
zas (Murcia), con la indicaci6n de rehusada, por la presente
se Ie notifica que en el expediente instruido por la Consejeria
de Obras Publicas, Transportes y Comunicaciones bajo el
mimero D.440/86, por depositar madera en el arcen y parte
de la calzada en una longitud de 80 m., se ha dictado la Reso
luci6n cuya parte dispositiva dice:

Primero.-Imponer a don Jose Fernandez Palacios por los
hechos descritos en la parte expositiva, sanci6n de cincuenta
mil pesetas, que ingresara en la cuenta mimero 3439504174
de la Caja de Ahorros de Asturias , 0 cualquiera de sus sueur
sales, citando el mimero de este expediente, a favor del Prin
cipado de Asturias, en el plazo maximo de veinte dias a con
tar desde el siguiente en que se reciba notificaci6n de la pre
sente resoluci6n.

Segundo.-Que en el plazo de un mes se proceda por el
interesado a retirar la madera, caso de que aun permanezca
en el mismo lugar.

Contra esta resoluci6n podran interponer recurso de
suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Astu
rias en el plazo de quince dias habiles, a contar desde la
publicaci6n del presente edicto.

Oviedo, a ocho de octubre de mil novecientos ochenta y
siete.-EI Director Regional de Obras Publicas.-9.770.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA :

RESOLVC/ON de 14 de octubre de 1987, de la Con
sejeria de Agricultura y Pesca, por la que se declara
de uti/idad puplica y se incluye en el catalogo el
monte "Valdebueyes y Vallina de Abraedo".

Examinado el expediente de declaraci6n de utilidad
publica y subsiguiente inclusi6n en el catalogo del monte
"Valdebueyes y Vallina de Abraedo", sito en el termino
municipal de Ibias y cuya pertenencia se asigna al Instituto
Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza.

Resultando que el Instituto Nacional para la Conserva
ci6n de la Naturaleza, adquiri6 el monte denominado "Val
debueyes y Vallina de Abraedo", por compra a "Explotaci6n
Forestal de Robles del Valledor, S.A." ante el Notario de
Tineo, don Manuel Martel Dlaz-Llanos (mimero 102 de su
protocolo), que dio lugar a la inscripci6n del monte en el

Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea a favor del
Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza.

Resultando, que de acuerdo con 10prevenido en el art. 26
del vigente Reglamento de Montes, el expediente para la
declaraci6n de utilidad publica del expresado monte se inici6
por la Secci6n de Recursos de esta Consejeria de Agricultura
y Pesca del Principado de Asturias, que redact6 la Memoria
expresiva de las circunstancias que justifican la declaraci6n,
publicandose en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia la correspondiente informaci6n
publica, que tambien estuvo expuesta durante el periodo de
informaci6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de
Ibias, anunciandose la existencia del expediente y dando
plaza para la presentaci6n de reclamaciones, sin que se for
mulase ninguna .

Resultando, que en el monte concurren las circunstancias
que sefialan los apartados E y F del art. 25 del citado Regla
mento, segun se justifica en el expediente.

Resultando, que en la Memoria redactada el12 de mayo
de 1987 por la Secci6n de Recursos de esta Consejerfa de
Agricultura y Pesca del Principado de Asturias, se detallan
las caracteristicas del monte que habran de figurar en el cata
logo, entre. las que se encuentra una descripci6n de sus linde
ros.

Resultando, que la superficie del monte inscrita en el
Registro de la Propiedad, a favor del Instituto Nacional para
la Conservaci6n de la Naturaleza, es de 1.623 Has.

Vistos: La Ley de Montes de 8 de junio de 1957, el Regla
mento de Montes de 22 de febrero de 1962, Ley de Procedi 
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, Real Decreto
1.357/84, de 8 de febrero, de traspasos de funciones y servi
cios del Estado al Principado de Asturias, Decreto 12/87, de
23 de enero, por el que se regula la estructura organica de la
Consejeria de Agricultura y Pesca.

Considerando, que se ha dado cumplimiento a cuanto se
previene en los arts. 25 y siguientes del Reglamento de Mon
tes, para que sea declarada la utilidad publica de los montes
que reiinan las condiciones que al efecto se establecen, sin
que se haya formulado ninguna reclamaci6n sobre esta decla
raci6n, a la que se dio la debida publicidad .

Considerando, que en el apartado C), del art. 40 del
Reglamento de Montes se establece que deberan ser inclui
dos en el Catalogo de Montes , todos aquellos que en 10suce
sivo sean declarados de utilidad publica en virtud de los arts.
21 y 26 a 29 del mismo.

Esta Consejeria, de conformidad con la propuesta de la
Secci6n de Recursos, ha dispuesto:

1.0 Declarar la utilidad publica del monte "Valdebueyes y
Vallina de Abraedo", sito en el termino municipal de Ibias y
perteneciente al Instituto Nacional para la Conservaci6n de
la Naturaleza.

2.0 Que una vez declarado ya de utilidad publica el expre
sado monte, se incluya en el Catalogo de Utilidad Publica del
Principado de Asturias, en el que debe ran constar las siguien- .
tes caracterfsticas:

Provincia: Asturias .
Partido judicial: Cangas del Narcea .
Termine municipal: Ibias.
Numero de catalogo : 345.
Denominaci6n: "Valdebueyes y Vallina de Abraedo".
Pertenencia: Instituto Nacional para la Conservaci6n de

la Naturaleza.
Limites: Norte, termino municipal de Cangas de Narcea,

montes de Monasterio de Coto y Cambo, entre el Alto del
Sexto de la Laguna Seca y el Pico de la Vallina de la Piedra.
Este, termino municipal de Cangas del Narcea, monte de
Oballo, hasta el Pico del Serr6n del Conio . Sur, termino
municipal de Cangas del Narcea, monte Muniellos del Princi
pado de Asturias, hasta el Pico Los Xarrapes, y monte de uti
lidad publica Sierras de Bustelo y Ciallo, mimero 149 del



l1-XI-87 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 4595

e

catalogo , del terrnino municipal de Ibias, hasta el Pico Ciallo.
Oeste , con monte de utilidad publica Valcarcel, mimero 146
del Catalogo , entre eI Pico Ciallo y el Pico del Valle, despues
con monte de Pradias hasta el Penedo Blanco de Lastr6n, y
finalmente con monte de Seroiro hasta el Alto de Sextodo la
Laguna Seca, tambien llarnado Chau Tabull6n.

Cabida publica: 1.623 Has . .
Enclavados: Todo el pueblo 0 poblado de Valdebueyes

con sus fincas, prados y accesos .
Cabida total: 1.667 Has.
Cargas: No tiene.
Especies: Quercus rubra, Betula verrucosa y silvatica,

como arb6reas principales , y Erica arb6rea, Erica cinerea y
Ulex europeaus como arbustivas.

Oviedo, a dieciseis de octubre de mil novecientos ochenta
y siete.-EI Consejero de Agricultura y Pesca.-9.713.

-e-

INFORMACION Publica sobre La solicitud de auto
rizaci6n para reaLizar "Cultivo de engorde de ostra y
almeja" en La zona denominada FonteLa en La Ria del
Eo (Castropol) .

Por don Alfonso Jose Garda Perez se ha solicitado auto
rizaci6n para realizar "Cultivo marino de engorde de ostra y
almeja" , en una extensi6n de 5.000 metros cuadrados en la
zona denominada Fontela , en la Rfa del Eo (Castropo\) .

Lo que se pone en conocimiento del publico en general,
en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 10 de la Ley de
Cultivos Marinos, a efectos de presentaci6n de reclamaciones
a que hubiere lugar, por un plazo de 30 dfas a contar desde la
fecha de publicaci6n de este anuncio.

Oviedo , a veintid6s de octubre de mil novecientos
ochenta y siete.-EI Secretario Tecnico.-9.714.

-e-

NOTIFlCACION a La empresa Desmar, S.A., de
ResoLuci6n recaida en eL expediente de caducidad de
concesion instruido por La Consejeria de AgricuLtura
y Pesca.

Por ser desconocido el domicilio del interesado en el
expediente de caducidad de concesi6n instruido contra la
empresa Desmar, S.A., por incumplimiento de las clausulas
de otorgamiento de dicha concesi6n, se hace publ!ca .IaReso
luci6n recafda en el mismo, cuyo extracto es el siguiente:

RESUELVO:

Declarar caducada la concesi6n administrativa para cul
tivo de ostra y almeja , otorgada a la empresa Desmar, S.A . ,
por Resoluci6n de 5 de marzo de 1985, en la Ensenada de la
Linera (Castropol).

Lo que se hace publico a efectos de 10dispuesto en el art .
80 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Contra esta Resoluci6n podra el interesado interponer
recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Princi
pado de Asturias , dentro del plazo de 15 dfas habiles conta
dos a partir del siguiente al de la notificaci6n de acuerdo con
10 dispuesto en ~I art. 10.2 de la Ley de Organizaci6n y Fun
cionamiento de la Administraci6n del Principado de Astu
rias.

Oviedo , a catorce de octubre de mil novecientos ochenta
y siete .-1O.084.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO :

INFORMACION Publica sobre eLLevantamiento de
aetas previas a La ocupaci6n para La ejecuci6n de las
obras de reelectrificacion de montes de Sevares, 1.a

Fase (Pilona).

Declarada par el Consejo de Gobierno en 15 de octubre
de 1987, la urgente ocupaci6n , a efectos de imposici6n de ser
vidumbre de paso de energfa electrica para ejecuci6n de las
obras de Reelectrificaci6n de los montes de Sevares, La fase
(Pilona) de los terrenos que se relacionan, conforme al art.
52- 2.a de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, se hace publico que el dfa 12 de noviembre de 1987,
a partir de las 10,30 horas, se procedera en el terreno al
levantamiento de aetas previas a la ocupaci6n, pudiendo pre
sentarse por los interesados en esta Agencia y hasta dicha
fecha, conforme al art. 56-2 del Reglamento de 26 de abril de
1957, escrito de alegaciones al solo efecto de subsanar posi
bles errores en la relaci6n.

Finca mimero 4.-La Pipona, sita en Pandavenes. Longi
tud de vuelo: 20 m. Superficie zona servidumbre: 270 m.".
Superficie ocupada por un apoyo: 0,85 m. 2•

Finca mimero 21.-La Vallina el Canto. Longitud vuelo
de \fnea: 108 m. Superficie total afectada: 1.620 m. 2 .

Finca mimero 21' .-Longitud vuelo de \fnea: 48 m.
Superficie total afectada zona de servidumbre: 720 m.",
Superficie ocupada por un apoyo: 2,25 m.".

Las tres fincas son propiedad de don Jose Sierra Migoya.
Domicilio: General Elorza 70-3.° B. Oviedo.

Finca mimero 23 bis.-La Vallina el Canto, sita en Panda
venes. Propietarios: Herederos de don Jose Antonio Sanchez
Fernandez; dona Belgica de la Fuente, con domicilio en Gas
cona , 24, Oviedo; don Braulio Mones Traviesa, Sobrefoz
(Ponga) ; dona Perpetua, don Israel y don Bernardo Mones
Traviesa, en La Reguera, 2-4, 3.°, La Felguera. Longitud
vuelo de \fnea: 58 m. Superficie total afectada por el vuelo :
870 rn.".

Oviedo, a veintiuno de octubre de mil novecientos
ochenta y siete.-EI Director de la Agencia de Electrifica
ci6n Rura\.-9 .712.

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Referencia: Convenios colectivos
Expediente: 69/87

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., recibido en esta Direc
ci6n Provincial en fecha 19 del actual, suscrito por los repre
sentantes legales de la empresa y de los trabajadores el dfa 12
del presente mes de junio, y de conformidad con 10dispuesto
en el art . 90, mims. 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores y Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

1.°-Qrdenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y notifica
cion a la Comisi6n Negociadora.

2.0-Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, a 22 de junio de 1987.-El Director Provincia\.
6.258.
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illlporte.. ya revi.ados. .e increll8ntar1an an al 1301 del auHnto

d.l IPC p...vl.to POI' el Goblerno pera .1 aIIo 1.988.

COtlVEtno COLEC':'IVO DE TRARAJIl DE LA EtlPRESA

HIDROELECTRICA. DEL CAIITA.BRICO, S.A.

CAPITULO I

A.lmITO DE A.PLICA.CIOII

ARTICULO 1.- Ambito Territorial.

El presente Convenio Colectivo d~ Trabajo .er' de

aplicaci6n a tod08 108 Centros de Trabajo y dependenci. que

tenaa estab1eeldos 0 8e estab1ezean per 18 Empre.a HIDROL!CTRICA

DEL CAflTA3RICO, S.A.. y en donde desarrol1. aus activldadea.

ARTICULO 2.- Aablto Pereonel .

Ateeta • 1a totalidad del personal perteneciente a la

plant111a, cua lqu1era que .e. 1. 1KH1.11dad de au contrato de trabaJo,

que ae halle preatando Bua aervic10a con car'cter 1aboral dentro del

hbito territorial expre.ado en · e1 articulo anterior. durante al

tlellpO de au vlaencia, quedando por tanto excluido e1 personal da Dlree

c16n en quien concurran laa circun.tancl•• de relaci6n laboral de car's.

tar e.peci.l.

No obstante, no 1••ar' de aplicaci6n a1 pre.ente Convenio

al per.onal de re1aei6n .l abor al qua ocupe pue.toa Directivo. 0 de alto

nivel, propiOB da 1.. eataaorta. profa.lonale. Superior lapeeial y Supe

rior Pri..r-o que, previa au libra, yolunt&ria y exoraaa aeeptaci6n .e

aeoja • 1.. eondicionea otreeid.. por 1. Direcci6n de 1. Saeiedad.

El~ Convenio _1''''' en vip' • 1Iat'ti.. del _ de la

firu, cual.,w.... "'" _ .. fecha de p!bllC'M'i.x. en el Bolet;!n Ofic1a1 del

2. Ind.pendl.nte..nte, .xl.Uri .d."'. un lne.....nto

adlciona1 de 0'5 puntoa. daatin.do. en uno U otro ca.o. a IftOdl

fle.elone. de 1. . ••truetura de SueldOl (eoerlelonte. lntenno

dioe) ... p.ctar. antes de tinaliaar a1 aIlo 1 .987. en al .eno de

la Comle16n p...ltarla 'de Interpretee16n, ApHceel6n '1 D.....roll0

Honutivo del Convenio.

En e.te _i• .o .entido, lea parte. f'iraante. adquleren

e1 cOllprcni.o de intentar neaeeier, durante la viaencia del Con

venia , 1a tend.ncia detinitive d. la ••tnactura d. nive1e. de

aueIdaa. con el pr0p6aito de conaeauir que. en e1 curao de loa

pr6xi.o. alia. ae vayan reduct.ndo paulatina.nte el ntbMtro de

••celon.. ...trlbutivOl. hute lie.... • un """lao d. doe pO" cat!

aorta 0 nivel de cataaorta prot.aional, para 10 que. ye a partir

del .a de Julio de 1.988, acuerdan 8uprhlir el e.ca16ft 0 nivel

retributivo n'dmera 9.

ARTICULO 5.- CUu.ul.e de R.vlI16n .

A)~.

En 01 ea80 de que 81 Indiee de Preci08 e1 ConaWlo

(IPC) , ••tebleeldo por el In.tl tuto N.elonel . de Eet.dhtlca,

regiatr••e al 31 de Diciellbra de 1.987 un increlMtnto superior a1

6~ respecto a Ie citra que re.ulta.a de dicho IPC al 31 de Dlei.~

bra de 1.986 t .e eteetuarA una revia16n sa1arial , tan pronto ae

oonstat. otieialmente ·di eha eircunataneia, en el exeeeo aobre le

indieade citra.

£1 percentaJe de reYl.i6n reaul tente auardarl, en

todo e.ao, 1a deblde proporcl6n en t'une 16n del nlve1 ..1...111

paetado inlcial..nte en e1 ConY.oio, a tin de que aqull.e-.n

tenaa id'ntico en .1 conjunto de 10. doce ...... del alia.

DichoporoentAje de revl.l6n •• aplicar6. con etee

tos al 1 de lnero de 1.987. 80bre la Tabla de 9ueldo. vlaente •
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•

31 de Dieta.bre de 1.986, airvilndo par conalaulen1:e COIIO b•••

de c'lculo para el incremento ••larial pactado para el aIlo 1.988.

La reviai6n ••larial •• .bonar' en una aola pea.,
durante el primer tri..atre del aIIo 1.988.

B)~.

De 11\1al forma y de acuerdo con id'ntlcu n~, ••

• rectuar' una nueva reviat6n ealarial 11 • 31 de Dlci••bre de

1.988 el IPC ralliatrado auperua el lOOl1 dal aUMnto dal IPC pr!

vista por al Gobi.rna para al ref.rido &fto. en .1 axc.ao lobre

e1 indioado poroentaJe.

ARTICULO 6.- Vlnculact6n a 18 Totalidad .

Las condiciones estlpuladas en 81 present. cenvenre

fort:lan un todo ori:A.nico indiv isible, par 10 que anbas represen

taclones eeevaenen que, s 1 por e I organismo competente se rech!

zas. alguna de las c14uBulas pactedea, para BU publicac16n, 0

81 con posterloridad a la firma del mismo ee aiterasen Astas

por d isposiei6n ofieial 0 jurisprudeneia eonteneioss, de forms

que sfeeten a 8U normativB 0 ~ 8U aplieaci6n, a inieiativa de

eualquiera de Is partes, se tendr' e1 ccnvemc en 8U tota1idad

por inefieaz; teniendo que negoeiarae todo el nueYamente, sa!

YO en el supuesto de que, de no Ber de ob1iaatoriedad Ie apI!

eaei6n de la modifieaei6n, 18 Comisi6n Parltaria de Interpre't!

ei6n, Aplieaci6n y Desarrollo Normativo del Conyenl0 acordallB

que 18 alteraci6n no tuviese aplicaei6n durante el reato de 1.

viaBne i a de 1 Conven i o,

CAPITULO II

CLASIFICACIQN DE PERSOIIAL

Arttculo 7.- Categorlas Profealonalea .

El personal que presta servicios para la Empresa en

cualquiera de sus actividades, estar4 encuadrado en atenci6n a

las funcionee que desarrolla y para las que ha sido contratado,

Nombre y ape11idos, fecha de nacimiento. numera de matrt

cu1e, techa de inareso en la Empreaa y en 18 categorta, categarta profe

aional, sue1do mensual, indemnizaciones y percepci6n de antiauedad .

CAPITULO III

CONDICIONES DE TRABAJO

SECCION I - REGH~II DE TMBAJO

ARTICULO 9.- Jornada Normal.

a) El peraonal que presta BUS servicioB de forma ha

bi tual y per-eenerrte en las oficinas de la Sociedad, tendr4 la

siguients jornada laboral:

Durante el periodo comprendido entre. el 7 de Enero

y el 14 de Mayo, y deede e1 16 de Octubre al 23 de Dicie.bre,

jornada partida de 42~ horas semanales, distribuidas de lunea a

viernes inclusive, a raz6n de 8~ horas diarias, con horario

flexible diario de una hora en Iss entradas de la maiiana y de

la tarde, y en 1a salida de la tarde, y de media hora en 1a sa

lida de Is maiiana. Siendo el horario general de 8'30 '13'30 y

de 15 130 A 19'00 horas.

Durante e1 perlodo comprendido entre el 15 y 81 31

de Hayo, y desde el 1 al 15 de Octubre , Jorn.da int.naivs, de

l unes a viernes inclusive, a raz6n de 3~ horas semanal.e, en

horario de 8 100 , 14 130 horasj y deede .1 1 de Junio a1 30 de

Setiembre, jornada intensiva, de lunes a viernes inclusive, a

raz6n de 30 horas semanales, en horario de S'OO ' . 14'00 hors••

Finalmente entre los dlas 24 de Diciembre y 6 de

Enero, jornada intensiva tambi5n, en horario de 8'00 , 15'00

horas, excepto en las vlsperas de Navidad, APio Nuevo y Reyes,

en las que se adelantarA 1a salida a las 14'00 horas.

b) Durante el ai\o 1. 987, e1 resto del personal de

jornada normal tendr' 40 horas semanales de trabajo en c6mputo

anua1, distribuidas de la siguiente forma:

en alguna de las Cat~gortas Profesionales eatablecidas

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de Producei6n,

porte, Transmisi6n y Distribuei6n de Energla E15ctrica.

en la

Trans-
Durante e1 pe r i oc! ~

y e 1 31 de :'ayo, y desde ~I

a raz6n de e:J horas diar:as,

comr>rendido entre olJI 7 de Enero

',1 ~ Octubre al 23 c:e Diciertbre,

en jornada ,artida.

Para el personal de Gas y Comercio. se mantienen las

Categorise ComplementariBs aprobadss por 18 reso1uci6n de Is D!

legaci6n Provincial de Trabajo de Oviedo, de 12 de Diciembre de

1.976 (Expediente 399/78), en cuya virtud los trabajadores que

estaban clae:ificados como Especialistas de Gas de 11, 21 Y 31

quedaron equiparados, a todos los efeetos, a 108 Profe.ionales

de Ofieio de 1a Rama E16ctrica.

A partir de la entrada en v igor del preeente Conv!

010, Y a trav6s de la Comisi6n Pari taria de Interpretaci6n, ApI!

eac i6n y Desarrollo Normativo, las partea firmantes del miamo

se comprometen a nea;ociar, en el plaza mAximo de seis measlI. el

eatablecimiento de un nuevo Siatema de Clasificaci6n Profesi.!:?

nal que permi ta actualizar y simplificar e1 procedimlento de c1!

s ificaci6n de la Ordenanza de Trabajo de Ie Industria Il'ctrice,

mediante la integraei6n en un mismo grupo 0 cateaort. 1abora1

de las dlferentea especia1idades, oficios y profeslones para las

que f en el desarrollo de BUS funciones y cometido8, ae exija un

nivel equivalente de forrnaci6n y conocimientos profeaionalea.

ARTICULO 8.- Reaiatro de Personal.

Entre el 1 1e Junio y el 30 de Setienbre , jornada

i nt rm s!. va , de 3 5 hor':l.s se:o;ana1es, distribuida de lunes a v ier.

nes, a r az6n ~e 7 horas 1 iarias ; y c!ur:'\nte el periodo cOMpre!!.

di do en t r e los drllS 24 de Dicienbre :J 5 de Enero , 1a t:\isr.la jor.

nada i ntensi v~ de ;:avi d:t.d establecida !,I'\r a el ,ersonal cie ofl

cinss.

~::t,!"t i r del de Znero de 1.988 se reduc irA Is j0r.

nada de e~te pe r s ona l a 39 hor3s senanales en c6mputo anua1,

, r oduci l!ndo!'Je 'Jr: :tuevo reajuste a 10 ' largo del propio ai\o 1.988 ,

de .-,a oe r a que antes de f inalizar e1 mismo ning'l1n trabajador te!!

ga establec i1a una jornada superior a 38'5 horas seMnale. en

c6m!}u t o anuali reducc iones que se Ilevar'n a efecto en laa et,!

j')as si~uientes :

[esde al dis 1 de Enero de 1.988 la jornsda de

invierno quedar4 reduc ida II 41'25 horau aema

nales, y a partir del 1 de Junia del miamo mo
13 jornada de verano paaar& a ser de 34 '5 ho-

res semansles (,aril 10 q·ue se adelanterl en m!

'lia hora 1.:1 salida de los viernea).

.\ n t e s de finalizar el ailo 1.988, I s jornads de

rt! establec ida en 33'5 horas aemanales.

Loa reai.tros de personal, totalizado8 al 31 de diciembre de

cads aPia, se publ1earin durante e1 mBa de febrero, conteniendo loa

siauientes datos :

invierno

de 41

se reducir4 nuevamente. paaando a ser

horas seman.1es, y 1. de verano qued.!
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Par-a 18 1!'1plnntac16n de Is reducci6n de jornada a

que se r e r i e ee la segunda de las expresadaa .tapall, ee aarupar5.

al pe r s onal po r colectivos hOMOaAneoa de actlvldadell, eliaieodo

e1 ccnenec :':'1a S aportuno para au I nt rod ucc i 6n . en tunci6n de

neces ldades objetlvas de los servicioe.

ARTICULO 10 .- J a r ne d. a Turnas .

Durante e I ai'l.o 1 . 987 I e l persona l de t u rn os r o t a -

t Ivo a efectuarli BU jarna da e n e lcl08 seman ales repet i dos Ind!

fi ni damente en el t t enp o , de 40 he r-e s s eee net ee en c6mpu t o de l

c tc re y 8 hor-ae d i a r i a s de r r-aba j o , de ac ue r do co n 108 Ca l end!

rios a pr oba dos por la Direc c16n Pr ovinci al de Tr aba j o , Que se

i nc l uy en como ANEXOS V Ii XV.

El Comit& de Empress podr' proponer a 18 Direcci6n

l as r.lodifi cacionea que 8s ti me convenientes de los sistemas de

tur no s 0 l a imp l a nt aci6n de nuevos t urnos.

A partir de l 1 de Enero de 1.988 se llevar6 a efee

to un a r e ducci6n de jornads a 39 hcr-ee , para 10 que la Empresa

de be r ' e fectua r e l oportuno r ea j us t e de lOB Calendari98 de Tu.!:

nOB 0 u t i li za r e l mismo s ist ema 8atab l ecido para laB fieBtas .

Iaua lr.'lente , y durante e1 transcurao de los eueeetvee meaes de l

aflo , B8 11evarA a e fec to un nuevo a juste a fin de dejar 8st able

c Id a , antes de f i na l izar el MO , l a j o r nad a mAxi na de 38 1 5 h,2

r as semana les , en c6 mputo de l e t e rc,

ARTICULO 11.- Car.lbi o de Turno 0 De s ca ns o .

Se r>ermitlrA e I cal"lbio de t urno , as! como de l d!.a

de de scans o , entre traba jadores que per t e ne zcan a la mis ma i n!

t a l a c i 6n y ostenten l a misma categor! a pr of e s i onal 0 espec ial!

da de a ! ntirnamente relac iona das , c uan do que de cubierto e l s e r v!

cio, y s i empre que s e not i f i que con 18 de bida antelac i6n al mando

Es t e personal d i s f r u t a r 4 a l ana del mlama ndmer-c de

fi estas que e I resto de los traba jador es de 1a Empresa (15 en

t otal) . Por 10 tanto, cuando el d!a de f iesta tenga que cubrir

t ur no de t raba jo 0 coincida con descanso BegUn su r6gimen, se

trasladard 6s ta a o t r o df e laborable que Le corresponds trsb!

jar . Di s fru t an do e l des ca ns o en La f ec he qu~ , de ntro de l ai'l.c,

de ae e e l pe r s ona l: per- d! ae i ndi vi dua l e s , agrupados e inc1uBo inmedia to , qu Len . un i cament e neg ar li 18 autori zac16n per- ca uses

a cunu l ados va ca c i ones , sier.ap r e que quede garant izada la co- ob j e tl vament e " r az ona bles.

bertura de l s e r-v t c ro , no prcdua ce ho r -ae extraordinarias, ni per

j ui c i o a otr o trab ajador .
ART ICULO 12 .- Jornada de El ectrogas .

Cad a pu es to de t raba j o estar l desempeilado, ademAs

de por e l per s onal habi tua l de turnce , POl' e1 personal de co-

r re tumos nec es a rio para cubri r deecen s oe , f ieetas, vaeaciones,

a bsenti s mo, per-mf sos , e t c., per- 10 que el Calendario no gene-

r a r A horas extraord lnarias, salvo per- c ircunetaneias exeepcl,2

ne fee ,

El personal que preste sus servi c i os en Electrogas .

se ajus tarA a l os r eg!m enes de j or nad e que se ex presan a continu!

016n:

a ) DEPE ND I EUT£S : 39~ he r-as .semana l es durante todo el

ejto, en hora r io de Jornada per-ta da , de lunes a

viernes y s'badoB pOI" l a marian a .

El persona l que oc upe puesto de correturnoB serA el

pri mero qu e cubra las aueenc t ee , y estar4 8ometido. al rfgirnen

de tu rnos a t odos los efectos. A fal ta de voluntarios u otro

acuer do ent re l os traba jadores , ee cubrirA de forma rotativa .

POl' an os naturales , comenzando pOl' el ultimo a1 que correspo,!!

da di s f ru t a r las va caciones.

b) ADHI NISTRATIVOS: Jornada i gua l que pa ra el pe rs,2

nal de Jornada Norma l , apar tado a) del art . 9.

El per s on a l de 188 Of i o ina8 Come r cl a l es , POI" exigen-

cie s del servic i o , efect uarA una gua rdia los "s l bados POI" la mail!

ns y l as tardee de la jornada i n t e ns i va de verano en las tiendas,

ca n descanso en 18 semana 8igu iente.

•

Cua ndo el Calendario con temple dentro del cicIo d!as

a J ornada Normal, s in cubrir turno, 6ste S8 entiende como Tumo

110" , a coplado como norma general al turno de l a manana, como

di spon i b1e para necesidades del servic i o, pa r a cubr i r . a fal t a de

c or r e t ur nos , las au s en ci as f para r e f orzar t ur noB 0 para efec tuar

l nbor es compl ementarias en su cent r o de trabajo. Pero real izando,

en t odo caso , una jornada co ntinuada de 8 horas, salvo pac to en

contrario co n el J efe del Servicio correspondien te .

A partir del 1 de Enero de 1.988 se reducirl la jor

na da de eate personal a 39 horss, produ c iAndose un nuevo reajuB

te a 10 largo del propio ano 1.988, de manera que antes de fina

lizar el mi s mo nlngun trabajador t enga establecida una jornadB

su perior a 38 ' 5 horas semanales, e n c6mputo anual.

ARTICULO 13 .- Jornada de Cobradorss y Lee tores .

La Di r ecc i 6n de la Empresa adoptar' 1a medi das nece

s a r ias pa ra cubrir l as a useneiaa , de f orma t a l que no ae con t i

nue doblando l a jor na da r:lds de un dia .

igua l qu e duran te el pe r i odo de J o r na da Intensiva de las Fiestas

de Nav i dad , s e r an de ~pl icac i6n a l personal de tumo8, mediante

l a compe ns aci6n, con igua1 t iempo de descanso, por el s istema que

se express pa r a I s s f iestas .

Si empr e qu e no s e mod1 f i que e l carActer general de l

s is t er.'la de tur no s , 5e .cespetarAn l as di ferentes pe c ul i arida de s

de l os di s tintos centros de tra baj o , s i empre que exista acuerdo

entre l os trabaj ado r es y el j efe de l Serv i c io.

perm isoB retribui do8 de carletel' voluntario, a l

A partir de 1 de Enero de 1.988, Is jornada de este

pe r s ona l se rebaJarl a 39 horas , produc i6ndoa8 un nuevo reajuste

10 largo del propl0 ailo 1. 988, de manera que antes de f inal!

zar el ailo n i ngun trabajador de Is Empress tenaa establecida una

jornada superior a 38' 5 horss sema nales , en e6mputo anus!.

Dadae l a s ca r Bcter isti c8 s espe c i ales de l as func i,2

ne s corr espond i entes a estas ca t eg or l ss pr of esiona l es l se est!

blece una jornada laboral de 40 hor as semanales, en c6mput o anual,

d istribu ida de lunes a vlernes, en horarl0 de servic io de calle,

de termina ndo con los eorreapond ientea Jefes de Servic io, unas

horas de presencia fls ica en las ofie inas para la r eal izac i6n

de aqu e l l a s labores co mple mentaries de su func i6n.

ARTICULO 14.- Jornada del Ec onona t o Labo r al .

l a Dlrecci6n de 1acon c arActer general ,Cuan~o ,

conce dsEmpr esa

Para establecer nuevos turnos 0 modlficar los exis-

tentes , s erA neeesario e1 previo acuerdo del ComitA de Empresa,

y a fal ta de ~ste se sf;tguirA e l procedimiento 1eaalmente esta

bl e c ido.

Con objeto de ( aoUi t e r el suministro a los trab!

jador es beneficiarios, e1 Economato Laborsl S8 ajustarA a los

s i~u ien te8 horari06, manten iendo en todo caso Ie misma Jornada

ser.tanal en c6mputo a nual 8stsblecida para e l res to del personal

de I n Empresa:
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1) osrcnns Y D!:SPACHO PU3LICO: Dur an t e 10. meaea

compren didos entr e 81 1 de Ener o y el 14 de r.t!

yo , y desde el 16 de Octubre a l 31 de Dici em

br e (7 rae s e s } I 39 hor a s eeee nefee , di s tribu!

das de l a f o rma sigui-en t e:

afecudo Ber' avisado c on l a deb ida antlcipac i6n, dando Cuent. a1 COIIit6

de Empresa . 51 eata modU"icaci6n afectase a la totalidad de L personal

de un 5e rvicl0 0 a aran parte de l mismo, ee real izar' median te acuerdo

con el ~olliU de Impresa y con l OB prop los t rabajador ee arectad08 .

Dur-ant.e l os mes es compre ndidos entre 81 15 de Mayo y e l

15 de Oc t ubr e ( 5 mesa s) I 35 horas semanales, d iatribui

das de Is s i gu i ente forma:

de 15 6 20 horae.

de e 6 15 hares.

Lunes • •••••• • • • •• • ••• •• • •• •••

De nar-te s a vier nes •• • • •• • • ••

3 l ba dos de e 14 hor as .

ARTICULO 18 ..- TrabaJos de Super i or Catelor!a .

Cua ndo, par n. cesidade s de l servicio, a un trabaj!

dor se I e encomfenden trabaJo e de cat.aor!s superior • loa que

tiene :ls i gnadoB, t endr4 derecho a perclbir la diterencia de r!.

t ribuc1 6n en t re eebee cat ego r!ae, deede el primer dra en qua e,!

pe z6 B real ize r est a s func iones .

2) AU4ACENES : J ornade de 40 horas .emanales en c6!

puto a nua l , d i s tribui da t od o 81 ai'io de l a 81-

gui en t e forma :

Dur ante la vigenc ia del presen te Convenl0 es t e per

sonal dl sfrutar4 de las raej cr-e e y r e duc ciones auc_s ivaa de j o!:

nada pactadas can ces-aeter- ae ne r a l para t odo s l os tra ba j a dorea

de l a Empre s8, me diante la compen s ac i 6n can deecenece 0 utllizando

e I ::'I i s r:1o pr-cce dtru ento pr evisto en e I er-e reuje 9 para llevar a

efecto la reducc i6n de jornada del pe rsona l de J orna da Norma L

)

Lunes .

De r.'lartes a sAbados •• • •••••••

Lunes •• •••••• • ••• • • • •• • • •• • • •

De mar t e s a vier ne s ••••••••••

3Abados • . a • ••• • • • •• •• • •• • • • • •

de 15 6 20 hor•• •

de e 6 14 hors••

de 14 6 20 horae .

de e 6 15 hors••

de 8 , 14 horas .

51 transcurrldoB tree m•••s i ni n t er rumpi dol al tr~

bajador con tinuas e realizando astas funclones ain producirse .1

aecenac , consol idar6 18 catego r!a s upe r i or can efectos d••d. .1

prlner d ! a en que e mpe z6 a real izer . aOO8 trBbaJ oa.. Lo anterio.!:

mente esta blec ido no s e rA d. aplicaci6n • 108 caaoe de au.tl't!:!

ci6n par Servi c l0 fti l 1tar . enfermedad, accident. d. trabajo, pe.!:

a t so s , ocu pac i6n de cargos ofic iale. 0 sindica1~. que no PI'Odu!
can excedenci a forzos a y s ituac ion.a an610aaa , en C\q08 aupue!

t os la Busti tuci6n cornprenderA todo el tie.po que duren ••taII

cl rcunsta ncias , s l bien .1 trabajador perciblr' la retribuci6n

c or respondi ente a la cateaor ! a que .at' desemp. ftando ..

La Direcc i6n de Is Empresa i nf orll&r' Hnaual_nt.

a1 Comi t6 de Empresa sabre la realizaci6n de trabajoa de _cate

gor! a s uperior efectuadoa .n el .mes anterior..

•

•

ARTICULO 15.- 5ituaclones Excepc ional es .

Para aq ue Lkca rea!m en e s de t r abajo que t enaan doa descansos

consecu tivos du rante Is sema ns ( s ' badoB y dominaos). cuando par circuns

tenc iaB excepc ionales Be t e nga qu e trabaj a r e l s4bado , podr4 tras l a da rse

el descanso de l s Aba do a o t ro d! a de 18 s e man a BIKu i ente, preferente

mente el lunes.

ARTICULO 16.- Comlenzo y Fl n de Jornsds.

5e entender4 ~or ho ras en que debao comenzar 0 te!:

minar laB labores del personal. aquell as en que oficlalnente c~

rresponden 81 principia 0 f i d de la jornadB, deb l ando por 10 tan.

to pemanecer !ntearar.aente la Jornada en BU puesto de trab a j o

en condiciones de ejecutar su labor . La preparacl6n del persE

nal para e1 comienzo 0 ceae del trabajo 8e efectuar' en loa mi

nutoa anteriorea a pos t eriores a l comienzo a termlnaci6n de la

Jomad••

tfingl1n trabajador a turnos rotativo. poor' cesar .n

el trabajo antes de ser relevado, realizindoae el re1evo e n el

pueato de trabajo ..

En casos excepcionalea, cuando n", ~ pre.entu. el

relevo y no haya p08 1b i l 1dad de fac l 11 tar un susti tuto. a l tr,!

bajador afectado vendr' obllaado a continuar au trabajo en el

t umo . a iaul.nte , s i n pe r J u ic io de l oa derecho8 econ6micoe que

I e carrespondan. En tal.a s upuesto8, y por 81 mando Buperior in.

m.d iato, 8e a doptarin laa medidaa neceaarias para fac ilitar 1a

i na••t16n de alimentoa a l trabajador que doble ..

ARTICULO 17 . - Horario. de TrebeJo.

La fiJaci6n del horario de trabaJo en cada Servicio, Zona y

Centro: de Trabajo, de acuerdo c on los r ea l mene a de jornada que ae e xpre

aan anterioreente . serA eatablecido por l a Direcc i6n de 1a Empresa tie

acu.rdo con e 1 COld t' de ElIlpresa.

Cuando por razone. de eatruc tura de t rabajo Bea prec isB 1.

lIOdi t icaci6n tellpora1 d.l ho rario 0 r6ailllen de t rabajo, el pe rsonal

SECCION II - REGIMEN DE DESCANSOS

ARTICULO 19.- Des cansoa e ntre Jomada8 .

£1 tiempo Q.ue deb. tran.currir entre la teninaci6n d. una

J or na cia y e1 cOl'lienzo de Is . iauiente ser' coao ,,!nllftO de doce horu ,

. . l vo .n 108 ca.o. de uraencia 0 de neceaidad parentoria del .ervicio

pOb11co de l a Empree•• en Cuy08 aupueatoB al trabajador Be Ie abonar' ,

en compen.aci6n por e1 ti.m.po que fal te par. cUlIlplir el plazo e.tab1e

cldo , una 1nde l101za ci6n econ6lnica equivalente al i Mporte eatablecldo en

1a Tabla de Horaa Extraordinar1aa con COMpan8aci6n de D••c&naoa, 1nclui

da COIllO AHEXO II de l present. Conv.nio, con i nde p. ndencia de la. d.....

percepcionea econ6m1cas que pud i.ran corresponder1e .

ARTI CULO 20 . - Des canso 5enanal .

Los doming oB y festi vos ser An dI aa de de scanso, exceE

to para e 1 pe rsona l e n r6giJ:len de tu rn os rotati vos . para l o s CU!

les serAn los que figure n en su s correspondi en tes calendarios ..

La Empr esa adopt arA las med1das oportunas para ga ran.

tizar a todo el pe rsona l el d isfrute efec tivo de l os ~escansos

esta blec ldos en su " r 6gimen de trabajo.

So lo e xcepc i ona l mente podrAn s us pen ders e es t as de!

cansoa por caus as perentor ias e i na pl a za b1es de l s ervicio pub1!

co que la Empresa t iene encom.ndado .

Cua l quier d iscrepanc l a que pudiera plantear ae en 18

pr Actica en rel ac i 6n con l as an t eriores normas , s erA sometida 8

18 cons ideracion de 18 Cornisi6n Pari tar is de Producti vidad.

ARTICULO 21.- Des cans o e n J ornada continuada.

:::1 pe r s onal qu e de ac uerdo con eu rfg1men de trabajo

rea l iee una jornadB de 8 hor as di ar i a s t end r A de recho a un de!

conso cOr.lputado de ntr o de s u jornad a de t rabajo de nadi a hor a .

a d isfrutar ininterrunp i damente de nt r o de las tre e horas c.ntr!

l e s de au jor na da en l a s condi c i on es e stabl ecidas en e1 arttculo

45 del pr e s e nt e Con venie.
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ARTICULO 22.- Uaternldad y LactanC:la.

En e1 supuesto de maternidad, las trabaJadoraa quadarAn dls

peneedea de la preatac:l6n de sue servic ioe dur an t e un tiempo mAx i mo de

14 semanas . dlstr i buidss en rel aci6n con 18 fecha del parto, a opcl6n de

18 i nteres a da .

Por r az 6n de l ac tanc l a de un hljo manor de nueva mases, la8

,t r abaj ador as tendrl.n derecho a una hora de aueenc ia al trabajo, que po

dr6" dlvidir en dOB tracc iones. pud iendo 8uatituir Bat. derecho par 18

reducc 16n de la j or na da normal en una hora e

A.RTI CULO 23.- Vacac iones.

Todo 81 persona l de 1& Empr e s Q, CUB.18s qulera que Bean 108

a:109 de scr-v t c i o , disfrutar6 de 23 d r aa laborablea anul1!es de vaea

clone s .

ARTICULO 24.- E!!!!!!!.

Tendr," 1a consideraci6n de festivos todos los dras de clara

do. por 1. Autorld.d Laboral para cada aIIo (12 nac 10naha y .2 locd•• ) y

e L pri.er lunes labor.ble de junio, denOllinado "Dl a de 1. Enera{a" .

Todo e1 personal. cualquler~ que aea au 8istema de t r a ba j o ,

dlarrutar' al 1Lft0 del 111.Il'1O nl1mero da fie.taa , por 10 que . 1 cualquiera

de 'sta. coincide con de.canao .'l\1n el sistema de trabajo, S8 traale

dar' a otro dla leborable que permi tan la. nec.aidedea del eer-vtcrc , pr!

ferentemente haci'ndolo coincidir con a1 inicio 0 tinalizaci6n de deBc&.!!.

so e i ncluso pudlendo servir para ampliar la. vacaciones .

SECCIorl II I - PERf·IIS OS

ARTICUL.O 25.- ?e rrni S08 Realamentar1os.

a) F'a1lec imlento de padres. padr••t roe , abueloB e

Se considerBr4.n con derecho a r e t r l buci6n 108 per-

Ml aos que e n 8U f orna y extensi6n se es tabl ecen en el Es tatuto

de 106 Trabajadores, y en part icular l OB . i gu lentea:

n08 r her manos , po1ltlcos : TRES DIAS LABORABLES . A,!!

PLIABLES HASTA CIt/CO NATURALES 11/ CASO OE DESPLAZ~

III Et/TO DE LA ~!SIDENCIA HABITUAL.

Los dr aB de vec ac to eea correspon de n a un ailo en la plantilla .

ac tiva de la Enp re so., por 10 qu e el pe rsonal de nuevo i n,ares o 0 de

r e 1ngres o en e l ano d1s frutarl l a par t e proporc ional al t iempo de .ervl

c i oe en d1c ho ano, y pod rAn ser f r acc i ona da s por necesidadea del servi 

c 10 a a pe tici6n de l persona l , y r-eeer-vaeae cu atro dlas para disfrutar

109 en 1a 6pocs e n que se de aee , s iempre que queden cubiertas las neces!

dadea del s ervic i o .

h t jce , i nc l us o polt ticos, c6nyugea, n ietos , he r t:'la -

c) Ilatrlnon 10 dol trabaj.dor, OUINCE OIAS NATURALES

It/It/TERRUfoIPIOOS.

b) 1'ac11:11a nto do h1jo: TRES OIAS LABORABLES, AMPLI~

3LES HASTA CI NCO llATURALES EN CASO DE OISPLAZAJlII!!

TO DE LA RESI OENCI A HABITUAL .

d) En caac de enfermedad a rave de padree. padre.tro. ,

padres politicos , abueloa, c6nyuae.. h ljoB, hennanoa

y harmanoB pol iticos, el i n,areao del enferma en la.

i ntarven c l on e . qu i r \1rg ic8a que den luaar a ho.pi t!

l izaci6n, tendrln sielnpre esta coneidaraci6n . A.I

como en caso de fallec lmiento de t loe carnalee, tlo.

Las vaeeeI ceee ha br A" de ear disfrutadaa obliaatoriame nte

dentro de cada ailo natura l , no pudi endo ser cOr:'lpenaadas en ...Wlco, nl

acuoo1ad as par a aiios eucee tvee , Como un ie8s axcapcionea ee '.tablecen

109 caS08 de l perso na l que hal l 4ndos e de baj a por 'nferm'dad 0 accidente

no pueda dis f rutar lsa dentro del ailo natur a l , en CuyOI aupu••tol, .ate

pers ona l, i nmedia tamente despu6s de la fecha da su alta para al trabajo,

y antes de reincorporarse a au puasto, disfrutar' la. vacaclonal

pen dlentes .

Cor.'IO norma aenera1, 108 pertodos de vacacione. comprenden el

ana natural. lI o obs tante, s iempr e que las necesidades del .erviclo no 10

inpidan , se dar' pr eferenciB a 1 personal para disfrutarlae dentro de

l os meses de mayo s oc tubr e , i nclus ives.
pol i ticos ,

go , 005

NATURALES

BobrinOB y herman 08 polI t icos del c6n.Y!!,

011.5 NATURALES , AMPLI ABLES HASTA CI NCO 011.5

EN CASO DE OESPLAZAMIENTO DE LA RlSIOE!!

3n aque110s Servicios, Instalaciones 0 Unidede. de Trabajo

en que , po r sus carac ter{stlcas, no sea objetivamente po.lbla que e1

personal dtsfrute l as vac a c10nes dentro de l periodo preferenctal, podrln

f r ac c i ona roe 6s tas en dos per l odoB t gu s 1e . , para que colncida uno de

e1106 dent ro de l es tab le..c ido co mo preferenclal. En todo c• • o, 1. prefe

r e nc i a de a ntiguedad en e l puesto 0 servlcio , para e.coaer 'poea, .e

efectuarA cada an o de forma rotativa.

LOB mandos de 108 servicios evi tarAn , en la medida de 10

poslb1e , 1a sus pen s 16n de los de s cansos i n t er r.'le d l os de l persona l que

se en cue ntr e d i sfruta ndo sus vac ac i ones.

Cuan do e 1 personal no ee U de ac ue r do con 1a 6pocs estable 

cida par a su s vacac1ones, podrl. forl!lUlar 18 rec l amaci6n que cons idere

opo rtuna , tramitAndo 1a a t r a v6s dol :·:ando de BU Servi cio a 1a D1recc 16n

Soc l a1 , pl!ra que 6sta, una vez or do e l dictamen de l Comit6 de Enpresa,

resue l va 10 que pr oceda.

La situac16n de ILT de rivBda de en fermeda d com6n , acc idente

no labornl 0 r ec B! da de a cc i den te l ab or s l acaac t da dur ante e1 peri odo

de distrute de las vacll clones an ua l e s , dar! l uga r a la 8uspens i6n de s u

c6m!luto , s lempre que l l eve con s1go e 1 1n&res o del tra~aj .dor e n un Cen

tro ftos p1tal a r io 0 hag s precis B un a i nt er venc i 6n quir~ratca ,que impllque

su hos p! tali zBci6n . En otros supue stos especta1es que pudiesen plantear

s e po r los t r abajadores . r esolve r {a la Comls1 6n Paritar fa de Productlvl

da d, vi sto e l inforne del ServiC l0 ; f~d 1 co de Empress .

CIA HABITUAL.

e ) En caBO de aatr l monto de pa,dre., h i j OB y he r JllA-

noo, 1nclu oo POH tlCOB ' un OIl. NATURA L, AMPLIABLE A

TRES 01 1.5 NATURALES EN CASO DE OESPLAZAMIENTO DE LA

RESIOEllCIA HASITUAL.

f) Carnb10B da d0lll1c U 10 , UN OIl. NATURAL.

g) Por r e nova c 16n del carnet de conducir: UN DIA N!

TURAL, apl1 cable anieamente para el personal que "!

ca . i te dlcho carne t para e l ejerc l c l0 de su I!lc ti v!

da d protes iona l en la EMpr e s a.

h ) Aa istenc 1a a consul ta l"'l' dicB de Especia1 ist a s de

181 Se"urida d Socla1 , c o i nc ici en do e l hor 8lri o de CO!!

Bul ta con a l de traba jo, po r prescrlpc i 6n del :1~d1co

de Cabe ca r a de 1a Seguridad Soc ial, asl c omo a l de

Cabecera , POR EL TIE~1PO lIECESARI O.

1 ) Dona c1 6n de sangre: POR EL TIEI4PO NECESARIO.

j ) Concur r i r a e x' mene l 0 deMs pruebaa de apt1bld

o ev a1uaci6n, j ue t if1clndol0 adecu adamente : POR EL

TI EliPO IIECESARI O.

En los aupuesto8 de deeplazami e ntoB a que se retl!

ren 108 apartadoa a), b ), d) Y e) , proceder" 18 ampl iac16n pr!

vista On1CBr.lente cuando AstOB tenaan lugar a localidad f uera de

los lrmi t e a de Astur ias, 0 den tro de ella a mAs de 100 kme. de

18 r esidenc i a ha b i tual.



n-xr-sr' BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 4601

ARTICULO 26 .- sxceeencree,

Al personal de plantl11a de 18 Empress que Lfeve prestando

sua eervielos de Inanera permanente cinco aflIos como minimo, 88 Le

conceder' 81 pasa a Is s1 tuaci6n de 8xcedencia voluntaria con reserve

de pua.to de trabajo, par un periodo de tiellpo no inferior a sels Jnesaa

n1 superior a cinco MOB. TranscurridoB 6stos lIin Bolie l tar 81 reinare

80, perdar' e I 8xcedente tcdce 108 der-echos ,

Para 1II011el tar eata 8xcedencla debarin Juatlflc&ra8 ante 1.

Ellpreaa importantes causae de .indol e rull ier. t erminaci6n 0 aJnpllaci6n

de 8studio8 U otras anAloass. La maternldad de Iss trabajadoras tendr4

slempre eats considerac16n, y permitir4 81 pase a Is excedencia volunta

ria, con una antlauedad minima de un ailo. en 1a p1anti11a Cija de 1a

Ellpresa.

Los Concur s os -oposi c i 61"! se efectuarl" de acuerdo eon

13 nor'ne t I va que se elabore por 18 Comill i6n Par1t.rh de r0Ml!!

ci6n , quedando linitada la j)articipaci6n en 108 miarnos, en pr!

r .er-e convoc a t o r i a , a1 pe r s ona l fijo del misMo "Grupe 0 Subarupo

Pr ofeB ion" l de 19 vecente , asl como de los tres niv.le. ratr.!

cu et vcs inl'lec~atar:tente interiorea y el nismo nivel de cualquier

Cru , o Profesiona1 i ·e n eegunda, para todo el per8Qnal de plant!

11", fijs j y de queda r desierto, quedar4 abierto a todo el per

s ona l eventual 0 de contrato tenporal. cualquiera que sea eu m,2

~~li "!nr! .

Las pruebas 8a realizar'n ante un Tr1bunal Cal it!

cador- , can la sia;uiente composic i 6n:

- ::1 . Jete del Oe pa r t a ae nt o de 18 vacante, 0 persona

an que dele6ue, que Bctuar' COl'!'lO Presidente.

Una vez 801icltado por e1 excedente, con un mea de ante1a

c16n , e1 relnare.o en 1a Empress, Aata tendr' un plaza de un mea como

mDimo para concederl. 1a r-efnccr-por-ecfdn, debi.ndo r.apetll"aele 1a lIi8

ma cateaorla y zona aeoar&f1ca de trabajo que tenIa al ao11ci tar 1a exc!

denc t a , aalvo acuerdo d1atinto entre 1aa partes.

_ Un r-epr-eeenterrte de 13 Er.lpres., de.ianado por 18 O!

recci6n Soc ial.

Los Jefes T6cnic08 de 108 Servicios de Seauridad y

~orl'laci6n de la Empr.... 0 peraonsl cualitic.do de

dichos 3e rvic i 08 en quien Be delegu• •

CA? ITULO IV

- Dos Mtenbros del Coni t' de Er:lpreaa. designadoB POl"

6ate entre los que pertenezclln a 18 Comlai6n p!

r i t a ri a de FOrr.laci6n .

~'IPLEO

,\ P.TI CULO 27.-~.

- Un e:npleado Tlcnico 0 Administrativo. d.sian.do por

1a nirecci6n Social, que actuarl como Secre-

tario. con voz perc sin vote,

•

Los eecensce de l pe r s ona l se realiar'n por Promoc i6n

o por- Progres16n, entend lda 1a prine r a como 1a que ee rea1iza

entre categcr-Iee 0 CropO IS profesiona les, y 1a eegunde , entre n1

ve1es retrlbutivos, dentro de una misma categorla profes ional.

a) ~. Cono criter ia general . y ai n perju!

c ia de lOB Bacensoe 8uton~aticoa por Bn08 de servi c io prestados

en una t:'t isma categorla y las asim ilaciones eeon6micaa con tempi!

das en las norruu del A:IEXO III , la proMoci6n ae efectuar4 me

d i an t e 18 capac i taci6n de nostrada a travIs del sistema de CO!!

curso-Opos ic i6n.

En l os pueatos de trabajo que impl iquen e1 ejerc!

c ia de 3utoridad y mando, considerAndose que concurren eatas

c ircunstanc ias en las Cateaorias Primera y Segunda de los Grupes

I J II-S ubCru po I y IV. que se realizer,," por l ibre de.ianac i6n

de 18 Direcc i6n de 1a Empress . Se splicar' iaualmente 8ste al!

ter 1,) para cubrlr pU8at08 de otras categorlas que la Direcc i6n

de 1a Enpres. considere "de confianza", mediante acuerdo .a tr!

v6s de la Coml e i 6n Paritaria ds Productivldad (Secretarias de

Dlrecc16n, Conserjes, Choferes de Direcc16n. etc. ).

ConcllJidQS ree proeuas del ::oncur.o-Opoaici6n. l a s

plazas serln adjudicadas por La Direcei6n de la P.nprea8, de

acuerdo con et orden de puntu8ci6n obtenido po~ aqua110s ca nd.!.

datos que hubieaen super-ado los I'Ilnir.'lOs exigidoa. En el plazo de

tres neses 8e har'n erectivos loa ascenaoa correapondientea.

r.led i ante el acoplal'liento del personal a su s nuevos puestoB, e!!

tendi~ndose, en este caso. voluntaries y real iz.da. a inataneias

del trabajlldor, las m~vilidade8 que por este motivo sea necesario

real izar .

b) Prosres16n . Las prosresiones Be rea1izar'n to:nB!!

do en cons1deraci6n la aportaci6n de "conoeimientos espec lalee"

--distintos 8 108 propioe de . eu cate£or!a-- POl" parte del tr!

bajador, asl COr:lO la mayor experiencia. re.p~naabllidad e in!

c iatlva de mos'tradas por late en el deaempefto de 1.. runclon.a y

cometido8 que tenga encolllendadoa pOl" Ie Empress. Y se erectu!

rln. bien por libre designac i6n de 1& Oirecci6n, 0 ya por el

transcurso del periodo mAxiMO de permanencia en el conjunto de

nivele. retributivos de su eategorla profesional. de acuerdo

con las norr.tas eetablecidas en a1 ANEXO II I del presente Convenio.

r! 3 orofft 31onal In"!\ertlota::tente Bu~r10r, sin ne ce s i da d ~e e Xi!

tencta de Ie co rreaponc iente vacante.

Dadas Iss espec lales caracteristicss . que concurren

en lAS Cateeorll3s: Tercer8 de Profesiona1es de Ofleio y Quinta

rB Ca t e cor t a, y de 7 y 6 sitos, para los TAcnicos y Adminiatrativos

de Qui nta Ca t eg o r {s . promocionaran autom'ticBmente a 1a categ,2

De i t!ua l rOI"j,\tt. el pcr8on~1 r.e l a Ga t el..' o rf 3 Se : u!!

~a de l : 'J )JI"U;)O de PeonaJe (~eone!\ i:sp eci! l l st1a ) , tran!icurrl rio

un !)"J :" l ode de tienpo cl"! G 3~08 en I e nisnl y adouiri dfl 13 cone!

c t 6n de f ijo I)e !)lentilla , a flcenderl 3 la Ca~e.:..or ~8 Terce ra

,;,el Su~r.r·J po de l"'r o r e si ona l es de Or ie i '" lJ todos 10!i efectos,

una ve; Bcredi ta1a 11) apt! tu1 necesarfa par:3 desarrollar 11)8

- Pub11 eaci6n de los resultados .

- Publieac16n de 18 vacante.

.L 8 8 promoclonell y proareaiones .con6mieaa a8 llev!

rAn 8 efecto en el mes de Julio de cada afto, para todo ttl per

sOmll que cumpla lOll requis i toa eBtablecld08 dentro da cad. ailo

natural.

- Pruebas de apti 'tud.

Loa inareaoa del personal se efectuarln de acuerdo con las

dispoaiciones leaales viaentes. cUIltpUando adellis los a iauientes requi

s itos. con excepci6n de l a s Categorias Primera y Seaunda de lOll Grupos

I. II-Subgrupo I y IV, que serin de libra deaianaci6n de 1a Empresa :

ARTICULO 28. - I!!irssos.

T6cnico y Adn inistrat1vo, que se configuran COf'lO

i n i ci8ci6n a 1a profea i6n. Transcurrido un peri,2

arlos, pa rll los Profesionales de Ofieio de Terc!

de los Grupos

ca tegorlas de

do mAx 1rno de 6

Trlbun 9l 1 consti t u';'C!o con Is 'tIiana

f ur.c iones

:lor un

corresoond ien tes. La carenc t a de AQti tud serA juzgads

cOfIlposici6n que pllrs Socledad

£1 ComltA .de Empresa serA informado por la 01recci6n de Is

de las necesidades da contrstaci6n de personal. pudlendo '.te
l o ~ as cpns os po r Conc urso-Opoa ic i 6n. proponer a 1a misma l a s Que a a t i me oportunaa.
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Las pruebas de apt! tud para e1 lnare80 88 efectuarAn con

particlpac16n de lOB mlembroa del COlliU de Impres. pertenect.nt•• a 1.

Comla16n Pari tarta de Formac16n, conjuntamente con la repr•••ntacl6n de

Ie Direcci6n de 18 Soctedad, tanto en Ie elaborac16n como en 18 valora

c16n de las misMaIl.

Cuando aladn pue.to de nuevo lnare8o , par BUB caracterI.

tiC8., pueda Bar d•••mpe"ado par minu.vAlidoll, .e dar' preferencia a

! hiJ08 de trabajador•• activos y pasivo8 que reunan ellta condlc16n.

Como norma asneral, 1aa pro.baa de apt! tud conai.tire:

11 . Pro.ba. Palcot&cnicaa.

Se aplicar6n te.t: palcot6cnlco8 que Be ajusten • 1.a

caracter!atic.. de Is cat.aor!a y pus.to a cubrir , con

una puntuact6n mInima eliminatorie ••gdn 1•• car.cterI.

tic.a de loa puesto••

Para las pruebas de conocimientoa bAaicos , el personal dis

pondrA de los correspondientes programas de categortas, que eatar'n en

todo momento a su diaposici6n.

:~o ee producir' 1ngreso de personal cuando 18 plaza vacsnte

pueda ser ocupada por personal fijo de plantilla capact tado para

eLl.o , De ahl que , cuando ae necesite cubrir puelltoa para trabaj08 fiJoa

y permanentes, sin distinci6n de categorta y profeai6n, y antell de acu

dir a 1a contrataci6n de personal de nuevo Ingr-eao , la Empress deba con

sidersr la oportunidad de efectuar cambios de pue.toa 0 promocionea del

personal de plantilla fija que, poseyendo la titulaci6n y aptltud neCeB!

ria, pudieran llegar a desarrollar adecuadamente el conjunto de fun

ciones y cometidos que conf1guran dichos puestos. aOn cuando para ello

reeur tase preciso realizar cursos de reciclaje 0 perfeccionamiento prof!

s ional. En estos eupueetca se considerarA como mAri to 1. permanencia du

rante largo tiempo en trabajos que Be deaarrollen an ralimen de turnoa

rotativos , en elltruturas de altura a que tenaan carActer m6vil 0 itine

r-anee , y las movUidades aeogr'ficas 0 !uncionales a que pudleaen dar

lugar tendrln aiempre la consideraci6n de volunt&r1sa.

r

I
I

I
Eltu prueba. tendrAn car'cter contidencial y ae etectu!

rAn POl" orlMi.moe 0 empres.e au.litie.deI:, cuyos

rooul tado. eOllWliear6n .1 Tribunal C.1U'ie.dor,

21. Examen de Conocim ientos Generales .

Entre las funclones de la Comisi6n Pari taria de Formaci6n

estar.§. la de aaesorar a la D1recci6n acer-ce de la apti tud ° idoneidad de

posib1es candidatos para cubrir las vaceneee a que ae refiere el p'rrafo

anter ior.

Se valorar4n los conocimlentos de car'cter general ex l

aidos, cuyos prograrnas deber'n estar confeccionado.s POI"

la Comisi6n Paritaria de Formaci6n, para cada cacegoef e

profesional.

No se proceder4 a ingreaar 'en plantills con car'cter fijo en

tanto exista personal eventual de la millma cateaort. profeaional del

puesto a cubrir, qu~ reuna lOB conocimientoll necesarioa.

ARTICULO 29 .- Contrataci6n Temporal.

3'. Examen de ConocirnientoB Especificos de 18 Vacante.

Consistir'n en 81 examen de aquellos conocimientos prAc

ticos y/o te6ricOB necesari09 para el desarrollo del tr!

bajo a efectuar, asi como en materia de seguridad en el

trabajo .

Para el inareso del personal temporal, previsto en e I artIc!:!

10 47 de 18 Ordenanza de Trabajo de las Industrias ElActricas y en el E,!

tatuto de 108 Trabajadorea, se obaerver'" los requisi toa establecidoB en

el artIculo anterior, formalizAndoae el contrato pOl" escrito y regullnd,2

se de acuerdo con 10 diapueeto para cad a elase de ,?ontrato .

Eata prueba tendr4 preferencia sobre la anterior.

4'. Concurso de M6ri tOB.

Elite personal tendrA preferencia para cubrir las vacantes

que se produzcan en la plantilla de ' personal fijo.

Consist irA en la valoraci6n de lOB mlri tos y circunstan

cias personales y proleBion.le. aport8.dos POl" el Ilspiran.

te, en tunci6n de laa caracteristica8 de 1. vacante a c!:!

brir y de 18 formaci6n exigida (Tttulos, Diplomas, etc.)

Producida 18 neceaidad de personal de nueva contrataci6n, la

Direcci6n de la Empresa procederA a anunciar la convocatoria, con expre

8i6n de los requisitos para concurrir, publicAndolo POl" los medioe habi

tuales, y simultlneamente ae procedera a constituir el Tribunal Calific!

dol" --que conreccionarA 108 programas correepondientee • la prueba de c2

nocimientoe espectficos del puesto a cubrir y ""ri tOil a tener en

cuenta, anunciando la fecha de la celebraci6n de las prueb•• y 108 pro

grallla8 exigido8.

No obstante 10 expuesto, para aquellss contrataciones tempo

rales, cualquiera que sea au modalidad, cuya duraci6n ae preauponaa POl"

un tlempo inferior a eeis meses, 1a contrataci6n se efectuRr' directame.n

te par Ie Direcci6n de la Sociedad , previa notificac16n al Comit6 de Em

presa. En eataa contrataciones se dar' preferencia 8 109 hljoa de traba

jadores activos y pasivoB.

En todo caso, s1 estas contratacionea temporales a que

se reftere 81 pArrafo anterior hubieran de prorrogarse por plazo supe

rior a los seis mellea, y continuase la necesidad de cubrir el puesto de

forma estable, deber' convocarse la plaza a trav6s de Concurso-Oposici6n,

a menos que la Empresa acredi taae la naturaleza temporal de 108 t r aba j os

8 desarrollar.

Los 8spirantes que alcaneen la puntuaci6n mInima del

examen psicot6cnico paearln a realizer laa eiauientea prueb•• , para laa

que se exigirA una puntuaci6n mInima eliminatoria para cada una de

ellas.

ARTICULO 30.- Contr.toa de Traba.!o d.l Extarior.

Para la contratacl6n de obru 0 .ervieio. del exterior, par

medio de eontratiata. 0 aubeontrati.ta., a. cUllplir' 10 di.pue.to .n 1.

1.lIi.1.e16n vil1.nta.

que, habiendo superado 188 pruebaa, S8 hubiesen quedado sin plaza.

Tri...tr.l..nta •• intoraar' al Coai t' d. Illpra•••obra la

.ituacl6n de dlchu eontratae1one••

In nlrt8dn ca.o •• ro.-.allzarAn ••te tipo de contrataclon••

par. tr.baJoa d. ear'et.r no.....l y p.noanenta d. la .xplotaei6n, qua pu~

,dan ••r ajeeutado. por p.raonal de 1. plantiU. de la Ellpra.a. Entandi.n

do POI" tal•• , a ••toa .reetos, aquellos que, no .iendo de obra nuava 0

cOlIPlernent&r10. d. 1.. activ1dade. de 1a lapr••a (lll1pi.&a, vi,ilenei.,

tran.porte y IDOvialento de uterial•• 0 procluctoll, .te.), tenaan una du

raci6n .uperior a un aIlo, .alvo que •• eeNditare t.heeiente..,.te por Ie

I"",raaa 1. natur.le.. t ••poral de 1. obra 0 ••rviei0 ~ ejeoul:ar.

5i para puest08 similares de la r:'Iisna categorta profesional

produJeaen vacantes a cubrir con nuevos i ngr ee os dentro de 108 doce

Superadas alnDae pruebaa sa va lorarAn 108 m'ritas, relaciona!!

do a los aspirantee POI" orden de puntuac16n en el conjunto de lall tres

pruebas (Conoc i ,=, i ant oa Generalea, Conocimientoa Eapectricoa y MAritoa),

adJudicindose las plazas a los que obtenaan mayor puntuaci6n y lIuperen

el reconocimienta mAdico de apti tud aeneral para el trabaJo y a.pectfico

para al puesto a cubrir, efectuado por los Servicios r,'Adicoa de Empresa .

j ::.0. a1cuient•• , la 0ireeei6n do la Empr••a, eon not1f1e.ei6n .1 Comlt6

I de F:mpresa, podrA cubrirloa con los aapirantes de rdB alta puntuaci6n

I
I
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•

ARtICULO 31 .- , ...16n 0 Inwvacl6n.

In .1 IUpu.,to de (\1.1&1 0 tntearacl6n en otra .1Ip"''', 101

trtlbaj.dor.. wndr'" opcl6n • .COl...... 1.. condlclone. ,",a ban.f"1

cioau alobal_nte conllderadu, de una U otra .~re•••

11 C.-it'd. 1111'..... ..ri Intoraado d.1 euese d. 1••

n••oci.cion.. qUI , para 1e ru.l6n 0 Intearacl6n con atr••••p,.....,

puadan producl.....

In 10. ."'.rdoa de ru.l6n 0 Inw cl6n • qua puade

11........ •• wndr'.n cu.nta .1 ....pato 1 d.t d. loa d.r.choa d.l

peraonal reconocldo. In .1 pre••nte Ccnv.nio.

ARTICULO 32.- Rel"ireeo de I nca pa ci tadoa .

Los trabajadores qu e como ccnaecuenc f a de ha be r l e s a i da rec~

noc ida por la Segur i da d Social 0 Jur lsdlcci6n Cont enc i os o- La bo r s l una

Incapac idad Permanente ces en 0 hub i esen ceeedo en 18 Empr es8 , tendrA"

eeeeehc al ra inerlso. s 1 por 108 mlamos or gan ismos of l cl a l e s ee de c l a r a

18 recuperac i6n de .B U Lncapac Ldad ,

ARtICULO 33 .- R••da1al6n da D••pldoa I.procad.nta••

Cuando aJ..idn trabaJador hub1 ••• lido de.p.dido por clrcuna

tanclu relacionad.. con au conducta laboral. '7 par a.nt8ncia firtH de

1. Juriadlccl6n contencloao-laboral. tu••• d.clarado el de.pldo " l l1pr oc.!

dent8". 1. IlIPre.. qu.da obiliada a 1_ re.dalai6n. r.nunclando al dere

cho de lndaenlncl6n qua pray' 1. 1.alal.c16n vla.nte para 1. r ..cla16n

del vinculo laboral.

ARTICULO 34.- Preferencla Cambio de Pueato.

Loa trabaJadores que v in i.,.en d••empeAando de una manera

norul y reaular au trabajo durante mA. de 12 al\08 de .ervic los en

r'almen de turnoa rotativo!! 0 en actividadea que ae de.arrollen en

••tructur.. de altura, trabajoa i tinerantes de mantenimlento y montaje

de instalaciones 0 aimUar... y cuenten con 45 6 rds af'\oa de .dad.

tendr'n preterencia para ocupar loa pueatoa vacante. de BU categor!a

prof.aional que .e produzcan de jomada partida, siempre

que reunan la apti tud m!nima indispensable para el pue.to sol icl tado.

La Empreaa atender', entre 18. vacantes que ae produ2;can,

do. .olicitudes como \r.li ! n i mo al ailo, entre 108 .olicitant•• que reunan

loa requ ia i t08 anteriores, diaponiendo de un ailo de. plazo para cumpli

menterlaa. La tormaci6n complementaria que pudiera ser nece.aria para

_factuar el cambio de pue.to, correrA 8 carao de 18 Empreaa.

CAPITULO V

PROTECCION LABORAL

ARTICULO 35. - S.aurld.d a fllllena.

La repre.lnt&ci6n del per80nal y la Direcci6n de la

Sociedad reconocen la Importancia que tiene 1& prevenci6n de accidentea

y enCermedades profe.ionale•• Por e110 con.ideran neca.ario aetablacar

una po1.1t1ca de actuac i6n que contribuya a majorar 1•• condiciones de

trabajo mediante una .erie de plane. y norma. de .eauridad que abarque"

tOOa la problemAtica de Is Empress , orientada. a 1a protecci6n de loa

trabajadore. contra los rie.goa del trabajo, y que complementen tod.s

laa diapo.icione. de carlcter aeneral dictada••obre Medicina , Hiliene y

Seauridad, y en particular laa contenida. en la Ordananz.a a.naral de

Seiuridad e Hia ian. en .1 TrabaJo. 1a Ordenanza Laboral de la Induatria

E16ctrica y el Eatatuto de 108 Trabajador•• •

El Comit' y Subcomit'. de Seauridad, .1 Servicio N'dico "de

Empreaa y los f~andoa E.jecutivoa, en eatrech. co1aboraci6n con e1 Servi

c io de Se~ridad de 18 El:'lpreS8, realizar'n la. CUlPaftaa 0 cursillos per-

tinentee , con objeto d. cr ea r un clima da prevenci6n de accldantea. que

dA como reaul tado una dlaminuc16n real da 10. IIl.mo., ponlendo. a au

vez, en prActica todaa la. medldaa necesari.. para ' ev1tar 'atoa.

y •mantenlendo una constanta viailancia a rin da qua .aan dabi~nta

observadaa la. normae de .• eauridad. d. cuy .. intracclon•• I. dar' cuen

te , tanto por parte de 10. mi.moa como de 108 trabajadoraa, a1 COllId de

Soaurldad 0 fllalono on 01 Tr.bajo y • 1. Dlrecc16n d. 1. I"pr••••

TOOo trabajador . .n la prestaci6n de au•••rviclO8. tendr'

una protecci6n eficu en .... t.ria de .eauridad e hilian., ••tando obllp

do a obaerver 1aa med1daa realamentarias...I COlK) 1.. in.truccione.

dlctada. en La materl. pOl' el Comlt' da Saaurld.d a fllal.n••

La Empra.. r.cl11tar' un. ro .....cl6n prictlc. .n ..ta

materia a todos loa trabajadorea 'I. en particular al peraonal de nuevo

lnare.o y on 10. cubloa da .punto d. t ...bajo qua conllevan 1••pUca

ci6n de una nueva t'cnica que pueda aca.ioner riealOB areve. para .1

propio trabajador 0 para aua cOllpafteroa 0 tercer08, con obliaaci6n, pol'"

parte de aqull. de intentar e1 .hiMO aprovech_iento cte aquella. enae

i'i.anzaa. En 10. ca.o. de nuevo inareao 0 cUlbio de pu••to, el cu.raillo

de fONlAci6n .e llevar' a erecto ante. de paaar a ocupar e1 pue.to de

trabajo.

In todo e.tableclaiento 0 centro de trabaJo 7 POI'" cada

Area hOlloa'nea, ee llevarA un "Ii.tro d. datos ubiental•• , que eatar6

8 diepo.ici6n de 10. reprea.entantea del personal en 10. COllida de

Seguridad, teniendo derecho 10. trabajadorea, individualMnu, a

ser informado. de 10. eetudio. que .e realicen .obre au ..dio aabien1:e

en e1 trabajo. lato. date. ..blentale••• reli.trarAn anua1..nu, 0 por

periodo. de tlempo inferiore., aielllpre que 10 requi.ra el COtIit6 de SeC!!

ridad • Hiaiene en el Trabajo.

En tod. aonpU.c16n 0 IBOdlt1c.c16n dal procaao productlvo que

conl1eve la uti1izacl6n de nuevoa producto. 0 1_ i8J)lantaci6n de nueva.

t'cnoloaIa. . .e evi tar' que puedan ori81n.,... rl"IOB .uperiore.

a loa valoree lIlii te le&al..n1:8 eatablecid08. utl1i&ando para el10 10.

.i.te..... t'cnic•• y odio. de prot:eccl6n adeeuadOll. In ••toe aupuelto. •

el Coalt' de Seaurld.d a fllalan. debar' '.1' lntoraado con .....ctar p.....

vio.

Toll.. 1.. In.ta1.clona. d.bar'" .ar ...vl.ad.. d. aodo contI

nuo y .iatedtico. y au. trabaJadore••eNn .a-etldo•• par 10 _noe una

vez al aIIo, a cural1loa de prevenci6n 0 .~n racordatorio.

Todo .ccld.nta d. trabajo, ant.rMdad prote.lonal u otro

tipo da dallo. 1••alud d.l tr.baj.dor. dar1vado d.l trabajo. obl1&ar6

en forma perentori_ a la lnaedlata adopc16n de cuantul Mdidu ••an

neceaaria. para evl tar .u repat1ci6n.

AquaUoa trabaj.do.... 0 arupo. d. trtlbaj.do.... qua par au.

caracterI.tica. penonal.a, POI'" au. condic1one. de..,or expoe1cl6n

al rie.ao 0 por otr.. clrcun.tancla.. teoaan JIIlIor vulnerabl1ldad. ..r6n

vlaH.do. da eodo p...tlcul.... Con obj.to d. qua ••ta ylaUancl••••

efectiv., cualquier &noaalI. que •• detecte pueda .er denunciada par

cualquler tr.baj.dor al COllItI d. Saaurldad • flllli.n., para au .11a1na

cl6n l_l.ta. Por 10. S.rvlcloa lI'dlco. d. lapr••••• atactuarln 10.

...conocl.l.ntoa ,",dlco. d.l P....onal. con 1. parlodlcld.d l.aalaant.

a.tabl.clda. In .u ....lincl6n •• tandrl. .n cu.nta 1. n.tural••• y

••pacUlcld.d dal trtlbajo ....l1••do an c.da c..o, .1 qua d.barm .d.cl1&!:

.e en cada cuo 1.. pnJebu 7 anilial. a at.ctuar. A aollcltud del inte

re.ado. .e 1. t.cilitarAn por ••criteS loa reaultado del reconoci.iento.

con lndlc.c16n. en .u c..o . del dl....6atlco y po.lbl. trataal.nto.

ARTICULO 36.- COlIlt6. de Sagurld.d a flillene.

Su con.tituci6n, mistones y tuncionuiento ae .justar'" a 10

dispue.to en el Decreto de 11 da marzo de 1.971, Ordenanza General de

Se~idad e Higiene en .1 Trabajo, de 9 de IlarZO de 1.971. y deDAa di.

posicione. liiale. concordante• •
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Dada 1. ..tructu.ra d••centrali••da de loa 6raanoe interna.

l de 1. Ellpre.. en uteria de ••auridad • hiaiene en _I trabajo. y con

I objeto d. potencior 10 .ctu.ci6n de 10. Subcoai~. de S.aurid.d, 10.

l r.union.. ordinori.. d.l Coai t' C.ntrol .e cel.brorm con c0r6ct.r tri

1 ...traI, 81n perjulcl0 de que, de tor.. extraordinarla, puedan ••r canva

4 cad.. en cualquler !DOllMlnto, • inleiative de au Preaid.nw 0 • P.tlC16~
, de un tercia de au. mi••bros. Las reunion•• ordinaria••• celebrarAn

rotat!v.ente en cad_ una de 1.. zan.. donde Ixlata Subcoal tI. A

j . ,.te. r.union....i.tirm .1 Pr ••id.nte y 10. do. 8ieabroa d. la repre

••ntaci6n .ociol d.l SubcOllit'.
d••de

El COllit' Ce"tral,.n un pluo ,"",h,o de quinc. dl.. Id••u

~ aprobaci6n, rell! tir' copi. de 1.. Aetas de aue reunion... a1 a.cretario

! dol COllit' de lepr....

• ) Funcion•• dol Co..iU C.ntr.l d. S.l!Urid.d.

11. ProtDOver 1_ ob••rvanc1. de 1.. dllpoalclon•• vi,lnte.

para 1. prevlncl6n de 108 ria.aoa prot••lonal•• en todo

.1 ubito d. 10 !apr••••

21. Pr••tar au ••••ar..i.nto a 1. I.pr.... al Co.!U de I~

pre.a y a 10. trabajadore. p.ra evl tar 0 reduclr rleaaoa

quo .t.nten contro 1. vida, intalll'idad, .01ud y bi.n••tor

de 10. trabajadorea, toraalando a1 et.eto 1•• oportun••

advert.nel...

31. O.ber' .er con.u1tado en tod...quell.. oculon•• rel.

th.. • 1. t.cnololla y orllaniuci6n d.1 trobajo quo

tena'" r.percu.i6n .obr. 10 .01ud tlaico 0 ••ntal d.l

trobaj.dor.

41• Porticipar' an .1 control de .pl1coci6n d. 10. pn>ar".

anu.l.. d••tinadoa a 1. protecc16n d. 1••01ud d. 10.

trab.jadore••

iran repre.entantel de 10. trabajadores del Comit' de

Seauridad e Hiliene. ..iati.ndo adem'l 10. dos miembros

locial•• del Subcomi t6. en representaci6n de 10. trabaja

dares del centro de trabajo 0 depend.ncla vi.i tada.

11 1 • !l COllIit' de S.llUrid'!d podr' .xillir, par••qu.Uo. pu••

to. d. trobajo donde hubier. ri••lo. previ.iblo. por. la

1.1ud d. loa trab.jador.l. que Ie sdopten lIedida. .spe

••p.ci.1•• d. villlanci••

12 1 • In el t'uncionaml_nto de la .ctividad de 101 lervicios

d. M.dicin., Hili.n. y S.lIUrid.d .n .1 Tr.bajo d. 1. 1,.

pr.... • 101 tin.1 de total cumplimiento de los puntes

r.tl_Jados en la Ordenansa General d. S.auridad •

Hiliene en .1 Trabajo y todol aqu.110. a.p.ctos relacion!

do. con 1. prot.cci6n d. 10 .alud dol tr.baj.dor •

13 1 • E1 Calli t6 Central de Seaurid.d, co1eai.daaente , por

acuerdo de 1a oyorta que 10 eonat1 tuy.. podr' diaponer

de ••••or•• en 1a materia que eatt.. nece.aria, raci1i t6!l
doles 1. Impreaa Is intorNci6n que .e consider. nece••

ria para cUlllp1ir 101 cOlletidol.

14 1 • Loa 1I1embros del COllli t6 Central tendr6n acce.o a

toda 1. documentaci6n quo obre en pocler de dicho Coai t'.

151. Los _ie.bro. del COIllI U e.tarln racul tAdoa, previa CQIIU

nicaci6n al Pre.id.nta. para visitar, dentro de 1a jorna

de laboral. cua1quiera de 1a. inlta1acion.. d. 1a

Empreaa que af.cten a 1. I.auridad • hiliene, ain pertur

bar .1 norlllAl de.envolvl.ianto del procelo productlvo .

16 1 • Durant. la vilencia del pre.ente Convenio, el COllit'

C.ntrol d. S.lurid.d e Hili.n••n el TroboJo e1.bor0r6 un

Plan d. S.llUridod • Hilli.n. y Salud Labor.1 , que aer'

Bo_tido. para au aprobaei6n, • 1. Oireccl6n d. 1.

Empre.a, ant.s de fina1izar .1 &fto 1.987.

51. R.alizar' los .studios que ••tl_ pertinent•• , tanto d.l

media a.biente de trabajo como de 1•• condiciones de

••llUrid.d y d.l ••tado d•••1ud de 10. trabajador•••
b) SubcOlllitb d. S"KUri dad •

61. Conocer el proyecto d••eauridad e hial.ne da la. nueva.

In.talaciones y proponer la. correeeione. qua .e e.ti.en

nec ••aria. para la e11111n.c16n da 10. ria.ao••

71. Prolnover 1a en••nana., dl vul.ael6n y propqanda de 1.

eeaurid.d e h11iene .ediante 1a convocatorla de cur.l

lIas, conterenela. para e1 per.onal , ete. Bien dlreeta

mente 0 .n col.boraci6n can la. Inatltuelone. ottcial•• u

otra8 el'l'lpresas, .at COIDO proporcionar cartele. y avlaoB

d. .ellUrid.d • hiliene • loa d1t.r.nta. Subcoait'. poro

au coloc.ci6n en lOll ellntro. de tr.bajo, celebrar euraoa

de segurid.d entre e1 p.~on.l, pl"OltOCionando su ' partlel

pac 16n y tomando en con.ideraei6n .u. .uaerencl••

en materia de prevencl6n.

Dadu 1...speeial.1 caractert.ticu de Ie IlIPre.., f'uneion~

rm SubcOllli~a d. S.llUrid.d • Hili.ne COIlO 6rllano. del.lI.doe d.l Coai t'

C.ntral. coordinsdas y dirlaidoB por 'ete. en cads una d. 1.. son.. de

Oviedo. Gij6n. Avill•• Occidental y Central T'nnics de Abollo, a1 objeto

de potencier lal funcion.s de viailaneia, .upervlli6n y propuasta

da cuantaa ",edida••e consideren precisa. para 18 prev.nci6n d. accid.n

te. en au clrcunseripci6n que tiendan • ",ejorar le leaurldad • hiai.ne

.n el tr.bajo.

C.d. uno d. loa SubcOllIiU. de SellUrid.d ••tor' tore.do por:

- Un Pr••ident. (11 J.t. d. 1. Zono 0 Centro d. Trobajo).

- 11 M'dico d. I ..pr••• 0 Ayudante T'cnico Sanitorio.

- Un Secretaria, con voa pera .In voto, d••ianado per 1&

- El T'cnico d. SellUrid.d d. 1. I.pre•••

- 008 mie.brol d.l Comitl de lapres. d. 1. aon. a centro d.

trabojo, 0 illUal n.m.ro d. trobajodoro. d••ianado. per .1

Co.it6 d. I.pr••••

De la. A.cta. de 1.. reunion•• de loa SubcOliIU ••• entrea&1"6

cop ie, ala. quinc. dla. de .u aprobaci6n, _1 Seeretario del Co.itI Cen

tr.1 d. Selurid.d Y 01 Co.it6 d. I ..pr••••

entre SUB empleadoa .Empreaa

Lea r.uniOn.1 de 101 SubcOlli tl••• ce1ebrarln en au .ana con

carActer ordinaria una v•• a1 me•• y con car'cter extraordinarlo, a in1

t:latlva de IU Pr••ldente 0 de un tercio de IU••i ••broa.

Si ••pre que no estl pre.ent. a1 Pre.ident. 0 pef'lOfta

en quian delesu. con el mis..o poder de decisl6n que .qu'l, •• auspender'

10 r.uni6n , dando cu.nta de ..to al Pre.id.nta d.l CoaiU Central

d. S.llUridod • Hili.n. d. la llOpro••, ••1 COllO .1 CoaiU de I ...ra...

8 1 • Colabo rar con e1 S.rvlclo de P'on.cI6n en la proar_

ci6n de curao. y ••minarios d. tortlaci6n y pert.celon.

miento de los trabajadora. , undo. inter..dio. y .ia.bro.

del Comit' y SUbCOlliti., tOMntando 1. colaboracl6n de

108 miemos en 18 prActica y ob.ervanei. de 1....dlda.

de seauridad.

101 • Realizer vi.i t ••• tanto ala. luaue. de tr.bajo CQlM) a

los .eTYlciOB '1 dependencl... para conoc.r 1•• condieio

ne. rerativa. .1 ord.n . lillpi•••• ubienu, instalaclo

n.s, _quina., harruiental y proc••oa. y constater los

riesaoa que pueden ateetar a 1. vida. ..lud a bien••tar

de 101 trabajadores. intorundo de loa det.eto. y peli

arol que advi.rtan a la Oirecci6n de 1. lapre.a, a 1. que

propondr&n, .n IU C.IO. lu ••didu que d.b8r£&D ..adop-.

tarse para 1a r'pida lubaanaci6n d. la ano~ld.d detec

tada. A eetas viaita8. junto. tfcnico. de 1. I_re.a.

91• Las prendae de protecc16n y el ..tarlal de .elUrldad eft

a1 trabajo que •• utilicen en 1. I.pr.... deberln

a.r acaptadas por a1 Comit' de SelW"id.d • Hiaiene.
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,

Lu reunion•• de loa SubcOlllt'. y 1•• del CoaltI •• convoca

rAn con ocho dl.. da antelac16n, racUltando a1 ordan da1 dl. 7 dellh

te... de Int."'. a tratar. a cada uno de au. aiellbroa. pUdlendo '.to.
Incorporar al ordan del dla cualquler punto que con.id.,..n de IDuNa.

Loa repreaentantea de loa trabajadore., tanto del COfIlIU co

ao da loa SubcOIIi Ua, •• reuniTe una vez cade tree ••••• •

£1 Coool t6 da Sasurld.d, baJo 1. Pro.ldancl. dol Dlractor de

1. IMpr•••••e reuniri. cad•••1a ••••a, con los T'enico. de Segurldad.

Sarvielo ddice. y Manda. Intertnedloa de laE.pre.a.

