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- Rama TuUl Uarea Tapices J Alfombras).
- Rama Peluquerfa }' B.16Uca (tarea Peluquerfa).

Pueltoa escolare,: S8lellta. .
. SelUl1do.-A efsclos de IN oo..espoftdlenles mall1cula., la

monolonada seccIón de PonnllCl6n ProfMlonal quecl- adscrita
al Centro Públloc de FonnllClón Prot..lonal que determIDo la
Dirección Provincial OOlTUpondlente.

T01'Oero.-So autorlsa al ID.Uluto Nacional de Edueaolón E..
pecial para tomar 1u medid.. que con.tdere necesa.rlu para
el mejor cumpUmiento de cuanto por 1& p1'e"nte ee disporte.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y .tectoe.
Dial guarde a V. I.
Madrid. 13 de abrll de 1083.-P. D. (Orden de Z1 de marzo

de 111821, el Subeecretarlo, JOSé Torreblancr. Prieto.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Educación
Especial.

Dmo. Sr.: Habiéndose producido error material de redaceión
en el anexo de la Orden ministerial de 2 de diciembre de 1882
(.BoleUn Oficial del Estado. de 11 de enero de lees), por la
que &El aprueba el Plan de Estudios del Segundo CIclo (Sección
MatemAtlcas) de la Facultad de Ciencias de la Universidad del

"País Vasco, pues donde dIce: .Especi&lJ.dad de Matem'tica Apli.
cad&- debe decir: .Espedal1dades-.

En su virtud este Ministerio ha dispuesto:

Rectificar el anexo de la Orden ministerial de 2 de dic1embre
de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 19 de enero de 1983),
por la que se aprueba el Plan "de Estudio. del Segundo Ciclo
(Sección Mat~m'ticas) de la Facultad de Ciencia. de la UJliver·
sidad del Pals Vasco. En consecuencia, en donde dice: .Espe·
cialidad de Matemátl<:a Apllcada-, debe decir: _Especialldades_.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos consiguientes.
Madrid, 2 de mayo de 1983.-P. D. (Orden de 27 de marzo

qe 1982), el Director general de Ordenación UniversItaria y Pro·
fesorado, Emillo Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Dire<:tor genéral de Ordenación Universitaria y Pro
"fesorado.

18018 ORDEN
recttfica
aprueba
(Sección
cia, de

d. J de mayo de 1988 por la, que S8
la Orden de 2 de diciembrs de 1982 que
el Plan de, EstudIo. del Segundo Ciclo
•Matemáticas.) de: la Focultad de Cier¡...
la . Unt",er.kiad del Pat. Vasco.

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRESAS DE DESIN
FECCION, DESINSBCTACION y DESRATIZACION

ChPITULO 1

Attlet49 ;0._ »mm MJ!:mp:iN..- m. p-t.II.nt. Conwn:.

.."l de ~lto Intup"viDdal '1 .. exundnl al ~lto tUTltor(u

lA' Catal,-ny., 4U-4and:0 lnc1u.l4al ...1 JIta.. Cod•• la••mpn ....

•• ha11~ ''''PIPad....n 1&. C\latro provlnd":. e_tolan•• , 'Uf r ..

,-ctivAt '.locaclon•• 7 .ucur.a1,••0 .1 ....to del territorI.o _,

pa~l.S.r' t.-bl4G de ap11cacl&n • 1•• z-pT.... qu8 pTO'~4n •• rvl

cio. en c.eal\ll'lya a\lnqut ,\1. .Ñ••00.1&1 o cam:n1 radlqut'l f\,l.u. 4e

dlC1ho _bito.

Art:Ccu1o 2R.- N1BlTO flRSOflhL.- l..... pruente. cr-ndldof*

d' trabajo afectar4n a Codo .1 paraon.l empl.ado en 1•• EmpTPIAS

lnclutdlll al) 10. 1mbito& entedllrte 7 CUY" funcione. ost!'" ncc.«t:

da. on 01 art:Cculo 3R, ••1vo • lo. que delempe~Qn .1 cargo d. ~~ft·

8flJ11'O' do EDlpt.u. que rtV1sCan la foni18 jurld1ca de Socledao I •

Alta Di~ccl&n • Alta a•• tI6n ea la E~ro••• alcanzando • D1r'~t.·

J'ii•• lubd,lnoctou. 7 T'cnlco6 J.r•• tltLtlado..

A!túulo .1!.- t.HBI'ro DJN...s:.!S!l!&.- El pr••erot. Conven~o le

apl1ead a ted•• 1•••mrr.... que d...rrollen la••ctlvidadu J....
eHecd.&n. Ded:nucc.c"1&n 7 U..ratl&acldn,GOD' la utll1&.c:.ldn de ~1t

ductoa pl'Opl&ll(lntt aanlpu1ado. O ao 7•••• en conjWli:O O poI' "1».
do.,

"rticulo 411.- Elt. Conwnlo rltrar' an Vi,or .1. dt. 11-
¡\lieate di .u publ1ca.cldn an .1 1.0. a. cada \1I'Ia d' 1.. Pnvl.ncU'
Catalanu. Su durecS.&n ...., had. el 31..12-aJ,.

Exc.pto '1' lo ".:abhddo ,1\ 1•• aotl!ll. tranoltod••• -as
811"\111' d. ln601t '~GI t.n4dn V1¡t'ACS,•• parul' 4. 1-111·C¡

ArEtg\l1.o 50._ p:mVApW.- Ambae partet •• COmpromltaQ

• t...." la fte¡oc:laCi&n d. un ftutVO COnvento UD _. anc.. d' ti.
lhar .u V1¡enela.

&t!cy1o 1M- CQi1IU91\ MIXTA.- AlDb.. part•• ac~ntGn es
t:ü1.c.r \ItUl Collld6n Hlxta como Sra'no 4. bterpretac:l.&n. (emctU;

0141\ '1 VilllatlClá.dd'I:\:oJIpUlIlent·6· colectivo del po.ente Conveab

La CoJllld&n Hbcta ..tAl" tntelrada parl tar1afll8nt1i por •

Art{C\Jlb "M.- pERECEO SL'PtETORJO,- Con carácter su;;hto·

rio. y en lo no previsto en al presente Conver.io, se e,tará a lo w

dispueStO en el E¡tatuCo ¿el Trabajador y de~á¡ disposicione¡ de

carácter general.

6rt:Cculo 911.- CARNrr-lAS PUsonAl..Es.- Sa 1:cspetadn 1'1 t.I
t\l1o Ind:l.v1c!ual la. condicional de trabajo que í"Ueran .supenon.

.1....ta.blecidal en el prese~t. con...en1o~ Conl1derad~' en 1\1 ceJl

•Junt:o '1 .n c6mputo arlUal.

