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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 20 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Radio Taxi Villa de Jovellanos, s.C.l., en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Comisión negociadora del convenio colectivo 
de la empresa radio taxi villa de jovellanos, s.C.l. (expediente C-16/11, código 33004162012007), a través de medios 
electrónicos ante el registro de Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo del principado de asturias, suscrito por la 
representación legal de la empresa y de los trabajadores el 29 de marzo de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del estatuto de los trabajadores y en el real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 22 de septiembre de 
2010, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular de la dirección 
General de trabajo, seguridad laboral y empleo, por la presente,

r e s u e l v o

ordenar su inscripción en el registro de Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 20 de abril de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en reso-
lución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-08979.

aCta de otorGamIento del ConvenIo ColeCtIvo de radIo taXI vIlla de jovellanos, soCIedad CooperatIva lImItada

en Gijón, siendo las 13 horas del veintinueve de marzo del dos mil once, se reúnen en el domicilio social de la empre-
sa radio taxi villa de jovellanos, sociedad Cooperativa limitada, sito en la calle orán, 35 — bajo de la ciudad de Gijón, 
las siguientes representaciones:

por la parte empresarial: don jaime robledo Álvarez, mayor de edad, con documento nacional de Identidad número 
10.892.795-H, que comparece en calidad de presidente.

por los trabajadores: doña elena trapote martínez, mayor de edad, documento nacional de Identidad número 
53.551.667-p, en su condición de representante legal de los trabajadores.

y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo por voluntad unánime de las partes,

a C u e r d a n

Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad para la negociación del Convenio, así como firmar el presente 
acta de otorgamiento.

segundo.—Proceder en este acto a la firma del texto íntegro del citado Convenio Colectivo, cuyo texto se adjunta a la 
presente acta, e iniciar los trámites preceptivos para su registro ante la Consejería de trabajo del principado de asturias, 
solicitando su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad lo firman en Gijón, en lugar y fecha expresados.

ConvenIo ColeCtIvo de la empresa radIo taXI vIlla de jovellanos, soCIedad CooperatIva lImItada

en Gijón, a veintinueve de marzo del año dos mil once, en el domicilio social de la empresa radio taxi villa de jove-
llanos, sociedad Cooperativa limitada, se reúnen las personas que a continuación se relacionan:

por la parte empresarial: don jaime robledo Álvarez, mayor de edad, con documento nacional de Identidad número 
10.892.795-H, que comparece en calidad de presidente.

por los trabajadores: doña elena trapote martínez, mayor de edad, con documento nacional de Identidad número 
53.551.667-p, en su condición de representa legal de los trabajadores.

reconociéndose ambos, en sus respectivas intervenciones, plena capacidad para el presente acto, acuerdan la 
redacción del Convenio Colectivo de la empresa radio taxi villa de jovellanos, sdad. Coop. ltda., en los términos 
siguientes:
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ConvenIo ColeCtIvo de la empresa radIo taXI vIlla de jovellanos, soCIedad CooperatIva lImItada.

artículo 1.—Ámbito de aplicación.

el presente convenio es de aplicación a las relaciones laborales de la empresa radio taxi villa de jovellanos, sdad. 
Coop. ltda. y sus empleados.

Quedará excluido el personal directivo cuyo vínculo contractual sea el derivado de un contrato personal de alta 
dirección.

artículo 2.—Vigencia.

La vigencia del presente convenio es de un año, comenzado la mismo el día 01 de enero del 2011 y finalizando sus 
efectos el 31 de diciembre siguiente, salvo que no fuera denunciado de forma expresa y escrita, por cualquiera de las 
partes contratantes con una antelación mínima de dos meses a su vencimiento, en cuyo caso se entenderá prorrogado 
por otro período de idéntica duración, y así sucesivamente.

artículo 3.—Jornada.

la jornada laboral será de cuarenta horas semanales, distribuidas en tres turnos rotativos, comprendidos en el ho-
rario que a continuación se relaciona, con los descansos que establece la ley, y que serán también rotativos entre todo 
el personal:

•  Primer turno: de 7 a 15 horas

•  Segundo turno: de 15 a 23 horas.