11 COIIit' de Saguridad. Subco.it:'. 'Y, en au def.eto,

loa repre••ntantea de loa trabajadore. en aqu'llas, cuando aprec!.n una

probabl1idad arave da accident. por lnob••rvancla de 1.. no...u de aep

rided . podr&n raquartr al Manda re.pon••ble de 1. Unldad de Trabajo . por

e.cri to. para que ee adopten 1•• _did•• nece••riaa par. h.cer de••per.

c.r e1 riaaao, 5i 1. patici6n no tue.e cUlIP1i.antada en e1 p1uo

de do. dIu, .a dlriairln a 1. Direcci6n de 1. E.pr.a~, par conducto del

Pre.identa del C~iU de Seaurldad e Hiaiana. y .i ......dida. no ••

• dopta••n an.1 plazo de otro. doa dIu. padr' dirilina a la autoridad

cc.petanta.

In al CUD da qua e1 ri••ao de accidante .a. 1nainente. 1.

dacioi6n da 1. par.l1zacl6n da 1••ctlvld.d podr' oar .cord.d. por 10.

8i••broe d.l Co.iU de I.pr••• an al COldtf da S.auridad. cuyo acuardo

oa adopter' por daci.16n dal 79 da 100 .101108, 0 do 1. total1d.d,

cuando •• trate de .ervicioa de lUrCh. continua, coeuniclndol0 de

i ....dl.to por a.crl to • 1. Dlrecc16n da 1. IlIPreo. y • 1a Autorld.d

Laboral .

ARTICULO 37.-~.

Se considera un deber primordial a1 atender a la formac i6n

del pereonal a todo. loa niv.lea. T6cn1co. Administrativo y Profeaional.

para fOMnter 1. capaci tac16n ' y adaptAci6n a 10. diferente. pu••toe

de trabajo. con vietae a coneeauir una . &)'or efic_cia y una fOrlllaci6n

hu-ana que dote a1 personal de un "'&)'or nivel cultural y aocial.

En funci6n de 1.. neceBidade. expue.tae, ee prolramar"'.

preferentemente en horae de trabajo. cursos de perfecclon_iento

prore.ional. de capaci taci6n para 1& promoci6n y da fonnaci6n humane,

que podrAn .er illpartldol par peraonal de la propia Ellpra•• 0 por

peraon•• ajenas a 1. lIialla.

La participacl6n an loa curaoa que .e orlanicen por 14

Ernpr.aa, aiempre que ee re.licen en horae de trabajo. I.rl ob11aatoria

para todoe los empleadoe en lOll cuo. de vari&ci6n de 10••'todo. de

trabajo a en otro. enumeradoe e.pecialmente que •• determinen juntaJllente

con loa repre.entante. de lOll trabajadore.. eie.pre que reunan la.

condiciones aeneralae para ella .etablecidaa.

Toda. loa trabajadore. podrln participar an 108 curao. de

formac16n y readaptaci6n proteaional que .e realicen tuera del ubito de

la EJlprea. 81 1.. c1rcunlltanciu del trabajo 10 perlll ten, a cuyo

fin ee eaforzarAn 108 eerviclo. par crear condiciones que po_ibili ten

la a.ietencia.

A 10& f inea expueatoa a. conati tuirA la Coai.i6n Pari taria

de FOMlaci6n, intearada pol' 8ie.bro. del CMit' de 11Ip"'•• Y .1 a1!

"0 nUM.ro de repre.entante. de la Direcci6n, que autorreaular' .u

funcion••iento 'Y deber' celebrar reunione. ordinaria. de carlcter tri..!.

tral, con objeto de r ea l i za r .1 .eaui.iento del Plan de ro,...ci6n

de Ie IlIpre._ y colaborar en Is polItics de forlftac16n, realil:ando e.w

dioe, infoMlHt. 'Y propue.ta. .obre criterioa y m6todo. pedq6a;icoa.

aiate_. de diruei6n de actividade., etc. I.ta COlli.i6n ~bi'n .e reun!

r' . can carlctar extraordlnario. cuando ..I 10 aolici te eualquiera

de 1•• parte• •

Loe representante. de 10. trabajadore. participarAn en la

.e1ecci6n de 108 nuevas proarama. de formaci6n.

La Empreaa deBar-roller' un PIUl ~e Formaci6n. con partlcipa

c16 n de la Comiei6n Pari taria de Formaci6n. orienuda hacia el recicla

je, la adecuaci6n de loe conocirai.ntos profe.ionale. a la. nueva. tecno

loarae y ls pro-ocl6n profea tonal de 108 trabajadore., ante. d, r1na11zar

01 a/Io 1. 987 .

Cuando ae oriainara all'Lin cambia funcional de lOll trabaja

dorea 8e dar' un eueec intenaivo de forrnaci6n y adaptaci6n a1 nuevo

putlleto a ocupar .

ARTICULO 33 .- Poraona1 da C.pacidad Dlo.inuide.

Sarin con.idoradol pereonal da capeclded dl..lnulcla 101

tr.baj.doreo qua padozcan una dilainuci6n f'IIncional 0 polqulca, blan por

raz6n de enreraedad prof••ional 0 codn, accidente, .ea a no laboral,

o da•••ota rillco natur.1 por ru6n da aclad, cuando a.ta U.ltac16n

arecte en aeneral a loa trabajoa propio. de 1. catalorl. prote.ional

o proraol6n h.bl tual, a lllPlcla d.larrollar do ro .... correcta 7 coap1ata

loa co-etido. del pue.to de trabajo con un rendi8iento noraal •

La dac1aracl6n de peraonal da capeciclad di..lnulcla la

erectuar' pol' el Servicio .'dico de BlIPra.a, ca.o conaecueneia de

lOB reconocirnientoa .'dlcoa erectuado. en Yirtud de:

- Solicltud da1 Jora d.1 S.rvlclo, curaacla • tr.v'. cla1 lie!:

vlclo Cantral do Pareona1.

- Por a1 proplo S.rvlclo "'dico, .n virtud da 1"" raconocl

.lantol perl6dlcol a hlltorlal cllnlco.

- A lnotanci. do loa lntareo.do., por conducto dol S.rvlclo

Central da Peracnal.

Da .cuardo con a1 lnrorM Mdlco 10 re.Uaarl .1 acop1U1lan

to da1 paroona1 dlc1ar.do d. capacldad dlo.1nuld•• pua.toe _.tib1••

con .u ••tade ttaico, dentro d. la sana, II&I'1tenlendo la retr1buci6n

'1 catelorIa profealonal da or1aen.

Cuando 1. Dlrecc16n da 1. IlIPre.. cono1c1ara n........lo

eOllleter a e.t. peraon.l a curao. inten.ivo. de toruci6n, pertecclona

..ianto 0 reconYerai6n, .erl obliaatoria le ••i.tencia • dichoe curaOll.

El Cool t6 da lapra•• , a1 COlit6 d. Sal\U'ldad a Hlalan. 7

Subco.l t6 10rin lnCo....do. da tode .ovll1dad quo o. oroctd. COlO con ....

cu.ncl. da c.pacldad dl••inulde.

ARTICULO 39 . - Contratoo da ..0....c16n Y Pr'ctica••

Se foraalizarln por e.crito. an .odalo oticial, 'per una dur~

ci6n a&xi_ d. tre. anOl, incluida. au. pr6rroaa., 1 de acuerdo con la.

nOlU.I contenlda. en la. dlapo.iciona~ lelala. que loa reaulan, y en par

ticular por 1.. o1sulanta. : articulo 11 dal litatuto d. loa Tr.baJ.dore,

7 RR.DD . 1.992/84, da 31 do octubre, 7 799/S5, dl 25 de 118)'0.

Lao contratacionoo ao aractuarAn do.pub da 1. c.1abr.cl61

de 1.. corre.pondientea pnaeba. de .e1ecci6n, .ntre aquellc. candidatol

que reunan 101 requi.i to. de la convoc.toria. ajuat&ndo•• para ella a:

procadilliento aeneral que .e reaula en e1 Cony.nio para inare.o•• po:

libra de.ianaci6n a par Concureo-Opoa1ci6n••eadn 10. CUos.

L. ratrlbuci6n oarl 1. 00tab1ecid. an el proplo contr.to, d.

acuerdo con 10 dlapueato en el artIculo 41 (Su.ldol) del prelante Cony.

nio. y ten1endo derecho a todOI 101 d..... benericiol e.tablecldo. en e

8i.1IO para .1 per80nal con contrato t ••poral .

Loe trabajadorel contratadoa "en pr&cticu" 0 "para 1

t'oraaci6n" qua hayan auperado con aproYechuiento .u periodo de aprendl

zaje en la Z.pre.a 1, en e1 c..o de 10. contratado. bajo 1••aaunda d

la. -octalidade. ret.ridu, acradi tan haber finaliaado .ua eatudJoe eo
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la obtenci6n del titulo acad'aico 0 proteeional da la eepecialiclad para

1a que Ie celebr6 _I c:ontrato, pa.er'" aut0a6tlcuent•• ocupar 1.. va

eanu. qUI, en ••• IM)Nnto, Ixi.tan en 1. plant!ll. de Ie IlIpre.., que

euarden relac16n eon dicho aprendizaje. lin nee ••ldad d. ac.etena a

nuev.. pro,b•• de ••1Icc16n. In 'I IUpU'.to de qUI, • l~ tlna11••cl6n d.

BU contrato, no exi.tie•• vacant., COnlllrvarl.n un derecho prtI!f'....nte pa

ra ocupar 1.. vacant•• que pudieran convocar.. par Concureo-Opoaici6n

dentro del ai\o aliUiente a 1. flnalizac16n de au contrato. al.-pre que

reuni'.'n 101 requlalto•••tableeidol anterlonNnte.

CAPITULO VI

REGIMEN ECONOMICO

ARTICULO 40. - Carlcter de las Retribucione••

LOl illlportee , tanto de 1.a retribucion•• a.larial•• COMO de

108 ded. devena;08 extras.larial.a, ••tAn calculadoB par lUI valorea

brutos, lIiendo par tanto de cuenta de lOB trabajador•• 1.. euota. de la

Sesuridad Social que a cade uno correspondan y 108 impueat08 personalaa

qua araven eatos ccnceptoe ,

ARTICULO 41. - Ret ribueiones Sa l aria l es .

ARTICULO 43.- Premio de Antiaueded.

Consl.tir' en una cantldad unirlcada para tad•• la. cateao

rIa. proreaionale. , devanaade por all.o de .ervicfo a partir del I'

de en era de cada ai!lo, par un importe de 5.064 pe.etae.

Para el &fto 1.988, el importe anteriormente e.tablecido serA

incrementado en un 10%.

ARTICULO 44.- Pl u s de ?roduc tiv idad.

A pa r ti r del 1 de Jul io de 1.987 I Y ca n objeto de

ne j or-ur- la productiv idad de l personal de 18 Empres8, entendida

squAlls. -ante las dificul tades de cuantificarla giobaimente- ,

cone l a p Lenn de dlcaci6n y saturac i6n de 18 jornada, mediante

la as istencia al trabaJo con pleno r end i niento. ee establece

un ? l u8 de ?roc!.uctividad, a pe r c i bi r poe . dIa ereeervc de tr~

bajo en que ee cunplan estas condiciones, de ecuerec can los n!

ve l es r etri bu ti vos e ir.lpor t e s eateblecido8 en Ie escala que

con tinuac i6n se recoge, que han sido ce teuf eeee mediante la apl!

caci6n de la f6rmula a igu iente:

Para el ailo 1.988, los importee eatablocidoe en la

eseala anterior ee incrementar'n en el mismo porcentaj. que .e

establece para lOB aueldoa en el artIculo 4 del pre.ente Con

ve nia.

A erectoa de la percepci6n de eate Plu.. lOB dra.

de descanso d isfrutados como compensaci6n de 1ae horae axtrao!

di na ri as r e a l i z ads 8, t endr'n la conaideraci6n de dla. _recti voa

de trabajo.

Los e one eptos s a l a riales qu e integran l a poli tica

econ6m i ca regulada por este Convenio, son los sigui e nt e s :

- Sue Ida.

- Pr emi a de Antiguedad.

- Plus de Turni c idad .

- Prima de Inspecc16n de Fraudes.

- Plus de Conducc i6n.

- Pl us de Noc t urnidad.

- Plus de Pr odue tividad .

- Pri ns de Lectura y Cobranza .

- Horas extraordinarlas.

- Pagas Extraardina r ias.

- Partic ipa c i6n en Benefi c ios.

- I ndernni zac i ones .

r1 l e ve l e s Re t ribu tivos

1 al 10 .

11 a 1 13 .

14 a1 20 .

181.- Pta••

127.-

108.-

ARTICULO 42 .-~.
ARTICULO 45.- Pl ue de Turnic idad .

La cuant!a de este plus estar4 en func i6n de l r'a!

men de turnos y del n ivel retributivo del trabajador, de acue!

do ca n la siguiente escala :

£1 personal que real i ce 8U sctiv idad an rla inen de

t urnoB rotat ivos perc lbirl un plus , par dis efectivo de trabajo

en estas condic iones , que t i ene par objeto compensar cuantos

i nconvenl ent e s se deriven de este s istema de t rabajo, incluida

18 excepc16n, sega n proceda del descanso dominical y fiestas par

desplazamianto de estos dlas, as! como la indemnl zaci6n econ§:

mica par disfrutBr e1 descanso i n t e nnedio de I e j ornada conti

nua da, regulado en a1 artIculo 21 , en un momenta no prefi jado,

sin abandonar el puesto de trabajo 0 SUB inmed iaciones y disp,2

nibl e para atender las energencias que puedan presentar8e.

domin ic81 y fi e s t as i eubren laa 24 horaa di!

riss dur ant e todol los draa del aillo; par lOB

importee de 1 .812 pesetas. para 108 niveles

4 , 9; de 1.318 pesetas. para los niveles 10

, 13 ; Y de 1 .220 peseta8, para 108 niveles 14

420.

Consti tuido, COlIN) retrlbuei6n sa1arial baee, par los

i mportee brutos lIenaua1 izadoB contsnidol!l an cada uno de lOll niveles

ratributivos que 88 expres&n en la Tabla Inclu ida COl'lO ANEXO I del

presente Convenio, determinados, dentro de cade Grupo Prorsaional, para

cada cateaor{a , en funci6n ds 1a experi.nci_ y canoci.iento. adquiridoa

par el trabajador a trav'a de loa alios de eerviel0 en cada nivel.

Sus illportel se han c_1culado por 1_ Jom_d_ completa de

trabajo , dentro de las distintas modalidades de jornade utableeidaa en

_I Convenlo, par 10 que el peraon_1 que r.alic. jornada incomp1eta,

dentro de 18 que Ie correeponda de acuerdo con su rfai...n de trabajo,

percibir& 1. parte proporcional.

SerAn aatierechoa , par isual illport., en cada uno de

los ......8 naturale. del afto y an proporei6n a 10. dIu labor.ble. que

corresponden, de acuerdo con au Calenclario Laboral.

Est.a retribueione. no 80n aplleable. al personal que

.ea contratado bajo Ie modalided de lien pr'cticu ll 0 IIpara la roraa

ci6nlt , al que se .aianar& COIlO retribuci6n, POl' e.te conc.pta, 7 en

proporci6n a su jamada. 1_ inrerior a la de la cat••orta correapon

diente a Ie de aUB pr'cticae a ronuci6n.

a) Turnos Cor r ad os: Los exceptuados del descaneo

II pereonal contratado par I1bre de.ianaci6n de la lapre.a.

corre.pondlente e lae CateaorIu PriMra y S.aunda, durante .1 pr1..r

eilo de contrataci6n, podr' tener una deducc16n de huta .1 25" de au

suttldo. con inforMaci6a a1 CCHlli t6 de IlIfPre.a.

b) Turnos Abiertos Cont inuos: Los que con excepci6n

al descanso dominical y rieataa cubren todos

106 d{as del ana, a excepci6n de Ie jomade

noctur ne i par i mporte de 886 peaetas. para

los n i veles 4 , 9j 182 peseta., pars 108 ni-
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vefee 10 , 13: y 725 pesetas. para 108 n1ve-

Lee 14 , 20.

a partir de los cualls Ie percibir'n, Ion los que se figuran en

e1 AlIZXO IV de a.ta Conv.nl0.

c) Turnoa AbiertolS Diacontlrwos: Son lOB que no c~

bren 18 jornada nocturna, n1 loa dominao. Y

fiestas i por illlporte de 420 pea.tas/dra, cua!

quiera que aea 81 nlvel retributivo del trab!

jador.

euande por no presentarlle e1 relevo, el trabajador

tenga que continuar en BU puesto ecoereecc el turne slgu iente

o una parte del ru emc, perclb lrd el plus de turnicldad dobl. 0

en projlorci6n al t1~".lP() que hay. debido continuar trabaJando,

respectt var:lente.

Se consti tuye una COfI'Ilsi6n Pari taria para al e8~

dio de nuevos rendloiento. e importee para le PriM da Lecture,

con objeto de IlBial' a una dir.renciaci6n entre la. zona. rur!

les y - urbanaa. 5i ••ta COIlIisi6n conBigUie.e alcanzar tin acuerdo,

108 nuevoa importee y rendlmientos comenzar{an 8 aplicarae a

partir del mea siuuiente; en otro ca.o, 108 actuale. importee

de esta prima -81 iausl que 108 de 18 de Cobranza-, •• Incr"!

r.utntarlan. a partir del 1 de Enero de ' 1.988. en al lOOS del eo!!

mento del IPC previsto por el Gobierno para al ret.rido afto.

ARTICULO 50.- Horaa Extraordlnarlu.

8cordado (e1 mismo previsto para los auelde.), multipllcAndolos

por 217, y dividiendo despu~s el resu1tado entre 215.

£1 personal que cubre pueatos . de correturnos perc!

b i r ' ee te plus por cada dIs erectivo rie trabajo que ocupe eate

puesto, cualqulera que sea el tlpo de Joronada que debs reali

zer.

PAra .1 ano 1.988, 108 i mpor t ee establecidos en 1a

eaca t a anterior. una vee actua1izad08 con e1 primero de los aju.!

tes correspondientes la reducc 16n de jornade. ee Incre,...n't!

rAn en e1 nf amo porcentllJe de 8umento pec tedc : para lOB sueldos

en e I artIculo 4 del presente ccnventc, A tal et'ec t;c , una vez

ca 1cu1ados los I mpor t es de Le Tabla de Sueldos correapondientea

Ii 1.908. y antes de aplicar a1 Plua de Turnlcldad e1 mlamo PO!

ceneaje de i nc r ement o , sus actuales importea aerAn r.aju8tadoa

de ecuer-do con la pr-Imer-a tie laa disr.'Iinuciones de jornede pact,!

das ( 29 horea), sin mAs que nultipl1car dichos importes por 223,

y d l vid ir despu6. e1 resu1tado entre 217.

Can arre&lo a los criterloa ant.rior-., .e e.tabl!

cen 108 siguiente. Principia. Generale.:

l11praaelndlbla aj!

a loa alaulantal111lltadaa

anteriormente, a.a

quadarAncutar,

pueato.

IIUpU••toa:

Lall horae Que, da acuerdo can 10. eri t.rio. .!2".

Dada 10 actual a1 tuaci6n de empl.o porI. que atr!

vie.. nuestro pals, y en particular al 'rea aeoarltlca dond••!

ta Soc1edad des.rrolla BUS actividadell, 1a Direcel6n da la E....

prella ae compromete a mantener la polltica emprendida en Cony!

nioa anterioras, para redueir al atInirllO indispensable la. horae

extraordinarias a realizar, lill1 tlndolaa ala. e.trictaMnt.

necesarias y de in.xcu.able realizaci6n, exialda. por a1 carl£

ter asencial del aervicio pablieo que presta · la Empre.a en 0,....
den al 8unlni.tro de anera!a el'ctrica y ga ••

11. N.eeBidad de que la. activldade., tuncion.. )

tr.bajo. a d••arrollar por el p.nona1 de 11

Empresa, deban .ar atendida. dentro de la Jor

nada ordinaria de trabajo ••t8bl.cida.forma , con efectos al .dla 1 de Julio de

cabo un nueyo reajuste por ap1icaci6n de

de joroada pactade (38'5), para 10 que Ie

i mport.s, y8 actual lzadoB con el incremento

De laua1

5e 11evar6. a

18 seaunda reducci6n

tomar6.n loa nuevos

AllTICULO ~.- Plua da Conduee16n.

.) L.. deriv.d.. d. 10. dU·.rent.. .Upu••tol

de tulrza mayor a cuo fortui to, por daI\oI

irr.parable. y ainie.tro••

Tlana por objeto ' retrlbulr 1a doble runel6n dal opararl0

que. a la vea que realiza la. labor•• propia. de .u cauaorla prore.io

nal y ••peclalidad, conduce un v.hlculo de la I"pre.a al .arvicio de laat._. , •• d.v.naar' por cada dla d. trabajo en ••t .. condicionea, por

un l_porta da 280 paaatae.

IlUal..nt••••bonar' e.t. Plu•• 1~ conductor•• que. lIiJN!

tIn....nt. con .u. tuncion•• , r.alic.n trabaJoa d. op.rario.

Para el afto 1.988, ••te plu. .1 increMntar' .n .1

1101 del au ...nto dal IPC pravlato por a1 Gob1arno para a1 refe

rldo aIIo.

AllTICULO 47. - PrlM da Inapeeol6n da Fraudaa.

Sa aetar' a 10 d1apueato en a1 arUcu10 12 da 1a vlaenta Or

danan.. da Trabajo da 1aa Induatrlaa E16etrleaa. parelblando por seta

conc.pto II 1~ d.l .u.ldo d. la causorla prot•• ional.

b) Laa orlalnadaa por 1a reparael6n lneedlab

de av.rlaa, que POl' au trascendencia .ean in!

plazabl•••

c) La. producid.. por revi.ione. d. el...ntol

e lnata1eelonse da 1a aetlvldad lnduetrlal

toma de caraa. y pue.ta en u.rcha d. Central.·

y Sub••tacion.. que, aan proar_d•• , circun,

Unci.. e.peciales obliauen • au reallaaci6:

uraante • inaploabl••

d) Las darlvadall de 1. prop!a naturaleza dt

18. actlvidades de la Empress. eUYB falta dl

realizacI6n pudl.... pravi8ibl.mente. ocasl!

nar p.rJuicioll de conslderaci6n en orden a 11

aeguridad de laa peraonas e inatalaeion.a, ••

como p'rdldaa d. ,"ateriae prima. 0 da produc,

ci6n.

ft) La. rRotivadu par au.enci.. iMPrevialble:

realamentarioa,
AllTICULO 48.- P1ue da Hocturnldad.

de.0. peraonal. tale. corne supl.nci.. POl' perM.

enrermedad 0 accidente

Lo. productor.. qua trabaj en a tumoa, cuando 10 heaan d••d.

1.. 22 horae ha.te 1.. 6 d. 1. MIlana, diafNtarIn d. un .upl...nto de

reMU1.raci6n, d.~inado de trabajo noctumo, .quival.nt. al 25S del

aalario ba8. d••u catesorla prot.aional.

ARTICULO 49.- Prima de Lectura Y Cobranza.

La. Primae de Lacture y Cobranza del perllonal que

presta .ervicio:s en estos cor:tfttidoa, IncluidoB loa r.ndir:1ientos

da trabajo, cambio. de turno, cumpllmiento d

debere. inexcusable. de car'ct.r p'l1blico 0 p.,

80nal, tuncionea aindieal.. 0 de repreaente

c16n del peraonal, ral tall injuatiricadu a

trabajo, .aillt.nela a Cureo. de rormaci6n 0

Seguridad i todo e110 en 10. aupua.toa en qu

haya quedado de.bord.do .1 a.rvicio y no qUIp

acudir ala. direrenta. modalidades de con

trataci6n d. nuevo per.onal.
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31. Las horas a que se retiere .1 ndraero anterior

tendrAn siempre 1. con81derac16n de .Itruet!!

rales 0 de ruerz& mayor, y cualquier otro 8U-

pUIsto no contemplado que pueda tener 1. CO!!

sideraci6n de .structural .er' neaociado con

1a repre.entac16n del Comit' de Empre•••

La Dlrecci6n de la Empre.. informar' Hnlu.loot_

al ComiU y a la Comiai6n Pari taria de Productiy1dad aobra al

011mero de horaa extraordlnarias re.lized.. y IU diatribuci6n

por Areas, Servieiol y personas.

La Comiai6n Par1teria da ProductiY1dad anaHaar' laa

hor-ae extraordlnarias realizedas. determlnando 8U cu'eter y n~

turalaz. de ecuer-dc con 101 . crl tariOB ••whIeei "'..... • irl con't!

biltzaode las acumulacion.. par Areas, Serv1cl0 y perean•• , Y

en caso de 8stimar que 8U 4&11z&0160 no •• acord. con 10 IX-

pueato 0 11 se obBervaBe un crecir'liento continuo de BU rttmo.

proceder' a analizar las causas de eatas desviaciones. a efectos

de IU elimf"ac16n.

Como nOrr.\a general, todas las horas extraordinarias

realizadas Be compenaar'n con igual tiempo de descanso; diafru

tAndose eatos descansoe dentro de lOB doce meses siauientes a la

realizaci6n de las hor-ae , de acuerdo can 188 fechas Bolici tadas

par 181 trabajador, deb1endo quadar aarantizada la cobertura

del servicio y no or1aln&ndo.a nuevas horas extraordinarias 0 per

juicios a otros trabajadores. A tal afecto, las horas compens!

toriaB Be acumularln por jornadae completaa, pudiendo aervir,

con las limitaciones expreaadas, para ampliar 181 periodo de va

cacionea reglamentarias.

Adem's de esta compeneac16n con descAnsoa, las horae

extraordinarias llevarAn ecnefgo una compenaaci6n eco"6111c8,

qua Be devengar' par cada hora .fecttvarnente rea1izada, de acuer:

do con 108 importee estab1ecidos en 1a columna de "Horas Compen

sad.aU del AUEXO II del Convenio, para cads uno de 108 niveles

retributivos.

Como excepci6n a eete siatema general, ae establece

la opci6n, en favor del trabajador, de elegir entre dlafnltBr

el doble del tiempo de descanao (perclbiendo, en eate caao, 1.

m1sr:'ta cOr.lpenssci6n econ6mica , por cada hora erecttvamente rea

lizada, a que 818 ha hecho refereneia en e1 pArrafo anterior), 0

percibir, hasta un mAximo de 80 horas hombre/aIlo, los importee

eatablecidoa en 18 columna de "Hora8 Extraordinariaa" del ANItXO

II del Convenio (sin disrrutar entonee. de descanso compen ••-

torio) r en 108 sieuiente8 aupue8toe: a) Hora. extraordinari.a

realizad.e por 181 personal de turnos, II tener que "doblar" au

jornada, por no haberse presentado 181 relevoj b) Horae extraor

dinariss realizadas con ocssi6n de lae 8i tuacionea que dan der!

cho al devenao de la "Compensaci6n de Salida lt reaulad. en 181 ar

ticulo 65 c) Horas extraordinarias realized.s en dl. no labo

reble, de acuerdo con el Calendario del propio trabajador.

ARTICULO 51.- Pagas Extraordinarias.

£1 personal afectado por el presente Convenio percibirA. por

este concepto euatro Pagas Extraordinarias de una mensual idad del sueldo

por cada una . DOB de eUas se abonaran prorrateando sus importes en las

doce mensualidades ordinarias del MO y las otras dos en los meses de

junio y noviembre, respectivBmente.

ARTICULO 52.- P:3.rt ic inac i6n ~!1 3enef~cios.

:ie aolicar §. de ,')c u~r :JIJ cen 10 d i s pue s to ~ n 1 :15 nor

Mrl:1 1 1 .' 2' de l ar t r cu:o 1,3 de 13 O !'de~anza de Tr ab aja c ara l as

I w:us":: r i a s S l ~c":: r icas , e n tend i~ ndose ;)or r e tri bu c i6n ~ :;l s e e l

i l':'l~ o r t ~ tie l s ue Ina nn ua l .

Se rar-an t t ze e l 20:'; corte n f n t no , Que s e aoo narlJ pr ,2

r-r- e ceauo nenaue I men te de n t ro ce I at;c natural, quedando eI re~

t o que pud i er-a cc r-r-eap cnd er- par a a bonBr ' en e1 -res de 'tar-a c -te I

ARTICULO 53 .- I nder.mizaci ones.

Las Lndenn i zac i c nea salar:'a1e ~ ~' ex tr'aaa l ar- i e Le s ex:=.

t en t e s en 1a nc tua Li dad ee ~antencr5.n er; 135 e ond i c i one s es te-,

b Lec Ldae ,

ARTICULO 54.- Deyanaca Extraaalarialaa.

518 entienden por devenaos extrasalarialea aquellos coneeptoa

que ee reaulan en lOll artlculoa lIiauiente., que correaponden a circuns

tanciss especialee de trabajo, independient•• de laa exiaencias profe.i.E,

nales del puesto, percibidas como compen ••ci6n 0 indeMizaci6n de g_stOB

suplidoa.

ARTICULO 55.-~.

81 personal que, por necesidades del servic io y par

orden del xendc de quien depends, tenga que efectuar trabajos

en i ns t a l a c i ones 0 localidades dlferentes de aqueUss en Que h,!

bituall'lentf'! las ejecuta, 0 donde ncr-ma.lmerrtie deba cceenear au

j or na da laborsl, serA reintegrado por la Smpr-eea de los posi-

b1es gas toe Que Be Le cr-tg t ne n ,

Las condic iones generales para que, en estas cir-

cunstancias ee devenguen las correspondientes dietas, son las

siguientes:

a) Diets de desayuno:

- Cuando el vi aje se inicie dos 0 mAs horas an-

tes del comienzo de la jornada de la maftana.

- Cuando se regrese de viaje despu6s de las ocho

de Is manana .

b) Dieta de c omi da :

Cuando e 1 trabaJ odor tengs que permanecer du-

rante el tiempo de descanso intermedio de la

jornada normal partida en el lugar de despI!

zamiento .

Cuando en 1a jornada intensiva de verano se

cumpla, en el lunar de deeplazamiento , el h,2

rario establecido por exigencias del trabajo.

c) Dieta de cens;

Cuando en los desplazamientos del personal de

jornada normal localidad 0 inBtalaci6n dl

ferente se comience el viaje entre las 8 y las

10 de la noche 0 se regrese despu6s de las 11

de Is noche.

d ) Dieta complete :

Cua ndo el trabajBdor tenga que comer y dormir

fuera de su domicilio habi tua!.

ARTICULO 56.- Gsstos de Locomoci6n.

El personal desplazado, de acuerdo can 10 previsto

en el art!culo anterior, serA. resarcido par la Empres8 de tOd08

108 gastos de locomoci6n Que con tal Motivo 818 le ocasionen por

los viajes de ida y vuelta a la localidad de preBtaci6n de BUB

serv1cios, de~iendo justificsr 181 interesado ante 8U Mando in
ned iato los i:asto8 erectuados.

:0 considerar' siempre como punto de partida y de

llegada del viaje la localidad donde 8e halle encisv.do 81 cen

tro de trabajo habitual 0 lUisr en donde norma1mente efeet'l1e 8U

presentaci6n para entrsr en e1 trabajo, aunque 181 comienzo y el

fin del viaje tengan lugar en au domicilio.
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ARTICULO 61.- t')ue branto de ~oneda .

puesto de t r-eba jo Que cc up e ,

Las cu antlas ae t ua l es de ests compensae i6n ee i n-

erenentarAn en un 5' 5~~ , a pa r ti r de Ie firma del presente Con

ven io.

£1 t1empo invertido en .1 d••plaza-Lento, co.-putado

desde su centro de trabaJo, se etectuar' dentro:eM 1. jam.de

de trabaJo, y en ca808 especial.. .e conaldarari como .xtrao!,

"1na r i o .

En aquallcs CUDS en que el trabaJador dlaponaa de

veh!culo pr-opfc y efecta. sua d••plazamlentoa par ••t. ....dio de

Ioeoec c ren , se 1. abonar' par kU6metro recorrido 1. tartt. e!

tablec1da en cada momento sel'dn al coato par k116.etro, rev!&!

bl. en funct6n de 108 IncNlt'lentoa que I. operen.

(Caj e r os ,

j)erc ib ir§

vetueen

1:: 1 ner-ecne I de la Empres8 que r ea l l ee paiO. y cobros

c obr ed cr-ea , etc.) I a iendo r-eeooneanIe de los mi s r.los ,

una compensaci6n mensual por este coneepto, BegUn el

y responsabil.idad de los fondos que tenga asignados el

£1 personal que use vehlculo propl0 y tranaport. •

otroa co mpeneroe del 1:11amo .ervleio d••plazadoa • 1. .1... 1,2

calldad 0 Instalac16n para trabajar en l.borea .1.11.,.... 1M!.

cib lrA un conplelMlnto par k116nM1tro recorrido, per cad. vlaJero

ftcot:lpaf'ante, cons istent_ en 1 palata y has" .1 l1mite de 4 p!

setas.

ARTICULO 57.- COilpen.aci6n de De.mnol. Co_ida. y elnaa.

Cuando al8dn trabajador. par nee••idedl. d.l ••rvicio•••

v1ara prec1..do a continuar trabe,jendo d..pula da cuapllr au Jornada no!

..1 dl trabaJo. biln por no hablrel pre..ntado el rellvo a bien par no

haber eoncluido la obra ura;lnte encOIMndada. 7 .n e.ta pro1on.aaci6n que

den cc.prendida. 1.. horae noraal•• de dlaquno. cOliida 0 eena. dev1naa

rat .eadn le. cala. la. correapondiental dieta. por ••toe coneepte••

8i par 1...i ..... eircun.tancia••• eree'bJ"1 1. entraeta al

,t r a ba j o do. a .... horae ante. dll cOMi.naJ no,...l dl Ie jamade de 1_

.aftana. d.vlf\8u' 1_ eorrl.pondilnte dieta de d••a,runo.

In loa .upue.to. antirioN••••r' cond1ci6n indllplnaabll

qUI .1 trabajador Irletd. eeee .1nllto una hora Ixtraordlnaria In 1_

Jornada.

leu-1_ntl .1 cQllPln.ari con la dilt. d. cOilida cuando. POI'

nleeaided.. d.l trabajo. II de.placi In una hora el de.canao lntl....dl0

da la J ornada nonoal partida.

Para e l a no 1.988. e l r nc eenen tc de estas cOl':'lpens!.

e to nes serti de l 11~ de l aUl'llen to del IPC prev isto por 81 Gabie!:

no para el r -e fe r-Ldo ex e ,

ARTICULO 62.- Gratincac16n Iapac1al .

Todo al pareolUl1 parc1b1r' a1 1aporte da 2.000 pa..tu e1

dl. de 1& Fi••ta de la Eneral. que .e reau1a In e1 art1cul0 23. en eon

eepto de Gratlricaci6n Extrn.larial Eaplcial. para cada &1\0 de via.nci.

d.l Conv.nio •

ARTICULO 63 .- Cratiticaei6n de Uochebuens, Mochevie 1a y Vl&pera de Reyes .

£1 pereonal Que tengs Que trabajar alguna de las n2;

chea correspond ientes a rloche buena , rloc hevi e j a y Vl s per a de p!

.:tes , percibir6, en compensaei6n . una gratitieaei6n especial de

3. 000 pesetas, por coda una de las referidas noches, en cada uno

" e los esee de vigenc ia del presente Convenio.

ARTI': ULO 64. - Pre:1io de Per:'"'.&nenci n en I n Caterorln.

Con objeto fIe J1reniar 1a , e :"''!lanenc;!.a en una de t e!.

t'li nadu cate=or l a pro~es i onal , 3e t:stable ce , a pa rt : r del eun, l l

n i e nt o del ti"!I':1PO o4ximo de pernan encia establec ido en e1 ArE! XO

IV de l !,lI"' e::;ent e Convenio pa rn e l conj unt o de nive les 0 esc!,-

ARTICULO 58. - Supuestos Es pec i a l e s. lones retr~ blJt i vos c or r esp ondl entes una deterninada eatezo-

Las dietas y gastos de 10comoci6n que Be expresan

en lOB arUcu108 anteriores anicamente serA.n de aplicBci6n pa-

ra 108 desplaz81:lientos dentro de la Provincia . Por 10 tanto,

cuando algan trabajador tenga que desplazarse en coni s i6n de

se rvle io8 a localidades de fuera de la Provincia . 0 i nc l u80 al

extrBnjero . antes de comenzar' el viBje 8e determinarAn para cada

caao concreto , segUn e l lugar de desplazamiento, las cond ic iones

econ6mleas .

ARTICULO 59.- Ayuda da Co~lda.

£1 pereonal destin_do en centros de trabaJo que dl!

ten mAs de trell ki16metros del l1'mite del nac1eo de poblaci6n

mAs pr6xir.1o, y erectae au actividad en rAglmen de jornada normal

(partida) • con una interrupci6n para el almuerzo de mediad!. que

no exceda de una hora, percibir' una ayuda especial para com!

da , por cads dra efectivo de trabajo en eBtas condiciones, equ!

valente . al iMport. de Med i a dieta. en compens 8c i 6n par 188 obl!

gac ionea visentes en r.tateria de cOftledOreB.

ARTICULO 60 . - I :"lporte de las Di e tas.

A partir de Is f irma del Conven i o s e apl i earln los

s i:lulentes Inpor t es, que pa ra an os s uces lvcs se i nc r er.1entar6n

outomAticatrlente en func i6n del aUr.lento real que exp~ri",ente 81

el IPC riel ano anteri or:

- Desayuno • ••....•.•• •• • ••••• • ••• •• ••••••••. 139 . - Ptas

- Com i da ° Cena • • • • •• .• • ••• • •• • •• • • • •• • • • • . . 900.-

- Conpleta • • • • • . . • . • . • • . • • 0 •••• 0 • • • • • • • • • 0. . 2.425.-

r~a lrofesiona1, la as imilac i6n a e reetos exelus iv tll':1ente fleon§.

f"\i c os a1 ni vel 0 esca 16n inmed iat::lrnentc anterior al de su eat!

~or r a . ,

ARTICULO 65.- Co~panaacl6n de SaUda.

En aquillo. 8upuestos en que, tJado el car6cter pu-
bl ico dll serv icl0 de la Cl'lpr es . . e1 trabajador sea requerido,

sin previa av iso, y encontr'ndo.e fuera de servie io. para Is r!

pDr aci6n de avertas urgentes, Be le abonarl por e l hecho de ac~

dir al trabajo un compensac16n por i!"lpor t e de 1 .319 pesetas ,

con i ndependenc i . de laa den6s ;percepc iones que Ie co rresponden t

Cuando el aviao de salida, estando de descanBo, ae

erecta. entre laa 24 y las horas . la compenlae16n ser' del d,2

ble del il':'lporto estaolecido en el p'rrato anterior.

!H cha s co mpensaciones .e hacen extenalv81 ala. r!

pa raciones proar31!l"das. cuando no nedie av iso Qon una antelaei6n

:"'1 l nlua de 48 hor •••

CAPITULO VII

RlPRlSIHTACION. PARTICIPACIOH Y ACCION SINDICAL

ARTICULO 116.- Pr1nc1p10 Genaral.

S1n perJu1c10 de loa darechoa or raoul tad.. otoraado. por la.

Leora. or daah d1apoa1c1on.. oftc1ale. v1aanta. an cada _nto, la repr:!
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••ntacl6n, p.rtlclp.cl6n 'I .ccl6n .lndlce1 d. 10. trebe,j.dore••n 1. III

pre.. qu.d. r .....1ed. por 10 dl.pu••to .n ..ta Convenl0, ....tan1endo .1

plazD de viaeneta ••tablecido con car'eter selleral.

18 comunieaei6n

rrespondiente,

bertura de

a los Mandos del Servicio c.2,

efectos de aarantizar Ie e.2,

1ae necesidaddes del aeevrcao ,

SECCION I - REPRES,lITACIO:I. Y PARTICIPACIorl DEL PERSONAL

ARTICULO 67 . - COl:'i tl de EMpress.

En otroB casos excepeionales, diatintoB a los

anteriormente seftalados. la Direec16n de la

Empresa podr' conceder el correapondiente pe!

miao retribuido, ain computar1o dentro del cr!

di to horario establecido.

puedan plantearse.

POl' las espectales caracterlatic.s del 'mb! to en

donde Is Empress desarrolla sus actlvidades, eatar' constltuido

para a1 conjunto de 18 ,1Ii.ma. en relaci6n a 1. planttll. total

ectava , mediante e1 procedlmiento 8stablecido reglamentariamen
te,

El Comlt6 de Ef.lpreS8 8S 81 6rgano de represent&ci6n

trebaJadorfts para Is defena& de sus intereaea y de neg£.

y participaci6n con la Direcc 16n para 1. reaoluc:16n de

de los

clac16n

eccee los con!'licto8 o asunto8 de carActer Boola-Iaboral que

La retribuci6n de estoe permilloB serA la que

corresponda al trabajador en au puesto habi-

tual de trabajo, en la ...iama cuant!a que hu-

biese percibido de haber eatado trabajando.

31. ~. £1 Comit' de Empreaa actuar' en "p1!

no" 0 nediente "Coml.iones de Trabajo". se-

idn 10. 8sunto. a tratar.

El Comit' en Pleno 0 cualquiera de aua Comi

sion.. a. reunirln en 1a Sede Social de 1a Eo!:!

presa -0 en otro 1uaar, euande; excepeiona!

mente, asl 10 acordaae con la Direcci6n de la

21 . CrAdi to Horario . Dispondrln de cuarenta horae

euado al n6mero de miembro8 del miamo. en c!

de zona.

de la jornada ordinaria de

considere preciao, pUdiendo

1a D1reeet6n cuando 10 cO!!.

local hablll t.do el efecto,

Socieded-, dentro

trabajo, en el

cuantaa vecee ae

Ber convocado por

sidere necesario.

Las convocatorias pars· las reunionea en laa

que p.rt1clpe 1. Dlr.cc16n da 1a Socl.dad,

ef'ectuadaa a instaneiaa de cualquiera de la.

propiaa del ComitA la. reaulad.a ;Jor

el presente cceventc Colectivo y. en par

Se fac U 1tarA el Comlt8 un 10cel .d!

Son funciones

18 Ley I las pactadas en

ticular, las aigu ientes:

menlluales, equivalentes a

bles , pudiendo estableeer

horaa en uno 0 varios de

c1nco diu labor!

la acumulac16n de

aua componan tel, ain

parte.,

clpac16n

oi6n, y

se realizarAn con la auf'lc1ente ant!

a 1. fech. de ce1ebr.cl6n de 1. N!!

con el orden del dta de 1011 a.untoa

Simul tAneamente, y a cuenta del er'di to ho-

rario mensual de que el conjunto de sua ,de!!!

rebaaar el mAximo totsl, para quedar releva

do a relevadoa de 10. trabajoa, a1n perjuicio

de au remunerae 16n.

bros diapone

tituirl una

de 1.. que

ciendo uso,

ai"o.

oars .1 mea de Diciembre. .e can!

"bolla" de 920 horae .indleale.,

.1 Comlt' d. !mpre.. podr' lr h.-

di.crecionalmente, a 10 larao del

a tratar. s.lvo en 10. caS08 en que 1. natu

raleza y uraenci. de 10. a.untoa a tratar no

admi tan demars. levanUndo.e acta de 10. acue!.

do. adoptados , firmad. par todo8 108 pre••n-

te• •

Comunlc.clonea y Publ1c.clon.a. S. f.cllltarA el

Comit' de Empr... tablon'. de anuncio. en 1a.

difer.nt.s zonas 0 centro. de trabajo para 1a

informaci6n de 10. trabajador•• , can sUf'1cle!!

tea aerant!.. de publ1clded 'I .e~ld.d.

d) Las destinadas a las reuniones ordinarias

b) Las de 8sisteneia s las reuniones convo

cadas a i ns t anc i es de 1a Direcci6n de 1a Em-

~o se eonputar4n, s ln emt>ar.~o, dentro del cr!

di to horar io establecldo:

nariaB del Comit' de Seguridad e Higiene en

el Trabajo' y dll 108 Subeomit'a.

I

\
f

I
trami tarse expediente eontradic-deber'aas,

61 . RAsimen de Garant!as. t11naun miembro del ComitA de

Empresa podrA ser despedldo 0 sancionado du

rante el ejercic io de sus funeiones, ni de!!

tro del ano sigutente a su cese, salvo que '!

te se produzca por revocaei6n 0 dimisi6n, y sie!!!

pre que e1 despido 0 la sanci6n Ie basen en

1a actuaci6n del trabajador en el ejerctcio

legal de eu repre.entaci6n. Si e1 despido 0

cualquier otra 88nci6n, par supueatas fal tas

graves a muy a;reve., obedecieran & otr8a C&!:!

51. Informac16n, Comunlc.c16n y Publ1c.clon... Po-

dr'n eJerc.r 1. l1bertad d. expr..16n .n .1

interior de 18 Empre.a en la. uteria. pro-

pia. de au repr•••ntaci6n . pudiendo public••

distribuir 0 informer a los trabajadores, sin

perturbar el norMal desenvolvirniento del pr,2

ceso produetivo , comunieando todo ello pre

viament. a Is Direcei6n Social de 10 Enpresa.

las reunionea ord!

Comis i6n Pari taria de Productlvidad .18de

c) Las correspondientes

press.

a) Las horss 1nvertidas, como representante

soc lal, en las 811s10nes oficlales de Ie COl'li-

si6n DeUbllradors del Convenio Colectivo de

Ie Empress.

e) Las de asistencia a 1a reuni6n ordinaria

anual de Aprobaci6n de Cuentas de la Junta A2

mlnistrativa del Eeonomato Labore!.

lificador.

g) Las utilizadas al ellr c itado por 18 Auto-

ridad Labore!.

Para 1a ausencia del trabajo, con cargo e e!

te cr'dito, deberl ponerae en conoeimiento de

1. Direcci6n con la deb ide entelaci6n, para

como mlembros 80cialell del Tribunal Ca-

del

de!

la.se conet1tuir'ncentralizadoa del mismo,

Cor.tisionea de Trabajo y Pari tari... Oentro

seno del ComitA de Empreaa. como 6raanos

terie, en el que serAn oldos. aparte del in-

teresado . el Comit6 de Empresa y e1 Oel_gado

Sindieal General de la Central Sindical a la

que pertenezca, en e1 supuesto de que ae h!

llare reconoeido como tal por la Empre•••

7".

Ie cetebrae i6n de exlme-Lae dedi cades

nilS ,

f)

I
I

\
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r iBs, tales como· 1.a da Becae y Ayudaa Eac,!:!

lares, Preatall'l()8 , Residenciaa de Verano, etc. f

y desianarA entre SUS m!embroa a 1.. perJlon••

que colaborarAn con 1. repre.antac16n de 1.

Direcci6n de Ie Empress en 1.. Comiaion.. p!

ri tarias que se exprelan en a1 texto del Con

venio:
- Comis i6n de Prevls16n Social.

- Conla16n de Productlvidad.

- Comla16n de Interpretaci6n, Apllcaci6n y D.sarrollo

Normativo del Convenio.

COI!lls1ones de TrabaJo que conaidere nece••- troe do trobojo do Ov1edo, G1j6n, AvU'., OCc1dontol y Control T...1c.

de Abo~o:

a) Con.tituir Secc iones Sindicale•• de eonfondd.d con 10

eetab1ecldo en loa Eatatutos de au propl0 Sindic.to.

b) Celebru reunionea. previa notiricaci6n • 1. Direcci6n

Social de la ElIlprea •• recaudar cuota. y diatributr In

formaci6n aindie.l. ruera de 1.. hor.. de trabajo '1

sin perturbar la activil1ad no~l de 1. IIIIIU·....

c) Roc1b1r 10 1nronnoci6n quo Ie rea1to eu S1nd1coto.

- Co~1 U de Seaur1dod e H1a1eno y Subc0lll1 t60 .

- Comls16n de For mac1 6n.

- Comis 16n de Estudl0 de las PriNs de Lecture y C~

brlll1za.

- Junta Administrative del Economato Labora!.

Con independenc la de astas, Comlaionea, 8e P,2

dran cans t 1tu il'" otras durante Ie vig.ncia del

Convenio, ae gun ee crea necea.rl0. POl' acue!:

do de ambas repr-eeentectonee ,

La Direcci6n de 18 Empresa eol.borar' con eB

tas ccmt e rcnee , facUitando. en la medida de

10 pce tbf e , los medioa necssarioa para la re!

l1zaci6n de lOB trabBjoB ad ministrativo••

81. Contratac i6n de Trabajadorea. La Direcci6n de 1.

Enpresa facU itar6 al Comlt' c;:opia de cads uno

de 108 contratOll de trabajo que .e rorntalic.n.

i nf or mAndol e igualmente de la8 re8c1alon.. de

dichos cantretos Y SUB causae.

91. Inform a c 16n de 18 Direcc16n. L. Dlreec16n de 1.

Empresa i nf o rma l" al CODiit':

a) Sobre sancione. impuestas POl' fal tas llUy

graves, y en especial en lIupue.toa de deepido.

b) Con carlctel' previa a au ejecuci6n par 1a

Empres., Bobre las re••tructuracionee de plan

tU1a, cl er r e s totalea 0 parciale., d.rinit.!

vos 0 t en pe r a l e s I y las rectuccione. de jornada;

Bobre el t raslado total 0 parcial de lae in!

talaciones y sobre 108 planee de foruci6n pr,2

fesional de 1a Empress.

c) Sabre la I mpl a ntaci 6n 0 revisl6n de siet!

naa de or&ani zac i6n del trab.jo y cu.lquiera

de sus poaiblea consecuenci.s : estudios d. tle.!

pos. eatablecimiento de sistema. de primas 0

incentivo8 y va10raci6n de pueatoa d. trabajo.

d ) Sobre los planes d. cr••ci6n de pue.toa.

e) Sobre e1 personal que no super. al peri,2

do de prueba, en !.n,er e aos 0 asceneos .

f) Sa bre las horas extraordinarlas y conpensa-

das real! zadas.

~) Sobre amortizac iones de puestos.

h) Sob r e contratac iones c!e personal.

1) Sobre conce8 10n88 de excedenciaa .

J ) Sobre r:lOvilidadea POl' necesidades del aerv.!

c ia.

k ) Sa br e acaplamientoB del personal de capaci

da d d ism inuida.

SECCION II - ACCION SINDICAL

ARTICULO 68. - Aril10ci6n Sindicol y Socc10noo Sind1coloo.

1 . Loa trabajadore. afUiadoB a un Sindieato podrAn. en .1

""bi to de la Ellpreaa y/o todaa 0 alaun•• de las zona. aeoar,rica. 0 cen-

2 . Las seeeren•• Sindie.l•• de los Sindic.toe ... repre••n~

t i vee y de 108 que teRian repreaentaci6n en el ca.tU de lap...... ten

drln 10••iautentea derachos:

0) Con 10 t1nol1dod do rocU1 tor 10 dituei6n d. oqu.Uo.

aviaoa que puedan tntere.ar a loa atilt.do. al Sindic_to

y a loa trabajadoraa an aaneral. 1. I.pre.a pondri • au

dispQs iei6n en cada una d. 10 zonu a centroa de trab!
jo antes referidoa, un tabl6n de anunetOll, qua deben .!

tuarsa en un 1uaar donde Ie aarantica un adacuado aCCa.o

al mi81ftO de 108 trab.jadorea.

b) A la n_aocia':i6n eolactiva. en loa tiro-inca a.tablecidoa

en au 1eaialaci6n eap_clfies.

c) A Is utilizaci6n de un loc.l sdec\l&do .n .1 que puedan

d.sarro11ar .ua actividades, en cada una d. 1.. sanaa

aeoar'fic.a a centros de tr.bajo ret.rido••

Dodo 10 plurol1dod do 001\1I0 0 centro. y 10 11\I1t1pl1cid.d d.

1a. seeerceee Sindicales Locale. que . al aaparo da laa diapoeic!on•• del

pre.ente Convenlo, podrlan lle.ar a con.ti tuir.e en el 'mb i to de 1.

Ellpre.&. a. scuerda qu.. tanto 10. tabIon•• de anuneioe coao loa local••

• utilizer poZ'" la. diatintaa Seceione. Sindleale. lea.blente constitul

daa. s.an de U80 conn1n a tad.. ella.. en cad. un. de 1.a zonal 0

centro. de trabajo en que .e enculotra e.trueturada 1a Empre.a.

ARTICULO 69. - Cmos Electlvoo S1nd1col•••

1 . Loe tr.baj.dorea de Ie I_prea. que o.tenten caraoa el.ct.!

voe a nivel provincial. auton6tl1co 0 eatatal .n 1.. or&aniz&clon•• aind!

cal•• d. repr•••ntativo, tendrln derecho:

a) Al diatrute de 101 pend.oa no r.tribuido. nee.aariol

pars el d••arrollo de la. tuncion•••indicale. propi..

de au carao. pudiendo ••tablecera.. no obatante.

POl' acuerdo can 1. Dtr.ecton de 1a IlIpre••• 1i.itacione.

al dierrut. d. 1011 _i.lIO. an tunci6n d. la. nee ••ided••

del .ervicio.

b) A 1. axc_deneie rorza... con d.recho a re••rv. d.l

puooto de trobojo y 01 c6loputo do 10 ontlauodod ai.ntru

dUN a1 ejercicl0 de au carao repre••ntativo. debtendo

reincorporaree ..u puee to d. trabaJo dentro d.l

Ilea eiaulent. a 1. recha del c••••

c) A 1. a.iatenci. y acce.o • loa centro. de trabajo para

particlpar en actividsd.. prop!s. de .u Bindle.to 0

del conjunto de 101 trabajsdor•• , previa c~tcact6n

a 1a Direcci6n de 1a Impr•••• y ain que e1 .jlrctcto

de e.. d.recho pueda interruapir e1 noNal de.arrollo

del proce.o produetivo.

2. LOl repre.entant.a .indical•• qua p&rtlctpen .n 1•• COlli·

sione. H_aoci.dora. de Conv.niol Colecttvo. IIMtantendo IU vinculac16.

COlllO trabaj adore. scttvoa de Is Empr.... tendr6n derlcho s Is conee.teSl

de 101 permi.os retribuido. qUI .ean neceuriol par••1 sdaeusdo ejerel·

cto de au labor coeo neaociadore•• ateapre que la I_prl.s e.d at.ctadl

poria n8aoci.c16n.
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ARTICULO 70.- Deleladoe Sindicalea.

La. aeeeree••' Sindlcal•• de cad. uno de 108 Sindicatoa con

pre••ncia en al COIIiU de Ellpre ••••tarin r.pre.entad•• Inst1 tuclonallHt!l

te por un Dele.ado Slndlcal General. eleaido por y entre aUB atill.doB

en a1 conjunto de 1. EMPr••••

LOll OelelledoB Slndlcal.. Genaral•• , en al aupu ••to de que

no for",.n parte del COllitI de Empr••• , tendrln 1•• 111811la8 aarantl•• que

la Ley ••tabl_c. para loa lIli.mbraa del Cord tI de Empr•••••• f como loa

elaul.nt•• derechoe :

a) Oat.nUr 1. repr•••ntaci6n lnst!tucional de aua ra.pect!

va. Central•• Sindical•• en 1. IlIpre•• , detendiendo 10.

int.r.... de Bua arlIt.doa, Y alrvlendo de inatnaMnto

de coanmicac16n entre 108 1Il1811108 Y 1. Direcci6n d. 1.

Empres••

b) Tener ace••o. Ie mi••B Informac:i6n y doeulII.ntaei6n que

1. Impr••a pona;a a diapoaiei6n del COfIiU de !lIprea••

e.tendo obUpdo•. por eUo a lUardar ail110 profeaional

en aqu.ll.. uteri•• en la. que 1.aalMnt. proc.da.

c) Asiatir a lu reunione. del COllIit' de Eepreu y do 10.

6raanoa internal de la lapres••n .at.ria da .aauridad •

hiai.n., can voz pero ain voto.

d) Ser aldol par la Impre.a previ....nt. a Ie edopei6n da

••did.. d. carlct.r col.ctiva que at.ct.n ala. traba

J.dore. en aeneral 1 a loa atiliadol a au Sindicato en

particular, y a.pecial••nte en 10. de.pidoa y lancione.

de '.to. 61 tillO••

a) Di.poner de un cr'dito de di.ei••l. horae .enluale.

retribuidaa, equivalentel a dOl diu 1aborablea,

para al .jercicio da au carao.

De laua1 tor.... 1.. Sacclon•• Sindieale. Local•• que pUldan

conltituirae en 1.. Zonal laoar,ricaa a cantrol de trabajo de Oviedo,

Gij6n. AVll'., OCcidental y Contral T, ...ica de Abollo. por loa trabaja

dare. arili.dos _ 10. Sindie_tol con pre••ncl. en el COMitI d. Illpre...

podrAn de.lsnar en c.da una de ella. un Deleaado Sindleal Local ••i_pre

que acredi ten poaeer un nive1 de atiliaci6n superior al diez par ciento

de Ie plantil1a act1va de 1a re.pectiva zona a centro de trabajo. 0 11n

a1canzar dicho porcentaje, cuando IU repre••ntativldad .ea adlllt1da por

1. Direeci6n de la ElIlprea••

La. Dele.adol Sindiealea Locale., que deberln .er ele.idol

par y entre 10. atiliado. de IU Secc16n Sindical Local, oltentarAn la

repre.entaei6n de la IIi... dentro de .u re.pectivo ubi to y. bajo la

coordlnaci6n del Deleaado Sindleal General, d.t.nderio 10. inter••••

de .u. atiliadoe y aervir'n de interlocutore. entre '.tOI y 10. Manda.

Reaponaabl.. de la Empreaa, .aoza ndo de laa mi.ma. aarantl.a 1.aal•• que

101 rIIiembro. del Co"'i t' de Empr••••

ARTICULO 71.- Cuota Sindicel.

Loa trabajadorea a1'11iadoa a 10. Sindicato. pod"'" aoUci tar

d. 1. I.pre.a el d.lcuento en n6.ina de la cuota aindie.l . lata .oliei

tud deber' diriairae por e.erito a 1. Direeei6n Social. hacienda conatar

Ie orden de d••cuento. 1. Central Sindiea1 y .1 nO.ero de la euenta ban

earia de 1a lIiallla. donde 1. Impra.a haya dl ina;reaar 1•• cuota. reteni

d.. a au. ariliadoe.

Menaual ..nte, la I.pre.a taeili tarA eopla d. 1.. tranatl

renei.. ateetuada. a cada uno de 10. Del.aado. Sindleal•• Genlrale••

ARTICULO 72.- As...blau do Traba.!adorea.

Loa trabajadore. d. la IlI'Ipre.a tendrAn d.reeho a reunir•••n

a_ble•• , bien par Kon.. aeoarUie•• 0 centro. de trabajo. a ya de 'lib!
to aeneral a1 eonjunto de 10. trabajadore. de la I_pr••a.

L.. a.ublea. podrAn .er convocada. por el Cornit6 de Enlpre

.a. par 10. Deleaado. Sindieale. General•• a par II treinta y tree par

cianto' de 101 trabajadore. de la p1antilla aetiva de la Empre•••

o da la zona a~oaritica a centro de trabajo••ea6n .e trata de A.llJllbleall

Ganerale. a A._blaa. d. Zona a de C.ntro de Trabajo.

La eonvoeatorla. can expr•• i6n del orden del dla propueato

por loa convocant•• , ee eomuniear' a 1a Direeci6n Social d. la I.pre.a

can una ante1aeic5n mini... dl cuarenta y eene hora., .alvo cuando 1. a.a!

blea tenaa por objeto intorllllr Bobre la neaociaci6n eolectiva 0 sobre la

convoeatoria a d.aeonvocatorla de una huelaa. en euyo••upue.to. la com!:!

nieaci6n .e etectuaJ"' con 1a ant8laci6n poatble.

La eel.braei6n d. 1a as..blea tendr' luaar en un local

adeeuado de.lanado por la Dlreeci6n, y .e eteetuar' ruera de 1..

hor.a de tr.baJo, quedando liai tada .u a.i.teneia al per.ona1 que

•• encuentre 1ibr. de .ervicio.

Salvo 1.. eonvocadaa por 10. Delelado. Sindical.a Generale.,

la. .....bl.a••er'" preaidid... en todo e••o, por el COIlltf de Elapre.a.

que .er' re.ponaable del norMal d••arrollo de l.a .i.... Y. de eo.:in

acuerdo can 1. Direeci6n. adopter' 1a. lne~id•• oportuna. para evi tar

p.rjuicios en .1 noraa1 desarrollo de 1a actividad de la I.pre•••

CAPITULO VIII

BWEFICIOS SOCIAL~S

SECCIO", I - COlfPLI:ltF.rITOS ASIST~rrCIALES

ARTICULO 73.- Conplementos por Incapacldad Laboral Transi torta.

£1 personal que se encuentre en sl tuaci6n de Inc,!!

cftpacidad Laboral Transitorta , cualquiera que sea su origen,

perci~ ir' con car:o a la ~mpresa, dead. al pri mer dIs de la b!

ja. un co mple mento 8 18 prestac16n de 18 Seguridad Social has ta

campletAr el l~', de los conceptos retr1butivos de Sueldo y A!!,

tiauedad .

Para tener deracho a los complementos expresados,

los trabajadores est'n obligados, cuando as! 10 disponga la 01

recc i6n ' de la Soc t edad 0 sean requeridoB por el COl!lit6 de El'l'lpr!

sa. a sometersa al reconocimiento m6dico de 108 ServicioB P~~d!

cos de Empresa e incluso a au hosp i·talizaci6n. y 1a negative

por parte del trabajador dar' lugar a la Bupresi6n del campI!

ment a .

La Comisi6n Par i taria de Productivldad podr6 acorder

la supresi6n del refarido complemento en los C880S que eonsid!

re fraudulentos.

ARTICULO 74.- Aruda Eopecial a Minu.v'Udoa.

Lo. trabajador.. activos 0 paeivoe Que tenaan reeonocidoe

por la Seaurid.d Social benetieiarios lftinuav'lid08 , pereibiendo a

carao d. 1. misma la preltaei6n oficia1 par ••te concepta, percibirln de

la Empresa, bajo loa mi.m08 condieionamientoa. la cantided de 5.000 pes!

ta. mensualea.

SECCION II - ATENCIONES SOCIALES

ARTICULO 75.- Pr6.tamos para Vivienda.

La Empr••a, continuando con au polltica da conce.i6n

de pr'stamoa al peraonal tijo, para adqui8ici6n 0 con.trueci6n de vivie!!

da., de.tinarA, para cada ailo de viaencia del Convenio, la cantidad

de Diu Millone. de Peaeta. (10.000.000).
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E.tOB pr6.taln08 ••rln d.stinadoe a vlvlenda. propi•• '7

que canat! tuyan reBidencla habl tual del trabajador. concedi'ndoe8, pre

via informs ravorable del Cord t6 de Empress, POl' una cuantla llAxi.. de

Cuatrocientaa Mil Pesetas (400.000). a1n d8venaar Int.rj••launo, •

amortizar mediante deecuento menaual en n6mina en un plazo dxillO de

echo ai'\oB Y per- una Bola vez a cads trabajador, .1endo requisite indis

pensable tener dOB 0 mi. ailoa de ant1auedad en 1. Ellpren.

La Soct.dad Beau-ir' realizando 1•• as.tion•• oportunu ante

Entid.des de Cr6dl to, al objeto de pedal' con••aulr Ie conc••l6n de pr'.

tamcs pereonale. para 18 conatrucci6n 0 adquiBlc16n de vlvlenda a lOB

trabajadores de la Empre•• , en las major.a condiciones de intere••• y

plazos de amortizaci6n. mediante la aaranti. de .u aval, y d. acuerdo

can l.a lillli tacionea illpueatas par lae institucion.e de cridi to 7 el

montante de avale. de 1. Emprssa.

ARTICULO 78.- Pr6.tUlO8 par. Ad9u1ale16n 0 Rep.r.e16n d. V.hleulo••

II personal de plantilla que habl tua1ment. UN su vehI

culo particular CCMlO in.truliento de trabaJo a1 ••rvici08 d. la IlIpre•••

tenc1r' acc.ao, dentro de 10. 1I.i tea yean 10. condiciona-lientoa e.tabl!

cido. por 1a DiNcci6n, a un prfat.uto de ayuda par. 1a adqui.icl6n de

vehiculo, par un illporte dxilJ'lO de 500.000 pe.eta••• UtOrtizar en cinco

efto.. devenaando _I 501 del Inter'. preeerenclal con que en e1 IKMItento

de 1a cone ••I6n ••t'n operando la. entidade. tinanclera. -reeerencia C!

ja de Ahorroa de Aaturiaa-, • devolver, ..diante deacuento en n6_ina,

par ..naualidad•• con.tantas e iau-le••

En ca.08 d.bida.ent. juatiticadoa. e.te priatuo podr& .er

laua1_nte conc.dido para 1a reparaci6n de averla. 0 ainie.tro. del veh!

culo. ala. qu•• por au laportancia••1 trabajador no pueeta hac.r trenta

con aua propio...dio••

ARTICULO 77.- Re.ld.nel.. de De.ean.o.

Can .1 tin de eacili tar .1 de.can.o e au personal, 1.

Ellpresa continuar' 8U actual polltica de R••idenci•• de Descanso, d.sti

nando a ••t. tin 1. cantidad de euatro Millone. y Media de Pe.eta.

(4.500.000). por cada aIlo de viaencia del Convenio, en C\l)"OIl ilRpOrt..

quedan c~rendidOll 10. alquilerea. auto. de cOl1.ervacl6n y .ervicl0, y

los corre.pandientaa a delplazulento de 101 trabajadore. y .u. tui

liar•••

AI COlIlt6 de ElIPr..., • trey'. d. 1. Coald6n eonetl tulc1a a

e.to. erectos, corr••pond. la dl.trlbuci6n. adjudicaci6n, a1Quilere. y

0ra;anizaci6n de 108 deaplaz..iento•• d••cuerdo con 1u nOrMa. aprobadaa

por 1e Direcci6n de 1. Empr••a.

A ••to. benerlel0. tendrl d.reeho l&\lalMnt••1 p.raonal

p•• ivo de 1. Empre.a.

ARTICULO 78.- Beca. y Aluda. Ilcolare••

Se eon.tituye un fonda d. Di.ci••il Millon... d. Pe••taa

(16.000.000) par. 1. eonee.16n de Beeaa de Eatudlo. A,yuda. par. G•• to.

de Int.rnado a Mediopen.ionietaa, y Subv.ncion•• para Adqu1lici6n de

Libra. de Texto. para cada uno de los &1\0. d. via.ncia del Convenio.

E.ta. beea. .erAn adjudicacsa. por .1 Cait' de EIIp,...a.

d. aeuerdo con la. norma. aprobada. par 1a Direccion, y por 108 importee

que en 1a. 111•••••• prevean• • 'adn 10•••tudios que •• curaen. teniendo

de, ...eho a lolicit&r1a. 10. trabaj.dor•••ctivo. y pa.ivo••

ARTICULO 79.- Otro. Prlatuo• •

De acuerdo can 10 ••tableeido en el articulo 112 de 1. Orde

nanz. Labore1 de 1a. Indu.tria. El'etriealJ. la Direcci6n de 1. Impre.a,

previa acuerelo favorable del Corait6 d. Empre.a, eoncederA. en 1. to,... y

condicion•• previltaa r~ reeerida norru.. antieipo. al parsonal. ha.ta un

Uelt. Ilob.l d. Slat. MUlon•• d. Pa••taa (7.000.0001, para cad. a/lo d.

viaenci. del Coy.nio.

En loa ca.o. de ent'errnedad a accidente quedar' en .u.lMnao

1. amorti&aci6n del anticipo, previa into".. favorable del Co_it' de

Empre.a.

ARTICULO 80.- OlaponlbUlclad d. rondo••

De 1.. eantidade. a.ianadu en a.ta Secci6n podr6n hacerlle

tr..v.... d. unOI cone.pto•• otro., lie.pra que ••an d. la .i.... natur!

l8za. ntOvi6ndo.. .i.mpr. dentro d.l e6mputo total d.l eonjunto da

los mi.moe.

ARTICULO 81.- Boniliceeione. en Compraa d. Il.ctrolu•

£1 peraonal d. plantilla fija de la I.pre.a, a.I COMO loa

p.aiYos, .e boniticar6n de 1a. eompraa que .rectden .n loa a.tablecillie!!

to. de v.nt. a1 publico de Electroaa., IMtdiante unOI de.cu.nto••apeeia

lea eobre el precio de venta al pdblico. deducidoe 10. illpue.toa, .1....

pre y euando que 101 artIculo. adquiridoa ••an para UIO pe:raonal

o del hOlar r ...Ular d.l ben.nelarlo.

La. compra.. poor," realizer.e ....diante alauna d. 1a.

siguientes modalidedea:

a) Al eontado: Entandllndo•• eOllO tal loa paaoa rea11_

d. una lola ve& 0 Craccionado. huta 30. 60 7 90 dl.. ,

en compre. cu10. IMportee .uperen 1.. 3.000 pe.lta..

b) A plazoe : Para cOfllpraa c\l)"o. illPorte. excedan de 10.000

p•••ta., ...dlante una .ntrala lnlel.l d.l lOS 7 .1 re.to

par un illporte .Ini~ • .-ortlzar d. 2.000 peaeta8 ..n

sual'I, hute un dxiJlO d. 24 Mnaualidad•••

Lea e.ntldad.. aplazacla. ..rln dadueldu .n 1. n&lln.

men.ual del pereonal.

ARTICULO 82.- leonomato LaboraI.

£1 funcion_iento d.l Icono_to Labora1 de 1a Elftpr.... con

arreal0 ala. di8posieione. leaa1•• viaenu••••r' ad_lni.tr.do por 1a

Junta Adminiatrativa con.tituida a .eto. erectoa.

5i por cualquier dieposici6n otieial a••upri.i••e IU.tan

cialmente alauno d. 10. ben.ficios que en la aetualidad ti.ne .1 perao

nal en e1 Econouto, 1. Direcei6n de la I_pre... conjuntutente con el

COIlIi t' d. E..pr•••• e.tabl.c.r' 1a. cOllpenaacione. oportuna. a tavor del

pereonal.

ARTICULO 83.- SUJllnl.tro d. In.rat. Elletrle. y a.. Cluclad.

11 peraonal flJo d. plantUl. dl.rruta!'£ de _lnl.tro d.

enerala e1'ctrica y/o au ciuded. de aeuerdo con 188 nonaaa que •• IXPr'!

.an .n loa artleuloa 21 y 24 de 1. Ordanan•• BlIetrlca 7 .n al articulo

72 d. 1. Ord.nano. d. a...

R••peeto • loa aeu.rdoa d. raelprocldad d.l ....l ..n d. _1

nl.tro de .n....l. al'etrlca para loa trebaj.cIora., con otru _reau

dl.trlbuldoru. •• II8Iltanclrln tal•• pecto••n euento dapenden d.l .J.re!

el0 d. 1. yoluntad d. 1. bpre•••

In .1 .upu••to de que .e poeean vivi.ndu de d••canao. ade

N. d. 1. h.bl tu.l. .n 00118 d.....lnl.tro d. 1. lepre.. 0 d. aepreaa con

1. qu••• II8Iltanaa paeto d. raelprocldad, ......lnl.trar6 .n....l••lk

trica a precio reducido.

Lo. cupo. d. .n....l. alletrle. 7/0 .....on loa que ••

expre.an a continuaci6ru

.1 In.rll••1Ietrle.:

- Par••1 que tanaa _lnl.tro d. I", 1.000 011 anuel..
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- Para .1 que no tena••umni.tro d...., 1.200 ntI em!!

1•••

11 .xc••o d. con..,,,,, •• Cactur.'" al p...c1o d. 0'20 pteal

IXWh.

b) aa. C1udac1:

- Cupo V.tu1to d. 450 a 3 lIIlUal.., 7 .1 axc.ao .. Cactu

rad al p...c10 d. 0'50 ptea/.3•

leta. ban.Cic10•••rin tub1'n epl1cabl.. al pa...onal _ivo

d. la lap......

Al p.raonal .ventual, cualqu1.ra qua ••a la lIOdal 1dad cia au

contrata, 18 ..r' d. apl1cac16n .1 ban.C1c10 ..tablac1do para .1 para<>

nal CiJo en cuanta a la viv!anda hab1 tual, a partir d. loa aala _ .. d.

antiau.dad en la contratec16n.

SECCIOll III - llon::An Ql;; r:::r.Ab : s n: ?:::J'lSIOll':S

Ilenef1cioe y ~o de Anti&uoclad,~ par tanto exc~u1c1ao

las retribucionea correspondientea a Horaa Extraordinarias,

Indsnbac1ones , Compenaaciones par viviendaa 0 residenc1.. ,

Diet.. y Gaatoa de LocOlllOC16n , ~ranto de Moneda, Pr1Jnas ,

Incentivos , Pluaea, etc . , y en pneral cualquier otra retri

buc16n de caracter eventual.

Para el peraonal que visne percibiendo Ayuda familiar par el

sistema ant1&w> de Pl... f..u.liar, .... tendra en cuenta eata

retribuc16n caIlO Salario Activo , y par el contrario ae caoputara

la que perciba de 14 Se&uridad Social.

Para el calculo de 14 penai6n compl-..ria "" partira del

SALARlO ACTIVO en el ..........to de 14 Jubi14ci6n."

"Art. 81 .- Invalidez Proviaional : Al personal fiJo de plantilla

que cauee baja en 14 Socieclad par paaar a 14 situaci6n de Inv~

lidez Provisional, se le abonara un Subaidio Especial compl"""'!!.

tario del que perciba de 14 Se&ur1dad Social huta alcanu.r

el ClEM POR ClEM de eu SALARIO ACTIVO."

A~':ICUL() 84.- Com!a16n T'cnica de ? revls16n Soc ial .

Cn C8S0 de que 18 referida Cords16n T'cnica loar!

r "J alcanzar un 4.cuerdo. II nuevo Sistema de Pens lonee comenza-

rIa a apllcerse a ;:38r t ir del ai\o 1.988.

A par ti r de 18 f irna del Conve nl 0 quedar6 consti

tu ida una Conls16n flen ie.. conp uesta por n i embr o8 de l Corn ! t6

de :npresa y r epresentantell de l a Dl r e cc i 6n de la Soc iedad, que

tendrl :lor objeto al 8studl0 y pos ible aprobact6n de un nuevo

St atena de Pens iones qUI , Br:l:>arando a toea al personal, :t sin

lsstoner sue der-ec-iee

' ll1riad en 01 t1om~0.

! :'It e r es es , pemlta garantizar BU vte-

"Art . 82. - Inval1dez Pel"lllBor1ente l a) Dorivada de enfennedad

camm 0 accidente no 14boral : En el aupuoato de que se prock1zca

la Inval1dez Permanente del peraonal fijo, .... le concedera

una penai6n v1tal1cia que compl-..ra 14 que le aal.cne 14

Se&ur1dad Social haata alcanu.r loa TANr05 POR CIENTO eatabl,!!.

cidoa, teniendo en cuenta .... antl.&ueclad en la Elllpreaa, de acuerdo

con 14 f6raula que ... expresa on el articulo 79.

b) Dor1vada de accidente de trabaJo 0 enfennedad profeaianal :

El personal que cauee baJa on 14 Soc1edad par paaar a la sit~

ci6n de Invalidez Permanente derivacla de accidente , de trabajo

o enfennedad profeaianal adquir1c1a en la ~sa, percibira

una pena16n v1talicia compl-.tar1a de la que le aal.cne la

Seauridad Social haata alcanzar el ClEM POR CIEN de eu salario

activo, .eual quie r a que fuera eu antiaueclad en la Elllpreaa. "

ARTICULO 85.-~.

lUrante el a/Io 1.987 , .... aplicara a todo el peraonal que fonna

parte de loa plantillaa activa y paeiva de 14 Elopreaa a 14 fecha de la

f1.- del preaente Convenio , el ad.., SisteIIIa de P~~ que "" recotf!a

en loa articuloa 79 a 92 , lIIIboa 1nclua1ve , y D1apoeicionea Coalpi_ari..

Cu.a.rta y Quinta del Convenio Colectivo de loa a/Ioe 1.985/86, que litera~te

se reproclucen a continuaci6n, par 10 que loa caapl-.toa de pena16n a

carll" de 14 Eq>resa continuaran calcuillndoee de la ad_ fo.- que en a/Ioe

anterioree, ell de<:ir , de acuordo con la no.-tive viaente en el _

de la finna de dicho Convenio , y e1n que par tanto .....w.ten afectadoa par

laa IIDdificacionea introduciclao a partir de aquella fecha en la 1epslaci6n

de ""aur1dad eocial .

"Art . 79. - Jubilac16n: La Soc1edad conc:ecIera a todo el per80nSl

de plantilla fija, al pasar a la e1tuaci6n de jubilado al cuaplir

loa 65 a/loa de edad, una penai6n vital1cia que COIIIp1-.tara la - 

que "" 14 ..l.cne par la Setlw'idad Social, huta un mhiao del

CIEN POR ClEM DEL SALARlO ACTIVO que "" define en el articulo

sicuiente, parcentaje que se calculara teniendo en cuenta loa

alloe de servicios, IIIIldiante la aplicaci6n de la f6raula: P

i&ual a 50 .... 2A; en 14 que P ell el tanto par c1ento del Salario

Activo y A loa a/loa de antl.&ueclad en la Elopreaa, <:aIIpUt6ndoee

la fracci6n de a/Io COlIOO a/Io completo a partir de la term1na

ci6n del primer a/Io natural .

El trabajador que al C\MIPl1r loa 65 atIoe de edad no ..,lic1te

.. Jubilaci6n, .... entendera que renuncia expreaa y def1niti

v-..te, tanto al beneficio de la penai6n comp~ia de

dicha jubi14ci6n como a loa ..-.toe ...,.,.1.... pr"lVi.-toa en

en est.. nonnaa. "

"Art • 80 . - Concepto Salario Activo: Sa tntendera par Salario

Activo el imports total de laa retribucionea salarialea fij..

en eu cuantia y peri6d1c.. en .. V1lftClaIento que perciba el

intereaado de la Elopreaa en .... e1tuaei6n de activo, par loa

conceptoa de Sueldo, P_ Extraord1nariaa , Participaci6n en

"Art . 83.- Awdlio par fallec1Jlliento: La ~... , previo 1nfo!:

me favorable del Ca:dte de Elllpreaa, abonara par una ..,la vez

la canticlad de Seaenta Mil peaeta.s (60.000) . al f..u.liar 0

familiaree que considere mas i d6neos del trabajad~ fallecido ,

tanto en e1 ca80 de nuerte natural como par accidente de t r!.

baJo .

Se COO8ideraran familiares mas idOneos a estos efectos , en

primer luaar 1a viuda no separada de su marido, en sei\.llldo

lugar loa hijos menorea de uno u otro sexo y las hijas mayores

solteras que conviviesen con · e1 fallecido , aUn cuando WlOS

u otras trabaja.sen por cuenta ajena y , per Ultimo, cualquier

f ami liar conaanauineo 0 afin que estuvieae conviviendo a ex

penaas del eouaante.

Este auxUio "" concede~ a loa familiares de los

jubiladoe y de los que ae encuentren en s1tuaci6n de Invalidez.

No "" abonara este awdlio cuando el Ca:dte de ~resa eatime

que no ~ parientes pr6x1J11os que vivieran a expenaaa del

fallecido , pero en eate eupueato ""ran de cuenta de la Sociedad

los pstos de aepeUo hasta un limite de 60.000 pesetas ."

"Art. 84.- Viudedad: oj Por fallec1Jlliento del causante par

enfermedad conUt 0 accidente no laboral : La Sociedad concedera

a las viudas del personal de plantilla fija que no ae hallaren

separadaa del mismo, una pensie5n vitalicia que cemplementara

la que le ..i ..... la Seaw'1c1ad Social, hasta alcanzar el SESENTA

Y CINCO POR CIENTO de los valores establecidoa para la jubi

laci6n (Art. 79).

En el caao de viudaa con hiJos menores de 18 a/Ioe , 0 de cual
quier eclad iJnpoe1b1litadoe para el trabajo , ae incrementaran

lae penai"""" anter10ree con un CINCO POR CIENTO del Salario

Activo del cauaante par cacla hijo, hasta un tope IIIIixi.mo del

NOVENTA Y CINCO POR CIENTO.

b) Por fallec1Jlliento del caueante en accidente de trabaJo:

Cuando el cauaante fallezca en acc1dente de trabaJo, la Socieclad

complementara la pena16n que ae le asi..... a 14 viuda par la

Se,ur1c1ad Social , hasta alcanzar el SETENIA Y CINCO !'OR CIENTO
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DEL SALARIO ACTIVO del cauaante, cualquiera que fuere IIU anti

auedad en la ~resa.

Eata pensie5n ae inc.-tara en un CINCO !'OR CIENTO del Salario

Act ivo del causante per cada hijo menor de t ts ai\os , 0 mayor

imposibilitado para e l trabajo, con un tope m&ximo del NOVENTA

'Y CINCO !'OR CIENTO .

c ) Por falleciJlliento del causante en situaci6n de j OOilado

o invalidez, tpe no Be hallaren separadas del ntismo: Una pe~

sie5n vitalicia que canplementara la que Ie asiane la Se&W'idad

Social , hasta alcanzar el SESENTA 'Y CINCO POR CIENTO de la

Pensie5n Total que venia percibiendo el causante .

En el caso de viudas con hijos "","ores de 18 aiIos , 0 de cua!

<pier edad iJnposibilitados para el trabajo , ee incrementaran

las pensiones anteriores en un CINCO POll CIBNI'll por cada hijo ,

hasta un tope m&ximo del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO de la P~

sioo Total que disfrutara el ~ausante."

"Art. 85.- Ceae de las pensiones pcr- . Viudedad: Toda pensi6n

de Viudedad cesara si la beneficiaria contrajera nuevas nU£

eias" .

Art . 86.- Orfandad: La Soc iedad ccoceder-e Pensiones de Orf"!!.

dad . a aquellos hijos de trabajadores fijos que reunan los si

cuientes requisitos:

a) Ser huerfanos de padre y madre, leplmente reconocidos 0

adoptados con una antelaci6n de tres aiIos.

b) Haber vivido a expensas del causante.

c) Ser menor de 18 alios de edad, 0 mayor iJIIposibilitado para

el trabajo .

La pensiOn aera CCIl1plementaria de la que pueda percibir de .

la 5e&W'idad Social, hasta alcanzar la ..... de _ . los si

auientes percentajes :

a) 11lEINTA POR CIENTO del SALARIO ACTIVO del cauaant.e si fuera

un 5610 twerfano .

b) Por cada twerfano mas ae incrementara ... un VEINTE !'OR CIENTO

el mencionado SALARIO M:rIVO, con un tope m&xiJIIo del NOVENTA

POR CIENTO .

Esta pensiOn cesar. per las mamas causaa par las Ip.le se deja

de percibir la pensiOn de la 5e&W'idad Social.

Las pensiones de orfandad ae abonaran a quienes acrediten aer

los representantes legales de 10& twerfanos 0 los tenpn bajo

su tutela" .

"Art . 87 . - Pensiones de otros familiares : AI falleeWento

del trabajador fijo en activo con derecho a pensie5n, en sit"!.

ciOn de pensionista . y e:,.Je Be hallare soltero, viudo 0 aeparado

de derecho con declaraci6n a IIU favor de ce5nyuae inocente ,

la Sociedad concedera una pensi6n en favor del familiar~

auineo 0 afin "",e viviera a expensas del cauaante con tio8 aftos

de antelacicin ccmo minimo a su. f allecimiento j a1 fueran

doe 0 mas loa benefieiarios, solamente a uno de ell08.

Estas pensiones seran concedida.s por 1. Sociedad. previo info~

... favorable del Callite de ~resa , en la wantia del CINCUENTA

POR ClENTO de los valores establecidos en "I Art . 79".

"Art . 88 .- Aumentos sucesivos de las Pensiones: La Sociedad

incrementara las pensiones del personal ... la forma que ae

establece a continuaci6n para cada una de elIas, calculadas

con arre&lo a la -u.a aritmetica de los alJlllerlto& absolutos

correspondientes a la cateaoria profesional activa del cau

sante.

a) Por j ub ilaci6n 0 invalidez: Estas pensiones lie increaoenta

ran en un CINCUENTA POR ClElml de los ...-.toe del Salario

Activo e:,.ae en 10 sucesivo Be establezcan, CCXl carActer aene
ral y por cualquier concepto para el personal en activo de

la misma cateaoria profesional que hubiere tenido el pensioni.!

tao

En el supuesto de que la causa de la pensi6n hubiera aido deri

vada de accidente de trabajo , ese al.llllll1to ...r' del CIEN POR

ClEN que corresponda al personal activo.

b) Por viudedad: Se incrementaran estaa pensionsa ... un 11lEINTA

Y ooS Y MEDIO POll CIENTO de los a_os _ivoa de aala

rios activos que por cualquier concepto ... e.tablezcan con

caracter &eneral para el personal activo de la .u- cateao

ria profesional que hOOiera tenido el cauaante.

En el supuesto de que la causa de la pensi6n hubiere sido deri

vada de accidente de trabajo , eee a.-.to sera del 11lEINTA

Y SIETE Y MEDIO POR CIENTO que corresponde al trabajador activo .

En el caso de viudas con hijos menorea de 18 aiIos 0 mayorea

imposibilitados para el trabajo, ae a.-.tara la pensie5n ~

rior en un DOS Y MEDIO !'OR CIENI'll por cada hijo, con un tope

maximo del CINCUEliTA POR ClENTO.

c ) Orfandad : Estas pensiones ee incrementaran en un l!UINCE

POR CIENI'll at fuera un sOlo buerfano y en un DIEZ !'OR CIEIml

a cada tu&erfano Na que hubiere de loa aUDel'Jtoa suceaiV08 de

salarioe activos que por cualquier concepto ae establezca con

caracter general para el personal ... activo de la mi..... cat!

ao ria profesional que hubiere tenido el causante.

d ) Otros familiares : Las pensiones en favor de otroe faaili~

res se incrementaran en un VEINTICINCO .POR CIENTO de los a~

tos SUCesivOB de salarios activos que por aJ&1qu.ier concepto

se establezcan con car8.cter aenera1 para el peraonal activo

de la misma cateaoria profeaional que hubiere tenido el ca~

sante" .