Artículo 79.- CO}:PDl ;ACJON.- Las retribuciones que se e!

tablccen en este Convenio, compensarán y absorberán :ualesquicra
otTas -cxistentes II 'laanerada e1'1 vi¡:.or- del~"1lIislllO, cuslec<¡,uier. qufll

••a IU n~turaleza o el origen de su existencia,

Artículo 80.- ATlSO·I'.CIQN.- Las mejoru retributivas o Coon

dlcionu dc tr{lbajo <juc Gil puedall promulgar en un futuro por dhl"'!

tlcioncs de general aplicación. sólo tendmn eficacia y set'án dt' 

ap11cadón, cuando considerad.l$ en su conjunto y en CÓJDputo a~~t,

.upcren 4 lal de este Convenio. también valoradas en su conjurit~

7 en.c6mputo anual. tn caso c~ntrario serán ebsorbid•• por la. ~f!....
S. exceptúa de la absorción anual y global prevists, ld~

~jorá. que pua~an lar ~cordado8 por dispos1c16n de car6cter gan~.

~al, on ~el.cl&n al porlodo de vacaclonel y la du~.ción de la jora

Dada 40 trl!lbÁjo.

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

18019 RESOWCION de 26 di mayo de 1983, de la Dtrec·
ción General de Trabojo, por la que .. dispone
la ~ublicación del Convento Colectwo para la. Em
pre.cu de D••tnfección. De.in-ectación )' De'ratt
zación.

Visto el texto del Convenio Colecti:vo de I8Ctor para las Emp
" presas de Desinfección, Desinsectación. y Desratización de Ca·

talu:ft.a, remitido por escrito de 1& GeneraJid<lW! dé CataluAa,
Departamento de Trabajo. Dlrecclón General de lIeiacIoneo La
barales,' de fecha 13 de dIciembre de 1882, recibido en esta Di
reociÓD, General de Trabajo entre el dia Z1 de d1<:1embre de 1982
y el dla 18 de mayo de 1983, fecha en que tuvo entrada la do
cumentaci6n: complemental., suacrito por lu representaciones
por parte empresarial, la Asociación de Emoresarios de Control
de Plaps y de Apllcaclón de Peetlcidu (ADEPAP) , y por loo
lrabaladoree, la Central SlndlcoJ Unt6n Genero.l de TrabaJado
res con fecha 19 de febrero de 1981.

En cumplimiento del mandato Constltuc1onal contenido en
la oentencia del Tribunal ConoUtucional de teoba 12 de Julio
de 1882, y de conformidad con el arUculo 80, 2 Y 3. del Estatuto
de los TrabaJadores¡ Ley 811980, de 10 de marzo, y articulo 2.0

del Real Decnoto IlMO/1881. de aa de ma}'O, IObre registro y
clepOlito de Convenios Colectivo. de trabajo,

Beta Dlrecclón General acuerda:
PrImero.-oroenar su '_pelón en 01 Registro do Con....

nios de esta DlreociOn Generad., con not1flcael6n a la ComiliÓB
N_ora.

SeIUDdo.-Remitlr el textO ~naa del mlamo al IneUluto
de MedIocl6n Arbitraje y Conol1laolCll.

Teroero.~.poner su publk>ao16D 011 01 .Bo1elfJl OfIo1a1 del
Estado-.

Madrid, 28 de ma}'O de 1983.-EI DIrector pneral, Francieco
José .Garet& Zapata.
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eUltro ~epTeientantel dB lo. trlbaJadoraa 7 cuatro rGpr~'ent.nt••
d. lel QA;re&ar~osl De entre ello elcaLrán un .,eretarLo por 'ad.
parte.

r\"(l'cededn • convocar la arz.,L6n HutA, lndbtintamea

t., oualquiel·. de las do. part.. que 1& 111I:.I1"4n. ta. eonvocato

:r1•• le hadn por ucri.to, con o:L.MO d .. d. -.nI:1c1p4c1&n '1 fi.jaa,

40 1f,. lrIateria¡ a ,er tratad••

CAPITUl.O 11

ORGA';!z'\CTO~ DEL TMDA.JO

Artículo 119... La organ:tzaci&rr ¡mtctic/l. del trabajo, con

Aru~lo a lo prescrito en aste convento '1 en 1. hg:tslación vig"a

Ce, •• ~acultad de la dirección de 1. Empresa.

Artlcul0 120._ Por raz&n de 1. permnnencia al servicio

a. la emVrQsa, los trabaJadoros .8 claeifican Inl fijos, contratA

do. por tiompo determinado, eventU41." lntednos y contratado. a

tiempb p~rcial. A5i~lisrro poddn celabrane cualquier tipo de con"

Cretoa de trabajo cuya modalidad G&t' reco¡ida en la legL&lacLón

l~borlll vigente.

Son trabaj~dore& fijos loa admitidos en la empresa sln

pacter nlOdal1dad espacio1 'alguna en cuanto a duración.

SOll tro.bajadoru ~ontrlltlldos por tiempo detenrlnudo 10'

que contuten por tLempO cierto. axpre~o o tácito o por obus y"
lervicio5 definidos. siempre que así .e pacta por escrito. A es~

tOa efectos, 109 traPajadores contratados por tl~mpo determinado

tondr&n los mismos derechos que 101 de~s ,trabajadores de la plaa

tilla, salvo las limitaclpne6 que 5e deriven de 1. natu~aleza y

dUraoión de su contrato.

Son trabajadores. eventuales aquellos admitidos para

ntlb.r \ltI& actividad .xcepcional o ••poddlc& .n 1, empresa•••

.pn que as! conste por ucrito. tl contrato teniSr! una durac14n

a&x1lla de .eb meses iSentro de un pedodo de doce mesel y "debe"

ec:preaarae causa determinante de su duración,

Son trabajadores :Lnted,no. lo. que tnaresen en 1& elll¡'T!

11 OKpnearncnto parA Q\l'brlr la l\lljom;:h de \In tto'bnjolldor era .uvl

010 1ll111tar, txcedencia upec1at, .nfermedad o .ituaci&n an&1o¡a

r oelar&n .in derecho alguno' a lndenn:Lzaclón al SncoTp~rerr.

,1 titu14T, SI el' ttabajador fijo aUSente no ,e reintegrase en .1

pl~o ~orrespondlente•. l& direcc1¿n d. la emp~esa podrá presc1nd:L~

del trabajltlor,interino. usolvienclo el contrato en elll',omenc=o •

cO,rrespondiente al t4rmino de la reDerva d.l puesto, Jiempre q~

ello conatas. por ••crito, .n otroca.o, .1 interino pe8a~' a •

formal' parte de la plantilla de la empresa con carácter· fijO. oca

¡landO 01 'áltimo pue'~o'de'a\l ¡rupo y cll'lte~orta profes1onel.

Son trabajadores contratado. a tiempo parctal 10. quI •

pr..tart .ui .orvicio~ du~an~. un determinado n&naro de d!a al aBo.