•  Tercer turno: de 23 a 7 horas.

para el supuesto de pérdida de descanso, por necesidades de la empresa, ésta se obliga a un reparto entre los dife-
rentes trabajadores.

los trabajadores, previo acuerdo con la empresa, podrán permutar los turnos entre ellos, no originando tal permuta 
derecho compensatorio alguno a favor del trabajador; siendo indispensable que todos los turnos queden debidamente 
cubiertos

artículo 4.—Período de Prueba.

se establece para los trabajadores de nuevo ingreso en la empresa un período de prueba de un mes.

artículo 5.—Vacaciones.

todos los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho a desfrutar de un período anual de vaca-
ciones retribuidas de treinta días naturales.

durante el año 2011, el disfrute de vacaciones se establecerá anualmente en turnos rotativos. tendrán prioridad de 
elección aquellos trabajadores que lleven más tiempo sin disfrutar vacaciones en el período del verano. en caso de que 
varios trabajadores coincidan en el orden de prioridad, se solucionará mediante acuerdo entre los mismos. de no ser 
posible este acuerdo, se realizará sorteo a efectos de establecer dicha prioridad.

a partir del 01 de enero del año 2012, el período vacacional estará comprendido entre los meses de febrero a noviem-
bre (ambos inclusive). a efectos de establecer turnos rotatorios entre los trabajadores para el disfrute de las vacaciones, 
se establecerán dos grupos compuestos por unos determinados meses. un grupo comprenderá los meses de junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre; el otro grupo comprenderá los meses de febrero, marzo, abril, mayo y noviembre. los 
trabajadores que disfruten vacaciones en los meses de un grupo determinado, al siguiente año, disfrutarán las vacacio-
nes en los meses correspondientes al otro grupo. tendrán prioridad de elección en este año los trabajadores con mayor 
antigüedad en la empresa. se rotará anualmente en grupo y por mes correlativo. los trabajadores cuyo mes vacacional 
sea febrero, acordará de mutuo acuerdo con la empresa, la fecha o fechas de disfrute del día o días que resten para 
alcanzar los 30 días naturales.

las vacaciones podrán ser intercambiadas entre dos trabajadores, tanto en su totalidad como en períodos quincena-
les sin que ello modifique en ningún caso el turno rotativo inicial. El intercambio deberá de realizarse con otra persona de 
la misma categoría y que pueda desempeñar el mismo trabajo. el intercambio deseado debe ser solicitado a la empresa 
con al menos un mes de antelación, resolviendo ésta de forma favorable siempre que se garantice el normal desarrollo 
del servicio y no existan razones excepcionales y debidamente justificadas que lo impidan. En cualquier caso, la empresa 
deberá responder a la solicitud planteada en los diez días siguientes a la misma.

por necesidades excepcionales e imprevistas del servicio, un trabajador podrá acordar con la empresa trabajar en 
algún día de los previamente fijados como vacacional para éste. En este supuesto, el trabajador podrá disfrutar de los 
días de vacaciones trabajados en cualquier otro momento, previo acuerdo con la empresa. además se le compensará 
con un día de descanso por día vacacional efectivamente trabajado.

si durante el disfrute de las vacaciones, el trabajador pasara a situación de incapacidad temporal con hospitalización, 
el período vacacional quedará interrumpido durante los días que dure exclusivamente la hospitalización, disfrutándose 
los días adicionales que ello genere, en función de las necesidades de la actividad de la empresa, bien una vez finalizado 
el proceso de incapacidad temporal, o bien en otro época dentro del año natural. el trabajador deberá poner en conoci-
miento de la empresa y acreditar debidamente y de forma inmediata, la baja y su hospitalización, para que la empresa 
pueda determinar el disfrute del período adicional que ello genere.

Cuando el período de vacaciones fijado, coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada de embarazo, 
parto o lactancia natural, con la baja por maternidad o con el permiso por paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las 
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vacaciones en fecha distinta a la incapacidad temporal, baja maternal o permiso paternidad, al finalizar dicho período, 
aunque haya terminado el año natural a que corresponda.

artículo 6.—Permisos retribuidos.

los trabajadores afectados por el presento convenio podrán disfrutar de los siguientes permisos retribuidos, previo 
aviso y justificación, sin perjuicio de los establecidos en la legalidad vigente:

•  Por matrimonio: quince días naturales. El trabajador afectado podrá comenzar a disfrutar dicho permiso en el 
período comprendido entre los cinco días anteriores a la fecha de la boda o después de ella.