"Art . 89.- Limite en los ..-.tos suceaivos: La aplicaci6n

de los aumentos que se expresan en el articulo anterior, IIU

friran la reducci6n neceaaria para que las diferentes pensionea

no excedan del CIEN POll ClEN del salario del personal activo

de la miama cateaoria profeaional ' del cauaante , cuando ae tr~

te de pensiones de jOOilaci6n 0 invalidez; del SErENTA Y CINCO

o de 1 SESENTA Y CINCO POR CIENTO ... au caso, cuando se trate

de pensiones de viudedad ; del NOVENTA Y CINCO !'OR CIENTO cl.la!l

do se trate de pensiones de viudedad con hijos -.ores de 18

alios 0 iJIIposibilitados para el trabajo. Cuando ... trate de

pensiones de orfandad , los limitea seran del 11lEINTA POR CIEIml

si fuera un sOlo hennano; del CINCUENTA !'OR CIEIml at fueren

dos ; del SETENTA POR CIENTO ae fueren tres y del NOVENTA !'OR

CIENTO s i fueren cuatro 0 mas ; y por Ultimo del CINCUENTA POR

CI ENTO cuando ae trate de pensiones ... favor de otroe f-.l.li~

res".

"Art . 90.- Forma de pago de las pensiones : La pensiOn que resulte

a favor del bene ficiario , sera satisfecha en cada W)O de 1011

doc e ...sea naturales, verific8ndose el _ por --.alidades

vencidas en la fonna que la Soc iedad considere mas conveni~

te , bien directamente en las oficinaa de la IIli.JDa f 0 por otr.

modalidad a travM de Entidades Bancarias" .

"Art. 91.- Supuestos Especiales: Los IIUpuestos no previstos

en estas normas y que pudieran presentarse, seran estudiados

y propuestos para IIU resoluciOn par una Comiai6n dest.&nada

por el Comito! de ~sa y por la Sociedad, correspondiendo

su resoluciOn definitiva a 1a Direcci6n General de la Sociedad. ,t

"Art . 92. - Garantia Minima : Se estableee para el personal aC2

IIido a la presentes nonnas una garantia minima de 492.000 y

528.000 pesetas anuales, equivalentes a 41.000 y 44.000 pe~

tas mensuales para jubilaci6n 0 invalidez permanente J Y de

384. 000 y 408 .000 pesetas lIlILUl1es, ecpivalentea a 32.000 Y

J4 .000 pesetas mensuales por viudedad y orfandad por cada uno

de los alios de vi&encia del convenio , COIllp.lt8ndose la pensi6n

oficial de la 5e&W'idad Social y el cCllllpl.......to de la Falpreaa

a efectos del c'Iculo de esta prantia. para los que hub ieB«1

prestado aervicios ... la Fmpreaa ... jornada CCIl1pleta, Y ...

otro caso, la parte proporcional de la adana".

"CCMPLEMENTARIA CUARTA. - Jubilaci6n Anticipeda : Durante la

vi&encia del preaente Convenio Colectivo de Trabajo , el personal

de plantilla que reunie~ los requisitos para IIU jOOilaciOn
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sen a 18 ai tuac16n de

en 10 que se refiere.

Fa1lecirniento .

de Reacat. que

alcance

permits

o Abaoluta,

al S.auro d.

en todo caao, hast. que e1 trab~

.n08. y .er' compllmlntBdo por una

recuperar. al cumplir 1a retlri

de 1a8 prima. a.tiarecha. par _1 S!

IncapaCidad Permanente Total

en estoB 0'1timos BupueetoB,

total

Seauro dursr'.

III edsd de 65

50'-' del

El

elda edad,

j.dor

P611za

por la Seauriclad Social. Y c:uq:Jla en el a/Io 60 a/Ioe de edad ,

con 3S 0 m&s all"" de servicio a la &npre.... podra acoprse

voluntariamente a 1IU jubilaci6n anticipacla, aplicandole la

Empresa laa no""';'" que sabre pensionea eo contienen en eete

Convenio como ei t.uvaeee : 6S a/Ioa de edad, siendole i.&ua1Jllente

de aplicaciOn el pArrafo 2Q del Art. 79, ... lvo que la Empreea

Le requiera expreaamente para contirwar en el aervicio actiYO

Y el trabajador acepte voluntariamente eote requerimiento.

El reato del personal que sin cumplir los requisitos anteriores,

pueda t'ellamentariamente acceder a su jubilaci6n anticipada

por la Segur-Lded Social t Y desee pasar a esta situaci6n, Be

determinaran las condiciones de nutuo acuerdo con la Empresa

en cada ceso ,

La solicitud se dirij(ira a la DirecciOn de la Empresa en el

pkazo de W'l mea a partir de la vi.gencia del Convenio para los

~ ya reW1aJ1 los requisitos en esa fecha, y con tres meses

de antelacioo a la feeha en que C8WJen este derecho el resto

del personal, llevoindOlle a efecto dentro del a/Io en que se

cause el derecho, para 10 eual la Direccicin de la Sociedad

conmicara a cada afectado la feeha a partir de la cual pasen

a esa situaci6n.

El Canite de Empreea sera infonnado de las jubilacionss que

I se produzcan en estas condiciones.

La Direcci6n de la Empress se ccxnpromete , durante 18 viaencia

del Convenio, a convocar a Concurso-Oposicioo las bajaa que

en las metintas cateaoriaa se produzcan por estas circunatA!!.

elas y que sean susceptibles de prcxnocicSn por este sistema".

iura de Fallecimiento en nombra del asegurado.

£1 peraonal colaborarA en el co.to de laa prima. de

estos seguroe. abonando 3 pesetas por cads 1.000 de capital a.!

gurado. Cantidad que Ie serA descontada de .u n6mina menlual,

prorrate'ndoae el total importe entre las doce mensualidade.

del arlo.

OISPOSICIOIIES CO IPLEtlENTARIAS

PRI!IERA.- Produetlvldad.

Conacientes de la necesidad de mejorar la eficacia

del sistema organizativo de Is Empres8, y con 1a finalided de

optinizar e I aprovechamiento de sus eecurece tanto t6cnico8 c2

rna humenoe , las partee firmantes del presente Convenio consi-

deran necesario establecer como objetivo8 priori tarios a alcan

zar durante au vigencia, en materia de personal:

1. El incremento dl 1a productividad del personal.

" CGlPLEMENTARIA QUINTA. - Garantia de Pensionss: En relaciOn

a la Normativa de Pensionss contenicla en el texto de eete ~

venia, se prantiza durante 1a vipncia del mismo, su aplie,!

ciOn en la fonna pactacla en la fecha , de la firma del Convenfo ,

sin que las posibles nodificacionea que con poeterioriclad as

puedan introducir en la lejp.slaciOn de la SellW"iciad Social,

referentes al importe de las Pensiones. tenpn aplicacion para

determinar las correspondientes a la &npreea, las que as aslUiran

calculando en base y de acuerdo con la normativa de la Se~

riclad Social que eetaba vip1te en la fecha de la finna del

Convenio.

Ani>as partes se coq>rometen durante la viponcia de eote ~

venio. al estudio y anoilisis del actual rt\jiJnen de pensionss

a efectos de que se adapte a la lejp.slaciOn vip1te y se prA!!.

tice su viabi1idad en el ti~lI.

ARTICULO 86.- Auxilio por FaUeclmlento.

El importe establecido en e1 art!culo 83 del Cony!

n10 de los B006 1.985/06 8e increnenta ha8ta alcanzar 1a cifra

de 70.000 pesetas, en las mismas condiciones.

ARTICULO 87.- Garantias !Unimas de Pensiones.

LOB importe. eatablecidoB en el artIculo 92 del Can

venia Co1ectivo de loa af'oa 1.985/86 ae incrementan para 81 af'o

1.987 en el 6~~.

ARTICULO 88.- Seguro Colectivo de Vida.

Can efectos al dl. 1 de Enero de 1.988, la Empresa

forl':\al1zarli un Segura Colectivo Que cubra 81 falleclmiento por

cualquicr causa, corno segura principal. y la Incapacidad Perm!

nente (Total 0 Abso1uta), por un capital iaua1. para cada uno

de dichoR riesgos, a1 Salario Activo devengado por el trabaj!

dor durante 1'1 ano natural anterior, y del doble de eate impor:

te en los supueeto8 de accidente de cualquier clase.

Este Seguro amparar4 a toda 1a plantill. act iva de

13 Empresa • y 88 har'

extensivo adem's a quienes cau.en baja por Invalidez Provisional,

en tanto perManezcen en dicha si tuaci6n, a.I como a quien.. p~

2. La mejora de los m'todos de trabajo.

3. La flexlblllz_cl6n de los slstemss de tr_baJo.

A 108 fines expuestos, y con objeto de analizar laB

r.'Iedidas concretaa que deberI.n ser inatrul'lentada8 por 1a Dire.£.

c16n para 18 con.ecuci6n de 101 objetivos plante.dos. Ie can!

ti tuirA una Comisi6n Pari tari., lnt.arada par un mbimo de .eis

r.liembr08 de cada una de laa representacione.. que tendrl como

funciones:

a) El control menBual d. 1.. horae extraordinarias

y campenaadas. y Bua cau••••

b) El control men.ual de 108 Indic.. de ab.enti8mo

y sua causae, hacienda ••pecial hinc.pi' en 11 an!

lisis de 1a duraci6n de 10. proceso. de Incapaci

dad Laborel Trans1torie.

c) El control de los a_sto. supl1do. por 1_ Impr••_

en concepto de dietal y a••to. de locomoci6n.

d) El eatudlo d. poslbl.. ...dlda. d. tloxlbll1za-

ci6n de "108 sisternas de trabaJo utilizado. en los

diferentes centros y aeM1cioi de 1& EJllpr••••

• ) El . ,.tudlo de poslbl.. ...dldas de slmpl1f1cael6n

de los m6todo8 de trabajo uti:izados en los diferen

tea ~entr08 y serviciol de 1a Er,presa, y 8U posib1e

8usti tuci6n 0 Majora. I:lediante 1a lntroducci6n de

nuevos aister.las de gesti6n 0 irnplantaci6n de nuevas

tecnolog!as.

f) El estudio de posibles sistemas de nedici6n de

1a productividad y la elaboraci6n de tables de ren

dimientos.

g) £1 estudio de posiblea sistel':\8S de motivaci6n e

incentivaci6n del personal, orientados hacia 1a rn!

Jars "e la productividad.

h) Las dem's recoaidas expre8Bmente en el art!cul!

do del presente Convenio.

1) En general. cuant08 estudios, i,nformes y propue!

tas puedan servir para la consecuci6n de 108 objet.!

vos planteadoB.

: .

• f

,

\
I

I
I
t

\
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SEGUNDA . Premia de Vi ncul a c i 6n a Is El'lpresa .

Este pre:1\o se hard. e reeetvc al finalizar cada aJl.o

natural. :J el personal qu e ceee en Is Empress por jubilaci6n.

incecec f ce d 0 falle c ir:dento, y cu np la l as con diciones de anti 

:{ue<1ad exigidas an tes de I ceee , tendr' de recho al sb on o del c2

r responeiente )reMi o en su liquidaci6n.

r euniones ordinariss una ve z al mes , y despu6s de dotarse de

su s pr opi a s normss de r un c t onae t errto, desarrollarl las funclones

para las que ha sida c r-ee de , pudiendo ca nsti tuir en BU ee nc Su!!

comisiones mAs restrlngidas. pa r a I s elaborac i6n de 108 .es t u

d i os , i nf ormes y propuestas que durante l a vlgencia del Conve

n fo habrA de elevar a Is Direcc16n de Is Empress.

Sn BUS t! tuci6n de l Pr-e-u c de Fidel idad que ae r-egul a

en e l a r t Ic ul o 72 de La nr-dena rree de 'rr-ebajc , se ee eaet ec e un

?renio de Vincu lac!6n a la Ctlprcs a . en f unci6n de los Anos de

s~rvlcio, cons istente en l OG Iu por -tes de 70 .000 y 111. 000 ;Jes!

tes , pa r a cada u no de l o s e rtce de vigenci a de l ccnvenro , en f,!

vor del per-eonaI que cuap Le 25 6 40 Ailes . respec t fvamerree , de!!

tro del referido per-Iodo,

TERCE:RA. - Comis io n de I nteror p.t aci 6n , Aplicac i 6n ' f Desa r r ol lo ~!o r:"lat i vo

del Conve ni o .

Es t a Conisi 6n, que se reun irA. cuantas vece s 10 so l ..!:.

c I t e cua1qu i e r a de las partes, estarA Lrrtegr-ada por seis r epr!

s entant e s de La Di r ecc 16n y cer- e s tantos de l Comi t~ de Empr -eaa ,

mf emar -os de r c Coni s i 6n Uegoc i a dor a de l pr esen t e c cn ve ru e , cuya

r el ac i 6n nomi nal s e e xpr e sa a conti nua c i6n , f lj an do su s ede en

e1 donicilio s oc ial de I n Empr-eaa , Pl aza de la ues t a , 2 , Ovi edo .

D. Fe r na ndo Herrero Cue r vo

D. J esus Pe6n Cad avi e c o

D. Jos~ Luis Alvarez-Santul1ano Tui'i6n

::> . Ram6n Rodr -Iguez Fidalgo

D. Jos~ :.' anue l Vi cente-RodrIguez Garc Ia

D. Javier Fe r nAnde z Hon t e s erl n

Re pres e nt aci6n ee nr-eaar- LaLt

Se co nstitui r li una Conisi6n Pari tar ia que :'n t e r ve!!

dr A en euantas dud aa y d r ver-nenc Ias pueda n s urni E'" e n tr-e las par

tes ao br-e cuestiones de int erpretaci6n , a pl Lcec r Sn y / o tiesarr£

110 de l pr-eserrt e converuo , s i endo co Lf ga tor-Lo este tr§n i te pr!

vi o an tes de entabl a r cua Lquter- rec1ana e i 6n ante l os or-gan Lsmca

co npe tierrt ea ,

Pari t a r t a de Productividad celebrarACon i a i 6nLa

Pepresentac i6n s ocial :

TERCERA . - Transporte de Personal.

cuando , por ne ces i dades del eer-vt c r o , el pe rsona l

ruese trasladado de centro de trabajo c on car'cter pe r-een e nue

dentro de Is r:l isr.ta zona, sin caMbi o de . resldencis, y el ce ntro

de des ti no est' s l tuad o a una dlstancia supe r i or a 2 k U 6me t ros

del Ilnite del rnlc I eo de poblac16n mA. pr6x ir.tO, la Empr.!'s8 corr!

r4 con l OB gastos de transporte 0 facili tarA 6stos.

D. aI ber-no Sor r l bas F'ern6nd~z

D. Jesus Urruti a nar-cf a

T). J os~ Luis Vega fernandez

D. :U.:;ue 1 Ange 1 Ca r e r:31 :lor §n

D. Ar i.13ndo Ser-r-a no Fe rn5.ndez

D. jos~ Al lJerto Pe Lguer-cac Gonz ~ lez

'::UARTA. - So luci6n de ccnrf tc ecs •

CUARTA. - Condiciones Pers onales.

Se na nt i ene n las condiciones a c tualment e 8stablec.!

das a Utulo personal ccec conplenento de pues to, en 18 f orma y

condiciones rer;uladaa en su dla.

r]ur '1n t e I n v Lge nc I u de es ee Conven i o, ambas pa r t es s e

compr-one ten n resol ver t oda s l a~ dI sc r-epan c Ina que en e I o rd en

La bor-a I pued an sur-qi r- por medio de 1a negoct ec Idn Y e 1 di~l£

~o , :"l or e 1 u t s ceea de aed La c i cnee , 'J mediante ar bi t r a j e s volu~

:arios .
AHEMO t

TABLA DE SALARI QS 1.981 (Conve Mia 81 /88)

QUI UTA. - Asociaci6n de Ayuda a Hijo& ~ l i nusvAl ldos de Trabajadore8. Hiv e l Imp or-Ie

~~.~

Ca n objeto de f avorecer la i nt egr ac i 6n laboral y 82•
cial de los minuavA.lidos. tanto

de trabajac!.ores de la 'Empresa,

de l presente Conve nio r.lani f iestan

r1s1 c08 como pa lqui co s , hijos

las representaciones fir",antes

su prop6si to de real t za r las

I - P. TEOl ICO

199. 639
187 .004
179 .866

~estiones ne cesari as para Ie consti tuci6n de una aaoclaci6n de

ut il i ljad pub lica , con personalidad jurldlca propia , que conta!:

do con e l a poyo eeon6rni co de l a Soc iedad permi ta promover, o£

gan !.zar y fi nanciar cuari tas i ni c i a tiv8s puedan favoreeer la CO!!

secuc i6n de l os fines expuestos .

13 Ni ve l A.

14 Niv el B

1S TER:EAA 8
9

10

171 . 98 4
163 . 601

l S6 .12S
152. 7 11

140 .137
136 .5SO
128.046

DISP 03ICIOHES FI flALES
16 CUAATA. 11

12
13

118.297
112.351
109.75B

?P I::ERA . - Conpe nsaci6n y Absorc i6n .
17 QJI NU IS

I.
103 .017
99 .388

II - P • .tDMNO. I - Ad'nl vos .
Las co ndi ciones es tablec i das e n este Convenio su s -

ti t uyen y compensan , en su con j un to , a t odas l as re tr i buc ione s

y enolur.tentos de car~eter salarial 0 extrasalarial que vi niera

deven~ando anter iorr.'lente e l !Jer sonal, ya 10 fu er a por aplica

ci6n de la Ord ena nza de Trab:tjo y disposiciones laborales c on

cordantes, Conve ni o Colec tivo , no r mas anteriores al presente ,

pac t o i n1iv idua l 0 co ncesi6n g r acia ble de la EMpresa, s in que

en ni na un caso el trabajador pue da Bufrir di smi nuci6n de l a E"'!

t :"i buc i 6n zloba l a nua l que d i s f ru t e .

22 S&..c:Je r-i or- 2'

23 Ni ve t A.

24 Nivel B

2S TEFa'" 8
9

10

199 .6 39
181 . 004
119 . 866

171 .984
163 .601

156 . 125
152 . 711

140 . 137
136 .5 50
128 .046

SECUtJDA. - normas 5ub s iCli &rias .

CUAATA

260f icia l Nive l A 11
12
13

118. 297
112 .351
109 . 7SB

"::n 10 no pr-ev i sto en eate Convenio, se estarA s 10

dispuesto en In Or de nan za de 'i'r a ba j o para 1a Industria El 6c t r !

ca, £s t a tuto de l os Traoajadores y de m's disposiciones legales

vi;;ente s .

2 7 Of ici a t Nivel B

QUINTA.

28 A.J M,j I iares

14
I I

I.
' B

IOS. 022
103 .017

99.38B
9' .JSB
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HI~I Ilft90rle

~ !!.!.til. !!!!!!!2!.
ANEXO II

II ....... . Of lcl,. EftCIAl.

30 C""'''J••
31 T.'.'OO\ I I I •• "I I

10~ .022

".3S1
TABLA HORAS E.. TAAOADINAAIAS V COW'ENSAOAS

ImDOf"' I.. Im~O"I'.

Ho,..i l..O"'D.n••d.. He,. •• ElCl reord in.

III-~ I .. P. Oflclo

II-~j.

PRI~AA

32 Encgdo . AI,..c'"
)3 Cen,er; ••
)4 Tel_fen l,I ••

lEQ.Nll\

35 Cetl,..cIor••
J6 Lec IOt"••
37 "GI ••• [medOI • •

AI~c. )' L isl.ro.

lE~ '

31 o..o.n.nnl v Bo t (Fl .

31 ca.""" 1115111.,, ' • •
y Se".,OI

PRl~A4

40 Hive' A

., HI.... I B

lEQ.Nll\

42 1\1 1..-.1 A
43 Ni ¥el B

TEA:EAA

•• Ayudaru • •

•• Pe<n•• ElP lla• •
47 PKrle.

U
17
I I

II
18
II

II
19

11
12
13

14

I~

17

'18

19
20

103.017
97.t44
94 .3~1

94.3~

94 .358
94.358

118 .297
112 .351
109.758

105.022

103.017
97 .''''

'4.358

to.685
86 . 424

HI ve l

HI vel

N I v el

Hi ve l

Nl v e l

N l vel

H I vel 10

Hi vel 11

H i vel 12

N I v e l I]

H i v el U

H I v el 16

H i v e t 17

H i ve ' .. a

106

770

7 )7

7 14

662

631

~9I

~I ~

~03

482

666

H8

446

401

1 .seo

1 . 796

1 .7 1'

' . 6 67

1 . 5 4 5

1 .488

1.3U

1 .269

1.202

1.173

1 . 22~

1.087

1 .069

1. 041

1.020

991

IV-~,

~.

Jurtdlco

SEQ.Nll\

~!t Hi .... 1 A
M; Hi vel B

I
1
J.r .
J .I .

199 .639
187. 004
179 .866

152 . 1 11
1!l2. 11 1
86 .424
79.472

AlIEXO III

!!98m' pI R'Gt'LACIgN pr; P!!CM\.'CIO!!l':S ..

P.~

Acl . CCI'PI .... lEQ.Nll\

Y Hivel'"
sa Nlvet a

70 VlejW\t ••
71 Q:)le. -'yor
72 Ds-.c:l l.",..

10..
12

AN£XO I

IS

12
11
U

1 20
J.I.
J .I .
LI .

1!la o7 11
140.137

103.017

lla.Ul
Ila.297
103 .017

16 .424
43 .212
64.'1'
~9 .417

A) cruro "sr.S;OIU,L pll' rrC!'fICpS.-

- QHirt. C'·"2r',.- ! ••cc.d.rA , •• t , ce~.corJ:. por ,:on eur 

.o.opo.l ,~:I..6n .r..tr••1 p.rlon_l d. plantill. ' 0 par nu.'·('\ in

1'1""0 .

S. pro~o~:l.on.r' R Ie eA~...orfa ruarte , tra. p'r-.n,c'r .:1.,
'••"0' "' •• t. cet.£:orf'•• el. 10' cuel•• 10. cuatro prl....- ....

rot 'n ,1 :11v.' r.trl"ut:l.'·o \ ( y 10' tr" r •• t:lnt'l .n .1 

ni·'.t 1~.

Hlvel

TA8l.A DE SUELDOS MENSUALES

~

Nuevos
~ Sue ldol

2,31 191 .639

- Cue··. Clt.'ltprle.- !!:.tflr&( int'crI4. por .l0' d. Quint. cat.

aorlA ~u. acc.d.n • I.t~ ••~n \0 .apr••a40 .n .1 apart.do

antlrior, 0 prl"le ·.·a.cant. por "'oneur.o-opo.lcl'n.

It. \0' " . :l. n t e a'lo. In I. ti!. c.t'l'0ria. I' a.l_ilarin a Ie

Terc.ra cat'Ior!•• nivat r.trt.l"~t1vo 10. d. 10. cueta. a.
p.l1Ifn.c.ri co.o lI"almo cinco aftol .n .1 n1,,·.1 1], ai.t. 

1"01 .n .1 nlv.l 12 y 10. ocho r •• ~ .nt•••n .1 niv.t 11 .

Hive'

H l val

Hive '

Hive l

HI ve l

H lve l

N l vel

H i ye l 10

Hi v el 11

Hi "el 12

Ni v e l I J

H i v e l 14

H i v e i l "

Hive' 16

Hi ve l 17

Hi v e l I 9

H i v e l 20

2 , "31

I, a'3

1,80'5

1. 7 6 7

1 , 6 2 1S

I , !U

1, 4 8 16

1.3688

' .3
', 27

1 . 2 152

1.192

1,'5

1.1333

1 ,0493

1. -

l a 7. 00 4

119. I"

171. te4

1 6 3 . 6 0 1

156 .125

1 5 2. 7 11

140.137

136 .550

1 28 . 0 4 6

1 18. 297

112 .35 1

IOt .758

10~ .022

103 .017

99.318

t7 .9U

90 .685

86.424

- "'?TClrq e.~,rrr(,.- S. t e ndr ' aece.o •••ta cat'l'ori•• pr,!.

' ·:l.a ":lc,nt" pOl' 1:101 tur:'\O' alt,rno. : ,1 prlalJ'o d. libr.

de.ienaci'n d, 1& Diracel'n d. 1~ ~pr,•• antr••1 p.r'2 

nal d. plantlll •• y al •• r;undo ·~or concur.o-opo.loi'n.

Tra. p.r.an.c.r V' :l. n t t afto. In ••ta c.~'aorfa la a.:I._lla-

r'n a \a .i&'\.l:l.,n "" d. Tlcnlco. dl Sicund. II. nlvl\ r.tribJil
t i.v o ':'. na •• to. v.lntl ,!lIo•• a. par-an.c.r'n co.o .Cx1.0

c1nco efto. In .1 niv.t 10 ••1.t. RftO' .n .1 nlyal 9 y 10.

ocho r •• t An t , . 4n al nival 8.

- S'aundll CatsgoE!S B.- :.t.ri int••rede P01" plr.on.l d.•• :l.I~

n.d·o libra••ntl por Ie Dir.cc16n c11 1. Soci.d.d. bi.n .n-
tr•• t p.r.oneJ d. pl.nti11. 0 d. nUlvo iner••e ,

A 10. doc I efto. dl' sntiCO,dad 'n •• ta. cat.cor!., ••c.nd.r'n

a la cat"orfa dl Sor;unda A. "1'"'\ rltrll:>utl"o ,. tra. p.r

mantcsr co.o .'xi.o cuat r" aflo. In ,I nlv.l 7 )' 10. eeae

r.atant•• In .1 nivil c,

_ "nod. e,tl'9rCa 6... E,tar' intl.rad. por 10' dl In catl

coril S.pn4. I , ftlcandido. d••cu.rdo con 10 d1'puI.to In

,1 p'rr.to ant.rior , 0 por I1bl'" el•• ianecidn. da Ie [.prl.' .

r
I
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A 101 ' ·. i n t ••flol d. anU.euldad In .It, cat••or!a • . I •••11n.1

larlll" I \a cat.corl" Prilller! Superior 2' . n1 ,·.1 rltrlbuti"..o

,: hablando parman.cido calla .4:xll11o dlaz aftol In cad.. uno ..

da lo. "ival•• retributivo. , y I,.

.. Prl~!r. Catl,Grl. Superior 2'.- Eat.r' intler.da In lUI dl~

rarlnt•• nlvll•• retributivo., pOl' .1 plrlon.l dld.enado 11

'torlnllinta pOl' 1. Diraecl&n cla 1, Empr••• antr! .1 parlon,l ..

da plantille 0 da nUlvo 1"c:r••e ,

III W!'GrIT" DE AIl'!IlIISI!!nTr'CS.-

Qui;,'" C,t"ort".- s••c e.d.r~ .:\ e e t e ta ta.,or!a pOl' concur

t -:-opoGlrl&n I nt ra i:'erlc.'U'! ~. de =,1'" "111 .:- 0 ct. nUI'-'" 1 :'l"rll!'o.

A lOI .als "'\ ::) 1 c!! antiCO_dad. t' :\ t", C:.tl.:):,t". da 10. ~"ftlt!'1

cc.·rc~...,t'n~.rl... r.o P"'U ~I! :·i ~; ., c:uat:-? " n el ' :,:·ive 1 retrlbuti ... o 1~

y 10. do. re.t.nte••n .1 nlve1 1 ·.... . e Il. !:c . nd e r ' • 1. c.o;.&.2.

c!. Cu.rt. "'.

- C'Uflct. ef f-.cert? !l!.- -:' O; . c l. lntocr.d. por los c:. . ~ui ~t'i ": ftt ,!.

cor!" que cr. l" o ~ nn e. 6.t••el"1n ' .A r ca;u1a c l cSn ant.rloc . a pC,!.

v l " ...·c f:. n t e , pe r concur.o-opo.icl&n.

It. ' 0 8 •• is ';'01 d. fI:1t i cU ed . d . ~ 1 . c.t.cor!., d. 10. c ua le!'l

corre.ponuerin como m': ximo eu.tro en . ) nlv.l r.tributi vo 1:
r )01 dos res t 3n t'l en e · n1v.l 1 ~ •••cend.rl. 1. eat.,o~!.

Cu.r t. A .

_ Cuart. r , t " or ! . A.- Ace.d.r"n a .Ita c.t • .:or!. 101 proc...

d.nt•• d. 1ft "nt.rior 0 por eoncur.o-opo.iel&n .

A 10' quine. ,ncu c!••nticU.dad en 1•. c"t.corf'a • • • a.imi ..

1.r'n • 1. e.t'aorf'. T.re.r., nh·.l retributivo 10, trft. 

hab'r p.ra.n.cido .i.t••fto••n .1 niv.l 1'. cinco .fta••n

.1 nlv.1 \2 y .1 r •• to. tr•••fto•• 'n .1 niv.1 11.

- T'te,r, C,t"gTl•• - 5. tendrtC: ee e ••o •••t. c.t"or!. pr.

v i. ,·.cant., POt do. tumo••1t.rno•••1 prl..ro d. libr.

d••icn.cl&~ d. 1~ ~lr.cclcSn d, ·l. £.pr••• y .1 "IUnd.a por

concur.o-opo.icl&n.

Trl. p.r••n.c.r \".lnt••flo••n ••t. c.t.cori. 't ••i_11 ...-

r"n , 1••16\'1.:\t. d.. S'CUnd, D. nlv.1 r.trlbutlvo 7. tr••

h.b.r p.rwan.cldo como aisl.o clnco .fto••n .1 nlv.1 10. 

• 1.t. afto. en .1 nlv.l ~, y 10' oeho afto. re.tant•• 'n .1

niv,l S .

- La. C'$.,or{n. S''''n4a A y p.... Pri••r. Iup,cior 21 ••• __

1•••pl1car' .1 11I1••0 .1at,a, r.cul.do paE' 11'1.1•• cat'l£

ri•• d.l Grupo T'enleo.

c) !'morrE? AlAYLI,\l!IS pr; OrXCpfA._

- nunrda" yirU'"$" y S,r,no•• - !:.t, p.r.on.l • 10' quinc.

ano' d. ,ntlCO.dad .n III cat.corL. , I' 1. a.lf:J\.r" .1 n1 

v,l retElbut1vo 18.

- Cgbr'dgr•• , L.etgr•• , "1",1. Cpni. t,. , Almas,n.rg' X Ord.oeD

.1U. - A 108 v.1nt. ,flo, d. Intieu.dad .n ••t'l Cltecorta.,

" ' ••••lcn4r& el n1v.l r.tri~ut1vo 17.

.. C2n"r~ ••• - A \0' ~i.z .no. 4. e~ti«c.4.d •• Ie•••1en.r'

,,. :11, ·. 1 r.t:-i":ut;l vo If:.

~n",,-c..d9' ;It Alm'cfn._ A 10' ~l'z .fto. d. antlcQ.d.d P".
r"r. 0.1 nlv.l r.trU~u~lvo 1" I Y • 101 dl.z ,fto. ,leulent•• ,

al ni\".l r.tributi ....o I:! •

.. '; 2n " r " ~12.si,l .- Ii. 101 dlez n" o l 4, ,ntlCO.da~ po.."r~ 

al niv.l r.t:-lbuti·"o 1).

D) GRvpO PI £PtoAP1£S.-

- "on.' Ordin,rip' ._ ~. oec'd.r' a"'":' c:at.sorla por nu'Vo

iner"o lI.dle-nt. 1•• corE••pondl.nt•• pru.b,. d. "pt 1 tud.

A 10' tr" _Plo. 4. p.rman.nci••n •• t, c.t.cor!a, )' m.dian

t ••1 corr••pond:l.lnt. Cur.o d. FOtlft.c1&n, r •• l1&::.do can -

.prov.challll.nto, a.c.n4.r"n , 1. cat.corta d. P.&n E.p.clA

lilt••

.. P'gn,. ,'p.ci.l1.t•• • - Ace.d.r"n ••,t, c.t"or!. 10. pro

c.d'n t •• d. I, .nt.rlor. ° por eueve Iner"o .

Tra.currldo•••1. 180' d. p.r••n.ncl. 1ft ••t. cat"orf. y

Ift.dl.nt. e1 corr••pondl.nt. Cur.o d. Fora,cl&n can .prov.

ch.-l.nto, " ••c.nd.r' • 1. cat"orta T.rc.r. d. Prot•• i,2
n.1•• d. 0(iel0.

- !trs.r. Cet'Igrl.-Prof"igD.l., de 9(151g.- !.tar' lnt.CT...

d. por 10. proc.4.nt•• d. '.on•• E.p.c1.11.t•• y Apr.n4~ _

C". ° por coneur.o-opollcl&n.

A 10. ocho .110. d. antlCU.d.ad ' n •• t. cat"or!., •• prollo

clon.r" • 1. In••41.t. lup.rlor d. S.tu:\~. ~.

- S'cunda " - 17g(••lon.l •• d. OClel0._ Acc.d.r'n •••t. c.
t"or!. 10' proc.d.nt•• d. " .nt.rlor 0 por soncur.o-opo

.1cldo.

A 10. oeho ,no. ~. porll.n.ncl••n •• t. C.t'rOT!'••Ic.nel.!. _

r(n a 1, c.t.cor!'••up.rior d. S'CUnd. A.

.. Secunda C,t.t!0rf. A - Prof••Lonal•• d. ('Cisl0.- Int.cr.c!.

por ,1 proc.d.nt. d.l .nt.rior 0 por concur.o-opo.lcl&n.

Trn. p.rm.n.c.r quinc••110••n 'It, c.t.cor!. pro.oclon~ 

r'n • 1. c.t"or1. Prlm.r. B (Subs.p.t •• ).

- Prim.rl C,~,cor'. !- Pro(•• iool'•• de O'isl0.- Acc.d.r'n •..t. cat.corf'. \0' proc.d.ot.1 d. \" .nt.rlor, 0 por con 

curol-opo . 1s 14n .

...\ 10' cinco .flo. d••ntlSO.cl,d .:'\ 'a cCLt"or~•••••1_ill1

r"n • 1. cat"or!, .up.rior d. Prll11.r. A.

_ PrijjllE" ~.t"2-" ... (C'R.t,S" , -'ont9do[", Contrtg••• tr"

,. '"7nc'I"&'g. d. Tal;.,·.- S. acc.d.r' •••t. s.t"orf'. pr'·

vi. v.cant•• por do. tumo, rot.tivo•••1 pri..ro d. I1bE'

d••lcnacldo d. 1. rm;r•••• Y .1 ••sundo por ooncur.o-opo.~

c160 •

La. pro!'••1 0n a 1•• .d ••• ta s.t.cor!•• 10. 41 •• _1\0. d. an 
tlGi1.d,d pro.oclo::'u,rlltn ,I 01,·.1 r.tr1butlvo 12•• 10. quia
c. d. ,nttaG.d.d . n 1. c.t'aor~. p••arn .1 nlv.1 r.trlbu

tivo 11 , Y • 10. ".lnt. _"o. d. antisOed.d en 1•••t".r~.

•• 'llml1.r«" • 1. c.t.corl. d. T'enlco. d. Terc.r. , nlv.l

retrlbut1vo 10 •

El G~YPO p; COMIBCIO .-

_ p.p.~di.nt•• ,- S••cc.d.r' par c ·'ncur.o-opo.lella libr. -

.ntr' .1 p,r.on,' t. pl.ati11. 0 nu.vo iocr.lo .

A 101 quins. ·..no. d. anticO.d.d .T\ 10 clltt"orl. p•••r«n .1

nlv.l r.trlbutivo 1- .

_ Vi. ~ .n t••• - Proc.d'nt•• d. concur.o-opo.lclcSn I1br••ntr.

p.r.on.l d. pl.ntl11. 0 por nu'vo In<<r••o ~

A 10. qul!\C'. al\ol d. ant i CC. ' a el , " 1. c.t"or~. p •••ro .1

Dlv.l r.tributi vo 11 somo ••1",11&do • D.p.ruSl.ot. Mayor •

- p.p.pdi.nt. "'aYSlT.- S. t . nd r ' .cc••o a •• t. cate,orf•• prJ,

.... i. •... c"nt., por dOl turno••1t.rno•••1 ,rl••ro d. 11'br•

d•• lrnll.e16n. d. la. r;!t'p r . s r. )•• 1 I'"undo por c=,ncurlo-opo.l

cicSn .

A l os ~~ir.~. ~no s d. p. c~a r.' n~ 1~ e ~ •• t r ~at e ,o r l••• ~ 'i~

n. r ' .1 niv. ) r. ~ ~1~ ~ t1 ~~ J C.

- \..,.4 ... , Co'"'p " T!r" ' r~ , _ .~ loa qUinc. afto. ~e ~!\t i &,IJ . eC'_ ~ '!':\

e.ta e.tecor!. pa••rin .. ' :1i " e 1 r.trlbu~1vo , ~.

- Acti ,·, ":'ompl, 5,;unc;h n.- Tra, ' ·' ln4; . "Ito. e. per::'lll.ft':1cia

.:t .st. c:::.t.~or!. " .aimilar'n .:a 1_ c.t,c-ort', S,cund.a A.

~1v.l r'tri'b:Jf:1,'O 7.

- As;i··, Co,"pl. 5,cynd. A._ A 10' v. i n t . allo. d••:t t l cU. c!ad

In ,. C'~ ~.&or!a p"ar' ,I D1\"'l r.trlbutivo 6.
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ANEXO IV

P!!DU3 :m .uoOI!O

r.m:::ao m P3.I1a :m::::ll.0 DE Pl!"iU ~om: P!.!:!1
r;:C1'!!US Dq;ww Ij?C'l't'l'....S

1S7 13 224 43 260 101
Ul8 13 225 44 251 103
J.t\9 _lS 226 46 262 105
190 lS 227 47 263 107In J.6 22S 4S 264 109
192 16 229 51 26'5 III
193 18 230 ' 51 266 'U 3
194 18 231 52 267 U4
195 18 268 U6
196 20 232 53 269 U8
197 20 233 55 270 120
198 20 234 56 2'71 122
"199 21 235 57 272 124
200 2l 236 59 27' 126237 60201 22 238 61 274 127
202 22 239 62 275 129
203 22 240 65 2'76 131
204 23 241 66 277 133
205 23 242 68 2'78 135
206 25 243 70 279 137
207 26 244- 72 280 139
208 26 245 74 281 140
209 27 246 75 282 143
no 29 283 146
211 29 247 78 284- 14724-8 79-212 30 249 81 285 150
213 30 250 83 286 151
2U 31 251 85 287 153
215 33 252 87 288 155
216 33 25:5 88 289 157
217 34 254 90 290 159
218 34 255 92 291 161
219 35 256 94- 292 1U
220 36 257 96 293 166
221 38 258 98 294 168
222 39 259 100 295 170
223 4-2 296 17:5

297 176
C6!1l!l1ta 4. 1.. pnan: !:l I1d1llezoo 4. 1.aTGz'S. roaUu4a 111 11-
m•••• alTial Il1tr. 10. 41a. traba~a40.,obt.1111I14a•• 1a m441a
41ana 4. 1laturea. ta tabla .e5ala .1 I1d1ll.ra 4. pr1m&. qQI -
carr••pand.11 • lao 1.atarao 41oria.,qa. mnltipUo.4a par 10.-
41a. 4. 1I~tara,41T1414a.OI1tn 100, .011 lao .,r1m&. 0 abona::- -
m 11 1ll4• •
it i:l:::·4:·2;/4t.l:J::. 1:.4:b;idrr: ; ..611 do 2,6 prina. -
1I0tara.

ANEXQ IV
!!mtLS m: COIllUnA.

• ) Z0J43 nm A! ! §

~

!la~ in. rac1'ba • • ••• ••••• ••••_... . . . ...... . ••• 0.00
lll.ll. 4a 121 t !lana In •• ••__ ••••• •..:. 3.00

z llaata 3.41 3,75
z :2._ 151 4.75

4. 15l 6.50

~.t. 35 roai'bo. 0,00
• 4. 35 : !la.ta 65 3,00

!la.ta 75 .. 3,75
!la.ta 85 4,75*. 4. 85 •••••• •••••••••• •• ••••• • •• 6,50

o ) C!lKP'1m) DE US PllIlU.S

III I1d1lllra total 40 roo1'bo. arbal1o. oo1lft40. a .1 .,. i. 41~
41r( par .1 11~.ra 4. 41&. 4.1 1ll'.,4••o~ta40. 10. t ••t1TO.-
T 41&. 4. cobra ~,o"aI11a114o•• ad &1 fI'OII041o 41ar1o 4e
oob" arb&l1O qu• ••rrlzi 4. ba•• para .1 oobra 4•••ta pr1liIa.
!:l uoooo 4. 1& oun prouUo .obr. 121 0 35 fto1l1o.( ••C=
••a &011& lIrbua 0 ranJ.) •• mnlt1pllOaft por 1& pr1a oorn. 
pal141mt. al l.oal6: alcusa40 T par 10. 41&. 40 oobraaa a
cada Zou.
£1 upon. de cacia pr1lA. •• ct. ~ 1 3 pta •

INSTAL ACIONES Y SERVICIOS :

AtiEXO V

CALENDARIO DE TURNOS CERRADOS

MODALIDAD (3TC-5-40)

- Per i t os Jefes de Turno y Operadores Centrsl Termica Abono.
- Operarios Producci6n y Bombas Musel Te rmica de Abono.
- Plantas de Gas Aire Propansdo de Oviedo y Gij6n.
- Cen t r a les de Producc i6n Hidroelectics (La Riera, Miranda , Proaza y Pr ianes ).

" de Tranfo~maci6n (Pumar in, Carri6 , La Corredoria , Tabiella y Maru ca ).
- Despacho Central de Explotac i6n La Corredor ia.
- Por te r os -Vigilantes Zona Gij6n , Almacenes La Corredoria y Para iso .
- Lab o r a t or; o .
- Carboneo .

SEMANAS 10 Semnna 2° Semana 3° Semana ,a Semana sa Semana

~ L M M J V 5 D L M M J V 5 D L M M J V 5 D l M M J V 5 D L M M J V 5 DEQUIPOS

EOUIPO A I I I D D D D D X X X X 0 D 1 J ) ) ) ) ) D D 2 2 1 1 1 1 1 D I I I I

B D X X X X D D J 1 J ) 1 J J D D 1 1 1 Z 2 Z Z D I I I I I I I D D D D

C J J J 1 ) ) J D D Z Z Z 1 Z Z Z 0 I 1 I 1 I 1 1 D D 0 D 0 X X X X D 0 -

D D D Z Z 1 Z 1 Z Z 0 I 1 I I I 1 1 0 0 0 0 0 X X X X 0 D J J J J J J J

E 1 1 0 1 1 I 1 I I I 0 0 D 0 0 X X I( I( D 0 J ) 1 J J J J D D 1 1 1 1 1

CLAVES: Se vu.lve a repeti r el cicio

l., Yurno de 6 Q " horas .
L .. 14 Q 22 ..

L .. 22a 6

X._ Jornada normal. - Dis pon i bles.
D.. D.scansos .
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AHEXQ VI

CALENDARIO DE TURNOS ABIERTOS

MODALIDAD (2TA-3-'O)

- Servicios Averias Gas Oviedo y Gij6n.
" "Electricas Zonas Pravia-Cornellana-Tineo.
" Telefonos de Pravia y Cornellana.

ll-XI-87

SEMANAS ICI Semana · 2G Semana 3CI S.mana

~ 0 L M .J V 5 0L M M J V 5 0 L M M J V 5 M
EQUIPOS

EQUlPO A D Z Z 2 2 2 2 1 D D 0 N I t I I I I t D D

8 l D D D N I I I I I I I D D 0 2 2 2 2 2 2 1-

C I I I I I D D D Z Z Z 2 Z Z l D D D N I I

CLAVES: Se ¥uelve a r.petir eI cicio-L Turno de I a 16 horus .
2_ .. 16 a 24 ..

N._ Jornada normol del a 16 horas,disponible
para trabajos Complementarios '1 'i·,)lh....~'a""'O

0._ DescanlOs.

ANBXO VII

CALE NDARIO DE TURt40S ABIERTOS
MODALIDAO (2TAD-4-40)

- Pesadores-Basculeros Central Termica de Abono.

SEMANA5 fCI .S. mano 20 S.mona ]0 S.mana ,a S.mana

~ L ... M J V S D L M M J V 5 0 L M M J V 5 D L ... ... J V 5 D

EWIPO A I I I I I 1 I D 0 J J J D D 1 I I I 1 D D J J 1 1 J D D

.. B D D J J J D D I I I 1 I D D J J J 1 J D D 1· 1 I 1 , 1 I
-- -.. C I , I , , D D 1 1 l l l D D I , 1 I I I 1 D D l l l D 0

.. D J J J J J D 0 , 1 I 1 1 1 I D D l J J D 0 I 1 I 1 1 D 0

CLAYES: S. vu.lv. a repetir .1 cicio

1._ 'urno de 'a" taoral.
L .. "a 22 ..
D.. D.scansos.
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IIlIEXO VIII

CALE tflARIO DE TURNOS ABlERTOS
MOOALIDAO (3TA-6-40)

Oper,rlo, Servlclo. Ave~

rIa, Electric,s Zona 
Oviedo .

SEMANAS ,. Samans za S_na .. Semana
-

~ -E!,.AS L M M J, V 5 0 L M M J V 5 0 L M M J V S 0

EQUlPO A 0 I I , 0 " I I J J J J J P 0 0 J J J J J

.. B I J J J J J 0 0 0 J J J J J J J 0 0 I I I

.. C 0 0 J J J J J J J 0 0 I , , I I , , 0 0 0

., 0 J J 0 0 , , I , I T I 0 0 0 J • • • I I 0

.. f , I I I 0 0 0 I • • • , , 0 0 I I I 0 0 I

.. F J • • • I I 0 0 I I 1 0 0 , I J I J J J 0

4

,. Semana •• S.mana 6" S.rnana

L M M J V S 0 l 14 M J V 5 0 l M M J V S 0

J1 J J 0 0 I I I I I r r 0 0 0 J • • x I I 0
a... I , , r 0 0 0 I it • x I r D 0 , , 1 0 0 I.. --

J • • x I , 0 D 1 I I 0 0 I r J J J I J 0

para cubrir aIIHn- 0 I I I 0 0 r I J I J J J 0 0 0 J J J r J

.~ia•. • J 0 '0 1 I IT J J J I J 0 0 0 J J J J J

0 0 J J • J J • J 0 0 I I I 1 I r I 0 0 0

S. _Iv. a ItD.li, el ciclo

' ..... Ief.'_ I
... la ,,""
··I'-ZZ
""a 24

0
Mnada diIpenDl.

tiame, labar.. c....

CLAm :,
I_
2_
1._
o_
x_

MlEXO IX

CALENDARIO DE TlRNOS ABIERTOS
MOCALIDAD (3TA-5-'O)

- Operarios Serv icios Averlas Electricas Zona Gij6n.

J
'",no da • a IS hOfal .

oo '50 23 ..
.. 16 a 24 oo

Jorr)CIda Canlinuada a dilponibla para cubri,

abHnli_ , an labora cOft1lllm.nlarial .
0,. D••conlol .

CLAYES :

L
2_
s.,
X,_

SENAHAS '" Semana Z'Slmana 1'"Samano ,. Semana sa Samana

~ L N N J Y S 0 L M M J Y S 0 L M N J V S 0 L N M J V S 0 L M M J V S 0EQUlPDS

EWPO A J J J J • • J D D , , I I I , I D I I , I " I I 0 0 0 0 0 • X X x 0 D

oo B 0 D , , , , , , J D I 1 1 I I I I D D D D D X X X X D D J J J I ] J •.. C I I 0 , , 1 , I , I 0 0 0 D D X X X X 0 D J J J I ] J I 0 0 , I I , I
1------ - - ..-.. 0 I I , 0 D D D D X • x II D 0 ] ] J I I J J D D I I I I I I J D I I I I

- f-
oo E D X • X • D D I J J J ] ] J D D , I I I I , I D I I I I I 1 I 0 D D D

;
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ANEXO X

CALENDARIO DE TURNOS ABIERTOS

MODALIDAD (2TA-3-'O) E-

- Jefes Turno de Averias Zonas Distribuci6n Electricas Gij6n-Aviles-Oviedo.

I.. Turno de I a 16 horas.
2.. •• 16a 24 ..

E.. JOlnada especial.4horas dl presencia '112 de r.tln.

X.. Jornada disponibl. para cobertura de bajas.
Q_ Descanlos.

SENANAS fa S,mana 2G Simana 3a Semana

~ L tot tot ) V 5 0 L N tot J V 5 0 L N tot J V 5 0

EQUIPO A I 1 I I I 0 0 0 2 2 2 2 2 D 2 0 0 0 X I E

.. B 0 2 2 2 2 2 0 2 D 0 0 X I E I I I I I D D -

" C 2 D 0 0 X I E I 1 1 I I D D D 2 2 2 2 2 D

CLAVES: - Se vuelv. a repetir el cicio
--

AIIEXO XI

CALENDARIO DE TURNOS ABIERTOS

MODALIDAD (2TA-4-40)

- Operar ios Serv i c ios Averlas Zona Aviles •

.
SENANAS fI S.mana 20 S.mana ]0 S.mana ,0 S.mana

~ L tot N J V S 0 L M M J V 5 D L M M J V 5 0 L M M J V 5 D
eQUIPOS

EQUIPO A I I I 0 0 I 0 I 1 I 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 11 I I I I

· B I 1 1 I 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 I I 1 1 0 0 1 0
i-

· C 0 2 2 2 2 2 2 . 2 0 0 1 1 I 1 1 r 1 0 0 1 0 1 1 1 I I 0 0

· D 2 0 0 1 1 I I I I I 0 0 I 0 I I 1 I 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2

CLAVES : S••u"•• a r.~ir .. cicio

I _ Turno de • a 16horal.
2. .. 16 a 24 ..
D.. DacanlOs .
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ANEX'O XII

CALENDARIO DE TURNOS ABIERTOS
MODAlIDAD(2TAD-5-40)

- Parque de Carbones Central T6rmica de Abofto.

...

SENANAS .. semona 2Clsemana )II Semana 4a S.mana sa S.mana

~ L lot lot J V 5 D L lot 14 J V 5 D L M M J V 5 D L lot M J V 5 D L lot lot J V 5 DEQUlPOS

EQUIPO I I I I I I I I 0 D I I I 0 0 l I l Z Z 0 0 I I I I I 0 0 I Z Z Z Z 0 0

.. 2 0 0 I Z l 0 0 Z Z Z Z Z 0 0 I I I I 1 0 0 Z 1 Z 1 1 0 0 I I I I I I I

.. 3 z I Z 1 Z 0 0 I I I I I 0 0 l Z l Z Z 0 0 I I I I I I I 0 0 1 I I 0 0

.. 4 I I I I I 0 0 Z Z I Z Z 0 0 I I I I 1 I I 0 0 Z Z Z 0 0 I Z l l l 0 0

.. S l l I I Z 0 0 I 1 I I I I I 0 0 1 Z Z 0 0 Z I l l l 0 0 I 1 I I I 0 0
--.. Ii I I I I I I I 0 0 1 1 I 0 0 Z I Z I I 0 0 I I I I I 0 0 l I I l l 0 0

.. 7 0 0 1 I I 0 0 1 I Z I I 0 0 I I , , , 0 0 I I l I I 0 0 I I I , I I ,

.. • l Z J J I 0 0 I I 1 1 I 0 0 Z I Z Z I 0 0 I I I I , I I 0 0 I I I 0 0

.. I I I I I I 0 0 Z I Z I I 0 0 I I I , I I I 0 0 I I I 0 0 I Z I l l 0 0

.. 10 I Z J l I 0 0 , I I , I I I 0 0 l l l 0 0 I l I 2 I 0 0 t t , , t 0 0

CLAVES : Se vu~lve a repelir el cicio ._ --
1._ Tla'no d. Ii a 14horal.
2.- .. 14022 ..

D._ Descansol.

ANEXO XIII

CALENDARIO DE TURNOS ABIERTOS
MODALIDAD (2TAD-2-'O)II

Telefonistas Zona Gij6n y Aviles.

SEMANAS f Semana 2Q Semona

~ M M V 5 0 L M M J S 0EQUIPOS L J V

EQUIPO A 1 1 , I , , D 1 2 2· 1 2 0 0

.,
B 2 1 2 2 2 0 0 1 , , , , 1 0

CLAVES' 5e vuelve a repetil el cicle

....Turno de 8 a " horas
.. .4 a 22

Descansos
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AflEXO XIV

CALENDARIO DE TURNOS ABIERTOS
MODALIDAD (2TAD-2-40)1

ll-XI-87

- AboBo - Laboratorio - Tomadores-Preparadores Muestras.
- Central Hidroelectrica de Tanes.

SEMANAS 10 Samana 20 Semana

~ L M M J V S 0 L M M J V S DEQUIPOS

EQUIPO A I I I 1 I 0 0 2 2 2 2 2 0 0

II B 2 2 2 2 2 .0 0 1 t , 1 t 0 0

CLAVES:

I..
2_

D.•

S. vuelve a repetir .1 ciclo

rurno de 6 a 14 horas
.. .. 14 Q 22 I.

D.scan$Os
ANEXO XV

CALENDARIO DE TURNOS ABIERTOS
MODALIDAD (2TAD-2-3~5)

- Operadores Ordenadores - Proceso Datos.

SENANAS III S.mona 2° Semano

~ L N M J Y 5 D L N M J Y 5 0EQUIPOS

EQUIPO A I I , t 1 0 D J 2 2 J J 0 0

If B- J J 1 J 2 0 0 I I , , , D 0

QAVES:
1.•
Z..
D.•

S. vuelv. a rep.tir .. ciclo

Turno d. 7 a 1',30 horas
II " 13,30 a 21 II

Descansos
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Referencia: Convenios colectivos
Expediente: 82/87

A.i.. i.Mo, •• noahr. S.cr.t.rio por la R.pr•••nt.e1Cnl Icon!

lllica al Sr. 'J:RMANDaZ VALCARCaL, Jo.' Ramon y par la Rapra••nt.!

cion Soci.l al Sr. CALYELO GOMIZ, M.nuel, ambo•• in VOir. y .in -

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal
empleado en la empresa VICASA, S.A. Talleres Gij6n
Fabril, con domiciIio en calle Las Industrias, sin". , La Calza
da, Gij6n, recibido en esta Direcci6n Provincial con fecha 1
del actual, suscrito por los representantes legales de la
empresa y de los trabajadores el dfa 23 del pasado mes de
junio, y de conformidad con 10 dispuesto en el art . 90, nums.
2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1.040/81 , de 22de mayo, sobre registro y deposito de
Convenios Colectivos.

eeee ,
AIIb•• part•••e reconoce" antra .i, como interlocutor•• vi

lido., y con c.p.cidad para .t o rm. r p.rt. d. dicha Comi.ion Del!

bat'liuJora.

A eont.!'"'l\!acion •• d. co.1.anzo a r ••liz.r 1. r.vieibn d.l

articul.do d.: \. :,:-va.. iu, qu.d,ndo aprob.do. 10 ••rticulo. t.1

Y COMO a oontil"••cion .a ••p.ciCic.n .

CAPJTU100 P!!!!I!O

DllPOIJCIOX" 9I!!!Ab"

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

l. o-Qrdenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
de esta Direcci6n Provincial, ast como su deposito y notifica
ci6n a la Comisi6n Negociadora.

2.o-Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFIOAL
del Principado de Asturias yde la Provincia.

I"cl&n I - Ob t.so

Artl,.. I. 1 •• - &1 pr....t. C•••••i. ti... por o"ja', r ••ir la.

o..dioioaoo do troboJo ontro VJCAlA, '.A.-TALL!a!8 9IJOX rAa'IL

y .1 p.r....l 1••l .. 1do .a .1 &.IIit. d.l al........ 1•••••1h

.1au·at••

•••'i" II - !!bit, d• .,11.,.i6o

Oviedo, a 2 de julio de 1987.-El Director Provincial.-
6.652. .

ACTA rINAL

Artl'''10 le.- MlJlto · ••r'.p'l. &1 pr••I1IS. C'••'1Il0 .t••t,ri

'I p.r.....l tiJ••Dc••dr.do .a 10. Grupo. 11 ., III d.l art:l..1&10

" d. 'I. ,.t...l Ord••_ •• L.M...1 d. 1. Cn.tru••ln, Yidrl• .,

C.r_t.a. Qa..d_ •••1.1do. d.1 _bit. d••pli••oin ••1 IIr -

t. COII••• i ••1 p.r•••,l .,. d••t,.. d. 1 r.J.

•• .. 1.. • .....aa.I.... • l ••d rl.r•• ., C•••ro.".

ACTA DItL COHIltNZO Dit LA NEGOCIACION

y .iendo 1a. tree. hor•• dal die y techa indie.do. al eo

_ienzo , C1""an .1 pre.ente AC~A FINAL;

)D) I.ta CONVUIO COLECTIVO, ha .ido· delib.r.do da acuardo con la

Non-.tiv. Vi.enta .n •• ta ....t.ri., d.ndo pOI' tanninada. la. n.!.

10 ci.cion•• , y .probando dicho TIXTO, .n todo au cont.nido.

20) Par. todo .1 p.raonal que •• jubil. con 60 afto. durant. 10. ana.

1.9S7, 1 .'SS Y 1.989, • titulo par.onal, •• aatudiai-a con oada

intaJ'·•••do au caao particular.

W. ob.taaS., .1 .xi.tl.r••1pD ••1rurao, trab_J.d.ra. que

Su"l.r_ r.oOll.old•• oo'lelon.a que ....II1.d•••11 ... ,olljunto I

ra.r_ .ap.ri.r•• a I,. que ••••tabl.o.a p.r••1 p.r.oll.l da

1. ai•••••litlo.oloa ...1 pr••••S. Coa.!Dlo, ......p.terAn 

0" ,ar'.S.1' ••trloS_eaS. p.r.oaal dich•••on4icion•• ., .01.

...t •• loa tr.beJ_d.ra. a quln•• p.r.oll.1aInat. 1•• ,tact••

AFtl••l. , •• - I.I!!II.tIl. &1 pr.a_S. C_••ftl. S••dr' _ ........i"

d. tr•• d •• , • __....0 .u. ...1....1•• to'" 10' .t••to••1 41 •

U do "oro do 1.,117 y Uaollaado 01 '1 do Dlolo.llro do 1.91' •

Artloul. 6e. - Gar.ntla P,r.01I.1. L•• oondiato"a•••Saltl.cida•

•D.1 pr•••1It. C.....i ••u.ti"'D.,'D .11 a" SoS.l:1.d... 1•••at:a.!

• ...t. via.nt•••11 .1 CeDtro d. Sr.1t.Jo y pU'••1 p.r.01I.1 .1 -
que .t'••S_, ., in.d•••ft .u o08j_"" 1•• dlapo.lelo-

a •• d.l Coa.,..I, .011 .,. ben.ticlo••• quo 1 ... que ••lIi.a risto!Jl

do h ••S••• ",Sr.d. aD .,1'0£.

Artl,ul. , •• - Prltu,... V....... tin.li••d••1 pI.... d. tIwr••th

d.l Coa••ato C.l••tt.o par. I.'.', .a i.nd••rorr••••• d.
TRD ta Tall ••••• , .i.."r..... nO ••• d oi••o POl" _. d. Ie.

do. part.. D•••S, 'OINfti••aI6••• tayi.r' .eple ••t.cSo. d. 1".1
.i.tro • 1. Aatorld•• L.b• .-..1 ,o...t...t ••

Art'n1. 1•• - WiS, S.rriSori.l. L d.l C.a••al•••r_

do op11oooU. oa 01 ooat... do 'reboJo "Talloroo liJft PobrU"

""0 10 ooolod" nCAaA, I.A. Uno inotolodo oa 9iJft (utarioo).

I.,ci6, III - Aba.reiOn, CO!!!TJ,n.acloft Y Yinculaclon I. 1.
tot..lid.4

En G1j6n, y an 1. 5.1. d. Jun

t •• d.l CaJitro••1endo 1•• doc. h,!.

trainte .inutoa del die •• int.1

tr•• cle Junio d. _11 no ••o1.nto. 

Doh.nota ., aiat•• raunld•• 1•• Rapr..!

••nt.cion•• EconoMic a "1 'ocial , qua

• 1 ••rlan riruran, lIo.brad•• par.

Il.var a cabo 1•• D.libaraclon•• 

del ConY.nio Colactlvo para 1.987 •

1.988 y 1.,8,•••diant. 1. t1rt11...

d. 1. pr•••nt••euard.n ,

... Mariano SUCHaZ ABUDO

... Juan Ant01lio RAMOS GONZALIZ

... Joe. Lui. ALVAREZ rIRNAND&Z

... Bernardino SEDANO CUaSTA

- ""aol TOOL IItRIlANO

... Juatino ALONSO-VILLAVERDE

10) Aaoptar ol TItXTO DItL CONVItNIO

COLItCTIVO 1.987, 1.988 Y 1.989, P-S

ra .1 p.raonal .ncuadr.do .ft loa

Grup.. II y III dol Articulo 52 do

1. Ord.aaD•• Laboral d. 1. COllatru.l

cio1l, Yidrio y C.ra-ica p.ra VICASA, S.A. ..TALL&RU GIJOH 'ABRIL.

.. Manu.l CALVKLO GOMEZ

RU'lItSItNTACION ItCONOMICA

RItPRItSItNTACION SOCIAL

S1tCRItTARIO R. ItCONOMICA

- Jooi R.rItRNANDItZ VALCARCItL

S1tCRItTARID R. lOCI AL

If TALLER!:S GIJON 'ABRIL II

CONVltNIO COLItCTIVO, · VICASA, I.A.

In G.ijon, .iendo 1•• one. horae dal dia aiete de Abril da

Mil novecianto. oehanta y aiata, en 1a S.l. da Junt•• dal Cen

tro , ae reun. 1. Comiaion naliheradora del Cony.nio Celaetive,

para .1 p.raonal a.. pleado Ctienico. y adlftini.trat.ivoa) encuadr.!

do. an .1 G.rupo II y III da la Ordan.nza Laboral d. 1. Conatru.£

cion, Vidrio y Cara.. ica, int••rada Jlor 1•• ailuiant •• rapr•••n
tacion.a :

Repra.antacton leonoMica I

Rapr••ant.ad.on Social

Sr . SIDAHO CUUTA, Barnardino

Sr. TIROL SURANO, An•• l

Sr. ALONSO-VILLAVERDE, Ju.tlno

Sr. SANCHaZ AGUDO, Mariano

ar. RAMOS GONZALIZ, Ju.n Antonio

Sr. ALVARIZ ,aRNANDIZ , Jo.' Lui.

Artl'!l. 7_. - Alt.or.if, T Co••p••cton. all.l .upu.a~. d. que

dtIr_t. 1. ri....l •••••t. CORYlII!' a. ,.00rd"'D, por di.po.1

.ih 1".1, ••• Y:lrtud d•••ata"oi., ~'Ddiolon•••up.rior••

qua 't.S.l 0 par.l.. laIeaS••t.ot 1•• cOllt.alda••11 iI, " ..

• pU"oara ...uut•• ab.oroI6. y p.n••'loft, I •• no d.

c",'.t... '!D.rtl ••ta.l••llt. ri,_t•• , 0 la. qua I. dtct a

10 .\10••1•• , et'a.tuudo•• , .11 O9.lqul.1' 0',.0, .1 COlllputO ,1.

b.l ,au.l p.r•••t ....la.r 1•••b.oraion•• 7 o.-pan••cion•• que

proa.d.ft .

Articulo 8.... "in,ul'916ft • I, tot.ltda!!. _b•• p.rt•• eon 

.i•••••xpr••••nlt••a qQ' 1•• norw•• que .qui •• 1'1 j.n .ara"

.p119.bl.... SenSo tlftl. Yl'dCia toda. y Dad. un. tI••11 •••

8i .1auaa d. 1 •• no..... p••t.d....4iaran r ••ul t.r .ab.ea.b1.

• ..IT"leta p.r a_taft.l., _b•• part.. qued.,.. oblt••d.. • .

1. r.o_.id.r••ta d.l ... j ..... d.l Coay_i., .alve .... 1a pr.,!

pi. C..t.I&a Parlt.,18 a,a.rd., .. r.unt'- ,xSr.or~l.arl•• -

t.l .t••t. '1 .oa '''',t.r pr I •• 1••....,ar••I1I.l. nt. 1••

jurl.di.,if. o,...SenS" 1 ditl•••loa a.c1u.i". de 1.- ••..-.

• ......t_.at...It •••abla.
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Loa acuardo. d. 1. Comain Parlt:aria, qua ••ran reel_jado.

aD UD Acta, tendril. caractar . riDoul.ata. S. adopt.ria por _.!.

yori••lapl. deatra d. cad. una d." 1•• do. part•• , aool.1 y

.cOD_ica, .1.ndo _baa ooincident•••

C••a d. DO axiatir acuardo, cualquiara d. ell•• podra _jerel.

tar 1_ acelon•• 0 dareoho. d. qua •• or••••:I..tido ant. 1. 

.Jurladlocioll Act.illlatrati...a 0 Contncia.a Laborel, d. acuardo

COD 1•• DO..... da caractar ••naral, pudiando .co~ai1.r • au.

p.tieion•• UJII aja-p1ar d.1 Act. an qua conatan loa aauardoe 0

r ••ul tado. d. 1. reunion 4a 1. Co_iaioll Pari tarta.

CAPITULO 51GUIlDO

INTERPRETACION

Articulo ,1.- Interpratacion. La interpretacion 4a 10 'Pact.do

an ••t. COIlY.Dio carr••ponda • 1. C0III1.:l.oa Paritaria • qua ••

r.1't.ren 10. articulo••taui.at••• 5i .1 dict....n qua 1. Com.!

.ion P.ritari•••it•••• ad.1tido par .".ba. 'P.rt.. ....c.pt.

ra 1. int.rpr.t.cion qu. ·l. mi .... di .1 c••o con.ul't.do. En -:

0 ••0 d. da••euardo. cualquiar. da 1•• p.rta. podr' u'tili••r 

1•• Tia. la,ala. qua a.ti..a oportun•••

Articulo lOa. CO!!J)o.icion. La Co.i.ion P.rit.ri•••t.bl.cid.

.n .1 .rticulo Ultarior , ••tar' torwada "or D05 ad••broe

d. 1. R.pr••aat.olb dal P.r.onal, pratarant•••nt. p.rt.n.cie.!!

t ••• 1. tC*id.oa D.libaradora d.1 ConTanio y DOS .ia.bro.

d. 1. Rapra.aDt.016n da 1. &.pr••••

Articulo Ill. Wacultada. da 1. COllli.ion. L. eo.i.ion Parit.!.

ria antaftdari da 1•• cu••tlon•• qua pu.d•• aur,lr an 1. int• ..!:.

pratacion y .pllc.oion d. la. no ..... d.l pr•••n t. ConT.nio.

Articulo 128.- No..... d••ctuacion •

Raunion•• I

11 Dir.ctor d.l C.n~ro convoc.r. 1. raunion a p.ticion da cu •.!
qui.ra d. 1•• parta • • SI Orden ~al Dia .a co .unicar;' con la 

••yor ant.lacion po.ibl••

In ••ta. raunion•••010 .a tr_t.r.n loa a.unto. qua Cieur.n .n

• 1 Ord.n d.l 01a .

CAPITULO TERCERO. _. VAr . " u s . ORGAHIZACION DEL TRABAJO

Articulo 11a .- .!!.5..!!!.!.!.. Cuando la Oiraocion d. 1. Empr•••

preoi.a cubr ir vacant•• , 10 cOraunicar. a 10. Rapr••entante.

dal Par.onal indioando .1 •• t rata da ocuparla. I

.) Con paraonal axcadenta dal propio Cantro.

a ~ ) Con paraonal axcedanta da ••t. Cantro qua haya .ido

d ••pl.&.do con MOt t....O d. l a r a ••t rua t u racio n d. a.ta

cantro an 1. 981 , . iampr. qua al int.r• • ado a.ta -d a 

acuardo y raun. 1 •• condic ion••••ilid•• 'Par. al pue.!.

to .

b ) ~on p.r.onal axc.dente de otro Centro d. la Sociad.d .

c) Con p.r.on.l .xCa'.•H n t . da o tr. Soci.dad an candicion••

d•••ciproaidad.

d) Por conTacatori. entre .1 p.reona1 dal Cantro o· d.

otro C.ntro d. la Soci.d.d.

In 10••upu••t a K .. ) , . .. ) , b) y c) , •• precieara .i la d.!.

.ipacion a. provl. ion.l 0 d.Cini tiva, colftUnicandolo a l Coml

t i d. Impr••• y al i n t e r e ••do . an c••o que ••• l'rovi.ion.l, 

.1 t i rm i n o d. ",.. ta, volver' . a la condic ion d. axced.nt ••

!n al .upua"":1) d) •••ecuira 10 pravi.to an .1 articulo

24 d••• ta e ...·

En al . up u a . t o .), 1•.contr.t.cion d. p.raona1 .a reci r a

por 1•• nor-ativa. 1••a1 •• vicant••• La. condiciona. a .xilir

an al inlr••o ••ran tijada. par un. Co.t.ion P.ritari. , nombr~

d. al .t.cto. c0"'1"u ••1:. por tr•••i ••bro. d. 1. Repr•••nt.cion

Social . i n t . l r an t •• del COlllitla da 'IlIp r ..... ··t r •••i ....bro. d.

1. Repr•• an t a c i on !conomic•• En •• t a COllli ai on , •• datinirin

loa c riteri o a d. prioridad qua an c ad. c .ao d aban apl icar•• •

1:1 d i -ractor d.c idir. en caao d. talta da acu.rdo, Did•• a",

b •• .pa rta••

Art iculo 14a. - Pariodo d. pruaba . La. p a riodo. d. pru.ba ,

r.culado•••.un la leli. l.cion viK.nt. , •• COlllput.~~, c••o

d•••r . up.rado. . a .tacto. da v . cacion •• , anti&\lad ad , .tc.,

cu.ndo dab••u r t i r tala••C.c to • •

Ona v •• tinali.ado .1 periodo d. p ruaba. 1. Dis.ecc ion

co .unicar. al t r aba j a d o r .1 !.calon de Califlcacion con qua

•• La adMita. T.l'Ilbien .a 1. cOlrlunicara 1. Cat a l~r:l.. Pror" . i,2,

11..1 • • Iun La Orden.n •• y 1_ ~ arlta de c o t i s . c i on a 1. S.SUr!

d.d Soci.1 contot"ftll. a 10 ••n al.do en el articulado d••• t a 

Convenio .

L. d••cripeion d.l pu•• to d. trabajo quedara a di.poa.!

cion d.l tr.bajador .dmitido.

Articulo l,a .- Wecu1t.d de Orl&ni&.oion . O. conformid.d con

10 a.t.bl.cido an al E.t.tuto d. 10. Trab.j.dor•• y .n .1 Ar

ticulo ?a d. 1. Ord.n.ns. Laboral de la Con.truccion . Vidrio

y Caramica, •• Cacultad axcluaiv. da la Oireccion d. la !mp r.!

.a, la orc.nizacion d.l trabajo, con au j a c i on • 10 diapue.to

an la 1.~i.laci6n vicent• •

Lo. r.pra a ant .~t•• d.l par.onal r .cibiran 'P.riod ic.menta

l a l nf"ormac lon p r . v l at• . en la vilen t. laci. lac ion e

Ar ti culo 16D.- Definicion.a .

a ) Orlanie.cion C1entltic. -dal Tr.b~ 1 D . 1 ••1 c onj un t o da .~

tiv idad•• c o or d i n . d a . qua tien." por t in a. t.blacar y ....n t.

n.r un a opti• • di.po.ieion d.l tr.bajo d. la alllpraa. y qua e.

b •••n .11. principio. y . ' t o do•••tabl.c ido. pOl' lnv.ati~acion

ci.at iCie••

11) R.eion.l i ••cion d.1 Tr.llato. E. 1 • • celon da .u.ti tuir

1•• praetio.. rutin.rl.. 0 i n a d . cu. d•• ~or ••dio. y .'to
do. b •••do ••n 11ft r.son_ianto ai:at__t.t. co.

c) Pu •• to d. Tr.b.10.- a••l conjunto d. tuDcion•• y .ctirl

d.d•• qua d.b.a d•••IIp.ft..... an un trab.Jo datarllinado dall

tro d.l proo ••o d. produacioD da la &.,tr.... cOD.id.rad••

tal•• t'lmoion•• y .atiTidad•• objetiT..allta. a. dacir. Aba!

tr.oci&n h.ch. d. 1. par.ana qua an Ull .e_anto d.do 1••

r ••li•••

d) Tr.b.to corracto lndi.,idual. a. la actiTidad qua a••Xi,.

a cada tr.baj.dor y qua .a aorra.ponda 0011 .1 cono.pto

" a c t i Ti d . d nor-a1" da cualqui.r. d. 10. llldio•• oorra.pon

di.nt••• 10••i.t..... d••adida d.l tr.bajo acaptado. por

1a O.I.T.

Artioulo 17-. - C..blo da pu•• to da tr.lIato. L. Di r.ooi9n po

dra r ••li... · o..bio. d. p'O••to d. trab.jo•• i • ..,r.·cru- .xi.tan

cau.a. t'oa.ioa. U o rCaDiaati.,a. que 10 aaon•• j.n y ain parJul

oi o d. 1a tor-acioa. ni .all~eabo d.• la dicnidad d.l trallajador ,

pudlaado 11.Tar.a a aabo ~ara pariodoa tr.n.itorioa 0 d.f'init.!

T...at••a. 10. eilUi.ata. 0 ••0 •• UDa .,•• intoraado y oido 

al COIeit' da s.pr••••

.) A otro pu••t o d • . trab. to d. ilual aal iCioae ion. S. podr'

p roduolr .1 a..bio ~roTi.ional 0 d.t'initlv...nta .rbitr.n

do •• 10••adio. d. toraao.ion ~ y con.o11daeion qua po.ibil i 

t an a1 tr.b.jador .1 .j.rc~eio no....l d.1 nuaTO lIu ••to d.

t rall.Jo .

b) A otro pu •• to d. 0.lit10aeion auparior • . an aa.o n.c••ario

y par p1a.o qua DO .soad. d•••1•••••••n UIl do. UIl tr.

bajador podr" ••1' da.tinado • ooupa.. pu••to. d. auperior 0o!
l1ftoaai08 peraibi.ndo 1. reanm..r.oioa aorra.pondl.nt. al 

pua.to qua d......il.. 'Paro .in qua .uponca .oon.olid.oion- d.

c.1It! !.eto!' po..!:. --"~_aJ~.t.~~~ .1 .iata•• d. prDalocioll p.ota40.

5i 1. nac•• ided tu.r••up.rior al pl.ao .nt.rlo......~nt. cit.!,

do, la pl••• daber•••lir • convocatori., ••lvo 10. c••o.

pr.n.to. an al "arrato .ipi.nt.a.

La li_iot.cioft da .a:l.•••••• ant•• pr....1.ts no • • ra .plie.

hI. an 10. ca.o. da .u.titucion por ••rvioio .111t.r, inc..!

"aoidad laboral trall.itoria, in".lid•• proTi.ional, p.,...1

.oa ....ao.oiona., lioanaia. y .xe.d.nci•• • En •• to. e ••o. 

la .u.tltuoion cOtllprand.r' todo .1 tie...po qua duren 1••

\
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clrcuna-tanci•• que 1. hayen motlv.do, 8in ,que otorl'Ua dar.!.

oho • 1. conaol1daclon d. 1••up.rior calit'icacion, 1"erci

blando, 110 obat.tit., 1. re.uneraclon corr••pondienta .1

pu ••to d ••••p.ft..do.

En ettu.cion•• d. I.L.T. Y unlcamanta cuenda '.ta derive en

I. Proy. 0 J.P. 0 en b .... dat'initi...a, al trabajador qua •• 

ta auatttuy.ado babt tu.l••nt.. con.olider' a partir d•••t.

• c.ento .1 pu•• t.o qua au.ti1:u,.•• lcu_l••nt. y aol0 e" •• t ••

auatit.uclon•• , con.olideran .1 pu•• to aquall0. ql1a por 1. 

• 1.... cau•• y 0 ••0 ••1:'n auatttuyando.

c) A pu••to d. 0&11.t'10&010n interior.- L. Empr••• , por nae•• i

dad•• parentor!•• , 0 impravialbl••• notitic.ndolo a loa ra

pr••entant•• d.l paraonal an .1 M.nOT pl.zo po.ibl., podri

da.tlnar a un trabajador a ocupar un pu.ato de callClcacion

intarior a la qua ten.a ~Iconocld., atampr. qUI ella no pe..!:

judiqu. 1I0torl".lIta au COmlacion proCaaion.l.

Articulo 20a.- Proc.di..lanto en c.a.o da da.acu.rdo. &n el .u...

pu••to da que loa ti tu1araa da un pua.to anti.ndall qua 1a ca

litleacion a.ipada ••cUn a1 antarior arti culo no •• la proc.!.

d.nta 0 par incuap1i.l.nto d. plazo, podra acudir anta 10. do!:

.ani••oa coapatant•••

Articulo 21a.- Co.t.ion d. Valor.cion • La CONi.ian ",.ncionad•

.Il .1 articalo pracedenta ••tar. tortllada por do. a.pra.entante.

dal Par.onal •

Loa trabaj.dor•••ia.bro. del Co.it' da V.loracion recibiran

1. doeu..ntacion a intormaelon .dacuad•• , haciendoaa raapon.a

bl. dal dapoaS.to .., cu.todl. d. loa docu.anto. d. trabajo para

a ••rlo. asela.iY_ant••n dat.na. d. 10. int.r•••• de 10. tra

baj .dora. da 1. &.pr••••

Saccton ~I , Caltf'ieacion d. P.raonal

11 trabaj.dor perelbiri el ..·.l.rio y otroa eraolumentol aesun

au e.litleaeioD con.olidad•• Lo. plu••• a retribucionaa e.p.·

ei.l•• 10. pereibiri an rel·eci6n con 1•• etreun.t.ncl •• del 

Ilua.o pu ••to p.ro r ••petando, an au oeao, au nlvel da caliei- "

oaaloa.

Articulo 2211:.- Encuadrami.nto. D• . conCormidad can 10. resulta

do. ob'tenido. por 1_ aplieacion del )I'todo d. Valoraeion, .1

paraonal atactado par e.ta Convenio quad. encuadrado en alsuno

da 10. dieci.el. e.calone. de la " A'I • 1. "P", que comprende _

la a.cal. de c.liticacion .

CAPITULO V . - CALIFICA I N DE PUESTOS DE TRABAJO

Y ENCUADRA!IIEXTO Dt:L PEilSONAL

2:1 e.ealon par.oJ1,.l da encuadramiento .e o.t.nt. a ti tulo

per.onal y en ba••• il .a regu1an 1 •• ra'tribuclonaa, .iando

e.te procedimlento .xclu.ivo para aplicar 1•• miam.a.

No ob.t.ant. 10 previa t o en 1a tabla d. corra.pond.ncia an

tarior, ••suiran cotizando por eu tarira eon.oltdeda equ.llo.

trab.jador•• que tuyieran a titu10 p.r.onal, otr••up.rior.

Z.ta corre.pondencia aa e.tablec. unicament. ala. arecto.

aqui previato, dado que para 10. d.m'••r.cto. d.l COlly.nio I

Retrlbucion•• , plu••• , Prolnocion, .tc., •• a.tari a 10 qua re

ault. de la aplic"cion da1 Metodo de Valorecion.

Cotlzaclon • la S"'suridad Social. En tanto •• Iftantenca el .il

tll",a de cotiz.cton a la Segurldad Soci.1 par tarlfa., .a .cue£.

da !'ijar la corre.pondencla entre Z.calon•• d. CaliCicacion y

Categoria. d. Ordenanza, .egun 1aa ai,ui.nt•• t.abla.:

En el .upua.to de qua • la en'trad. en vi,or da •• ta Conyenio

exi.ta als1in trabajador can ca1irlcaeion .up.rior a 1. dal pua.!

to que habitualm.nt. ocupa , 1. continuari diatrutando a titulo

exclu.ivalllant.. par.onal, • axcapeion de 10. aupu•• to. de inc.p~

cidad 0 inept.! tud deelarada. que •• raciran por 1•• nortrl•• la&.!.

Ie••isente••

- Sub.lterno 1 y 2 6-7

- Subal tarno ) lit Y 5-0(lclal 2- 5

- Orieial 1_ It

- Jera 2. )

- Jar. 1& )

- &.ca10n A y B

- E.calon B,C,D '7 I:

- l:.ca10n , ,G,H,I Y J

- &.ealon x., L. M

- Cacalon N, 0, P

Articulo 190.- H'torfo y NorllNl. d" calirlcAcinn. La detarmina 

cion del ••ealon".d. calitieacion que . a cad. ~ueato d. trabajo

carra.ponda, •• raalizar' por aplicacion" dal "M.todo de Valo

racion" .etualmenta en vi,or, y madiante · ~l cual .a a.tabl.

c.n di.ci.ai. po.ieione. 0 ••c&lon•• , d •• tlnado. altabitica

.anta de 1. "AI' a 1. liP".

Tod. atribuc ion de e.liCic.cion 0 cambio d. c.llfleaeion

da un pu•• to de trabllljo deber. raa.11'Zar.e excluaiy"rnenta 'gar

.plic.clon d. dicho " t1i t o do d. 'I alorac ion" . La "911c,""c10n d ..

•• te Metoda l u.ti tuya a cu.lqui.r .1.te:::lle de ealiCic.cion y/o

ct••lric.cion qua hublera exi.Jt ldo antariormf mte .

Slteclon I : Calit'icacion de Puestos

Articulo laD.- DeClnlclon. La c.l1Cleaeion de 10. pue.toe de

trabajo .a un procedimiento cianti£ieo par••Itablecar una 

jerarquizacion d. 10. milmo., b •• indo.e an criteriol objati

yo. del trahajo reali.ado. EI raeult.d d. I,. E",pre•••1 an.

li.i. y oaliCieaeion d. 10. pue.to••

Can la £In.lid.d da datarminer Ie import.ncia .baolut,.

y ralativa d. tOdD a u cad. uno d. l~. pu.atol d. trabaJo afes

t.dol por e.ta Cony.nia, .a ha reallzado un anAli.il y examen

da dicho. pueltol da tr.bajo, cla.if'icindole 10. IId.mo. con 

.b.traccion de 10. titulare. qua 10. de.ampenan, entre los

" £ . c a l o n e a " qua en .1 artieu10 a i g u i en t a .a .analan ..

Producida y •• t"bllizada ~n. modifjc.~lon da funelon ••

an un pu•• to d. trabaJo y. valorado, ampli,indalo 0 raduciin

dolo, 0 ant. 1. cr••eion d. un nu."o DUO.to, la Co,d.ion Htxt. de

Velor.cionaa, •• ocupara da l A. d fl. c r i p c i on , junto . ccn al t:lt~

lar, .1 10 hublera,de dicho puelto d. trabajo, y d. 1. po.ta-

rior c.11f'1cacio" dal lIIi.mo, con.arvand.')'. u:'" copia an al T,!,

llar 0 S.ccion corr••pondionta y al objato de qua pu.da .ar

can luI tad. por 10. inter•••do. 1. ci tada d.,cripeion.

Iaual••nt••• re.p.tar' la tari£. d. cotizacion auperioT a

qui an•• par re.olucion da la Autoridad Laborel 1 ••••• a.i ree.!!.

Docida, y .010 a e.to••f'.eto • •

CAPITULO VI .- PROMOCION Y rORHACION

Saecton I Pro-ocion

Jna ••• actuali.ada 1. d ••cripei";n y Yaloracion, contoTftle •

10. procad1l1iento. darinido. en el "Mitodo de Valoraeion", .e

ca-untcara • 10. inter•••do., para inlor.acion.

Lo. J .1'•• d. Lin•• di.pondran da l' di•• para, un. va. ree.!

bldo por ••crito par part. dal int.ra••do .olicitando IU r.vi

.i61l, dlct_tnar ai a. 0 no proc.dant•• lntoTlllar a Aaunto. S.!!.

cl.1•••

Aaunto. Social •• , c ••o da ••r .1 inCor-. C.vorab1. d.l Jer.

d. Lin•• dlapon. d. Ito dia. natur.la., •••xcluye .1 pariodo da

• aoaelon•• a cau••• .d. tuer•••ayor, para h.c.r la v.loracion .

Ca.o d. no cu.plir•• el p.riodo aat1pulado, p •• ara al ••ealon

iJlllediato aup.rior.

&1 nu••ro .ini.o d••a1oraciona. por •••••ra d. " .iauien

do •• un ord.n ripro.o por t'.cha. da entrada &1\ A.unto. Social•••

Articulo 2JD.- Nor-a. I.naral•••obra promoclon, S. d.t'ln. co.o

prolnocioD. .1 ca.bio da ••celim d. una ca1i£ioacion inf.rior a

otra .•uparior, qua podra producir•• d. alsuna d. 1•••iauiln~a.

manera. I

a) Por habar .arfado la. t"uncion•• a.lpada••1 pu••tq de

trebejo .n fOl""Ma tal qua •••odi1'iqu. 1a eali-CieaciOn

prillliti••••nt•••ienade.

b) Por e.-bio de pu~.to da trabajo _d . b i d o a _la cr.acion d •

un DU.YO. pu•• to 0 a 1. bej. d. un ti tul.r da un pu•• to

axi.tante y ••a prec!ao, a crit.rio da la Dirae.;iOn, 1.

d •• i ..acio. d. otro titUlar, al qua •••aimari. , _ 1_

cODdtciona. qua ••• adelenta •• aeft.laD, a1 e.e.lol1 qua

• au nuavo pua.to 1a eorr••pond.~
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...1 • .,11...... ) ., 0 •• la4.'••••••1. d. 1. 1.I.latl,,0 d. 1.

&.pro•• para a.taaU.••r 1. d•••ripo16. d. tu1l.1~••• ., Yalera.. 

c••t ...... 10 pro...l."o •• 01 arti••lo 1", loa titular•• d. 1lD

p .....'o podr•• a.licito.. 1•••tua11•••1&11 'I .a10ra.1&11 aftt. au

R••pon••bl. J.rir~10. por - ••crlto y ....iU.o.'. oopl. d. au

potl.i6n 01 COIIi,6 d. Yalorecion.

L. Co.i.i6.. D.l111.rador. acu.rd. qu. 10 •••riodo. d. to,!:

.a.io. y co•••l1d.oloa pare 1. prOOloc1on ••ac.lon•••\lp.ri,2

r •• t.a.1UI la eo••ld.r••lh d. pr.para.1oa par••1 a.o.ft.o •

quo ha'. r.t.r.aol••1 liltl.o .'rrato d.l articulo III d. 1a

ord••••••~d~ 1. Co••truDeloa, Vldrio y C.r"ico . Lo. p.riodo.

•• 1'0".•••0 't 00llaol1da,lo" ••rb Cij.d•• por .1 Trll1u"al C.!

11tl.ador. 110 •••up...arb .... aln" 0••• 10•••ia ••••••

CA'l>ITULO VI. - PRO~IOCIOH T 'OR!'tACIO~

Durant••1 ti...o· ea 'qu a .1 oandidato t .. abaj. aolo an ,1

au ••o pu••t. p.rolbir' l.~ r.trUnaolon•• conl'o...,. a 10 pr.