41 ... o & la seme.na o du!'anta un dataminado nlbero 4.. hore•• na.

pectiVAII'IOllto, inferior 4 10' -dol teroio. d. 10. aondd~1:4do. G01llO

habLtualc. en la actividad el. qua •• trate In 111 al,1llCi período d&

t1cnlpo. Los trabajadores contr&~~o. & tiempo pucial, t.a41:in 10'

vdnmoQ dere~hos que 10G deml. trabaj'40,fG' d. 1& plantilla salvo _

les l1nlitac1onoe C¡\le 80 dor{voD da 1, l'lat\lra18/lla 1 4\11"t&c1&I\ 4•••
contrato ••

WXTutO IU

GLASlrlcOCIOM rnorZ§IOV6L

6\"tlcuio 1311." Lo. tr"baJedon••1'0'''01 poI' .1. pn••n

Ca OOnvonto on oc:gnc:L&n II la. funoione. ~ d...nollan '1 d. uw¡;
do oora].,. 8rlldolil de CUD.l1f1c~cl&1':.prof..loaa1. que4u&O .aouctra
do. dentro 4e liS dcnominsQi~nes'd. cGte&Qtía, 11.1 Anaxo Z.

A!;!!culo 14t'!.-- ·CrOFE1\-¡\P1.tCAOOUS lB el trabajador Cfut'

us/U'ldo vehículo de propiedfd "de, la eáirr..a.para h. duplazamlcn·

to. da tnbajo, realiza l¡ualmanta .1 lIervicio d.~-apllceción. Te,!l

lid 1.obUlacLón. sn su C'IO, de trasladar en .1 Vlhíc~o s otro.

t;ab~jadOres. rara .quel101 ca.oe en que pera 10. delplatnmlentos

le utilice ~n vehículo ajeno a la Zmpra••, .ÚR ovando I'a propie

da6- del trabajador, I,to s& obUlara a crasladar en e~ vehículo .&

ctros trabajadores f l1empre '1 c\Wndo la J:noprtloe le abone cantida·

des por elle concepto. Dichas c~\tldade. deb~r'n ¡er pactadas preViA

m"to '~ntro efl',pl"esa y tr41baj1l4orel. ••._
, b..r1-.f"(';~111J 159,," P!t:1C~"9 p.!PR!5!:!'lTASTE y REPP,ESEl.L'...... J.E.

LoJ trabo.jaóoru .n~\l4dr.ooo en (U,tu

iri p,¡las c:;,~.{'gori¡)s, arlrn:1is df' las ~'rcr?clon("5 fijU! ql..e 1t,cnclontl
el prcaente Co~venio, perc:i~lr~n urta coudsión • pactar librcmc~te

oen 111 all'preU ':t que deba·..á figurar por escrito en fiU cont.rato de

'trabajO o "'~ doc~r,t:os poseariorea on caso da que aqVl3l1a aea iD.

oftlll8nc ..d••

C!IJ'ITL1..Q IV

INGREsoS. ASCENSOS. PLA.\tTltLA5 Y E.c:¡r;:\LAl'O~;ES! TRASLA1>'?S.

CAM8IOS D! ?l~ST03 DE TRf.CAJO y CESES.

Artículo 160." INGRESOS." El in¡'reso de 109 trabaJLdores

.e ~j~t¡)r& a las no~s legales gcnerala.lobra coiooeción y e lal

especialos para los trabajadores de edad ma<!ura, minusválidos I ca"

bozuR do fan'l1i.:l. nuroaros8s, etc.
Tendrún derecho preferente Fa el ingreso , en i¡ualeJad

de ~&ritos, quienes hay~n desen~eando o desempe~en funciones en la

e.mpreija C0tl caróÍcter eventual, interÍl'o, con eontrGXo por tLcmpo

detorniinado O contreto • tie¡npO parcia"l.. Vara el. nueva lngnso s!.

zo"zocqÜi.ito-imprescindible estar in.'crLto e-n l. oficina de Empleo.

En cada c~ntro de trab~jo o empresa la Dir~cción dctcrml

nar! lal pruebás se~.ctiv~s a rcali~fir para ol. ingrcso ':t la docu·

IIIOntaclón a aportar.

Artículo ·;10.- PERIOrO PE PRUEBA.· tl ingreso de lo~ tri

bajadorp._ liJos le considerará hecho. título de prUeba. cuyo p~ría

do lora ~GTiable segan le índole de -los pue.tol & cubrir y que en

~~n¡ún"cl1ao podrá eKceder del tiempo fijado en la sigu1cntlJ o.cal.:

• Personal t4cnico y titl.l1ado t Seis meses.
. -{ayudante

.. PCH;¡)PaI de lab'll:atorio (Auxiliar; 1 {r,cs.

.. Administrativos y Ventas: 2 meses.

.. Chofer aplicañor y aplicadors 1 mcs.
_ TrabaJ~dorcl' no cualificados' Quince días laborables.

Sólo le entenderá que 01 trabaJ~doT est& .ujeto al per(~

do 4e p~eba li aa! consta por 8'GritO. Durante el período de pru!

~a pqr 1& ~~¡;GijC y .¡ ;ra;ajad;t, p9d~4 rOiolvorDI l~b.om~n~Q ol

contrato stn el ¡:lai'-O de pre.9.viso y !.in eorecho a lnder,¡¡-,izec:ión ¡11R!,\

114;
TCH\Gcurrlrlo el plazo de. prueba, 101 traba;adores :l.o~nsól

Ik'C<./VD t:~ :Oli tll,"'ia· ,plrtr.tilla, COltput&ndol8 • todoa 1011' efectos el

p.r!o4o d. prueba. la .1tuacl&n,de Incapacidad laboral trensitorll

iDtlrrumpld '&). cót.,puto da ..ta ,.,todo qua •• reanudad a part:rr d&

la,tt"ha de la incorporación afe¡;tlva al trabajO.

LOs curlillo. de capacltacióa d.do. pezo hs eltp¡;(·U.S, serán

oondderado, a torlo, lo••fe.:.toa ~1f.O tiempo del par!oclo de pn.eba.

Artículo ~¡¡Q.'" T1USLApOS._ 1.01 tzoealado,' da persor:al <i\.(C

bpl1q\.lon cambio d. COIdC'.uio f.U.zo para el afectado, podrtn efes' .

Wanel por .olicitud d.t lntereaedo. po; ~cuardo en.tre la er.;¡Jrcsa:l

al trabajador. por r..cedeSadel da! .nvicto '1 por pUlIluta.

. 1." Cu.'ll'do al tra,lado la d'.ct" • lolicitud eJel inte"t"esa

40, previa aceptCLc1dn de 1. erap'r'•• ' 'It. caret:,ul de derecho a 11ld'e!!

Dtae.c.l.&n por gasto. ql,)Q o~l&ln. "1 Camb1fh
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2 ... CUonoo 01 tro.¡;la(1o"el ""nl~co por IIlUt\lO (Icucrdo E'l"\trc.