•  Por fallecimiento de parientes, hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad: dos días. Cuando por tal 
motivo el trabajador precise efectuar un desplazamiento, la duración del permiso será de cuatro días.

•  Por fallecimiento de parientes, hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad: 1 día. Cuando por tal motivo 
el trabajador precise efectuar un desplazamiento, la duración será de dos días.

•  Por enfermedad grave de parientes hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad: dos días. Cuando por 
tal motivo el trabajador precise efectuar en desplazamiento, la duración del permiso será de cuatro días.

•  Por nacimiento de hijos o adopción: dos días. Cuando por tal motivo el trabajador precise efectuar un desplaza-
miento, la duración del permiso será de cuatro días.

•  Por traslado del domicilio habitual: un día laborable.

•  Por el tiempo necesario y debidamente justificado para asistir el trabajador a consulta médica.

•  Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.

•  Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrá derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. la duración del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple. la madre, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas a la finalización de la baja 
por maternidad.

artículo 7.—incapacidad laboral transitoria.

los trabajadores que se encuentren en esta situación percibirán como retribución el importe de la prestación que 
abone la seguridad social por esta contingencia, no viniendo obligada la empresa a realizar complemento alguno sobre 
dicha cantidad.

artículo 8.—Retribuciones.

Todos los trabajadores percibirán, con efectos del día 1 de enero de 2011, el salario que figura en la tabla salarial 
anexa.

si el presente convenio mantuviere su vigencia más allá del 31 de diciembre de 2011, por no ser denunciado por 
ninguna de las partes, las retribuciones ahora establecidas se actualizarán anualmente en la misma proporción en que 
varíe el índice de precios de consumo (IpC), según publicación del Instituto nacional de estadística, u organismo que en 
el futuro los sustituyera.

El incremento citado en el párrafo anterior se aplicará a todos los conceptos salariales que figuran en el presente 
convenio, excepto al complemento por nocturnidad establecido para los trabajados realizados en las noches del 24 y 31 
de diciembre que mantendrán su importe fijo de 100 euros.

artículo 9.—Antigüedad.

todo el personal afectado por el presente convenio percibirá, como complemento personal de antigüedad, el cinco 
por ciento de su salario base por casa trienio de permanencia en la empresa.

este complemento comenzará a devengarse a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que se cumpla el trienio.

artículo 10.—Complemento por trabajo en día festivo y período nocturno.

se establece un complemento por trabajo en día festivo de 20,16 euros, y otro por nocturnidad por importe de 25,20 
euros.

el día 24 de diciembre, la empresa permanecerá cerrada sin prestar servicios entre las 22:00 y las 00:00 horas.

los trabajos realizados en las noches del 24 y 31 de diciembre (nochebuena y nochevieja) devengarán plus de noc-
turnidad por valor de 100 euros.

artículo 11.—Días compensatorios.

por cada día de trabajo sobre la jornada de cuarenta horas semanales, el trabajador tendrán derecho a un día com-
pensatorio que, de mutuo acuerdo entre trabajador y empresa, y en función de las necesidades de ésta, será descansado 
o retribuido a razón de salario base diario más antigüedad, incrementado en un 20%.

en el supuesto de que se produzca doble turno en una jornada o que el exceso de jornada se preavise al trabajador 
por necesidades del servicio, con menos de doce horas de antelación, los días compensatorios a los que tendrá derecho 
el trabajador serán dos y en el caso de que acuerde su retribución, dichos compensatorios se abonarán a razón de salario 
base más antigüedad, incrementado en un 20% cada uno de ellos.
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artículo 12.—Pagas extraordinarias.

se establecen dos pagas extraordinarias al año, con la siguiente denominación: verano y navidad, pagaderas, cada 
una de ellas, en cuantía igual a 30 días se salario base más antigüedad, durante los meses de julio y diciembre.

el cómputo de las referidas pagas extraordinarias es anual.

en el supuesto de que algún trabajador ingrese o cesare en la empresa en el transcurso del año, percibirá la parte 
proporcional al tiempo trabajado que de las mismas le corresponderán.

la liquidación de las referidas pagas extraordinarias podrá efectuarse por la empresa prorrateándolas por meses, e 
incluyendo el importe de dicha prorrata en los recibos de salario.

artículo 13.—Vigilancia de la salud.

todo el personal afectado por este convenio tendrá derecho a un reconocimiento médico anual por cuenta de la em-
presa. los reconocimientos tendrán siempre el carácter voluntario.

artículo 14.—Permiso cuidado de menores.