"l.to Oft .1 .pa.. t.do b) 41.1 artioulo 17-.

Articulo 241.- Pro-ocl0e por c••bAs de Pu.eto d. Trella'" tv_do

• juteio "0 1. Din••i ••••••••••ario eubr:lr d. t'or-a ",tini
t1•• 1. " ....t. d. ,.. , •• ~t. d. trab_Jo••orl 1 • .s... ooup.'.

por ,I tr.~.J.d.r. 'Iuo •••••u_tn thad,oft ct, a••,'eat,
'1epoaUtl••• 01 C••t ... 0 d••pl••••• D tiy. ct.....etna.tu-

r ••io. cto ••t, CODtro .. 1. ,81, • .. 1. I ••t.dad, po.. .,t, Dr

.... ., .at••t. 1..,aa1 • auparlor .a11fl••clh 41\1. al .\I..to "a

caat•• cubrimdo••n o_l..,.lar •••• 1a••d •••• l •• d.l o.... t.". S.ceion II Jro[!!t.slon

51 an cu.lquier. d. 10. tr bit••••ftol.doe hubi.r. v.rio.

trobajador•••n cireun.ton.la jaJllt•• para ocup.r 1•••eont. ,

1. Dir••,ioa d.ti...lr' loa crl t.r1o' d•••1••c1o... qua d.bara

op11.or••• 1.t....ando d. 1. da.1.10" t1n.l a 10. 1nt.r•••do. 't

• 1 e.-1te d. &.pr••••

A lpo1d.d •• orlt.rl0. t.ndr' pr.t.r•••ia .1 ••• aJlItiau••

.i pOI' .1 proc.d1_i.nt. aat.rlor 1a Yocant. 110 pudl.r•••1'

cll'Dl.rt. d ••ntr. 10••xead.at•• dl.poalbl •••• proD.dara a 1.

co.....tori. '1 ••1.cc10. par llft... d••ntr. al p.r.o.al

Clj••t ••t ... per ••t. Coa lo .1 trebojador qua da"a ocuper

1...a.eat•• en 'It1.o lucal' .a proD.daria • contratac1on .xt.

1'101'.

'ora 1. c_••••t.rle . ,ru.b•• d•••1acclon, b,Corwacloa y

aoa••lld••ii••••"'.orYori. 10••1pi.at.. ....... I

- CO!",tortl I

s. __Diar' Ie .. e ...t. CiJlIld. Ie Cacb, d. 1 •• pruabe. d.

"tind•••t ._••1 ,ro.r... da ..t.r1•••obra al qua .,r.eri.1l

1•••i_••• pudi.ad•••li.lter t r ••rt. ea .110. todo. 10. -

trab.jador•• ..,a. 1. d ••••• d. i 1 • int.rlor c.t.aori•• Ifttra

1. p.~110••i6. d. 1••o....,.toria '1 1. tech. d. 1•• pru.b••

habra d. tr.......rrizo .1 ••ao. qui,.a. di•• aatur.l•• • Dentro d.

••t ••1••• loa int.ra••do. d.b.ri.n ••"it•• tor .'1 int.nci1-. d.

••l.tlr e 1•••rueb•• pr•••ntand••ft .1 S.rTicio d. A.unto. So

01.1•• " •••rtlf1••do d. optltud pl.ne par••1 p", •• to que .....

.r.t••d•••sp••id. pOl' ..1 S."ricio Midi •• d. &aJar••••

Mo ••1" an\Utclado 10 Don.o••tor10 nl ••A.1.d•• pna.b•••" .1

• 1IpU••t. de qua ell 10••01•••••• antorior•••• hllbl.r. produc!

d••tra o••yoo.torla ,a....1 .1••• pu•• to 7 qu.d.r." Dondidato.

11. ha~.r t_ld. op010a pOl' talto d. pl••••

_ Pruob., d. Apt! tud

La apr......16••• 1. a,tlta' •• ba.ari v.i__eat••• 10. r.s.

..ltad.1 do 1•• p"".b.. 11'I••odr_ ooa.l,tlr ••••...,.•• t.6r.1

c•• , .ra."a. pri.tloa. '1 .,.~•••••tuo .....oa1.-t., ,nI.b••

p.l.otiadl•• , par. ..t....i 1.. oeftdlol_•• d. 1.. o.dida-

t.. oa or"" • 1••..,••l6a • ....... 41.1 ••••t. d. trabaja

••••t •• 1. ,.,. ...a ••a1 os_o••••• d.t....l.arb ..~•• d.

1•• ".iati tro h.ro. do 1. ro.li•••l'. d.1 .1.... .
11 r.eultad. do 10' pra.b•• a. o_ioar' •••1 pl.1O .id

.. d. ola•••i •• ,,'_41••.
111 ••• 0 do 'peldad •••1 r •••ltad••• la. pra.bo••• d.r~

prol'oroa.i. a 1••••dtdat..... h.,.. oaup•••••t. p~l.to ••

...tttu.10. •••tro tltular••i "ora aU. .00•••1"10 1' •••1".1'

.tb••i .... d. i ...ld••••1"1 prot.r_t••1 treb.jad.r .i -

tipe. •• t.roor lua'" •• dari pr.l'.r....l. at.tr~b.j•••r .

11.'1•••i.t 0 ••• Co~."'••• tll.h ot:-.

_ frUnm.l C.llri.aclo' I

.1 e:-t.t' d. "'1"•••••••para a ••• tr.".j••or•• qu....

uaih d••tro•••• ropr••oatant•••• Ie ...1' .... o•••tltair_

.1 TrUn.al C.liri••••r d. 1 •• , ....b•••• eptitud.

_ ~0!"!l.,ib T CD••llda,iin

11Ip.r•••• 1 •• p('1l.b•• d••ptitu' ••1 e.p1r....t ••• jor cal.1

tl••d•••aar' _ parl••o d. t".r-••ioa 7 •••t.rlo....at. d. co.

a.li'.Cll'•••erl.bl•••Pa ......oa10a dl .ri••• y 1. illportaft

.1. 41.1 I'1atllro p"••to. C1a_do 1. "a.ea"•••ti r.l••10nad. CO"

p .._cl..... m ••d_a••• , ai......pir_t. oon.olld.ra pa•• to ..

ai ••liti•••16. ha.ta teat. h87e, ,0•••11••do .1 titular 11'I.....

plre .1 pu••'. l_.dl.t_..t .....rl.r ..

"rticulo 3"1 • • Crit.rio••obro (o[!!!l.cioft .....b •• R.pr••ant••ion,.

r.co"•••a 1. Il••••id.d •• 1. t io" y .1 p.rt.o.lon_i...to -

pr.t•• loftal 41.1 p ....ono1 inclui ,1 "ttlto da ••t, Co,,".nio .

, •• obj.t. d. te,il1tar 1. r.ooa••r.foft 7 ad.pt.c10. 0 la•••jo-

1'•• tlont••• ., 0 ..bl0. d. or.a.l•••1o .

P.r. t ••l1itar 1•••••ioa•••• '0 ci6.... a.uarda q'lI ••

Lo••••to. d. our.il10. (pr.t •••ra.o, ••terlal ••tc.) Ylaja.,

••taD,i•• 7 ••lar10•••aan C1nUlclod•• pori. &.pr••o '0 , •• tio

.. ado. por '.t. ant. 10. O"aanl.aao. Otic101•• ce.p.t.nt••• pOI" 

.u part. 10. tr.b.jad~r•• par. cont~ibUir .1 propio p.rt.cc1oft.

ainto ., pro_oioD, t.ad.Dt. a 10 _ •• • tl ••• Doup.cloa d. 10. 

,,11••0. pu••to. d. t ...tt.jo pOl" ra.oll••r.lon 0 r.ol",.nl••cioa. 0

1. t.cnltic.cioll d. loa actual••• a.l.tlra • loa cur.ll10a qua

.... COll.o••do...

- L••• ,.::1.0••• da t ......,«.6• ••rb procr_•••• b'dl.tlDt~01It. d3

~_t. .1 ts...,. d. tr."aJo 0 CU,ra d. '.t.;. En ••t ••o.,and••Ir

o...tOllcl••1 ••raonal .port.r' .1 '0 " '41.1 ti ••p•••1 otro '0 "

41.1 tl • .,o 1 •••1" r.tribuido coft .1 i.,ort. quo .o,un .al1tls~

olen •• iadl,••a .1 An.,.;o Y, '1 .n oonc.pto cI. 1tAyude a 1. 'orw.!.

,i6a".

... 11 ••ta"1••b'l1."to d. 10. pl ••o. d. torw.cioft corr.r' a carao

da 1. Dlr.ccion. qu. into....r. trl.,.tral•••t. a 10. R.pr•••n

t_t•• d.1 P.r.oftal cia 1 •• accio"•• pr••l.t•• a r ••li ...r .

- Lo. tr.... j.dor•• quo .i••1l pl.ra•• otleial•• d. tor••cioft a"

1•••i.tl"ta. "ly.l•••ducatr"o. p04.. an acoc.r••• 1•• a)'Udo.

pr••i.t•• p.ra ••t. tift "I qua .Oft d.th,id•••ft .1 CapitUlo d •

V,at.j •• Soo181•• d•••ta C.n••nl0 .

L. Dir••cion d.l Cantro t JUJlto con .1 Coai t' d. &.,1'••••••

• llli".ra •••tll41.r .1 c..llio d. hor.rio d. trab.jo. d. todo. 
aqu.l10' prod...t.or•• CI\II r ••lion a.tudlo. oti.i.l•• , y. ~.a a

v.luntad • pr..o.ldo. pOI' Dir•••ioft ••1..,,1'. 't eu.ftdo Ju.titl

qu.1II au .otr(01l1•• y .ai,t.ftci. ~ 01 •••• durant. 1. dur.c1o"

d.l Cur•••

Articulo 261.- Pr••io. d. 'opacion. La h:pr••• podri conc.

d.r o.d. afto "Pr ••loo da 'o....cion" • aqu.l10. productor•• qu.
., di.tl••_ aot.bi•••nt. f)or .u. o.tu.rao. 0 pOl' 10. r ••",lt.!

do. oo ..... .,.ido••ft 10. our.l110. 0 a,olon•• d. to....clcm., ta!!.

to ,n 10. or••nl••do. pOI' 1. IIIpr.... COllO .n 10 ••••l\Ildo••

lnl01.t.l•• propl••Il O.lItro. d. an••A.n•• Oticiel.

CAPITYLO CUA!lTO

COldl'l'." d. Trebai,

'KelP! I t- ".mod••• tr._,J, I Darocllm T N•••114.d.,

Artle1, 17'.- J,m,d....1. L••1I{.alh d. 1. jo....d.....1

o"'at. _ael, .ar. todD .1 , 01 i ••l.lo .. at _bito d.

•• te C.." ..l. ,er' d. 1.086 her a1 ea. 1.,8771.,88. 7
2 .071 h.re. pera 1.,1,••oa.id.rud t i ••lald•• 1 •• Pi....

t •• 7 y ••••i _a a t .....t ....al ui.~l..t •• ~ h.ra.._al 1.917,7 1.,88 7 " h 7 n alaat•••_.10.
.. 1.,8,. Al .-.11.1••t. d•••te jo d...".1 ,or....pond. 1a

[.trUna.t6. tij t. C••••i • •

D. a.u.rd. .~ 1, .qu.i pa,t,d.. .,a.d_ .apri.id.. .1•• 'i•.!.
t •• a. .f'i.lal•• ., d_i••••uli.ridad.. .... ... ••t.rl. d. Jor

..d, d. borar!. pU.r. 1I•••ra. dl.trat.d. _t.rl......1:., ya

h.r••••ltt.t.....1".1. "I' craP00 0 ••r ••••~..t ••
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Ar'lOI' .,•• - ••,1&11,. It J,ntd', • ",.t•• dt ••t • ..uar
1.....11... dl tru.J. par. .1 p.r•••&1 •• J.n.'. dt ......

., tar'" I., h.rari•• It f'IJ pr....l .....r ••••1 C_tt& CI_

la Dir•••t6a r ....t...... .1 t. t.t.1 d. .'r.. p••t.... -
__al•••

Dar_tIl. J,ral•• h,"r' \m. •••__•• tater-.di. d. tplia••

.lll.t." ,,,,,,'_'0" .... tr....Jo r ••l.

Par. .1 r.,t. d.l p.r....l 1. J....... d. Tr.baj. ..ra d. -

".ra"••••tl char.'. tod••1 d., ._ .... d••••••• i.t,r-

•••1. d t t , tr'~J' r.tl .

C:APIT'CllA Q!!l!!TO

a.trl,",.10.' a.rett••cI••

Par. 1.tS7 ._ 1•• tijod•••••••• ".l.r•••••odo. 10. a.£.

dcll1••••••h C:APITULO QUIJnO • • • r. 1.,88 "I 1.98' •• '1J......

..•• do •• had6••• 1•••Uph" _olArd_la ".

",I.d. 11• • - .1 .alario al.... _.al .ar_tt.•••• par••1 ••r-

.aaa1 ••1t au _tl"•••tI. "7Wr do II t •••'£
ri.i.. ......t. ted. .1 .... ....li.....1 "'oro da "'r.. _u.

1•• .,reyi.......1 Arti..l. 171, .ar' .1 i.4t•••••••1 bo.o

n.. I.

Art1c\ll. 1'.,- Dur.ctOn. Durlnt. 1 • ..,l,.nel. d.l prw••Jlt. Con

....nl., .1 p.r.o••l .t.c!,'o por .1, .i.CMlt.n I,. vI••elon••

..._1,. d. a ...rd••_ 1•••1.,.1.n'•• noraa. 1

,) T,t.tltr., 411•• 1''''I".bl•• , •••oontendo .....do •• do.lnIO. y

t.,tt"... p.ro todo .1 p.r.onol.

••••1h I I .0'rU"9i'." I.,'iat••

Artipul' "1.- 1.1.rio Co.Y.ni,. I ••1 qua par. c.da ••ca10. d.

e.1il'lo••l" ......1••••1 ....we J d•••t. eop.. eaio. y «I'l' c,t

rr........ 1•• di••••••••••tural•• d.l "0•

I. d • ., p.r .1••• hor•• tr•••j.d•• y pOI" 10' t ••tiy,. y

a..i 1•• d••' tori propo~

.16_ • 1.. dia•• Itor.. .r••• j .

b) &1 p.......l d. a.... blar••• dl.:rrutari altt•• dol dia )1 d.

Dlc1_br. 41.1 .a. 9. n 1D,r•••• · 1. part. proporelon.l que

1. e• .,.••JtOftda. pol' 10 cc.prandi'o. antr. au Inar.ao

7 01 '1 do Diol_bra. c utiltdo•• 1. :Cr••clon co-a ••• co.!!

p1.to.

...tl'9' "1.- prl•• 81U'l Dr Ob1,tl"•• X '[.....16. ('.8.0.'.)

I .....rd. 1m .l.t•••• PEl•• _1.It.l por O~j.ti".. b.j. 10'

.Ipi_t•••rit.rio. ,

.1 '6....10 ,r1... yP • ).)10 • 1 .8ao I:

.t .

•••1
C.II.II. 1.987

Pl••Ulla 1.'"

Pro.wpu••t.d•
C:.II.II • .1.,87

Pl..Ull. Jr.,87

• l I. c_old.rar' p.riotlo ,,0..,..1 para 01 dlof'rut •. d. 1••

., ••••1.... al r.Ddld••"tr. al II •• _J,"d.. Y 30 tlo s.-

tl_.e••• _H. t •• l ••1.,••••1". p••l.1••••rri.l.nto• . d.

t ••ta•• .... . . 1"10'- p••t.r aatro 10 Dlr.c.lon "I .1 COIIlIi t'

• 0 ...1"••••

til lit ._0 d••••ar _to. do tIl.tratar 01 p.r~odo tI. va••cion•••

•• aMaa,.i 1. part. propor.loa.l d. 1•• no dl.f'rutad••• c.lc~

1.41. p.r d••••" •• part•• y c.."utindo•• 1. tr.ecion eo.o •••

• ..,l.t• •

e... c••••• 1.,17 •• t_.r' 1.... tlpr....ad ......to ••

.1 Pr to •• ",10t••16• • 1.i.l.l • _ au. r ••l.l••••••1 -

1••••I.r••

D. ipol "'0.•i -.l c••o •• produJora •••pu •• do hab.r di. 

trato'. 10••••••1......0 ratandri d. :I.. liquidoeion .1 I ....

port••• 10••1•• dl.f'rut.do. y no d.".n,odo••

En 1. C.N .H. da 1 ..987 R••l Y 'r••u,u•• tod. " d •• cont.ran

10' i..port•• d. 10. 'Productol f.bri.c.eto••n 1 .986 y quo ••ran

v.ndid•• III 1 .,87. d. 10. cu.l•••• obono 1. P.G .O.P••Il 1.,86..

Jau.1••Il.a •••u.ora 10 d••qu.l10. tr.bajo. r ••li."do.

1.987 Y qua pudi.ran •• r ,,,tr'l.do. y t.ctur.eto' .n 1.988.

11 plannin, •• va•••lon•• dol C.ntro •• pr••Rntar••l die I'

.0 Ma,.. d••ada aIIo ••alyo .1t\l.ct~n•• 1arpr.... i.tbl•••

It al'" tr.bajadel" .1.1". lnt.rn.,I••••1I. va••cio"•• lt0r 

n ••••i ••••• d. 1 • ..,r•••• no 1. contarin 10. di•• quo h.y. 

dlotr1lt.d•••••to p.rio.o.

Artlcyl0 ,OD .- ••trlbuei', .n V.c.c1on......~•• Rqra••"taclo

••••"p~...1 .overdo •• qua 1. r.-un.r••io. a parc1blr ,or .1

t tt_J.d.r chlraata .1 p.riod. tI. d:l.t"~a d••••••io , d.

1. Ill _tio '1'1••1 ••turi tl ooa ••al,ui" d.

1 1_..t •••• pu•• t ••• t"•••J. (pl I •••tunut.

....... • _i .., t ••tl.... t ••to.... d. la._i•••I". ot•• ).

....... indl 1 'lt~ parr.t. do ••t. Artic~•• y •• 1••

hor....tr••r • .t.aari••• por 1. quo 1. r.tr1".1'. _ •••••Ien••

•• 'a.. ' lat.ared. "I" 1.. o_...t.. •

b) Co.f'1.i."t. d. Pri•• I P.r••ada tr.baJ.dor I. c.lcul.ri 10

P.G .O .P•••sUll .1 oo.tio1.nta .tr1buieto • 1,. callf'10.o1o"•••

indic.do ,n 1••leui.nt•••c.l. ;

..CALOII COIPICIIln'Il VALOIl IlXNDlO GALUlTIUDll
DI: P.6.0.P. PTIl ./PU!!TO

A 1.'0 P_t•• ,.)20
II

• Il
2 . - · , .)20, 2 .25 · ,.,20

6
• J

a.5O · ,.,ao
I: .11 ,.. · '.'20
II

• P '.'0 · '.)10

- btip.d••

- Prt.. 81.ltal por O"j.tl.....orroep_41..to al poriod••• ".-

•••l d.olr. 1. CU••• p 1 e..tre lharut••1

tl 1 ••r.epto.. .u.af'l"'l'. d. _ _al.

- -P l _01 • __ t ••01,..tarS... .1 .1 ' .. a••jad 10 t1lri.a

•• •••••t-...

c) D.v.n,o d. 1. 'ri.. I L. '1"1•••• dav.n••r' par hora .or-.l

.f.tltly_."t. tr.boj.d. y .ft C.IIO d••u.ancl••••bon.ra Oft 11

c.neia. 1 •••1•••••1.0 .n .1 'It.rt.lto " . n f . r .- . d . d ,r•••" , qu.

••ra •• tudl.d. 1. p.rc.pelon d. 1...1••• par una co.i.loll Dira.=.

cion COMit' d. &.pr••••

p.ra f.cil11:.r al conoct.t.nto d.l c.leul0 d. 1. conraccion

d. 1. IIrt••••1 Co_iti ct. bpr ••• d••t.c.r•• dOl 41._ .u. _i ••bro••

La eo.t.1." D.1U••ra'.". ...da 1.t....... • • t1u. .1 o.t.ltl•••r

.1 .....t ......itl•• d. 1•••••••pt•• r.tl"l"tl.... p...lbl..

Ihlr_t. 1.. " ••••i..... 7. •• h. t ••l.. _ nOllt. 1. prari.t. ••

• 1 .irrat•••••" •••1 Artlau.l. " d. 1. 01"4.._ •• L.ltora1 d. 1.

eo••' .....l ••• Yldr1. y e.r_l••• pua.'. quo •••1 .'leul0 .a 1••
c...l __t •• olt.do 1 p.r to ,rl•• ro •• h_ 1••1uldo 7. -

1•• p.rt•• pre'....1•••1 qu " ••••1_.....n ....o......pand.r.

Articulo "D._ Ott•••ri••• Global... S. acu.rcl. qua dur.nt.

1. yi ••nel. de ••t. ConYonio •••roo.d. conjunta••llt••1 ••tud10

de o1:ro. proo.d:l..i.ftto. "11. parwitUl prt•• r •• jor•• ell ltrodu• .tl

vld.d. c.1id.tl. R••tIt.i.alo•••te.
L•• nu •••• pri••• ltodran .u.U.tu1r tot.l 0 It,,rcl.l••nt. a 1.

fterinld. en .1 ArtiCUlO ant.rior •

Lo. eompro.i.o. qu. aobr•••t. to"". Tnadl.rnn l1el.r " .u.cribjL

ac ,,«,drin 'an.r vil.nc1. In,,,.lii''t'' 0 1ncor"or~rll" " futuro. Co"V~

nto••
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A.rticulo 358.- ADttanadad. L•• parc.peion•• por antlpedad ••

r ••lrin por 1.. t.abl.. qua tipraD co_o An.xo BU.. II. conCec

cionado da eouardo con loa ••oalon•• da oalitleacion d. pua.to •

••t. ratrlbuol&a. •• d•••nc. an 1••• i •••• oond1010n•• d.1 Sela

rio COIl'Yanio.

SacciOn III - R.trlbucionea d1ear1d••

Articulo J61.- Grati·l'icacioa•• &xtraordinarl... L•• do. aratl

Cle.cion•• est.-eordinarta••• abonaran an ....on • 1 •• oant1da

d•• qua para oada"&.o.lon" •• tacItly.a an .1 An.xo I t haciendo

•••t.c1:1...... una con 1. pac. d.1 ••• d. Junio y 1. ot.. a an 1.

pri••ra qUine.DB d.1 ... d. Diet_bra, y •• daY.Dlaran an 1•• 

• 1•••• condlclOD•• qua .1 "Salaria Con....Dio 'Z

Ad_i. d. 1•• cantidad•• carra.poDdi.llt•• , c.d. tr.b.jador

p.rcibira • 1•••• que la .ratitie.eion I

- P.G.O.P. par e1 iaporta .edlio ••naual da 10 qua par a.te

eone.pto haya parcibido .1 trabajadlor durant. 10. cinco III~

••• ant.rior•••

- Uaa ••n.ualidad 0 )0 dl•• del "Collpla••nto de Unif'icecion ll

qua • titulo per.onal •• di.Crut••

Articulo )78.- Particlpaeion en B.n.Cicio.. En cuftlpliMlento d.

10 ••tabl.o1do aD .1 Articulo 121 d. 1. Ordenan.a Laborel da 1.

Conatrucci6n. Vldrio y C.r"iea .., jUDtO can Ie no.Ina dal ••• 

d. '.br.ro••n conc.pto d. Participacion d. B.n.Cicio•••••bo

nara a todo al p.raonal 1noluldo an •• ta ConY.nio la. cantid.d••

qua tieur_ .~ .1 AD.xo Du.. I. lDcr•••nt.d•• con 1••nticO_dad

eorra.poneli.nt. da1 tr.b.jaelor qu••• trata ( ••ia por cianto .,.g,
bre -I e aatirO_dad parcibid. aD 10. 4100•••••• ).

Articulo 1811.- Condiclon•• de .tribucion . Tanelru daracho a

la p.rc.paio.. da la Particip.eion an Ben_ticioa 10. trab.Jad.!.

ra. qua o.tent.a la cOlldieilm d. t1jo. eft la IIIpr•••• &1 tra

bajador no tljo qu. pr••t •••rric10. par ••• d•••1•••••• 1a

p.rcibira an proporcion al ti~o trab_j.do .

Lo. tr.bajador•• d.do. d••1t. 00-0 tijo. durant••1 do

p.rcibiru la part. proporcional corra.poneli.Dt••1 t la.-po tro!

lIaj.do h.-.t••1 )1 d. Dici••bra d.l aflo ant.rior al d.l oobro.

In 10. c••o. d. au.anei. por .nf'......d.d••a .bonari int.

ara par .1 tt • ..,po an qua .1 produetor parclb. la pr••t.eton

acono.iea d. la I.prid.d 50e1..1. par .1 eono.pto d. Ineapac1.
dad L.bor.l Tran.1.tori••

Sapir••ia.nt•• eD cu_to e 1. oo.p.n••olon da 1. ant1.
aua pr:f~a d••ao.ciODa. 1•• Ilozwa•••tabl.01da. ha.t••1 __.!!.

to .n .1 matarior Con••nio. .plie_do•• d••ouardo ooa 1•• 001l
dioion•• aa il tiJ.d•••

ral•• 1•• qua daban r ••I1.sar•• par perlodo. pUllta d. 'Produecion

o ".nta.. 1a. d.bld••••u.ellei•• 18praYiat... la. con••cu.at••

• c_bio. da turao. de o.rict.r ••tructur.l • .., 1 •• dabid•• a

trab.jo. d••antaniaiento 0 cona.r".cin. qua ao pu.d.n ••r .u.!

t1 tulda. par contrato. taaporal•• 0 • t1. ••po p.rci.l.

La Dir.ceion d.l C...tro pa••ra ••n.usl••nta una not••1 C.!.

ai t' d. &lIpr... con intorllaeloa d. 1a. hor.. ..tr.. tot.l.. reo!

11.ad••• a.l CO" .1 d.tall. indlrictu..l d. qui.n•• la. r ••li••n

Y .u cUaDti••

Par oad. hora trab.j.da .str. •• oobr.ra ~2 hor• .., .a da.

caD.ara 1 bora.

Articulo "18. - .aetor•• d. lnd...1••016n . Al .alor.r 10. pu•• 

to. d. trabajo •• ba t.nido .n cU.nta 10. taetor....bi.ntal.a

an qua .1 t rab.jo .a pr•• ta (ruldo. toxi01dad . p.no.td.d. atc..) •

COIIO con••cu.noi. da all0 •• h_ tijado una. ind••niaacion•• Po!

ra d.tarainado. pu••to. qua p.rwllta oo.-p.n.ar tal•• aircun.tal!.

ota. a.bi.nt al••• d••cu.rdo con .1 _'todo qua .1 aC.cto axiata.

11 ra.ult.do d. la ap1ieacion d•••ta .'todo ha p.r.itido

••tabl.o.r 10. diatiato. t.'!.tor•••n la to..... y cuent!e qu•• 

cOII.tinu.cion ••••ilalan I

FACTOR PTAS./HORA TRABAJADA

1 7,10
2 10,'0

3 H,7'
~ 21,1'

Al tijar 10. au.yo. iaporte. da p.I • ., d. 10. p1u•••• ya

•• han t.aido an cu.nt.. qu •••t •• r ......r.clon••••p.cial•• 

t.n.an UD illcr••anto au.taneiabl.at••up.rior. OOD .1 tia d.

1••plio.ain d. loa nu.yo. oritario••obi-. r.-un.raci&a .n 

"ac.aioa•• DO .1.pitiquea p'rdid••lpm.a.

L. ill.d....1_e10a t1.a••11. CUaDts 1.. di.tlnt•• oirollD.tan

cla. qua .11. oad. pu•• to .t.ot.do QOllcurr.nl .e d.y.n_arb por

hora d. trab.jo .t.ct.....nt. pr•• tad. an tel pu•• to 7 ••ra d.

ipa1 cUeD'll. ou.1qui.r. que .a. a1 ••cdit... d. a.lit'icaoilm.

I.to. t.ctor•• ~. corr.spond.a a 10 a.t.bl.oido .11.·.1 Ar

ticulo 116 d. 1. -Or d aa aD. a Laborel d. 1a Con.trucciOD. Ytdrio

.., Carbiea por ••t.ar .Il al wpu••to cOllt ....l.do an .1 parrato

0\0, d. dioho articulo. 7. qua Ip. t.etora. da ind....i ••cilm. 

COD.ti tU..,.1I 1•• bOllit1caciona. alli praTiat•••

I~tlat a.tpado••1 ,u•• to d. tr.b.jo, DO .1 t1 tlllar. d. 

t.l t'ozwa qua .t 111I tr.bajador •• 'tra.ladadb de lIB pue.t.o

d. trabajo qua t_••••ipad: ... crado de lad i ••el6a a

otro p"a.to qua no 10 taa.a, dejarl .uto.Atio at. d. pe.£

cib1rlo. cOllan.aDdo a perctbir10 ..1 tr.bajador qu. 10 h.,.•

• u.titddo.

Sacclon IV - R.trl buclon••••p.ol.l.a

Articulo )'1:.- T'Urnicldad. &1 p.r.on.l qua r ••l1.•••u trab.jo

a do. turno••ltarn.ti"o. d•••il.na .., tard• • p.roibirin par co!

d. dl••t.ctlY_.nt•••i trabajado. 1. cantid.d d. 10' pt••/dl.

trabajado.

b) I.toa t.ctor•• aDD dina-1.c:'•••• d.c1.r, y.rlan p.riod1c.

• .ata .n f'uno1.bn eI. 1•• v.riacion•• qua pu.d.n .utrir 1••

condieion•• d. trall.jo .qu••tect.a • c.dI. pu•• to. 51 1••

condieion•• d. trab.jo,.ajorall.. a.ta tnel.ami••clon puad.

di••iauir Y .Il a1.un c••o h••t. da ••parae.r. a vioa".r•••

Articulo '01:.- Hora••xtr.ordin.ri... La pra.tacion d. bar••

anr.ordinari.a .ara r.tribll1da oonf'orw•• 10. iaport•• qu.

para la••i •••• f'1.aur.n .n .1 AD.so XXX. Al f'i j a.r 10. .alora.

d.l An.so III••• ban t.nido an ouanta todo. 10••upl..anto. 7

pIa•••• la nuaT•••tructura .al.rial • .., 1•• d•••• oircuaa'tan

oi•• d. r.tr1.buo1.ona• .., horario. a.l ec.o al l.-s»orta da la an

tiaG.dad qua ba .ido oaleulado par a.oa.o .

No ob.t.nt. 7 .1. • .-pr. dla .cu.rdo oon 1. l ••i.l.oion ...i ••,!!.

t •• art. 7 d.l A.D. 92/1.9) d. 19 an.ro. 8.0.a . nil ,6 d. t.ch.

7 Marso 1.98). a.ran haeh•• euando t.n.an 1...atwo.l••a d. ".L
daet.r_eat. iapr••oindibl•• a •• truotural•• 7 eon WI crit.rio

r ••tr1.o't1. ...o. eo_ oontr1.bucion • 1a politl0•••n.ral d••-s»1.0

dal p.l•• &at.ndi'ndo•• qua .on hor•• anraordinari••••truet,!!

Articulo '21:.- CO!!I!I_eftto cia Un1ticaciog. Qut.n••• titulo

p.raoDal turier_ .tribuldo .1 ]1-12-81 ••t. cC*pl...ato. 10

••p:l.rb p.roibi.lldo par 1••i"a eu.ntla 7 .Il idintioa. co,!!.

d1.oiOll. ••• Dioho oOalpl..ento ••r' d1 ..ill1l1do aa 'V) par cad. 

."'.ato d. U2l .aoaloa da 0.11.t'ioae1lta.

Articulo 0\, •• - COMPI_.nto P.r.on.l Anu.l (P .A.O.). P.ra.l

per.OIlel 1.IIol111do an .at. Cony.n1.o••• incr•••ntari 10 par

dbldo ... 1.986 ... 01 6,2' II.
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Articulo ""'0.- COD caractar ••n.ral, ••••t.blaoan 1•• aleuta.!!.

t •• diapoaS.cioD•• aobra .1 .i.t••• ratributlYo raco.ida all •• 

t. Ccm....llio 1

.) Tod•• 1 •• ratribucion••••t.hI.cid•• an .1 pr•••nt. ConYanio,

•• antiendan brut••• Por 't."to. 1•• cantid.d•• qua aq conce.2.

to d. euot••• 1. Sapridad Social corr••ponda abanar • loa

trabaJ_dor•• , ••t COMO loa l.-pO~t•• por .l o a impu•• toa • cua.!!.

ta qua l •••l.ent. daban ••r rat.ilido•. por 1. &.pr••••••ria.

daducidoa d•••t." ratribuclon•••

b) &11 .1 tot.l tijado 00.0 ratribucio1l; •• conaidara incluido,

an todo c••e , .1 2' " qua pudlara .c o r r a ap on d ar a 1_ "Actiy!.

dad Nor-al". an aquallo. t.rabajoa qua an ala\iD .upu••to ••

••ti••••n r.-uDaradoa coa. ino.ntiTo. t.r•••• d ••tajoa••e e ,

0) Can .1 .cuerdo .a l c . a.••do durante 1. neliheracioa. d.l Con..,.

Ilia para loa tree do. (1.,87-88-8,).• • e tijan 10••ipien

t •• cono.pto. I

INCRDlalTO SALARIAL I

PREVISION

Complemento d. Empre.a en I.L.T.

En tanto •• ten vilent•• la. aetua1a. di.po.icion•••obra

e.t•• pr•• taciona. d~ la Seprided Soei.l , ••••t.bl.cen co.o

COlllpl •••nto Volunt.rio d. &.pre.e la. aieuienta. I

.) Compl.mento I.L.T. an Accidenta Laborel y EnC.rIa.dad

ProC••ional

an ••t .. circUD.tancta••1 Compl•••nto d. la &.pr••a

cC*pl.t_ri haata .1 100 par 100 d. Ie Ratribucion tot.l

eliaria y .l.mpre que la baja ••• cODf'ir-ad. par .1 .'d.!

eo d. Empr••••

b) Compl ••anto I.L.T. an KnC.....d.d cOlllun 0, accid.nte no

~

I:n ce.o de que un treb.j.dor .aa dado da baJ. (I .L . T.)

par .1 lIledico d. la Seluridad Soci.l y conCirlllada •• ta

par al medico de - Empre.a, como con.ecuancia d••nC.naa

d.d eOIllUn 0 accid.nt, no l.boral , 1a Earpr••• aboner;' al

trabajador, d••d••1 pri••r dl. d. 1. baja y por .1

ti••po .n que la S"ecuridad Social .bon. 1a pra.tecion

por I.L .T• • la. cantid.de. que •• indican a.sUn el lnd!

c. da ab••nti.llllo d. I.L.T., Y con la. condicion•• que po.!.
t .riorment. ·a •••p.ciCican.

~ I . -6, 25"

- •••• 10 p ••ado par producti"'idad en 1.986

l!!!!..!!Q.!! : - La que .][o.da da1 5.75" d.l I.P.C.

0 a1
1 "

1 ,01 " a1 l,'lllI
1,51" a1 3,- "Maa dal ) "

3 di.. ltD al 21 ... d. 21 dia.

~70 1 .6'0 1 .175

~OO 1.%00 1.030

0 1.225 950

0 0 0

~ I - 112 " d.1 I.P .C. pr• ..,i.to par. dicho aao

- ••••1 )0 " d.1 i-.porte qua par producttyidaet

hubi••• r ••l ••nt. abonado .n 1.,87

!!.!!!!!!!!!I - La qua .][c.da d.l 102 " del I.P.C. prevt.to

~ I - 115 " del I.P.C~ pr.vi.to

_ ••• el )0" d.1 i_porta qua par productividad

hubi••• r.al.ent••bon.do .n 1 .988.

!!.!!!!!!!!!I _ La qua .][o.d. dal I.P . C. pr.Ti.to

an al incr••anto Ilob.1 qua corre.pond. a 10. ana. 1 .988

'1 1.989 hahra qua datr••r .n c.d. ana . 1••ntiai1.dad ...... tat:iv. ,

a atactO. de di.tribucion.

La. repl.ri••cion•• por I.P.C. , •• obtandr' una uBo l •• d.

a.pl.ri••cion" b•••da .n 1. M••• de H••oci8cion d. cada aBo y

a abonar a 1_ p1antll1_ de )1-12 d.l afto qua proe.d_ 1. r ••ul_

ri.acion.

I.ta "Bal...... di.tribulri_ an proporcion • 10. coati cia.!!.

ta. de P.G.O. an 1•••i •••• condiciona. de ~eYen.o que el Sa1a

rio CoaTaalo y no r.vartlr' _ niaaUll ala••nto en concreto, qua

dando pandiaat. para au po.t.rior di.tribucion.

al I.P.C. da rater.neia ••ra el "PROVISIONAL" publicedo

par al IXa, ranunciando _ eualquiar _ju.te po.tarior .

d) Se eon.ideraD a.tribueione. Minime. Anual•• Garantiz.d•• par.

todo .1 par.on.l ....yor d. 18 ana. y ain .ntiaUeded, que pre.!.

t ........ie10 duran t. todo .1 do cumpli.ndo .1 horario paeta - '

dO, '1 d. ecu.rdo con·.l a.oalon da CaliCieacion que t.nl. 

.aipado, 1•• que riluran .n .1 An.][O I d.l Conv.nio .

.) a1 _cu.rdo d. que .1 eol\junto d.l Siat.ma da a.munereeione.

SUSTITUT. INTEGR.AMtNTa • 10••ilent•• Con...anioa ant.rior•• ,

'1 d••vincul•• 1 •• p.rt•• d. eualqui.r otro Pacta, Acuerdo

o Con••aio.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

5•••t.rio • 1 •• di.po.icion.e 1.lala. en v i . o r qua en 10

.uc•• i v o •• dlct.~.

Para 1.988 Y 1.989 •••unantaril cad. ana e.ta. c.ntid.de.

.n .1 50 " d.l incr....n t o • • n.re1 previ. to •••un Articulo ""0.
- Cada tri•••tr. natural •• ealcular. el lndic. d. ab.enti.IDo

y •• abonariD. 10. import•• que corr••pondan .

11 abono dal compl•••nto y .'1 parc.pcion por parte d.l tr.

bajador , .upon. qua an todo lIIolll.nto 1. Jtmpre.a •• tar. racu1

tada para aC.ctuar .1 •••uirai.nto y cOlllprobacion. t.nto del

•• t.do patolo.ico del trab.ja~or como del c u mp l i mi a n t o par

al mi.lno d.l tratalllianto que 1. h.ya .ido inpue. to .

Eata ••Iui_ianto y eomprobac ion podri. .ar eractuado por la

Jtmpre.a I

1 . Par vi.ita do.icili.ri. da par.on•• idane•• autori.ada.

por la &-pr•••• In ••ta ca.o al trabaj.dor autorizar' 

la entrada .11. au do.ici110. praYia idantiCicacion d. la.

peraoDa. idon••• , can .utorie.cion ••crita da 1a ..pr••••

2. Par r.conoci_ianto••'dico. ef'.ctuado. an eon.ultorio.

Ia' d i c o . 0 In.tltucion•••anitari•••

Jl tr.bajador, a r.qu.ri.i.nto d. 1•••pr•••• debar ••e~

dirt .i .u •• tado •• 10 p ....it. , • r.eonocillliento ••dico

en in.tal.cion•• adecuad.. (eon.ul t o r i o a a in. ti tuciona.

••nitaria.), par••er objeto de r.conoc lmienta I en r.la

cion con 1. enCarntedad a accident. e . u . a d. baJa .

Para .110, .i Cuar. praeiao, 1. Empr ••• la r.c ilitara a 1

••d io d. t r an. p or t . adacu.do (ambu1ancia u otro tnedio.

ae&Un 10. e.eo.).

C••ara .1 trabajador d. da...anlar al cOlllpl•••Dto d••d. 1.

Cech. en qua .a produsc. alpno d. 10••ilUienta. h.eho. a

cau.a., apart. d. 10. 1 •••1••nt••• t.bl.cidoa.

1. Dialno.tieo r ••u1tant. da r~eonoci.i.nto .edico .f'.ctu.!

do por ane.rao de 1a SlDJIr••e, .asUn 10 que •• diea ant.!,

rio...anta , da aeu.rdo can al eual no .][iata, a haya e. 

.edo, .1 ••t.do da .Df'.....d.d, 0 .1 dari vado d. eccid• .!!.

t.a, qua eoa.titula .otiYO auCici.nt. para la baja.

ind.p.ndaDcia d. que. 10••C.e to. d. 1. 5al\ll"idad So

cial al trab.jador DO hay••ido dado de elt • •

2. H••ati•• 0 entorpeci.i.nto al .jarcieio, por p.rta da 1 •

• -pra.a, d. 10•••dio. d••alUi_ianto '1 co-probeeion••

.obr. clUl'plimi.nto d.l tr.ta.i.nto pr••crito, ••{ co.o
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TABLA.DE AliTIGUEO AO " PIRSONAL IMPLEADO t14 MESIS)

AI. 1 - f-1.987

N-O- PG- H- I - J K-L-M
B-C -O - E

Y FAl
'~ES CALOS

A..~OS

S ERVI CI

L•• tr.b.jad•• y an "'acacion•• , .d•••• da tod•• 1 •• deja ..

d•• da t rabaj.r, ya •••n por I .L.'J'. a por otr •• c.u••••

- 1ft cualquiar e••o 1. alala del c"'P1•••nto d. &.pr••• y 1.

Pr•• tacion d. 1. Sarurldad Soci.l DO padr' rab••ar .1 100

pOl' 100 d. 1. ratribucion total dlerla.

Hor•• da au••ncia I.L.T.
Indica d••b••ntt••o • 100 x .tando I

Hor•• total••

1. ajao1&0101l 'de acto. 0 actiYid.d.. contr.indio.do. p.!.

ra au cur.cibn an. rel.cloll a 1. enr.,...dad ••pa011'10. 0

accident. qua bay. dado lu.ar 1. baja.

HORAS 01 AUSENCIA

Tod•• 1•• d_jad•• da trabajar pOl' .nf......d.d ( & . ca.un 0

Accident. DO laborat) y Acteidanta (Accid.nt. Labor.l 0 &n1'.r

••dad Prot•• ional), Lic.ncia. L.,al•• , p.~i.o., taltal d •

••i.t.ncia, .sc.pto 1 •• d. reunion•• Conv.nio 0 r.union•• Call

yoc.d•• por Dir.ccioJJ.

HORAS TOTALIS

L. J.ci.lon d. 1. &..pr••• d. DO ••tia1'acar .1 trabajador

an baja, 1. corr••pondiant. pr•• taciOD co-.pl•••ntaria, 00.0

cODa.euanci. d.a au :raoulted d•••pl.ieuto y co.probacioll _

aDterforwent••spa••t., ••ra ajaouti•• 'T 1'1,..••

Iso.denei... Podre aoliei tar 1••i tuaeian axe.danei••qu.l

tr.b.j.dor In activo qua o.tent••• ~arlo aindie.1 d. r.l•••.!!.
cia provincial, a ai.,..l d. Seer.tario d.l SiDdieato r ••p.et!

.0 , y aacional 'D cualquiara d. au, . o d a l i d a d •• • P.,..an.e.ril

.n tal .1tuaeion .i.ntr•••a .ncu.ntra .D .1 ajareieio da d!

eho earco , incorporbdo.a a .u &.pr••a ai 10 aolieitara an

.1 ter-ino d. un ••• al fin.li.ar .1 d •••-.pliio dll _i••e ,

V I CAS A, S.A. ANEXO I
TRllere. GIJON 'ABRIL

RETRIBUCION MINIMA ANUAL GARANTIZADA - SIN ANTIGUEDAD

PERSONAL EMPLEADO - VIGENCIA 1-1-1.987

&SCALON SALARIO CONVUIO P.G.O.P. MINIMA PARTICIPACION GRATIFlCACIONES TOTAL MINIMO 'GARANTI
~ARANTIZADA ).)20 -

CALIFlCAC. 12 )1&8&8 PTS.PUNTO(14 M&8&8) U BUIPICIOS EXTRAORDINARIAS ANUAL AL 1-1-1.987

'.'

A 998.172 69.720 (1,,) 1~.610 166.)62 1.248.86"
B . 1.0~1.228 92.960 (2) 1,.,6" 17).5)8 1.)2).290

c 1.077.828 92.960 (2) 1,.,6" 179.6)8 1.)65.990
D 1.107.98" 92.960 (2) u.,6" 18".66" 1."01.172

E 1.1)1.684 92.960 (a) 1,.,6" 188.61" 1."28.822, 1.1'1.892 \04.,80 (2,2') 1,.,6" 191.982 1.464.018

G 1.170.0)6 116.200 ( a,') 16.'19 195.006 1.497.761
H 1.200.180 116.200 (a,5) 16.'19 200.0)0 1.5)2.929

I 1.a").260 116.200 (2,5) 16.'19 207.210 1.58).189
J 1.)0).52" 116.200 ( a,') 16.519 217.25" 1.65).497

It 1.)48.)68 1)9.4"0 ( ) 17."7" 224 .728 1.7)0.010
L 1."02.200 1)9.440 CJ) 17.47" 2)].700 1.792.814

M 1."79.720 1)9 .440 () 17."7" 246.620 1 .88).254
N 1.526.676 162 .680 (),5) 18.4a7 254.4"6 1.962.229

i 0 1.599.912 162.680 (),5) 18 ."27 266.652 2.047.671

I P 1.692.,o" 162.680 (),5) 18."27 282.084 2.155.695
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VAT.OnES PAnA LAS T10nAS EXTnAOnnINARIAS

(EHPLEADOS)
1.987

ESCALONES PESETAS / nORA

A 796
B 8)6
c 869
D 88)
E 896
F 916
G 936
H 949
I 962
J 1.009
K 1.055
L 1.087
H 1.141
N 1.21)
0 1.2'17
p 1.294
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ANF.lCO TTI

En l~s cantidades sena1ddas hon aida inc1uldos todos los recar~os legales, incluso suplcm~ntnn,

par trobajos nocturnos, fcstivos, domingos, prima global, por objetivos y pro~uctivid"rl, etc.

A~imiftmo se considers inclul~o un volor medio de 18 antigucdad colculado por cxcoso.

VENTAJAS SOCIALES

La. cant idadea que figuren en todos loa e o n e ep e c e S f! re f t .!.

• 1 .987. Para 1 .988 y 1.989, se a~lI'lentar.n f!n e1 50 " d e I

incremento general previsto en cad. a fio, de acuerdo c on e I Ar ~

ticulo "4Q, ex c ep t c en Jub 1 1acionea, q u e .e man tlen" d e eewe r-dc

con 10 pactado en 1.986.

PR&HIDS DE NUPCIALIDAD Y NATALIDAD

.) Premia d. nupei.t ided.

S. conceder. un premia de nup c ial idad por u n im por te de

21.74 2 peseta. t que se regira por las !I 19u ! e n e e e

&.t_ COllliaion ana11.ari. cada una de la. aol101tuda. y 1•• 

aprobar' a 1 •• dana••ri en rUDcion da 1a. nor.a. qua .a a.p.!

cirican a continuacion y Ie. en",ter' .1 Centro d. Proca.o de

Data. (C.P.D.) para eu tret..lanto y d.tenl1nacion da 1. cua.!!.

tie da 1a bac., qua an tuncion da 1•• car.ctari.tice. de la 

.olicitud, la corre.pondaa La. bac•••• abonaran al pareonal

anta. del 31 de ootubra.

Tad•• 1•• aTUd•• qua .e coneaden .arin an rorowa da bee•• pa_

ra la an••Kan ••• 1a cuanti. d. 1. b.ca-b••• dapaDd.ri d.1 .rA

do 7 .odal1dad aducatl.... para 1. qua •••01Ielta.

Loa •• tud10. quedan d1atrlbuido. dentro da 10••i~ian

ta. &rupo. I

).1. Pertanecar a Ie plant11le de l a &apra.a an ca1id.d da

peraonal f'iJo.

Oll tentar 1. condicion de f ijo en pl an t i1. 1 r, .

- Un ana d e antl !,uedad en 1. fecha de ma tr imon io a QUi e n n ")

tene_ un a na d. anti K'iiedad pere i b l ri l a c.n ti d.d im p ort,.

del premia eon c.racter retroaet ivo , cuan do cumpla el an '>

d. f'i jo en 1. plantilla.

- 5i .1 m.trimon io ae re.l iz. ent re dOli pereon",e in c lulda ~

e.t. Conv.nio, percibirin la indemn izac ion ca d a u n a 

de elle. a

b ) Prem io d. natalidada

s. conc.deri. un p remia d e na t.l id ad d e 1 6. 1 8 0 p e e e t e s , a co!.

da hijo necido , .iempr e que ee oet ente la e and i e ion de f i jo

plant il1a y como min i ma can un aoo de a n tigiiedad e n I II 

Empr••••

Sera i!,ualmente eoneedido dicho premia e n lo s na c im i ent os 

p r e ma t u r o . , .iempre q u e e s t e tenga v iabil i d lld leg a l .

& C A

&1 per.onal inelu{do .n .et. Conven io qu e r eun. la s con d1

cion•• que a continuacion •• dlltellan , podr an ao l icitar b f!CAS

para syuda a •• tudio. d••us hijo. en la forms en quP f!l'Itas c o!!.

dic1one. determinan 1

la. Di.po. ieion•• seneral.a a

L•••yud a . p.3lrs · estu dios

modalidade. e dwe e t t v e e pa ra la s que S f" s c Lt c t e en ,

Un. coml.ion de ••1.cclon, creads en cada Centro d. trabaJo,

.e r.un1ra cada ana p.ra e.tudlar y r ••olver 1•• aoliQitud••

de beea. que .ean pre.entada. en .u. r ••pactivo. Centroe ,

La CC*1aloD aatara pr••1dlda par al D1ractor d.l Centro a 

per.ona en quian delacue, un Cuadro y do. r.pra.ant.nt•• del

par.onal an al Co.1t' de &.pr••••

H1 ...al adue.tiTO

Lay G.enaral da &ducacion

Rducaoion Pre••co1ar

Jardin de ;tnf'.nci.

Parvulo.

Educacion Genaral Ba.ioa

'orowacion Prof'•• ional :

Pri.er Grado

aechillareto Unlf'icado

Poli...alente

Hival educativo

Ley Genaral da Educaclon

Curao Orient.Dnlv.r.itaria

Por-acion Prof'e.ional I

Se.undo Gr.do

Pri.er Grado Bducacion

Uni"araitarla

For-.cian Protaaion.l I

Tercar Grado

Secundo Grado &duoacion

UniYar.iteria

T.rcar Grado &ducaclon

Dnlver.iterla

)D. Condiciona. pera .olicitar beca••

Grupoa

A

B

C

Grupo.

D

r
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) .2. L. aDtlcue4ad .in1•• eD 1. &.pr••• qua deb. taaar .1

aol101t:aDta ••ra d. un do, .1 )1 d. Dlcl••bra del do

d. 1. paticloD.

L. D.4.S.C. conaidarara loa c ••oa qua, no twnpl1ando •• t.

con4icion. • ••n propu••toa axo_pelon.l.ent. por 1. COlat ..

aion•• d. 1 •• Centro. an razon d. airaun.tanei•• muy pa!:.

tieular•••

,.). Padre aol1citar. aae•• d. &'"r••• loa trabajador•• qua

hayeD obtanido bac•• d. atr•• inatltucion•• y •••a f'iJoa

an plantill• •

,.%. Lo ••••nt•• padrift .alicitar bae•• tanto para au. pro

piaa hijoa como para loa nlfto. qua dapandan 1 •••lra.at.

d. alia. y •• tin a au carla.

,.,. La. ayud•••• conced_rift .ol_~nt. para loa •• tudio.

qua •• r ••l10.11 an centro. 4a 1. 10ca11dad d. r ••1d.lI

cia , ..111ar, Se exoeptuan de e.ta nor-. 10. a.tudio.

par. 10. qua no •• llipart••naatlan•• an dieh. 10eali

d.d, 0 .unqu••• iltp.rt.n •• prua"a 1. iftaxi.taneia d.

pl•••• da ••trieul••ft 1••i ••••

).6., L •• aoliei'tud•• qua hubi.ran obt.nido bae••n un cur.o

.ntarior, no teDdran d.raebo • un. nu..... bae. h••t. 

qua al benetieiario ao ha,.••"p.rado .1 eur.o 0 ni.... l

.duea~i...o par••1 qua .a obtuyo 1. b.o. pr.o.danta,

••1 ...0 .n a.Q ;8. qua a. 1. aboa.ra .i r.pita cur.o una

ao1. "a....1 .i••o our.o.

'.rdara pOl" taato 1. opeioa a 1a b.oa quiallla. repit..

a1 O1&rao para .1 qua obtu...iar01l a7Uda Y quiana. a_bien

d•••tudloa, ba.te tanto ftO 81onoea WI our.o 0 ni....1 _

adaoati" .up.rior a aqual par. a1 qua .a oOllloadi&' 1a 

b.oa Ult.rlor.

Dabido 8 qua 1. L.,. Ganaral da aduo.oion .a .... i.-p1an

tado d. to,.._ pro.r••i .... , •• poclrl .01ioit.r a,...d. para

la. di.tint•••od.lidad•• d.l Plan a axtilllpir qua e011

tinu... all "i,or.

La. alu.no. da aduo.cio.. praa.colar dab.ria ta"ar 00.-0

.inlao, tr•• afto~ d••d.d .1 )1 d. dicia.bra d.l alio an

qua .01icita 1. b.,. ••

).7. L•• b.o•• par••,...d•• d. a.tudio. da hiJo. d. par.on.l

•• cono.daria .ol_ant. para un cur.o oo.,lato. No tan

dran por taftto epc.ion • bao•• qui.ft•• Ie .01ioi tan pa

r •••trioul.r•• en .• • ip.tur•• au.lta. d. un ourao.

).8. A 10. pr.-jubilado., jubiladoa y v1uda. d. productor••

1'.11.01do. en aotivo •• 1 •• r.conoo.r. 1...ti.....d.d _

qua tania .u .arido y podre .0110itar .)'Ud•• p.r••u.

hijo••n .dad ••colar .n 1•••i_•• cond1cion•• qua ••

••p.citic_ .n •• t. ra.1_.nto.

A e.t. r ••paeto 1. Comi..lon d. 8.e•• de 10.

Centro. visilari al eum151:hsi.nto d. 10 lndle.do

.n .1 ap.rtado ).6.

4.).2 . Cartiric.clon ae.dilllica d. rnatrleulacion .n .1

curao y C.ntro para al qua •••011clt. 1. bee••

a) 11 "ivai d. a.'ludio. a r.ali.ar.

b) 11 aac.10n d.l .011cttant. 'T .1 nu-aro da hiJo•••tudi.ft

t-•• 0 1.ncap.c1t.do••

c) 11 raneU..i.nto aoadi.leo obt.nido .n .1 curao pr.cadeDt••

d) L. ra.idanci. ,. d ••p1. ....i.nto d.l .luamo.

,. 1. Le b.ca-ba•• , d••euardo con la cla.ttio.cion d•••tu

dio•••ftal.do••n al capitulo 28, ••ra la .iaui.nta l

Nival d. ••tudio. Import. baca-ba.a

A ,.10% ..
B 6 .8%9 ..

C 9 .%01 ..

D 1).29' II

S 17.793 II
F 22.292 II

5. 2. La b.ca-ba.a ••ra iner.lllantart••n runeion dal nu,..ro

d. hi joe da1 .01icl tanta, d••euardo con 1•• nOnD••

.illli.nt•• :

' .2.1 . A .racto. d. 1. dat.Mllin.eion dal incr.m.nto d.

la bace-b••a per .1 bu..ro d. hij". d.1 a••nt- e ,

• ••xcluirin .n .1 comput-o d .. 10. lIIialllO. I

.) Lo. hljo.....yor•• d. v.lntlcinco .noa .1 pri ...

".1"0 d. oct-ubr. d.l _fio d. 1••01ioitud y loa

hljo•••nor•• d. tra. · .fto••1 )1 d. diel .... br.

d.1 citedo aflo d••o11cltud.

b) Loa hlJo. qua no cur••n •• tudloa an Cantro. 

r.conocido••

5.2.2. A. 10. _i ••o. ar.eto. d.l ap.rtado ant.rlor, ••

co-.put.r.n an todD c••o, 10. h1jo. aqu.jado. d•

alS'lin; .rado d. d.rictanci. , .i••pr. qua ••t. a.!

tra.o r ••ult••~tloiant•••nta .cr.dit.do • jui

clo da 1a Co.i.ion d. B.oa. d.l Cantro.

'.2.). Da acu.rdo oon la. norm•• preced.nt•• , ced. una

da 1 •• baca.-b••• , • axcapcion da 1•• corra.poll

dianta. a .a••"an•• pr•••col.r qua p.r••n.c.n

oon.taa.-t•• , .utrlraa 10. lncr_ento. qua r.tl.j •

al b.r_o .ipt.nta I

).9. La .dad .&xi.a d. 10. b ....tic.t.ario. para 10. qua ••

• 01icit-aa baca••ara d. ".inticinco aftoa al pr1••ro d.

octubr. d.l a60 d. 1••01icitud.

.... Pr••entaoion d••01icltuda. o •••

l'
)0

~,

60

\.1. an al ••• da .ati_bra da oad. do y por .adio d. una

clrcular qua •• pUblicar' an oad. C.ntro, .a abrira

al pl••o d••011cl tuda. d. baoe., pl••o qua tineli.ara

al dla 10 da octubra. _.ta pla.o .a oon.ldara illlprorr.!!.

• abl •• &1 .olioitanta pr•••ntarl .u p.ticion .n un i.

pra.. qua .1 ataato 1. .ara proporolonado por al Sar".1

cio da aa1lJlto. Sooial•••

".2. a1 i.-pr••o d. paticioll .ara ouapll••ntado pOI" .1 .01i

oi'l_ta d••ouardo oon Ie. In.trucclon•• qua aD .1 Bli.!.

• 0 •• a.paolticAD. La. Cc.l.iona. da 10. C.ntro••up• .!:.

yl....b 1a corr.cta aj.cuoion d. la. 1n.truooion•••0

bra o.-pli.antacion da .011cltud••• Sa con.id.rara nul.

"I .1.. atacto toda aolioitud qua no raault-a d.bid•••nta

cUlltp1i••Dt.ci••

IJ.). Junto COD .1 1-..r.ao d. aol1cl'lud, .1 int.r••ado deb . ...

rl pr••antar 10 ••1plant•• do .cWII.nto. I

'.) .1 . Cartltlc.oion eoed'_io. d. 1•• c.litio.cion••

obtanida. an al aura. prao.dent. con ••p.olt.!

oa01on dal do .n qua a. obtuvt.ron .

, .). 11 b'port. da 1. b.ca-ba•••• incr.m.nt.ri (uncion ...

dal r.ndl.i.nto .cedi.. loo d.l cur.o anterior, de aeu.rdo

can 1•• norm•• aipiant.. s

' .).1. No •• incra....nt-ara 1. b.c.-b••• eorr••pondiant••

&n••a.n•• Pr•••oolar, cu.lquiera qu •••••1 r.nd.!,

.ianto ac.diarico .b*.nido.

,. ).2 . L. b.ce-b••• oorr•••ondi..nt. ·. E .G.B••WIt.ntara

m la cu.ntia .iCUi.nt:. I

- Notabl••n a••luacion alob.ll 25 pOI" 100 .obr•

baca-b••a

- Sobr••al1ant. a .... tricul••n .v.lu.cion _lab.ll

50 por 100 .obra b.c.-ba••

- Durant. 10. clcl0. 1" Y 2D de a .G.B., 10. 1ncr~

...nto. por r.ndl.1.nto .c.di.ico •••t.ctu.rin

al tlnal d. c.da cicio, an tanto 8i,••n ...i,or

al act:ual ai.t.",. d. an ••ftan.e.

,.).). In 10 •••tudio. carra.pondiant•• al «rupo C '1 

Grupo••up.rior•• , la bac.-ba•••• incr....nt.r.

de acu.rdo can 1•• no,..•••1plant.. I
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- Por cad. Hoot.ble an ••1patura l'und.",ental I

10 por 100 aobre b.c .... b ••••

... Por cad. Sobra.aliant. 0 Natrleul. an ••il1lat.!!.

ra t'1md ...ntal I 20 Jlor 100 aobra b.c.-b••••

El t()l)••bl.o d.l incre.ento d. 1_ bace-b•••

par randi.iento acadulieo .ara 100 por 100 .

s. aliaiD.ran loa incra••nt.o. por ••t. concap ..

to an .1 0 ••0 d. haber auapendido do •••1",a

'lura. fundamental •••

s. podri. .v.lu.r .1 arado d ••• t •• 1•• ion•• a ineapacid.da. 

m.dianta reeonocimianto .n Centro. da Di.po.tico y Ori.ntaeion

Tar.piutica (Dir.ecion Gan.r.l da Sanid.d en Madrid y Cantro

da Di.po.tieo d.ap.ndi.nt. da 1 • .Jaf'.tura Provincial d. 5.ni

d.d, an provinci•• L,

&.t•••yud•• , .a concadaran at.ndi.ndo a la .ipi.nt. di.tri

bucion ;

.) Datici.nt•• p.ra qut.na. d.do .1 c.ractar d••u. l ••ion••

tana.n d.racho a 1. a.ipacion ••n.ual otor,.da pOI' .1

X.N .P. aquivel.nt. a ).000 p ••• ta. lII.n.u.I •••

- Cu.ntt. d. 1. ayuda da £mpra•••n adad d.

Sari. condieion illlpr••cindibl. para 10. do••upua.to••nt.!,

rior•• , 1. a.latancia a un C.ntro d••due.cion ••p.ci.l 0

utilisaeion d. -.ecion aduc.tivo eo.pla.ant.ria.

b) Oaf'ici.nt••••no. Ir.vamanta .tactado. , qua pOI' con.i

sui.nt. no p.rciban 1•••ipacion ...n.ual d.l I.N .P., p.ro

.t n.c•• i tan da adue.cion an ·C. n t r o ••pacl.lizado.

6'.130 pt..tr.a a v.intieinco .fio••••••• •••••••••••

tree a vainticineo ano "' .

a> Baca-b••a eorra.pondianta

b) Incr.....nto d. la baca-ba•• pOl' nUm.ro da hijo.

5 ..4.1. Bl incr.lII.nta ••••tablace an un porcantaja aobra

1. eantidad ra.ultanta da 1••UIIl. d. a.toa con

eapto. I

5 ..... s. lncr•••ntaran 1•• ayud•• por cau•• del luS.. r d. "-!
daneia y loa d ••.pleaamlento•• qua •• viera ao•• tido .1

alumna. con axc.peion d. loa que cur••n •• tudio. an Un!

v.raid.d•• Laborel•• 0 •• ten paneion.doe por 1 •• mi..ma.,

da ecuardo con 1. norma ,.,. y con 1•• aiK\liant•• I

&1 import. d. a.t. tlpo d••yuda••eri. .bon.do menau.lmente,

pOI' doc••"'•• part•••

Sa raduc1ra eat a an UD. '0 por 100 .1 al d.tici.n.t. para

quian •• huhi.r••olicitado, ••iati.r•• un C.ntro d••du

eacion ••pacial ••t.t.l d. inC.rior co.to .1 f'ij.do .n la.

.yuda. pr.vi.t•••n .1 pr•• ant••rticul0.

c) Para aqu.llo. c ••o. qua no ••• po.ible 1. aai.tenci. a

Centro. d. R.h.bilit.acion, nl utiliz.cion de .eeion edue~

tiv••lpn., .un percibiando 1a a.il1'ac10n tnenaual otor8'~

da par .1 I.N.P., equivalent•• ).000 pe•• t •• meneualea •

En .1 .upua.to d.. b.naticiar•• d. baca da aducacion a.p.

cial d.l Mini.t..rio d. Edueacion y Cianeia, y ai •• ta Cu.ra

1nf.rior e la cone.did. por la a.preaa, •• complatari. 1. 

dit.r.nci. antI'. 1. eitad. bac. otiei.l y la bac. d. 1. I:!!!,
pr••••

23.168 pt • •

- Cuanti. da 1••yud. d. Impr••• en ad ad de

tra. ano••n ad.lante ••••••• _.•••. _•••••

,.'.2.2. '0 pOI' 100 .i al alulm,O naca.:1t. Contar

1'u.r. da1 -nnioipio da ,.a.idaDci. te.i

l1ar, pal'o pu.de reare• .,. a donair • .u

d..i01l10, .elvo qua 1• .-pre•• pu.ia.a

a .u di.poaioion un .adio da tran.porta,

en ou,.o 0••0 deje,.. da pareib1r iner.lII.n

to alpao pOl' o.u•• d. d••pl......i.nto y

...a.1daneia.

' .".2. 11 poreantaj. a ap1icar .ara al .ieui.nt. I
,.".2.1. 100 pOl' 100 .i el alumna neca.ite aloja.!:.

•• en rell••n d. pan.ioft compl.te (p.r

noetar y co.ar) tu.,.a dal municipio da 

la localidad da ra.td_cia t ..iliar.

,.,. ID 1.. dot.aion.. Yea oDalprandido. aqual10. a ••to. ooe

.ionedo. pqr 1•••t.ncioD•• ocnrpla.ant.ri•• , C01IIO pu.d.n

.ar libro. y ••t.rial didaotioo.

AYUOAS ESTODIOS PARA EL PERSONAL

L. ine••otitud d. 10. d.to. daeleredo••ari. ••neionada

COli 1. perdid. d. la baca da la allpra.e an al ana an qua

t.l hacbo .a produac., .i.a a1" raint_ero d. 1•• cantida

da. qua pudiaran b.bar.a coneadido.

let Condlcion•• p.ra .olicit.r la .yud.

Podra .011cit.r a"ud. d•••tudio. todo .1 p.r.o~al que

r.un. la••iaui.nt•• condicione. I

Aqual1o. trabajadora. qua .01ici tan anticipo a euant. da

1a. baca., dabaran haoar10 anta. d.l I'd. Julio, can

obj.to d. r.oihir .1 .nticipo .1 co ...n.ar al cur.o.

a) O.t.ntar 1. condicion d. tijo en plantill••

b) Tan.r an 1. Cecha d• . pr•••nt.cion d. Ie .olic1tud, un.

anticuadad .iai•• d. un do.

c) No .xiatan li.it•• da edad.
'.7. B.oa. p.ra •• tud10••

Lo. a.tudioa d. Pal'litaja Marcantil, PUhlicidad, Turi.mo,

Grachaado Soci.l, •• incluirb a .tacto. da Baca da 1.

"pr••• , an al .i••o ni.,..al aducativo qua .1 C.O.U.

Ala. mi ....o. atacto., 10 •••tudio. qua •• impart.n

1•• a.euala. d. Ina.niari. Ticnica, Arquitactur. Ticn!

cal I.cu.l•• No,....l •• , I.cual•• ProC••ional•• da COlDe.!:.

cia y 1 •• d. Ayudant. Ticnieo S.nitario y A.i.tant. 5.!!.

cial, y 10. r •• taJl,t ••••tudio. iatp.rtido. an 1•• a.eu.!.

la. Un1"ar.it.ri •• , .a con.id.r.ran .quiper.do••1 pr,!

• ar oiclo da Educecion Unlv.r.iteria.

Para la conc•• ioD da haoa. da .yud. e 10 •••tudio. que

no tiaur.n .n .ntariora••p.rt.do. (Com.rcio, Sacrata

ri.do. .te.), ••ra preei.o qua t.l•• a.tudio...... cu.!:.

• ado. en un C;:antro r.conocido .

La bacs-ba••••ip.bla .ari. 1. qua corra.pond•• 1. MO"

d.lid.d d••n ••ft.n.e i1llladi.t...Dt••up.rior al Div.1 

.iniMo axiaido p.r. cur••r loa ••tudioa .01ie1tado., qua

dabara .er.dit.r con un. c.rtttieaeion dal Centro donda

cUt:"'.a .u. a.tudio••

6. Datici.nt•• p.iquico••

s•••t.bl.c. una .od.1id..d et. ayuda da la &.pr••• para .qu.ll••

p.raona. qua tan.an hijo••qu.jado. da .11UJl. torma d. d.aCi

ci.ncia ••ntel y .i.wtpr. qua ••t. daticiancia i.-p1iqu. 1. illl

po.ibilid.d d.••aiat.nci•• C.ntro. &acol.r•• ordin.rio••

d) Cur.er alpno da 10 •••tudio. con.id.rado. d. interi.

para la bpra•• y qua Cipran • continuaeian.

• Gr.da.do I.col.r.

- 8.cb-illar.to U1Iitioado Pol1.,..al.nte.

- ronn.cion Prota.iODal en todo. .ua arado••

- Curao da Oriant.cion UniTerait.ria .

- Inaanteria TeoDioa.

- Arquitectur. Tecnie••

- Ayudant. Tecnlco Sanitario.

- Graduado Sooi.l •

- A.i.t:ant. Sooial.

- Ci.nci•• lalpr•••riala••

- Ciancia. Econo.ic•• "T Co••rei.le••

- Ciancia. Poli tic•••

- Ci.ncla. Qui.lc•••

• Cianci•• Gaolalic•••

- Cienci•• Ex.ct....

- Daraaho

- In••nt.ri. Indu.trl.1.

- In.eniari. da Min •••

- Ina.niaria d. Ta1 ecolaUnioac":lon.

- Arquitactur••

- Inf'o..-i.tio••

- Markatinl·

- Orcania.oion Indu.-trl.l.

.. B.tadtatica.

- Sooiololia y P.lcoloci••

- Idio••• (tr.nc••• inl'li.)
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2D Solicitud .

Loa ••pirant••• ayud•• d ••• tudio. cumpliran loa ail'u!en '"

t •• raqui81 toa ~

... Cubr!r una aolicitud que pr••enter. en .1 Servicio d.

A.unto. Soci.l•• ant•• del )1 d" octubre d" cad" ano para

loa qua cur••n •• tudio. con caraetar d. tloriel.l••" 0 an

t •• del )1 d" .ayo para loa qua ai••n loa •• tudioa por I"

lIIod.U.dad d" "libra".

... Aco_pder juatltlcant" d•••tricul. con lndle.cion d. 1••

••lp.tur•• Ilnatrlcul.d•••

Tad. 1_ docwnentacion ••ra •• tadled. y reau.lta por 1. Com.!

aion del Centro".

3D eu.nti. d" 1•• ayud•• •

.) An.li••d. por 1_ Cami.ion del Cantro 1. aolic! tud•••

abonara .1 1nter•••do ant•• del I'd" diet"rebr. it 15 d"

junio ••sun •• trat" d••IUlllno. orielal•• 0 libr•• , ra.

pectlv..ant., .1 eeeee d. la ma<tr!cula, d. acuardo con

al ju.titioanta pr••antado.

b) rinali••do .1 eueee , .1 .olicitanta dab.r. pra••ntar

1•• calitic.cion•• ob'tanida. y una ralacion da 10. li

bra. da tax'to axi.ldoa para 10. a.tudio. d. que .e tra

t., .eiialando e1 iMporte d. loa .i.moa. En el ca.o d.

qua para la reali.acion d. a.to•••tudio. tue ra nece.a

rio .1 de.plazamiento a otra localidad di.tinta de au 

r •• idencia ·h e b i tua1, a1 .0lici tante debera pre.entar un

d.ta1l. del corlo aproxilllado d. dicho. da.pl•••miento.

durante al cur.a.

D.1 co. to total (matricula, libro. y de.plazallliento),

pr••l0 .xaman da 1. Coai.ion d.~ C.ntro, .a abonera .1

aolici tanta I

- &1 80 par 100 an al ca.o d. qua hubiara aprobado, an

. tr. ~a. convocetori•• da Junia y Sati.mbr. al 50 por

100 d. Ie. a.ignatura. lIIatriculada., como minimo.

- 11 100 par 100 dal co.to tot.l an al de que .pr,,2

ba.a .1 75 por 100 da 1". a.ipatura.... tricul.d... .

En amb os J:upu e s to s 5e dedu:i :",a e l ir.'lport~ de III mr.t:-i

cul e )"e abon nda a n t e r i o rm ent e. de a c u er do con e l apart.,!

do . ).

Ito Clases particulares.

La ayuda de e.tudio. puede .lcnnzar en 1•• condic iones que

se f'ijan a cont inuac ion • a1guna. cia••• particulare. 0 en

academies, por considerar qu e tratandoae de pe raonal que 

trabaja, puede estar justiCicada 1a nece.idad da ref'orzer

o preparar • • pecialmante algun.a •• ignatur.a.

El pago d ••• ta · ayuda, cuando ••••time pro cedent. , se re..!.

• lizara j u n t o con 1. a.gunds .ntrega de 1a ayuda para es tu

dios, d . bi e n do j u a t i f' i c a r . a por e1 solicitante loa gastos

de est•• cl.a•• con I o !! corre.pond i entea recibo s.

El irnporte de ayuda por, •• t e concepto eera de 12.770 pe.e'"

t a !! a no com o maximo, aplicandose los miamoa porc enta jea de

reembolao que 10e ••ii_Iadoe aD e1 punto )D , en runcion del

nUmero d••signaturas _probad•• •

1.5 . La Empre.a podra proponer a al«'lno. trabajadore. que con

tinuen en ••rvicio activo d••pu•• de 10 ••••enta y euatro

ana., propue.ta qua •• ta. podran 0 no aceptar libremente.

1.6. En todo•••to. e ••e , ••1vo 1a .itu.eion previ.t. en e1 

parr.to I.)., 10. trabajadore. reeibirim en e1 momento de

_u jUbilaelon I

.) 5i 'tienaD mano. da veint. anos d. antiguedad, ~na inde.!!!

nis.eion d. p.~tid• •

b) 5i tienen por 10 .aDO. vaint. ano. d. enticuaded,

pena ion de jubilecion, como adicion a Ie que otorlu.

an au ea.o al I.N.S.S .

La. trabajadore. que cWltpliando la. condieione. exigida. p a.en

a 1••ituaeion d. jubiladoe, an ti«u.dad i n f"eri o r a loa

vainte a no., •• benetieiaran de

- Une indemnizacion d. partida, d. una 801a vee , igual a1 50 "

d. 10. import•• que, en cad. escalon de ca1if'icacion, •• e a 

tabl.ean .n e1 punto lt~) da eate Reglamento, multiplicado. 

por .1 numaTo d. ano. de s.rvicio.

,. Trabaiadore, con veinte 0 ml" anos de antil!uedl'd

El trabajador que pa.a a 1. situacion de jubil.do, habiendo

cumplida 10. requi.itoa e.tablecido. y con una antiguadad a1

.srvicio de 1. Empr••• igual a .uperior a valnte ana., podra

optar par la indemnizAeion previata en .1 punta 2., 0 bien 

percibir 1_ .ieuiente pen. ion .dlcional z

.) Un. pen.ion vita1lcie anual .quiva1ent••1 10'" de 1a. c!.

tra. qua p.re cada E.ea1on t'i~ran. .n a1 baremo del punta

4, multiplieada por el nurnaro d. ana. d•••rvicio.

fa. Bas•• de calculo 'Dara Indemn1zacion de Partida y Pension

Vitalicia.
a.calone. P••• t ••

A y B 28.790
c ·, 3'.980
G

• J
".127

J;
• M

51.796
If

• P
62.'2'

L. cantid.d r ••ultant••• InUltlplicara par .1 cofieiente 1
en e1 oe.o ct. 60 a 61 a na., par a1 ooetleient. 0,87 pare 61 •
62 ana., eo.tielant. 0,73 para 62 • 63 anoe '7 eo.tielent. 0.60
para 6] a 6. ano••

5. Otra. condiciones d. la Jubilacion.

.) En .1 momanto da .u jUbilacion, 10. trabajadore. da la Empr.!

qua •• ten alojado. par e.t. deb.ran eomprometer.a a d ......

lojer la vivienda que oeu)).n en el plazo d. dieciocho mes •••

b) Le propu••t. jUbilacion .ara notitic.da ala. int.ra.ados

can antelecion .urici ant••

6. Traba1edor Cailacido en a1 tuacion da 1ubi lado.

a) Al Callecar un jubilado y en el ca.o d. qua deja viuda can

hijoa lIlanora. de dleciocho anoa que no trabajen a mayor••

Incapeci1:adoa, tandr' d.recho ala. porcentaje. de 1. pen

aion de !:mpra•• que tuviara .1 c.u.ent. , que •• indicen a

continu.cion.

b) 5i al jUbilado t.llecido dejara .010 huerreno. menore. d.

diacioeho ana. que no trabajen, a lIlayora. incapacitada. po!

ra al trabajo, reclbiran 1. pan.ion .ieuiante I

JUB I LACION

5e establ t' c e r e gimen d e JUB I LACI Ol\ de a cue rdo con le.!l nor-

('me ;l cont inua:ion .!Ie datallan y oup Ilf'e c t a r ft en 10 ~uc~!!: ivo

unic Rmen tp al pe rsonal f'ijo en p lantil ll'1 e l 1 0 cie En ero df" 1 . c:8 6 .

1. :::ci.'1c1 df' J ubilacion

1. 1 . La Emp r e .!la propond ra a l o s tr l'l ba j ador e ~ s u jubi1aci o n a 1

e ump1 i r 108 sesent a an os de eda d , me diant e 1a conces ion

de v en t a .1a s det a i l ad . !! en e l p res ent e Re gl amen t o.

- Viuda ••••••••••.• ••••••••••••••••••

- Viuda con un hijo menor da dieciocho

ana_ a mayore. incapacit.do••••••••

- Viuda can do. a ma. hi joe menor•• d.

dieciocho ano. a mayore. incapacit.do.

pare .1 trabajo •• • • • • ••••• • • • • •• •••

50 "

15 "

90 "

50 "

15 "
1. ~. Hast. 108 ae senta y eu a tro a nos d e edad, 105 trl'lbaj adore~

pod r im a ceptar 0 n o e~ta propue~t a .

1.). Ii. partir d. 10•••s.nta y cuatro ana. de edad, los traba

jadore. que no aceptan .u jubilac ion cuando 10 proponga

1a I_pre.a, perd.rim .1 die que ce.an en .u actividad,

1a. ventaja. cedida. an e.te Reglamento.

I." Loa trabajadores que par .u prop!a convenianci. d••••n _

jubi1ar.a ant•• da 10•••••nt. y eu.tro .no. , pueden sol.!.

citar el retiro d. 1a Elnpre.a, .iempra que hayan cumpl ido

loa .a_ent. ana. da adad .

- Un hijo menor d. diacioeho ana•••••

- Do. hijo••enor•• d. dieciocho ana••

- Tra. hi joa 0 .a•••nor•• d. di.cioeho

enoa ••• •••••••• •• ••••• ••••••••••• • • 90 "

c) ED el ce.o da qua Ie viud. tallacia.a, la pan. ion d. Impr.,!.

•• qua corr••ponderit. • 10. huirtano•••ra 1. mi.me que a.

..tabl.ca .n .1 apartado ant.rior.

d) Si Ie .iuda contreja•• nua.o .atrimonio dajaria automatic.!.

.. ent. d. percibir la pan.10n de la IaPr••a, .1 bi.n 10.

hijoa del cau.ante an quiena. concurran 1•• circun.tanci._
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d••dad ant •• cited•• , percibiran 1. part. d. p.n.i6~ que

1•• corr••ponderi••t eu ••dr. {'alleci •••• conf'orma a 10 

•• tlpulado en .1 apartado c).

7. 'al1ecimiento en activo, Invalid•• Permanente Abaoluta 0 Gran

Invalide e ,

7.1. Ind••ni••cion del Saluro d. Vida an runciaD d. 108 ••cal,2.

n •• y .ttu.cion Camilleri ••rim al .rtic~lo 5)0.

9. la .t C.'o d. qua _I tr.b.j.dor f.llecido ••n .ctivo 0 an ai'tu.!

ciou d. jub:l.l.do, dej.r. COIIIO unicoa d.r.cho-h.bient••• hija 0

har-.ana qua hubier_ convivido can el Call.cido y • au c.r.o, 

l'u.r.n ••yor•• d. euar.nt. y cinco .no. y aolter•• 0 viuda., 

.cr.dit.ran d.dic.cion prolon...da al cuid.do del l'al1ec ido y

car.c.r d. media. propio. d. viaa, dich. hij. 0 hanaan., an

qui an•• concurrieran 1•• circun.t.nci•• d ••crit••• tendran d,!.

r.cho a parcibir d.!.. Inlpr••• una p.n.ion d. acuardo con 1 ••

condiciona••il'ui.nt•• :

7.2. Con iudepend.nei. d .• 1. ind.mnlz.cion del Segura d. Vida,

•• tijan • continuacion un•• norm•• recul.dor•• d. 1 •• in
demnl.acion•• 0 penaion•• que •• eonced.rim • loa Camill.!.

re. d. loa trabajador•• que Call.zean en activo 0 • loa 

.iamo. en ca.o d. InYlIlidez P.,.,..nent. Abaoluta 0 Gran

Inv~lid.z, ••cUn qua 1••nticu_dad del cau••nt•••• menor

a mayor d. veinte ana••

.) L. pen.ion .010 •••bon.r' .1 pr...i ...nt••••credit. qua

par 1. S.surid.d Soci.l 1 •• h. aido r.conocido al d.r.cho

• pen.ion.

b) P.ra tij.r 1. eu.nti. da 1. p.n.ion •• coneid.raran a 1. _

hij. a her-.n. COlZlO .t f'Ueran vtud•• dal l'all.cido••p1ican

do 1•• r.,l•• que par...tud••••tan previ.t•••n 10. punta.

anterior•••

SEGURO DI VIDA INVALIDIZ

Pas.d.ro • 10. b.n.1'iciario. 0 a1 propl0 .a.sur.do,re.pactiv.lllent••

d. t.ll.ci.i.ntoa) In

b) In

c) S. conced.ri. una Unica pan.lon . n al aupu•• to de qua tueran

vari•• 1 •• hij•• a h.r-an•• del t.ll.cido •

&1 S.CUro d. Vida que la llapr••• h ••• t.bl.cido tien. por obJ.to

c.r.ntlz.r un c.p!t.l • 10. que cwapl.n 1•• cODdicion•••a••de

l.nte cit.d••• en 1•••lpl.nt•••v.ntu.lidad•• I

10 Todo. 10. tr.b.jador•• tijo. en plant11l. h ••t. 1e t.ch••n qua

cump1.n ••••nt. y eu.tro .no••

7.2.1. Tr.b.:t.dor•• can Ineno. de ... int. ana. de antieedad

a) En ca.o d. ta11aci_ianto .n acti.. o .e concaderi

• 1. viud. dal trabajador una ind.lIII\i.a010n de 

una .01a v •• ieual al 5~ de la. cifra. del b.r.!.

-a del pun'to lJa. de .cuerdo con e1 a.calon de

yaloracion leU1 tlpU,e.da por loa ana' de .arvicio.

:iner_entado en lU <l~ d .. ,1 a . lndaamt••clol! por 

e.d. hljo ••u carco ·..nor d. dteciocho an:o. 0 

.ayor tnc.paci tado. ha.ta un .'xi.o d. un 6'"' d.

1. indeanl••cioa. Si e1 tr.baj.dor daj••e .010 

huirtaDo, ••nor•• d. di.clocho ano. qua no tr.b.!.

j ••en 0 ••yora. incap.ei t.do., 1. peraon. encar

• ad_ de au tutela parclbira par un hijo un. in-

d ....i ••ci6" iaual • 1. qua hubiar. corr••pondido

a 1. viud•• y por cada uno da 10. reatant •• un 

lacra••ato del 20 por 100 d. 1. iadelftfti••ciOn.

b •• ta a1 .al.o dal Ito par 100 .

b) h 0 ••0 da In....lid•• P....an.nt. Abaoluta••1 tr..!

b.j.dor parclbira un. lndelUll.acion un••01 ....z,

equiv.t.ut. al 7' par 100 d. 1 •• citr•• d.t b.r.!.

laO del punto Ito. c.leulado ae.un .1 I.calon. 11111!

tlplicado par 10. aftoa da .arvicio••in qua .n 

• ata c ••o haya lus.r • lncr...nto. par hijoa • -

.u c.rso.

Qu.d.n exe1uido. d•••toa ben.ticio. al p.r.onal

.n ai tu.cion de .v.ntual 0 en p.riodo d. pru.ba.

2" El par.onal l'ijo en pl.ntil1. jubil.do enticip.d.lII.nt., .ntr.

loa cincu.nt. y ocho y ••••nt. y cu.tro ana. d••dad, ha.t. ·1 .

l'ech. en qua cUlllpl.n ••••nt. y cuatro .60.. .

)0 &1 per.on.l l'ijo .n plantill. en .itu.clon d. Invalid•• p.rovl

alonal. h •• t. la techa ~n que cumpl.n ••••nt. y cuatro ana••

Itg E1 per.onal ti jo en pl.ntill. que d. comun ecuardo can 1 •

Empr•••••1 cumplir 10•••••nt. y cu.tro ana. aila en ••rv!

cl0 act ivo, haata 1. C.ch. d••u jublillcion .

50 La. Aprendic•• y Pinch•• tijo••n plantilla .

7.2~2. Trab.,.dor•• can .il. d. veint. ana. d. anti!U.d.d~

.) En c ••o d. talleei_i.nto .n Activo. 1...iud. y

loa huertllmoa t.ndria d.r.cho a un. p.naion

iCUal • la qua hubiara corr••pondido .n 1. latpr.!,

a••1 tr.b.j.dor ai a. jub1"lara. at.ct.d. por

10. co.tiei.nt.a que l'il'Uran • cont!nuacion :

Trab.jador.a .xcluido. d. la. lar.ntiaa~ La g.rantia del Saguro

da Vida no .lcanz.ra .1 per.onal qua .e encuentr. en alauna de

1 •• aitu.cion•••igui.nt•• I

1'1) P.r.on.l .ventu.l 0 en periodo de prueb.

20) P.r.on.l que •• t i cUlnpll.ndo el S.rvicio Milttar a en

.itu.cion da axc.denci. volunt.ri a.

- Viuda
50 "

- Viud. can un hijo "'enor de di.ciocho

ana. a m.yor incapacit.do p.r••1

trabaJo ••••••• •••• • •• ••••••••••• • •• 75"

Vlud. can do. 0 ",i. · hijo•••nor•• d.

di.ciocho ailo. a mayor•• inc.pacit.do.

p ...... oU. t,,&baJo ~ •._...... •.•• • •.•.•• • • • 90"

A .t.cto. d.l catculo d. 1. pen. ion .a con.ld.

r.ran toa .aoa d•••rviclo que hubier. tenido _

al tr.b.jador • loa ••••nt. ano. de .d.d.

a) CONienzo de l.a car.ntia.