1. o'"prClSa '1 81 trabajSdor~ oe e6taT't. ti J"I: cC'ondiciuf,es ¡:.nCír,d"s PO"

escrito entre alba, ·partes •

• •6Ytt'culc 19t!, .. 'I'RAST.A:S-p'p-~NTRO DE lW.6:1,r.... En e.l SU"

vua,to dt' qIJG la Orllpl"CHI& pretend& -t:t"i.ladu el ce1'ltro ce trablllo t ..

otra looA1Ua', y ain perjuJc:1o do 1... dhpostc:1ones v1g.mtl?s Cl'l .,t•
..t~rf•• ~ndr& obl18~~a • comunl~ayl~ .1 p81son&1 con dos nesel dt

C1to1.ad&r. Ilalvo COlO, a. !\Ol'Zfl lIltlyor.

El tnbaj."or a'fectado tendrá oUl' plal!O llIáxill\() de Ul'l files ,,!
•ra aceptar ID lot"!llUlI.r objedo;,o•• la t,ropuest& de trulado. En. ~v;¡l

~el' bllSO. 01 p«raon",l t(merá de.·.c:.ho a percibir ltl8 i.n<ler.n.h,u:íoncS

ftjadas en el articulo fhte~for.

11 .1S~ tl~b.jaclor hcb1~~e %~alizado lastos just1fic4dQf

con IlIfJf.:l:VO ~ol trsalado )' 4"te 1'.0 .0 llevl a .fecto por la e~,pres"a"

t.-ndr!a de;echo a "el' 1ndcfl:uIzado en los pe.~u1cjos ocasiOfloilOCi'S,

At't!cu10 20!.~ UMIlI0.s pE P!.ESTO lit TMBAJO.· El' 10$ CII'lO'

;la cLtaros cambiados con cal"i'cter f(luoso a una cate&"da dl.tlnta,

4e la 51.1Y., por ex:ce-so de plantí.!::.a. deberán ser X'eí~tegrados 4 la

categoría de origen en c1.la~to e~lstan vacantes de su categoría y
aiempro tC!'l\te..dc> en cuer-tll, el ellcalafón.

LoII tl·l:bajl!dores rer.lunerados 11 deste,jo, con primns o en

destajos, que supongan l~ percepci~n de complementos e5pecielu el.

retribucióp~'no podrán ler adscr~os a otros trabajos da distInto

z&simen salvo cuando mediasen ca1.lSas de fuerza ~yor o las exigen

oial tdcnicas de la explotación lo re~u1erano

Artlc1.l1o 21..11, .. TIlARNOS pE p.ISTINTA CATEGORIA.- La.em

pres:!; en oaso de neceaidad,' po4d desUnar" 101. trabajadora. a

nalba\" tnbajol da distinta oateaod:a prole.:r.onal a la .uya, nla
tegl'lSndosa ..1 trabajador a 1\1 antis:& punto ouando C81e la o.usa

. --que IllOtiv& al cambio.

CU8~do 'se' trate de una cJtegor!a superior, e.te cambio'

DO podd: ler de duuci&n superior • ~eh ..... f.nlntan'Ulllpidoa,

..1ve loa e«SOI d~'1JItituct:tfn poI" .e,vioto Id.litar, enfe~e.d,·

aeeidentu de trabájo ,Heen':laa, excedencia ..pedal y otras c.u-.

• as enálogol, en cuyo ca.50 la I1tuaei6n .. pmlona;ori 'lII1entr...'l,
.1ltAn 1~1 circunstsncias que la hayen motlvado.

C1.Illndo 58 tl·Rts de Wla c~tegor!a inferior, alta tl.tua

ción ¡&lo pOdI.& hll,cerse pOi' el tiempo tmpn,cindlble, conscrvando

en todo caso la retribuci6n corre~pon41ent. a .u e,tegorfa de ori

len. En nins6n caso el cambIo podr' 1mpli~ar ..nolcabo de la·d1S·

nldad hUlllana. En tal sentidO, las empre.as ev:l.tartn reiterar 01
tTaba·jo de inferior categoría con el milfll:l trabajador. S1 el eaa
bio le produjers por·peticI&n de~'trabajador, IU lalario •• ~con~l

Olol,ad U¡6n la nueVa categoría profe5i~nal.

, Articulo 22fl.- crsEs VOLWTillOS.- Lo. trabaj.dore. q,ua

...cen cesar voluntariamente en al .eMcio d. 11 .mpr.... \!er4dn

.bltl~l1o•• ponerlo en conoclmiento de 18 1111•• C\1IUpl1tndo 10••

81&Ulentea plpo. ~ preavisol

• ~lU'lIonal t&;n1cOI DOI "uao Salvo pAtA 10. &l'UpOI 411

AdiAf.nllt"1:ptivoI. '1 Ye~tl:~. P ••~, da wa. ....

- Chofer aplicador,· ap1toador , peftona1. no ctatUica40l
.15 dw.. .

1,a'ppreaa ve.ndr' obl1¡acl.. a UquUal: al f1na1:1..a:r t1
pl..o ,to. concepto. fijol que. puedan 'eI:' oelcu1ado, an cl1 1lOlIIen

COI 11 1nc~1lm1..nto d\ e.ta ob1:t~acicSn imputable a 1& ezrtpTOI••

.llevad: .paR.1ado el· ~r.cho del trabajador a "1' lndelll\t..do 00ft

.1 Ulporte d,. un dt. poI' cada día d. lI:Otraso ID la liquldac:l&n coa

t11t'mite de .eSí•• 4e prall.Yiao••:1. el t:rabajador no pr..V:l.I6'1'1 .on

.-1~-m111lO placo, la empresA' le .doG~l1t:ar& et. .u liqw.dGci&l\ canto.

.,

díA' como la diferencia e~i,tcnt9 U~~~G 11 pllao p~UV~8tO )' ~l ~~

b~iGre Qúdo 01 c:r..1n.~..dol'o

AJ":íctll0 "23 00 - SALARIO DASE ... El .alario base del rn

.onal .fectll<ló por ea te Conver,io •• el que, de acuerdo con 106 1,:.

\lah. que paYa 18. dis~int61 cAteaor!al¡ •• e.tablecen en el 611(y.L';.

La cuantía dol aalar~o bulO' que .. nfiGn (jl jlán'(''co

Interior 'o devengar' por jornada notDGl laboral. perc~hiónciobe 

tarublón por dor.,ingos )' futlvos'

Art(c1.Il0 24.0 ... M1IGLiE1)!':o," Se ..tablece una cunllt(¡¡. tit ~.

,t. noanBuo:i..$ pOi' cada a1l0 da eel'V.tc1o.

El de},'eeho a la per-cepci,&n de estOI ¿urnentos po. añOll de

serví,10 le contará desde el día da 1n¡reso en 1••n~re6a.