Finalizado el período de baja maternal, el trabajador podrá solicitar la reducción de jornada prevista en la legislación 
vigente por motivos de maternidad (lactancia, guarda legal, etc.) o, en el caso del trabajador que no hubiese optado por 
este derecho de reducción y siempre que no se originen perjuicios para la empresa y se garantice el normal desarrollo 
del servicio, podrá, para el cuidado del menor cuyo nacimiento dio lugar a la baja maternal y durante un año exclusiva-
mente a contar desde la fecha de la finalización de dicha baja maternal, elegir el turno de trabajo en el que prestará ser-
vicios. asimismo, y a elección del trabajador, su jornada de trabajo podrá ser desempeñada de lunes a viernes (ambos 
inclusive), excluyendo sábados, domingos y festivos. Finalizado dicho año, el trabajador se reincorporará a los turnos 
habituales de la empresa.

no podrán coincidir dos o más trabajadores en el disfrute de este permiso. en el caso de que dos o más trabajadores 
generasen el mismo derecho, el primero que hubiese finalizado la baja maternal será el que disfrute del permiso. Una vez 
que éste finalice el mismo, el permiso será disfrutado por el siguiente trabajador que tras el primero, hubiese finalizado 
la baja maternal.

para hacer efectivo tal derecho, el trabajador debe solicitarlo por escrito a la empresa con una antelación mínima de 
quince días a la fecha de su efectividad.

artículo 15.—Régimen de faltas y sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente 
convenio.

la sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo constar la fecha 
y los hechos que la motivaron.

la empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de las sanciones impuestas por faltas muy 
graves.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá dilatar hasta seis meses después de la fecha de imposi-
ción (interrumpiéndose el cómputo de este plazo por la suspensión del contrato de trabajo).

artículo 16.—Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia, transcendencia e intención en leve, 
grave o muy grave.

artículo 17.—Faltas leves.

se considerarán faltas leves las siguientes.

1.  Las de descuido, deficiencia o demora en la ejecución de cualquier trabajo que no produzca perturbación impor-
tante en el servicio encomendado, en cuyo caso será calificada como falta grave.

2.  De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en el período de un mes en la incorporación al trabajo, 
siempre que de estos retrasos n o se deriven graves perjuicios para el trabajo u obligaciones que la empresa le 
tenga encomendadas, en cuyo caso se calificará como falta grave.

3.  La no comunicación con la debida antelación de la falta de asistencia al trabajo por causa justificada, salvo que 
se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4.  No cursar y entregar a la empresa el parte médico de baja, de confirmación o de alta en el plazo legal 
establecido.

5.  pequeños descuidos en la conservación del material.
6.  Falta de aseo o limpieza personal.
7.  no comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
8.  las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias de la empresa, siempre que no sean en pre-

sencia del público.
9.  Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o causa justificada, siempre que de esta ausencia no se deriven 

graves consecuencias en la prestación del servicio.
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artículo 18.—Faltas graves.

se considerarán graves las siguientes:

1.  Más de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, no justificadas y cometidas en el período de un 
mes.

2.  Falta de uno a tres días al trabajo durante un período de 30 días sin causa justificada. Bastará una sola falta 
cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de 
alguna consideración a la empresa.

3.  Abandonar el trabajo sin causa justificada y sin permiso de los superiores, aún por breve tiempo. Si como con-
secuencia del mismo, se ocasionase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuere causa de accidente 
a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como muy grave,

4.  No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos de los familiares a cargo, que puedan 
afectar a la empresa a efectos de retenciones fiscales u otras obligaciones empresariales. La mala fe en estos 
actos determinaría la calificación como falta muy grave.

5.  entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo.

6.  La simulación de enfermedad o accidente alegada para justificar un retraso, abandono o falta al trabajo.

7.  el incumplimiento de las órdenes e instrucción de la empresa, o personal delegado de la misma, en el ejercicio 
regular de sus facultades directivas. Si este incumplimiento fuese reiterado, implicase quebranto manifiesto pa-
ra el trabajo o del mismo se derivase perjuicio notorio para la empresa u otros trabajadores, podría se calificada 
como falta muy grave

8.  Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando o firmando por él.

9.  provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia del público o que trascienda a éste.