A p.rtir del pri.. ar dia d.l ilia••isu iente d a .ar dado d. alta

en 1. Empr••• con ceracter rijo.

&1 .t.IIIO di. del c ••• p.r. loa a.acur.do. que cau••n baja 

t.mpor.l (lie.ncia. 0 .xcedanci•• ) 0 d.Cinitiva en 1. Impre

a • •••lvo an 10. C••08 pr.viatoa .n 10••part.do. 2 y ) d.l

p'rr.to uPar.onal A••sur_do".

a.t•• pen.ion•••• r.siran por 1 •• nonna••• t.

bt.cid•• en el PWlto anterior.

b) In· e ••o da Inv.lid•• P.rm.n.nt. Abaolute 0 Gran

In....11d.&••• percibira un. p.naion iau.l • la

••t.bl.cid••n c ••o d. jubilacion.

Capital A.ecur_do. &1 i.port. del c.pit.l c.r.ntizado para cad_

••e&\lT.do •• ieual al producto del capit.l ba•• que corr••ponda

a .u I.c.lon par .1 Co.Clciant. Camiliar .

A .t.cto. d.l ca1oulo de 1. p.n.ioll••• con.id.!.

r.riD 10. ana. d•••rvicio que hubier. pr•• t.do

tr.bajador • 10•••••nt. ano. de .dad.

c) an c ••o d. t.ll.ci_ianto .n Activo 0 d. I nvali-

d•• tr.b.j.dor•••ntr•••aent. y ••••nt. y cua

tro ana. d••dad. 1. viuda '1 10. huitrr.noa, an un

c ••o. 0 .1 propio trabajador .n .1 otro, percibi

rin 1. pen.ion que 1. corre.ponda calculed. con

loa ana. d••ervicio que hubier. t.nldo .1 trab.!.

j.dor • 10•••••nt. y cuatro ana. d••d.d~

ISCALONIS Allo 1. 987

A 350.000

B a D %00.000.

I a J 500.000

It a H 600.000

N a P 750 .000

Par. 1 .988 a. incr.lllen tar••n .1 50 " del increm.nto cen.ral pr~

vi.to en .1 Articulo Itlt In •• 50 .000 pta•• en cad. £&ca10n.

Para 1.989 •• tncram.ntar' en el 50" 4.1 incr.mento lener.l pre

vi.to .n al Articulo It It .
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Ri.aloa ••rantizadoa. S. larantlzan todo. loa c••o. d. rall.elmi_..!!

to, bajo 1 •• unic•• ra••rv••• taui.nt•• I

Coeficiente familiar . S••un 1. aitu.aci6n Cemilter d. loa ••egur.!.

do. ..t.blecen loa aisuient•• co.riel.nte. que •••pIle.ran 8,2,

bra .1 Capital B••• qua corr••ponda ••,un au aacalon.

• > La aarantia aol0 tiana .recto .n ca.o d••uicidio .n un •••&\1'"

rado cuando •• produ:ltca, por 10 .. eno., do. ano. d ••pu•• d.

entr.d••n .1 .ecuro.

b) No e.ta ••rantiz.do el ria.ao da MUart. a con.aeuanci. d. T i ....

j •••n avian, no eractuadoa en lin.a. co• • rcial•• a .re•• da

tr.naport. co.ian, carrera. d••utolloyil •• y d. cualqui.r otro

vehlculo _otor.

... En el ca.o d. parto con nec•• idad d. haeer c •••r •• ,

•• ta •• con.ideraril como interv.ncion quirUraic. p.r.

10. padr•• d. _boa conyu.... y • eCeeto. de Licenci.

Le••l •

... 5iempre •• con.iderara ene.rm.dad Irave, 1. c.u.a de i n ...

ternamtanto a in~ervencibn qrtMircica COn internamianto,

o e1 t t.",po nece••rio para 1. int.rveneion.

... In .1 e eee d. i n t e rn••i.nto y una poat.rio r inteTV.nc i on

quirirctc., •• teDdla en cuent. 1a .epnd. lie.Dci., cu.!!.

do h.y. un i n t . r v a l o d. tie.po d••i . t . di....ntr••1 p r.!..r dia d. intern••t.nto y 1. int.rv.ncion qu inr.lca.

At.ctara unic..ent. a p.dr•• • h'l ·.1o. y conyoa••

- Pri...r. COlDUDion y B.utizo Hijo I 1 dia natural, eolnd!

dent. c a n .1 die d. e.l.bracion d. 1. c.re.oni., a cu.l ...

qui.r o t r. de .i_ilar r.nao . n otra r . l i at on.

- 11 ti.lIlpo nec•••rio par. a.i.tir • 1. Con.ulta d.l H.dico

dol I.If.S.S.

... Tra.lado Domi c il io : 1 dia n.tur.l

20 "

120 "

100 "

1 20 "

- Para •••aur.doe eolt.roa 0 vludoa a1n hiJoa •• •••• •• •• ••

- Para •••aurado. c•••do. • ••••••• •••• •••• •• • •••.••••• • •••

- Para •••prado. viudoa 0 a01 taro. con un hljo ...nor d.

dieciocho .aaa 0 ••yor incapac l tado •••••• ••••••••••• • ••

- Por cad_ hijo ...nor d. diaclocho anD. 0 ••yor i n c a p a c l t a do

•• incr••antaria .1 Cap! tal B•••••••••••••• •••••••• •• •••

B.netieiario•• Seran benetiei.rio. del .esuro I .1 conyu.e auper...

viTiente l a n au d.t.cto, loa h ijoa del .atrimon:lo , a ea1ta de .. ...

toa .1 padre a 1a • • dr., a .1 aup.rvivi.nt. de a",boa. En deeecto

d. 1a. peraon.a ant•• indicada., 10. d.recho ...h.bient.a le.ltillloa

d.l t r . h a j a dor .

- S. d.ra .1 tr.t.miento previato para ent.rmedad crav. de

hijoa, • 10. ni.to. del tr.baj.dor amp.r.do. bajo au tut.!.

la, qua conviv an con . 1 y a .ua .xp.n• • • •

OTROS ACUERDOS

Exc.pc ionalm.n te , cuando .xi.t. una cau.a que 10 j u . t i e i qu e , p o d r a

eat.h1ecer •• un ben.eiciario diatinto de loa citados. En tal c ••o,

ai .1 ••alUrado decida da.ignar como ben.Ciciario a a1suna peraona

di_tint. de la. mencionade. anteriormente, debere cump1imenter un

boletin d. cambia da benaeiciario que 1••era e . c i l i tado par 1 . ...

Oirecc ion qu i.n •• ocupara de c o mu n i c ar10 • 1. Compaiii. A.esuradora.

Diapo.icione. varia•• Puedan benaCiciar•• da 1a...aran t i •• e a t a b l ..!.

cid•••n •• te .esuro todo a1 per.onal que cu,"pl iendo la. condic io

n•••nte••n\lDll.rada. ,lo .01iciten Cirma n do un boletin de .dhe. ion .

10) EMPLEADOS DESARROL LEN FUNCIONES DE OBREROS .

Al peraon.l .mpleado que e t e e t ti en Cunc ione. de mano de obra.

Ie reapetara 1. categoria y condicion de empIe.do•• todo. 10.

eeeeto. qua t en... con.olideda , •• i ~omo 1 •• r etr i bu cion. a corr e . 

p on d i e n t e . e 1a lIIi . m•• En el .upue.to d e p rodue ir.e vacantes

pue.to. de empl••do. t andr. priorid.d p.ra o cup.rlo . a tempr. que

r e un . n 1•• condicion•• exi &id•• en 10. .. isDl o ••

20 ) FIESTA DE RUES .

En ca.o d. Inva1idez P.rmanenta Ab.o1uta, •• abonara al Capital

&arantizado cuando al •••prado 1••obr.van&. un. inc.pacidad £1.
• ica a mental que pan....1 mi.mo , ante. d••dad de ••••nt. y eu.!.

tro ano., .n 1. impo.ibilldad permanent. y d.Cinitiv. de ejere.r

cua1qul. r t r.bajo r.aunerado.

&n c ••o d. In.alid•• P.rmanent. Ab.olut., .1 .....ur.do dajara de

•• t . r .. a rantiz.do par••1 ca.o d. Ca11eeillli.nto de. de la . ia.....

eech••n que •• h . y . abonado .1 Capi tal .atipu1.do.

L. atencion a 10. nifio. d . 10. t r .b.jadore. c a n oca. ion de la

" •• tivldad d. Reye., •• har. extenaiva a 10. nino. de 1 •• viud•••.

pr.... jubil.do. y jubiladoa •

) 0 ) GARANTIA EN CASO DE ACCIDENTE DE CIRCULACION.

En .1 .'1 • .I • • t o d. datenc ion p a r motivo de un .ccidente de e i.!:,

c u l . ci o n d . cua lqu ier t r . b aj.d o r de V.I. VICASA , 5.A., en au C.n ...

tro T.ll.r •• Gi j o n Vabri l, el contrato d e t r a b aj o q u eda ra . usp.n ...

d ido durant. e l t i.mpo que • • ha l l . priv.do d. l ibertad.

OTRAS VENTAJAS

... Pr•• tamo par. adgul .icion de vivienda.

Par. e1 periodo d. v i,.nci. de e.t. Conv.nio •• cre.ra una Com.!.

a ion Corm.da por un mielD bro de c.da eo1 ...io d. e.d. centro aC • .£,

t.do que, can 1a part ic ipaeion d. 1a R.pre••nt.clon &eonollllc.,

p roe.de ri. • 1. adjudi eae ion d . 10. pri.t.-o••01icit.do., teni •.!!.

do en cua.nta 1•• d i.ponibi1id.de. econolllica. que par. e.te :rin

di .pon&_ 1. Empre••

~.

Lo. t rabaj.dorea aCeet.do. par al pr •••nta Conv.nio, p r.vio

avi.o y ju.tiCicacion, podren .u.entar.e del tr.b.jo, .n 10. c ....

.0. I

a) Perld.o. R.tribuidoa (A partir del di. 9U••• produ.c••1

~

- Na t.l idad I ) di •• natural•• , con' alllpliaeion a 5 en ca.o

de comp1icacion &r.v.

... Huerte eonyuse \ 5 diaa natur.1e.

L. rein e or p o r a ci on deber. produc ir.e d antro de loa di ez di e .

.i&uient•••1 ee • • d. au p riv.cion de l i b e r t a d, tranacurrido di eho

p1azo . in haber . o l i c i t a d o dicha reineorporacion, •• produciril ...

• utomaticamente 1_ . xtincion d e .u Contr.to de Tr.ba jo.

0-

Referencia: Convenios colectivos
Expediente: 89/87

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Elec
tra del Viesgo , S.A. , Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., y
Compania Electrica de Langreo, S.A., en Comunidad de
Bienes , Central Termina de Soto de Ribera (Ribera de Arri
ba) , Oviedo , recibido en esta Direcci6n Provincial de Tra
bajo y Seguridad Social, en fecha 16 de julio de 1987, suscrito
por los representantes legales de la empresa y de los trabaja
dores el dia 13 de julio de 1987, y de conformidad con 10dis
puesto en el art . 90, mlms. 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

- Huerte de P.dr•• , Hi j o . , Abu .lo., Ni e t o . y Hartllanoa d.

embo. conyu,e. I ) di•• n atural••

- Huart. da conyu.. . . d. H.rm.no. dal t r.baj.dor y d. conyu....

d. hi j o . d.l t r . b a j . d or: 1 dia n atural

... Huert. d. tio. y Bobri no. earJIal•• d. cualquiera d. 10. c0.!l

YUS•• I 1 dia n.tura1, qua pU.de ••r .u..nt.do en un tia.!!

po prudencial . 1 req u i a r a d. vi.j. juatit1cado.

... Matrimonio de Padr •• , Hijo. y Hermanoa d ....bo. conyu.... I

1 dia n.tural

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

1.°-Drdenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
de esta Direcci6n Provincial , asi como su dep6sito y notifica
ci6n a la Comisi6n Deliberadora.

2.o- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

- Eneermed.d crave da conYUle. Padre., Htjo., Abu"lo. y H.rm.!.

no. d e . lItbo. c o n YUI . e : 'dia. natural••

Oviedo, a 21 de julio de 1987.- EI Director Provincial.
7.296.
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ACTA DE OTORGAMIENTO

En Soto de Ribera, a las 11 ,00 h. del dia trece de Julio
de 1.987 se redne la Comisi6n Deliberante del Convenio
Colectivo de trabajo de la Central T~rmica de Soto de
Ribera, formado par:

En representaci6n de Com1t~ de E~presa:

D. Guillermo Cabal Guerra
D. Joaquin Pevida Grande
D. Juan M. Turrero Alvarez

D. Luis Vazquez Su!rez
D. k~qel Araujo Bernardo
D. Joaquin Pevida Cabrero

y per parte de la representaci6n de la Empresa,
D. Jos~ L. Braqado P~rez

D. Manuel J. Granda Sarna

D. Emilio Garcia-Conde Norieqa

habi@ndose acordado per unanimidad, como consecuencla de

las deliberaciones 11evadas a cabo y que dieron comienzo el
11 de Mayo pasado, 10 siquiente:

Aprobar el Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa Cen
tral TArmica de Sota de Ribera, cuyo texto se incorpora como

Anexo a 1a presente Acta y forma parte inteqrante de 1a misma.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta 18 sesi6n

s jendo las 12:30 haras de 1a fecha del encabezamiento, redac

t!ndose la presente Acta, la que en prueba de conformidad
firman todos los miembros de 1a Comisi6n De1iberante.

C1 parcentaje de revisi6n resu1tante guardarl, en todD, 

1a debida proparci6n en funci6n del nive1 salaria1 pacts

do inicia1mente en e1 convenio, 6,5', a fin de que se man

tenga id~ntico en e1 conjunto de los 12 meses del ano. Por

e110, e1 percentaje de revisi6n serl:

(Incremento IPC real - 5,7) multip1icado per.
6,5
5",7

La revis i6n sa1aria1 se abonarl en una sola paqa durante

e1 primer trimestre de 1.988.

b) ~ara 1.988 en e1 caso de que eI Indice de Precios a1
Consume (IPC) establecido par e1 INE registrars al 31-12-88

un incremento superior a 1a previsi6n oficial de inflaci6n

del Gobierno para dicho ano respecto a 1a cifra 'que resu1

tara de dicho IPC a1 31-12-1987 se efectuara una revisi6n

de igua1 forma y de acuerdo con id~nticas normas que para

e1 a~o 1.987, cuyo porcentajp- de revisi6n ser!:

"(I nc r ement o IPC real - Inc.IPC previsto) mUltiplicado po~

Incremento salarial pactado

Incremento IPC previsto

Estas revisiones salariales afectar!n a los importes

correspondientes a los Articulos 31 _ 32 _ 34 _ 36 Y 38.

Articulo 4 . - CRECIMIENTO DE RETRIBUCIONES PARA 1.988

CAP!1'ULO I - GENERAL -

Articulo 1. - AMBITO PERSONAL.

E1 presente Convenio afecta a 1a totalidad de los 

trabajadores y empleados que inteqran 1a plantilla
de personal fijo de 1a tmpresa, cuyas relaciones de

trabajo eatAn reguladas par 1a Ordenanza de Trabajo

para las industrias de Producci6n , Transporte y Di~

tribuci6n de Enerqia El~ctrica, de 30 de Junio de 
1. 970 .

Articulo 2.- AMBITO TEMPORAL

Este Convenio entrar4 en vigor con efectos desde el 1°

de Cnero de 1 .987, cualquiera que sea la fecha de au 

publicaci6n salvo aquelles conceptos en que expresa-

mente se hubiere convenido otra fecha, y serA de aplic~

ci6n hasta el 31 de Diciembre de 1.989 en las materias
de car&cter normativo, y hasta el 31 de Diciernbre de

1.988 en las de car4cter econ6mico. Y se entender4 pro

rrogado t&citamente per cada uno de los afios sucesivos,

salvo que fuese denunciado expresamente por alguna de

las partes con un mes de antelaci6n a 1a fecha de expi

raci6n 0 de cualquiera de sus pr6rroqas.

Articulo 3 . - CLAUSULA DC RCVISIOI;

a) Para 1 .987 en e1 caso 6e Que el I~cice de ~r~- 

elos al Con sumo (IPe) establecido por el INE registrara

al 31-12-87 un incremento superior al S,7~ respecto e 

la citra ~ue resultase de dicha IPC al 31-12-86, se efes

tuar~ una revisi6n salarial, tan pronto se constate ofi

cialmente dicha circunstancia, en e1 . e x c e s o sobre la in

dicada cifra:

Tal incremento se abonarA con efectos lOde Enero de 1.937,

sirviendo, par consiguiente, como base J e c41cul0 para e1

incremento salarial de 1.988, y para l1evarlo a cabo se

tomarA como referencia los salarios 0 tab1as utilizadas

para realizar los aumentos pactaaos en dicho ana 1.987.

Para e1 ano 1.988 los importes correspond1entes a 108

Articulos que m&s abajo se indican, actualizados en su
caso per aplicaci6n de la Cllusula de Revis i6n prevista
para 1.987, se incrementarln en el 130% del aumento
del IPC previsto por el Cobierno para el ano 1.988.

Los art!culos objeto de eate incremento son: 31, 32, 33 ,

34, 35, 36, 37, 38, 41, 42 Y 43.

Articulo 5.- VINCULACION A LA TOTALIDAD

Las condiciones estipuladas en e1 Convenio forman un

todo orqlnico indivisible, per 10 que ambas represe~

taciones convienen que s1 per orqanismo competente se

rechazase alquna de las cladsu1as pactadas para la p~

blicaci6n del Convenio, 0 si con pesterioridad a la 

firma del mismo 8e alterasen ~stas per disposici6n of!

cial 0 jurisprudencia contenciosa de forma que afecte

a su normativa 0 a su aplicaci6n , a iniciativa de cua!

quiera de las partes se tendrl e1 Convenio en su tota

lidad ineficsz, per 10 tanto nulo, teniendo que nego--

ciarse todo dl nuevamente, salvo en el supuesto de que

de no ser de obligatoriedad Is aplicaci6n de la modifi

caci6n, laComisi6n Paritaria de Vigilancia, Interpre--

taci6n y Apl1caci6n ·acu<lrde qlla Ia a1teraci6n no :tendrl

aplicaci6n durante el resto del Convenio.

Articulo 6 .- PLANTILLA DE PERSONAL

La plantilla de cada Unidad 0 Servicio serl la necesa
ria para atender normalmente e1 trabajo sin necesidad

de recurrir a horas extraordinarias, salvo en los casos

de emerqencia 0 de trabajos de carlcter estacional 0
imprevisto . En todo caso, 1a plantilla serA 1a necesa

ria y suficiente para cubrir las bajas que se produzcan

de acuerdo con un nivel normal de absentismo per los

motivos de vacaciones, enfermedad y permisos preceptivos .
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Todo ello dejando a salvo y sin perjuicio de las facul

tades reconocidas a 1a Direcc16n de 1a EmpresA en cuanto

a Direcci6n, control y organizaci6n del trabajo.

Dentro del ambito temporal del presente Convenio Colec

tivo, 1a empresa se compromete a no emprender aceiones

de Regulaci6n de Empleo.

Articulo 7._ REGIMEN DE HORARIO Y DESCANSOS

A partir de 1.988 todo el personal d isfrutarA, c omo

mtnimo de 23 dlas 1aborables mAs uno, si d1cho produ~

tor no hubiere faltado al trabajo mAs de 10 dlas en

e1 ana anyerior, excepto par accidente grave. A es-

tos efectos son d!as laborables los que figuran en e1

apartado a) de este Artlculo,

Ouedando en vigor las normas vi gentes para su Oi5

frute.

a) Horario de trabaio Arttculo 8.- REGIMEN DE TURNOS

1 . Personal en iornada normal

1.1.2 Resto de personal t~cnico y administrativo: De lu

nes a vi~rnes de 8:00 a 13:30 h •• y de 15:00 a

18:00 h.

1.1.1 . Personal operario, y t~cnico con jornada de ope

rario: De lunes a vi~rnes de 8:00 a 12:00 h, y de

13:00 a 17:30 h.

Para modificar los cuadros de turnos dentro de 1a Em

presa, serA necesario e1 acuerdo can los r e presentan

tea de los trabajadores .

.- CAMBIO DE TURNO 0 DESCANSOArtlculo

Para establecer nuevas cuadros de turnos, s e consul tara

a los representantes de los trabajadores, los cuales po 

dr!n proponer a 1a Oirecci6n de 1a Empresa la modifi ca

ci6n del sistema de turnos 0 1a imp1antaci6n de otros.

Del lOde Enero al 31 de Mayo, y del lOde Octu

bre ~l 31 de Diciembre.

1.1

1.2 Del lOde Junio al 30 de Setiembre.
Se permita el cambio de turno, as! c omo el d!a de

1.2.1 De lunes a vi~rnes de 8.00 a 14:30 h.

1.2.2 A partir de 1.988 sera de lunes a jueves de 8 a

14:30 h. y vi~rnes de 8 a 14:00 h.

1.3 A partir ,del 31-12-88 para las fechas .comprendi

das entre el~ ai 7 de Enero, ambas inclusive, _

ast como del 23 al 31 de Diciembre, ambas inclu

sive, sera de 8 a 14:30 horas.

descanso entre los trabajadores que pertenezcan a

1a misma instalaci6n, que ostenten 1a misma categ£

rla ,profesiona1 0 especialidad intimamente relaci~

nad4s, cuando quede cubierto e1 servicio, y siempre

que se notifique can la deb ida antelaciOn al mando

inmediato, quLen . .a 1a vista de las necesidades del-

2. Personal en r~qimen de turnos rotativos
servicio decidirA.

E1 personal asignado al trabajo en r~9imen de tur

nos rotativos, efectuar4 su jornada en c1c105 se-

manalee establecidos de acuerdo con los calenda-

rics y caractertsticas que flguran en los Anexos 1,

2,3,4y5.

ARTICULO 10 .-FIESTAS

Todos los dias declarados par la Autoridad Laboral co-

roo festivos, tendr4n 1a consideraci6n de abonables y -

no recuperables.

Cuando par razones de organizaci6n del trabajo se 

deba modificar temporalmente el horario, el r~gimen

de trabajo 0 e1 cuadro de turnos, e1 personal afecta

do ser!a avisado can 1a mayor antelaci6n posible

S1 1a mod1f1cac16n de horario fuera can car4cter

indefinido serA firme una vez aceptada por el Co

m1t~ de Empresa 0 aprobada par los Organ1smos La

bora1es competentes, todo ello sin perjuicio de

10 previsto en el actual Conven10 Colectivo, Ar-

Hculo 33 g ).

TendrAn consideraci6n de Festivos todos los dtas decla

rados por la Autoridad Laboral para cada ano (12 nacio

les y 2 locales) y el primer lunes laborable de Junio,

denominado "Ora de 1a Energta". As! como los draa que -

se considera Festivo 1a m1tad de 1a jornada 1aboral, es

tando ~sta comprendida entre las 8:00 h. y las 12:00 h.

para e1 personal en jornada normal. Estos draa son: ora

de Am~rica en Asturias, San Mateo, Nochebuena, Nochevie-

Para el personal en r~g1men de turnos, las reduc-

c10nes de jornada de los apartados 1.2 .2 y 1.3,

se compensar&n can descansos .

ja y V!spera de Reyes. 51 estas fechas coincidieran can

un dla no laborable se tras1adaran a1 anterior dta que

10 fuera, excepto el dta de S. Mateo y el dla de ~r1--

b)Oescansos entre jornadas

Entre el final de una jornada y el comienzo de la

s1gu1ente mediar4n como minima dace horas. S1n em

bargo, de conform1dad con la legislaci6n vigente,

cuando 10 requiera la organ1zaci6n del trabajo en

e1 r~gimen de turnos, P?dr! camputarse este descan

so, as! como e1 de d!a y media semanal, par perio

das de hasta cuatro semanas en cuyos supuestos el

trabajador, can independencia de percibir las horas

extraordinarias que hubiese rea1izado 0 los recargos

correspondientes cuando se compensen con descansos,

se le abonarA en compensac16n del tiempo que falte

para cumplir el plazo establecido el importe de los rc

car90s de horas extraordinaria~.

c)Y!E~

Todo e1 personal de la Empresa sea cual fuere au an

tiguedad, disfrutarA de 31 dtas naturales de vaca-

ciones.

ca en Asturias.

Artlculo 11.- TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORIA

Tode trabajader que desempene funciones de categor!a 

superior definida como tal en 1a Ordenanza, tendr4 de

recho a la diferencia retributiva entre la categoria 

asignada y 1a funci6n que efectivamente desempefie, des

de el primer d!a en que empez6 a realizar estas funcio

nes.

Cuando un trabajador realice funciones de categor!a su

perior par tiempo superior a cinco meses durante un ano

a siete mesas durante das anas, se Ie conceder! 1a ca-

tegar!a que desempena, can antiguedad de cinco a siete

meses, respactivamente.

La anteriormente estab1ec1do no sera aplicable a los ca

sas de sUBt1tuci6n par servicio militar, enfermedad, ac

cidente de trabajo, per~sos u ocupaciones de cargos ofi-
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c iales que no produzcan excedencia forZOSA, pues, en es

tos casas, 1a sustituci6n comprender! todo e1 tiempo que

duren las c ircunstancias que 1a hayan mot ivado, s 1 bien

el trabajador que desempena estas funcion~s percibir4 ~a

r e t ribuc i 6n correspond iente a las mismas .

La D1r e cc iOn de la Empr e sa informa r 4 me ns ualmente al Co

m1 t~ de Emp r e s a sobre la real i zac16n de t rabajos de cate

goria supe r ior efectuados e n e1 mes anterior.

CAPITULO II - PARTE SOCIAL -

Art iculo 12 . - PERM I SOS RECLAMENTARIOS

Se co nside r a r 4n con de r echo a re tr ibuci6 n los permisos

que en B U f orma y e xtensiOn se recogen e n e 1 Estatuto

d e l os Tra ba j a do r e s , y en pa rt icu lar los sigui e nte s:

a) Pa r fallecimi entos de pa dres, pa dras t r o s , ah uelos

e hijos, incluso po li tico s, c6nyu ge s, nie t os, herm an os

y hermanos politicos : CINCO DIAS NATURAL~S .

b) Nacimien to de un hij o : TRES DIAS LABORABLES.

c) Ma t rimonio del t raba jador : OUINC~ DIAS NATURALES

I NI NTERRUMPI DOS .

d) En el caso de enfe rmedad grave de pa dres, padr as 

t ros , pa dres po l iticos , ahue l os, c6ny uges, hijos , nie

t o s , he rma nos y hermano s po li ticos . El ingr eso de l en 

fe r ma e n I nstituciones Oui rG rg i c as que d~ lugar a hos

pita liza c 16n , t end r4 s i empr e e sta c on sidera c iO n . As!- 

mi smo en c ase de f a l lecimien t o d e t ies c a rnales , t i os

poli t icos, sobrinos y he rma nos po l it i cos del c 6n yug e:

TRES DIAS NATU~ES AMPLIABLES A CUATRO DIAS NATURALES

EN CASO DE D~SPLAZAMI~NTO DE LA R~S IDENC IA HABITUAL.

e ) En e1 caso de ~trimon i o de pa dres , h i j os y he r ma

nos , i ncluso p6 li t i c os y nie tos : UN DIA NATURAL AMPLI~

BLES HASTA TRES DIAS NATURALES EN CASO DE D~SPLAZAMI~N

TO DE LA RESID ENCIA HAB ITUAL.

f) Cambi o de domi cil i o : UN DIA NATURAL.

g) Asistencia a consulta rn~dica de Es pecialistas de

1a Se guridad Social, coincid i e ndo e l horar io de la con

Bulta can el de tra baj o, can pr escripc i6n de l M~d i co

d e cabecera de la Se gur ida d Soc ia l, a s! como al d e Ca

becera : POR ~L TICMPO NECESARI O.

h) Donaci6n de sangr e: POR EL TI EMPO lIECESARIO.

1) Concurrir a ex~menes 0 dem4 s pruebas de a ptitud,

se dispondr~ de permiso POR EL TIEMPO NECESARIO prev ia

jus t i f i caci6n. Se dispondr~ de un ~ximo d e tres convo

catorias .

En l os s up ues t os de de s plazamiento a que se refieren - 

l os apartadoB d ) y e}, proceder4 la a mpliac i6n prev ista

dnicamente cuando ~St08 tengan lugar a l ocal i d a d fue r a

de los Ilmites de Astur ias , a den t ro de e lla a ~4 s d e

c i en Ki 16met r os de l a r e s idenc ia habitua l .

Articulo 13._ EXCEDENCIAS

El persona l de p l a nti l l a de la Empresa que lleve prestan

do sus s e rvic i o s de manera pe rma nente 5 afios como mi nima,

t iene dere c ho a que se Ie rec ono zc a la po s ibi l idad de si

t uarse en excedencia voluntaria par un pe r l odo de tiempo

no infer ior a tres meses ni supe r ior a c inco anos . Trans

c ur rido e1 per!odo de e xced e nc i a concedido s in solicitar

e l re ingreso , pe rder! el excedente todos sus derechos.

El personal podr~ pedir el p ase a 1a situaci6n de excede~

cia voluntaria una sola vez, y su concesi6n serA obligato

r ia para la Empresa en los casos en que justificadamente

se aleguen como causas para la misma i mpo r t a n t es razones

de 6rden familiar, terminaci6n, ampliaci6n de estudios,

u otras an41oqas: cuando se aleguen otras razones, au con

ceai6n qu edarA supeditada a las necesidades del s e r v i c i o.

El t iempo de excedencia voluntaria no sera computable a

n ingdn efecto y la petici6n de re1ngreso habr& de formu-

larse can un mes de antelac16n par 10 menos, debiendo de

quedar colocado en igual 0 similar categorla a 1a que te

nia cuando Ie fue concedida la excedencla, en plazo no su

perior a los treinta d!as . La excedencia voluntaria se e n 

tender4 siempre concedida s in derecho a percibir sueldo ni

r etribuc i 6n a l gu na , y no pedrS usarse para prestar servi

e i os e n otras empres a s 0 en tid a de s de las comprendidas en

e1 ~mbito de ~sta , salvo autor i zac i6n . E1 no cumpl imi ento

d e este requis i to l leva r 4 automat icamente apare jada la P@E

d ida de todos los derechos .

Art i c u l o 14 . - SEGURO DE VIDA

Los nuevas salarios p ac t a do s servir~n de bas e p a r a

la actual izaci6n , caso de ser e sta posible, de los

c a p i t a l e s del Se gura Colectivo de Vi da .

Articulo 15 - AYUDA A MINUSVALIDOS

Los trabajadores activos , pasivos y viud as/os de emplea

dos/as que tengan reconocidos par 1a Seguridad Soc i a l 

beneflcios a mlnusvAl ldos, perc ibiendo con carg o a l a - 

mi sma prestaci6n of i c ial par este concepto, se les abo-

narl, ba jo las mismas cond iciones , par la Empresa l a ca~

tldad de 1.000 , - pes e tas men suales.

Articulo 16 ._ ENERGIA SECUNDA VIVIENDA

Se cencederln gratuitamente h asta 1.200 Kwh por an a

natural , 0 alternativamente , 1.000 Kwh DaS 450 m3 de 

gas , a todos los tra baj ad or e s f ijos de plantilla y pe~

s ionistas que acrediten do cumenta lmente y a sati s fac -

ci6n de la Empresa 1a propiedad de una sequnda vivienda

de recreo, la ti tularidad en el recibo de la compa nta 

suministradora, y el usa y d isfrute de la vivienda par

s1 0 par su familia du rante el perlodo facturado .

El exceso de consumo serA de cuenta del productor al pr~

c ia q ue en cada momen t o f acture Hidroel~ctrica del Cant!

brico , S.A. .

La liquidaci6n serA efectuada per ano natural, en los -

primeros meses del ana slquiente, par uno de los proce

d1m1entos que a continuaci6n se detallan:

a) Recibo pagado a trav~s de la Empresa: Deducci6n

en n6m1na del .i mpo r t e del exceso de .consume sabre

las c 1fras i nd icada s como gratu1tas .

b) Rec1bo abonado por los ·pr oduc t o r e s : Se les abonar&

el 1mpo r t e de los Kwh 0 metros cdbicos de gas con

sum1dos al prec1~ a nter10rrnente 1nd1cado haste el

l1mite f 1jado como gratuito.

Ar ti culo 17 .- P.ESI DEllCIAS DE VERAI>C

La L~pre s a , ad e mAs ae mantene~ l o s cuatrc c hal e t s de

F'erlora. des tinar~ l a s eant i d ad e s q ue m~s aba j o se lr: 

di ean pa r a el a l ~uiler i ue r a de l a } rov~~c i a de c asas

de v e r anc. .

Los repres e nt antes de lo~ t r a ba j a do res , a trav~s d e 1a

Co mi s i6n c o nsti tufda a e stos e fectos, s e encarg a rAn d e

l o s alqui l e r e s , dstr ibuc i 6 n y a dj udi c a c i 6 n de l as n i s 

mas, j u s t i f i c ando a nte l a Empr esa la ap l icaci6n de los

fondos.

Si p or cua l qu ier causa no s e aplicase e n e l a na l a to~a

l idad de las cantidades asig na d a s a los fines i ndicados,

podrA acumularse e l sobrante al fondo de a nos 5uce s ivos

en una cuantla m!xima d el 25i de 10 asignado, revert ien

do a la Empresa, e n su caso, e1 e xceso que p u diera e x i s 

tir sabre tal porcent a je .
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Las cantidades asignadas son :

Para 1.987.- OchocientaB mil pese~as

Para 1.988.- NovecientaB mil pesetas
para 1.989.- Un mil16n de pesetas

En todos los casos, la indicada citra incluye la apo r t.e

ci6n que en otras ocasiones se desti naba a ~xcursj6n, 

1a cual queda par tanto definitivamente suprimida.

Articulo 18._ CLASES PASIVAS

1. Garantias mlnimas

Se 9arantiza a los jubilados y viudas las percepcio

nes mlnimas que m&s abajo se indican, euyo .impar~e core

prenden 1a pens16n de la Mutualidad Laboral y dem!s Or

ganismos de la Seguridad Social y el complemento paqado

par la E:mpresa:

Para 1.987 : Jubilados 607.000 pesetas
Viudas • 486.000 pesetas

Para 1.988 Jubilados 626.000 pesetas
Viudas 500.000 pesetas

Para 1.989 Jubilados 645.000 pesetas
Viudas 515.000 pesetas

2. Adecuaci6n de 108 complementos

Los representantes de la Direcci6n y de los trabajadores
acuerdan constituir una Comisi6n que se encargar' de estu
diar durante el periodo de vigencia de este Convenio, la
adecuaci6n de la normativa derivadB del Articulo 102 --
del Reglamento de R6gimen Interior sobre Previsi6n, y la
derivada del apartado 4. de este Articulo sobre Jubilaci6n
anticipada, a las modificaciones introducidas por la Ley

26/85, el R.D. 1779/85, dam6s legislaci6n que afecte a _
-~s te tema y Disposiciones que pudieran dictarse sobre la ma
teria.

Entre tanto que dicha Comisi6n no establezca definitivamente
un acuerdo, cualquiera de las partes podr' denunciar el 
presente Convenio, quedando limitado ,su ambito temporal
al 31 de Diciembre del ano anterio, aplicandose la totali
dad de sus cl'usulas, tanto normativas como obligacionales
previstas para tal fecha, todo ell0 sin perjuicio de 10 pr~

visto en el arttcu~ 102 del Reglamentade R6gimen Interior.

3. Rev1si6n De censiones

Para 1 .987: con efectos de I-de Enero se revisar!n las

pensiones declaradas con anterioridad al 31 de Julio

de 1.985 en un 5\, revis'ndose las declaradas entre el
lOde Agosto de 1.985 y el 31 de Diciembre de 1.986 en
el 2,5\.

Para 1.988 Y 1.989 se revisarAn conforme al incremento

del IPC previsto para cada .a no las pensiones declaradas

al 31 de Julio de 1.985, y al 5D\ de dicho incremento 
las declaradas despuEs de esa fecha.

4. Jubilaci6n anticipada

E1 personal que cumpla la &dad de 64 anOB podrA acegerse al
beneficio de la jubilaci6n anticipada en las condicio-

nes que ya est'n establecidaB, y que son.

a) Raber cumplido, al menos, 25 anos de alta en la

Empresa.

b) La pensi6n a carqo de la Empresa se reducir' en

un 8' sobre la cuantia que Ie corresponderia abo
nar en los supuestos de jubilaci6n ordinaria se

gdn las dispesiciones del articulo 102 del Regla
mento de R6gimen Interior.

c) En el supuesto de que adn no concurriendo la pri

mera condici6n citada (a) pretenda un trabajador

la jubilaci6n anticipada, la conceder' la Empresa

rebajando, ademas, un 1\ adicional por cada ano

de servicio que Ie reste per prestar hasta los ex

presados 25 anos,

Articulo 19 .- PRESTAMOS

A partir de la firma del presente Convenio Colectivo,
Be modi fica el Articulo 23 del Convenio 85/86, quedan
do establecido de l~ aiguiente forma:

a) PRESTAMOS PARA VIVIENDA
A partir de la firma del presente Convenio, las cuen

tas de pr'stamos para vivienda tendrln un saldo mlximo de
12.000.0DO,- pesetas, con un Itmite maximo de un mil16n
de pesetas por pr6stamo.

b) PRESTAMOS ORDINARIOS
A partir de la fecha de la firma del presente Conve

nio se sustituyen los prllstamos de 4 yG mensualidades
por los pr'stamos ordinarios y se eatablecen laa siguien
tea normas para reglamentarlos.

1.- La Empresa conceder', a partir dell de Julio de
1,987, un prhtamo cada mes, por un importe mlximo de
8e1scient.a mil pesetas cad. uno, a los productores que

10 Boliciten y de conformidad con las normas que se rela
clonan.

2.- Los pr6Btamas ordinarios no devengar'n interlls algu

no y su reintegro debar' hacerse deduciendo una treintai
seava (1/36) parte del miamo en cada page mensual.

3.- Se guardar' absoluta rigurosidad en el 6rden de en
trega.

4.- El trabajador que avisado con una antelaci6n de un

mea como minima, renuncie a la posibilidad de optar a un
pr6stamo tanto ordinario como de vivienda, perder' auto
maticamente el derecho al mismo, asi como su condici6n
de espera en 1. lista, deb1endo cursa~ en 9U caso, nue

va sol1citud.

5.- Son perfectamente compatibles entre st a todos los

efectos los pr6atamos ordinarios y los prllstamos par~

vivienda.

6.- LaB solicitudes para todos los prllstamos, deber'n
llegar a la £mpresa a trav6s del Comitll.

7.- No podr6 concederse nuevo pr6stamo ordinario has
ta transcurridos diez (10) anos del anterior.

8.- El articulo 99 del Reglamento de RlIgimen Interior,
lola sera de aplicac16n en aquallas casos de extrema ne

ceBidad, que se conceder'n previo acuerdo entre el Comi
t' de £mpresa y la Direcci6n.

Articulo 20 • - AYUDAS A ESTUDIOS

e) A los hijoa manores de 25 anos de productores -fall~

cidos 0 jubilados, Be les entregar' para los cursos 87-88
y 88-89 una ayuda para eatudioB.
El 50' se l.s har' efectivo al comienzo del curao previa
justificaci6n de que est'n matriculados, y el 50\ restante
al final del curso previa justificaci6n del aprovechamiento
de los estudios. La cuantiade estas ayudaa ser6,

- E.G.B••••••••• ••••••••• •••••• •••• 13.500,- ptas
- B.U.P •• C.O.U. Y F.P ••••••••••••• 17.500,- ptas
- Ensenanza Superior en Universida-

des 0 Escuelas Especiales •••• •••• 27.350, - ptas

b) La aubvenci6n fijada para Biblia, Atlas, Diccionario
de Castellano y de Idiomas, para lOB cursos 87/80 y 88/09,
queda fijada en 1.100,- Ptas.
La subvenci6n para cajas de dibujo para los cursos citados,
queda fijad. en 3.000,- Ptas para estudios de Bachillera
to, y 7.200,- pesetas para estudios superiores.
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c) Ayuda. de estud10s a Pre-Bscolar , Ala. productore.

t1jos de plant1lla se les concederl una beca de 14.000,

pesetas por todos 10. concepto. para cada uno de 10. Cur

sos 87/88 Y 88/89 por cada h1jo que curse estudios de Pr1
mero 0 Segundo Curso de Pre-Bscolar, cuya beca ae abonar'
de una sola vez al 1n1c10 de cada Curso que corresponda, 

previa sol1c1tud del 1nteresado y acred1tec16n aut1c1ente
de la real1zac16n de los menc1onados estud1os.

d) Becas de estud1os, Para cada uno de loa curso a 87/88,

y 88/89, Y como ayuda para los h1jos del personal activo
y pas1vo que por no ex 1st1r centro en la Provincia que im

parta la espec1al1dad que desea estud1ar tenga que despla

zarse fuera de la req16n, la Empresa 1nst1tUye dos Beca.

a bolsas de estudio por importe, cada una de ellas, de
25.000,- pesetas.

e) Ayuda para el transporte escolar. Como ayuda para
el transporte escolar de los h1jos de productores que
teniendo reconocido e1 derecho de ayuda a estudios segQn

el Reqlamento de Req1men Interior no puedan d1sfrutar del
media establecldo par la Empresa, se establece la canti

dad 'de 6.600,- pesetas par alumna , para cada uno de los

cursos 87/88 y 88/89, cuya cant1dad se abonarl previa so
11c1tud de los 1nteresados y just1f1cac16n de la neces1-

dad de transporte escolar, antes del 31 de D1c1embre de
cada ailo.

f) Ayuda a Productores.- S1que en vigor 10.d1spuesto en
Artlculo 52 del Reqlamento de R6q1men Interior.

Artlculo 21. - PERSONAL CON CAPAC I DAD DISMINUIDA

Al personal cuya capac1dad de trabajo haya d1sm1nu1do
par edad U otra. circunstancias, 1a Empresa procurarA

acoplario & trabajos adecuados a sus condiciones, 88

nalandole una nueva clas1ficaci6n profesienal de acue~

do con tales trabajos, pera manteniAndole la retrlbu-

c16n que venla perc1b1endo.

La declarac16n de personal de capac1dad d1sm1nu1da se
efectuarl por el Serv1c10 Medico de Empresa como con
secuencia de 108 reconocimientos mAdlcoB efectuados en

v1rtud de.

- Sol1c1tud del Jefe de Serv1c10 cursada a trav6s

del Departamento de Personal.

- Por el prop10 Serv1c10 M6d1co en v1rtud de los
reconoc1m1e~tos per16d1cos e H1stor1al clln1co.

- A 1nstanc1a de los 1nteresados por conducto del

Departamento de personal.

S1 como consecuencia de accidente de trabajo, se pro

dujera 1ncapac1dad permanente parcial 0 total para el
trabajo habitual de acuerdo con las prescr1pc1ones fa
cultat1vas y s1empre que el Medico de Empresa opine que
el productor puede real1zar otra func16n en ella, se a

coplarl al productor en carqos compatibles con su capa
cidad, siempre que exista vacantel en caso contrario,

en la pr1mera que.se produzca, asiqnlndole el salar10
que de comQn acuerdo pacten la partes, sin perjuicio de

10 dispuesto en las d1spos1c1ones leqales ,v1qentes.

Artlculo 22 .- FUSION 0 INTE~~CION

En el Bupuesto de fusi6n 0 i nt e gr aci6 n e n otra Empr~

sa, lOB t r aba j ado re s t e ndr4n opci6n a acogerse a l a s

condiciones m&s beneficiosas globa1mente considerada s ,

de una U otra ernpresa .

El Com1t~ de Empresa ser& 1nformado del curso de 1as

negociaciones que para 1a fusiOn 0 i ntegraci6n con -

otras empresas pueda producirse.

En 108 acuerdos de fusi6n 0 integraci6n a que puedan

11egarse se tendrA en cuenta e1 respeto y defensa de

los derechos adquiridos par el personal .

Artlculo 23 - READMISION DE DESPlDOS IMPROCEDENTES

Cuando alq6n trabajador hubiese s1do desped1do por 
cireunstancias re1aeionadas eon au conducta labora1,

y por senteneia firme de 1a Jurisdicei6n Contenciosa

Labora1, fuese dec1arado el despido "improcedente",

la Empresa queda obl1qada a la readm1s16n renuncian
do al derecho de 1ndemn1zac16n que prev~ la legisla
ciOn vigente para 1a rescisi6n del v i nc u l o laboral .

CAPITULO III - SEGURIDAD E HIGIENE -

.Art l c ul 0 24 .- SEGURIDAD E HIGIEN~

La Pspresentac16n del Personal y de la D1recc16n de 
la Empresa reconocen la 1mportanc1a que t1ene la pre
venc16n de acc1dente. y enfermedade. protesionales . 
Por ello consideran necesar10 eatablecer una pollt1ca
de actuac16n que contribuya a ~jorar la condiciones
del trabajo mediante una ser1e de planes y normas de
Sequr1dad que abarquen toda la problemlt1ca de la Em
presa or1entadas a la protecc16n de los trabajadorea
contra los r1esqos del trabajo, y que complementen te

das las d1spos1c1one. de carlcter qeneral d1ctadas so
bre Medic1na, H1q1ene y Sequr1dad y en particular las
contenidas en el Reqlamento de Segur1ded e H1q1ene y
Ordenanza de Trabajo, asl como el Estatuto del Traba

jador.

El Comit6 de Sequr1dad e H1q1ene y el Serv1c10 MAd1co
de la Empresa real1zarln las campailas 0 cursillo. per
t1nentes que tenqan por objeto la creac16n de un cl1ma

prevent1vo de acc1dentes y que produzcan como resulta
do la d1sm1nuc16n de los mismo., pon1endo a .u vez en

pr'ctl~a teda. las medidaa necesaria. para evitar Isto.,

manteniendo una constante vigilancia a fin de que sean

observadas deb1damente las normas de sequr1dad de cuyas
infracciones 8e dar' cuenta tanto par parte de 108 mis

mos como de los trabajadores del Com1t6 de Sequr1dad e
H1q1ene y D1recc16n de la Empresa .

Todo trabajador en 1a prestac16n de sus serv1c1os tendrl

una protecc16n eUcaz en materia de Sequridad e Il1q1ene,

estando obl1qados a observar las med1das reqlamentar1as
y aquellas otras 1nstrucc1ones d1ctadas en esta materia
por el Comit6 de Sequr1dad e Hiqiene.

Tadas las instalaciones deber4n Ber revisadaB de modo

contlnuo y .1stemat1co y sus trabajadores serln somet1
dos par 10 menoa una vez &1 ana a c ursillos de preven-

c16n a ex&men recordatorie.

Todo acc1dente de trabajo, enfermedad profes1obal u otro
t1po de dailo a la salud del trabajador der1vado del tra

bajo, obl1qarl en forma perentor1a a 1a adopc16n de 1n
mediato de teda. las medida. que sean necesarias para 

ev1tar la repet1c16n de dicho dano .

Aquellos trabajadores 0 qrupos ~. trabajadores que por 
caractertsticaa personales, par SUB condiciones de mayor

exposlciOn, rie.go a por otraB circunstancias, tenqan ma

yor vulnerab1l1dad al mismo, serln v1g1lados de moJo par 
ticular . Al objet" de que esta v1qilanc1a sea efectLva ,
cualquier ano~l\ta que 3e encuentre, puede ser denuncia

da por cualqu1er trabajador al Com1tl! de Segur1dad e 111
giene, para cesar tal circunstanc1a. Por los Servicios 

~d1ces de Empresa , se efectuar&n 108 reconocimiento8 si~

temlt1cos de los trabajadores con la per1od1c1dad en la
forma prevtsta.

Artlculo 25. - FUI/CIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD E
HIGIENI:

1.,- Promover la obaervancia de laB disposiciones v1gen--:

tes para la prevenciOn de los r1esgos profesionalea

en todo el ambito de la Empresa .
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2 .- Prestar su asesoramiento a la Empresa, al Comit~ de

Empresa y a los trabajadores para ev1tar 0 reducir

riesgos que atenten a 14 vida, integridad ftsica, s~

lud y bienestar de los trabajadores, formulando al 

efecto las oportunas advertencias.

3 .- Deber! ser consu~tado en todas aquellas cuestiones 

relacionadas con los riesgos y peligros que en e1

puesto de trabajo puedan afectar a la salud de los

trabajadores.

4.- Realizar! los estudios que est ime pertinentes, tanto

del media ambiente de trabaje como de las condiciones

de seguridad 'y ,del estado de salud de los trabajadores.

5 .- Conocer las investigaciones realizadas per los T~cni

cos de la Empresa sabre los accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales que en ella se produzcan.

6 .- Promover 1a ensefianza, divu1gaci6n y propaganda de la

Seguridad e Higiene, mediante 1a convocatoria de cur

sillos, conferencias al personal, etc. Bien directa

mente, 0 en eolaboraci6n eon las institueiones oficia

les celebrar cursos de segur~dad entre e1 personai,

proporcionando su participaci6n y sugerencias en ma

teria de prevenci6n.

7.- Las prendas de protecci6n y el material de seguridad

en el trabajo que se uti lice en la Empresa deber~n

ser las adeeuadas y estar homo10gadas para e1 trabajo

que se realice y ser aeeptadas por e1 Comit~ de Se

guridad e Higiene.

8.- ·Realizar v isitas, tanto a los lugares de trabajo

como a los servicioB y dependencias para conocer

las condiciones relativ8s al 6rden, limpieza, am

biente, instalaciones, m!quinas, herramientas y

procesos, y constatar los riesgos que puedan afec

tar a la vida, salud 0 bienestar de los trabaja-

dares, informando de lOB defectos y peligros que

adviertan a la Oirecci6n de la Empresa , a la que

propondr&n 1a toma de las medidas necesarias, en

au caso, para subaanar 1a anormalidad en el plazo

roSs breve posible .

9.- El Comit~ de Seguridad e Higiene podr~ exigir para

los puestos de trabajo en que existan Riesgos Es

peciales para 1a sa1ud de los trabajadores que se

adopten medidas especia1es de vigilancia .

10.- Los miembros del Comit~ tendr~n acceso a toda la

documentaci6n que obre en poder de 'd i c h o Comit~.

11.- Las reuniones del Comit~ se citar~n con 8 d1as de

antelaci6n con el'Orden del Dia y dem!s temas de

interAs a tratar, a cada uno de los miembros, pu

diendo estos incorporar antes de dicho plazo, eua!

quier otro punto que consideren de inter~s al Orden
del D1a.

12.- Las reuniones del Comit~ se celebrar~n can car~cter

ordinario una vez al mes y con car~cter extraordi

nario a iniciativa de su Presidente 0 de un tercio

de sus miernbros.

13.- El Comit~ de Seguridad e Higiene, bajo 1a Presiden

cia del Director de la Empresa, cada seis meses, se

reunir4 con los T~cnicos de Seguridad, Servicios M~

dicos y mandos intermedios de 1a Ernpresa .

14. - El tiempa de las reuniones ue1 Comit~ de Se g u r i 

dad e 1:igiene tendr~ 1a consideraci6n d e ti emp o

de trabajo. Si la reuniOn no coinciera con un dia

de trabajo, se compensar! dicha dfa.

CAPITULO IV - PARTE SINDICAL -

Art1culo 26 ._ COMITE DE EMPRESA

El Comit6 de Empresa es el 6rgano de representaci6n 

de 108 tnabajadores para 1a defensa de sus intereses,

y de negociaci6n y participac16n con la Direcci6n pa

ra la resoluc16n de todos los conflictos 0 asuntos de

car4cter socio-laboral que puedan plantearse.

Son funciones del Comit~ las regul~das por l a Ley, las

pactadas en e1 presente Convenio Colectivo y, en parti

cular, las siguientes:

1 .- Locales:

Se facilitarl al Comit~ de Empresa un local adecua

do al nfimero de miembros y dotado del material de ofi

cina suficiente.

2.- Comunicaei6n y publicaciones:

Se facilitara al Comit6 de Empresa tablones de anun

eios para la informaci6n de los trabajadores, con sufi

cientes garant1as de publicidad y segur1dad.

3.- Informaci6n, comunicaci6n Y publicaciones:

Podr& ejercer, colegiadamente, la libertad de expre

si6n en el interior de la Empresa en las materias propias

de su representaci6n. pudiendo publicar, distribuir 0

informar a los trabajadores, sin perturbar e1 normal des

envolvimiento del proceso productivo, cornunic~ndol0 pre

viamente a la Direcci6n de 1a Empresa.

4. - R~gimen de Garant1as:

Ning6n miembro del Comit~ de Empresa podr~ ser despe

d ido a sancionado durante e1 ejercicio de sus funciones,

ni dentro del ano siguiente a su cese , salvo que ~ste

se produzca por revocaci6n 0 dimisi6n, y siempre que el

despido 0 sanci6n se basen en la actuaci6ndel tr~baja

dar en e1 ejercicio legal de su representaci5n. Si el d es

pido 0 cua1quier otra sanci6n por faltas graves e muy gra

ves ob~decieran a otras causas, deber! tramitarse expe-

diente contradictorio en el que serA oldo, aparte del

intereaado, el ComitA de Empresa.

5 .- Contrataci6n de trabajadores

La Direcci6n de la Empresa notificar~ por escrito y

facilitar~ copia del tipo de contrato a1 Comit6 de Em

presa, del personal que se contrate de acuerdo can 10 -

que para cada caso pudiere establecer 1a le9iB~aci6n

que ampare dichas contrataciones, inform4ndole igualme~

te de las rescisiones de dieho8 contratos y sus causas.

6.- Informaci6n de la Direcci6n

La Direcci6n de la Empresa informarl al Comit~:

1.- Sobre sanciones impuestas por faltas muy gra

ves y, en especial, en supuestos de despide.

2.- Can car4cter previo a su ejecuci6n por la Em

presa, sobre las reestructuraciones de plan

tilla, cierres totales 0 parciales, definiti

vas 0 temporales, y reduceiones de jornada.

3.- Sabre la imp1antaci6n 0 revisiOn de sisternas

de organizaci6n del trabajo y cualquiera de

sus posibles consecueneias: estudio de tiem

pos, establecimiento de siste~as de primas

o incentivos, y valoraci6n de puestos de tra

bajo.

4. - Horas extraordinarias.

5 .- Sobre e1 resto de cuestiones en que as! se

haya pactado en este Convenio .

Art1culo 27 .- ASAMBL~A DE TRABAJADORES

Los , trabajadores podr4n reunirse en Asarnblea dentro de

de la Empresa de forma total 0 parcial.

La convocatoria sera efectuada par el Comit~ de ~m-

presA 0 par las Centrales Sindicales cuando afecte a

los afiliados del Sindicato, quienes ser~n responsa

bles del normal desarrollo de las rnismas y que no afec
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ten a la marcha normal del trabajo, c omunicando su ce

lebrac16n a la Direcci6n de la Empresa con 49 ho r a s de

antelaci6n.
No serA de aplicaci6n e1 plaza establecido, cuando 1a

Asamblea tenga par objeto in for~Br urge n t e men t e s abre

1a negociaci6n del Convenio Colect ivo 0 p a r a e1 comie~

zo y terminaci6n de una huelga , efectuando en estos c~

SOB la comunicaci6n can la posible antclaci6n. La Ern

prese facilitar4 e1 local de la reun i6n , reuni6n ~sta

que se celebrar4 en e1 centro del trabajo y fuera de

las horas de trabajo.

Articulo 28. - SINDICATOS

Los representantes sindicales tendr&n las siguientes

garant!as, funciones y atribuciones .

a) Podr4n asistir a las reuniones del Comit6 de 

Empresa, siempre que tal Organa admita previamente su

presencia.

Como trabajadores en activo de la Empresa, les serA 

concedido permiso retribuido a fin de facilitarles su

labor c~ negociadores y durante e1 transcurso de an

tedicha neqociaci6n, siempre que la Empresa est6 afec

tada por la neqociaci6n en cuesti6n .

b) Poseer&n las mismas garant!as y derechos recono

cidos a los miembros del Camit~ de Empresa.

c) Podr!n mantener reuniones can los a fi1iados a sus

sindicatos fuera de las horas de trabajo, s in perturbar

la actividad laboral de la Empresa y previ0 conocimien

to de la misma.

d) Ser4n oidos por la e~presa en el tratamiento de

aquellos problemas que afecten a los trabajadores en ge

neral y a los afili~dos al Sindicato.

el La Empresa pondr4 a disposici6n "de las Centrales

Sind1cales con representaci6n en la Empresa, un tab16n

de anuneios que deber4 estab1ecerse en lugar donde se

garantiee, en 1a medida de 10 posib1e, un adecuado ae-

ceso al mismo por todos los trabajadores, para i n s e r t a r

comunieaciones sindicales, dirigiendo previamente copia

a la Empresa .

Articulo 29. - CUOTA SINDICAL

~1 trabajador interesado en 1a realizaci6n de tal ope

raci6n, remitir4 a 1a Direeci6n de 1a Empresa a trav~s

de sus representantes sindica1es un escrito en e1 que

se expresa con c1aridad la orden de descuento, la cen

tral 0 sindicato a que pertenece, la cuant!a de la cuo

ta, as! como el nOmero de la cuenta corriente 0 libre

ta de ahorro a la que debe ser transferida la eorres-

pondiente cantidad. La Empresa efectuar! las antedichas

detracciones, salvo indicaci6n en contrar10 del a£1l1a

do.

La Empresa entregarA copia a la representac i6n s1ndica1

en la Empresa de 1a transferencia bancaria.

CAPITULO V - PARTE ECONOMICA -

Arttculo 30 .- CARACTER DE LAS RETRIBUCIO NES

Los importes, tanto de las r etribuciones salariales 

como demAs devengos extrasalariales, est'n cale ulados

par sus valores brutes , s iendo po r tanto de c ue nta de

los trabajadores las cuotas de 1a Seguridad Social q ue

a cada uno Ie corresponden y los impuestos personales

que graven estes conceptoa.

Arttculo 31 . - TABLAS SALARIALES

Durante 1.987 Y con efectos a lOde Enero, regir~n las

Tab1as Salariales que 5e incorporan como ~~EXO nO SElS

de e~te Convenio.

Arttculo 32 .- ANTIGUEDAD

'El v a l or mensual del trienio, a partir del lOd e Enero

de 1.987 , es de 2.197 pesetas, a perc ibir durante 12

meses.

Arttculo 33 .- PLUS DE TURNO

A partir del lOde Enero de 1.987, el valor de este

Plus queda fijado en los siquientes impertes:

a) Personal en r~9imen de turnos de 8 horas conti

nuadas, dentro del servicia que eubra las 24 horas 

del dta : 458 pesetas per d!a efectivamente trabajado.

(Cuadro de Turnos ANEXO UNO)

b) Personal en r6qimen de turnos de 6 a 14 , a 14

a 22 y 8/12 Y 13/17 : 305 pesetas por d!a efectivamen

te trabajado. (Cuadro de Turnos ANEXO DOS)

c) Personal en r6qimen de turnos de 6 a 14, 14 a 22

y 8/12 - 13/17 : 305 pesetas por dta efectivamente traba

jado. (Cuadro de Turnos ANEXO TRES).

d) Para el personal en r6qimen de turnos de 22/6 y

8/12-13/17 : 229 pesetas per d!a efectivamente trabaja

do. (Cuadro de Turnos ANEXO CUATRO)

e) Personal que preste sus servicios en el sistema

de extracci6n y .transporte de cenizas y eseorias: 229

pesetas per dta efectivamente trabajado. (Cuadro de

Turnos ANEXO CINCO)

f) E1 personal encuadrado en e1 apartado a) anterior

que pase a jornada nor mal par e star e1 qrupo parada y

disponible estando sujeto a 1a reincorporaci6n en cual

quier momento a turno percibirS 229 pesetas per dta -

efectivamente trabajado .

Cuando un grupe est6 p a r ado y a6n estando d isponible 

no est~ previsto BU a rranque a eorto plaza, se comuni

carl esta s ituaci6n al personal afectado que simultAne~

mente de jar4 de percibir el Plus anteriormente senala-

do. Cualquier aviso de reincorporaci6n a r~gimen de .

turnos deber! hacerse con una ante1aciOn m1nima de

un mes o De no cump1irse este plazo en e1 preaviso, -

el personal afectado percibir4 el Plus fijado en es-

te apartado durante un periodo de treinta d!as, ind~

pendientemente de que se produzca 0 no su reincorpor~

ci6n a r6qimen de turnos.

q) En caso de quedar un qrupe definitivamente fuera

de servicio, se ajustarta la plantilla de producci6n

a las necesidades de las unidades de exp1otaciOn, de~

tinando el exceso de personal de Bste departamento a

un nuevo puesto de trabajo, dejando en este caso de 

percibir el Plu8 de Turno que viniera percibiendo en

1a modalidad que hasta entonces Ie eorrespondiera y
pasando a percibir e1 estab1ecido , en au caso, para 

e1 nuevo puesto.

No se devengar! e1 plus je turno per auseneias per va

eaeiones, enfermedad, accidentes , permisos 0 cualquier

otro tipo de descanso 0 ausencia leq~l.

"Arttculo 34. - HORAS EXTRAORDINARIAS

Se constituye una eomis16n mixta de representantes

de la Empresa y de los trabajadores para el control y

reducei6n de las horaa extraordinarias, quian determi

nar!, en base a la informaci6n mensual que faci1itar6

la Empresa, e1 ear4eter y la nBturalezB de las horas

extraor~inar1as, de acuerdo con 1a normativa viqente

que para las mismas requla el Art. " 63 del Reqlamento

de R~qimen Interior y las que a continuaei6n se expr~

san.

Las horas de obliqado cumplimiento estar4n enmarcadas

en los supuestos sigu1entes :
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a) Horas Extraord1nar1aB UrgenteB
Son laB der1vadaB de lOB d1ferentes BupueBtoB de

fuerza mayor, danOB extraord1nario8 y urgentea Y av~

r1as de reparac16n 1naplazable, laB que vengan ex1g1
das para ev1tar el r1esgo de pGrd1da de mater1as pr1
mas y, en general, tedas aquellas que per au trascen

denc1a Bean de inevitable e 1naplazable -real1zac16n.

b) Horas extraord1nar1aB estructurales
Son laB necesar1as par per1odoB punta de Produc

c16n, per1odos extraord1nar1os de construcc16n, pues

taoen marcha de instalaclones, paradas proqramadas, 
trabajos Inaplazables, ausenclas imprevlstas, sUBtit~

c16n de turnOB 0 de serv1c1os 1naplazables par:enfer

medad, per.miso8, ausencias imprevisibles, cambias de
turno, curnpl1miento de un deber inexcusable de carl£
ter pdbl1co y personal, real1zac16n de func10nes s1ndi

cales 0 de representac16n del personal, trabajos en 
fest1vos obliqados por necesidades de serv1c10 y en d~

f1nit1va, cualqu1er trabajo imprescind1ble der1vado de

la naturaleza de la act1v1dad que desarrolla la Empre

sa.

Durante los anos 1.987 y 1.988 se descansar&n como
mtnimo la mltad de las horas extraordinarias traba

jad.s, cobrando ademAs una campanaaciOn econOm1ca 

del 65' de au valor. Per estos conceptos, no se po

drln d1sfrutar mls de cinco (5) dias consecutivos .

El valor de la hora extraord1nar1a a partir dell·

de Enero de 1.987, es el que figura en el ANEXO NUMERO
SIETE de este Conven10.

euande las horas extraordlnarias sean de obligada cum
pl1miento par parte de los trabajadores en relaci6n al
apartado a) de eate Artlculo, la Empresa comunicar~

10 mls rapidamente pos1ble al Com1tA de Empresa la
existenc1a de tal eventual1dad siempre que sea pasible.

Articulo 35 .- COIWENSACION POR CAMBIOS DE DESCANSO

Cuando par necesidades del servic10 y par indicac10n

del Jefe de Producci6n sea necesario efectuar un cam

bia 0 aplazamiento de los descansoB del personal a tur

nos, sagOn e1 cuadra de descansos establecido, e1 pe~

sonal afectado percibirl una compensaci6n de 1.190 p~

setas par descanso aplazado.

51 e1 descanso aplazado correspondiera a un domingo 0

festiva, y no Be disfrutara posteriormente en un dla
similar (domingo 0 fest1vo) la compensac16n se 1ncre- ·
mentarl en un 100\.

Esta compensaci6n tiene las s1quientes limitaciones:

a) En los cambios de turno fuera del sistema rotat1
vo normal ,el oersonal pasarl a disfrutar de los des
canaoa correspondientes al nuevo turno sin derecho a

compensAci6n.

b) La compensac16n es dn1ca, independientemente del
aplazamiento del descanso, y par 10 tanto, Bolamente

se podrl cbbrar de nudvo s1 en la prOxima 0 sucesivAs

semanas se produce un nuevo aplazamiento de los des

CASaS correspondientes, independientemente del ante-

rior.

Tambien se ap1icar~ esta compensac16n al personal de

Producc16n que est!n en jornada normal y se 1e avisara

despuAs de las 12:00 h. del viArnes para incorporarse
a turnos e1 s4bado 0 domingo siguientes.

Articulo 36.- FLUS NOCTURNO

A partir dell· de Enero de 1.987, el personal que tra
baje en horar10 nocturno ae le abonarl el Plua equ1valen
te al 25' del jornal baae de su categor1a profes1onal, 
tal como 8e recoqe en 81 ANEXO N°OCHO de este Convenio.

Articulo 37._ PRIMA CENTRAL FUNCIONANDO Y GRATIFI
CACION VOLUNTARIA

Los valores de estos conceptas a partir del lOde Enero

de 1.987, son los que f1guran en el Anexo n· 9 de este

Conven10.

Articulo 38 .- VINCULACION AL ESCALON • ~ LA CATEGORI~

A los trabajaaares que durante e1 ana 1.9S? cumplan

12 anos en el mismo escalOn se les increDentar~ su _

salaria, a titulo personal, a partir del mes en que

cumplan los cjtados 12 aoos en los impartes que figu

ran en e1 Anexa nO 10 de este Convenia.

Esta cifra camplementaria de vinculaciOn a 1a categoria,

sera absorbida automaticamente, en caso de cualquier _

ascenso de nivel econ6mico del trabajador.

Sin embargo, tambien se aevengarl e1 premia de vincula

ci6n sin Ie permanencia requerida en e1 escalOn, en e1

caso de que un productor acumule 15 afios 0 mAs en 1a

misma categoria con las siguientes limitaciones:

- Oue desde el Qltimo ascenso de nivel hayan transcu

rrido al menos 5 anos.

- Oue caso de estar percibiendo e1 premia de acumula

ci6n de 15 anos entre los distintos escalones de una

misma categoria, no se percibirl e1 establecido par e1

m1smo esca16n, ni adn en el caso de cumpl1r el periodo
que se efta m4s arriba, de 12 anos.

- Oue casa d~ estar percibiendo el premia par permanen

cia durante 12 anas sin ascenso a1guno, no se percibirA

el establecido por acumulaci6n entre dist1ntos ..acaloneA
n! a6n en el caso de transcurrir los 15 anos que, al

efecto, han sida senalados.

Articulo 39._ DEVENGOS EXTRASALARIALCS

Se entiende par devengos Extrasalariales aquellos con

ceptoa que se regulan en los artlculos siguientes, que

responden a circunstancias especiales de trabajo, inde

pendientes de las exigencias profesionales del puesto,

percibidas como compensaciones a indemnizaci6n de gas

tos supl1dos.

Articulo 40 - DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCION

a) La Dieta

Es una retr1buci6n de carActer extrasalaria1, que

se debe al trabajador para la reparac16n de los 
gaetoa de manutenc16n y hos~aje, que se producen
cuando par 6rden de la Empresa, el trabajador tiene
que desplazarse fuera del centro habitual de traba
jo no pud1endo real1zar alguna de sus comidas pr1n
cipales a pernoctar en su domlcilio 0 residencia ha

bitual.

b) Gastos de Locomoc16n

De acuerdo con 10 previsto en el plrrafo anterior 

sabre las Diatas, el pasonal desplazado ser4 compan

aado par la Empresa de todos los gastos de 10comoci6n
que can tal motive se 1e ocasionasen por lo~ viajes 

ida Y vuelta a la localidad de prestac16n de sus ser
v1c1os, deb1endo justif1car el 1nteresado ante la mis
~ 108 g8St08 efectuados.

El t1empa 1nvert1do en el desplazamiento computado -
desde su centro de trabaja se efectuar~ dentro de 1a

jornada de trabajo y en casas especiales se considera

rA como extraordinar10, si se efect6a fuera del hara

rio normal 0 en dlas no laborales 0 festivos.

Las dietas y gastos de locomoci6n que se expresan en

los pArrafos anteriores seran de aplicaci6n en todos

los desplazamientos dentro y fuera de 1a provincia,-
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inclu5a para el extranjeto, determin~ndose pa r a cada

caso concreto antes de comenzar e1 viaje al lugar de

desplazamiento, las c ondiciones e c on6mi cas de com6n 

acuerdo entre e1 tr~baj ador y la Ernpres a .

ArUculo 41. - PLUS COMPENSACION DE JORNADA

Articulo 43. _ GRATI FI CACION TRADAJOS ESPLCIALES

Los va lor e s de esta gratif icaci6n, a pa r ti r del l ade

Jul io de 1.987, son los que fi guran a cont i nua ci6n :

Precio Precio hora
~ con 50%

·Ar ti c ul o 45 ._ PRENDAS DE TRABAJO

·Ar t i c u l o 44._ GRATIFICACION FIESTA DL LA ENERGIA

Pa r a 1.988, como compensaci6n de las pr~ndas de t rabajo

s e conceder~n 15.000,- pesetas al pe r s ona l t~cnico y 

14.000,- pesetas al personal administrativo.

'Se modifica en parte el Art!cul0 n 0104 del Reglamen'to

de RAgimen Interior en el sentido de que el personal 

oper a rio que 10 desee podr~ sustituir uno de los buzos

po r un traje de trabajo, c onsistente en chaqueta, pant~

16n y camisa.

967

693
\645

462

- T~cnicos y administrativos ••

- Personal operario ••. •....••.

'El valor de esta ~rati ficac i6n para el ano 1.987

ser! de 4.400 pesetas, que tendr~n derecho a percibir

tanto el personal en ac tivo c omo el pe r s o na l jubi l ado

y viudas . Esta cantidad se entregar~ e n mana el vi ~r

nes de la semana anterior a la Patrona. Para 1.988 e s

ta cantidad ser~ de 4.600 pesetas.

A partir del lOde Julio de 1.987, el concepto de dietas

que fiquraba en el Articulo 12 del Convenio del ano -

1.985 Y 1.986 queda sustituido per este Plus de Compen

sac16n de Jornada, que se reqir4 par las siquientes nor

mas:

A) Cuando alqdn trabajador per necesidades del servi

cia , S8 viera precisado a continuar trabajando despuAs

de cumplir su jornada normal de trabajo, bien per no

haberse presentado el releva a bien par no haberse coo

cluido 1a obra urgente enconendada, y en esta prolonga

c160 exceda al menos en tr~horas e1 horario habitual 

en jornada normal a en 30 minutes en 1a jornada de ve

rano, devengar! e1 correspondiente Plus de Compens8ci6n

de Jornada.

B) 51 por las mismas c1rcunstanc1as se efectuase 1a

entrada a1 trabajo dos 0 mas horas antes del comienzo 

normal de 1a jornada, devenqar4 dicho Plus.

C) 'Igualmente se compensarS con e1 Plus de Compensaci6n

de Jornada, cuando par necesidades del serv1c10 se demo

re 0 adelante a1 menos en quince minutos e1 descanso 1n

termedi0 de la jornada normal partida.

D) Cuando esta misma jornada partida, por condic1onam1en

to de trabajo se convierta en continuada, el trabajador

tendr4 e1 derecho al devenqo del susodicho Plus.

Pa ra 1 .989, coma compensaci6n de las prendas de trabajo

se conceder!n 15.600,- pesetas al personal t~cnico y _

14 .600,- al personal administrativo.

Toda~ estas situaciones expuestas anteriormente son per

fectamente compatibles entre s!, pudiendo darse el caso

de acumular varios Plues de Compensaci6n de Jornada en

un m1smo dia.

Este Plus de Compen saci6n de Jornada queda e stab1ecido

en 1.000 Pesetas.

Articu l o 42 - PLUS DE DISPO NIB IL I DAD VOLt;;, 7 i\ Rl r,

Ar ';icu10 46 • - JUGUETLS

Con motivo de la Festividad de Reyes , s e establece 

para 1.988 la cantidad de 3. 225 pesetas pa r a la co m

pra de juguetes pa r a cada hi je meno r de 14 anos de 

trabajador fija de plantilla. Para 1 .989 esta canti

dad ser~ de 3.500 pesetas.

Con efectos de lade Julio de 1.987 se e s t a b l e c e es te
Plus, q ue se reqir~ pe r las si ~uie nte s norma £ :

Articulo 47._ GRATIFICACION NOCHLBUENA, NOCHEVIEJA
V REVES

a) Cuando un traba j ador sea r e qu e r i d o pa r a acudi r a:
traba)o po r 11amada de s us mandos, fuera de l ho r a r i o

habitual, siempre y cuando no hubiese s i c o adve r t ido

antes de abandonar la Central en e1 G1t imo d!a l a bora

ble en q u e hubiese t raba jado 0 can 48 horas de antic i 

paciOn, percibir~ una compensac i6n econ6 mica de 1. 600

pesetas . No ser~ acumulable al Plus de Trabajos Espe 

c iales, a partado 2.~ .

El personal que ~rabaje alguna de estas noches del ano

1 .987 percibir4 una gratificaciOn econ6mica de 3.025,

pe s e t a s por cada una de las expresadas noches. Para

1 .988 e s t a cantidad ser~ de 3 . 200 pesetas _

DISPOSICIONES FI NALES

PRIMERA .- COMISION DE VIGILANCIA, INTERPRETACION
Y APLICACION

b) Cuando a1 traba jador Ie sea c omunicada la po s ibil i

dad de realizar un t rabajo y queda pendi e n t e la c on f i r 

maci6n del rnismo, se Ie abonar~ d i c ho Plus .

c) S1 por razones de se r v1cio un trabajador se debi era

ausentar del trabajo par un tiempo m4s 0 menos def ini

do a requerimiento de los mandos superiores y deba de

estar localizable y a i s poni b 1e para 1a p r esenc i a en la

Central se Ie abonar4 dicho Plus.

d) Este Plus se abonar~ t a rnbien e n e l c a so del perso

nal de ProducciOn que estan~o en su j orna da f ue s e r equ!

r ide para i nc orpora rse a u n turno de n t ro de l mi s no d fa .

e) Cuando un traba jador s e a req ue ri do pa r a a c ud ir al

traba je fuera de s u hora r i o habitual y t c nga su domici 

lie a m~s de 3 Km. de 1a Cent r a l , se I e a bona r &n l o s

gas tos de desplazarniento a1 prec i o d el Km. que en s u

momento e s t ~ en vigor, 0 l o s ga stos de via j e e n autob~ s ,

tren 0 taxis.

f) La implantaci6n d e es t e Plus no imp li c a 1a o b l iga 

ter i ed ad n i la ace p t a c i6n de d i cha d i s po n ib i 1 i d ad . .'

Se constituye una Comisi6n Paritaria que intervendr!n

en las cuestiones que s u s e i t e la a plicaci6n de este 

Convenio, que estar4 1ntegrada por dos representantes

de la Direcci6n de la ~mpresa y otros tantos de la re

presentaci6n de los Trabajadores en la Comisi6n delibe

rante del presente Convenio, cuya relaciOn nominal se

expresa a continuaci6n, y que tendrA au sede en la Cen

tral T~rmica de So to de Ribera. Oviedo .

La Camisi6n estarA farmada, per parte de la representa

c i6n de l os trabajadores, por :

D. Juan Manuel Turrero Alvarez

D. Angel Manuel Araujo Bernardo

Y por parte de la representaci6n de 1a Empresa por:

O. Manuel J. Granda Sarna

D. Emilio Garcia-Conde Norieqa

SEGUNDA.- Ouedan subsistentes y en pleno viqor todap

aquellas normas y ventajas sociales que se encuentren

vi gentes a la firma del presente Convenio, que no hayan

r e sultados derogadas, sustituidas 0 modificadas como

consec uenc i a de e s t e nuevo Conv enio Colectivo •
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ANEXO NUMERO UNO

CALENDARIO DE TURNOS CERRADOS MODALIDAD (3TC-5-40)

ll-XI-87

,- SEMANA z- IEMANA 3- IEIANA .- SEMANA 5- SEMANA

L M M J , S D L M M J , I D L I • J , I D L M M J , I D L M M J , S D

EQUIPO A N N N N N N N o 0 T T T T T T T 0 M M M M M M M 0 0 0 0 X X X X 0 0 0
It B 0 o T T T T T T T 0 M M M M M M M o 0 o 0 X X X X 0 o 0 N N N N N N N

" C T T 0 M M M M M M M o 0 o 0 X X X X o 0 o N N N N N N N o 0 T T T T T
It D M M M 0 o 0 0 X X X X 0 o 0 N N N N N N N 0 0 T T T T T T T 0 M M M M
It E X X X X 0 0 o N N N N N N N 0 0 T T T T T T T 0 M M M M M M M 0 o 0 0

CLAVES:

M•- Turno de 6 a 14 horas
T .- Turno de 14 a 22 horas
N.- Turno de 22 a 6 horas
0.- Descanso
X.- Turno de 6 a 14, . 14 a 22 horas 0 8 a 12 y 13-17 horas

NOTA 1: Los dias de exceso de jornada continuada se descansar4n con 1a siguiente organ~zaci6n:
a).- Cada productor d8.0Qngar~en uno de los cic10s de turno de los meses de Junio,

Julio, Agosto y Setiembre cuatro d!as consecutivos (los seiia1ados con "X")
b).- Los restantes d!as de exceso de jornad~ continuada se descansar4n de acuerdo con

1a normativa de 1a Nota 2.

NOTA 2: Las fiestas trabajadas por un productor en r~gimen de turno cerradq se descansar4n a
petici6n del interesado, siempre que 1a organizaci6n de los ca1endarios de turnos 10
permita.

No podr4n acumu1arse m4s de 32 horas sin disfrutar los descansos correspondientes, es
to se har4 en 1a primera oportunidad que e1 servicio 10 permita.

ANEXO NUMERO DOS

TURNOS DE CARBONEO

I· IEIIIA Z-IEIAIi '-IEIAIA .- IEI.IA .·IEIIIA .·IEIAIA 7· IEIANA •• IEMUA •• SEM.U I
LI I~ , I a LII ~ , I D LI I~ II D L I I ~ , I D L I.~ .. D L.1 ~ , I a L I I ~ .. a L.1 ~ ,I a LI I ~ , s

~
PUESTD I DO T DO . M 0 DID ' T DO 'M DODO T DO M DO.. 2 DO T DO M 0 DO T DO M DODO T DO 1M DO

c .. 3 DO T DO M 0 0 T DO 1M DODO T 'CD M DO
co ..

• DO
T DO M DODO T DO M DODO T 0 1M DODo

;; .. 5 DO T DO M 0 DO T DO M DODO T 0 M DO...... .. 8 DO T DO M 0 DO T DO IV DODO T 0 M DO.. 7 DO T DO M 0 DO T DO IV DODO T DO M DO
PUElTD 1 M DODO T OIC DOD T DO M DODO T DO.. Z M DODO T DO DOD T DO M DODO T DO

• to 3 M DODO T DO DOD T DO M DODO T DO
co to • IIV DODO T DO DOD T DO 1M DODIC T DODo

S .. 5 M DODO T DO : DO DO T DO M DODO T ole......
OIl: DODO.. 8 M DO DO T DO DO T DO M T DO.. 7 IN DODO T 0 M DO DO T DO M DODO T DO

PUESTD I DO M DODO T DO M DOD T DO M DODO T.. Z DO M DOD T DO M DOICD T DO M DODO T
u to ·i DO M 0 QD T 0 IN DODO T DO M DODO T
co .. • DO M DODO T DO M DOD T DO M DODO TDo
;; .. 5 DO M DODO T 0 IN DODO T DO M DODO T...... ~ ole DO T.. 8 DO M DODO T DO M 0 T DO M 00.. 7 00 IN IC 0 T DO M DICO T DO M DODO T

CLAVESI
M.- Turno de 6 a 14 h. T.- Turno de 14 a 22 h. 0.- Descanso

NOTA l De los dtas de exceso de jornada continuada, s. descansar4n cuatro durante los meses
---- de Junio, Julio, Agosto y Setiembre, siendo el resto de libre designaci6n.
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ANEXO NUMERO TRES
TURNOS TOMA DE MUESTRAS DE CARBON

4651

•

1- SEMAHA Z- SEIANA 3- SEMANA .- SEMAHA

L M I ~
, S D L M. )JI ~

, I D L M M ~
, I D L M M ~ , I D

PUEllO 1 M M M M M M M L 0 .0 0 T T T T T T T 0 0 0 c c c c c 0 0

" Z L 0 0 0 T T T T T T T 0 0 0 c c c c c 0 0 M M M M M M M

" 3 T T T T 0 0 0 c c c c c 0 0 M M M M M M M L 0 0 0 T T T

" • C C C C C 0 0 M M M M M M M L 0 0 0 T T T T T T T 0 0 0

CLAVES
M.- Horario de manana 6-14 horas
T.- Horario de tarde 14-22 horas
C.- Horario normal 8-12 y 13-17 horas
0.- Descanso
L.- Libre de turno. Este dia trabaja en horario normal, 0 bien descan

sa festivo trabajado 0 descansa por compensaci6n de horario.
NOTA De los d1as de exceso de jornada continuada, se descansar~n cuatro

durante los meses de Junio , Julio, Agosto y Setiembre, siendo el 
resto de libre designaci6n.

ANEIO. NUMERO CUATRO
TURNOS AYUDANTES LABORATORIO

'·IEMANA 2· SEMANA 3·SEMANA

L M M J , S D L M M J , I D L M M J , S 0

PUESTO , N N N N N N N D D D L C C C C C C C D D D

.. z C C C C D D D N N N N N N N D D D L C C C

" 3 D 0 0 L C C C C C C C 0 0 D N N N N N N N

CLAVES :

N.
C.
D.
L.-

NOTA

Turno de 22-6 horas
Horario normal de 8-12 y 13-17 horas
Descanso
Libre de turno. Este d!a trabaja en horario normal, 0 bien
descansa festivo trabajado 0 descansa por cornpensaci6n de
horario.

De los d1as de exceso de jornada continuada, se descansar4n cua~
tro durante los meses de Junio,Julio, Agosto y Setiembre, siendo
el resto de libre designaci6n.
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ANEXO NUMERO CINCO

TURNOS SISTEMA TRANSPORTE CENIZAS Y ESCORIAS

18 SEMANA 28 IEMANA 38 IEMANA '8 SEMANA 58 SEMANA

L M M J Y I D L M M J , I D L M • J y I D L M • J y I 0 L M M J Y S 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 p 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLAVES

D.- Descanso

NOTA 1: El horario establecido para este servicio sar! de 8 a 12 y 13 a 17 horas. Du
rante los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiernbre el horario ser! 'continuado
de 6:30 a 14:30 horas.

NOTA 2: De los dtas de exceso de jornada continuada, se descansar!n cuatro durante los
meses de Junio, Julio, Agosto y Setiernbre, siendo el resto de libre designaci6n .