6!tlculo2S 0 0 - lLUS grRVTeIOS !SptCIALlS.- Dada. las es

pecIales oaraoter-!s'lcas de la¡ empresas .rect.das por- el pt'eselta

Convenio, que da lug~r & tener que 1'1&11.81' o pre.t.r .eiYlcio, en

'{Al tQ.~1vol O~~r'nt. bor~D.po~t~rnAa, -n to~ PO hab1tual, es
coi 'l~v1010, " .~onar&n a 2~Opta. por I.~oio tljl1;ado. ~~:~~

tlr' obl1.¡,;"...rón tie pre8tAr lo&.llJ.sT.lOS o.

-Artículo 26Sl._ pLUS NOCTURNIpAl)o- SI .stablece en 11.

l.nti484 da ZSO peletae por Jornada ef*ctIvamenta trabajsda.

Artículo 271 - Rus TQXlCOS.- Por .,tar 'homologado8 los

''tOducto. qua le uun por la Dirección Oeneral ~. Sanidad y 181'

oonceptUAdoa OOIllCl 'DO t&xICOI, 1\0 a. abona'l'A dicho plua en cantIdad

alauna, liendo absorbtble por 9ualqu1~1' ,1"" voluntaria (1 mejora

~ 1.. Impr.... tuvta..n eatablecldol al .probarae el presente

COnvtnl0 0011ct1vo •

Art{gulo 28R.- !Lys pISTANCIA X lLtJS tnANSPORTE.- Con .

.1 cadct~r de ~. j,ndemi.ac,i6n o .up1~ 4el aTto )8 del ».cre"
to 1380 de 1.973, l. abonar' I codo. 101 trabajadore••fectldol

por el prosont. Convol\1o 101 piusa. dtatancla 7 transporto, .1'1 las

ouant!., qua la ..l'Ialan 'In lae t.blu del anxo 1,

Artículo 298._ PLUS LlMPl!iZ,A IWPM pE TRABAJO ... COn .1

o.dot.r de un. indemrdaacicSn o l\lplido 481 al:'t. 3D del D~creto

1380/n, II abonar4n, In ooncept.o dI llmpta•• 4e las pre-l'Idas d~

h'abaJo, 1.a C1anttcSade. q\a •• eeftalan en 01 ep!sufe corres pon·

~:l.ented. 10. tabla 1'Otrll:lutiva del anexo 1.

Lu .mpren, q\lllprefieran,.podrln .wtituir esta obliS!'

01&1'1 11 con:iIIun .n.. misma. con 1ft l~f!lP1U. da lal prenclaa.

Artículo !p1I.-IN~ B.AL.AllUJ,.- s. fija un Incre

eneo ealad.al bUI de 1.. tablas' act:\1a1JDsnta ao 'rigor de un 15~,

OU)fOI ".lon, s. reflejan en .1 anexo J.

Artículo 31Ir..- ~- L•• eI'IlprGu...· por necesidades

'''1 ••l'V:l.clo O 4e la Oraania&Ci= -dal trabajO, podrán desplazar s

'\1 par.onal • otros cantro. de trabajO dllt:l'Dto. 4e .quel en que

'",It.n 1\18 lerv1c101 duranta cuil~'J' p1&llO'd. tteJtlpo.

'a fija el1 2. oar&ldlo 4. 31$0 pe.. , II ..4.ll1 dl.tlo '1 e'l

'CI.O phI. la C6lll;ltl:a, .n~:lOD pt.... cva:ndo.e. br.1.uyepe7f'lcc:'

,h .i tmporte ~e _d1a d:Letl W. Inc1~d8 baBta un rrb.f.
pe 41. de. hor... dI Vi.)••ntre la lcJa '1 la ~lt. al trabajo, ¡¡.:.c_
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náOdo" 00lIO boru .m4. 1~ n¡¡c.n.:.. qua pueda ~urU' ,1 .....
lado de trabajo. .

La IDll'dla dieta .. 8IIp4I••rl .. daYetllar a pazotlr de 15 lit.

d~l t&rr,ilno municipal, enten41lnc!oae .. el 4e Barcelona ~d...
pUado. eetol .t.c~., GOIIl to. t4 O?Un4&nt...:r..a\d.entu.

sario ~rl~n de Baloe, SaDCa ~_ de a~t. B.lona, Z.plu¡••

de Llobreall.e. Hoapitalae .. LloblL'e&&C 7 Badalona.

Arttculo 32_._ PACO PI 3ALAJIQS.- 11 paso 4el ••larl0
le t'uililllllrá en efact:Lvo delltm de 1, JoU'ad. labor.J. por a8d.ana.,

docenas. C:~llncona. O ••••• O bin ....u.ant:.. "'l\». tal&n o trana.

fOJ:cne"la bllnCarla. cu.odo .. opea po'C' .r.ecua...1 piolO .-dtenta

transferencia bancaria·debarla ...¡ur.~. ~ el abono &a cuer.t,
cordcne.B o' libreta 1501 trabajlldo'C' .a prodUlic& 8n 1. fecha 'habt

tual do paso. t1tra~jado'C' ten4rl cI.~oho. percibir anticipol
• C~lltll flOl:' 01 trabajo ,.& ..:.&11&&40, alA que puad'" exc8dn' de b.,

t. el 90'¡ del ~. 15,1 '.~"do, pnvi.. juaCifLoags,¡$n da .\1 tI._
l:ulclll.d.

6}"t\Cu19 33~· CMTIBQACIOl-"!S EltTJW)Pif)lHNUM.-

A 10. trabajadora. afectado. poS' el ph••nte Convento,

1.,1u abonarM senda. Iratif1cacion.. la pd.Mra quincena d• .ti
aLo y al 20 el. dio1embn, .qu1valatlt•• 111 valor 4. 30 día••

La tratlt1cac:l.onee " abooar& a na&n de .ualdo basa

y antlgíledad, cuyo. valoru ~&t\. nfleJa40s • la col\11na pri-

mera del atlllXO 1, a l~ que •• d.bed aWi.1' la omcl4&4 con..pon

dlcntQ' a 1& antia&idad.

OOt,'1)ICIONES DE TMBAJQ

6rdculo 3411.-.mmupA pi: r'''p.-La jorMlSa laboral

wi'lll& •• fija .a 43 bcnu .8IIIIlfta1... pua 1& 2ODlI4a paRl4a '1
42 hor......ael.. '-'" la Jom" cont1maa.

Dantro dal conc.pto tnhajo .fect1W. " .ntend..do 
comprendidoa loa tl~' bM'ario...pI.ados n 1.. jomad.. con

tli'luadu coaD da,c&nIo (b00a4Ll1o), .lA que puada eKClcl.r t.l d'"

eanso d.·b minutos.

Se entlendl que la jamada ••.-1 .. d' 1.....&ba-

do lncludve¡ pOr tanto, ID aquell.. 1IIlpftI... qua ao .. trabaja 10t

sábado 1, laa horu conaapcmdl.ne.. I 41cboI .~a4ot ., qua al tu·

bajad.n durant. el r..to de la .emana. DO ., const.4.rar&' eomo ea
pliaclóQ di jornada d. lo. otro. dí....1ao eolIO ncu¡lerac1ón.