10.  no atender al público con la corrección y diligencia debidas, siempre que de dicha conducta no se derive un 
especial perjuicio para la empresa, trabajadores o cooperativistas, en cuyo caso se calificará como falta muy 
grave.

11.  negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.

12.  El empleo de tiempo, materiales o medios de la empresa en cuestiones ajenas o beneficio propio.

13.  el uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma habitual durante el servicio.

14.  no cumplir con las instrucciones de la empresa en materia de servicio, forma de efectuarlo o no cumplimentar 
los partes de trabajo u otros impresos requeridos. la reiteración de esta conducta se considerará falta muy 
grave siempre que haya mediado advertencia o sanción.

15.  la imprudencia durante el trabajo que pudiera implicar riesgo para sí, para otros trabajadores o terceras perso-
nas, o riesgo de avería o daño material para las instalaciones de la empresa. la reiteración en tales impruden-
cias se podrá calificar como falta muy grave siempre que haya mediado advertencia o sanción.

16.  la embriaguez o consumo de drogas durante el horario de trabajo. si dichas circunstancias son reiteradas, po-
drá ser calificada como muy grave, siempre que haya mediado advertencia o sanción.

17.  el incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas de seguridad y salud en el trabajo, excepto 
cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física en cuyo caso será tipificada como 
falta muy grave.

18.  la reincidencia en falta leve, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
advertencia o sanción.

artículo 19.—Faltas muy graves.

se considerarán muy graves las siguientes

1.  Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en el período de seis meses, o 20 en un año.

2.  Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el período de un mes; diez faltas de asistencia en el 
período de seis meses o veinte durante un año.

3.  la simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador para no asistir al trabajo, entendiéndose 
como tal cuanto el trabajador en situación de incapacidad temporal realice trabajos de cualquier tipo por cuenta 
propia o ajena, así como toda manipulación, engaño o conducta personal inconsecuente que conlleve una pro-
longación de la situación de baja.

4.  El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los traba-
jadores o cualquiera otra persona al servicio de la empresa o en relación con el trabajo con esta.

5.  la disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

6.  el robo, hurto o malversación cometidos dentro de la empresa.

7.  Hacer desaparece, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas, aparatos, instalaciones, 
edificios, enseres y documentos de la empresa.

8.  violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reseñados de la empresa, o revelar a personas 
extrañas a la misma el contenido de éstos.

9.  La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas de sus compa-
ñeros de trabajo o usuarios.

10.  la embriaguez o drogadicción habitual.

11.  las frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
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12.  los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta de respeto y consideración a los socios de la coo-
perativa, trabajadores y público en general, así como a los familiares y acompañantes de todos los anteriores.

13.  los daños o perjuicios causados a las personas, incluyendo al propio trabajador, a la empresa o sus instalacio-
nes, por la inobservancia de las medidas sobre prevención y protección de seguridad en el trabajo facilitadas 
por la empresa.

14.  todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral, que atente al respeto de la intimidad y dignidad de la 
mujer o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. si tal conducta o comportamiento se 
lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.

15.  la reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un período 
de seis meses desde la primera y hubiera sido advertida o sancionada.

artículo 20.—Clases de sanciones.

Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las siguientes:

a) por faltas leves:

—  amonestación verbal.

—  amonestación escrita.

—  suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

B) por faltas graves:

—  las previstas para faltas leves en este artículo.

—  suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

C) por faltas muy graves.

—  las previstas en el apartado a) y apartado B) previstas en este artículo.

—  suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.

—  despido disciplinario.

artículo 21.—Prescripción.

Faltas leves: 10 días.

Faltas graves: 20 días.

Faltas muy graves: 60 días.

todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses 
de haberse cometido.

Anexo

taBla salarIal aÑo 2011

salario Base:

•  Director o Gerente: 1.198,98 euros.

•  Jefe Administrativo: 971,12 euros.

•  Encargado de Radiotelefonistas: 971,12 euros.

•  Oficial Administrativo: 921,84 euros.

•  Radiotelefonista: 921,84 euros.

•  Auxiliar Administrativo: 845,96 euros.

•  Ayudante de Radiotelefonista: 845,96 euros.

•  Aprendiz de 16 ó 17 años: 731,77 euros.

En prueba de conformidad, firmen el presente documento en el lugar y fecha del encabezamiento.
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