"""""
AS HOR STASLAS DEL VAW R DE L A EXTRAORDINAR AS A PARTIR DE l -E NERO-19 B7

NtVFL1 c .. r £GOIiI~ ItoA.C"" ANEXO N
BASE __7_5_' _'ON

TECNI COS

1 l' Cat. Sup . 2" 1 1. 76 9 3 .09 63 2 1.4 8 9 2 . 6065 3 1. 402 2. 454

4 2' Ca t. Hive l A 1 1. 45 9 2 .5 536 2 1.401 2 .4527 3 1. 333 2. 333

8 2' Cat. Hivel B 1 1. 245 2.179

9 3' Ca tegor{1I 1 1. 208 2 . 11 411 2 1 .141 1.99712 3 1 .116 1.953
13 4' Ca tego r :( lI 1 1 . 03 4 1 . Bl 015 2 999 1. 748
17 5' Ca tegorie 1 96 2 1. 6 84U 2 9 2 4 1.617

PERSONAL SANI TARIO
10 2 ' Cat, Hi v el B 1 1. 17 6 2 .05 8

AOHINl STRAT l VOS
2 1. Cat . Sup. 26 1 1. 638 2 . 8675 2 1. 402 2 . 454

7 !' Ca~. Hivel A 1 1.333 2 .3 338 B 1 1 .245 2 .179

9 3 ' Categor i . 1 1 .208 2. 114
11 41 . Hivel A 1 1. 14 1 1. 99 713 2 1 .0 34 1.810
15 4 1 0 Nive ! B 1 999 1. 74 817 2 96 2 1.684
19 51 0

1 924 1.6 17

AUXJLIARES OF IC INA

16 :at . ~S?e;lal-E . Al macen 1 9 82 1.719
18 T e l e fon i sta 1 953 1. 66819 21 Ca te9?r fa - Al macenero 1 9 2 4 1. 61721 31 Vig ilante 1 870 1. 52 323 Or d e nanza 2 85 5 1. 496

~
13 l' Cat . Nive! A 1 1 .03 4 1 .81014 2 1 . 020 1. 785
15 3 999 1. 74818 11 . Ni v e l 8 1 95 3 1. 66 820 . 2 - . Ni ve l A 1 908 1. 58921 Ni v e l 8 1 8 70 1. 52322 31 • 1 863 1.510

S L'8GR L1PQ 1 I

23 2' C,ll cgod'a 1 85 5 1. 496

TI.RLI\S ShLARIALf:S PARA 1. 9 87 ANEXO s o SE lS
;

AINU! CArl'GOl1 lA t' . e6 -"U~LDo r P..t G'" zsn:t::JQ' ON I ~1f.C U~~ nl~~ UCS 7"'4' " lit>

U£~
I l ' Ca t . Su p . 2· 1 177 . 423 59 . 141 35 . 485 3 . 61 9 . 4343 2 149 .392 49 . 79 7 29 .878 3 . 047 ..5885 3 1 40 .663 46 .888 28.133 2.869.~34

4 2 ' Cat. Nive ! I. 1 146.380 48 .79 3 29.276 2 . 9 8 6. 14 8 I6 2 140.545 46.848 28.109 2 .867.1147 3 133 . 704 44 .568 2 6 . 74 1 2. 727 .564 i
8 2' Ca t . Nive l B 1 124.892 41. 6 31 24.978 2.547.796
9 3' Ca t eqor!a 1 12 1.191 40. 39 7 24.238 2 . 472 .29411 2 11 4 .4 89 38 . 16 3 22.898 2 . 33 5.578 I
1 2 3 1 11 .957 37 . 319 22 .391 2. 283. 918 I

I
13 4' Cat eqo r i a 1 10 3.75 2 34 .584 20 ..7 50 2 . 116 . 53615 2 100 .192 33 . 397 20. 0 38 2.043 .908

17 S' Cate go r ta 1 96.535 32.178 19 .307 1 .969 . 31019 2 9 2 . 715 30 .905 1 8 . 5 43 1 .891. 386

PERSONAL S ANI TARIO

10 2' Cat, Hive ! 8 1 118 .017 39 .339 23 .60 3 2 .407.542

ADHINISTRATJ VOS
2 I . Cat.. Su p. 20 1 164.358 54 .786 3 2 . 87 2 3 .35 2 .9085 2 140.663 46 . 8 88 28 .133 2 . 869 . 534

7 2' Cat . Hi ve l A 1 133 . 704 44.568 26 .741 2 .727. 5648 8 1 12 4 .892 41 .631 24.9 78 2.547.796

9 ]' Cateqo r 1. 1 121. 191 40 . 397 24. 238 2 . 47 2 . 294
11 41 0 Nl \6e1 A 1 114 .489 38.1 63 22.898 2 . 3 35 . 57813 2 103.75 2 3 4 . 584 2 0 . 750 2 .1 16.536
15 4- . Hivel B 1 100.19 2 33 .397 20 .038 2 .04 3. 90817 2 96.535 32.178 1 9 .307 1. 969 .310
19 51 0

1 92 .715 30. 90 5 18 . 5 43 1. 891 . 386

IWXILI ARES OFICINA

16 ; at . Es p e ; i a l - E . Al ma c e n 1 98 .49 6 32 . 83 2 19 . 699 2 .009 .31618 Te l efo n i s ta 1 95 . 60 2 31 . 867 19 .120 1. 9S,0 . 27219 2' Cate9~r! a-Al macenero 1 9 2 . 715 30 . 90 5 18 .543 1. 89 1. 38621 31 Vigilan t e 1 87 . 2 27 29 . 076 17. 445 1. 77 9 . 43023 Ordenanz a 2 85 .818 28.606 1 7. 164 1. 750 .69 2

~
13 l' Cat . Nf ve I " 1 10 3. 752 34. 584 20.750 2.116 .53614 2 102 .334 34 . 1 11 20 .467 2.087.61215 3 100 . 192 3 3 . 39 7 20 . 038 2. 043.90818 11 0 Ni vel 8 1 95 . 60 2 31. 86 7 19 . 120 1.950.27220 21 . Nive l A 1 91. 125 30 .375 18 .225 1.. 858 .95021 Ni vel B 1 87.2 27 29. 0 76 1 7 .445 1. 779 . Bo22 31 1 86 . 583 28 .8'1 17.317 I. 766 . 298

~U~

2J 2- C.Jt C'gor ta 1 85 . 81 8 28 .606 1 7.16 4 1. 7 50. 69 2
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ANEXO NO OCHO
CENTR.'l TERMICA DE SOTO DE RIBERA

pros NOCTURNQ A PARTIR DEL 1 DE ENERO 1~987

Referencia: Convenios colectivos
Expediente: 93/87

Personal Operario

Sub9n.po - J

1- Categorta Hivel A

II B

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

1.°-Qrdenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y notifica
cion-a la Comisi6n Deliberadora.

2.0-Disponer su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa
ERCOA, S.A., con domicilio en Oviedo, calle General
Yagiie, 6, recibido en esta Direcci6n Provincial, en fecha 27
de julio de 1987, suscrito por los representantes legales de la
empresa y de los trabajadores el dta 16 de julio de 1987,y de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 90, nums. 2 y 3 de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1.040/
81, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios
Colectivos.

777
762

759

727

722

1.100

991

983

892

801

763

Importe para 8 Horas
de Trabaio t:octurno

A

B

21

21

31

Tecnicos

1- Categor ia - Super lor 2.

2. - Hivel A

2- B

3-

41

51

Subgrupo - II

715

Oviedo, a 28 de julio de 1987.-El Director Provincial.
7.555.

Persona).- AdministratiVO
I:lIMNIO Cll.ECTlW DE TRABAJO DE LA Elt'RESA

'ERaIA, S. A.'

Subgrupo - IJ

JO Categoria 698
ACTA DE OTORGMIEHTO

1-,',EXO NO NUEVE

GRATlf'ICACION CENTRAL fUNCIONANnO y GRATlrrCACIO~ VOLUNTARIJ..

En Oviedo, sienckl hs trKe horn del dla 1b de Julio de .iI novKientos cx:henh y liete,
se reune la CoIisi6n Deliberil1te dl!l Convenio Colectivo de Tribl1jo de Ii. E.prlU .~, S.A,· , en
las cHein.s centrale5 de 1.. Sociedad, sitls en 11 call. SIn....1 Vlgu•• nQ 0, de Oviedo, cOIPuKh
par lot li,lbros que SI rlliCionifl a continuaci6n del CoeiU dI Ellprn" If! repreSlOtici6n de los
trabajadorn, y de I. Direcci6n de la Sociedad, habi'ndoie acOl'daoo, por llnifliaidid, COllO

consecuencia de las delibtriCiones llevadas I cabo y que dilr'on cOIienzo 11 dt. vlintiStil de Junio
01tillO, 10 siguiente:

•

Prima Central Funcionando

6.573

5.666

4.921

Gratiflc:ac16n Voluntar1a

10.458

9.196

6.476

5.504

5.180

4.339

ANEXO NO DIEZ

·Aprobir' el Convenio Colectivo de TrAb.tjo qUI rtgUI.rt III conditiontl 'I reliCiontl
labof'ill"S de 1. EIlprn. ERCOA, S.A. 'I sus trlbl.j.dorfs, cuyo tldo St incorpof"l ca-o An.xo cSt I.
present! Act. y forundo p.rte int~riOte de 1••ii..••

y no h<1biendo us .suntos que tratar, se ltv.nb 11 reunion litndo 1.1 c.torct horts de 1•
fecha del tnn.bezuitnto, redl.ctlndol. ItguldiMnt. I. prlHt'lt. Acta, 11 que en pruttl. de
confor.idid firaltl 1O!i .iNbros de la Co1isi6n Deliblr'inte.

C()lISIOO DELIBEAANTE

ReeresentlCltin del ColiU de E'Prl!'H.l

D. Alberto Alonso Buelg.
D. f'tinuel Ferrllr. Ji.'nez
D. fteriberto Ferreras Roc"
D. Jod Ruon 6ird. P'rlz
D. l1iOutl ftIergo Sonztlez
D. Bl.s Lori te Htrntndtz
D. JUlin Cirlos I1vtinez Garcil.
D. Sialel t10rln Antufti
D. Roberto J10rtn Suirez

VINCULACION A LA CATEGORIA - 1.987
Represenhcltln de 1. DirKci6n de west:

Sueldo y P.V.E. Pag_ Extra iBenet 1c105 TOTAL
CATEGORU. Mea 0 D1a totes i Mea ~

TECNICOS I
Categoria Superior 21 i 2.737 912 547 55.826

21 Hivel " 2.233 744 447 45.554

B 2 .132 711 426 43.492

3- 2.063 688 413 42.094

1.835 612 367 37.438

~,
1.679 560 336 34.258

l"::RSONAL A.DMINISTRATIVO

.1. Cate90r1a Superior 21 2.737 912 547 55.826

"
2.063 688 413 42 .094

41 Y Ene .. de
Almacen 1.835 612 367 37.438

Vigilantes ,Telefon15ta
1.679 560 336 34.258Al'tlilcenero

ftt.RSONAL OPERARIO

_I Categoria Nivel A 2.062 687 412 42,056

,. A 1.836 612 367 37.452

B 1.707 569 341 34.818

D. Leonir'daSarch-QviH Lorenzo
D. Jad Kinuel Alvartz FerninDez
D. BenignoFll"'nlndlz CUll
D. Sergio Gr.ndi Arias

D. t1iguel Torre wcll

ClIfIENID CI1£CT!W DE TRABAJO DE LA EII'IIESA

·ERCOA, S. A.·

CAPITI1.O I

AI1B1TO DE APlICACIOO

Irt. 1.- Albite Territori.l

El presente Conven io Colectivo de Trlb.jo Slrl d& ipl1cicl0n a todo, los Centros de
Trlbijo y Mpendtncias que teng. eshblecidos 0 51 ntablezcan par 1a Ellflrl?S' ERCOA, S.A•• 'I en
donde des<1rrolle sus activididts.

""t. 2.- Albito Prtonll

AfKta a 11 totalidad del personal perteneciente • I. plintilla , cuilquiera que tea la
IIOdili.did de su contrato de trabajo, que se halll prutindo sus servicios con carlcter l.beral
dentro del Hbito territorial exprKado en el articulo interior, durante el tinpo de su vigencii.
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Entre los dias 24 de DiciHlbre y b de rne-o, Jornada Intensiva ta[llbi~n, en
horirio de S a 15 horil , .xcepto en las vlsperas de Navidi.d, Aao Nuevo y Reyes,
en Ii.s que ee adtlantart li. saJi.d. a 1<Js 14 horiS.

INlJIERNll Enero, Febrero, I'tirzo, Nov iHbre y Dic:iembre:
De LunK i. Viern@'i de S a 13 ho,..s 30 ainutos y de 15 horas 30 "inutos a 18
horiS y 15 l inutos . los db.dos no Hran laborables.
No obstantl, II hor.rio poer! 511", pira aquillas OHcinas de Secciones 'que 10

clHttn, de B a 13 hons y de 14 horas y 30 Minutos a 17 heras y 45 ainutos ,

I
l

4654

Art. 3.- Albito T"pot".l

El present! ConveOlo tntrarl en vigor a partir del lWHnto de 1a firll. , cuatquie-a que sec
su techa de publication en el Bolettn OHcial del Princlpado de As t ur ias , r e tr ot rayendo S!JS etect os
econ61icos il dl. 1 de Enero de 1.987, en relaC:lon con los conceptos s. larules (a exceecicn del
Plus de Procllctividad, que ",trari en vigor .1 dla 1 de Julio de t.~7) ! y ser~ de apl lcilci6n h3 S t~

el 31 de DiciMbri de 1.989 In lIS ••trias de cil'ac:ter norlllativo , y hash el 11 de Dic l"'ll\bl'l! 1e
t.988 en I.. de n.tur.leza econ6.lca.

Estos perlodos de vigtncia qUldarln Sup.dltados a que en el estud io de las pen'Jilones se
logr. un acuerdo para aplicar a partir del 1 de Entro de 1. 088, per 10 que s i antes de flnal tza ,' el
ees de NoviNbre de 1.987 no se alc.nza el .iSIlO, y pre vl! denuncia eeerese de c:ualQU1l!ra de la s
partes antes de hnalizar .1 a~o, .1 Coo~io qu.dar1 Iliitado en sus efecto5 01 1 31 de Dic i tflbre oe
1.987, entendi~ndo!ie nulas y sin efecto Ias CondiCiones prevlshs en el .isllo para los anos 10 m ..
1.m, y teniendo que volver a n'9ociarse en su totalididj y hasta tan to Sf cons lga lcgr ar un nuevo
icuerdo cootinuara" aplic"nclose 101 tota h dad de sus clilJsulas, tant o nlJl'Alatlvas coso
obligacionales, previstas para el anc 1.98 7.

Art. 4.- CrlCi.ientos y Estructuri dt Su.ldos

1. Pari el iilio 1.988, los iMPortes establecidos en 101 Tabla de Sueldos inclu i da coao ANnO
I, actual izados, en su case, por apl1caci6n elf Iii clausu la de re vrsi on prev15ta par'a el 01," 0 I. Q2-:'.

se lncrnentaran en el tope lI,h llllO de 101 banda sa larlal pactida en e l eventua l AClJer d:
Inttrconf.deral que pudlet"a llegar a Hr lllir se, a niv. l nac ional . ent re l a~ i)'l;1 3nIZaCl'Jf1e,:
EllflresarialK y las Centrales Sindicales .ali r~resentatl vas.

bl

ll-XI-87

VERAN:): Abril, JILtyo, note, Julrc, Agosto, Septil!llbre y Octubre: De Lunes a
Vier,," de B a 15 harlS. Los dbidos no serAn labarabl.s .

EI rnto dtl person.1 tenera II siguient. horario de trabljo:

INlJIERt«J: Enerol Febrerol "arz o, Abril, JILtyo! Octubre! Nov ie«tbre t Dicietnbrel De
lunea s Viernes de B a 13 horas y de 14 a 17 horas y tre lnta ainutoe.
Los slb.cIos no se-an labori.bles.

Entrl los dlas 24 de Dicil!llbrl y 6 de rne-c, Jornada Intensl va talll:l1tn. en
harario de S a 15 hari.s, excepto en las vlsperas de Navldad, Mio Nuevo y ~eyes,

en las que 51 i.delantir' 1a salida a las 14 haras.

VERAN:j: Junio, Julio, Agosto y SeptiHbre: DeLunes a Viernes de 8 a 15 heras.
Los sabados no seran Iabori.b1es .

En defl!'Cto de ~uerdo Interconfedera l . eSOli lIIiSIlOS llllPodes . ~' i r el;!saojos. '510'

IncrNentarlan en el no," del aUllfMto del IPC previsto por e l Goo terno para el a~ c' :. 986.

2. IrHiependientNente, existi ra .dellllls un Incremento Iidlcional de fJ 5 puntas. ':est1 fl ~}J ,

en uno u otro caso, a IIOdlficaciones de la Estructurli de Sueldos (coe'l C t e"te~ Hlte"f!leClo<; l , a
pactar , antes de finalizir el ailo 1.987. en el sene de la COltiS16n Pantaria .

En esh lislO ieOtido, liS p<Jrtn Hrlant" adquill"'ln II cOllprOiliso dt inttntJr negoci.r,
uantl 1. vig!flcil del Coovenio, Ii ten~ci. dlHnitivl dt 11 Estruetur. de Hivll" de Sulhiat,
con ,1 prop61ito de eooseguir qu" en 11 CurIO de los pr6xiftlOl Inos, Itvayan rluitndo
p.ulltin.-ntl 11 nUlero dt Healon" retribuhYOl, hatta Iltglr • un IlxilO de des por e.tegorli a
niv.l lSI cattgoril profesionaI, pira 10 que, yl i partir del lIS de Julio de 1.988, ICUB'cWl
suprilir 81 ",.16n a niv,l retributivo nUlero 9.

Art. 5.- CUulUiu dt rl'Vili6n

AI. Ana 1.997.

En el e.so dt que el Indice dI Precios .1 CanIUlO lIPC), lltablec ido por el Instituto
N<JciooaI de Estidlstie., rtgistr.1t al 31 dI DiciHbrI de 1.997 un incrltllnto super ior al 6%
respecto • la cifrl qUi rHultJse dt r:lieho IPCal 31 de Dicilllbri de 1.986, H .f.ctuarl una
revis i6n sal.,.lal, tan pronto II conltJtl oHcialll!nt. dicha circunstJncii, en el exClso IObr. la
indicadi eifrl.

EI poreentaje de revisi6n resultante SU<Jrd<JrI, en todc elSO, la dtb ida proporci6n en
funci6n del nivtl ularial pactJdc inieialllOtl en.l Co1venio, i fin de que .que1 51 lantenga
id'ntico en .1 conjunto de los docl ItHI del 1;;0.

Dieho porclt'ltaje de rlvisi6n se aplic<Jr., con .fectos al t dt EntrO de 1.997, sobrl 1.
T<Jbli de Sueldos vigente a 31 de DieiNbre dI 1.986, sirvitndo por eonsiguiente eDlObue de
c,Ueulo piri el incrNeflto saiarial pachdo pir. el aao 1.988.

Li revisi6n salarial Ie abon.r1 In una sola pagl, duritlte e1 pri.,. triltstre del do
1.988.

BI . A;;o 1.988.

De igual feru y de acuerdo con i d' nti clS narUl, It .fectu.,.! un. nutv. revision Si.lirill
51 a 31 de Diciflbre de 1.988 11 fPC registr.do superlSi .1 1001del au.."to del IPC previlto por
• 1 6obierno pea 11 refprido Ino, en el IXCHO IObre II indic.dc poreentljl.

Art. 6. - Vinculaci6n a I. Totllidad
Las condieion" ntipulidas en 11 presente Convenio forNn un todo orgillieo indivisible,

por 10 que utI.s representicionrs convienen que, 5i por .1 erganiYO cOlf'ltente Sf rechlZist al
gunas de las cl1usulas pi.etadas, piri. su publicacion, 0 5i con pOiterioridad a Ii. fir.. del .iSlO
SI alterasen Ishs per disposici6n oficji.l a jurisprudencia contencios., de for.. que afecten i su
narlativa 0 i. su aplic.cion, a iniciativa de CLlilquier. de 1.. pi.rtIK, se terui'! el Convenio In su
totalidid per inehcazl teniendo que negociit"se todo 61 nuevHl!l'lte, salvo en .1 supuuto deo...que, de
no S!I" de obligatoriedad la aplicaci6n de ,1. lOdiHeaci6n, la COIIis i6n Piritaria acordaH que la
alterac ion no tuviese aplicaci6n oorante el resto tierIa visencia del Coovtnio.

CAPITllO 1I

ClASIFICACI~ Dt: PERSlH\l.

Art. 7.- Categorl<JS ProfniontlllK

El personal que presta servi eios p.,.a 101 Etlpresa en cualquier<J de sus actividades, Htirl
encu.erado en atenei6n a la'i funciones que desirrolla y para lu que ha sido eontr.hoo, tn ilgUOI
~ las Categorlii ProfesiOl)i les esbblecidas en la Ordenanu de Tribtljo pari. las Intl.Lstri.s de
Producci6n, Tri.nsportl, TranSl isi6n y Distribuci6n de Energh EUctrie••

Art. S.- Rtgiltro de P"'lOftll

los registros de personal, tohlizados . 1 31 de DiciHbre de cada afto, 51 publlcarAn
l11rantl 11 III de Febrero! cooteniendo los siguientn datos:

NoIbre Y <Jfllllidos, Flchi. de Maci.iento , N6.ltro de I.trlcula, Fecha de ingreso en 101
Elprni. yen. la cattgarti, Cdegorta profesionaI, Su.ldo llensual, IndeMizac iones y Percepti6n de
~tigij.dad.

CAPITLtO 111

COODICIIJ£S Dt: iRAllAJO

Secci6n 1 - R'giHfl de Trabljo

Art. 9.- J...nidl Nor.1!

La jornada norul de tr<Jb.jo piri. el personi.l ac:ogido a este ConVf'fUO, serj Ia sigu iente:

A p.,.tir del 1 de Enero de 1.988 Sl reduelr! 101 Jornada de e<jte persDl1al a 39 noriS
SNaIlales en e6lputo anu.I, produci~ndose un nuevo rlaJuste a 10 largo del pr6ximoailo l . qSB, de

lII1eri que antIS de finalizar el .isla ninsun trabajador tenqa estab lecida una lornada supenor a
38,S haras sHanales en c6IPuto anual ; reducciones qUI 5e !levaran a efe cto en las etapas
s iguiente<j:

Desde el dl. 1 de Enero de 1.998 101 Jernada de InVlerno quedara reducida a 41,25
horas sfll.niI~, y a partir' del 1 de Junia cIel mis/lO ailo 1<1 JOt'nada de veNna
paul" a ser de 34,S horas sHanall!5 (para 10 que se adelanhl'oi en meOla hOl'a 101
salida dI los viernltS).

Ant" de hnahz.,. .1 do 1.988, la jornlda de invllI"no II red.lcilri nuevUlfltl,
plundo I Sir' de 41 herlS SNInIIH, y .. de vrano qued<Jri ..tlblKida en 33,'5
hor.... stUn.1".

Pei. 1. illpl."ti.ci6n de 1. rel1acei6n de jornada a que II rlh.,.. I. Hgunda de 111
.xpreudas etapas, II .grupirl al plr'son.1 par COIKtivOShoIog'neos de IctividadK, lligillldo .1
IOItflto INS oportuno Pil'l ill introooccion, en funci6n dt nlCuidades obj.tivas de 101 servicios.

Durant. el do 1.987, el ptrsonal de turnos rot.,tivos IfKtu.rl iU Jornadi. en cicles
SHanil.s repltidal indeHn iduent. en .1 tillPO, de 40 hariS uean.IH en c611lfluta del cicIo y B
horas diarin de tri.b,jo.

Estl ptrson.l disfrutarol .1 do del .iuo nu.ro de hntas qua .1 resto de lot
trabajldorH dt 1. Elpr.Si (15 tn total). Par 10 tanto, cuitldo .1 dla de Hllb ttngl qui cubrir
turno de tr<Jblja 0 ca ine ida con dKcanso stg6n iii r'g illn, 51 trlsllWI 'th i otro dia labor<Jble
qUI Ie corrfiponda tribajar. Dilfrut<Jlldo .1 dlKc.nso en la fltChl qUI, dlntro del .do, dtIee ,I
personl}: par dlis individu.llS, Igrupados I inclulO lCuatbdol i vAcadones, sietlpr. que qu,de
girantillda la cooertura del servicio, no pro(ifzca harll ,xtraordin<Jri." ni perjuicio a otro
trmljador.

Sillprl qUI no se IOdifiqu. II carolcter glner.l del sist... de turnOSt H rnp.tar1n las
difertntes plCuliar id.ldts dt los distintOl centres de trlbajo, siHPr. qUi 'xist. acuerdo Intre los
trabaJadorltS y ,1 Jef. del Servicio.

La DirfCci6n de la Elprtsa .doptir" las Itdidal neclUrin pira cubrir Iu iUHneiu, de
for ... tal que no II eontinClt doblanda 11 jornad. US de un dia •

Cuando, eon carlcter gen...l, 1. Dlrecci6n de 1. Elpresi. cooceda p",.isos rltribuidos de
eirlcter volunhrio, i.1 igual qUI OOrant, 11 perloclo de Jorn.da Inttnsiv. de liS Fiestas de
Mavidid, sertn de ifIlieaci6n .1 ptrsonil de turnos , Itdiant. Ii cOlPensaci6n con igual tiltlpO de
descanso! por .1 sist.... que S! .xpreu pei liS hestu.

Para Ht<JbllCer nUlVOI turnOl 0 IOdificll' 101 .xiltentes, sera neclsirio e1 previa i.euerdo
del CoIiU de ElprHl, ya falta de ht. 51 seguirl 11 procedilienta legallll!nte I!shb1ecido.

El CoIiU de Elpr"1 pOli-t proponlr' • II Direcci6n las IOdifie.ciones qUI estlH
convenil!ntn dt los sistnas de turnOf a Ii ilPlanttlci6n de nuevos turnos .

A partir del 1 de Entro de 1.998 It lIev..,.t a eflCto una reducci6n de Jornada a 3~ horas,
pari 10 que 11 Elprna debll"l .fKtUir II oportuno r.ajustl a utilizar el liSIO ~ l stela IstablKido
para 1.. Hubs. Igu.llllll"lt., y duri.flte ,I transcurso de les sucKivos IeSlS del .i\Ol se 111'11.1'1 a
IfICtO un nUivo ajustl a fin de dlj.r Hbblec ida, .ntH de finalizar 11 .ao, 101 jornada _bi.. de
38,S horas IINnIIH, en e6lputo del cielo.
Art. 11.- Cubio de Turna 0 Dncanso

Se perlitir" el clAbio de turno, is! COlO del db de dHcanso, entre trab.jaclores qUI
perten.zcin a 1. ais.. inlhllCilin y ostenten la Ii ... citegorla proflsioni1 a especialid.ldls
inti •..,te r,lacion.das, cu<Jtlclo qUId! cubitrto .1 Hr'vicio, y siHPr. que s. notifiqu. con 1.
dtbida antlllCion II Iitldo in.dido, quien Cmicuent. n19ar1 1. iutorizaci6n par CIU!iS
objltivuentl razonables.

Art. 12.- Situacianes ellcepcionaln

Pin .quellos rtglHf1l!s de tnbajo que tengan dos descansos consecuhvos durante la semana
lubi.dos y doIingos), ·cu. nclo par circunstancias exceptionales se tensa qUI trab.jar @I sAbado.
podr1 traslad<Jrse 11 deu.anso del soibado a otro dl. de la SHlana sisul.nte, preferentNentl 1'1

lun~.

Art. 13.- CoIilnza y Fin cit Jorn.di

51 enttnOtr''' por noras en que deban cQltnzar 0 terain... las l<Jbor.s del personi.l l aquellas
en que ofici.lllntl corrnpondtn .1 principia 0 fin de 11 jornadaj d.IHendo por 10 tanto peraanecer'
lntegrUllntt la jarntlda In so pu~to de traba;o en .condici ones de Ijecutar su lmor . La
prepirlCion del ptrlOflaI p"'. 11 ec.ltnzO a cese del trab.Jo sl.lfectu... " en los "Inutos anten ores
o pOltlf'iores 11 i::a.itnzo a terlinacion de 11 jornaIH,

•

.1 P,nonal Adlinistrativo del Subsrupo Prillro, Ucn icos que trabajan
exc1usiv...,h en oficinu y Ordenilnu.SI

Hing6n tr<Jb.jador i turnos rotativos podrt CfSir III el trlbajo antes de set" re levado.
rHliztndosl 11 rell'iO en .1 punta de trabajo.
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Ell ellOl 'llCIflCicrti lf'S, cUiI'ido no SI! prnrn h s. £II eet eve t no h' I ' pO'3lb il1da d 1e
fu ilit. lI\ IUltituto, ,I tr&b. jl.dol" .ftctl.do vtn~l OO l19aoo a contlnUif\ 50 t,..b'JO fr. '!l turnc
I lguirn t" s in p... juic io lit los _ethos lCona. icos qlJt Ie cOl"respondin. En h Its supuest o5. ) POI"
,1 U'ldo IUPlrior irwNilto, It .dophrin l iS Mdidn nKes M" lii pari hC l litar 1. Ingl"S ti Dn de
. li-.ltos 11 tribl jldor qui dabl,.

""t. 14.- HDr..iOl ell tnbl;o

L. fi;1C16n dll horlJ"io lie t rab.;o en Cida Sf.rvlCIO, Zona y Centro de Trabajo, de scue-ee
em los rtglMnH de Jarnidl q~ U fllprtun Inter ior ...t. , fieri l!shb lecido POI' Ii Direct iOn de h
Eaprtu ell lCu.rdo coo I I COIlU dI UprHI.

CuJndo per rUOOH de rstroctura de trlb l Jo UI prtc iu 1. lIochf icICl6n t~Of' a l oe!
horrio 0 r'gi..., dt trib'Jo, . 1 person,,) . ffChdo 'Il'" I V1U dCl con I. de'blda ilnt1 c lFac i ~n . danClO
Cuentl . 1 CoIiU dt EIpr.... Si , sh "~If1citi bn .fecta se • 11 totahdl,d del p~sQll a l ~ .J'l

le"vic io o. gran p.rt. 011 liMO , Sf re.hzarl .diinte acuerdO con e l COllltt ee E-.pr @,~ i! y con los
prapios trlb.j.dor'n .fecbdO's .

Arl. I~.- Trill.;.. do Suprhr CiII9""I.
Culndo, pot' nKKididiK litl se-vtcrc , • un t r . b' J' dor ~ @' le enCOllllenderl tr'a~ ' JO s dE

utf9Ol" t. ~Idor • los que tifft ••lI gniOOS , ten~i l2erpcho i ?er cl !:l H' 1a dl fl?"t'ncu ~

retr ibucibn tntr• .ou c. t.,or lu , diK~ .1 prl.,. db en que NP' ZO i re. II H" est.s 'un CllYIeo; .

Si trlfl lCtrridoi trH IH6 in i ntlt'ru~ i dos el trab 'J'dor' contln u." r e~i l! arldO ~s~ a '5

fU'lCionn t in proclJcirw 11 U c",so, conU)hWi Ii cittgor h SUP"-Ior COF' ehctOtJ ~sde el pr lllt"f
dtl ." qUI IIplz6 • rliliz.,. ~tos tr .b'JO'J. Lo .nt.,-iorNnte eshbleclOo no Se!'a 1e d~ ! 1 ::~C I 6n 3
lot e.1OI de IUltituci6n por w ...iClo lilibr, ."flr.dad, iCC1den te de tr . bi Jo. per" ISCS,
ocupIC16n de e.rg01 ofici. lH 0 lin diClI. s que no predlm.n IxctdenCU fonosa y s i tU!ClOfleS
.".109"' en CUyoI tupUHtos 1. sustltuC16n cOllPrendeor i tooo . 1 tl e"Po que dut"~ est~s

c ircW1lttnein, Ii bitn .1 t rib. j.da' Plt'ci bir l Ii ret ri bucI6n corrfwandlentl!' • 1:1 c ~ t t'9:Jr ta ~JI!'

"u dtuIp.lIndo.

U DirKCl6 n de 11 EaprfS.i Infor..,." llensual len te I I COil IU 1e E.pr es~ socre I i
r •• lizaci6n dt trlb. jos Of cite,ortil superior effCt u. Oos til . 1 oWS . ntef'l Of' .

Socci'" 11 - Rlgi_ do Dnclll'"

Arl. 1• •- Dnc...... llllre jllrnid..

-EI tietpO qui dIbt trltlsctrr ir tntrl 11 t"'linaci6n cit un. jorn.di 'I .1 CQlill'lZo de 11
.iguitnt. uri C.:l 11niIO ell dlxl her.l, ul'iO tn 101 '1101 til t.r,.nc ll 0 cit nKnidid prlnteri .
del ","vie io pClb I ito dt I. IIIP"IIII lin cUyoI supuntos .1 t rlb.j.dtr " II ibon..... , '"c~i6n

par . 1 ti..,a qui filt. pit'. a.pli,. .1 plAZO ntibl.cioo. unA int.t.l iZici 6n KCltO.iCi RqUiv.1l!l'lte
. 1 i lPOl" t, "tablecido In 1. Tlbl. cit ~1.1 ElltrlOl"dinr i.. con Calptn1lci6n de Dnciflsos, inc1uidl
c'* HID II citl prnent. Convenio t con indlpll"idlnci. dt 111 dNal percepcion., Koo6.icll qUI!
puditrlfl carrnpmdlrl••

Arl. 17.- Dnc_ -..1

Lot _ ingot Y 4"tivos WUl cllil dI diHc."lD, tlCl9tO p,,,, .1 ptf"JOn.l In r tg llll\ de
t lrnOf rotlti't'Ol.

La NprKi ••t... 111_did.. oPOI"tunl1 p'l'I glrantizlI" • todD ,I ,.,.son.l .1 dilfrut.
,fICtive dt 101 ciltcilllOl ntlblKiOOI In su r'9i~ cit trlb,do.

5610 •• clPCiDnlll1nt. pocr'" JUtptndtrH "tos clnClnlOi por [lUlU plt"'ll'ltorin I
In., l.zlbln dtl III"vicia pClb}ico qui I. U1pNSl tt ent encc.ndldD.

Cuil..itr dilCrtpltlCi. CfUI pudi.,.. plint..." In 1. practlCl tn re IICi6n con las
."t... iorn ncr.,I, lira ~tidl • I. COtlI Id..-'. ci 6n de I. CCIIili6n Pll"itll' i.J.

Irt. 18. - Dllclnio 11'1 jcrn.tdl continul.dI

El ptrJOnIl qUi de lCutrcm con su r'giMfl de trib.jo r.11 ie. un. jorn. da dt 8 horn
diar in ttnlFt dlrtchD I un dnc;1tI1O cDIIPuhdo dlntro de 5U jorn.dI de trab l JO de _di. hor., •
dllfruhr inlnhrrUIIPidutnt. dtntro Itt 111 trn hera, Clntra ln cSt IU jor n. di.

Arl. 19.- llilarn ldid r licllllC i.

En .1 s.upuMto dI Plitll"nidid, I., trablj.dorll quHlr an dlSflensadi s cSt 11 p"r!ltlC i6n cSt
su, wry icios Ulflt. W1 tilllPO "'lfI~ dI 14 1NMl1I, dis t,.ibuidll In ,..llCi6n can I. flCh. cStl
pll'to , • opeUn dI I. int ll"lHOi.

Pol' r.z6n dI hctlOci. cSt un hi io IIII'lDr cSt If lItW1, II' t rlblj.darll tlflll'in derKho • un.
her. cSt IllllnC i••I trlb. jo, qui ~An dividir ., dol fr iCeion" 1 pudiendo IUltitui r nt. dtne-ho
PO" I. r.utUn cSt J. Jornldi ntr..1 In un. her• •

trt. 20.- YlClCiCl'lll

Toci) . 1 ''''IONI· dI II ElprKi . tul"quilt". qUi H'" los dOl dt Sllf" yiClO, di , fru h,. a Itt
23 dill Ilborib1n inUlin dI YlClC ionM. ,

los diil dI yacacionn cerrnponan I un .~o en II p1antill. actiYI dI 11 ElIIflrH., por 10
qui . 1 Pl"1Of'I1l dI IlUt'VO ingrno 0 cSt rtingrna In .1 .~o dilf,.utari II ,.rt. proportion.l . 1
ti lllpO iii ""'Yieios de dicho do, Y poa-An 111" fr.ceionldil por nec:" ididn dl l Hf' vlcio 0 . '
petic i6n dill ptrtonll Y"""'........ 4 dl... p.... dilfrutlt'lOI tn Ii tpOCI qui .. 0IHt, l iMprt qu,
~dIn cubirt'l Iii ntCn idoldn dll s.,. v" io.

Liti viClCionn hlb ,.jn ~ Sft' dil frutldll oblig.tor i'lWnt. a.ntro cit cl di .~o n.turd. no
puditndo III" COllPlf\Ul1l, In ..Ulteo, ni I.{UlUliOiI ,.,.• • ;05 iUCnlvos . C060 lInlCi S e~ctpClones

.. ntibllCet'l 1O'i CIIOS dill pII"1OI'I11 qUI h.IUndou diI b. j. por enfet".dad 0 acciden te no pueda
dilfrutarlll dtntro dli laa n.tu,.,I, Ifl CUYOI .supUlltClt. lit. p1l"1OO11, in..di.h.."t, dt! puh de
I. flCh. dI IU .1 ti plr. . 1 trib.jo, y lOt" dt reincorpor.rll i !iU pue!lto, disf rutar l IdS
YIC.cionn ptnditntll.

CC* nor.. get'l1P".1 , 1M pldodot de Y. clCionn COIlPrlnOtn el . iio n. turd . No obshnte,
I i..".. .. 1. 1 ntCn ididtt dtl III"ViClO no 10 lip i dill , A dara pr.flP"lnci • • 1 Ptrsonal Pil"
dll frutll"li1 dlntro 01 101 '"" diI ..yo I octubr'" inclus ivr!l.

En .qutllos Slr vic iClt, Inst .hciane<.i 0 lklidl~ de l r .b 'Jo tn que, per SlIS
"r'lctll'lltiCII, no "' C1b jltivMtnt. poslbl~ qUI . 1 personl1 disfrute l as v" i ci ool!'s dentro del
pII"iodo pr.ftrlflei.I, pocrln fr.ccionll''' 'ItU In dos periodos 19u. les par. que CO l nl:l d. uno de
.l1os dtnt ro 011 "tablKido ca.o prtfIt'Wlci.l. En tode ClSO, 11 pr,ferenci. t1t . ntigued.d en e1
puHto 0 ""vie io, pit'. ncoglP" 'poe., w effCtUir't c.di l;jo cs. forN rot.h v•.

10I undot dt los ","vie io l'i itlr"in en II ..ctidol dI 10 pOOi ibl., 1. susPMsio n de los
dtKMlSM int .,. .aiOl dtl prtonll qui 11 ,"cutntr. dis fr ut anltl SUt YICi( ion~.

Ctundo 11 ptrJOnal no K U dI lCuerdo con 1. 'p oc. "tibl ecld. par . IUS vaclCionts , pOO'"
fcr&!llr II r te iMiCi6n quf cons ider. aport un., tru i Undol• • tr . v.s del Adllnis trdor de su
SKci6n 11 DtplrtMtnto diI Personl l, par. qu, tite, un. vez oi do e l diet ,,"" del CoI1U dI E.,reSi ,
rnull v. 10 qui proc. da..

LJ situICi6n cit III derl v. d. de Iftfll"8tdid COIllll'l , K Cl dentf no l. bor. 1, 0 retallSi de
.ceidentl libor.1 .ClfCida. OJrillt, et per lodo de dis fruh! de In VlC. ci onl!l i nu. I!5! d."a IUc;1ar a
I. IUsp.,.116n de su c6~uto, l i",re que H.ve ConSlgo , 1 In9rl10 del tr it!aJador tfl un Centr o
tJDJpitJlar io 0 h.g. prtciH un. inter vention quirUr'gica que illpli que su hospitll i z' ': l Dn. En otrcs
IUf'UfitOl I'SPfCialn qUI pudiHIl'I plinturlf por 105 tr.bilj.dor, sl r!'solv!l"tl I. COftI I S 1 Cl~

P",itJr il:, yist o .1 inforM citl se-...ic io Nd lco de Ellprts••

Arl. 21.- Fift l..

Tfntrln l. considtr AC i6n de fHt i'iOl todos lO! diu declir"doi por I. Autor\d.ld L.t ·::if'a i
pir' (ldl . ilio U2 n.c iona1es y 2 loc.I" ) Y el prillef' Ienes liberaal , de n ote, denOll ~n. ao -nia Ij(I

II Entrgll -.

Todo .1 persand , cud qUIet". que 'Ii su sist... Of trab' Jo, dls fruh rl . 1 .~o de! "1S11l0
nu-ro de fi " h s, per 10 que I i cUilqui fl" de h t lS CO lnC ll~ con descanso S!'9Un , 1 ilst l!'lta de

trlb. jo, " t rlllldirt • otr o dll 11borlb le que per. l t oVl I. s nKeudoloes eel 5er" vlC10,
pr. fer ent Mtnt , h. tiMdolo coincid ir con I I Inic io 0 hndlUCIOn cit ~scanso I 1nd us:: pudtP'loo
H1"V1r' pi'" IIIfl li lt' ln v.ca cianlK.

Stcci6n 111 - PlI'l itOl

"'t. 22.- lTlilOl RegllllntariDi

51 consi dtrutn con derecho • retr lbucion los ptfll505 que en su fon . 1 eJlt'!'ns t ef\ !e
nhb IlCtn In . 1 Elhtuto de 1M Trall.j .da'ts , Y en pl r t iculi r los s l9ulentelj:

I I F.llec ll ieonto de p.ei-H, p. er-. stros, abuelos e ht jo'S! tncluso PO ~ lhcos , ~~ ~u~es .

ni. tos, htr"Ul'IO!i y heri inOS poli ti cos: TRES DlAS LA~Sl ~IA&le:£ Wt; Ttocm:o iH':'S
NAltllIUS EN CASO DE DESPLAIMIENTOS DE LA RES lDENCI AHABITUAL

b) Nici.iefltll do hI;D' TlI€S DIAS LAIOlAIUS, IIIf'lIAIlLES HASTA ClIO DIAS NAT1JlAlES EN CASll
DE DESPLAIAl1IENTD DE RESIDEJ«:IA HABITIJAI..
c ) ' !lit" "",,ill dol trlb. j..... ' ~INCE DIAS NAltllIUS ININTElRl-"'IDOS.

d) En cila dt tnfer_did 9"""" cit p.ci'M, p'lI'"trOl, p. t:t-H polthC01, ibullos, e6n)'Ugn,
hi jos l hlt' unot y hr llit'lCII pall tieOl ; .1 insrno cltl II'Iflf'~ en Iii int ll"vtnCionn
qUlr(rgicli que den lugll" • hoIpitilizlCi6n, ttncrill ,i..".. "t. ccm idrlCi6n. All ca.o
en cn o fit flllfCil iento cit tlos clfn.ln, tl os POU tiCOl, sobrinos y htrunos paittiCCK
dol clnYU9" DOS DIAS NATlllAlES, IIIf'lIRllLES HASTA ClIID DIAS NAT1JlAlES EN CASll DE
DESPLAIAl1IENTO DE LA RESlDEJ«:IR HABITIJAI..

e l En el:lo Of .. trllDn io dI PIli''', hijos y herunOl, incluso politicos: 1II DIA NtITlJW.,
IIIf'lIAllL£ ATllI:S DIAS NATlllAlES EN CASll DE DESPLAIM IENTO ,DE LA RESIDEJ«:IA HABITIJAI..

f) Cilbio de a ic i lio l LN DIA ~TlJVi.. .

gl Ptr rlnO'ilCi6n dill t.met de ConOlc ir: ~ DIA NAT1.RAl., .,licibl. Cln i"8tflt, pr••l
per la'l.1 que nKnit, dictlo wn.t pltl: el eifl'cic lo cit Itt ICti vicSld".ofnI01. 1 In I.
Elprtu.

'hi AsistenciJ • consult. Ifdi" de ESPlCidishl de I. Seguridld Soci.I, coincidiendo .1
herll'io dI consult. con .1 cit trabl jo. por prncripci6n del "'dico cit Cabeclr" de I.
~urldid Soci.1, III CCllO . 1 de Cable""" P{Jl: EL TlEJAl tECESARIO.

il Ooo.ci6n dt llll gr.1 ~ EL TlEJIfO JECESMIO.

j) Concurrir. erUents 0 deUs protOll de aptitud 0 . v.1 U1C i 6n, jUltificatldolo
.doc•• _t., PQl EL TlElf'O IEC£SAR IO.

En los iUPUKtos cit d1Kpl.ztUlientOl • que Sf rtfieren los .,.,.bdol.l, bl, d) 'i II ,
procedel".fI I. 'lp lilCion preyista Un iciJItRtI cu.nda htOl tlng.n lugll' • locil idld full" de los
U.lt n ~ Alturiil, 0 dtntro dt '11•• Ui !Sf 100 "-s. dt II rnidtnci. hib itud.

Ao-t. 23.- Ercflttnc ii1

Al per son. 1 de plil"itil h de 1. Etiprnl qui 11..... prfttlfldo lUI lII' yiCIOI 01 ""11'"
p.,.unenh cinco '~OI ec.J .Ini~, If I, conc.dtr.fl . l p'A I: I. lituaci6n dt . KCldtnc i. volW1 t1rl .
can restrv. de pUftt o de trlb.jo, per un pertocb de ti tlpO no i nflt"ior • WIS InK ni 5UPr ior •
cinco . ilias. Tr . nscur ri clos .~tos sin solicitar 11 rl ingrlso, pfl'dtrt.1 ' IlCldtntt todes los
derechO!.

P,,.. solici t.,. nh I llCfol»ndi deberAn jUitificlrw inte I. EIlpr tsi i llPOl" t illt n CiUWS dt
tndol, fu iU.,. , t... l inlCicn 0 .., li lCi6n dt ntudiOl u ot r.s inilO9I.l. L;.. ttrn idld de )1.1

trlb.j . doru tenti' .fI I 1NPre nh cCIn1 idtrlCion, y plI'litiri . 1 p.w • l. IJUdentl . ...olW1t .,. i•• Ccr'I
un. antig ui doid I lni.. de un . iio I!fI I. pl . nti ll . fi ji de 1. Etiprr!l• •

tn. vez soli cit.do par .1 ' .Cldtnte, con un ItS dt oVlt.hc i6n, ! I rtingrKO In I. Elipru. ,
h ta temr .fl un plazo cit un IH CCllO N . i-e p.,.. conc,derll I. rtincerpCl'IC i6n dlb iendo rr!lfleUrsele
Ii l isH C.tegerl. y Zona Seogrl fic. cit tr.b.jo qUI teoh .1 scheitlr I•••cedenci . , IIl vo acuerdo
distinto entre liS plrtn.

CAP1TlLO IV

Arl. 24.- Ale.,...

Los .scensm del person.1 Sf rll1izuin por Prc.oclon 0 por F'rogresi6n , entendHI. 1.
pr i... ca.o I. qu. Sf r••liu enttl Cltegorl lS D grupos profniandK, y li stgundl, !f1tre niv!l es
retrlbut iYOl, dlnt ro de un. I i... [ltl9or i. proftsion.1.

.)~. eo.o cr ittr io gene- . I, 'i s in Plr juIC10 de 105 asCfnSOl IlltoNt icO!l par .~os

de H1"vicio pr"tI:~ fl'1 W1. 11181 Citegcr h Y liS iSl. l1. ciDnf'i Kon~l"S contNPI.dlS en l.s
nor..s del AlExa I ll , I. prl*XUn H IfKtUil".fI wd iin h 1' ,c iPlCi hci6n dHaltr.da • travts del
sist... de Concur~osiei 6n.

Los pUHtos de trib.jo que i., li quen IJ@f'c iclO de AutOl' idid Y 11'1'100 0 confi . na ,
conlidlrAndoH iii nt. c.,.k ter l it c.t1!'9er1u de profll ion. I.s de Prllfl" 'i ~unda de los 6t'upos
I, II~Subgrupo I y N, I. pra-x i6n Sf " d iur. por IIbr . dn i gnICi6n dt la Up res • • En ,'e1.1:\61'1
.1 Grupo III , Subgrupo I, Pri lll'f" Clt8'Cjor u Hi vel A, se tStir'.fI • 10 fstibiKldo en (II~J(O III,
pt gin. 3f , 'Plrlido dl.
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Dida... las especia les cara cteristlc'5. que concur ren en las Cat ~oru.s : I e-ee- a de
Profes ionales de Oficio 't ~inh de los Grupos Iscni cc y Adllin istrativo que Sf conf iguran COt'lO

categOl"t as de inic iiCi6n a ii, profesi6n, transcurr l do un pertodo " xll1O de B . ;;05 para los
Profesiondes de Ofic io de Tercer. Categortil y de 7 Y b .;;os , para los Hcn icos y Adflln ls tr "t l 'lJs
de f"Jlnh c.tegcr t., pro.:x:ion v-an iutoNhcuen te a 1. Catl'9or ia Profes lonal lnlledutalllefl te
superIor, sin neces idi d de u is tencia de IiI corrMPondi@flt e vau ntt'o

De iguil foru , el per SQ1al de 1. c.tegod a Sf.glillcY oel Subgrupo de PeonaJf IF'ronf<:
Especld ish s ) , transcurr i do un p@f" l oOO de tiHlPO de 8 i~05 en h .istli Y JOqulr l1a l a C0011[ 10 /\ ce
fiJO de plin till., ascen. a • )a c.tegorta Ie- ee-a del Subgrupo de Profesion aJt s ee Ofielc a toccs
los efldes, una vel acred ttada la aptitud necPSar ia Pir a desar rollar las fUnC10l'f S
corr espoodient es . La ClreonCll de aphtua ser a Juzqada per un Tri bunal coost lt uHlo con Ie .1 ~ "IIa

COIlfIosici6n que para los aseeeees per Concurso -Opos ici6n .
Los Coocursos-{)posicilln se e4ectua r1n de acuer do con la I\orlllilh \'a que ee ela bore por l a

ColIisI6n Paritaria, quedando l i. itada la partl c ipac16n en los 111511I05 , en pnllle,'a convoceto -ja, 11
personil fiJo del .is-o Grupo 0 Subf3rupo Pr ofes lonal de la \lacantll'. as! COIIO ell' 10 5 t res m velee
retr ibut i'l"os in-edi at a-ente inte-re-es y el . 15110 nive l de cualqul el" Gr uPO Profesl onalj erl sIl'9unoo,
para tode el personal de pla nti lla fl Ja; y de quedar dPslerto, quedar a 3bler t o Ii tolJo el pers onal
eventual 0 de cootr ato tettperalt cualquiera que -sea 5U IlOdal ulad.

Las pr uebas se realizar an ant e un Tri bunal Cali h cador con la s lgule nte c~os lc lon :

- EI Jefe del Depadalllel'lto de Ii ... acant e. 0 persona en que ~leq iJ "'. qUI? ~c ' ~la l' o co"'O
P'residente. .

Un reprl"Sentant e de 1a Ellpr esa, d, s ignado por la Dlreccl On .

El Jef e H cnico del 5l?rvicio de Se9url dad de la EI1lPr-esa . 0 per sonAl c: ua h . : c i d~ d~

dlcno Servicio @f'1 qUlen se dell"gu"

Dos .ieebros del eo.it ~ de Ellpresa . desl Cjnados por t st e entre los que Pi'rten~ :c~n ; ; i
CotiIS I 6n Parl tal"1a.

Un NPh'ado Hcn lCo 0 AdIIinist rahvo, desl gnado por la t'l r ecClOn . que :! ': ~ H" : :ora:
Sec:retar io, con voz pero sin votO.

Concluidll In prUlb&l cltl CancurlO'"Cfosici6n, 1..1 pl"ul lIrin ..djudic ..d.l1 par 11.
DirfCc i6n iii II Eaprlll, dI ICUIf"da can II erclln cit puntuKi6n tmtln ida per IqUlllOi clfldidltOi qUi
hubiHIn suptrldo 101ItniaM IlCigicm. En.1 pllzo dI trn ItHI M h..in .fectivos 101 IICIflSOl
cerrllf'oodilll'ltH, IIdillltl 11 ICoplllilll'lto dli ptrtonll I lUI nUIVOI puatDl, Intlridi'ndos., Ifl

lit. ClIO, voluntil'ill y ruHudil I ins t anci l l dli triblJ..dDr, 1.. .:Jvi lidldn lIut per ntl
.:Jtivo HI nlClIlr'io !"Illiut', li""l 'f cUindo 11 UprIM hubilM hlCha pliJlico .1 IUS"" donlil w
crtln dietlft Vtclntll .

b) Pr09l'ISI6n. LII progrllionn .. ,...liurAn toMnda In canli_aci6n II lpOf"tiCi6n dI
·concx:ililntOi ",teill"" -diltintOi I los propiDi III III Clt.gortl- por p",.tt cltl ulbljldor", III
CC*l II U)'Dr' IlCl*'ilftCil' rillpCl1l1bilidld I inici it ivi dImIUldit par 'It. In .1~ ell III
fll'lCionft Y cc.ticlol 'lUI t"'SI lntc.ndldDI per II EtprKl . Y Sf I'fltturAn, bi., par libn
dtl i9"lCi&n liI 11 DirICci6n, 0 yl per II "'ln sarlO liII ptf todo M lCi., iii perunencil en II
conJunto de nivtllS r.uibutivos de JU CAtegerti ProflliDnil, dI ICUlfdo can III ncrUI
tltab llCidli IfI II HID II I dli prnentl Cooven io.

LII Pra.acianll y Progrllionll tton61icil II 1l.v1rM I IfICtO In .1 .. III Julio III Cldi
I~O, pari todo . 1 personll qUI c_1I. 101 rlquilitDti "tibllCidoi dlntro de Cld.l I~O natuI'Il.

,..1.25.-1......,.

UK ingr KOl dt l p""VNl, h nto h io CC*l 'VII'ItUIII, II IfKtllM'~ iii lCUM"do can III
dltpOllClonH legl l l5 vigentn, c_lilndu Idleal 101 liguilOtn rtctUisitDl, coo .lCclpCi6n iii III
CoI09orl" Pri_1 Y Sogwldl do 100 6nlp.. I, 1l-5ul>9"...., I y IY, "I , ... do II Cologorll I-Iliwl
A del 6rupo III-5obgrupo J del personl. op....,.io, Clue ""~ cit librt dn ignlCi6n dI II EllprtN1

- PublicICi6n dI 11 vlu nh.
- Pru.tl l l dlaptitud.
- PublicIC i6n de 101 rnultldos.

£1 CoIiU dt ElprlN Hf"! infer u o, por 11 Direcci6n de II Soci.ud cit III necnid.ldvt dt
contritlc i6n de Pff'm'II.I, puditndo fit, propal«' I II Ii... lis lfUI " ti. oportun....

Lis pruetl... dlaptitud pill" II inV ftO 51 IfectUllt'M con pill'ticipac i6n dI 101 .iMbrOi dt l
CoIiU dt Elprtu ptl"tlMCientK I 11 CoIilibn Pritvi., canjuntielntl con II rlpf'"tllntic i6n dI II
DirectiOn de 1. Sociedad, tanto In I. IliborKi6n CC*l In I. vll17.ci6n ell III l isul.

Cuindo .lgW\ putlto dt nwvo ingt"'ftOt par SU5 ciI' lCtlr h tiCH, pUliU. "" dHMpt~.dD par
l inu5V!lidOl , Sf dir! prlfll"enci. I hiJot dt tl"ibl i.dor" actiVOI y pil iV'Ol que r MIIl "tl
cOl'ldic i&n.

COlO nOt.. gln'f'il, 1... prutb'5 ell IPtitud eon.ilhr!n l

HI Prutbll Plicotknlc...

$I iP licvWt tnt p: icoUcn icDt qUi .. I julten I. III er lCt", llticii dt II clttgOl"ll Y
punto a cubr'ir . con un.. pwItulCUn 11niu lliainlteri. ugCin III Clflcttr"tstiCiS dt 101
puntos.

Est... pru.bll h ner'" Cirtet.,. canhdtncill y ".fectUllt'!n par trg llli MOS 0 ttlPt"K'"
cUl hHcadls , CU'fO' f'tsUltidoi coaniciI"an .1 Trib...,.1 Clli fi c.dcr.

29 Exa.n dt ConociaitntDti Slnll"lln

Sf v. lorMan los conOC I.illntOl dt Cirtettr gentrll Idgidos, cuylK progr'lis liIbtran ntar
coofeccionldos par I. eo.i l i6n Pvit",. il, pl.,... cadi cit'9eria prof" ionl l .

32 b..., de CcmciaitntOi £lpectficOi dI II VIC~t.

eon5istiran en 1!!1 t lC:i8en dt ~Ul!!ll CK cD1OC ilientos, pr1ctic05 yl o t .Dric 05 necHil' IOS plr"
II dnlrrollo dt l trib. io I. efllCtUiF", ... 1 COlO In .... tll" i . de~Uf" idid en .1 Tr. b' Jo.

£Iti prUiba t",.r.1. pr.ftrencil sobr~ I . ",tedor .
42 Ccncwoso de "tritOi

Conlistir! en II ViloriCi6n de 105 I'ritos y circunltincin per sonI.l.. y profes ionllfl
iPort.dDs por I I Isp irll1tl, '" funci6n de 1.. cariCterlsticas de la v. c. nte I. cubr ir y de
II forllC i6n ' lCigid.l ITttulos, Diploul, .tc. l.

ProdJcidl )1 ntCft id.ld dt ptrson. l dt nuev. contr ..tic i6n, Ii Dirtcc i 6n de I. Ellpf'l!!s.
proctdtrl I IIlll\Ciar II cCl'lvocI.teriI., coo • •prni6n dl!! los rtqUisi tos p..... concurr ir, public.1.ndolo

per los _dios hlb itUlltI, y li ... ItAn...,t. H proc.dIr! I constitui r 11 Tribun.l Cl li fic ador que"
canfllCcion... ! 101 progr"'l ccrrnpondientn I. 1.. prUib. de conoci. i ln t Oi KpK1hcos dl!!l puelto a
cubrir y MritOi • tener In cuentit ",unciifldo II fKh .. dt la ceitbriCi6n de III prueO's y los
progrull 'dgiclol.

Los Isp irlnt" qUi . lclOtln II puntUKi6n liniu ~l e•.-en p~icoUcn i co pau ran a
rHli u r 111 liguilfl t " prulbllt pirl l IS que Sf . xig irl unl ptMltulC i 6n 11nill . lilinl.t or il pua
ud.l unl dI lUiS.

Superl"" ublS pruebiS if Vllor",.," 1M . tr i tOt, n licionifldo I. 105 iSpir in t n por orden
dI pultuaci6n In .1 conjunto de III tr lS prUl'bU (Conoci ai MitOi Sen.,....I", Concel. lMltoS
hptclhcos y IWritOlI, IdjudicAnliKl 1 pl.z.s I. los que obtvngan ..yor puntu. ci6n y sup..-tn el
RKonocililnto "'dieo dt I.ptitud gMl I par. .1 trab.jo y "pKlhco pir. el pues to a cubri r r

,flCtu..do pOI" 101 SrviciDti "'''icOl dt EaprtN.

5i pir' puntOi liailv" dt 11 Ii.. Clt'9erl. Profn ion. l 51 pr ooojn ln vl cant " a
cubr ir coo nUiVOI ingrHOl dlntro cit los doc' IftH 5igui tn tlt , I. Dirtc ci 6n de I . E-pr,SI. , con
noti hCiCi6n .1 ea. iU dt Eaprna, pcl(F.1. clbl"ir lDi con los up i ril1t H de lis . Ih puntuiCI6n que,
hib ilno, superldo III pr ulbll, M hubi"", quHido sin pllZA.

Pv. Iii prulbll de ConociliMlt05 IUisicos , 'I ptr"sond dispoo.r a de los corr espondlen tes
pr09"....1 dt cltegortu, ~ Ktir.1.n en todo .-rIto I. IU disposic i6n.

No 51 proltJei rl i ngrno dI pff'~ll cu. noo I. pl.u viCiIl te pu, di set' ocupada per Pl!!l"5OIli i
fijo dt plantilll cif'itihdo pVI 1110. De 1h1 qu', cUiOdo s, n, c"l tte cubrtr pued os pir a
tribljOi fijos 'f plfNntntH, l in diltinci6n cSt cltl90rla y pro fni6n , y antes de acudlr a la
contr i t ICi6n dt prH'i.1 de nUlvo ingr"o, 11E.rlli deb. considerar II oportunidad de l!!fect uar
cilb iot de puestos 0 prOllOC ionlS del PIlrIOOI) de pl ln ti ll . fii l qUI, p05lY~do 1. tl tul.c i lln Y
Iptitud neclSll'il, pudill"it1 lleg.,. I dnarrollv IdKulUllntl .1 conjunt o de funciooes y cOlll,tldo~

qUI conhgurln dichOi puntDti, l!!n cUl.ndo par I 1110 rnul h n pr tc llO r,diur cursos dE' r eClc laJ e
o Jlft'fKCilJ"iuilnto profniOftl.I. En "tos supuHtOl 51 coos iderl1"l COlO .frl to a II p,,...nfnCU
U."tl 1if'"90 titlpO lin t r ib . jDl q~ " dKlrrolllO tn r ' gi lln de turnos rohtivos , en estruct uras
dII .ltWOI 0 C(UI tlflglll cirtetr 86vil 0 i tintr'iOtI, y lIS IIOvilid.ldt , geogr" h c. s 0 fi,lllClonil es i

qui pudilllO dir lug.,. tMl.rin 11NPri 1. canJl~iC l 6n de vtIIuntiriu.

Entr. III fU'lCiOl\ft 01 11 COIil i 6n Piri h r il " tl1"' la de ISKOrit a la DlrKci On ice "ca
dI II aptitud 0 idon' id.ld dI palibI" cifldl d1tOl pari cubr i r I. s VIClnt K I. que se reHere el
pArrlfo IIlterier.

No .. procedlrl I. ingrtur en pllntilll con CI1".1.ctll" fiJo en tinto exis ta pel's oni l
IvtntUliI lit I•• i.... clttgOl"ll prof n ionl l del PU.lto I c:ubr ir , qUl!! rfUn. los conOCil1l 1l!!'1'lt05
nlCtIir'ios.

(rot. 2&.- ContritiCi6n TIIpOI'.I

Pir••1 ingreso dt p@F"sooa l t NPoril , previs to In f t (rot. 47 01 11 ()odenillU dt Tr l b. jo dE!
I.s Incllstri l s EUctriciS 'f en . 1 El tituto de "1M Trlb.. jI.dorfS, se obser vl1"¥1 101 requisitos
est il:llec ilbs en I I ",. ticulo iI'lttr ior , for.lliz~doH ,I Contrito por escrito y regu UndoH dE!
I.cuerdo con 10 di5pUnto par . c.l1I el iSe de Contra to.

Este ptrsa'l. l ttnc)-a pre feren ci l pir' cubrir In viCantl"S que Sf proclllcan en 11 planti lla
de persond ' hio .

No obStllltl!! 10 elCpuestOt parI .qu.l ln contrltit ionll t"poril.s , cu. lCluitr. que 5el su
.cu lidl.d, cuya cl1rilci6n se presupClft4J. per un titIPO infll'ior i H il ItSH, Ii contrlhc i6n 59

efKttW'~ dirtctutnh por la Dlrecc ibn de 11 Soci.d.ld, pr tv i i noti hc.ci 6n il CaliU de Ellfreu.
En IStiS clJ"i tr.tac il;Jlts H w i prl ftrenci. I. los hi jot de tribI. jI.dor!'S iCtivos y piSi ves .

En tode ClSO, s i es t.s contritiCiool"S t l!!'lpOl".lK a que 51 r,H!t' e .1 parr . fo M'l t tr iCl"
I'tub ieroln de pr orr oguse per pl.zo !iUfl«'iCl" I. los se is~, y continu iS' 11necE'lidad de cubr ir el
puesto de for .... estible , deber' eonvOCil"H •• pl.u I. trivf s de Concur~ici 6n, I. .,,05 ctUt li
Eapreu iCredihse la n. tur . leZi t HlpDr'. 1 de los trab'Jos I. dtsirro ll ar.

Irt. 27.- ContrI.tes de Tr ib . jo IiII Elctllrior

Plri 1. cont rataci6n de obras 0 servic i05 del elCterior , por .dio de contr l tistiS 0
lu bcootr .tis tas , Sf cUllpli r l 10 disPUfltO In I. les islici6n vigente .

En ningfin en o se for ....Ii Zirln fOi t. tipo de contrltac iones par . t ,.abI.jos de clf'.1.cter
noraal '1 ptr Nnente de I. 'lCplotaci fln, que puedan S!t' l!! itCutalbs par persa'l . 1 de la pl antill . de 11
ElIPrKl. Ent enditndosl!! per t . les, I. " t05 efectos t . queUes que , no liemdo de obf'l nueva 0
cOllP INitntarios de h s it t ivi d.ldn de 11 Eaprni Ui llpieu , viSilMltl., t rlflsp ert, y .cvi. ilnto de
u t,ri.lts 0 prociJct Olt ,tc. ), tens il'l un. l1Jraci 6n super ior iI un .;;0 , ulvo que se Icr editir'
feh. c iemteeente per II ElprKi Ii n. tur l l . u t NpOr'al de li obt" a 0 5el"'vic io I. e jecutar .

Tri lll"St r l l llefltt Sf infer..,.!.1 CoaiU de flapresa sabr e I. situac:iOn de dic has
contr ltl.c iool"S.

Irt. 28.- FUli6n 0 IntegrICi6n

En el supuesto de fU'!iii 6n 0 Integr . ci6n en otr. Etpresa , los trilbajadorl"'lii tenlt'oln opci6n a
.C09ff'g a lis condlc iCl'ln W5 beneH c ious 9Iob.l8ent~ cons ider.das, de un. U ot ri E.pr.51.

EI CoaiU de flaprl"U SIf'.Ii inforlido 011 cursa de lis negoci.ciones que , par. 1a fun6n a
inttgl"K i6n con ot r iS ElIPrnls, puedAn procllcirse.

En los ICUtrdo!. de fUli6n 0 integ r iCi bn . Clue puedan ll egit' U , 51! t enl:i'a en cuentl. e l
rfS,pt'to y defen51 de los derechos del pl!!l"iOO.l r econocido!. en e) pr esl!!flt l!! Convlni o.

(rot. 29.- ReingrKO dt Incap.cihdol

l os trlb.i.dor,s qUI cceo c:oolecuencia de hlberles si do reconoc ida per Ii Seguridid Social
o Juri s dicci 6n Cont lflc iOlcH.abor.1 un. Inc.p.c idid Per llillent e cesen 0 hubi.sen c""do en I.
ElIPrKI., tena-an derecl\o al r,in9rno, s i por los l iHOS ()ogill is-os Oh c i. ln SI dK111" . la
rec\JP.uci6n de Sll (nc"Pl cld.ld.

eu.n do . lg(Ln t rlb,J,jI.dor hubiKf s i do drsped ido pOt clrcunstlnCI. s r e lKIOftI.dn con su
concllcti laboral, y por sentenc i. hr. de I. Juri s dicci 6n ContenciO'SO"i.abor.l, fuese declarI.do II
despido · i tprocedent, " , 11 Eif rtSl. que"'- I:illigI.lSi I. I. r H dlli5i 6nt r enunciindo . 1 dertc ho de
indM'li u c i 6n qUI pre v.. II IIg is l ICi6n vlgentf pit'. 11 r esc isi6n citl v1nculo libor l l .

(rot. 31.- Pr.ferlflCili Cutaio de Punto

Los tr ab. jl dores Clu, vini tsen desetlpl!!;;.ndo de una aaner. norl l l y r egulir su tr lb . jo
cl1rillt l .us de 12 ,J,;OS de ser vicio en rtgi ltn dI Turnos r oh ti vos 0 en .e tivi d.OPs qo~ Sl
dKarrolien en Ktruct ur.s de .lturl, t rilba jos itinet'ill tK de untrni.ien t o Y IlOf\hje\ de

4
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inshl" ionK 0 ,i.ilirl"S , Y cuenten con 45 0 ah . ii05 de I'lUd, tenil".in prefer roc ia para OC UPilr IlK
puestos VIC Ant ts de su cat'9or ia profHionil qUI Sf pr OO,1Zcan de jor nada partida, s i NPr e que
r lPw,." I• .,tit ud etni... indiSfllflwble pir. a l pun ta soli cihdo.

La t.prKl attnderi, ftltr' I" vaunt" qUf Sf produzCAn , des soli citudes (OlIO . 1ni ., al
.lIRo, If'ttre los solicibntts que r ewu n los r eqoisitos ¥l teri orK , disp oni tn do de un .;;0 de plaza
p"'. cu.p li .en t ir l ils o La forllolC i 6n cc.p lHl!f1tlr i. que pudief'i S!I" necfSir i. pa,.. efect uir el
cubio de puf'Sto, correr i a '''' go de 1. hpresa . .

CAPIT\l.O V

Irt. 32.- StogI,ridid e Hig itM

La repreunt.ci6n dll Personal y de II Direcci on de Ii Sociedid recoooc@t'l 1. illf'orhn cu
qUf hen e I. prrvenc I6n de acc ideo tes y enferlledldK prof es IO"laJL>S . Por ell a COflill:» rAn neuurlo
H tablKef un. polttica de aetua c i 6n qUI cont ribu ya a . jarar lis conditlones de tr aba Jo w dlante
un. ""if de plinK Y norus de Seguridold qUI .b irquffI t odi la probI..ah ea lie l a tllPr~sa ,

U'ienbdn • li protecci fln de- los t r.bt;.dores contra los ri t sgos del t r i bajo, 'I que c04llplellent!f'l
todu las disposicioo" de C:ir"ct @l' general dic tadas sobre Med ic:ina, Higlene 'I ~ur id.d , 'I en
puticule 1. 5 c:ontenidas en el Reglallefl to de Se,uridad I Higilne 'I Ordef1anza de TrabaJo, aSl COIIIO
_I Est.tuto del Trab.;.dor .

El CoIiU de Seguridad 'I "-moos Ejecuti vos poncr"n al db todas las norlas e lIlst ruC:C: lones
que M utl!f"i. de Seguridad ~ Higiene afecten a li "pres., I~tendltnclose ~ta colaborac16n para I.
rllliucion de lis calpa;as 0 curs illos pertinente! que tengan por objeto la creac: i on de un c:bllla
preventive de ..c:cidentes y que prolilzc.n CC*l relUltado 11 dislinuci6n de los .ilIlOS, poniende a 5U
vez en prktiCi todas hs ledidas necls.ri iS p.ra e'¥lhr .!Stosl /Untemendo una c:onshnte
vigi lanci. a fin de qUI sean obser'¥.das debldoulente 1.5 nonas de Seguridad, de cuyas Infrac C:l ones
Sf darl cuent.a boto por parte de los . isllOS c:0ftlCI de 105 trab. jadorls al COIllU de Segur' l1.ld 'I
Dlrecc ion de la E-presa.

Tode tr abi jador en la pre'Stac: ion de sus set"viCiO!i t endr" un. prDtecci~ efi c"l en ..ter u
dR s.gur Jd.ld • Higlen. , Ktando obh g. do!. a oburv.,. lis _ didas reglaMOtaria s 'I aque!la s ot r n
Inst" OCC lonft dlctadiS en rs ta u ter li pot" ,1 CDlIIt . de Stgur idad e Higiene.

LA [apr~ fiCi lit.r" uni forN cl6n pr"ctlca , en Kh li ter u, a todos los tr abai ildores 'J
en putlcul... al personal Itt nutvO ingrKO y en los C_ iDS Itt puesto pir a los que se t!l\1i qUE'
~lic.,. una RUh. Ucnic. que pueda ocast on.,. ri lPSgos gr.vi'S pe a el proplo tr abaJaOor' :I pelra 5IJS
COllP.~os 0 ttrCIl"O'S, con otlli git i6n por pute del trib aJalb' de seguir dich. s @11!iie~an zas . En los
cuos de nuh'0 iogreso 0 cub io de punta de tr abajo se Ie dar " la fOf"..citln necl"'Saria score Ii
uter i. antlK c» ser ocupI.do ~I pun ta de tri.b. jo.

En toda upliac i~ 0 .c dihcelclon del proceso proci!cti vo se deber " tr ..t<ilr que 1a nue..a
ttcnolog t., proctsOS 0 productos • incorporar no g~an ri n 905' es t .."do para e l10 Inforaado
pr.via.-nte .1 eo. iU de Stgurid.ld.

Tod.ls lis ins ta liCionl s deber in ur rrvi sadas de IIOdo conti nuo Y !ii lstea.i tiCO '! 'Sus
t riba ;iCan 5If'ln SOIttidos i reeuentHeflt e • curs i ll os dfo prevent ion 0 eU Ilefl rec:orditorlo.

Tooo .ccidentl de t rabajo, ",fer_dad proiftion.I u otro Upo de da;o • I. sa lud 11I1
t rab'J' dcr, dtri vado 11I1 tnb.jo, oblig.,.a M'I ieru plf'tntor i•• II adopc i M de i~i. to de todas
Iii IE!didu qUI sean nKKIl'i ll pari 'v i t.,. l a r IP.tici 6n de dicho dIMJ.

~utllos tribI.jadorK 0 grupos de t r . b. j. dlr n que por cUlCtl!f"isticas person. I", por sus
condic ion" de u yor l.pOl ici6n, ri n go 0 por otril circunst." ciu, ttng&n uyor vulnerabilidid .1
liSleh Hrin wigil.dos Itt .cdo plr tic ular . Al objeto de qUi est. vigillilci. n. eftcti vl,
cu. lquilf' anoult. que se encuentr. pUlde wr denunc iada pOI" cu. lquier t rab. jalior .1 CoeiU III
s.gurlOd I Hi.gien., pari cnar h1 circunstlllci.. Par los ServiciOi "'dices de Elpr@u Sl

, fect ulran los reconoci. ientos si steQticDt cit los trab.j. darn con I. periodicidid en 1. forN
pr.vilta !fl e1 Regluento 't dNb disposicion.s concorcWltn de los Servicios I'IjdicOl de Elprn.
(inu. ln , SNHtr.ll!i, lIIfllU.ln, .tc.) de cuyos rnul lido" trltuientos y diagnolticos, ser.ln
iniorudos indiwidu.lHnte por eserite.

Art. 33.- Coeitf de Seguridid e Higien.

So coostituci6n, lilioo@5 y fWlcioo..IIentOt " ajushr" • 10 dispu.sto !fl .1 Decrtto de 11
c» Nno de 1.971, (J-denanza de Segurid.ld e Higienl de 9 de urlO de 1971 YdeNl disP01icionft
I ~al" ConCordantK. .

Lu reuniooes del CoIi U Sf ct l.t»r.,.an con car"cter ordinuio una VIZ .1 1ft Ycon
c.ukt"" ed raor dinario a iniciativ. de su Prn identt 0 I pltic i6n dit 1/3 de lUI l i.rot. Al
~, trH de las rtunione1 ordini,.i n Sf cltltbr uan en cad.l un. de h s IOO.'5 donee ed sh
Dtlegaci6n del CoIiU. A n t..s reunimn n is ti r1l'l. 1 Pr" idtnt. Y . 1 l iNtlro de la ReprPWntac i6n
Soci.1 tn ~ 0elegic i6n.

Se r..i ti r.fln achs de las rtun ionts 1»1 CoeiU Centr.1 11 Stcr.hrio del eo.Jt' de
E.IIprKa, tt'I un plazo u xi.c de IS diu despul s de Sff" aprdl. d. s las l isus.

i l flK11IES lIEL ClimE lI£ 5E6lR1DAO

Il Prl*)Ver i . observlflci a de Iii Oi'iposic ione'S Vlgent@5 para la pr. vtnCIOn de los
r lngos prD'f"lon. IK en todo el 1Ibito cit I. [aprKl .

21 Prtstar su .SKOl"UltntO a la [aprfli, . 1 CDlI i U dt ElprKl, Y ill los t,..b. jadorl!5
para ~itar 0 r . ducir r irs gos que .t.n ten a 1a vidi, inttg r idad ilsici, Si.lud y bltnnhr
de 1M tr ibaJI.dorl"S, for-.Jllfldo at I ftt to las opartunn .dver tenci . s .

3) Oeber.. ser coosulhoo en todas aqut ll n ocasiooes re l. ti vas a I.. tecoologb y
ar lj.."il aciOn del t r iba jo qUI tenglfl r rpft'cusi on Iobr. Ii ,dud ft s ica 0 -enta l del
trabajI.dor.

41 Partic iparo\ en el control de ,ap l icaCJon dR los prograaas anuiolrs drsti nido!i a I.
protecc ion de la sa lud del tr ab. jador'.

5) Reahlar" los est udios que K ti. p""tin eotltS, t lfltO del IE!dio utli ente del tr abijo
cceo de las condicionl!'!i de Seguridid Y del eos t.do de sal ud de los tra bajaclores.

bl Conocer el proyecto dfo segur idad e hlgiene de li S nuev.s ins t. l. cion'ii y proponer
lis correcciones que se I!'!itilllen necesar ias para la elilinacion de los ri esgos.

7) f'roeover I. ense;anza y dlvulgic ion y propaganda de la Seguridad I Higiene IItdiante
1a convocatoria de cursill0'5, conferenclas al perlOOal, etc . Bien direct.allfOtt 0 en
c:olibar aci on con las insti t uciones oficialH u otris EllpreSaSI asl COlO proporcionar
cart el es y a¥1SOS de Segurldad I Hi9 ien. a las diferentes Delttguiones del ,CoIi U para su
colocac i6n en los cent res de t ribaio l celebrar cursos de Segurid.d entrt II personal ,
proporc ioo. ndo su p.,.ti cipaci6n y sugerencii.5 en uteria de prevencion.

8) Caliber ... en ,1 se-vtcte de prlvtnci6n en Ii pr09ruaci lln de cur!iiOS y 18ln....101 dt
ioruci 6n, perfK Clonu iento cSt 1o, trabljldor ts, un~ int ", ..dIOS y IIMbros cStl CoIIU
y Dtlegacioors, fa-entando la colabor. ci6n de los l isM)§ en la pr"ctlc. y ClbHl"'VMM: II cSt
las Ifdidu de SPguridad.

9) L. s prend.ls cit protK ciOn y ' 1 uterial Itt wgurid.l d en el tri.baJo que Sf uh llc!fl
In I. Ellpresa, dtbtr.fln 1tr Ictphd.l, por .1 CoeiU de Seguridi d e Higlene.

10) Re.h l.,. visitu, t...,to a 1M luglt' n de triba jo COlQ • los serVICIOI y
dependtnci.s, p..,.a coooc:.r liS coodlci onrs re li.t iv.s al orden, li llpiell, ... ll .n tl ,
inlti laciCllft, al quiniS, herr . li tn tis y prOCtsOS laboral es, y CCJlsht.,. los ri Hgmi que
PUfodan ..feet ... • I. vid. , u lud 0 bitnMtit' Itt los tr i.bi jIttlr.S, inforNndo Itt 1M
deiect05 y pt'Jigr01 que .lfvier t in i la Direeclon de Ii Elpr@5i11 , • Ii qUt proponct'ln la
tc.a Itt IE!didas necesv i u , en 50 CUD, p"' , subSif\ iI" I. inCII"..lida d encontr ida eo ,I
pluo Lh brP.le po51bl . . A " tas wisi tas, junto a UCnJC01 de la UprH', ir !n
rtp rtsefltantrs dt los tr aba; .cIorn tn el CoIiU de Sec]uri d.ld • Higi fOf, as is ti tndo " las
l isus el l iMbro cit I. IlPI!'9.c i 6n, en reprKentati 6n de los trab ajIdorrs que , u lh I!l'l el
centro lit tri.bijo 0 dependenci. qUi Sf visi h .

11) El CoIiU de ~uridad poer! .x ig ir, par• •queUes putstos de trabi JO dollde'
hubie-t r ingos pr. vi, ibln par. la sal ud de los trabi j.dorts, que 5e adopten -e didas
!Sfleel.les De vigillflcil.

121 Intervltflir en el funcionuiltnto de la actividad de los SPrvio os de "'dieIna,
Higiene y Sltguridad en el Trabajo de la tlpresa, a los fines de total cUllp h liento de los
puntos r.f1ejIdos to 11 Or~"'za &.0«.1 de SeguridId e Hi9ient to el Trabai o y todDs
.quellD'S iSflectos rllicionados con Ii prote cci6n de I. salud del t raba jador.

131 EI CoIi U de 5e9urid l d, colegadi lleOte, por acuerdo de la lUyoda que 10
cooltituytl poerl dilpontr de Uf'Sorn en 1a ..t.,.ia qUI estille neces.,.i a, fac l1i Undole5
li EllprK. 1. inforNci6n que CDnl idert neceurio par. cUlpli r los cOHtl dos.

14) Los liNbr 05 del CcM iU de Sttguridad tenerin acce50 a toda 1a docueenhClOn que
Dbreen poder de dicho COI,j U .

15) Los liHbros tlltl Coaitf tilt Segur id.ld est .,. an fI.cult ados, previti autor ua clGn del
Prrs idente, para vi s i tar dentro de la jornida laboral cualquiera de las insh laclon, s oe
Ii Elpresi que . iKten • Ii 5e9urldad e Hlgi!l"le, sin perturbar el nor..1 desenvolVIIlIet'l to
cltl procE!'SO proOJc ti vo.

b) DEt£6ACllIES lIEL ClIIlTE DE 5E6lR1DAO

D.dis las especi.l@5 car.ct@l' isticas de 1a Ellpresa, iUnClOI1i.r,ln des Oelegaclones del
CoIi U de Seguridad t Higienl , coordinI.d1s y dir ig idis por 's te, en cada una de liS zonelS
lA-I, A-2, B y C), . 1 objeto de potttlCi. 1' las funciones de vlgI lancli , super"ls lon ~

propul"'Sta de cuanh s ll"dicHs Sf consi deren preciSi5 para Ia pre'f'enci 6n de accldente'S en S'J

circ unscr ipci 6n que tiendan a . jor.,. Ii s.guridad e Higlene en el tr .b aio .

- li\ Ttcnico, que tiara funcJont s de Prfl ldente y Secr et ar io. Ln Oelegaoo et Sto,Jnda.(2.
el f'gldo entre los tri.b.Ulb'tS par cada una de las des zonas sl gulentes: ( ~ i !tl.J . Lj
Felguera, Li viana) e ll nHltSto, ViU.VIClosa, lIan l'i l .
Las reuniooes de los COlPOOent@5 de est . s Delegaciones se cel ebrar~o en su :ona uni ve: al....
CuM'ldo no puGi "llIbr.,... I. r.uni6n u dar.. cuentl lit ello .1 Prftidtntl dtl eo. i U de
SogIridid .

De Iii .ctl' de las rtuniCl'l" dt los liNbrOl de Iii Dlll9acionH II wntrl9lt'1n cepi....
101 quine. dill dt IU IfIrDblCi6n t .1 SKr.tario dRl Coeitt dt Seguridld.

Lu rtuniDnft cltl CoIiU cit s.turidld .. citAr1n con oc:ho diil de ant.liti6n con . 1 crdln
liil dtl Y dlUl ttUl cit int..... trltar, I c.di uno dt sus lillbrOl, puditnoo 'Itos
ineorporll' cUllquier punto 11 ordln dtl dll ~ considll'en dt inter".

Los rlpf'lIIOtantn cit 101 triUjlCan, tAnto ct.1 Coli U CC*J ell las Dlll9iCionn, .. .
rtunir1n unl vez c.di trn .....

EI CoIiU cit Seguridld, bl jo Ii Prnidlflcil del DirlCtcr ct. I. Elprna, cldi lI il -.tI,

51 rlUl"l ir" coo los Tfcnicos de Seguridid, StrwiciDi PUdicos Y Plindol inter_iOl dI II
Eapfo....

Cuindo .1 CoIiU ell Stgur icSld0 101 rtpr...,hntn de los trlbIjldDrn In fI, IP"lCiln tI\I

prcmabilidi d gri .... de lCcidtnti par inotlurwanci i cit III ncrus cit Sf9l.rididl pocPAn
r lqUlr ir II "-'do r~NbI. ell II U1idid dt Trlba jo, par tlct' i to, plrl qui .. Idqlttn
I.. _ idls tfOI'"tlml pAr. dnlparlClt .1 rill9O. Si I. pttic i6n no fUIII cUIPlidl ., _)
pl.zo dt fbi dlnl" dir igir"n • II DirlCci6n dt Ii EIpr... per cooctJcto eIIl Prnidlnt.
011 CoeiU lit Slgw'idld • Hig ill"lll YI i ...1 lIdidil no .. ldaptan In I I pluo dt dol din
51 pcxr&n dir ig ir • II iUtOl" idid COlPlt... t • •

En II CHO dR ... tl r ingo dt accidlntl IN il\l iMnt l 1 I. dlc isi6n dt I. p.aliz.c i6n dR
Ii IClividid pocri .... lCordidi par 101 .i.....01 dol Cooill do £.oiprH<on .1 Cooitl do
Stgl,rididl cuya KurOO" ldopt.,... por dlcili6n 011 75'1. iii 101 .iuw, 0 de II totllidad
CUlflOO " tr.t. dt ...wicios lit larchl Continul l cOUlic1ndolo dt i..-dil to per lICI'ito I

1. DirlCcion dit I. EIp,.... YAlltlJ"idad l.Ibcrll.

frl. 34.- FDl'llCiln

51 CDM iderl..., dIIbtr pt"i.,.dill . 1 Ittndlr II foruci6n OIl ptr1OO.t .a tocbl 101 nivwlM,
Tknico, Adliniltrdiw y ProfniCl\l1, pari f~tlr II Cifltcit..:i6n y .dlptaci6n a los dH.,..,t",
pufttol cit trlb.jol con wish s I cCl'tMgUi,. 11'\1uyar ~iClci. Y ct. lnl fcruc i6n huNn. qUi dob It
perscml cit ~ uyor nivtl cultlr.1 y soci.l .

En ill'lCi6n cit I., nIC"idadn Ilpuntul II p!'09ruar,,", pnitrtnt..... t. lin htrll dI

trlbI jo, ClrSQ5 lit peritcc ionuitnlo proi"ionll dt CapicitlCi6n pari 11prom:i6n, y cSt ieruci6n
huuna, los que pofio1n Iff" ilflutidol par pt'f'1OI'l11 dI la propil ElprKa 0 pot" p.,.1OI\11 I.jtnO • I.
llsaoJ..

LA p.,.ticiPiCi6n en 101 CurlCK qUi 51 or9011l icen per 11 EllprKi, siNprI qUi II r"lic~ tn
hera, dt trib. jo, ier! oblig.torio plra todOl los tIfIlNdoi en 101 C'!SOI lit varilClon dit los
.ttedol cit trib.jo 0 In otros enu-r"•• "f'eci.l.,t, qu. 51 dlt'r'lintn junt.-ntl con los
Rtf:Iresentantn dt 101 TrlbliadorlS, siNpr. qw rt6nolll III condicion" genff'll" par. illo
"tabllCidis.

Todos los trib.jldorlS poer-Iin pirticipu en 101 curSOl cit Foruci6n y r•• dipt.c i6n
profesicn.1 quit Ie ,. ••licen iuerl dtl Ubi to Itt I. Ellprtsi si III circUtlstlnCiu del tr.bijo 10
p'r'littrl, a cuyo fin II nierzlr"1n los Itrvicios per cr.... condieion" qUi posibilit.., II
lI isttne i• •
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~ 101 finn l...tOl intrvtner. I. Coat.i6n PlI"itri. , •••1 "tudio, intlilil 'f
COllbarlCl6n .,.1 dlurrol1o iii I. paUtit. dt foruci6n, prapunt.1 III critlf'ios t HtodoI, difu
li6n iii ICtividldn, .te.

lDI .....-atantel dI 101 trlbliaclDrn ,rticip.,.'" In I. MIICCibn dI 101 nutvoI
progr.... ell FCI"MC iln.

incOlfllltl, dlntra de I. que I' cerr..,andl de lC"da con IU r'sillfl dI trlbljo, ptrcib irl 11
Plft. proparcianll .

SIr'" Ilti.flChDl. per igu.al iepert., In Cidl WM) ell 101..... natur.l" citl .;0 'I If't

prapcrti6n I los dill laborabl" 'lUI CClTlIpOOdM. dllCUrdll can IU Clllnwio labcrll.

LA Elprlll dIurroU•• pllNt dI FCl"MCi6n con prticlplCi6n dt II ee. ili6n Prihri"
cri.,tadDI hlei. ,I rKic1.j, )' 11 pt"QIDC i6n profniDnlI III 101 trlblj.cb'..o

CuindD II ar il inr••Ig!ln ,_io hl'lC:ion,,1 dI 101 trlb.jlcb'n II dAr. un CurIO inttn l lvo
dI faralCUn 'f Idlptaci6n 11 nurt'O ,..ta II oc~...

~I. 35.- _I do CllPlddoci Dlulnuldl

Elt.. I'Itribucltllll notan .,lieabll1 .1 prtONl .. IN contr.tado b.jo I. IOdIlidad ell
11ft prktic..1 a Ipll" II fcruc:i6n l

• al ... II nignari CC*l r,tr ibuci6n, PO'" Itt. conClpto, 'f In

".cpcrc.6n • ... Jc:rnada, I. infrlar • II de II cltlgorll cClTnpCllO'ilnt. I II dII IU. prachc... 0

_ lin.
EI ,..101\I1 cClltrltldo per Ubr. dlt ignlCi6n de I. UprHl, ct.rantl ,I pri.. ..aD de

eontr.tact6n, ,., t... una dlcb::ciln ell hllta .1 m dI ... Wlldo, can infer..ci6n II CoIit. cit
Ulorlll.