6rtíeulo ·3SR~_ J!01WJ l!TRtllF.Í>JNMW.- 'Anta 1& srava '1
tuac1&n 'd. pal"O ed.i1ttnd:• ., ClOG .1 obj.to 41 faWNClI' 1& creación

do emploo, ah.. parc•• -.Ed.n la conwntenct. de nduclr al -{

nlmo lndlspansable 1.. bar.. ptraordi.DarlM COD amllo a 10. '.1
&uiente. criterio.. .

1) Hor.. II'Xtraordlnad... habituabal .uprad&n.

2) Hora. extraoau.na~.. qua varean .idIU" por la na
Calidad d. aparar ainf.e.tl:O' '1 ~tll:O" d..l'Io. extrao,¡

d1nar1o. '1 -.-at.. J .eI: co.o en calO 4. d ..¡o d.

~'c41ü da -.ted.. pri...1 nall..ac14...

J) Hor.. extraocdl.n.rla. naeaud.. poI' ped1.do. o ptITtg,

do. punta da produccl&a. aueaslc1al fapn'YlIta., cae

Mo. da tumD • OC".. c1Z'C1m.taact.. da cadete.. e&

tructUZ'al daflvdá de la Ntural.... d. 1& aotlvl9ll

que ,. tnt••~o, .1upn que no. cr-pa la
utlJ!zac1ón d. t .. dllt1Dt.. IDOdal1dad.. d. c:ontra-'

tao1tSn C..raJ, O P1nla1.pnvf..tll por la t.e,._

La ntreool&zi \ti 1& .p:.... ia:tlllr'aU'll annalao'k
al CoadLI.to, :!).Pl'IIa, a 1.- De1~1 da PIr.OD&1 .o~n al a&a.

da bor...1lJ'r&Otd~nari.. Nall&acl&a...,-,dficcndo t .. c.~•• J,

~ ",011.0, la es.atrlbuc1&a "1' ..cc1oaa&. I.,iaJ"', 'It fl.nr:LI.
de ..t. ifttO=ac1&a '1 da loa critlo1.1o... arrlb. a'Ka.Zado., ,.

a.ps-..a '1 loa "pn.aentant.. hSa1.. t. 1M tubajldon. c1..~.rod."&

da el CIt'&tu ,. natural... d. la. bar.. ex.traordl•.arl...

La rullz..C'ión de hon. exttl',oriJ!narlq ae nsbt.nt"

~:Ca I d .. 7 .8 totallzal:"m DerI.UlI11lllT.ta. '~tregando copi. dal 1''''
..n 1Il8naU&1 al trabajador 'la parra correspondient ...

Artículo }62 ..... VACACIQ~"!5.- La dur.ción d.. 'l.. vacadon"

para .1 penona! afectado Po';, ~.te Convenio ud. 11 .t¡ubntu

- Desda 2J días n.tul'.leIÍ Cl'-- c. amplllrán a t'uó", de 1

dea por .Ro d••a1'V1c1o hasta alcanzar ~n tope máximo' d. 30. dra.

S. reepetarm 1.. ~ondf.ctono. mú be~.eff.ciou. qUII dls"

frut.n lo. trabaJadore.. a la eal. I:Ada .•1'1 Vigoa: ¿al preseht... CQnva

1a.t.o.
r,.. yacadon•• '181 An c.oncedLc1as con ane&l" o 1~' nc,c,.!

dad.. da1 ..rv1cl.o, procurando complac.r .l ~r.onal eJl, CUUlto ..

'u 4por.. da d~.sf~a :r .ó.indo preferencia al IIIl. antJ&Oo.

El ••lalio • perc~bta: durante ~l perlodo da vacac10nes

.. calcula hallando 01 promedLo' do la 'totalidfld de J.'K pcrccp,¡ o

n,.·paa:elbidMa por el ~l'~baJador'pOr todo. lo. cunceptos 4~rant•

• 1 t!1-•.~!' rontural lm.cdtr.tlll'ftElnte anterior .. le f~cha cid dis r,.
,.. s&lo •• exce~tuat'& de e.ta C&lIIpUCO 1as ntrLbucionu CI:ITns

'pmd1.nr.e•• horas extraol:"Óf.Mrlll'l1, grat1flcacionu extráordt na

rt~•• pl... fam111ar y dieta. y cOJ'Ji.sf.cm~lI.

At't.!.\ule 17R.- LIC~CIÁS.-1tl tr..bajador. avtU'nJo e".
1.. plIl1bla antelaciéñ, podrá faic .. t' &1 trahajo, con cfuU"ho • re.t_

DaTación, r:-or dguno d. le(. DIOtivos 7 dur~nte ~l Cl-'rnpo ~ue a c.o~

thl,actDD .a expone I

t.- 15 dl.. naturale. an 10' d .caso. ~ matrimonio.

l.- Idea. natural.. an Caao de. ¡raYe enf'emedad'o falte

oladent~ de· padre., abuelo., hijo" nietoe, diSnyua. o

hamano. cru- ~dr' ampliara. a Z má. cuando medie na
calidad d. da.pl&Z&III1ento • otra provinc!••

3 .... 24í.. por a1\111lbrlllllhnto c1e 1....po.a.

4.- 1 día natural .n ca.o d. matrimonl0 -de hlJoa, padr.~

o he1'Xll8ho., .n la tacha de 1& celebraoión da la c.,....

~la.

5.- Durante \lit dí. por ta:••lIc1o d••u doad.c1l1o haJ:litua1,

6.- 1'ol' d 'ti8lDpO indbpar...ble, para el CVlIIpUm1ento ...

Ul'l dobar lnexcu..ble d. cal'lctor p&l1co '1 pl'nolUd.

Cuondo cen.te eIlI una !lONa 1.8&1 • convencion.el un.
pereCIdo det:.r=tDa4 .. a.tar, • lo qua I.ta dispORla

en cuanto a c1uraoi&n 4. h .\JIaneia '1 comp.nllción
econ&.1ca.

7.- Por el'ti'mpo e.tablecido para di.Crut.r de lo. d~rt

cha. duc~tivo. ¡on'J'ol.. ., d. 1. fo1.1llOclón pro!..ta
na1 .n lo., p\lOltO' '1 an.ta,forma t'I¡u14do. en la 1,
8i.1.cl8D Vi¡cnte.
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,.lrtlcmlo2M.- bV:CFptl\CTA~.·Los trabajadoru con un aTto

"- ,oT\'1c10 poddn·'oitclta~ 1& excedencia voluntaria por 'Ptl p1a1o
.upador , doc.. 11IO.... infarto," & cinco .no., 'DO oOmputándose .1
1:1ompo que duro .&h aJ,cuac1&n a nin&w. .f.eeo, ., ti" que' oro 1'I~n¡&.

01.0 i.,.pU04A p~~duo't .n 101 O~tf4tO~ d. d~r.ot~n dO}'l~lnQd"

°ta. p.ttclo~•• d. ,xcedencla parin resUelta. po~l. ampraa. en e1
,UJ:i? m&lC1.ITlO·"0 ~,IllO.; Centendo en cuenta 1•• n'ce.&1dade. del •
habajo, y proCW:lJ\d~ -despachar favorabl~nt. aquell•• pctlc:l.onea

tUi le Atnden el) te;"l111naclc1n de .studl0'~ ..xlsenc:laa familhrca 't
ocra''-.n&logas, •

In cuanto & 101' derechRB ~ec01\Ocido•• 1& lIluJer trabaja.

dora po~ lu dbpoa:L~t,4J.ne'"V1sentu, 'l' ••tar.l: a 10 disPuesto ID 111
Di,M•• rodd oo~c.d.ra. ~.e.ncl. po;f.;atnd:ndad, .1empre que cr¡,
bajm ambo. c4nyua... In CUlllquin c••o; el d:l.lfnatl d. 1a exceden
oia pn parte ,di Uno de 101 ~ua:u ·s.mpo'llbll1t&r4' la excedencia 1511
otro. - ,

El trabajador ,c¡u' no .c~,td.t:. ,1 n1n¡r8'c 11~ p~stmt.
Don un 11IO. d. &ntGlac1lSn .. 1& totl'ld.nacl&n d••u excedencb, caul&'t&

baja dof1nit1v& In°,1& ~sa" 7an eco.u.... oC:r.. _cedelld.• VOl"A
C.n.a, ,1 tl'llb.j.do~ 4abel" Dubd.:r ~ 'l'NeVO pe'l.ofodo de, allletl08,
O\llltro af{~B do; "Meto etectivo en la Impreaa.

Cuando ti trabajador 10 lolicit_. el l'tiin¡reB~"star' oon..
d:l.~:l.ontldO '.'0i¡ue. ba,.. vacante In ~u cate¡orta FrOpi..at DO la hay. M
~ .t 111I la lnfedor,el excedente J¡lcdd optar antno qc.upar ..t& ,pi..

• 1 Gon el ultlrlo & al1t,a. corresponclbte huta que II Fro~~~J. v.a
Nata en .u cateaor!a o. 110 rdn¡reeaX' basta que II ¡:rodUJoa d:Lchl
".cante,

Art{qul0.. seo.':' p:CEpEl\CH,S ESPECJAL'3,¡_ Dar~ 1\l8&X' .. 1& •
•ituaeilSn de ~.ci~ll~ia .&'p~<:1al del p9f1,ODal fijo oua1quierA ,;1.
II&ut..ntet ~lu"ll 0\

.t NoIllbr&lll1:.nto para oar¡~ ~1ico, Puanl!o 1\1 .jlro1010 ••, :
~oat>at1bla con la p".tic1cS'n de "1"\110:1.0e ~'lao ,~n, •• Si aur¡f,& .
l'.d1Icn~f.a. & ••t. nsp.cto, 4f.ci4ir' 1. J'urlldlGol&'n co!iip.tea
·ta. La ue~el\Ci••a. prolon&Ml po'&" ai i:ieDl~ qu. 4utt¡"'" a'"lo qUe.
la d.te:m1ne , o~or¡axl derlll;lbo .. ocupar .!a11l.1Di. PI'" qut.Ae.~.V:.
ba .1 trabajador .l¡.producirse tal dt:1:J.c~ eomput~•• d o tiempo

oqus haya p.RIllnecldo :in aquella co"mo .c~vo • t'odo. 108 a&otOl •• 11.
nin¡:rolo deberl .oll~:l.ot.r1o dent"' 1501 mil d¡utente ,1 4e 1\1 c..... ti
." o.~ 'pl1bllco que ocuptlba.

b} Enfcl."medll.4, UtIt' vu trancurr·1l.10 al pl&.o de bnJ" 1'1).

lncapll.cldad laboral"transitoria , durante al d,. ""'JIUI 11 era.
••jadot pot'cl~4 p're~tae1lSn de inval1~ ... provi..ton41 ",1& 'esur!-
dad. Spc141. . o.

o) L. lnoorporaci&'h I fila. pu.a prucu al ••mole '"
1tt41' con cadetn obl1gntor.lo o voluntad.o, poli: ,1 tlelllpO dn!•
• , durac16n do &1'1:', nsuv,ll\do•• el Pu-.to l'abo~e1 _ont:.:.. al _

C1:ab.jodor pumonG~c.·~l'Ú'ndO di.che ••nieto .1I.1:.X' 7 do..._

... al., oomput'ncto81 Codó 'etl 'tllll:pO" lfecCDI d. anttaUl/S.cJ.

~ 11, p.rllonal que.'¡. ballo CUIl1pU.n4o el "l'vlo10 1II1Uta,
pod.l'I I'oll\t.¡ran. al tnbajo ouando obt.n¡a un perml..o t.mppral
••1'101" • un 11I., .'i.po que 110151' en ..mo. c'po. 1& 0P01::tu'Qa •
Col'i&aet&n militO" p.r& pocJu ~l"ab4jar. alendo pote.tatf.w d. la ..
pn".dtcho _naro.o ·oon 101 tl"ab4ja~on. que 411f'NtaD po°l'lllbo.
lla dlU"ao:L&R "I\hrto,: al ••fta1ado.'

miTuto VII

PcIM!N 'MlSIENCl&

. Artlsuto 40..!.- UtNpN! pE '1'lWlMO.- 2.&. 'm¡,reu. pro"...

• • •dt tr.baj.doree ·d. «Oll prol'ldae d. tr.b.jo .1 prillll1' afro.

..s.ouad., pera la pre¡taci&n 4. 1\11 '~~VLc10'. AaLIPL.rno.. 'lcUtt..

do ~1I prenl5a nue....a eada a& &i.suhnte. En d1c:has pnnl1as se c.Ci-,2

t.r' al Ilnagrama de la Enlpl."4tao

Aata~smo, .~rt obligatori.o para las empresns dotar Üe.

ftp. y calzado lmpClnnaab1e1 al pI1Y$or¡at c¡ue. baya d. nalizol." lIlL)l"~s

CIOntinuat1.$ .1. lntemped., en ri'tirr.en de lluvias fre~entes I "i •

10. que hubieren de actuar In tusaro. notllbl.montc enchnrcados o
,fangosoc.

AF~.!cu10 41~._ 021'IPLl:tt:NTO POR ENFERHtnAD o J,CC!DE::~¡:;,~

In 1<'. caso. d. ineapaoidad laboral tr.ndcorl., lu empresllS ce:!)

p1It.dn la percapc1&n corrupondlent. buc& alomuar el 100'1; de las

'asl' totalo. de cotlzaoilSn para 10••SSUitnte. ,upueatosl

In CalO ISe AccUtnta Lll'botal••a oompletarl. ha.ta el 100~.

dol .014rlo tul, excluyondo pl\ll eSe t:ralUpotte, plua distancla "i

.~~ l~ieta 4. tODa.