~I. 40.- _I. do lMll._d

s.rt cCI'llidll".do ""1(1\.1 de c.,uidld diMinuidi 101 trib,ajldDr'n .. p.dlzclft un.
diMirui6n flrlCianll Cl "Iquica, bi., par raz6n III Inf..-.dld profnion.l a coeCrt, iCcidlnt., HI

e no llberll, a dng&lt. filiCD n.tlr.1 per r.z6ft III Ida~ cUMdo uti li.itlCi6n d.et. In 9fMr.l
• 101 tribiiOi prepiOi dt I. cit'9O"'l. profniDniI 0 pro'"i'" hlb i tui l , • i.,idol dtYrl"'ollar df
4arM ccrr«:u '1 cOlIPl,tI los c~ticm eIIl pwsto dI trlb.io con WI rtndi.ilf'tto norlil.

tonIilhr. '" IN. cantidld ",thcldI Plr. tod.. 111 c.t.god.. prof"iOl'\lll1t~..dI
per ala de .-vida. plI'tir del lQ iii ...-0 ell Clda do, pG" II'l ilp(l't. dI 5.064 ,...tll.

P.a .1 do 1•• , .1 i..-te IntriCl'e.1w IItlbllCido IIr. inc~tacb In tI"l t01.

22J

~I. 41.- PI.. do _Uyldld

251 t StnJlllS IEIIUILES Nlln!S ESCAlA
PI.lSDE PlUU:TIYlllAD • - .'---------;---

A p..tir dill I dII Julia ell 1.987. YCcIl obj.to de .jer.. I . pracl.lctividld del ptrlCJ1.1 cit
I. EIproIIa, Intendi. aqu.II., -lI1t. III dificultadll ell cUilltificlI'l1 gJab.I""t~1 COKI I. pllf't.
..diclC..1n Y utwolC!6n ell la jerntda. lHiante 1••li.teneil.1 trlb'Jo con pllno r...dililf'tto, sr
IItablle. lit, Plul de ProcUctividad, I ,..eibir per dil IfICtiVO dI trlblJo .... qUi s. cUlIP1.n
IItn cClldieiann, ell ICUll"do can JOI niVlI" r,tribuhVOl • ieportn tltlbllCidos In I. 1It11. qUI
I cantinLllCt6n .. rIC., .. han lido cllcul.doI iHiant. I. aplicac i6n de 11 U,.-ull I lguitnt. :

IBI PIli .
127
108 •

I II 10 ..
II 11 IJ .
1411 20 ..

NiX"" Rttribut iyp!

• Per II pr..io Srvicio "'dico If't virtud dt 101 rlC~O
cili.,tOl peti6dicOi • hilttl'ill eUn ica.

- A iltl tancil de 101 int"lIIdot per cancb:to dIIJ Srvi
cia dI PrlO'\ll.

II liIclarlCi6n dI prlCNll iii clftlCicSld diuinuidi II IflCtUM"i ,or .1 Slt-vieio "ld ieo CSt
11 Elprell, CC*l canllCUIl'lCil dI 101 rlCEl\CCili",tOl IflCtUidoi '" vir tud dI:

De ICUIf'do CCll I I infer. "dico H rMlizar••1 acopl... ilf'tto de ptrWl.1 dtc lN'do Of
CffIlC icSld dlMinuidi I puntDi cDIPltibl" can IU nudo fil ieo, dlntro de 11 leN, .."tenif'ldo I.
rlll'ibutiin y Clll9Ol'lo pt'Olnl","1 do or19l".

Culndo I. DirlCci6n de I. Uipr... canti.., tl«lUI'io ~t.... ntl p...son.l • curs"
intlrlliVOI de fcrliCi6n, pll"flCcian... ilf'tta a rICDnvtr l i6n, lIti ob1igltOf"i. 1. u iltlf'tCl' • dlChOi
curlOt.

El CoIiU de Elpr... y .1 CoIiU dI SlgtridlO' • HigiIM Hr", Infor.... de todi. IIOvil idJid
.. " .flCtCII cam canlKuencil de clplCidid O'iuinuidi .

- Solicitud dli Jlf. dill Slrvicio Ctlrllda • tr,v'l del
Slrv ida de PrlOnal.

~I. 310.- CalIl'IIoI do fllr'lllClln Y "''''hen
51 forMlizar'" per ncrito, ., IOdIlo ohcil l, per \11. ci.u'ilCi6n ••hlu cit- tr .. dCK,

incluidn lUI """09"' Y dI iCUII"lb can 111 Ncr..1 cCllhnidll If't Iii O'ilPOI ic ionn 1.,.1" quI 10
r.".IlIft, 'I lin particular pol' III liguilnt"' ... tlcul0 11 dl l Elhtuto de 101 Tritl.j.dor., y RR. DO.
1.992/84. do JI do llclubrl Y 1'19/&:5. do~ ell ",yo.

A tftctal iii II prtIPCi6n de tit. Plus, 101 dllt dI dnunw dilirutiOoi CC*!

cCllllPlltllCi6n dI III herll •• tracrd in..ill r..hzadal, tltlcrAil h contidrK i6n de dliS IfIChVO'S de
trabl;a.

Par. II do t.988, 101 iepart tl tltlbllCidOllfl II tlul. anttrlor " incrtetn hran Ifl ,1
I i.., parc... hil qui Ie IItabllC. par. 101 _11bi en Il If"tltu lo 4 OIl prltlf1t. Con'llnio.

III contrltlCionn M ,ftctUil'in dHpufi dI 1. Clllbr.elOn de 1•• corrnpondll"tK prulbiS
dI ..llCei6n, intI" 1101 clndiditOi CfUt rlCanin 101 rRqUI.itOi de I. convocltori., ajuiUndou
p"'l .110 II proc,dili ta g......1 qUi H rf'9Ul• .n II Convfflio pM. ingresOl, por I lbr.
dtl ignICi6na PO" CaK:1r~OIici6n, ug6n 101 CISOi.

1..0 "1l' lbutiln .... II nllilllCldi .. II ,...,1. canll'llo. do IClIrdo c'" I. dl_l...
II rlleul. J8 ISoIldall dol ~II CaI...i•• Y IMI__ I Iadal I.. -. bInoficl..
1IIIIIIICIdoI.. II 11_ ,rl II _I an c",1l'11oI_"I.

~I. 42.- PIUI do ' .... Icldld

EI pll"tanll qui rHlic. IU actividlO' In rfgillfl de turnos rotlti'lot ptr'ciblra un Plu., por
dl••feet ....o dI trab.ja In tltll condition.., qut ti.... par objlto COIpItlI'" cUJntos incDn'lll'l lll'ltlS
.. _h," ell lit. 'i.t.... de triNJo. incluidl II IxclpCi6n, HgUn procida drl dllClflSO ainic.1
y fillhl per dllpl.zllilnto de ntOl dill, •• 1 COlO I. inM1izlCi6n KenO.ic. POI' dll frutar ,I
dIIcanlO intlNldia de II ja"nldl centinuadl, regulldo 11'I ,I arttcu lo 18, In un .-rita no
,...fijlda. l in ltIandlNr .1 punta dII trablJo 0 WJI i~ilCiann y disponibll pv••t",.. h s
~11I .... fll.Wdlnl"'_lr...

lDI trabajllb"tl ClMtrltIdDI I. "ktiCIII 0 II*'I I. fcruc:i6n 1 .. haytn...._ con
.,..-i..10 III ,..Iado do ..-.dlzl~" 11 Ea,rIII y, .. II ClIOdo I.. canb'llidaI blj. II
IIflI\dI do III _11_ rafrldll. IO'IdIIM~ flftllllldo lUI nludi.. c'" II .,.._11ndol
lltul. ICldiolc•• pt'Olllllllll do II IIPIClllIdid 'rill .... u cII..' II c",Il'IIo, ,_In
IIltal&tiC-.lte 1 DC\f''' III VlCtntll ... In ... ~to, .dlttn en I. ,ltntlll1 de II &prell,
.... __ rlllClln c'" dlcha _dl,"~. lin IlICllldoci do _tlru I _II ",,1IIb11 do
..Iltd"'. En ,I .....ta de ..., 1 I. fin.lizKi*, elllU CCIltr.to, no,d.h... VlClftt"
taMWv..'" W) drlltho prrilrlnY 'If1 DC\f'1r III vtclntls .. pud'''1n canvac.... per
~iciin _Il'a dol ... II!J"I..II I II llftlll'lClln do III c",Il'II•• II..,... .... 1'1III1_
I.. I'IIIUlllloI nllllllCldoI ..lrlor_lI.

CN'11IllI YI

II euantt. de tlte Plu. ntar. In ftl"lCi6n del r'g l-.n cit TlrftOl Ycitl niX'1 r.tribuh...o
del traINi.dar, .. lCurdll can I. ligu ient, IIC.II I

II IlI1!9I Crt-' laI IIClPlUldaI dol dnc..,.. dalinlcol y IInllll _ III 24
horll dlorlll u..,ll Iadal I.. din dol 1101 pot' 1.. 1...... ln do I.BI2 pIIIllI. prl
I.. nlYlln 4 • 'I do I.JIB pIIIllI, prl 1.. nl..ln 10 , 131 Y do 1.220p_llI•
pori I.. nl..ln 14 , 20.

bl T". .,.. "Il"""" lDI qui can 'JClpCi6n at dllcM\tO cbainical y fiftt..
cubr'.., Iadal I.. din dol .... I I"apelln do 11 i.....dI _1.....1 pot' i....11 do IIBO
,...t•• , p'" 101 niwlll 4' 9, .. 782,...tll. par. 101ntwln 10 • 131 '1 de m
,...tll. p..a 101niwln t4 , 20.

10110 IIDOIICl

~I. rI.- tr6ctor do III roIrUlUthl111

cI Ttrrg _,..tpt dlFl1tlntpl San 101 qui no Nnn I. jCI"Ndinochrnli. "i 101
doIinp '1 fi"tlll per iip(l' t. _ 420 petltu/dlll cUilqui..... IN II " 1'111
r.tributivo eIIl tnbljldar .

laI 1....ln. 1..,10 do III "Irlbutlll1ll IIlrlllll .- do I.. -. -...
,xtrllll"'IIII, lit." CIIcuildoi per ... v.larft brutal. liendo per h"to de cu.t. ell 101
trlbljadarft III eUDt.. de II Slglridid &acill qui a Cldi ....., cerrllPllftdl 'I 101 i.,...tOl
,..11:I\I111 .. gr.YIn IItOi CD"C",tOl.

~I. JI.- Ilall'lbutlll1ll IIlrllln

Culnda per no preunt... II r.llVCh .1 triHjldor tlnfl .... continull' In .... punta
cubrienda 'I Turno .iguient. ° unl p..t. dill lilllh p",dbir••J Plu. de Turnicidid dabl. a en
""aporclln 11 Ii..,. quo hoyl dIilldo c"'li..... Irlillj..,do. rllPlCtly_ll.

E1 ptrlO'\ll que cubrl puntat de CDl'f'lturnOl Pltcibir' "" PII,lI per cidl 0'1. tflctiw de
trlbl ja .. oc...- lite ,..to. CIYI~ira .. IN .1 U,a de iorntdl que dIba rulizlt'.

lDI ccnc.,taI 111....1.. .. interln II ,olltlci lCan..ic. "lUlldl pcr lite CanVll'l io,
ICII 101 I ,,,,ilntlll

- Solido-"'.1. do Anllgiildld
- 'lUi do ' ...nlcldld
- PIUIdo CaI_elln
- PIUI do Nacllrnldld
- PIUIdo "'a4lcllyldld
- lb'1I EatraarO'inrin
• p.... Ettrll:l'dinr in
- , ..UCipKiln en 101 Blnriicios
- Ina.izltilNl

'arl .1 do 1.988, lOi i-.crtet tltabllCidDI 1ft J. tIC.II antwier. lI\I. \'IZ ICtualiudOl
can .t pri..-o cit 101 IJust" cOl'l"ftPO"diintn I II rtcb::ci6n til jcrnadl, .. i~tar'" In .1
li.-:l pG"Clntlj. cit .-nto plttllb p... 101_la In Il ... tlculo 4 del Pf'1IIn" Cmvento. A til
.fleta, una vez caleulldot 101 ilPOf'ttl ell II Tlbli de SueldOlcDl"t"ftPOndtll'ttll I 1.988, 'I Mtn dt
.,Uc. .1 Plul de TlI"nicidid 81 liMO portent.J. dI i"'.....to. In ICtUlIII i.,ortll lit"
ru;ultldDt ell acurdD con I. pri .... dI III diuinuc tantt de Jornadl pact.dli 1:N harltl, .in ...
qui .,ltiplie... dic,"" '.,art.. par 223, 'I dividir dIIpu'l .1 rllUltido IIntr. 217.

DI tgull far.., can .fectOi II dtl 1 dI Julia de 1.988. .. illY.... I clbo W"i nutvO
rHjUlti pcr .,liclC i6n ell II II!JlM'dl rte1Jcci6n cit Jornadl PlCtida (311.5 herll), plrl 10 " ..
tc.aran 101rgyDI ilp(l' t" , y. ICtualizldoi can .1 incr..to tcerdldll 1. 1 l illll p"'lYilta pll'" 101
...ldoIl . Illlll,licindol.. par 217. Y dividlllldo dllpull II rllUltodo 11I1.. 21~.

~I. 43.- PIUIdo Caltllcclln

~I. n.- Solido

Canltitutcm. cam r,tribuci6n ul.ill bite, CC*l ItnillDt per 101 illflCll" t ll brutal
.-IUIUudol cantlntdol .. cidl P.RJ de 101 niwIII rltributiVOl .....apr.... ., II Tibll
incluidl CClIO MElD 1 eIIl pr....t. Canvlf'lio, dtt ..,inadal, dlntro de cadi 8rupo ProfniOl'llI , , ..a
cada Catl8O"la, In fllK.6n de la •• ,.,i.cil y CCI'OCi,ill1tOl IdqutrtdDI per .1 trlbajldar • tr.v"
de 101 IIot .....vitia In Cldi nhel .

Ti.w per ab;.to.1 retribuir II dabl. flIKi6n del opw' ..io qui, I II WZ .. rHliu II'
laber" prCfili de III cattgarll profft ienll '1 lIfIK i.1idid, caUKI'" Ylhlculo de II Eapr... II
....vici o de J. ,iUl, Y.. dIYIn9Jr' par cidl dtl de trlbljo III lit.. condiciontl, per \11 ilpCl't,
dII 280 pIIIllI.

IguaJ-.t. II nonar' lite Pi..... 101cellutar" qui, ,i-.JIUn•..-nt. con lUI ~Und(NI1

rHlictn trab.;DI de~..io.

SuI ilPCl'tll .. hM cllculldD pcr II Jarnadl calPl.tl ell tr"Jo, dlntra dI.ln diitintH
_11_ ell j .....dI nllilllC ldil .. II CaMnla, pot' I..... II ,......1 .. _lIcI j.....dI

Plr••1 110 t .988, lit. Plus .. inc...-nt .... II' .1 1101del ...,.,to dli fPC prlYilto per
,I 6abilf"ftO '11"1.1 ,.,frido w.
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(rt . 44.- PI.. cit Iill:llrn idod

l os proOJctorft ctW trabi. jtn I turnosl CUMldo 10 hig., dttdf III 22 horll hilt, III 6 de
I. Win"', disfrutarMl de un IUfIl.....to elf rNUlllf'ICi6nt dena- in.do de tnb.ja nocturOOI
equi "llent • • 1 251 del S11l1" io bu. de IU Citegorll. profnionl l.

Art. 4:i.- .-.. EdrlOr'dinil'ii'

Dadl 1& .ctUiI litulc i6n de "1' 110 pDt" II. quf Itr.vilU nuntro pi ls, y en part icular , 1
'N .9f09"U ic. bitt uti. Socitdlld dftir'roll. 50S IctiviGidtt , 1. Direcci6n de 11 Elprpw ~

CDllP"~tf • aanttner 11 pDlthea ..,.lOdidi en ConvtniOi inttr'iorK, pM" r f mttir 11 . 1nillO
indi tpenubl. Iii hcrn t lftrlO"dinvill" ,.....liz .,. , li li tindoln I. In ntr ictuent. nKtwrin y
cit intl CUNbl, r u li zlCi &lh . rig idll per.l cJrkt"" KlnCi. 1 del Sf.rvic io P6bhco qUI prflt. I,
Elprft41 ... crdln I I lUIiniltro ell £n""9t. [ )fetr ie• •

Can ""'910 .. los cr itlf' iOi Mlttricrn, Sf ntablfCen los ligui tn tK pr incipiOi 9f'f1er.ln:

12 N1cnidld de qut III iC t ividi~t ftn::i (Jlts y t,..,.jos I dtsMroU .,. por I I personl l
dt 11 Uprni, dIbin Ml'" .tendidis dlnt ro iii I. jorn.dI. ordinAri i dt tr lb ' Jo
n tJl)) Kidi.

2Q lit her.. ~, iii lCuerdo coo 101 cr iter iOl I XpuntOl Mlterior.enb. se .
ilpr MCindibl, ,jteut.,. , CfUeGlrin li _it . di , i los , iguientn tupUHtM :

• ) LIS der iv.dI, dI los di4er..,tes supue,tol dI 4uera ... yor 0 ClSO 4ortuito.
por daiiios irrlfl.,.lbln y linin t ros. .

b) lis or ig inldl.I por 11 rlfllrIC i6n in. dil h dI Iver11S, qu~ por IjU
trlScendenc il IHI't inlPIllabln.

c) UI procllcidls per r .v i,iCllts dt I I-.nt Oi t ins h lie ionH de II . ctivldid
incils tr i oJl, tou de ClrS ll Y pUts t. en urch.. de Cent r.i.. y Subt ltieionn CWt, 'Un

'progrMlldil . ci rc unst lnCill npeci.ln cblig,,*, • IoU rll h uc i6n urs ent. ,
in<lp IIlJb), . .

d) u s dlr i v.dI , de 11 propi. n.1tu,., I, u. de III ICtiv icWdtt de 1. ~"a, cuy.
hi t.. de ".Il ZieI6n pud'"" pr.vis ibINfl'l t., ocn ionil" P,,"Nic tos de con, i . 'C l 6n
I'fI orden. I. wgur idld de lIS perSCllIS e in!lih. lId onn , ,,1 ce-o ptr didn l» .. tf'!"I'1j
pr iN' 0 de proci.lcc i 6n.

t ) Ln IlCl ti v.dI , por . uHnci n ilP"lVuibln de ptrsmAl, hi,s Cl»O supJrnei iS
ptr pe-_ilOS reg lutntlr ios. enfll"-.dId a Kc idR'ltn dt trib. jo , c..bi os de turno,
eUllflli_i ln t o dt dlbern in'lIcul . bl ts de e"'''ct.,. p6bHco a per son. I , func iones
lindi Cll" a de repr" tn h c i6n del perSCll.l, f.ltu inj ustifi c. d.J.s . 1 trilb.jo,
"ilttnc i• • CurSOI de Foruci6n 0 de Stgurid.d, todo . 110 en los supuest l)!, en que
hly' quedado dtsbordldo.l 'Ir"vicio 'I no quep. Icudir • lIS dlferen tH aod. li ct.dts de
contrlti.Ci6n cit nuevo p.",on.l.

3g LIS her" • qUI Sf r,fi er••1 nu.ro ."t,rior t to cFMl s iHPrt 1. consi *rlC i6n de
ntr uctur.1H 0 dt 4ulf'z , ..yor, y cu.lq uier otro iUPUKtO no contNlflI. do que pUld.
tlf'« 1l eonsiwle i 6n de estr uet uroll l Sft"" Mgoci.cto cen I. r eprts entaci 6n drl CQlltI
cit Eopr....

1.I Oirl'Cei 6n de I. El!prKol , n4or..,.' -.nst1I1."t. "I ee.1U cW Eliprtsl sabre ,I nu-ero de
narIS . drilOl"'din&ri" r..l1u dl5 y IU dil tri buci6n par ArNS, Strv ie ios y personiS.

El eo. iU de EaprKol AnI!i zlr l I"s hor. !5 •• t,...ordln..- i " r••h uMs. deter _in.."cto'ill
C&ract.,. y n. t ur.l, u de . cuerde Ci71 )05 cr iterios rs tlbl te Idos, e ir.i c:onh bl li u ndo las
ICtaJllCionK por "'"11 ServiC:los Y plf' tonll , Y 1ft ClIO de Mtiur que su r..huCl6n 00 II . corde
con to e.ptMto 0 s i It obHr V' H tM1 crec i_ ilOto cootinuo de IoUrit." procedtr .i . . ..."liur las
Ci.USIS de n tIS desviacioon, • • fectOi cit so ,h.iniCi6n.

eo.o nor.. slfte... I, todl III harn . xtr.ordlnArIIl r,iIl luda!5 se eOllfl.nsoran con ilJual
ti lllPO de dHclnlOj dil4ruUndost ntos dftunSOl den£ro de los dace -eses si guientes • liII
re.lizlC i6n de I" her.s, de acuerdo con l.s f!Ch" solie i tl.d.J.t por el trabajador, ~bi trldo quedar

gll"'intiudl I. cobertur. del !5ff'vlc io y no or isinindost nUlVIl horn ' IItr.crdinlr'i., 0 ,..-juic i05'
otr os trab .j. dot'n . A hi .4teto, III hor. s cOllpenSitorili Ie olCtaJllrAn par jarnldls ce-p llh"
pudil'fldo ""vir, con 111 li_i hclonn t xprtsldls, plr" up lill" .1 ptr todD dt VicK ionn
reglutnt",i . s.

AdNtl de esh. ca-penuc i6n cetl dnC iRSOS, III her" l .trlOl"dinlr ill Il evlrin (ant igo "'.
ce-ptn uci6n teCl'l6liCl , ctU' U lilvenglt'! per CldI her • • 4K tlVUll"lt l rliliudl, de~do coo los
i.por tts n tib lvcidos en 11 co)~. de -Horn [;e-penSillSll" del !¥EXa II del Convenio, plr'. CllSIuno
de lOi niw ln retr ibuti vos.

eo., 'll c!pci6n . n t . silt Mi gtnfl"'i.l, 51 nhbltet 11 opt i6n, en " .IVOr' del trilb. j.dDr', de
, 119ir tntrl di,fruhr .1 dabl. de) ti MPO de dnc"'lOt (ptrcibi tn dD, en 1St. ClIO , I. _iHl
cQllPIflI'C i6n te0fl3iu, par u lSl horl , fectt vl8lRt. r'l liudl, • qu. It h. hK ho rtftrlftC i,I In II
p""r. fo ",ttrior h 0 ptrc ib ir , huh un ulli~ dt 80 her.. hc*lrt/do, las i llpOl" tes tstlb lK idos en
I. col.... Of -Horn Extri.Ol"din.,. iu· del H ID 11 citl Convenio lsi n dis4rutu entonc" dI dnCtnlO
ca-penutor iol , en los s iguient" supuestos l . ) Hor", edrlcrdinlrill rliliudis por 11 ptrson.) de
turnOi, . 1 tener que -dob1I.r" StJ ;orn.dI, por no hlb...." prlHnt.do .1 rellvol bl Horn
, xtrlOrdin.,.il.S rtl ~ ;Zldas con ocui6n de Iii si tUIC ionn qUI din ""echo .1 .vtngo 1St 11
"eo.p enllc Un de Silid." regul.di el l - I ....Uc:ulo Sq; c) Her" I lttri.Ol"dinairll ".lind" to di. no
lilborlb lt, • lCuerdo con .1 c.lend.lr io del propio trib.j.dcr .

frt. 46. ~ P.g" ElltrK'l'din",ill

E) ~son. ) dectldo per .t prftlnte Convtnio ptre ibir i per HU ca'IClfto cl.lItro P"Su
btraord ln.rl <lS de un. llensu. li dl d dirt suel dc per CldI un.. Dos de ell IS se ibonHin pt"orrit..... do
sus i.,:lortn en liS doc' IM!l'lSUi.li dldn ordinar ii!li del 'Ao Y lIS otrn dos en lis ftc hil IS de Junio
Y 15 de dlCltalbre, rl"Sf'ecttv...nh .

Art . 47. - Participlei6n en Btnefi cios

Se .p llc:ar.i de acuet'do con lo dlspue;to en 1<1 norN It y 21 "'I ~t . 18 de 11 li"deni.nU de
'l'l"abaJo paril la s Indus tri as El' ctrlcn, entendiinlSos. par r l!' t l"ibuci 6n baSI el i llf'Ol"t. ~I su.ldo
anu. 1,

Sf gill r . ntlza e l 20't. COIllO .1 nl 11l01 qu, se abon.r " prot''riteado llensui.lment. dent ro del 1.';1:0
rlatur.l , quelSando el rl s to que pudle,'a cor responder par a abonar el1 . 1 1M!'i de ~al'"Zo del . ilo
sig ulenh .

frt. 48. · IndM'linciones

l IS indNnizlClDMS uI"' i.h~s y , .triSilI .,.i ..l" I .i,tentf'S en 11 Ktul lidid If untencr Mt
In III ( ondici onn estab llCidll.

Se entienden por dtVfl1gos extrulllt"ii.ln .que llos conc.,tos que Sf regul ifl en los
Hticu10s s iguientes, qUI cor rnpondtn a circunstiOC iu espec i.1es de t rab.jo, indtpendient es de
l.s . ' ltigencii.S pr04t!1i ion.l" del puesto , percibidis ca-o cOllflenuci6n 0 indMni zICi6n de gutos
SUl' lI dos.

frt . :;0.- Diltll

£1 person.1 tt'JIl par MCni di d!o; del srviel o 'I pOl" ~dtn del Kinde de quil'l'1 dependi ,
tl!l'lg. qui .4ectult' tr<lb. iOl In ins ti l lCiOOft 0 tee..li dldts dHtrlt'ltlS iii . qu. ll" en qut

hlbltUlI~te l IS ejtcutl, 0 dende nor..l.-.t . dIN cc.nz.,. su ior nadi Ilbord . serA r,inttgt'ado
po" I. Eaprtsl de los pot ibl" glltos que Sf Ie ar iginen .

u' coodiciCltK g 11I pAr' qUi, 1'1'1 nhs C1.rcunshnc ill H devensuen liS
ccrrnpmdient n dl.hs l son I l iguil!l'ltt!li:

- Cui.ndo . 1 vi. j, Sf iniei e des 0 U, horlS ",tes del cOilienzo de I. jarn.d. de
1...; 10••

- Cu.ando se regrne del viaje dnpub de In ocho de 11 ";;i.Ill. .

- CuAndo I I trlbi.i.dor t tng. que ptr Ullectr durll1tt I I ti tllPO de desci.llso
int er-.dio de I. jornadl nor..1 par ti da en el lug.,. del despl.zuitnto.

- Culndo If! J. Jorn. di intens iv. de ver lnO Ie cWlfl h , In ,I Jug..,. de
dtsp Iizuill'1 to, . 1 hcrH io estlb lteido par eugenc ias del tr <lil.jo.

c l Diet. de cen.:

- Cu",do tl'1 los despl.z u itntos del personl.l de jl7'n. da nor..l • locll i d. d 0

ins ti.llc:i6n difll" ln tl! Ie COilierlCe I I vi.j, I!l'ltre lu 8 y lIS 10 de 11 neche 0 Sf
r t9rRSl dKpuls de III 11 dt la noc:h••

dl Diet . cDllfllehl

Art . 51.- 611tOl de locOKlC i6n

EI person.I dHpl .Zl.do, de lCuer do c:on 10 pr lvi s to en , I arUculo An ter ior, serl r fSi.I"c i do
per I. ElprfOH de t odes los glltes de locl*X:i6n qu, con tal .,t ivo Sf I, OC,I"on!'f1 par los vil.Je5
de idi. y vu.l tI • I. Ioc:.lidi d dr pres taci bn de sus ser vici os, debiendo JustlhCif tl InterfSl.do
Ant. su """do inaedil.to los SlStes ,fectuados.

51 consider.,.,a SINpf" CC*> punto de p.,.tidi 'I cit llegadl del VI'J t I. lOC l1 1d1d doflde 51

h. llt encl .v.do , I Centro de Trab.jo l\abitUlI 0 1u,1t en donde nor..l...te . fec tfJiI SlJ presentaC lon
pH . Intr", 10 11 tnb.jo , IUflqu••1 COilienzo y fin del vi.j l tens. lUlJlt" en so dolI:c 1h o.

El h NPo invert ido !'f1 ,I lSesp lualu ent ot cOllpuhdo desdt 5U Centro O@ Trilb. jo, Sf

t 4tet uM'i dentro de l . ;omadi de trlb.Jo, 'I en eiSOS tsPecia les SI! eonsulet" il r~ COlllC
' IC t rll7'd inlrio.

En . quelles ClSOI en que eI trib. j. dor disponS' de vehlculo prap lO y . fect ue sus
dtspllZuientOi par I!5t. IIl!d io de IocOllDC i6nl St 1e ibonira POI" kl16H tro recorrldo 1. tlI'l f 3

eshblKid.J. III cada IIOItnto stgWt1!'1 costo par kil6fletrol rtvi sabl , en ~unc i /l n de los lnCretlentos
que Sf operen.

El per50nil que UII vehicu lo prOfl IO 'I tr<lflsporte i otros ca.p'~fros del i1USoflO Str"l'lClO
dtspl. z.dos a Ii _iSAi Ioc. l i d. d 0 ins h laei 6n pAr. trlbaJ,Ir eon Iabores s l. l l ar ps, percl blrl U'l
c.,., l...., to par ki16f1e tro rtcorrido.

(rt . :52.- CoI!'tnlOCi60 cit Douywa. Ccoidn r c.n..

Cu<llldo Ilge., tr lb.aj. dcr t per IlICn idldH dill Ml"vicio, Ie vi.... prac iucil • coot il'lW'
trlb. jlll(i) dllpuh dII cu.plir 1U iarnlCSl f'ICnIl de tnb. jo, bien par no hlblrll prntntlOJ 11 relt
va 0 biln par no hJbtr concluicm li Dbr. W'gII'lt t ,",~uladl, Y WI nt. prolanglei6n queden

cOlllP"'tndidil lIS herll I'IOI'UI" dIt dnI)'\I\O , ca.idi 0 CIN, dtYInsr", ugCln 101 CHOlt I. ,
corrlSflonditnt" dilt" por "tot CtrlC",tos.

5i par lIS .iUlI CirCWlttMCil. II t 4.ctUlIl II Ifltrldl I) trlb. jo dol 0 UI her" lilt"
del ca- ienzo ncrul cit 11 Jornldl de I. ubn't dtwnSIl'! I. clrrHPDr1dilflt, diltl III dtuyuno.

En )01 supufttOi I.l'ltriorft' "". condici6n indilflln llb ll qUi II trlb.. j. dor fitct. ct*!
_ln ilO l.Wl1 hor. l..tri.Or"din.,.i. In I. jornldl.

IgUl)Mnt. W (0IpIn1ll'1 con II dilt. dI cQlidA cUMIdo, par ntCll ididtt lit l trlbljo, II
dnpllC' III unI her. II dttclftlO int",.dio cit II jorn. dI ncr.,1 prtidi.

(rt. 53. - &u,uoItOiEIpocill"

u, di.t", Y glltos dII locoa:: i6n .... Ilprftln In 101 II'Uculos Inter ior" "'ic...,'"
Mr"in cit ip hclei6n p"" )01 dnpl.zuitntol dlntro cit 11Provineil. Ptr 10 tlnto, CUlftOJ alsCln
tr<lb.j.ctr ttngl que dHttl ulr" en cOlis i6n 1St ..vic ios • Ioc:.lidldtl dII fur. de I. Provincil, 0
inclulO .1 t lttrll1jtro, <lilt" Itt c~\Z.,. II vi.il II dtt...inll'M pit'. ClIO conc,..to, 11900 II
lug'" Ittl dtsp1lzuitntot 1<11 cendic iDnft tcDnNic<ll.

(rt . 54.- I......to cit I•• di.t"

A p.,.tir 1St I. Hru ct-l CanV81io II ipHc.,.'" 101 l i9Uill1tH ilPOr'tn, qui pari dos
lUenivOl It incrNlfltlrin IUtoUt ic..-ntl en funci6n del .-nto rill qui I lIptr t."tl II IPC dtl
.;'0 Interior .

Se r . h eren . 1.5 Cill1 ti dadts plChdas indivuiJ.. l lK"f1 t . con .1 personll par . 1. cOWlPensac i 6n
de posibles giStos que se It ocasiOI'M por .,di fiCl c:iones de- w· s itua ciOn la bor. !'

- III1i.yuno •• ••••• •••••• ••• •••••• ••
- COiIilSl 0 Cen. .. .
- CooI>I.t .

139Pta• •
'100

2.425 •
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Ilrto 550- Il.aol>rlllto do IllIlIdI

El pet"Krli t dI I. EIpr.u quer.d ic_ ccbros, lilndo rnpan wbl. de IDI l iMOS, prcibirl.

Ilrto 510.- S...ti llcociln ElfOOCill

loeb .1 ,*,1O'l11 percib iri 11 ilpOl"tl dt 2. 000 pllttll ,I dl. iii Ii. ·FiHU cit II EnII'gl,,·
ctUt If rtgUlli en .1 Irtfculo 21, ~ ccncepto dt &-.tihclC i6n btt-Iul... i" l E.-: ill Pil"l '"dA iMl
01 vig.nci l dill ConVll'lio.

El prlClf'lll que tln91 qui trlb.Jr .1,.,. cit til nochn corrnpond ientn .. tixhlbulnl,
Itth.vi,j. y Visper. cit Reyft, p",dbirA, III tDlPfnHCi6n, \1"11 grltif icac i6n "pICill dt 3.000
pnttu, per Cidll un. ~ Iii r,fll" idis nochn, 111 c.di uno dt 101 Iftol dt vigMKi& dill prnent.
eonvlOio.

Ilrto :lBo- PrNio do fIr_il III II Clt"""1

Can abj,to de prNiar li. PtrlNnltlci. en un. dttlr"l in.dl 'Itl9or1. profKion. l, II
..t1b11U, .. plrtir lit! cUIPli.ill1to cltl tiNPo abi.a de prunent i. H tabll!Cido en el /VEla III
dill prftlf'lt. ConVll'lio Pil"I ,I coojunto lit "iVlI" 0 IICllonH r.tributivol correspondientes.. una
dtt"'linada CltlgOrll profftionll , 11 nt.ilaci6n .. tflCtOi 'llcluliv.-nt. econ6.icOi II oivel 0
IIClI611 iMldi. t..,t , intrior .1 til 5Uc.tlgDf"l• •

Ilrt. :l'Io- CoIponuciln do Salida

En .quellDl tupuntOi en qui, dido 11 c.ictw p6blicc till Ht"vici o de II E.lpr4Ki, II
tribij.dDr w. r lqUlf'ido, sin prlvio . viso , y tnContrAndou fu... . dr Slf"vic io t pVI I. rtp v lCi &n
dI •....,. t.. l.r9'"tn, H III abonv1 par III h«ho til lCudir I I trJbl io un. cDlplnuc i6n por i.,or t.
ell 1.319 ,....tl', con indlplt uiII"i . de lit dIU' prctpCiOOft qUI I. corrnpondan.

CuMldD . 1 . viso dt u lidl, "tlndo dI OtIcIOSO , II I flCt 61 entr. lIS 24 Y lIS 6 horn, 11
c~l6n .... dli dabl. citl ilpOttl nhbllCidc In . 1 p.....l fo IIltlticr .

DicMs cOlfltluc iOl'lH Y hie'" . xtlnsi vlt • III rtp ll' u iOl'lfl progrUidil, cuando 00 ..die
Iviso con ~I int .laci6n aln iu de 48 hcr.~.

CAPITII.O VII

1lEJ'RESElfTM:1l1l. PMTICIPACIIIl Y ACCIIIl SIIIlIClt.

Art. 60.· f'lo inc ipio s.r..1. 1

Sin priuic io de 105derlChM Y flcu lhdft otor gldol pot" liS l .y n y d8ls rhSflosic ionlK
oHci.IH Vis-ntH In Cldi ...-.to, 11 r tpt"l'MI'l t«i &n , plt' ticiplC i6n y iCci6n s indic.1 de los
tribliltD'n In II EIiprIIY IIUfdi riI9Ulidi per 10 dispunto 11'\ 1St. ConVll'l i O, llll'iteruetldo 1,1 pla zo
dt vigtnei . ntlbllCido coo u rich" !j!Olf".I .

Ilrt o 610- Cooit. do EIprou

E1 Ca8iU dI Elprna II .1 ()oginO de Re,rtHntac i6n de IDS Trab.i.dorts para la Otf~I' de
IUS intlr'"" 't dI M90CilCi6n y puticipiCi6n con I. DirKc i6n p... . I. rHol ucl&n de t odDs los
conU ictOi 0 'IUntos de cBActll" socio-libor'll IIU' Pu.dln plint ' lI' li.

Per Iii npKi.l" cirlCtll"lltiCIS en O:Inde d, u r roll . I US .c t ivi d. tWs 11 ElIprts.l , Is b r"
constituido p.", . 1 coniunto de I••iua III r.l. ci6n . I. pl. nt i ll. tohl ach v. _d iantt el
procldililflto n t ib llCido rlglllleOhr iiMllt,.

San fuociones propi.s del CoIiU In rt9ul.dis pOI' 1. l.y, III pact.lUs en el presente
Con'nnio Coltctivo, y, en particular , I.s siguienttsl

12 ux:tt.£S1 Sf f.cilitar.i. a1 COIiU de [apr.Sf un local IIdKui do al nUMero de . ielllbros
drtl.iYQ.

22 CREDITD .awlDl DiSJIoncrtn de 20 hcrn Iirf'lsul ltl, pudienda t'itab lecl!f" 1a
iCUlUI.ci6n de horn en uno 0 Virlot dt IUS CotlPonentH, s in retluir el aaxi llO tota l ,
pirll qu.dIir' r.I.Vido 0 reol.vlldos de los tr llbljes s in plf"juic io elf su rM.lfler acitln.

SilUlt in.utnt' l y I cuenh dtl cr ' dlto horvlo Itl'Isual de que I I conjt6lt o de sus
aiflbres dispone pv. ,1 ItS de Dici llbr., Sf cDns ti tuir1 una -bol"- de 180 hcras
lindin ltll de las que .1 CotaiU df ElprKol pwi ir tlaciendo uso, disc rKlona ll!!'fl t e,
I 10 11il'9O dtl .;0.
No It CDlputarM dentro del cr.di to hor.,. io n tlb lK i do II IICHO 'lOt sabri I I . iMO
H produlCI Cc.J l ieD-o de II eo. is i6n OI'gOCilctrl dli Convtnio Colectivo dI II
Etpr"" en 10 que 51 re h er • • III wsi trlft ofic illH dI n'9lXi, ci 6n, Y en cunto ,
III r N'! ionH que Hin Coovocidi l pot" I. Direcci6n de 11. ~rHl 0 ,un rtqU!'ritbs pot"

II . illol l 0 aando SNtI citlti:5 per 1" i\1ter i di d Libor, l .

p.,. , 11 IUlII'lCi i litl tribl io . con c.,.go .. " tl cr 'd i to horlt' io, dtbIrli pontrst en
conociliento d!1 J.f. iniHi.to con 11 dlbidl int .l lCi6n, ••flCtos de garanti lir I.
cmert(r' de In OICnididn _ I str'v icio.

En CiSOS.lctpClooa)ts debiclutnt. jus tificl dos ."t, II DirlCc i&n, pam-i ' ttl cme'
.1 corrnpondiente perl iso reotribuido si n c(llpUtl.r dln tro del cr'dito OOrM" io
n t abllCido.

LI r.tr ibuci6n de KtOS pll".isos Hri II qui corrnpondi .1 tribl j.ctr en IU punto
hibi tulil de triblio, en II . iua CUMl Ua lIue hubirw plrcib ilkJ de' hibfr n tldo
t r&blj.., lil .

32 R£lJUlJ€S1 EI CoIIiU de EIlprnl IctlW'i In -Pllflo- 0 .di..,t. -Ca.i , ionK de
Tr&bljo-, ug6n 101 lSW'ltOS I t rltll'.

EI CoIiU en Pleno 0 cu.lquilr' de IUSCoIil ion" It r lWlir in en 1. S.de Centr.1 de I.
Soci.dad, dtntro de II iornldi ordinvi. dt trib.io, In .1 locil hibilitloo . 1 Ifecto,
CUlntll VICIS Sf conlider. preciso, pudilnctl lit' convocldo por II Direcci6n dI II
~rHl cuando 10 cons iDer. nKHario.

LIS convDC.teriiS par. 111 reunion" en III que pll'ticip. I. DirICci6n dt I. Scx:itdad,
. iec tul di a ins tlncia de cual ctUilt"l de 111 dol pll't " , Sf r i lli zar1 con I. suhcitntl
IOtici p. ci 6n • 11 fecha de celtbr. ci bn de II r lWli&n, y con .1 Drdln del Dia de lot

alOO tos i tr at.,., w lvo en los CIIOS de 1IU. per III n. turI1. za y urgencii de IDS
lISunt DS 00 .dli t.., dNor" l, vlllU nOOH iCh de IDS lICutrdos . dophdos, fir..di PD'"

t odot los uiStlOtli.

42 [IIUOCACIIIl Y PLB.ICACIIlESI So facll ihl'4 II CooiU do EIpr... t lbl llllft do In<Ilcio
en los di fll"entlfS Centros de Trlbllio pil' I II infcr uci6n de los tr lbl jadorf'S, con
suhcientH gM"ltl tfls de publicidld Y lIgW'idi d.

5Q UrftArtCICIt, [DUUCACI~ Y PlIlIClCI[lrESJ PoIi'ln . jerclf'" 11 lib er t ad de ' l prtsi 6n
en .1 intrior de I. Upr Kl en III utlr' ilJ propi" de su reprf4jfllt lCiOo, pudiendo
publi clr, di,tr ibuir 0 infor"" • los trib. jlldorlK, si n prtLrb... , 1 oor. d
dKtnvol vi.iento citl prOCKO proOJc: tivo, COlll'l icanda tDdo . 110 pr~ iuen te • 1Q'j
r tpr tHntltlt K de Ii DirI!'Cci6n iii! I. ElprKol In ca.dI Centra de Trib ajo.

6ll RE611£l1 lIE SMAIITIASI Ninslin . i....o dol Cooi II do EIpr... pollr4 .... dospod ido •
unci on. da cku'lnte et eircic io dt lUI fll\c iOl'lIK, ni dentro del afto s igui lOte • IU
Cnt, Si lva que fs t. Sf prooolci POI" r.VOCiC i6n 0 di.il ibn. y siHlpr, que el dKp ido 0
II Iinci6n se blSen 10 I. . et u.ci6n del tr lb l jl dor' en ,I l ill"cic io leg. l de su
rtp rnent.c i6n. Si 111 dnpido 0 cu. lquir otrl NOC i6n, per supuntll falt . s gr.Vft 0
lUy grIY", ob.decierl • otr u CIUIAI, debri trlli tlr'U 'Kpedient. contr.dictor te, tn
. 1 qUi Slr'1n oidos, IIpll't. del intern , do, . 1 CoIiU de Et,reu. y .1 Delegado del
Sindic. t o , . 1 que pertlOtce, en . 1 SUPUtltode qu. It hllll,... reconocido COlO til Il'I 1•
Elpr", .

7Q aMlSIMS DE TRABAJDI o.nt ro del HtI0 del c.o.i U de ElprKl, cc.o &rganos d!1
.iuo, Sf constituirtn III COIis iones de Trlba jo que consideren neceur liS, ta les COllO
las de Beus y Ayudis Escolvn, PrhtUOSt VIIClCiones l et c.

La Direc d 6n de la Eiprl'ii colaborar l Col'l .1 Ca.i U faclli tanoo, en 1a -ed l da de 10
pCK ibl., los .diot necKl.r'ios p... a Ii redtzlCi&n de los trabajos . dlinistrat l vQS .

912 COflRATACHJI DE lRABAJAlXKSI L. Dir ecci 6n lit II E.lpreu hci li tara al CoIiU copla
de c. di. W'ID de 1O'i contr.tos de trablio CJUf II fcr ailiu,,, infcraandoles iguaillente de
Iii resci si lrtfi de dichcK contr.tos y sus CIIUSIIS.

92 1trftRW:11JI DE LADIREttHJt: LI Direcci6n de II E.prKl infer ..,." . 1 CoIiU =

.) Sdlr r Hl'\Cionn ilpUnhl per fl lbs lUy griY", Y en l!'!ipK ia l en SUPUf'Stos
do dnp ido.

b) Con c.,,6cter prnio • IU eiecuci6n pot" la Ellprtsl , sabre In
rtHtruc turlC ionts de pl1nti ll ., ci",rfi tot.les 0 parcia les, deHnltivos 0

tHPor'd n, y lIS rRCiKcicnn de iornldi ; IObr• • 1 t ru lado tot al 0 parcial de 115
ins ti liCiOl'lft y sabr. los pllllPl de h r u ci&n profK ion. 1 de II Et!prtsi .

d Sob,.. la illplantlci 6n 0 r....i' i6n de SiStHiS de crgilluICi6n de tratlajo 't
cu, lctUierli de sus posib l", CO'lSICuencill: ntudios de h etpos , esh bleci. ientos de
si s ttus de prius 0 incentivos y YllcriCi6n de puKtos de trabaja.

d) Plan de cr.lCi bn de puntos .t. Relacibn de Per'iDOiI qu. no super l I I prrlodo de prulh para ingresos a par .
l iCenses.

9) AlIortiuci6n de pUfitOS.

hI ContratICi6n de Pt!rsooll.

il ConCISion" de eKcedenci as.

j l pt)vilidid par ntc RSid.des del Ier"vicio.

kI Acop liliento d& personil per diSilnuci 6n de su 'ipacidad.

Ilrto 620- IIoI0g,0dol Sindi"l"

51 "tvi • 10 dilpunto en . 1 El h tuto d& los Tr ib' J'Oor.s, Ley Organlca 11/1.985, de 2
de Agosto , dt librrhd Sindicl 1, y dee15 dispOSlCiones concordMlte'i.

Ilrto 63.- Cuotl Sindici l

lot t rib ,j. clcrlS lf i lilOOs i 101 SindltitOi peer"n sohcitil' de Ii Etipresa I I descuento PO
naina de I' cuotl . indic.l. Est. IOlicitud dtbtr'1 dlr igirse por escr ito a 11 DirK cifln, hac ienda
conl t.r 11 ordln cit dKculOto, I. Centr l l Sindi c.1 't . 1 nliMro de la cuenti bancari. de 11 1l1SItol,

cbldl I. Ul,r UII hly' lit ingr.1Ir' iii cuetil r.t lOidas • SUI lfiliaclos .

lei trlbiil.dErH ell II EaprftI, tlOcr*' drICho • NWlirH ., .IMbIHt, bien per zonal
9I09"'i ficI' 0 CMtros cit Trlb. jo, 0 yl dI "ito s-w.1 d conj!,llto dI 101 tr ib li. cknI ell II
EIprouo

III IIMbIHl polio'*' III' ConVOCldn p<r . 1 CoIiU lit [Iprew, 0 p<r .1 tr.inti y tr n per
ci tn to cit 101 tr"j.dar'ft lit I. plMti Iii let iv, lit II EIrprHa. 0 lit li ZOM gtogr1fic, 0 centro
III trAbliol ugtr\ .. trite dI AlMbI'iI 61",,..lft 0 AuE1H1 III Zema ell centro III Trab'io.

Li convoCitori., con .xpt"ft i6n del rrdln dli dl. prapunto par los CDnVOClntft, "
c....ic.,.l I I. DirKci6n dI I. &prell. con ug ant.lac: iOo ain iu dI curent. y ocho her'I, w lvo
CUIIlda li .IUbIN ttnp par aIIi.to infor... labr. II ntgDC iaci6n collCtiv. 0 .ar. 11convoc. tor il
o dlKcrwoCitori. iii I,I'iI tMJelgl. en cu)'ol IUf'UfttOi II cc.wlicACUn II . flCtu.r1 con 11 Int.lac i6n
potibloo

LI cilibracibn lit I. ..-IN tlnm-l I~ In un loc.1 .dIcUioo dnign.da per I.
DirICc i6n, y II .flCtuir. fur. lit lit horll dI trlb.jo. ctUtdindo liaU.dI IU ililtlnCil .1
prlOl1.1 1IU1 II Incuentra libr. lit IIf"vicio.

III INllb INI ..lin prnididu, In tada (lSOt por . 1 eo.i U cit &prlN, que ....
rnpontabl. del norul ....rollo dI II' . i..., y, dI ca-Cln iCUIf'docon II DirlCci6n, icmptlrl 111
Itdidal opertt6llt pll'" evit.,. plr'iu ic iOl In .1 nrrAiI dnirrollo dill .ctividid dI II &prill.
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CU'ITllO YIII

IEllEfICIOO 5a:llUS

s.cc i6n I - eo.pl...,tOl AliltMICi.l"

El persoo.l que Sf tncuentr. tn situ.c:i6n de InuplCi u d LIber.1 Tril'lsitor i.1., cu.llluier.
que Hi I U cr ig,", p.,.cibirj con cargo i I. ElpreH, dKdI . 1 pri.,- dl. de h, bll ji, un ce-pl Nen to
.. 1. prnt.ci 6n de I. Stguridid Sociil hiSh. ,.-p let.,. .1 1001 de los conceptos: r.trabuh vos dr
Suehlo y Anti9Uodad.

P,,.. tMIt" derecho .. los cOllfl le-ntos exprewdol, 1M tub. j.«:rn I!'5 tan ob li 9,a~ t CtWlOO
iSt 10 dispong. I. DirlCci6n de 11 Soc i~d 0 5HI ~I!l"icbl per . 1 eo. iU de Etpns., ..~terse

. 1 rKonoci. itnt o "dieD til los Servicios Kfdicos de ElprKl. I inclulO .. su hospit.li uc i6n, y 1J.
nf9l.tiv . por p". te citl tr lbJi.dor w I 11.19'" .. 11. IUfll'ts i6n dill CCllfll....,to.

El eo. iU de Seguriud I Hlgiff'lf poG'AiCordir 1. IUpf'ni6n del re4... i OO CDIfl lHf'nt o fill

!os cu os que ccrlsidlre fr iUliJlent os.

Los t r.b'Jidores iC ti VOS 0 pnivos que t,"gln reconcx:it;iK per 1. SlguritWd Soci.l
benefic iAries l inusv.llidos, plrcib itndo .. Cif'go de l.1 _i,.. I.i prntaci6n ohei.} per Pite
concl!flto, perc ibirin de I. EIlpreY, blljo los . iYQS candici an....ient05, I. cant idid dII 5.000 pevhs
EnsUilIK .

StccUn II - AtancionH Socil.l"

Art. 67.- Prfl t.ml , .... viviln lY

51 "tir... 10 PiCt..OJ ent r• • 1 CoIitf y I. UrprKl.

Art . 68. - Prkt.,. p.... l\dIfJ.ilici6n 0 bp..tc i6n dI YwhteulOi

EI p"'5CnI1 dI pllnti UII qut hibitud.nt. \KI su vthl culo puticulil" CI:*I lns tr uento de
tr lib..jo .1 ...vid o cit I. UprKl. t.,..cto! iCcna, dtntro dt l as lI .i t" y coo los CQf1dlClonll. i@l1 tos
"tiblK ia par I.. Direcc i6n, II un prfl t .a.lO cit llyudliP.,. II Ii .~isid6n cit ...entculot por un
ilpart. u d-:l de 500.000 p..-h!i . • ..". tizu en cinco '~D!i, dtYt!l'1911lOJ . 1 SOt c»1 inttr ''!i
pr.f lnCi..1 con que III .1 .-nto de I. CDllCIS i6n "Un ~erllndo liS tn tidide!i fi nI.nC ler a5
-r.f tne i.. Cljl dI Ahorros dt Asturill·, II devolv. , .dilOte cle5c:uento en n6_in.., per
~lidldl'l constintl!i e igu..IM.

En CiIOS detllu.ent. jUltific,dos, est. pr'Ituo po$' l ser igudHnte ccW'u:ed ido para 1a
rlpil"ICi6n cit ,vlI"l" ° lini n tr Oi dtl vlhl culo, .. liS que, per IU ilpor h nci' t .1 tr i b. jado!' no
puedi hac", fren te con iUS pt"~iOl .dios.

1Ir1. 69. - Rn idonciu do Dole"""

Con II fin cit fiCilib r II drsclnSO , su ptr"W'lI I , 11 Elipresl contl no. r . !tU ..ctui l
poli tiCi dr Rn idlnc ilS dt DHclnlOt dn tin l dindo I nt. fin III cillti di d de un .ilUn tresCl@11tls
ochenb I II pewtis 11.39>.(00) P"'I 1.987, incrNlflUndo 10 .,.. . 1 IPC previl to pM. los .~os 1. 988
y t .m, I'fl cuyos illf'(rtM~ cOIlPrend idos los il qui l"'M, glStos de conser viCi6n y ser "'lc io.

Al CoaiU de f.IIprHi, • tr . ...h dI 11 ee.isi6n conlti tui ~ .. "tos efec tos. cerrtspondr, Ia
diltr ibuci6n, id judiciCi6n, .Iqu llern y lTgifli zlCi6n I» l os dtosp lllu ai entO'iI de . cUff"do coo h s
"'....11 ..".cbidu por I. Dlrecci6n de I. Elpt"tw.

1Ir1. 70.- Socii Y Ayud.. ElCol.....

Be eonstitu)'. un fondo de- trtS .il lon" de pesehs ~3 .000.0001 , p.r.. II conct110n deBecas
cit Eltud io, Ayudis pir. Gutos de Inter nado 0 I'ted iopensionistu , )' Sub...enc i on~ pMa adqu15icl on de
Libras Ot T_xto, PUi cada uno lit los . ; 01 de vi g@l1ci . del Con...enio.

£Stu been ""in . lhudlCi dis pa" el eo.iU de EliprKI, ~ iCuerdo con hs to-_ as
lPf'obldn per Ii Oir ecci6n, y pOl" los i llPOl"teos que en I.s .IUiS se pr . ...ean, 5l"iUn los estudios que
Sf CurSln, t enitn OJ dll"echo • so lClh rl u 10'5 t rib . j.OOrLW.i .c ti ves y p.Sl VO'i .

1Ir1. 71.- 1llr0i Prill.,.

Of iCU«'do coo 10 reguhdo en.1 ir"t. 112 de 11. l)odtnanza de Trabi~D de lu Industr l.s
Elfctr icu , LI Direcci6n de 11. EaprKi I prtv io acue,.do h ...orl bl. lItl Ct»i U , poet''' conceder en 1.
for.. )' condlcion" que en dlCho ir"tlc ulo w tstableu , iflhc ipos . 1 plf'sonal.

En deter_ in.dos 'Ism de enfer.dad 0 accident. quedir t en SUOipeoso h ••01"t1:acI On del
IIltic ipo, pr ..... io infer. faverib le at l eo. i U de ~r~l.

1Ir1. n.- Dilponibililkd do FondOl

~ In cln ti dadK .sign.du I!fl rst, Seccion podran h. cerse tras vases de unos conC @'jltos a
otros , si Nipre qUi Win de I••iUi nl turilleu , m VI' ndose liHflre dentro del CIlI\Puto tot al del
coniuno de los .is-as.

Si par cUllllUi... ditpOl ic i6n of ic ill .. ..,. ia i... tuttlnc i ..l.-t. IlfII'O dt 101
"HeiOi .. In I. ICtui hdld ti.". _I ,.-IQI'W,I IfI II £CDr'lC*to, II DirKc i6n ell I. [apr....,
CCl1 jWltMlftt_ con _I eo. iU de Elprfti, fttab lK"'1. In cQlPenlKiont'l opart~1 • f. V'Ol" del
Pf"1Clrl.1.

Socciln III - __1111 do .....1_

IIrt. 74.- CooIIUn lknici do Pr..lli ln Soclll

A p.tir de I.. firM dli ConYf'l io qUldlr' canlti tuida una ee.ili6n TKnic.t eCllpUllt. par
li_OI dol Cooill do Eopto_ y ' '''''' ....11/11.. do II Di'occlln do II Sociodld, .. I...... PtI'
aDjlto 11 "tudio y poIibll lpfaDlCi6n de un nutYO Silt... de PwnliCllIl qui, .arando • todo II
prlClrl..l , y l in lRianr lUI dlrKhoi lint......., p"'lit. gir"lfItiz .. IU vilbilidad In_,I ti"l'O.

En ClIO dI .. I. r lf... i da toa il i6n Tknicl logr.... ...Icanzil" un ICUlfdo, II hIIIVO Silt...
de P.ttiontt c..,u r ••• .,Hearll • , ..ti r dli do 1.'l88.

1Ir1.7:5.- .....i_

Dl.rant••1 d o 1.987, II apH",.!' t odD II ,.tcml qut foru. prtl dI III ,linti llil
iCt iv.. )' pilivi de 11 ElprHl I I. fKhi dI I. fi r.. dt l prftlntl ean.., iol II ttAO Silt iii
Penl ionn qui" rKog l. IfI los Il"Uculot 75 , 88, lIlbos inclulive, y DilflOliciCll" CoIplnent ill
TlI"clI''' 'I Curti IiIl ConYinio CoI.diva dt 101 .;;01 1.98:5/86, q~ Ht... ~I.-tt .. reproG.lctn II
continUKi6n, por 10" 101 ec.plnentOi cit penl i6n .. crgo cit I.. UprHl continu&r6n cilcul6ndoH
iii 1• •i.... for.. qu. Ifl ,aos ""ttriorn, II dEiI', de ICUIl"do con I. norutiVi viglnt. IfI II
.-nto cit 11 firM de dicho Convtnio, y l in qui por tlnta rlSUltlfl .fKtldol por bl
lOdificlC iones introOJcidil .. p.tir de IqUIll .. flCh.. IfI II Itgillaci6n de I.. Stgur idad Soci.l.

1Ir1. 7:5.- JubillCi6n
La 5acit<Sld CQ"lCt dr! • toda . 1 ptrlClrlal de plantilll fii .., 1.1 pi"" .. I. l itulC i6n dt
j..cil.da .1 CUllplir 101 b:i .;'01 dt ldid, WlA pwlliOn vitllic i.. qui CDIflI~t..j 11 qui Sf

II u i9"" PtI' II So9<rilkd SociI! 0 MUllilkd Loberl!, h..11 III ob ilO dol ClEM POlClEM
DEl. Sl'UlRIO tCTlW qui .. dtfine In _I artleu lo liguiln tl, parClfltl j, 'lUI .. c..leul.,. A
tlfl illlda Il"I CWlltl 101 dos de III'vic iDit _itnt. I.. IflliclCi6n dI I' Ur. la l P • 50 +
~; lin 1.... -p- " I I tlnto per eilflto del Sil v io Activo )' -A- 101 liol de anti9iitdid
In 1. ElprtU, cOlpuU ndDw I. frlC ci 6n del .ilo ce-a ,ao cOllPllta I prtir iii I..
t ....intei 6n liIl pr i.. do n. t".I.
EI tr ab.il OOr qui .. I CUlfl li r 101 OS I~OI de tdld no solici t. su iwil lCi6n, " IIntlndlrl.
qui r trVlCi. I."."" y dlhnitiv..,tt, tAnto ..1 b.".hcio dI I. ptnl aM cc.p l.-ntarii tit
dieh. jubil aci 6fl CI:*I .. 101 ~tOl sucnivos pt'lViltos In ..til nor"l .

1Ir1. 76.- Cone... lo SlI... io ActI",
Sf tntlndtrA par SttMIO ACTIW II ilportl totll lit 111 r.tr ibucionl5 Ia I,i..l.. fiill
In III Cllintll Y pII' i6dicil Il"I Ill. ...lftei.ilnta que p... ci b••1 inter- do dI I. EIpr.... lin su
lituac i6n de activo, por 1M conttptos iii Sutldo, Pig" ElltrlOl"din iu, Participaci6n 1ft

BInIhcios y ITNia dt I'tltigu.did, qu_dindo par tlnto 'Il cluidis 111 r.tr ibucionn
corrnponditntn I Hlrll E.trlOl"dinrill, IndIMiz acionn, CoIiptnucic:l\lI pOI" vivilndn 0

rnidtnc ill, DiltAI y GutOi cit LocOlOC i61" a-branta dt 1b\edI, Pr iMI, IClntivos,
Plusn, etc., y in glnll"..1 cUlilqui", atr.. I"ltr itloci6n cit cukt", IYIfItud.
Pil"i . 1 person..1 IfUI' vill'll ptrcib ilnda Ayudl Fu ili.. per . 1 l ist... ."ti guo cit -Plus
Fuili.-, II tenrl. In eutntl lit. rltr ibuci6n eC*l Sal..rio Activo, y par II contr.,.io M

c,,",,"I 1 II .. porcib l,' do II Sos<ridld SociI! .
P 1 c! lculo de II pwlli 6n cOlPI.."hril Ie pll"ti r" dtl Sl'UlRIO rCTlW In _I .-nto
dt II jutlillC i6n.

1Ir1. n.- I,,"lido, Pl'o¥iliOlllI
AI ,..-.eml f ija dt piAntiU. qui CfUII bli.1n II Socitdid por p.1II" II 11 l i tuKi6n dt
Inv.lidlz Provilional , II I. ibonAr' tI'\ Sublid io ElftlCil. l CoIpI.-nt ... i a cltl .. ptl'c ibi
do II Sos<ridld Socil l 0 IlllUl lilkd Loberl! , 11..11 lle.",... II ClEM POl CIEN do III SAUI'1I0
ACTIVO.

1Ir1. 78.- Invl lido, _t-
II Dlrivldl delnf....d cofin a ICcidint. no laborlll

En .1 ~to de ... H praGIZCI II. Invl Hdet Pru.ntnl. cltl pll'son. 1 hio, 51 II
eoncldtrl. un. pwll i6n vihlici& qut c0Ip1.."t.., I. qui II .ligM 11 St,ur idid Soci.1
o ItltUi lidid Laber.l. hlltl 11clllzr 101 TAHTOS PeR CIENTO ntlblK idol, t", itndo IfI

cu.nta IU ",t ig_dad In 11 Elprllll cit ICUIl"do CCJ1 11 f6rtu l. qui II I .prtu IfI I I
... lIculo ~.

b) Dtt iv.dI de iCcidin t. de tnb.io 0 IfI f .....ctad prof" iDl\lIl
£1 ,.,.tmll qui efUII b. j, In II Socitdid par pllil" • I.. l itu«i6n dt Innhcltz
Prllnlntl dr i v.dI dt accidlntl de trlb..;o 0 Inf...-d&d proflliCIRI.I ,ctquir idi In II
""'t pIl"cibir! lI'\i pwIIi6n vit llici. cOlpI,."tll" i.. dt 11 que 11 .Iip I.
Sos<rilkd Scx: il! 0 MUllilkd Loberl!, hull Il c." , ... I I CIEN POl ClEM do III SAlJiIlIO
ACTIVO, cUAlqui..... qui f..-. IU Intigutdid In II r..rKl.

1Ir1. 79.- lIuxil io PtI' fl ll oci l i..10
Li UprIU, p,..., io infar . fl vaoib l. citl CoeiU cit UrprIH , IbcNrt per IJ'li 101. vez 11
cantidid de Sllentl "il p",bl, ..1 f_i li.,. ° fuU iM"" qui conl idlrl UI i d6nfos dtt
trlb..jldor fl UKidot tanto In .1 ClIO cit ..,.t. nlt......1 Cl*l por ICcidtnti dt tl'.bl io.
St conlidlrrin f. ili ... " NI id6~ I "tOi . f« tOl, en pri .... lug". I. viudli no
""rlda cit IU ..,. ida, Ifl IIgWldo lug... los hi jOi .-ores lit uno u ot ra M ilO)' Iii hi jll
..yarn IOlttr'11 que convivinen con . 1 fllllCida, ..an CUlndo unCI u otrOi trib.i,,,,, par
CUlnt...j.,1 )'1 par OltiKl, cUilqui... f... ilill" conl""9ulnlO 0 ..fin qu. ntuvine
convivitl'lda • ellptrnlAl eIIl ClUSM\t• •
Est. au.ilia .. cone" igu.al.-t. • 101 f.ililt'.. cit los jubilidol )' iii los qut ..
II'ICUIfltr.... In aitulc i6n cit Invllidtz.
fi) .. ibanlrl. nt. t1Jd lio cuando II ee.iU cit [apr"" " ti. qui no qutdIn p....i tn tM
prh i'" qui vivi...." • 11pIfI1a1 dl i h l lKim , pero IfI nt. ~to W' in de euent. cit
I.. Socitdld los giltos dt s.p.lio hittl "" It _it . iii 60.000 pt'IItil.
La IfItrIg.. iii I.. cit.da clntidid dt MIIflh I ii pt'IIhl 1.1 ptrlOflll In ICtivo, que tlngl
ccnc...tado II Slgura lit Vida coniuntuentl con II Elprni, II conlidtrrj CC*J Wi Intic ipc
, dtcb: ir dt II indMr'litact 6n qui ibawt I.. ea.,;I& . 1IgUI".dlrl.

1Ir1. 80.- Yi.-cl
, ) for f ..IIKia itnto citl ClUUntl .pCI' tn f....did c~ 0 iCcidtntl no 11ba'11 1

1.I sac ildad conctdtr.. I. 1..1 viudal dill ,trlDfl .1 de plintH ).. hi. qui no Sf hilJen
..,r.daI del . ism, una ptnI i6n vi t ..li ci l qui cc.p lnentarl. I, que II ilig'" I.
Sos<rilkd Social 0 IllI..ll lkd Loberal ' hlltl Il cl/1'''' II SESENTA VCIN:OPOlCIOOD do
101 vllar.. fttlblKidoi p"l I. jubi l ac i6n (Art. 15).
En II C..IO de viudal can hijOi MnDI"" de 18 IftOiI 0 de cUilqui ... Id.ld ilPos ibi li tidos
p•••1 trlbijot II incr.."t• ." II.I pllliion" iI1t",iorH con un cueD ~ CIENTO citl
ulria iCtiVO del cauuot_ per Clda hi ia, h.lt.. un top. u lliac del NJVENTA Y CUI:O
POl CIElfTO.

bl for f.I1K i.itnto dt l Cauuntl tn acci_t, dt t r lbl jol
CuM'ldo II ClUIaf1t l flll. zcl In ICcidtnti dt tribljo, Ii 5acildld COllflI.-nt lr"l. 11
p«lli6n .. .. I. Ilip • I. viuda por Ii StgI,ridid Soci.1 0 ttl tUilidid labor..!.
hllll Ilc.",... II srn:NTA V CIN:O POl ClOOO DEl SAlJiIlIO ACTI VO dol C-.ntl ,
cUilqui...1 qut f Ulll"l IU ItltigUtdid .... I. EIpr.....
Elt.. ptnI i6n .. incr~t.,.1. In un CUCO ~ CIENTO [El SALMIO ACTtYO dt l CiUlilltt

per cadi hijo .-.or dt 18 .ftoI, 0 uytr illflOlibi litim p"", I I tr.b,jo, con I.J'l t~.

ol lilO dol IIMIfTA V CIN:O POl CIEIfTO.

d Ptr f.l1tcie ilfl to citl ClUYl'lt. 1ft l i tUKi6n cit jwil.do 0 inv. lidtz , qut no Sf

hi ll..,.1fI 18f»u..dis citl . iYe:
lhi p~i6n vitiliei l que cOIIfI IMIIltlr! I. que II u ignl I . ~icSid 5acil l 0
ItltUi lidad Libor.I·, hllh alciI1zu II SESENTA ycn«:o PfJl: CIEHTO ~ I. PtM i6n Tatll
que venl1 percib itnm .1 caUSiflte.
En .1 casa ~ viudit can hijos -.nor" cit 18 a~OI, 0 cit cUllquill" tdid ilpOlib ilit.dos
pua . 1 trib, jo, Ie incr Nefltir Ml III ptnlionts Interior" .., un CIN:OPfJl: CIOOO per
Cleli hiio, hilta un tOPI • .h im citl NJVENTA If CIN:O ~ CIENTO de 11 p.,..t i6n Tot,l qUi
disfl'utan 81 CiuYnt ••

1Ir1. 81.- COlo do III ponIi_ PtI' Yiudodld
Todi pensi6n cit Viud!dl d cnart si 11 bentfic ilr' ia contr . j.,. .. nunll ,.,.ci".
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Art. 82.- I)olllldid
li. Sociedld cone........ P.nlionK de Crfiruild .. 1CIU111Dl MiDI de trib.;I_" fi;OI qui

rFJnin 101 l i... 1IOt.. rlClUil itOlI
1,) SIr hu"'4anot de pieri y ..crt, 1-st1-,t. rlClI'IOC idDI a Idopt.doI con UN ",t,lici6n

cit lrft ~OI.

b) HIbIr "i vido .. trp«'l"S del CIUlinW.
c) Sr IInOr" de 18 .101 cit .o..d, a 11)'0" iI'OIib ilitada p•• 11 tribi;o.
u pent i6n ...... cDlpl.-ntadi iii 11 .. puHI prcibir ell II Slgw-idid Socill 0 I\itUi lidld
lJbor . l , huti . lcinzil" 11 ... de MbH 101 l iguilntH p("Clntl;"1
•1 MINTA Pal Clooo cltl SlURIO ACTIW dt l c......lt . i _ . ... . 610 00"'''''0.
b) ?or cadi hu.,. fJnO U I II incre.ntil' i In WI \lINTE ~ Clooo del lInC itllldo SlUlRID

ACTIW. CllI1 un t",. obi.. cltl I()I9jTA Pal CIOOO.
Est. plnti6n cKiI"j por liS .iMit tAUNt por III ctUt' w cit;. de percibir pen. i6n dt 11
Stguridid Socill 0 t\ltUilidid LAboril.
Lit PIn,ioon de Crfindld II .tIonil"atl .. CfUients lertditen "" 101 represent,!'!t" 11911",
de los nufrflnOl 0 101 t",gln !Mia to tutt i ••

~t. 83.- Pwt. iDr'll'l de otrol f..i li....
Al hlllC iliento del trib.lildDr HjD Ml iC ti Y'D con der lCho I penli61", 11'1 tHUlei6n de
ptnliClli,tlt Y que H ha ll it'. soltero, viudD 0 seplr lckl dt dlrKha coo dlcl.,.aci6n I ill

fiYa' del c6nyYge inocente, II Scx: i.d.ld CQ"lC""" UN ,.nIi'" In fl Ya' dt l fMi Jiil"
ConMn9UlMO 0 . fl n ... v1vi", • • ' X,.nul cltl cUUMt. CIX' dol 1;0. dr iflt,l lCi6n, Cc.J
. lnilO, • 5U 41l1eci.ientaj I i fulrln cbs 0 Uti 10'1 blntfi ciriO'l, sol.-nt• • W'IO dt
.110'1.
Estii pensionn SIr," conud1l1u pOI" II SociNid, previa inferM fI.varib l. eIIl CoIit4 dt
ElfrlN, In Ii CUiI1U, del ClfrC£NTA F1R ClOOO lit los v.lor" ntiblee idos In .1 Art. 75.

Art. 84.- """'tOi SUC"ivOi dI 1.1 PlnliWMtl
L1 Scx: i,Gid incr.-nt.,." 11.1 pensilX'" dli person.1 to II 40ru qu. y "tablK' •
ctllti nuiCiin pit'l c.JGi W\I dI lilli, c.llcu ll GiI ctllrr1910 I II etd il ir itM UCI ell 101
.-ntos Ibsolutol corrftPOndill'ltK I II utf9Ol" ll prof"iDnil iCti V" dli C.lUNf'ltl .
, ) Ptr iubilACi6n a invllidell

Eltu p," s iOOft .. incr Nln tlrin In l.I1 CltD£NTA POl: ClOOO lit los ilJMntas dli
Sil ..ia Activa que In 10 llJCt'5ivo 11 " tibl,zc.", coo cr.act ... senerll '1 per CUl.lqui...
canc.,ta, Pif"1 I I p"'lOOl l en iCti va de II .isu citf9Ol"ll pt"O'fn icml ,. tuli...
tenida ,I PlMicrlilt,.
En I I IUpUHto dt ~ II CIUIi cit 1.. ptnsi bn htmilr' lido dlriv.dI cit ..ccidtnt. de
triblia, HI iUIelltOHI"''' del ClEM Pm CIEN qUI corrnpandl II plrlCll111 K tiva .

b) Pur viudedid:
51 IncrNtntll"in nbl pension" In un TREINTA Y ro; Yf£DIO Pm CIENTO de 101
...,tOl sucnivas cit u l..,.iO'l «tivOl que par cUllquir canctpta " "tlbl,zCMl coo
u ricttr gener..1 p""" II p~11 ~ ..ct ivo de 1...i .... Cltega"" prafH ionl 1 qu.
hubil... t tn i lb In CIUW'itt .

En . 1 IUflUIIto de que I.. CIUSI de I.. plnli6n tkmi... IIIb dtrivldi dt ICcidtnt, cit
lribijo, ... _ to ....1 cltl M INTA Ysi m Y1£1110 Pal Clooo ~... cllM"lf>llI1do .1
prm'\il ICtiva.
En ,I CillO cit viudll CQ'lhijos ~n cit 18 dol a llyorM ilpOlibil i tidoi pit'l , I
trlbl jo, H -.-nt.... I.. p«'lli 6n Inttr ier In \oil OOS YGIO PM CIEHTO per u~ hi ;a,
con ... I.... oI..i.. cltl CIIIClIIITA Pal Clooo.

c) Drfll'ldidl
Elt.. plMiann II incrlMnttr," In un ~UII Pm ClOOO I i fUlri un 16la hu' rfll1o y
In WI DJEZ ~ CIENTO .. cldl hulrhno "'1 que hubi.., cit los iUMntOS SUCH ivos dI
ulr iOi .ctivot qui pl:l" cualCfUitr canc.,to II "tAbllzCI con c.,.ic:t.,. !Jf'l1,..1 P..,.I , I
prsonll In ICtiVO de I...i.... clt.-1.. pra4nitllll .. nubi...., ttn ido , I ClUlll'lt • •

d) Ot1"DIfMU ilr'll1 .

lit ,.wiCl'lll In f. vor dt otrol filili.." II incr.....t ll' 6n tn l.I1 IJE INTICJlCO ro:t
ClooO .. 101~tOl IUCHivot cit IIlriOl ICtiVOS qui per CUAlquitr conctp to Sf

"lIbl11Cin Ctll cr.act.. gtnr.1 p... I I "'1Q'\11 iCtivo dt 11 l iMol. c..t egorh
profttiCNII .. hubi.... tlfl idD , I c.....,t••

Art. Ilil.- L10l lt III !OI _101 ,","lvoo
l.i .,JiclCi6n dt 101 .-ntOl qui II Ilprllll1 In ,I ArUcula anttr' iarl 1U4ririn 11
r..u:ci6n ntCturil pll" qUI )11 diflf'",tn pll1liann no .x ctdin del CI~ Pl:R CIEN del
ulir ia cltl ,.,.SCIl..I ..diva de I...i... ut'9arl.. profnionll del ClUllnt., CUinda se
trlt, de ,.r1l iann cit iubillCi6n a invdidtzi cltl SESENTA Y CItI:Oa dill SETENTA YCltDJ
~ Cloon In IU C"IO, CUMlcXI .. tritl cit penlionn de viudedid; del trlJ'v{NTA YCltDl f'CR
CIOOO cUIIUk! " tr ..t, iii pml ion" cit viudtdi d con hi jos IInOr'n de 18 I~CK a
ilpOlibili t . dD'I prl . 1 . trlb..jo. CuMlda II trlt, cit ,tnl ionfl dI arhndid, los lI .it"
_In cltl MINTAPal CIOOO . i I 1610 """'I.".; dtl CIIIClIIITAPal CIOOO .i furon
dOl; cltl SETOOA Pal Clooo . i I t,.. Y cltl I()I9jTA Pal ClOOO .i I....... CUlIra 0

MlJ '1 per (altilC dt l CIICl£NTA P(R CIOOOCUll'ldD It t r ..te de pentiOllft til fiver cit atros
f ... ili ll"H.

Art. Ill>.- FlI'OoO cit Pi90 cit Paso cit I.. pon.i....
l.i plnl i6n qui rllUlt, I f.YCII'" dtl btnt'fidr ia . Itr'llitil ftdli 10 Cltoret P' !OS ltIUill'S,
vwificMdDM 11 PI!JO per MfIlU1lididK vtnC: iGiI In II fer qUi 11 Scx: ll!dld Conl lder. IIts
Conven illltl, biln dirlC t....t. 10 lIS ofi c inn dI I...i , 0 por otr • .,dililHd • trlvhi
cit EntidldH !Nne..,.i....

Art. 87.- SupuoIIOI E.,.., iil..
lot tupUIItos no pt"ftiltOi In ntil ncnu '1 qui pudi"'l11 prftlntil'H. ser atl n tudi..dos y
propun tos pw .. Sf rnolucifanper IN CoIi.i6n dnignidl p(J" .1 CoIi U de~H' Y per Ii
Sacildld. cerr llf'Cl'dillldo IU rnolw:i6n Oriinitiv... I.. DirlCc i6n 6eMr.1 de I. Socledid.

"'t. 1iI.- 8IrIl"lUI "In iAl
51 n hblee, Pil"I ,I ptrm'\ll lCagicb .. III prntnhs nor",1 Wli 9U'.....tt ••tnl .. de
492.000 Y 528.000 plNtll InUIt" Pil'l jubii aci M a inv.li dtz PlraiOll"ltl, y Of 384.000 Y
408.000 PHltll InUlin, p..,... viudtdi d y erfll\~d p""" Cldi una de 1()Ij aftos de vigenci.
cltl CeJ,vwn io, COIlpUtlnem. II pll1li6n OhCl..1 de 11 Segurldid Socia l y el cOllPl Me1'lta de
11 EIlprIU .. IfICtO dtl dlculo cit nt.. gll'II1U", Pir"1 101 que hubiftetl prestado sus
Hl"'vitios If! 1.. EIpr.u 1M iarn.di CDllf' t,ti, '1 Rfl ot ro CISO, 1a pvte proportion.1 de Ii
.i.... .

TEIIlIRA - Jlb i !iCi ln ~lic ipidi

Dlrtnt, II vigmc i.. cltl prtlll'ltl Canvenio Colectivo Of Trib l ja, , I plI"' lQ'\l l dt pIMlti 11..
que rNlllndo 101 recp.ailitOi p..... IU jubil aci6n per I.. Segtri Gid Socil l, Y cUilp la en . 1
do 60 . ftoI Of ldid, cen 35 0 ah dOl cit Sll"'vic ios . 11 Elpresa, pocr.i ICDg@f"se
voI"" t..i.-nt , I 'SU J!J)il lCibn iAtici p.Gi, IPlicatldal, 11Upr fSi Iii Noran que sabre
pII'lliantl II contiln'" In nt. Conven io Cc.J Ii twilll b5 .101 de tdid . l itndol.
igu.tl.,t. de ..,liclei6n ..1 p,".fo 2Q IiIl Articulo 75, wlvo .. II £""IN I. rtqUilr"
,xprKUll"it. plr" contimw 1n.1 ....vitia Ictivo '1 II trlbl jldar lelf't. valuntlr'iuent.
nt, rfCltJlfi.i~to.

£1 rftta citl plr'son..1 qui, , in cUIlf'lir los fequil it OS Iflt",iorft, PUld.J
res l.-ntlrl.l.,t , Itet" .. IU hb iliCi6n IfltiCiPldi per II 5f9ur idid Soci ..I, YdtSft
pi1M' • nblitUICi6n, H dlhrainrjn I... condic imn cillUtua ICUirdo can 11 Uprl'li In

cadi cna.

L.. solic itud It dirigirl • I.. Oireeci6n de II EJprKl. en II pl..za de un It, • plI'tir de Ii.
vigenci. del Convenio p"'" los 'td y. r~iIl 101 rtqUi.i tas In lSi feehl, '1 con trH M9ft

de int,l iCi6n I I.. feeh. III ctUI CiUHnnt, dlrKha .1 rn ta lII l persml l, Ilh'ln dose •
. fKta dentra del "ftO I!fl ~ .. CillY . 1 drKha, p..,.. 10 CUl l II Oir lCci6n de 11 Socitdad
cC*Jnicvl .. udl Ifeet..da II fechl .. p&rtir cit I.. CUll puen I iii Ii tUIC i6fl.
EI ColiU cit EllprHlo Mf a infaru da cit III jubi h c ionts que "prodlz CMl In litiS

condiciOOft.
L1 Oirtcci6n de I. UlprKl .. CDlpf'a.t" I1rMlt . I.. vig.nci. eIIl Cc:rw~nio, .. con¥Q(:~ ..
Concur~ici6n lu bl iu que en l it dilt int... ClttgO"tll if prol1lzcln per nhs
circoo, tincilS y qui Yin IUSClfltib l" dIP prDlOC i6n par I!t, liltNi•

ctilRTA - Sirlll ll. cit PoMi....
En rellci6n .. II Marutin dt Peni icnn conttn ida en I I t.llta cit ut. Convl!Oio, Sf

glr'lfItiu dJrant. 11 viglllCi.. dli .iMC IU IpliClcl6n en 1. fer.. plCt..di en la feehl de
11 Hru del teweue, lin t:tlW III pasibl" lOdi ficlCicnts que can pOltll'ior idld .. putdln
intr ouir In 11 legis llci 6n cit Ii . idid Scx:ill, r.ferentn ..I i."or te- de 1a'Ji
Plnl iones, t englfl Iplicac i6n P". I dttfl"a in..,. h' cOl'rn,ondient" • II E.prKi , III qu. H
MgU lr.&n c.lculilldo 10 b.... '1 de acuerdo con 11naruti v.. cit Ii Stguri dld Secill que
"tlbl vi!)«ltl III II ftcM cit I.. firu. dlPl CeJ,venio.
Albil PMt" It CDlprc.tlll drlll t. II vigenci. de fit, Canwnia . I I es tudia y itIjli li s
del ICtUiI r ' gilln dt pllll iann ...fectO'l de qut Sf ldipt• • I.. legis lICi6n viglOt , '1 Sf

9M'anti Cl IU vilbi I idid en II ti ltlPO.

Art. 76.- Au.ilia par rlUlCi.itnto

£1 ilflart, ntlbllCida en . 1 It'Uculo 79 del Convenia de los d Ol 1. 985/86 SI incrHtn t.
hllh IlcMlzlr Ii cifrl de 70.000 pKehl t en In .ilUs condic iones.

Art. n.- llirillll •• " Inio.. cit Ponti....

l os ilpOl"t ... ntlbl lCidoi tn I I M'Uculo 88 del Canvtnio Colec t ivo de las aftOS 1. 985/86 Sf

incr...,tlfl Pil'I , I . ;0 1.987 en .1 61.

Art. 711.- So9tro Co!ocliyo cit Yidi

Con , feet os ..I dl.. 1 de Enera cit 1.9111, II UprKi foruliZir" lSI Seguro Colectiva qUI
cubrl . 1 f. l1 eei .i~ta por cUllquier CiUH , ca.a stgur o pr incip..l , y la Incap..cidid PtrNt1lOt.
lTat ..1 0 Absalutll, par lID up i tll IgUlI, p"''' c..da uno de dichos r itsgo s, . 1 Silvio Acti vo
dtvlOgldo por .1 t riblj..dor dlrantl ' I .;;0 nlturll ,,"tr ior, y citl dabl. de ISte illpor te en las
supUHtOS de « cidenh dI cUilqui", el .." .

Estt Slguro laf' if"arj I tod.i II planti ll . ..ctiva de Ii Upr lll , Y.. h.,.i . xtlO'Ji iva ..deNs
a qui.... CIUHn bl i. per Invl lidlt z Provilil:X\lIt In tln to perlll1l'lc.." tn dichi. sitUiCibn. lSi COlO .
I quien" plHn I I.. litU lCi6n de InupiC i~d PerlNfllnt , Totll 0 Absolut .., 10 10 que Sf r,Herf, In

"to'l 6lti IOSSlJpUKtOl, II Slguro de r"U Ki . ienta.

EI Seglra l1rMi, en to/t) ClIO, hlSh que , 1 tribaiador d CinCf Ii f'dad de 65 a;os, y se-ri
cDllf' INIOtida par lMl.. P6h Zl de RftCit. que ptf'. ih rlCuptrar , .1 cUIIf'lir Ji, re~er id.i .dad, el 5O'L
citl totAl de las priNS w tisfechn per el Segura dt F.lleci l ienta 10 nl»bre del asegurado.·

El perlonil collbararl en fl costo de II' pri ... s de estos seguras, abanindo 3 plutas pOl'
c..di 1.000 de c.,i t l l IlegW'lda. Cintidld qu, I, sera desconhd. de 50 n6,"n. r.et15u. l,
prcrrat,indos. ,I total ilflor t , entr, Iii doc, IIflIUilididH del do.

DISPOSICIII£S COI'lDIIITAAIAS

PAIIEIlA - PtOcb:lividid

EI Pf"1CN1 " c~t, i cCll'lHgUir un ..It o 9f'1do de producti vidid, pAra 10 CUi" . nte
III dificulhdK ..iltlntn prl cu..lificar glob. ll11f1t . nt. CDI'lCtp tol It ll,vlr i • • ftcto, ga
rltl tiZlncb en tode ...,to IU plln. dtdicICi6n y ~turlC i6n de jornl dl , rtndi.iento y ditc iplin. en
.1 tr ..bl io .

CanIKUtntn con 10 ' Ilpunta, ElprKl y trib..il dorn If 4i ian el obieta concreto de
clX'lIguir WI incrNen to cit 11 prock.ac: tiv idid Mdiillt, 11 redlcc i6n del n6Mra de i(J"n..du pfr didii
per &bllf'ltiua liber..1 con unl plrUMnc il In los pun tas de tr ..bija Rn condiciones 6phaas de
r",di.iento.

SEJUI)A - Prooto cit YinculiCi6n • I.~

En sul ti tuc i6n citl Pr..io cit f iddidid ~I Sf r.guh en . 1 ffoUcula 72 lit Ii crOt'nUlZi de
Trab..~ a , II ""bllCl un prllia cit Yincul« i6n I I. Elipr.Si, en fund6n de los aitos de Wt'Vlcios1

cOMiltlnt, In los ilfler tM dt 70.000 Y 111.000 ptlftll PII'i Cldi uno de los aitos de vigencll del
CanVlflIO, In fi ver dl l prlOflll CfUI c_11 25 6 40 &ftOS de set"vic io, respect! viltfl te, defltro del
r tf", i da ptr'ioda.

Est. pr..io It h..,.j efKtivo II· fi n.lizar c..di . ito natura l, y el personal que eese en la
EIpr... pa' jubiliC i 6n. InclP.lCi ~d a h l1K i.iento YcUllflIa lis condicion" de iIltilJuedid ell: i gldas
IIltn del Ctlll tener i derecno d ibono dli cerr uponditnt, prN io en w Iiquu!aci 6n.

Cuinda. per nKnididits citl lefvicio, e1 person. 1 fuew trulad.do de centra de tr iba Jo
can c.ar"cter perllnlnt. dtntra de 11 . iUl zan. , 51n cu bia de rls idtocl. , y el cent ro de destll'lO
flU li tUida .. un.l diltMlci. sup.,.iar I 2 ki 16MtrM del Ha it e ~1 n6c leo de poblaci6n ells
prhilO. II Elpreu car rerl con los 911tOl de transport, 0 fl cilihri h to• •

DISPOSICIII£S FINIUS

PAIIEIlA - CooponHciln Y Abla'Ci ln

LIS condicion", tstib llCid", en fi t, Conven io sush tuyen y CQllPenSin, en su cotliuntol a
todu III r.tr ibucionu y em1~tOl cit cil"ic:ter wl ar ill a elC t ras. lar i. 1 que 'Iint er l devengo11ndo
itIt .,. iorMnte . 1 ptrSOf\ll, '1" 10 fUll'I par apliclc i6n dt I. ()odeninU de Traba jo y disposlc lones
IIb(J"..l n CancordintHI Convtnia Coltctivo, llOI"..s . ntff'lores . 1 prf sent e, pacta !I'IlHvtdu.l 0
cancHi6n grlCiibl'dt I.. U1prnl, lin que en ningun clSa el t rabo11io11dor pueda sufrir di!illl lnVClOn de
I.. rltribuci6n Slohl Inu..l que dilf rut, .

SEJUI)A - Nor... Sub.idir i..

En 10 no pt'fVisto III nt. Canvenia, Ie " tari I 10 dispuKto en 11 f)odeninz.. de Tribl ;o
Pir" II tnl1Kt ri l EUctr ic.., Ettltuto de 101 Trib.l j.darn '1 deUs disp05icicnes leg.IK vigtlf'it l"S .
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T'EJInA - ee. ili6n dI Yisilanc:il, Intrpf".tld6n, ,.,Und'" y
Procb::t ividld

ANEXO I

TABLA DE SUELDOS MENSUALE8

Esb CoIlsi6n, M ,.....,I,.j cu.nt., vee" 10 soli cit. cualquilr' dt 1.1 p.tll,

Durltlb II vi9f"Cil de !It. CanV1!n io, Mbls PlI't" H cOIPrc.eten I rnolvtr tod... III
dilCrtpUlciil cru- en.1 ordln laborll puedin Itrgir, par _dio de 11 ntgOC iaci6n y dUlogo, pDl" el
5ist... de _diACionn, yo _dilntl arbitrljn voluntlr'ios.

I

Sf con' lituir! un' eo. isi6n P.,.i hri l que- interVff'lo-j In etUnt" ciJdn y diV8"gencl"
PUldMl surg'" tnt,., 11.1 put" scmr. Cunt ionfS dI int..,r. tlCi6n 0 .,liclci6n del prHlnt,
CawWliol <lSt cc*) Iii uteriu ell proOJcti vidid y foruci6n, st endo obhgitOl" io nt. truit,
pnv io ant" de enbbbr lOb los Ol"ganilml (DlpftentH cUilquilt' reclMiCi6n. Est.,.' i ntRSr . da
pOl" [u. tro rlp "nentJn'" de 1. Dirtcci6n de 1. Elprl'U y ot,.01 tll\tOl dl l Coli U de Etprn.t,
. iHbros Or II eo.isi6n d1liberlnte till present. Convffllol cuy. ,.,lad6n noIin.l se ' .prHI I
contincwei6n, '''' llOda ~ Mdt 1St. ea.i~i 6n en , 1 dMIici li o lOCi.} de II Socit<Sl.d, Ullf del
&.nr"l YI9Utt nQ6, de Ovi.clo.

199 .1039
18 7.004
179.81010
1 7 1 . 9 8 4
1103.1001
1:56.125
1:52 . 711
140.137
1310.:5:50
128.0410
118.297
112.3:51
109.7:58
10:5. 022
103. 017
99. 388
9 7.944
94.358
9 0.108:5
86.424

Sueldo.

2,31
2,1639
2, 0812
1,99
1,893
1,8065
1 ,767
1, 102 1:5
1,58
1,4816
1, 3698
1. 3
1, 2 7
1, 2152
1,192
l,t5
1,1 3 3 3
1, 0918
1,0493
1.-

All'g 1,987

Nuevas
1.o..d.i.uJ.

Ni "el 1
Ni ".t 2
Ni vel 3
Ni ve1 4
Ni v.l 5
Ni". 1 6
Ni v.I 7
Ni".1 B
Nivel 9
Ni vel 10
Ni vel 11
Ni"el 12
Ni".l 13
Niv. l 1 4
Ni v . l 15
Nive 1 16
Ni v.1 17
N t v e I 18
Niv.l 19
Niv.l 20

D. Heritlrto Frrlt'll Raell
D. JOI' Ru6n Bircll P'r.z
D. Bill Lcrite Hlrnind!z
D. _ 10 IIorlln Sur"

Par II CoolII do £tptotN '

D. Sergio Granda I\oo in
D. Jod ~l AI".,.. z Fdlz.
D. Benigno Frnindez Cu",
D. "i9'JI1 A. Izquierdo Y.llini

llJARTA - Soluelln do Confli,l..

ANEXO J

TABLA DE BALARIQ§ 1.99' ('goyenig 87/89)
ANEXO I I

Grupo Subsrupg C.t.sgr 11 E.c. lOn
Ni v. l Impor t.

r.tr ibu, men.u,1

TA8LA HORAS EXTRAORDINARIAS Y COMPENSADAS

•

I-P. T'cn ico PRIMERA
Superior lel
Super ior 2Q

TERCERA

CUART A

QUINTA

1
1
2
3

1
2

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2

o
I
2
3

4
:5

6
7

8
9

10

1 1
12
' 3

15
110

199 .1039
18 7 . 0 0 4
179.81010

171 .984
1103.100 1

15 10.1 25
152. 711

140 .1 37
13 6 . 5 5 0
128 .0410

118. 297
112 .351
109. 758

Nivel 4
Ni"el :5
Ni"el 6
Ni"e! Z
Ni ve l 8
Niv.l 9
Nivel 10
Nive1 1 1
Nivel 12
Nive! 13
Ni v . l 1 4
Ni v .. l 15
Ni v.l 16
Ni v.l 17
Ni v.! 18
N t v e I 19
Ni v.1 20

Import••
Hor.. Cgmp.n••da.

8 010
7 70
737
71 4
10102
1038
:598
544
:51:5
503
482
41010
458
4410
4 3 7
425
4 08

I mp or te!l
Ho r • • Ext r l o rd.

I. 880
I. 7 9 10
1 . 71 9
1 . 6 6 7
1. 54:5
I. 488
1. 395
1. 269
I. 202
1 . 173
I. 125
1. 087
1. 069
1. 041
1.020

9 91
9 5 2

I I - P , Adaltva. I-Admtva•• PRIMERA
Super iar l Q

Super ior 2 Q
1
1
2
3

o
1
2
3

19 9 .639
187 . 0 04
179 .8610

MElD III

_ IE II£lIJ.JCIIII IE PRlIU11KS, PlDllES11KS Y
ASl"llICllKS

SEGUNDA
Ni vel A

Ni vel B

1
2

1
2

4
5

6
7

17 1. 984
163 ,60 1

156 .125
15 2 . 7 11

AI 6IIlJ'O PlllHSllJlAL IE TWllaJS

. - 'tJinti CaW9cri&.- 51 ICC~' Inti ntf'9Ol"'ll PO" clrlCurlO-Oflosic i6n Ifl tr~
.1 pertcNl de plMltill. 0 pot' AUIVO ingr~.

TERCE RA I
2
3

8
9

10

140 . 13 7
13 6 .:550
128. 046

Sf prc.x: il:r\M". ~ II Catf9Cl'iI Cuirt., tr ' l per MlKr Il.t~ .;OS en n h citegerSI, dt
los CUll" los CUltr O pri"01 en II niViI rttr ibutiyo 16 t 101 trn rrstin tn en .1
nivtl 15.

CUARTA
Of ici,l Ni vel A 1

2
3

Of ic i. l Nivel B 1
2

11
12
13

14
1:5

11 8 .297
112. 35 1
109 .758

10 5 . 0 2 2
10 3. 0 17

- Culrtl Cat..l•• - Estlrt int~rldi pDI" 101 dt ~inti clt'901'ta qui ICC.din
Int. Cull'ti Clt.gort. uglin 10 IKprKldo en I I .,.,.t.oo if1ttrlOl' , 0 prtvi. ViICln t .

per concurso-oposici6n.

A los ¥'lint. dOl III !lb. c. t '9Dl"1., II lIia il.,.an. II t e-ee-e Citegor1&, nivel
r.tt' ibutivo 10, dt los CUll" • prun«... cc.o udm cinco I~ en . 1 niv. 1 13,
, ilt. I~ en . 1 ni....1 12 't 101oehorntllltn en II nivt l tt ,

II-AUK . d.
Ofic tnl

QUI NTA

PRIMERA

1
2

110
18

1 7

99. 388
94 . 358

97.944

- Tre... CabFrl•• - 51 tinei'll IC CHO I nt. Clt~1&, previl YiCil'Ittt pDI"
dot turnos .ltrnOlI .1 priMro dt li bn dnigl'tici6n dt 11 DirICci6n de 1. £apr".
entr. el ptr5On.1 dt pltntiUa, y . 1 ugunda por concurcD-OpOlici6n.

SEGUNDA

TERCERA

18

19

94.358

90 .68:5

Tr.. ptr'UntC1t' \'l int. 1101 In nt. c.t.gorh Sf lI iail.,.., I .1 si9"itn tl ~ Tknicos
cit Stgl.rldi B, ni¥'ll rltr ibutivo 7. Ilt "tos ....int. l ;os , " ptrliMCtra [OlIO u lli.,
cinco 11\01", . 1 nt....1 lOt ,i.t. Ii'OS en .1 ni .,. l 9't 101ocho rn tJtltn en ~I ni....l 8.

I V-Act ivid.
Camplem . P,L imp i.zl J a rnl d l Completl 1

SE13UNDA
P.an•• E.pectl' . 1

I I I -Oper.r la. I-P.Oflcla PRIMERA
Nivel A

....i v . l B

SE13UNDA
Ni v.l A
Ni"el B

TERCERA
Ayudant••

lI -Peanlje

1
2
3

11
12
13

14

1:5
17

18

19

20

118.297
112.3:51
109.7:58

10:5 . 022

10 3. 017
97 .944

94. 3:58

90.108:5

- SIgl.I1d1 CatlFril Nh.l 8.- Estari. int tgr.c:k por p"'fOO. 1 dn ignldo
libr..,tl por 11 DirtCci6n ell I. EIfIrIM, bien entrl .1 plt' 'iOflil de plinti l l1. 0 de
nut't'o ingrnD ,

A 101 cIocl Iftol dt Il'ltig Utdid en "t, clttgorli, . Kendtrin • 1. [.teger 1. de Stogunda
Niv. 1 A, ni¥'ll r. tributivo 5. tr as ptrainlClI' [OlIO a,h i., cUitro Ib en II niv. l 7 't
101 otho I'fttln tn en . 1 nivt ) 6.

- Slgundl Cl.tIga'i. Ni....1 A.- Estlr! in t",,"~ plr los de II clttogorl.
s.gundi Nivwl B, 'Kendidol dt iCutrdo con 10 disponto en I I p,vr.fo iJ'ltll'ilr , 0 POI"

h b,.. dni!Jf1lC i6n til II Upr ISi .
A los vtint••lot dI Intigilldld In tlb Clttgort., II ui.i llrln j Ii Cit~lrt l Prll«.
Suptrior 22, ni~l r.tr ibutivo 3, hAb iendo plt'u necido Ca.J alll:ilO di~z .;ios tI'l c.di
IWIQ a. 101ni¥'llH r.tributivos :5y 4.

- f'ro i__• Cit.torh ~icr III Y 22,- Eltar an Inttgr. dis en SUI dHrr f'fl trs
ni~l" retribut ivos, per . 1 ptr'KnlI dKign.do hbr .-nt. par JI Ol recci6n de I.
Socitdid ~t,.. .1 ptl"1CIl.) de plant il li 0 dt nu~vo irl9rftO.
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• ~int.. Cittg<r la.· Sf ilcc,cieri .. pst. cilt!g or la por concur5o-opOSlClon
entre .1 personal de plantil h, 0 de AU@VO ingreso.

A 101lIil~ dI IntigUldid ... I. clt..1" dI 101 CUll.. cCl"t'lIpcluir" c.; d lO
CUltro WI 11 niWlt rlUbuUw 18 '1 101 dol r..tlntel en .1 nivwl 16. II ISC"'_ II
cltlf9Cl'la Curt. NiVil 8.

- Cuorto I:IlIgDrlo Nhol 8.- Eot.... int.oell per 100do Qlinto cot_" quo
.cctdM .. '~b tl'9 Qn 11 regulK i6n II'Itr ier , a prwia vaunte, par conClFlO-OpOIici6n.

A 101 Mi, dOl cit antigu.dld III 11 c.ttgcr •• , ell 101 CUll.. CcrrnpandlrM COM) "dID
CUltro ., 11 l'Ii.,.1 ~tributiw 15 'f 101 IbI rwt.,t.. WI .1 l'Ii'lll 14, aKen"Wi .. 11
Clt_la Cuorll Ni..1 A.

- Cuorll I:IlIgDrlo NI..I 11.- Ace...... a 0111eallgDrlo 100proc_l.. do la
iIltlf'iar 0 pCIl" concW"so-apoIiti6n.

A 101 quincI.1ot ell II1tigUedad In 11 ut'9CW'tl, II Ili.U..." .. I. clttgO"ll Tr,...,
l'Ii\l'll ,..tributivo 10, trn hiblr ptr'lNI'l«ido lilt, .aDl en 11 niVll13, ci nco dOl 10
11 niytl 12y I I ....to, trft AAoIt en .1 niwl 11.

_ TIf'ClrI Clt.-t..- s. '",mol Keno I "ti catf9Ol"ll I"'....i l. VIC..t., per
dol tll"ftOl Iltll"nOl , .1 pri...et cit libre dnignlCi6n iii 11 DirKci6n dI II. UprIM 'I ,I

W9"'da per cmarlO""CJPOlici6n.

Tr . 1 Pf"MnKIr w int. .;0. en lit., catf9Ol"l. II lIi,i1.-An I 11 l i!Uientl de StgI.r\di
HaYlI 8, niYlI I"Itributivo 7, tr.1 h~1r plf"M'lfCicb Ca.J ...xilG cinco .~OI In ,I nlwl
10, l i.t. Ab ~ .1 niViI 9, 'I 101cx:ho r"tantll 10 ,I nlvel B.

- Lao I:IlIgDrl.. Sogunell Ni..l" A r 8, r Prl_o Qlprlcr 18 r 211, .. 101
iPlicarj, . 1 . illlO l ilt... regul.cb par. iSual" Cltl9<l'tH del 6rupo Tfcnico.

CI~ IIUIILllllES lIE lFlClMA

- 31 Cl.tlgcrtl.- Elt, pII'W'I'l, • Ie- !lUi"" dol de IIltigiildld en I.
catf9Ol"ll' II I. 'Iignarl ,I niwl retributiva 18, I ,.cepci6n de 101 Drdlnanzll, que
"Wan inclu idol.,.1 niwl ,..tr ibutivu IS. los CUll" I los 20 1101 c» antigUHad .,
II cattgcrtl " I" lIi9N'" ,I ni w l r i tr i buti \"O 17.

- 2i c.tt,crt•• - A los veintl dOl de antigUldld In nb categorll, .. 1ft
Atignarj, II ni.,.l ,.,tributiYo 17.

- 11 CAtegcrll. - A los dilz .b dI antigUtdad Ie In I.l igrwl I I niwl
ntr ibutivu U .

DI IRI'D lIE lftIWlll5

- fIIonn Elp«il.liltn.- Se ICctdlfj, I lib cltlgedl pa' nutYO ingt'KCl
-.diant. 10 cClI"1'ftPO'Idlentll prulblS de ipti tud.

A los ocho dos de l*'unlnCil In lit. Citegcrh, 'I lIdiant. I I cerrnpooditntt Curso
de Far..d 6n, ..... li u da CIJ'i ipf"OYIChuill'lto l IKlndlrlon • Ii cltf9Dr"l. de ~&r'ios Of
TII"C er'1.1 Ayudintll.

- TIl"t..o I:IlIgDrlo - llyudir1ln IDiieiol JIll ProI..illll l.. do Dlieic. - Ell",'
integrl.di pDl" los prcx:ldlntll de Peonll E1PlCiililtll 'I Apnndicn, 0 par
cooctrso-opOlic i6n.

A los cx:ho I ftOl dt anhgUldid In lit. cltl9erll Ie prC*lCilJ'iarj, A 11 in_ di. t l SYplrier
do Sogunell Hi..1 9 IOfieid 2!!1•

- Sogunell I:IlIgDrlo Nhol 8 IDildol 2111 - _illlll.. do Dlieic.
Ac:cHIl"M I ..tl. clt....ll 101 prcx:tdlntn ell I, ~trier 0 per cCl'lCtrlO""'OpOlici6n.

A 101 otho dol de ,.....,....eil en "tl categarh ucandlfjn I I. cattgOl"l. lUpericr dt
Sogunell Ni..1 A IDliei ol 191 .

- Sogunell CllIgDrlo Niwol A (Dlidol 191 - Pre/OIiIlllIOi do Ofieic.
tntegrldl per 101 proc:Hintn de 11 Mtrier 0 pot' cQ'tCur'to-apOlici6n .

T,.n ~... ..iM' .ao. In "tl c.tl9cr11 JIf'1*3CiCNl"in i II Cltegortl Pri..1

Ni..19 .

- ,..t... CAt....l. Nlftl 8 - Pt-offtill'\Alli III af ielo. - Acc.dtrln I estl
categorll 101 proc.....t" de II In'trier, 0 per conc....to-apOIici6n.
A 101 cinco 1101 dll.ntigUtdid In IItl c.tlgerll N "i,Hran I. II. Clt'Sortl in-.d ilti
..... iOl' 11lC1.16n 13) III Optrar los dI Pri.,.. Nivwl A 'I I los cx:ha.;0. dI perunenc ii
1ft IqUIlll cltegarll I.teendlrin • 11 cltlgcrll tuptrilr.

SI .,ti.,de .. " IIOtlltl.tivo dI 11. Eaprlli I. Ili9"Ki6n de I\indD I los oper'r ios quI'
obttngltl nt.. cltlgOl"ll.

- Prl... tat.scrll Ni....1 A - ProffthNln ell O4ie io.- Se iCct'-a .. esb
catlgCl'l. par librl dnignac i6n de I. ElprIM 'I par antig ii..dad de cx:ho IftOS de
pll"lIIllnCi. In 11cltl9crll in.ediltl. inf... iOl'.

I9Ul.I..,t . II potnbtivo ell I. EtrprIH 11 itignac i6n dII !'indo • los op!l" iI' iOi que
OIttnttn " tl Citlgerl. profniOOI l .

1.oI pr1)fn ionl1n de IItl C.ttgar ll, I 101 dilz 1;;01 cit anti gufliid to . 111,
prl*lCiCJl.,.a.n II nivwl r.tr ibutivo 12, • los ~inc. I;OS PiSlP'~ . 1 ni....1 rttributi vo
11, 'I • los vl int . lAos H lIi.il aran I II clttgerll dt H cnicO'Jl Of Tercer'l ni yel
r.tributiva 10.

T~CNICO.5 40HIWI'TRATIVOS p O,tCI-O Aux.orlelNA

I~ SUPERIOR 2"

ASI "".tCION
20 ANOS

- 1

~,.?.
-.1
I
I
I

- I

- ~
I--=-
-J..

6SI"IL.6CION
20 Alios

------'~

AS'HIL6CION 10aNOS

P1UHeJlA C.6TG. to t7
SEGUNDi\ CATG· 2D IS
4So'MIL.CtO.. fs. 05....

ITt:Rcr.llA CATG. ItS"B
ILI"PIAOORA.5

-------

1987-88-89

5 It

10 13

ANOS

CATEGOlllA
8 "NOS

6SIHILAC'O..
SANos

0" U NlVlL 8

PlO"U,U'6LISTA

0" 3! AYUD.6HTE

0'" 4' N,VEL 8

OP' 2t NIV~l .6

opt 1! NIVEL "

--------

--- - -------------,
I

ASIHIL"CION I
20 Ailos I

ERCOA.5.A.
ANlXOtn

NIVr.Lr.S ILr.TRlIlUT.!!.O$

AMOS ANTIG.

CAT f.GOIU a
12 ANOS

UAlU NIVI!L a

CUlco....A
.4icos

.6SIHIUCIDN I
20 aN05 I

I

cuaRT A N'VEL.6 ) II

!> 1%

7 I~

Sf GUNDa NIVf.L .6

SfCUMDA NIY!L &

1~f.RCER.6 b e

~r!
~to r--

- --- -- - - - -'"F=-_.J
ASI"IL~C'ON I

is , ..OS I

____ - _ AS'"'LACIOOl "Ot Ailos A...-rIGUl!D60

C4T~C:O~IA

12.6NOS

ECUIlD& WIVEL 8

ASI"IL6CION
10 A~05

URCnA e 8

7 q

f> 10

ASIt~ILACIOH

1D.6"OS

eUallT.6 • i'

7 It

5 13

CATI!GOIU6
7 A"_

QUINT'" (0

QUIIlT.6 (1)

SEGUNDa NIVU A

-----CATtcORIA 'Ol Ait~ ANTIOUtD6D

DIA.GIlA.M6 DE PROHOCIONE.S
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Referencia: Convenios colectivos
Expediente: 94/87

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Cen
tro Farmaceutico Asturiano , S.A., con domicilio en Oviedo,
calle Calder6n de la Barca, sin., recibido en esta Direcci6n
Provincial, en fecha 28 de julio de 1987, suscrito par los
representantes legales de la empresa y de los trabajadores el
dia 22 de julio de 1987, Yde conformidad con 10dispuesto en
el art. 90, mims. 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabaja
dores y Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro
y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

1.°-Qrdenar suoinscripci6n en el Registro de Convenios
de esta Direcci6n Provincial , asi como su dep6sito y notifica
ci6n a la Comisi6n Deliberadora.

2.o-Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo , a 28 de julio de 1987.-EI Director Provincia\.
7.554.

En Oviedo, .iendo 10.. 12 horn. del die 22 de J u110 de 1.n.C7,
ee reunen plevin cO!'Jvoctltor1e. de I e. 00:;,1£:".( : dEl1'her l~dort dei

Convenio Coleet1vo de I e. Empre ::a Cmi? HO F;.ru ~·. C :"' U':'I C O J. S?u.a;. ~ ~ o.

S.l•• , site en La ee.lle de Cc.leerdn de 1c :Jer ea . s i n. Ov i e do , y

en G1jdn, calle se.e.vedra. 14, 1nte~rc.dc. POl loe a1 G\:1e ntIB ee nc

rilU

For C::!l~RO F':'llLAC, :Un Co J. S~W.IA I:O. S. J..

D. i:i (luol :.ncel Colle.do :Prieto i>te.del Con a ejo de l.d:::6n .
D. Pablo ArgUelle. Rodriguez

Art. 3.- TRJ.nI.JOS IE SU:PERIOR E IllPZRIOR CATEGORI/.• Cua~do a
un trabajador .e le b".lada • un pueeto de .uperior ca~ego

r1" pereibirll el .alario que a e.ta le eorreaponda.
Cuando dlcho tl'aelado 81a superior a tree mesee .1 eonaol14ari
1a categoria a todo s los etectOB. Cuando 11 'trallado B'. moti
vedo por en1'erl!ledad del UtUlar, no ee eo""ol1darll la eahgoda
c1.entras la EEpr,sa sa1ils:faga 1e remu:ner~c16n que 1. corrl.pon
da .i el ti~Ular e.tubb.e aetivo.

Cuando par Decesidad de 1e :D:1presa. con caractel' tl'anaitor10
y urgent. no reltel'e.tlvo, Sl necesitase a un trabajadol' 4ee1:1
narlo a · t ..raas de in1'erior oatogoria e. la que e.tl! ad.erito,
.erll neee.ario el 1n1'orme del Cocitl de Emprua, .1endo en to
do. 10. ca.o. r ..petada la retr1bueidn eorreepond1enh a eu
categor!a.

Art. 4.-~. Los " Dceneoe l'e{;:1r'n part. tode.1 lall cate
gor!a. on igualdad de eondieione., eon el .iguient. eriterio,

a) Revioidn cada do. aflo ••
b) For las reela. generalea de la exi.tenc1& de vaean

te•• en orden a tunas, POl' razones de antlgUedad, prueba de
ap~itud y eoneur.o de 1". eatecori•• inferiore ••

e) Le. Empre.a re.olverll o!da la opin16n del Coc i t l
de EI!1prella, las reclamaclones a que hubl'l'a lue:a'f.

Art. 5.-~. Tendril obl1gatoriedad la Empre . a de eUbrir
las plazas vaeant.. , eon el per.onal de planUlla 1nmediata
ment e inferior. Los perlodoe de prueba, eieILpre que e. BCUlr
den por e.erito, .erll de ~re. m.... pera 10. tlenieo. y de 15
d!a. par. lOB e.peeie.li.ta. 7 no euali1'ieedo••

Art. 6.- JOIUII.DI. IJ.BORAL Y HORARIOS. La jornada laboral ..
esto.bleci en 40 horss slIunalee. Loll stlba40s descansar'n alt.r
naUVBl:ente un turno del per.onal ad ..in1B~rativo y personal
de dependenc1a.

Cue.ndo la jornada de trabajo .e real1ee d. forma eontinuada.
10. trllba~adore. d1efrutarlln de 15 unut oB de de .ean.o retri
bu!do y no reeuper.ble.

L... guardia. exi.tente. en doungo y fe ~tivo••e .eguirln
re e.llzando cozc h ortos extraordinu1e.s e s t r uc t ur £.l •• , no pu
di.ndo .uperar por ecpl.ado el ndJ1E r o de 12 al mee y 80 al allo.
Le. tarde de l!oehebuena y AlIo Vi e j o .erll de de.ean.o pnrB ' todo
el pereone.l.

Y como coneecucncia de Ice deliber ac 10n es llev&dts e cab o por

voluntad unt!n1me de l ea partes, acuerdan:

Reco nocerse ple na capcc1dad lesal y reprlsentativided .':uf l c i er.t e

para II,val a cabo la negocieci6n y l!!IuBcr i bir ee t odo eu ~ :;bit o ~.

.xtensldn, el texto que a co nt lnucc1dn se b e et f i Gurar de l CO!"l v t n i o

Coleetivo.

" or el COlan D::: ~: :rlU; SA :

• D:1a.
D.

D.

D.

D.

J:[ I sabel Fcrnt!ndez i:a r t :!nez
:~n',,1e l 3enj B.J:i:!:"I Cuervo V1e s ea

Jo ~{ : :c l~ ue l Buet c .~. lvt.r e z

l ;nn ue l Cdr ea ba P£rm!ncie z

Ant oni o Zs t eban ca~pa Ar ango

- U. G. T.-

- U. G. 'l'.-

--~", ~ . ': .-

Art. 7.- LICEllClAS. Lon trabajadore. tendrtn deroeho a 20 Ua•
naturales en caac de matrimonio.

d!e. n.. turale. en caeo de 1'aUecic1ento de e6nyuge
e hijo••

d1a. naturalea en ea.o de fallecim1ento de padru
del trabajador 0 d••U odnyuge, herJ:lllno. 0 par1ente. ha.ta
.egundo gro.do de eon.allj;u1n1dad 0 af1n1dad.

3 d!a. naturale. en ea.O do en1'ermedad grave 0 ingr.-

so en centros Hos pi t a l az 1oB.
3 db. naturale. poralumbra",1ento de le. eepolD.
2 d!a. natural•• por tra.lado del do",iei110 habitual.
1 d!a en caso d. me.trlmC?nio de hljoll. hermanoe, 0 pa-

riente. en .egundo grado de eon ••ngui ni dad 0 af1nid.d.

La mujer trabajadora tondrll deneho e.l cenOB, a un
periodo de l1eene1& rotribu!da de 96 d!as an e••o de parto .

Art. 1.- IJ ;llITO :PER~OIIAL TElillITORI/ .L IE Gf.Il!.lITIJ.S Y TBl;roRAL.
El preoente eonvenio a1'eetad lan rel..e1one. de traba~o de todo
el personal de Ie. ~prlsa qUI pres'tan II1rvicio8 en 108 centros
d. Oviedo y G1j6n, as! eomo durante .u vigeneia, a todo el per
eonal de nueva ineorporae16n re.petando.e las eondie1one••upe
riorls a las paciadall eonslderadas en 8U conjunto Y c6ltputo

anual.
SU vigene1a .ed del 1 de Entro de 1.987 al 31 de Dieiu;bn de
1.988. Sil consicSerar.r prorrogada de efto In af1o. s1 no mediara
{)enunc1a '%pres. dl las partes. Un mes antes de IIU vFnclrriertto.

Art. 2.- CIJ.SIl'ICJ.CIOII DEL P-" nsOW.L. llevi.i6n oada doe allo. de
catlaorias. Dentro del mea de :::nC1:0 de eada doe afloB, se pUb11
cuI! en e1 tab1cSn de anuncioe de 1a Empreea. II eecalafdn de 1e
UBtlB, eerrado ~l 31 de DicielObre e.nterior, pudiendo el per.o
nal :t'orI:ular lae reclamacionee que crean oportunae en el plalo
de un .c;,ef.

El Comiti de Er1pn.a harll las ob.ervaeione. pertinento. en la.
decla.recionee qUI considlrl dereetuoes••

f.r t . f! . - f.;:: :VI CIO ~: I :I '::/. ;: . Durfr.nt e el pcr iodo r.:.11 i t er , 10D tr r.
bajudoro. pere1birlln la. p..g" extraordin..riae de JUlio, Di

eiecbre y Bene1'ieio••

Art. 9.- J,JfiIGUZW.D. Se abonard: '11 custrenios d.l 5~~ . !:1 m6du
10 par.. el ellleUlo de le. e.ntieUedad, .ed el del dltilto ••la
rio pere1bido.

Art. 10.- GltATIFICI.CIOIJ: S EXTIlAO:' 'JIlU.llll.S. Se ..t ablecen euatro
pagos extraordinar1ae 1. dos de beqef1cios, que eonslstlrd'n pa
ra todB S los categor!as . n une olneuel1dad. equlvLle nte 8 II.
tabla IDlarilll e.tableeid. y .e abonadn en 10••iguiente. me
nea. EllERO, page de 1nventario. l·lARZO, pagn de benef1cio.:
IlJ.YO, pega de repo.iei6n de pronda•• JULIO, page de verano:
SEPl'IEIJlIlE, paga de benefieio., DICI!:iillilE, paga de ::a vid. d .

.\r1:. 11.- EIlPI:m IEDA,D 0 LCCI DEUTE . En caso de ent'erI:iedad 0 acei

dente la Empre.a eocpletarll 10••uba1dio. de 1. s egur i dad So
o1al ha.ta el lOoP del .e.le.rio real de tr.baj.dor.

f.rt. 12.- AYUJJ1. FOR D::FUlICIOll. I:n easo ,Je fallee1c1e nto dol
t r a bc.j ador eon un afto 1.1 ~e r.OB pertenlc1endo a Ie :Lpr es 8,••s-
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ta queaarl! obligaaa 0 Bet1Bfaaer a .UB aerechoh.b1ente. el 1::;
porte de· dc e 1:Ien8uc.llde.des l.;:uale ::- - ca da uns. de ellt£ - e I e
dH1Illa que el trabaj.aor ;>erc1b1era.

J.rt. 13.- IlETRI BUCI OIr"s . Para el pres.nt. conv.nio reg1rtln
108 ealu10s que en ho.1a aneD II .stabIle,n.

PllE!-IIO DE VIIICUL/.CIOl:. Con .1 fin ae prelL1ar aque L'loa trabaj.
doris que durante 25 atloe pres1iaron BUB serviclo8 en 1a Empr e

ea, .e .atisful! a lOB 1L1.",o. un pre"'10 en eetllico .quivalen
te a una cenaufllldad. De 19ual manera qulen altanee loe 35
alIo. a. Bervia10, perc1b1rtln un prudo Bqu1valent. a do s e en
sual1aaaes, no aando luee.r a recIe.""c1on•• a. aU.r.nc1a ale u
na por part. a.l pereonal que 10 hub1era cobraao b" ja la an 
terior denoJtlnaci6n . t£'te e.p&rtado Bustitu~,re &1 pre!:.1o deno
d.nado BOD.:-.S IE ~L.~TA Y oao,

Ar t . 14.- n:CJ.pJ.ClDAD l'ElUlI.l:EH'1':t: PARCIAL, l£. incapacHaa per
.,.anen'te parcial, dull deretho a con'tinu.2U pre stando SUB eervl
cis••n 10. Empr..a Bin pira1aa a. cat.goda n1 perc.pc1on..

aalar1al'lI.

I....t. 15.- V/.CJ.CIOIl1>'S. La. ""cnc1onee anual.. s.rlln para todo
.1 perBonal do '0 d1a. natural.s 1nintsrrump1damentl 'if s. d1s
frutartln .ntre los ...... a. JUNIO "7 SI:l'TIEliBnE IlI:boo inelus1n.
Con ao s ...... a. antelac14n, b EIl:pr.sa n:pondrtl .n .1 tab14n
de anunc10B el auadro a• .,.aao1on.s a.l per.onal, que doberll
ser .bborado t.niendo .n au.nta los d•••os de los trabajado-
r .. 'if .1 inform. d. sus r.pres.ntant.. l.gal...

Aqu.lloe trabajaaore. que a....n d1strutar las .,.cadon..
tuezli de estos mllSl1 podrdn optar POl' ello.

Lee trabajaaor.. que por n• .,.ddaa del s.rvido 'if organiu
d4n del trabajo no 1••ea po.1bl. el a1sfrut. d. SUll vaaa-
don•••n 10 d. Junio a S.ptiembre, pera1b1rtln co ..o
contraprsstad4n \IZ]8 bol.a ae .,.aadone. de 10.000,- pte.

Ar t . 21.- ACUlilJI.·,CIOll DI: HOR.\S. A nivel a. c.ntro a. trnba jo
10. Delegaao. d. personal, ",1'l:lbro. ael COIL1ti d. :.tpr ..a po
1rl!n rellUDe1ar • perte a.l criaUo cJ . hor". quo 1.. La:l le. rE
eencee , en :tavor dl otr08 del.gadoB de personal 0 c.1etibroe d.l
Colliti de EIl:presa d.l "'1."'0 ar.cto, a p.t1c14n a. 10.' C.ntral
Sind1cnl a la que perten.c.n lOB 1nt.re.aao••

Par. que tal e..14n .urta .fecto, habrll d••'r pre.entaaa
por .0cr1to prev10 a su utiliaad4n, .n .1 que •• harin eona
tu nombre "7 apell1do. d. c.a.nt. 'if c.o1onar10 'if al m'. een
pl.to • quo s. aonar.ta d1che c.014n.

J.rt. 22.- SEGURO ill: VIDA. La Ecpr••a vendrll obligada en .1
euree al tree mesle, a eontE.r deede la feche de pub11c£c16n
d. est. aonvenio a concerte.r un •• guro ae vida • 1nc ..pac1d.d
per....n.nto 'if ab.oluta 'if d. gran In.,.l1aez, pen toao. 10. cho
!er.. repartidore. por un 1",port. d. 500.000,- pt.....gm mo
aaliaad Ullual ael lI:.roaao•

J.rt. 2',_~, Lo. trabajaaor.. que por ne e••1dad d. la
Empr..a t'll4:nn que .f.ctuu viaj" 0 d••pl.......1.nto. a po
blac1on.. a1stintas d. aquella••n que rad1qu.n eue centro de
trabajo, tanarlln dorecho a una d1.ta que •• fija 'n 1.500 pt•• ,
o una ...a1a dieta d. BOO pt••

La aieta 0 m.41a d1.ta, .stan d'Btinaaas a ••U.fac.r 10.
ga.tos or1g1naa08 por el trabajador de.pl..aao, que no .'an
lOB a.r1't'ado. d.l alojae1.nto 'if tr• • '.a do .

DISYOSICIOllES PIW.LES. J. parUr ae la .ntraaa .n vigor a.l
present. eonvln1o quedan anuladc.s e. e1'Ectoa pz,(ct1COB las

normas 0 d1.po.1e1on•• que aontravengan 10. ocoraaao por laB
p&l'teB del m1smo.

En todo 10 pl'ev1.sto en e1 presente conven10 ae estar" e. 10
que regulB las dispo.1c1onos legel•• d. g.neral aplicec1dn.

Il1IJ.CION DE SJ.LJ.RIOS BI.SE Y AlITIGIT;;DI.D roR HBS Y CJ.TJ;GORlJ.S

1" C' l'lfIltsiC'ln Mi xt l' de Int.rpretAc!on rl r 1 cDnvenl e
estsrn compuestn por los firmronte! de ) mi ~Mo en
lu~ ~r y frch ~ r rnFl ~d o en el encnb~z r.~iento.

Art. 16.- HIJOS SUBllORH/.LES. Se ••tablecnll una a1"da pera los

h1jo••ubnor"",l.s d. 9.000,- pe ••tao al "'B. E.ta a1"da •• 1n
d.p.nd1.nt. d. las l.gal••••tablac1aa••

Art. 17.-~. En .1 supu••to a• . m.d1aas aisdpl1nar1a.,
taleo como propule1ia de deap1do 0 sanciones. eelias deberin eo
eun1car•• por ••crito al trabaj.aor corre.ponaientl 'if al Comi
ti de EIl:pre.a, que a.b.rin . m1tir un inform• . pr.",ptivo para
conoc1=1e nto d. 1. /.utoriaad Jud1c1el, no .1.ndo ej.cutiv. Ie
m.aida d1.c1pl1nar1a h••ta qu. no .ea reUf1cada por las llis
UB.

El conode1.nto d. la propu••ta por la Autor1dad Jua1a1al
no poari ••r SUlltitu!aa por 1na'''''11..a14n, d.b1enao la Empr..a
'n ce.o d. d..p1do inproc.dent. reaallitir al trabejaaor, qu.
danao ••to • opa14n d.l llismo.

El trabajador afllllldo a 19una C.ntral S1n41cal, pedrt! 0:1
gir la 1nt.rv.na14n a. 1. mis"'a .n .1 proasso disc1plinsr10
de que 81 'tirate.

Art. IB.- SEGURIDAD E HIGIElm. En la Enpreaa 1nd.p.nd1.nte",.nt.
d. 10. trabajadore. que t.nga .n ndrlero, a.berll .z1gir .n las
normaB que ••to 10 a.t.rnin.n una com1014n a. S.guridad e
1I1:;1. n. , . ncargeda d. Tigllar el cucpl1c1ento d. 10 a1spu• • to
.n la leg1Blad4n Till.nte.

.'. I t . 19.- L : : · I ~~·I'. L/.!';CO: ..'.l . Ob11s:c t or i dc.d de I e.. ";::;, pr e ::a e. ton
c.aer Bltn1.t1. laboul sin :!. trtlm1t., a toao. 10. tubajado
r" repr.sal1aaos per moUvo. pol!Uao., o1nd1ao1.. 0 .od.las.
l!o .e con.1dered falta 1njuotU1cadn al trabaje 'if por 10 tan
to no .eri motive a. a••p1do la falt. per a.tonc14n 'ifa ••e
por moUvo••1na1cal•• , pol!tiaoB, 0 .0c1nl... d.bilndo• • r'-
••rnr el pu••to a. trab.jo ha.ta tr•• Uas d••pu•• d. .er puss
to••n libert.d.

Art. 20.- D:';lGCllOS SIl ::iJI C/.x.;:S. De 10. r.pr...ntnnteB ae 10.
trabajadore••n el ..no a. 1. Empr• •a.

Lon trabajador.. 1 organioadon...1.g1dao per 10. trabaja
dore. t.nartln pl.na. faaultad.. para lnt.rvanir .n nat.r1a ae:
N.goc1ad4n col.aU"". S1s tlu a. trabajo. s.gur1daa • Il1giln••
Cla.1flcac14n a.l personal 1 movil1aad. Expea1ent. a. cr1.1••
Sanc1on•• "7 d••pldos as! oomo hu.lga. LoB repr•••ntant•• d. 10.
trabajador.s d1sfrutarin como m!nimo a. lao garanU&8 .stabl.
aida. en .1 Derecho a. Garantia. S1nd1aal.. 'if a1sfrute.rtln aomo
mfnimo a. 24 horo. anual•• pera la celebrac14n a. a.ambl.as
a.nbo ae las aono. d. trabajo pare .1 p.r.onal.

A II E X °

TABLA SALJ.RIAL P/.RI. 1.9B7.

- J ef e de Adm6n.
- Contnbl. 'if Cajoro
- Of1c1al Adm4n 'if OPerc.dor
- Auxil1ar Adm4n.
- Cobraaor
- Diroctor-Ticnico
- J .f. a• .Umaaln
- J.fe d. Grupo
- Dep.na1.nt. I'"-10r
- Depena1ente
- Chofer
- L1Illp1aaora

TJ-nJ.·. S:.IJ. P.U.L F/.PJ. 1,9BB,

- J.fe a. Adm4n.
- Contabl. 'if Cajero

Of1a1al M ..4n. 'if Op.rador
- J.ux111ar J.dm4n.
- Cobraaor
- Dlrector-T'cnico
- J.re d. AJ.n;acin
_ Jefe a. Grupo

- Deperul1.nt. llayor
- Depero1enta

- Chofer
- LlILp1adora

1

B J. 5 E

109.695,

6'.0'0,
56.B09,
56.126,

53.21',-
114.221,
72.279,
70.007,.,
62.795,

57.5",
55.7BO,
50.559,-

119.205,
6B.495,

6'.90B,

60.992,
57.827,-

124.124,
7B.546,
76.077 ,
6B.240,
62.521,
60.616,
54.942,-

CUJ.TRElIiO

5.485,

'.152,
2.940,
2.606,
2.661,
5.711,
,.614,
'.500.
3.140,
2.677,
2.789,
2 . 528 , -

5.960,

'.425,
'.195,
'.049,
2. 89 2, 
6.206,

'.927,

'.BO',
3.412,

'.126,
'.031,
2.747,-

•
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Referencia: Convenios colectivos
Expediente: 84/87

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa
Minas de Villabona, S.A., recibido en esta Direcci6n Provin
cial en fecha 6 de julio de 1987, suscrito por los representan
tes legales de la empresa y de los trabajadores el dfa 25 de
junio de 1987, y de conformidad con 10 dispuesto en el art.
90, mims. 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
Real Decreto 1.040/81, de 22.de mayo, sobre registro y dep6
sito de Convenios Colectivos.

POR LA REPRESENTAtION ECONOMICA

D. Luis Manuel L6pez vaiquez

POR LA REPRESENTACION SOCIAL

D. Ulpiano pbez Carcia
D. Juan Cal'iadas Allllir6n
D. Serino Cuello Alvarez
D. Fernando LorenllQ . L6pu
D. Jod Arenas Naves
D. Enrique Gondle z Ord! z
D. Maxi.ina Goni. lez Fernandez
D. Adolfo Corvo Roaan
D. Julio SanjUf'jo Alvarez

acuerdo :

• Di chos compl ement os surt i r an efectoa el 11 de Abril del pr-e-

Deapub de las deliberacionea aantenidu ao 11e.8 al aiauiente

.. So ID8ntiene en vigor e1 convenio Colectivo de 1.98S/aa en tod.
au integridad, con lu siluient.ea excepefcnear

a) I ncre.ento de Convenio para el aBo 1 .IUI? can efectos de II de
Ehere de di cho aA.o. Be eatsbleco en un 5" de loB conc ep t OB retributivos SelWt tablas
aa lari ales, sin revid6n en nin,Un eeee ,

b) se eatablece e1 siguiente cc:.pleaento del i ncr_ ent o pactado
en el apartado anterior I para lOB trabajadorell del interior de laB explotacionea de
Carb 6n con lOll rendi.iento8 obteni doa deede el II de Abtlil del prtlllente aRo, y 10.

que ee obtensan a partir de eata fe cha hasta el 31 de Diciellbre del aIlo en curso :

Hasta 2 . 50 0 KI • • / hombr e / dh ......... "!.... nina'lln cc.plealento.

_............. 99 Ptu. /Dia/Presencia .

2 . 500 a 2.600 KgB. /H. /D. 86 Ptas . /Dia/Presencia .

2 .1500 en adelanteD.

D.

1. °-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
de esta Direcci6n Provincial, ast como su dep6sito y notitica
ci6n a la Comisi6n Deliberadora.

2.o-Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, a 8 de julio de 1987.-El Director Provincial.
6.792.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

aent e sl\o .

En Villabona de-ndo las 18 horas del di. 25 de Junia de 1 .987 I

en l OB l ocales de 1a ElII.preaa. se reunen la CDlIi si6n deUbeT.dora del Convenia ceree
tivo de Mina s de Vi ll . bo na ,S . A•• con 1••ai.tenci. de loa aiguientes lenores :

Ell co ndici6n ind i ape nsahIe para poder percibir 01 ccaplMiento
pactado l os importeB de ( 156 6 99 PtaB . /dia/presencia ) rOBpectivamente que 1a pro
ducci6n minima mensual alcance un tor.elaje de 1 .500 TOAS • • lIeaun pacto .

En p ruebe de con f o...idad , 10 f iraan amb.. parte s, de todo 10
cua t , yo como secretar i o doy fe.

IV. ADMINISTRACION
LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DEILLANO

Edicto

Aprobado inicialmente por el Ayun
tamiento Pieno el presupuesto de la
Entidad para el ejercicio de 1987, estara
de manitiesto al publico en la Secretaria
de este Ayuntamiento por espacio de
quince dfas, durante cuyo plazo cual
quier habitante del termino, 0 persona
interesada, podra presentar contra el
mismo y ante el Pleno las reclamaciones
y sugerencias que estime convenientes,
con arreglo al articulo 112 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, y articulo 446-1 del
texto refundido , aprobado par el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abri!.

En el supuesto de que no sea presen
tada reclamaci6n alguna , el acuerdo de
aprobaci6n inicial sera elevado a detini
tivo sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.

En Illano, a 23 de septiembre de
1987.-El Alcalde .-9.0n.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

MAGISTRA TURAS
DETRABAJO

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos

Dofia Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Tra
bajo mimero uno de las de Gij6n.

Doy fe y testimonio: Que en el expe-
diente 1.294/73 y otros , se ha dictado la
siguiente providencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva dice:

Propuesta de Providencia.-Formu
lada por la Secretario de la Magistratura
de Trabajo mimero uno. En Gij6n, a
veintid6s de julio de mil novecientos
~chenta y siete . Visto el estado que man
tienen las presentes actuaciones .
Siguiendose en esta Magistratura de
Trabajo procedimiento de apremio con
el mim. 1.294/73 y otros, contra don
Ram6n Sainz de Baranda, domiciliado
en Cue-Llanes, a instancia de la Tesore
ria Territorial de la Seguridad Social ,
por un importe de principal de trescien
tas sesenta y nueve mil doscientas veinti
d6s (369.222) ptas ., mas la cantidad de
setenta y tres mil ochocientas cuarenta y
cinco (73.845) ptas ., en que se calculan
provisionalmente para gastos judiciales.

Habiendo incumplido el apremiado con
la obligaci6n formal y material del pago ,
a tenor de 10que dispone al efecto el art.
1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
remftase mandamiento al Sr. Registra
dor de la Propiedad y Mercantil de Lla
nes, a fin de que se ordene la anotaci6n
de embargo sobre las fincas que se deta
llan seguidamente,. y asimismo , informe
a este Tribunal sobre las cargas y grava
menes que pesan sobre las mismas.

Riistica: Parcel a de terreno a prado,
en la erfa de Tor6, al sitio de Ahij6n, ter
minos de Cue, concejo de Llanes, de tres
areas once centiareas. Inscrita al libro
461 de Llanes, folio 39 vuelto , finca
67.977.

Y para que sirva de notiticaci6n al
apremiado don Ram6n Sainz de Baran
da, extiendo la presente en Gij6n , a die
cisiete de septiembre de mil novecientos
ochenta y siete .-La Secretario.
9.017.

-e-

Dofia Ana Maria de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Tra
bajo mimero uno de las de Gij6n.

Doy fe y testimonio: Que en el expe-
diente 1.294/73 y otros , se ha dictado la
siguiente providencia , cuyo encabeza
miento y parte dispositiva dice:

Propuesta de Providencia.-Formu
lada por la Secretario de la Magistratura
de Trabajo mimero uno de Gij6n , a
veintid6s de julio de mil novecientos
ochenta y siete . Visto el estado que man-
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tienen las presentes actuaciones.
Siguiendose en esta Magistratura de
Trabajo procedimiento de apremio con
el mirn. 1.294173 y otros, contra don
Ram6n Sainz de Baranda, domiciliado
en Cue-Llanes, a instancia de la Tesore
rfa Territorial de la Seguridad Social,
por un importe de principal de trescien
tas setenta y nueve mil doscientas veinti
d6s (369.222), mas la cantidad de
sesenta y tres mil ochocientas cuarenta y
cinco (73.845) ptas. en que se calculan
provisionalmente para gastos judiciales .
Habiendo incumplido el apremiado con
la obligaci6n formal y material del pago,
a tenor de 10que dispone al efecto el art.
1.489de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
remftase mandamiento al Sr. Registra
dor de la Propiedad Mercantil de Lla
nes, a fin de que se ordene la anotaci6n
de embargo sobre las fincas que se deta
llan seguidamente, y asimismo, informe
a este Tribunal sobre las cargas y grava
menes que pesan sobre las mismas.

Riistica: Parcela de terreno a prado,
en la erfa de Tor6, al sitio de Ahij6n, ter
minos de Cue, concejo de Llanes, de tres
areas once centiareas. Inscrita al libro
461 de Llanes, folio 39 vuelto, finca
67.977.

Y para que sirva de notificaci6n a la
esposa del apremiado doiia Maria Elena
Amieva Ines , extiendo la presente en
Gij6n, a diecisiete de septiembre de mil
novecientos ochenta y siete.-La Secre
tario.-9.019.

-e-

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Tra
bajo mirnero uno de las de Gij6n.

Doy fe y testimonio: Que en el expe-
diente 651177 y acumulados, se ha die
tado la siguiente providencia , cuyo enca
bezamiento y parte dispositiva dice:

Propuesta de providencia .-Formu
lada por la Secretario de la Magistratura
de Trabajo numero uno. En Gij6n, a
dicesisiete de julio de mil novecientos
ochenta ysiete. Visto el estado que man
tienen las presentes actuaciones.
Siguiendose en esta Magistratura de
Trabajo procedimiento de aprernio con
el mim, 651/77, contra don Ivan Garda
Gutierrez , domiciliado en cI Covadonga
7, segundo, Gij6n, a insiancias de la
Tesorerfa Territorial de la Seguridad
Social, por un importe de principal de
cuatro millones ochocientas cuarenta y
ocho mil setecientas dieciseis
(4.848.716) ptas., mas la cantidad de
novecientas setenta mil (970.000) ptas.,
calculadas provisionalmente para gastos
judiciales . Habiendo incumplido el
apremiado con la obligaci6n formal y
material del pago, a tenor de 10 que dis
pone al efecto el art. 1.489 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, remftase manda
miento al Sr. Registrador de la Propie
dad y Mercantil de Gij6n mimero 3, a fin

de que anote el embargo sobre las fincas
que a continuaci6n se sefialan:

Departamento mimero dos de un edi
ficio sin numero, compuesto de dos por
tales sefialados con los mimeros uno y
dos, con frente a la calle Severo Ochoa y
plaza abierta en terminos de Matiella, de
la villa de Candas, concejo de Carreno.
Es vivienda en planta primera, sita a la
izquierda segun se sube por la escalera
del portal dos. Inscrita en ellibro 278de
Carreiio, folio 57, finca 22.499, inscrip
ci6n tercera.

Urbana: Departamento mirnero 3 del
mismo edificio. Es vivienda sita a la
derecha segun se sube por la escalera del
portal mirnero dos. Es de tipo D. Ocupa
una superficie construida de noventa y
nueve metros ochenta y cuatro decime
tros cuadrados. Inscrita en el libro 278
de Carreiio, folio 18, finca 22.501, ins
cripci6n tercera.

Urbana: Departamento numero nueve
del mismo edificio. Es vivienda en
planta segunda situada a la derecha
segun se sube por la escalera del portal
rnimero dos. Es de tipo D, inscrita en el
libro 278 de Carreno, folio 30, finca
22.513, inscripci6n tercera .

Urbana: Departamento rnimero 12
del mismo edificio. Es vivienda en
plant a tercera situada a la izquierda
segun se sube por la escalera del portal
numero dos. 'Es de tipo E. Inscrita en el
libro 278 de Carre iio, folio 36, finca
22.519, inscripci6n tercera .

Urbana: Departamento mimero 13
del mismo edificio. Es vivienda en
planta tercera situada a la derecha segun
se sube por la escalera del portal mimero
dos. Es de tipo D. Inscrita en ellibro 278
de Carreiio, folio 38, finca 22.521, ins
cripci6n tercera .

Urbana: Departamento mirnero 16
del mismo edificio. Es vivienda en
planta cuarta, situada a la izquierda
segun se sube por la escalera del portal
mimero dos. Es de tipo E . Inscrita en el
libro 278 de de Carreiio, folio 43, finca
22.527, inscripci6n tercera .

Urbana: Departamento mimero 16
del mismo edificio. Es vivienda en
planta cuarta, situada a la izquierda
segun se sube por la escalera del portal
mimero dos. Es de tipo E. Inscrita en el
libro 278 de Carreiio, folio 43, finca
22.527, inscripci6n tercera.
Urbana: Departamento mimero 17del

mismo edificio. Es vivienda en planta
cuarta, situada a la derecha segun se
sube por la escalera del portal mimero
dos. Es de tipo D. Inscrita en ellibro 278
de Carreno, folio 46, finca 22.529, ins
cripci6n tercera.

Urbana: Departamento mimero 20
del mismo edificio. Es vivienda en
planta quinta, · situada a la izquierda
segtin se sube por la escalera del portal
mirnero dos. Es de tipo E. Ocupa una
superficie construida de ciento tres
metros sesenta y cinco decfrnetros y util
de 89 metros noventa y seis decimetros
cuadrados. Inscrita en el libro 278 de

Carreno, folio 52, finca 22.525, inscrip
ci6n tercera.

Urbana: Departamento mimero 21
del mismo edificio. Es vivienda en
planta quinta situada a la derecha segun
se sube por la escalera del portal mimero
dos. Es de tipo D. Inscrita en ellibro 278
de Carreno, folio 54, inscripci6n tercera .

Y para que sirva de notificaci6n al
apremiado en las presentes actuaciones,
extiendo la presente en Gijon, a dieci
seis de septiembre de mil novecientos
ochenta y siete.-La Secretario.
9.020.

-e -

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Tra
bajo mimero uno de las de Gij6n.

Doy fe y testimonio: Que en el expe-
diente 3.062/79y acumulados, se ha die
tado la siguiente providencia , cuyo enca
bezamiento y parte dispositiva dice:

Propuesta de providencia.-Formu
lada por la Secretario de la Magistratura
de Trabajo rnimero uno de Gij6n , a
treinta y uno de julio de mil novecientos
ochenta y siete. Visto el estado que man
tienen las presentes actuaciones.
Siguiendose en esta Magistratura de
Trabajo procedimiento de apremio con
el mim. 3.062/79, contra don Pedro
Oriol San Atilano Garcia, domiciliado
en c1Langreo, 1-2, Gij6n, a instancias de
la Tesoreria Territorial de la Seguridad
Social, par un importe de principal de
cuatrocientas veintinueve mil novecien
tas cuarenta (429.940) ptas. , mas la can
tidad de ochenta y seis mil (86.000)
ptas., en que se calculan provisional
mente para gastos judiciales. Habiendo
incumplido el apremiado con la obliga
ci6n formal y material del pago, a tenor
de 10que dispone al efecto del art. 1.489
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, remt 
tase mandamiento al Sr. Registrador de
la Propiedad y Mercantil de Gij6n
mimero uno, a fin de que ordene el
embargo sobre las fincas que se detailan
seguidamente, y asimismo, informe a
este Tribunal sobre las cargas y grava
menes que pesan sobre las mismas.

Urbana: Departamento mimero
treinta y dos, 0 atico primero, sito en la
planta novena del portal mimero uno de
un edificio al que corresponden los
mimeros cuatro y seis de la calle Leo
poldo Alas . Inscrita en el folio 152, finca
mimero 10.294, inscripci6n tercera.

Y para que sirva de notificaci6n a la
empresa apremiada don Pedro Oriol
San Atilano, extiendo la presente en
Gij6n a dieciocho de setiembre de mil
novecientros ochenta y siete .-La
Secretario .-9.021.

-e-

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Tra
bajo numero uno de las de Gij6n .

,.
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Doy fe y testimonio: Que en el expe
diente 3.062/79 y acumulados, se ha die
tado la siguiente providencia, cuyo enca
bezamiento y parte dispositiva dice:

Propuesta de providencia.-Formu
lada por la Secretario de la Magistratura
de Trabajo mimero uno en Gij6n, a
treinta y uno de julio de mil novecientos
ochenta y siete. Visto el estado que man
tienen las presentes actuaciones.
Siguiendose en esta Magistratura de
Trabajo procedimiento de apremio con
el rnirn. 3.062/79, contra don Pedro
Oriol San Atilano Garcia, domiciliado
en c/Langreo , 1-2, Gij6n, a instancias de
la Tesorerfa Territorial de la Seguridad
Social, por un importe de principal de
cuatrocientas veintinueve mil novecien
tas cuarenta (429.940) ptas. , mas la can
tidad de ochenta y seis mil (86.000)
ptas., en que se calculan provisional
mente para gastos judiciales. Habiendo
incumplido el·apremiado con la obliga
ci6n formal y material de pago a tenor de
10que dispone al efecto el art. 1.489de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, rernltase
mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad y Mercantil de Gij6n rnirnero
uno , a fin de que ordene el embargo
sobre las fincas que se detallan seguida
mente , y asimismo, informe a este Tri
bunal sobre las cargas y gravamenes que
pesan sobre las mismas.

Urbana: Departamento mirnero
treinta y dos, atico primero, sito en la
planta novena del portal rnimero uno de
un edificio al que corresponden los
mimeros cuatro y seis, de la calle Leo
poldo Alas. Inscrita en el folio 152, finca
nurnero 10.294, inscripci6n tercera.

Y para que sirva de notificaci6n a la
esposa del apremiado dona Isabel Llo
rente Benito, extiendo la presente en
Gij6n, a dieciocho de septiembre de mil
novecientos ochenta y siete .-La Secre
tario .-9.023.

-e-

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Tra
bajo rnimero uno de las de Gij6n.

Doy fe: Que en el expediente 403/82 y
otros, se ha dictado la siguiente provi
dencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Propuesta de providencia.-Formu
lada por la Secretario de la Magistratura
de Trabajo mimero uno de Gij6n, a doce
de mayo de mil novecientos ochenta y
siete. Visto el estado que mantienen las
presentes actuaciones. Siguiendose en
esta Magistratura de Trabajo procedi
miento de apremio con el rnim, 403/82,
contra don Felix Vega Perez, dornici
liado en La Maruca, 53, Aviles, a instan
cia de la Tesorerfa Territorial de la Segu
ridad Social, por un importe de principal
de doscient as treinta mil ciento cinco
(230.105) ptas. , mas las costas que opor
tunamente se determinen, que ascien-

den provisionalmente a sesenta y nueve
mil setecientas (69.700) ptas., habiendo
incumplido el apremiado con la obliga
ci6n formal y material del pago, a tenor
de 10que dispone al efecto el art. 1.489
de la Ley de Enjuciaimiento Civil, remf
tase mandamiento al Sr. Registrador de
la Propiedad y Mercantil de Aviles
mimero uno, a fin de que se anote el
embargo sobre las fincas que se detail an
seguidamente, y asimismo, informe a
este Tribunal sobre las cargas y grava
menes que pesan sobre las mismas.

Piso cuarto izquierda, en terrninos de
Pical6n y La Folleca, San Crist6bal, Avi
les, La Maruca , de superficie util 89,13
metros cuadrados. Inscrita en el tomo
1.322, libro 19, folio 131, finca 1.446.

Y para que sirva de notificaci6n a la
esposa del apremiado en las presentes
actuaciones dona Marfa Elena Pereiras
Fernandez, expido la presente en Gij6n ,
a diecisiete de septiembre de mil nove
cientos ochenta y siete.-La Secreta
rio.-9.018.

-e-

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Trabajo
numero uno de las de Gij6n.

Doy fe: Que en el expediente mim.
403/82 y otros, se ha dictado la siguiente
providencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Propuesta de Providencia.- Formu
lada por la Secretario de la Magistratura
de Trabajo numero uno de Gijon.a doce
de mayo de mil novecientos ochenta y
siete. Visto el estado que mantienen las
presentes actuaciones. Siguiendose en
est a Magistratura de Trabajo procedi
miento de apremio con el mim, 403/82,
contra don Felix Vega Perez, domici
liado en La Maruca, 53, Aviles, a instan
cia de la Tesorerfa Territorial de la Segu
ridad Social, por un importe de principal
de doscientas treinta mil ciento cinco
(230.105) ptas., mas las costas que opor
tunamente se determinen, que ascien
den provisionalmente a sesenta y nueve
mil setecientas (69.700) ptas. Habieno
incumplido el apremiado con la obliga
ci6n formal y material del pago, a tenor
de 10que dispone al efecto el art. 1.489
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, remf
tase mandamiento al Sr. Registrador de
la Propiedad y Mercantil de Aviles
mimero uno , a fin de que anote el
embargo sobre las fincas que se detail an
seguidamente, y asimismo , informe a
este Tribunal sobre las cargas y grava
menes que pesan sobre las mismas.

Piso cuarto izquierda , en terminos de
Pical6n y La Folleca, San Crist6bal, Avi
les, La Maruca, de superficie util89, 13
metros cuadrados. Inscrita en el tomo
1.322, libro 19, folio 131, finca 1.446.

Y para que sirva de notificaci6n al
apremiado Felix Vega Perez, extiendo el
presente en Gij6n, a diecisiete de sep
tiembre de mil novecientos ochenta y
siete.-La Secretario.-9.016.

-e-

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Tra
bajo mimero uno de las de Gij6n.

Doy fe: Que en el expediente 1.355/
84 y otros, se ha dictado la siguiente pro
videncia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Diligencia.-En Gij6n, a veintid6s de
julio de mil novecientos ochenta y siete.
La. pongo yo, la Secretario, para dar
cuenta a Su Sefiorfa de que en el proce
dimiento rnirn. 1.255/84, seguido a ins
tancia de la Tesorerfa Territorial de la
Seguridad Social , contra Francisco
Antuna Rodrfguez, se ha puesto de
manifiesto que la parte demandanda es
titular de los vehfculos marca Seat 600
matrfcula 0-122.653 , Saba J-4 LE
54.352; Land Rover Diesel 0-8.007-T,
Same Leone 70--z, 0-51.986-E, 0
51.987-E , 0-51.988-E, 0-51.989-E, 0
51.990--E, 0-51.991-E, 0-51.993-E,
0-51.994-E,0-51.995-E.

Providencia: Magistrado: lima. Sra.
Felgueroso Fernandez. En Gij6n, a
veintid6s de julio de mil novecientos
ochenta y siete. Dada cuenta, se decla
ran embargados los vehfculos resefiados
en la anterior diligencia, y en su virtud
librese oficio a la Jefatura Provincial de
Trafico , interesando la actuaci6n de
dicho embargo, asf como el precinto de
dichos vehfculos , debiendo poner de
manifiesto la resefia tecnica de los rnis
mos y las cargas y gravamenes que pesan
sobre ellos. Lo manda y firma Su Sefio
rfa lima. Doy Fe: La Secretario.

Y para que sirva de notificaci6n a la
empresa apremiada Francisco Antuna
Rodriguez, extiendo la presente en
Gij6n, a dieciocho de septiembre de mil
novecientos ochenta y siete.-La Secre
tario.-9.022.

-e-

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistatrura de Trabajo mimero
uno de Gij6n.

Doy fe y testimonio: De que en los
autos 1.580/86, de esta Magistratura de
Trabajo rnimero uno de Gij6n , se ha die
tado auto de aclaraci6n, cuya parte dis
positiva es como sigue:

Su Senorfa lima., por ante mf Secreta
rio, dijo: Que debfa de aclarar y ada
raba de oficio la sentencia dimanante de
los autos rnim. 1.580/86 en el sentido de
afiadir a las cuantfas reconocidas en la
mencionada sentencia la de 639.840
ptas. (seiscientas treinta y nueve mil
ochocientas cuarenta pesetas), corres-
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pondientes a la actora Elisa Rendueles
Pifiera y que por un error de omisi6n no
se incluia en la parte dispositiva de dicha
sentencia .

Y para que asi conste, y surta los efec
tos legales correspondientes, a fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa codemandada Industrias
Electroqufrnicas , S.A . (Buznego ,
Gallego y Cia, S.A .), actualmente en
ignorado paradero, expido, firmo y
rubrico el presente para su publicaci6n
por medio de edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, en Gij6n , a veinticinco
de septiembre de mil novecientos
ochenta y siete.-La Secretario.
9.029.

-e-

Dona Ana Maria de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistratura de Trabajo de
Gij6n numero uno.

Doy fe y testimonio: De que en la eje
cuci6n 45/87, seguida a instancia de
Ernesto Verdayes Pria , contra la
empresa Bricia, S.A. , por indernniza
ci6n, se ha dictado la providencia cuyo
tenor literal es como sigue:

Providencia: Magistrada , Sra . Felgue
roso Fernandez. En Gij6n, a uno de
octubre de mil novecientos ochenta y
siete . Dada cuenta, ya la vista del ante
rior escrito , sefialando bienes suscepti
bles de embargo de la empresa Bricia ,
S.A. , contra la que se siguen los proce
sos ejecutivos 45/87, por indemnizaci6n ,
y a instancia de don Ernesto Verdayes
Pria, por un importe de un mill6n
setent a y cuatro mil doscientas cuarenta
pesetas (1.074.240) ptas . de principal , se
decreta el embargo de los siguientes bie
nes:

I.-Rlistica.-Prado y bravio con
muchas piedras , en terminos de Parres ,
al sitio de Torialban, cerrada sobre si, de
piedra seca y estacas de seta vivo, mide
una hectarea y quince areas. Tiene una
cabana invernal en su parte Norte, con
un terreno que la circunda de unas dos
areas de superficie. Linda todo ello, que
forma una sola finca: Norte , cormin
herederos de Ursino Ruisanchez y
Ricardo G6mez; Sur, Manuel Amieva y
Jose Gutierrez Perez ; Este, cormin:
Oeste, herederos de Salvador de la
Vega. Inscrita: Libro 518, folio 243vuel
to , finca 77.42I.

2.-Rlistica.-Bravio en Parres , sitio de
Santa Marina, denominada Cueto de
Jonimiga, de cincuenta areas aproxima
damente, con una cuadra de establo y
pajar al Este de la finca, de unos diecio
cho metros cuadrados, todo cerra do
sobre si, y una majada 0 terreno fuera
del cierro junto a la cuadra, de un area
aproximadamente. Linda todo , que
forma una sola finca: Norte, cormin y

Manuel Fernandez; Sur, camino ; Este ,
camino y Manuel Fernandez, y Oeste,
Bricia, Sociedad An6nima. Inscrita:
Libro 531 de Llanes , folio 117, finca
79.957.

3.-Rlistica.-Bravio en Parres, sitio de
Torialban, de cuarenta y cuatro areas
aproximadamente. Linda: Norte y Oes
te , camino; Este, Bricia, Sociedad An6
nima ; Sur, Agueda Junco. Inscrita:
Libro 364 de Llanes, folio 79 vuelto ,
finca 49.160.

4.-Rlistica.-Parcela en Parre s, al sitio
de Torialban, de veinte areas, sesenta y
cinco centiareas, destinado a prado en
sus dos tercios y el tercio restante a cue
to. Linda: Norte , herederos de Santiago
G6mez Ramos; Sur, Jose Gutierrez
Perez; Este , cueto cormin; Oeste , Emi
lia Gonzalez Gutierrez. Inscrita: Libro
501 de Llanes , folio 87, finca 74.013. Ya
tal efecto enviese el correspondiente
mandamiento al Registro de la Propie
dad de Llanes para la anotaci6n del
embargo acordado y certificaci6n de las
cargas que pudieran pesar sobre los cita
dos bienes .

Y para que asf conste , y surta los efec
tos correspondientes a traves de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, el cual servira de notificaci6n a la
empresa afectada Bricia, S,A., cuyo
domicilio social en la actualidad se des
conoce , expido, firmo y rubrico el pre
sente en Gij6n, a uno de octubre de mil
novecientos ochenta y siete.-La Secre
tario.-9.112.

-e-

Dona Ana Maria de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistratura de Trabajo mimero
uno de Oviedo .

Doy fe y testimonio: De que en los
autos num, 47/87, de esta Magistratura
de Trabajo numero uno de Gij6n, se ha
dictado la sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva, son del tenor
literal siguiente:

Sentencia 540. Autos 47/87. Seguri
dad Social, prestaciones: Revocaci6n de
resoluci6n . En Gij6n, a 25 de septiem
bre de 1987. La Ilma . Sra. Magistrada
dona Maria Eladia Felgueroso Fernan
dez, titular de la Magistratura de Tra
bajo mimero uno de Gij6n, ha visto los
autos mirn. 47/87sobre prestaciones , en
los que han sido partes , como deman
dante , La Fraternidad, Mutua Patronal
de Accidentes de Trabajo mimero 166,
representada por el Letrado Sr. de Nico
las Prieto; como codemandados, Joa
quin A. Marig6mez Alvarez , represen
tado por el Letrado Sr. Fernandez
Rodriguez; el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) , representado
por el Sr. Vazquez de Castro; la Tesore
ria General de la Seguridad Social,
representadas igualmente, por el Sr.

Vazquez de Castro . No comparece la
codemandada Purificaci6n Diaz Perez ,
pese a estar citada en legal forma, ni per
sona alguna que la represente a juicio ,
por estar en ignorado paradero , siendo
citada por medio de edicto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia. Yen nombre de S.
M. el Rey, dicta la siguiente sentencia:

Fallo

Desestimar la demanda formulada
por Luciano Garcia Diaz, en nombre y
representaci6n de La Fraternidad,
Mutua Patronal de Accidentes de Tra
bajo mimero 166, frente al trabajador
Joaquin Marig6mez Alvarez; empresa
Purificaci6n Diaz Perez , ·Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) y
Tesoreria General de la Seguridad
Social, a quienes se absuelve de las recla
maciones efectuadas.

Y para que asf conste , y surta los efec
tos legales correspondientes, expido,
firma y rubrico el presente para su publi
caci6n por medio de edicto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, para que sirva de
notificaci6n en legal forma a la code
mandada Purifaci6n Diaz Perez, actual
mente en ignorado paradero, en Gij6n,
a veinticinco de septiembre de mil nove
cientos ochenta y siete.-La Secreta
rio.-9.027.

-e-

Dona Ana Maria de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistratura de Trabajo de
Gij6n mimero uno.

Doy fe y testimonio: De que en los
autos de U.M.A .C., ejecuci6n 168/87,
seguidos a instancia de Carlos Menen
dez Meana y otro, contra la empresa
Tratamiento y Servicios Tecnicos, S.L. ,
por despido , se ha dictado auto cuyo
tenor literal es como sigue:

Auto

Dictado por la Magistrada de Trabajo
Sra. Maria Eladia Felgueroso Fernan
dez , el 15 de septiembre de mil nove
cientos ochenta y siete. Con fecha 8 de
julio de 1986, se celebr6 acto de concilia
ci6n ante la Unidad de Mediaci6n Arbi
tra je y Conciliaci6n (UMAC) , de Gij6n,
por el que la empresa Tratamiento y Ser
vicios Tecnicos, S.L., se comprometi6 a
abonar a Carlos Menendez Meana y
otro, la cantidad de cuatro millones
veintiocho mil cuatrocientas ochenta y
siete pesetas (4.028.487). Por 10 anterior
acuerdo la ejecuci6n de 10convenido en
aquel acto conciliatorio y, en su conse
cuencia , procedase a embargar bienes 0

derechos de la propiedad de la empresa
Tratamiento y Servicios Tecnicos, S.L.
con domicilio en Marques de San Este
ban , 1, quinto, departamento mimero 9,
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de Gij6n, suficientes a cubrir con los
mismos la cantidad de dos millones qui
nientas veintiocho mil cuatrocientas
ochenta y siete pesetas de principal, con
mas doscientas cincuenta mil (250.000)
ptas . que , provisionalmente y sin perjui
cio de la liquidaci6n definitiva, se calcu
Ian para gastos y costas, guardandose en
la traba el orden establecido en el art.
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y depositandose los bienes con arreglo a
derecho , delegandose para la practica de
estas diligencias en el agente judicial de
esta Magistratura de Trabajo asistido de
Secretario 0 funcionario en quien este
delegue, sirviendo la presente resolu
ci6n de mandamiento en forma . Se tiene
por hecha la designaci6n de bienes de la
ejecutada y se decreta el embargo del
siguiente inmueble:

Local , sito en d Marques de San Este
ban, mimero 15, departamento mimero
9 de Gij6n.

Y para que asf conste , y surta los efec
tos legales a traves de su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia , el cual ser
vira de notificaci6n a la empresa afec
tada Tratamiento y Servicios Tecnicos,
S.L., actualmente en paradero descono
cido , expido y firmo el presente en
Gij6n, a dos de octubre de mil novecien
tos ochenta y siete.-La Secretario.
9.026.

-e-

Dona Ana Maria de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistratura de Trabajo mimero
uno de Gij6n.

Doy fe y testimonio: De que en los
autos 529-30/87, p.s . 60/87, seguidos a
instancia de don Baudilio Garcia
Garrido y don Belarmino Perez Rio,
frente a las empresa Transportes y Via
jes Asturias, S.A. , por despido, se ha
dictado auto cuyo tenor literal es como
sigue:

Auto

Dictado por la Magistrada de Trabajo
Sra. Maria Eladia Felgueroso Fernan
dez, en Gij6n a treinta y uno de julio de
mil novecientos ochenta ysiete.Hechos:

I.-Con fecha veintiseis de junio de mil
novecientos ochenta y siete se dict6 sen
tencia por esta Magistratura de Trabajo
en cuyo fallo se dice literalmente:

Estimar la demanda formulada por
Baudilio Garcia Garrido y Belarmino
Perez Riopedre frente a la empresa
Transportes y Viajes Asturias, S.A., y
Fondo de Garantfa Salarial , declarando
nulos sus despidos. Se condena a la men
cionada empresa a que proceda a la
readmisi6n inmediata de los actores, en
las mismas condiciones que informaban
sus relaciones laborales, con abono de
los salarios dejados de percibir. Se

absuelve al Fondo de Garantia Salaria\.
2.-Con fecha 17 de julio de mil nove

cientos ochenta y siete, la parte actora
present6 escrito manifestando que la
empresa no habfa procedido a la readmi
si6n, y solicitando se cite a las partes a
comparecencia de acuerdo con 10 dis
puesto en el art. 209 de la Ley de Proce
dimiento Labora\.

3.-Con fecha 28 de julio de 1987 se
celebr6 comparecencia en la que no
qued6 acreditada la readimisi6n .

Fundamentos de derecho: I.-En vir
tud de los arts. 208 y siguientes de la Ley
de Procedimiento Laboral , cuando el
empresario no procediera a la readmi
si6n, el Magistrado tras oir a las partes
en comparecencia, dictara auto en el que
acordara se abone al trabajador una
indemnizaci6n de 45 dfas de salario por
afio de servicio , cornputandose a estos
efectos como tiempo de servicio el trans
currido hasta la fecha del auto que
resuelva el incidente. EI auto declarara
extinguida la relaci6n laboral en la fecha
en que se dicte y condenara al empresa
rio al abono de los salarios dejados de
percibir desde la fecha de su notificaci6n
de la sentencia hasta Ja fecha de esta
resoluci6n . Vistos los preceptos legales
citados y demas de general aplicaci6n
acuerdo, sustituir la obligaci6n de read
mitir por la de indemnizar a don Baudi
lio Garcia Garrido en la cuantta de
ochocientas treinta y nueve mil setecien
tas ochenta y dos pesetas (839.782)
ptas., mas la cantidad de doscientas
veintiuna mil trescientas siete pesetas
(221.307) ptas ., en concepto de salarios
de tramitaci6n declarando,m extinguida
la relaci6n laboral, asf como igualmente
indemnizar a don Belarmino Perez Rio
pedre en la cuantia de quinientas dieci
nueve mil cuatrocientas cincuenta y
nueve (519.459) ptas., mas la cantidad
de doscientas cuatro mil ciento veinte
(204.120) ptas. en concepto de salarios
de tramitaci6n.

Y para que asf conste, y surta los efec
tos legales a traves de su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, el cual ser
vira de notificaci6n a la empresa afec
tada Transportes y Viajes Asturias,
S.A ., cuyo domicilio social en la actuali
dad se desconoce, expido y firmo el pre
sente en Gij6n, a veinticinco de setiem
bre de mil novecientos ochenta y sie
te.-La Secretario.-9.028.

JUZGADOS DE DISTRITO

DELANGREO

Dona Carmen Berceruelo Gonzalez,
Secretario en funciones del Juzgado
de Distrito de Langreo.•

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas mlm. 483/87, se ha dicta do sen
tencia con fecha 22 de septiembre de
1987, que copiada literalmente dice:

Sentencia

En Langreo, a veintid6s de septiem
bre de mil novecientos ochenta y siete.
La Sra . Juez titular de este Juzgado de
Distrito dona Maria Luisa Barrio Ber
nardo Rua, ha visto los precedentes
autos de juicio verbal de faltas , mimero
483 de mil novecientos ochenta y seis,
sobre lesiones y malos tratos, en los que
han intervenido don Pedro Losa Galle
go, y don Francisco Rionda Gonzalez y
en los que ha sido parte el Ministerio Fis
cal.

Fallo

P.or 10 anteriormente expuesto, he
decidido condenar a Francisco Rionda
Gonzalez, como autor de una falta de
lesiones y otra de malos tratos de pala
bra, ala pen a de 5 dias de arresto menor
por la primera y de 5.000 ptas. de multa
con arresto sustitutorio de tres dias, caso
de impago , por la segunda, y al pago de
las costas judiciales si a ella hubiere
lugar.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n en forma al demandado en para
dero desconocido, extiendo la presente
en Langreo, a ocho de octubre de mil
novecientos ochenta y siete.-La Secre
tario.-9.382.

DE LUGO NUMERO 1

Cedula de notificaci6n

En los autos de juicio de faltas mim.
73/87, seguido en este Juzgado sobre
lesiones, amenazas y dafios, ha recaido
la siguiente:

Tasaci6n de costas y liquidaci6n de las
responsabilidades pecuniarias derivadas
del juicio de faltas mim . 73/87, seguido
en este Juzgado sobre lesiones, amena
zas y dafios y que practica el Secretario
que suscribe.

Liquidaci6n de responsabilidades
pecuniarias

Multa a Jose Luis Pereira Fernandez:
1.501 ptas.

Indemnizaci6n a Jose Angel Meilan
Ontanilla: 2.995 ptas .

Indemnizaci6n a Jose Luis Pereira
Fernandez: 12.000 ptas.

Total costas y liquidaci6n: 16.496
ptas.

Importa la precedente tasaci6n y
liquidaci6n las figuradas dieciseis mil
cuatrocientas noventa y seis pesetas
s.e.u 0, que deberan abonar los conde
nados Jose Luis Pereira Fernandez:
5.997 ptas . y Jose Angel Meilan Otani
lla: 12.000 ptas. Lugo , a 2 de octubre de
1987.

Y para que conste, y su inserci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a fin de que
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Y para que tenga lugar la notificaci6n
acordada, expido y firma el presente en
Oviedo, a nueve de octubre de mil nove
cientos ochenta y siete.-La Secreta
ria.-9.403.

guarda y educaci6n sobre su hija Silvia
Maria Pillado Hinojosa, continuando la
misma en la situaci6n de acogimiento
familiar, sin perjuicio del derecho de los
padres a visitar y comunicar con su hija,
debiendose notificar este acuerdo y su
derecho a recurrir el mismo ante el Tri
bunal de Apelaci6n de la Direcci6n
General de Protecci6n Jurfdica del
Menor , derecho que deberan ejercitar,
en su caso , en el plazo de tres dfas a con
tar desde el siguiente al de la notifica
ci6n , bien por escrito dirigido al Magis
trado Juez Unipersonal de este Tribunal
o por comparecencia ante el mismo.

Por la presente, ruego , requiero y
encargo a todas las autoridades y agen
tes de Policfa Judicial procedan a la
busca de JOSE RAMON MIRAS
MALLO , natural de Ames-La Corufia ,
nacido el 23 de diciembre de 1956, hijo
de jose Manuel y Dolores, casado , mine
ro, con D.N.I. 10.574.601, cuyo ultimo
domicilio conocido 10 tuvo en Las Mazas
de Morcfn , mim. 13, bajo derecha, yen
la actualidad en ignorado paradero,
poniendolo a disposicion de este Juzga
do, par venir as! acordado en autos de
juicio de faltas mim. 822/85, seguido por
lesiones y malos tratos.

"BOLETlN OF/ClAL"

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

DE LA PROVINCIA

Y para que conste , y su inserci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia , expido la pre
sente en Mieres, a siete de octubre de
mil novecientos ochenta y siete.-El
Secretario.-9.380.

Dona Maria Oliva Leiva Gonzalez,
Secretaria interina del Tribunal Tute
lar de Menores de Asturias.

-e-

Dona Maria Oliva Leiva Gonzalez,
Secretaria interina del Tribunal Tute
lar de Menores de Asturias.

En la ciudad de Oviedo, a dieciocho
de septiembre de mil novecientos
ochenta y siete , visto por don Cesar
Alvarez Linera y Urfa, Magistrado Juez
Unipersonal del Tribunal Tutelar de
Menores de Asturias, el expediente de
facultad protectora 18/86, seguido a la
menor Silvia Maria Pillado Hinojosa , de
13 anos de ed'ad, hija de Ramiro y Car
men.

Se acuerda: Suspender a los c6nyuges
don Ramiro Pillado y dona Carmen
Hinojosa Hinojosa, en los derechos de I

Acuerdo

TRIBUNAL TUTELAR
DEMENORES

Y para que tenga lugar la citaci6n
acordada , expido y firmo el presente en
Oviedo , a siete de octubre de mil nove
cientos ochenta y siete .-La Secreta
ria.-9.404.

Doy fe: Que en este Tribunal se sigue
expediente de facultad protectora nurn .
391/85 al menor Adrian Martinez
Moran, en el que interesa requerir a
dona Adela Alonso Blanco, que actu al
mente se encuentra en ignorado parade
ro , para que se persone en las oficinas de
este organismo, calle Pedro Masaveu
mimero 1 a la mayor brevedad posible
dentro de los dias habiles,

Y para que conste , y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, y sirva de
notificaci6n en forma al demandado
rebelde don Juan Jose Sanchez Valdes ,
se expide el presente en Oviedo, a siete
de octubre de mil novecientos ochenta y
siete .-El Secretario.-9.356.

tidad de ciento noventa y dos mil cuatro
cientas veintitres pesetas , mas los intere
ses pactados desde la fecha de interposi
ci6n de la demanda, hast a el completo
abo no de la deuda. Se imponen las cos
tas procesales a los demandados. Se rati
fica el embargo preventivo practicado
por el Juzgado de Distrito de Villavicio
sa, en fecha 13 de abril de 1987. Asi, por
esta mi sentencia, 10pronuncio , mando
y firmo .-Teodoro Menendez.

Do y fe: que en el expediente de Facul
tad Protectora seguido a la menor Silvia
Maria Pillado Hijonosa , con el mim, 181
86, se ha dictado acuerdo cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva dice asi :

DE OVIEDO NUMERO 3

Y para su inserci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia , colocaci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado de Distrito,
expido el presente en Navia , a ocho de
octubre de mil novecientos ochenta y
siete .-La Secretario.-9.381.

Edicto

Fallo

En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez del Juzgado de Distrito de Navia,
en providencia dictada con esta fecha en
los autos de juicio de cognici6n mim. 151
87, seguidos a instancia de don Orlando
Fernandez L6pez, representado por el
Procurador de los Tribunales don Pau
lino Garcia Suarez, contra IMOB, S.A.,
en domicilio desconocido, yen cuya pro
videncia se ha acordado emplazar a
dicho demandado, para que en el ter
mino de seis dias , mas otros cuatro que
se conceden por raz6n de la distancia, se
persone en autos y conteste por escrito y
con firma de Letrado, con la prevenci6n
de que caso de no hacerlo, sera decla
rado en rebeldfa teniendose por contes
tada la demanda siguiendo el juicio su
curso.

Edicto

DENAVIA

En el juicio de cognici6n mim. 100/87,
que se sigue en este Juzgado de Distrito,
recay6 la sentencia cuy6 encabeza
miento y parte dispositiva dice asi:

En Oviedo, a tres de septiembre de
mil novecientos ochenta y siete, EI lImo.
Sr. don Teodoro Menendez Alvarez,
Magistrado Juez de Distrito mimero 3 de
Oviedo, ha visto los presentes autos de
juicio de cognici6n mim. 100/87, segui
dos a instancia de Financiera Seat ,
representada por la Procurador de los
Tribunales dona Celina Somolinos
Rodriguez Bustelo, y con la direcci6n
del Letrado don Julio S. de la Viria Solla,
y dirigidos contra don Juan Jose Sanchez
Pidal y don Juan Jose Sanchez Valdes ,
sobre reclamaci6n de cantidad.

Que estimando la demanda inter
puesta por Financiera Seat, S.A., que
compareci6 representada por la Procu
rador de los Tribunales dona Celina
Somolinos Rodriguez Bustelo, y con la
direcci6n de Letrado don Julio S. de la
Vifia, debo de condenar y condeno a los
demandados don Juan Jose Sanchez
Pidal y don Juan Jose Sanchez Valdes, a
abonar solidariamente a la actora la can-

sirva de notificaci6n a Jose Luis Pereira
Fernandez, con ultimo domicilio en
Gij6n , calle Fermin Canella, mimero 3,
expido y firma la presente en Lugo, a
dos de octubre de mil novecientos
ochenta y siete .-EI Secretario.-9.420.
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