1n••1 'Upufllto 4" t.1o.f••• "'dad • ptrcLbL1" 41.cho

..,stMf¡CO • paX'til' 15.1 ~ .sta '1 "'CI un. __ d•• lllIae••

la 41. 1'\)'p\!I;.to de AoOldeDta taboro1, ., 'Irol\tr4 delde
11& plMlt eSta 't b..c:a 11ft d .

IlCURIDAD ! HtaIENE El! IL t'Jt6BNQ

6rtlsul0 42R._ lb CNIIlt....da. a!taCen • n¡ur1d:ad •

MIl" ea el h'abaJo. lUlo .. ap1SeeoS.s., 1.. d1I:poaic1oDe. conte.
Iddu ea 1& Orden••& OonIrd .. ,epri.d14 • ltIteM .. tl "¡,,~b&Jo.

..kGa JO" O-lf. ~. ,·xn-7I, ., DoaatiV& OotlcoV4a\1tit,

gt.rmILQ 11

s;MmR P' PD1P6 'r n'7"Wn9' " m'OVA
... _O!.Dlo. • loa loatIl.ao!'" 'l!¡at..

CRITUUJ J

IALW XIAHqIDRU

Nt'Ño 431.- s. b&baJtdOft. ,od1:" tu ~IDOlonldo.

.. la DlftCloUn él. 1• .,....a, de ...._ .. la ar.«UllOl6n 4. 

..... , Ilnolonll t¡\1I .. nGOan 11\ &oa IxcCou1o••1au1ontR"

l,t4919 44': ép'tftc'siAA fe 1M CettH. Lü lalta••
_ ...... por 101 Cl"ab."."" RI ...s.fI..ada • fuNlS4n d••u la

......... tD 1 , .. paw..

') 1.00 folou",," pIIIlI1II1Ud .. loa ubl•••l. el ...baJo
10ft 1IQ aIc1IIo .. I .. d JrlUD da ......

1)" f ..l1ll:a~_lO lo 101 .._. l. "j .

I""dloal& __ •• fol•• el Ilrok,lo.,." h. ~",•
Cs,f1oado.

11 Jo'l"'ftOI Gmlll.do, tlI b "",.nao~&n 4.1 .....101,

4' .......1•••• b 1II¡l...& 10. """10' G. ",.U••ol,
• ...01110.

ldlmAp 4".. 'eN .m...
1) .......' fo1t. lo pIllIllI1UIlI .. lo 11"_' el .

llakJo ID ... ,..coclo lo ... .1oסס

1) 110 -.... ID ." p1aN 040_ 101~• .,M
...... 10 faUla o¡uo pl1040D .......10 ....

.).t. 1lau1ICf.~ de .nfaq.jW o lOOUftt••
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~) S1llu18C' la "prelÍncta de oc••Cft'8.1~O~'

S) Las imprudoncia _ 1. naUz&Ot&o ül r;rahajo.

.) auu.zar trabaJo, p.1:tlcu1u:~ .la..l debido YtbIleo
da la el:lpt'e•••

Artículo 470,"'1 falta. muy 'nY!,.-
1) Mi. de 10 talta. 4a p\mtu11cl&4 _ • pedo~ ,., •

_.e, .0 3) durllftt. 1. afio.

~) L.. conden~ por dels.t:o de.~. hurto. o 1141vu••cJ$.
COMIt1c!O dantto o llar. eJe 1. Empnea.

3) La MIlbrlngUlU:: habitual.

4) vtolal' ~l .acreto da 1. coTt&.pona.ncl& ,.documentol
n.,81."Vado. da. l. Empr••••

5) Causar aectdenllU sr...... pOr M¡liIUl& o iñ-opruden....
6) Ab.neOt'lpr el trabajo 4Q pueaCO de nlpons8bl1~d.d.

7) Lit T~lnc1denc1. en Lile. 11'&W," -.mque sea da dis

tinta naturaleza••iellloR (¿UtI la COlDee. dentro di

e

10, ••1, mA'.. alguiant.. da haber.. producidO 1&
.pr:Lmera.

8) ~ abwo d4l autorldad pol:' paTta d. 1" ".~...d
.s."pra c<maUarado COlO falca IR"*-

.A) Por tille.. leveu

Amonutac1óa verbal.

MoOn..tae1&'t. por e.crtto.

Suspensión de empleo "1 .uelclo d. Z dt'u.

.J) Po-r faltas sraVC!!I

SUlIpend6n dO"empl*o "1 .ueldo 40 3•• 10 di...

SUSpensión da CJD¡llOO da 11 • 30 dt'a..

.Trllslado a cua.lc¿u1er c.~'1Ja:o· de trabAjo qua tonae l •
Empre....

Despido.

------
1.- Je1:o Adm1n1s-tra1:1.,. '2.23fa..~

2.- %n5poctor !JO.,,"'_
3.- O.t'ic.1a1. l' 2,.404._

4.- O.ficia1. 21 27.63'1.-

5.- .A.uxi.l1tu.- 27 ,"17,-

6.- Aspil.·tln to Adminia, 16.675.-

7.- Ordonan:z:::t. col)1.~ado:r:' '1..628,-

8.- AyudantG Lo.boratori.O 29.233,-

~ •.~ Arw.xiliar L6.borator:Lo 26.185.-

10;-
Choí'or'

27 .2l¡O,_AplicadoJ."'

:1.1.- Aplica.dor 26.185,-

12.- ~olc~ado rOprQ8pntant•. 27.525.-

1'.- Ropraaentant. 26.185.-

14.- PotSl1. 26.1.85._

15.- )luj o::, 1ir::.;.~:z::a '0.11.2,-

CATEGOn:IA. SALARiO

iNSPECTOR

1'. DXST"U:oo:A. P. 'lT.Al:3P\;¿lTB

'.300.- 1.1!JO.-

1.6.50.- 1.l¡,0••

'.'00,- 1.4'0._

'.'00,_ 1.1~,O._

1~6so,- 1.4'0._

1.6;Sp,- 1.5~'J,-

1.650,- 1.1~30,_

'.'00.._ 1.'~'O,_

'.'00,_ 1.J~,0._

'.'00,_ 1.430,-

'.'00._ 1.'.'0,_

1.650,_ 1".Z¡,O,-

1.6.50,- 1.4;30.-

,.;300.- 1.4'0,-

1.6,50.- 1.Z¡,O,_

DZLEQADO n~P!tESZNTAN'I'B

i..r)h'[t:.tA
S1\IJ\RIO

P. l\NUAL

471.- 591.276.

!¡.7;3,- 564.956.

473.- 411.656.

"73,- 386.876.

413.- 381.858.

1~7'," 233.450.

47',- 442.792.

413.- 409.262.

1173," 366.590.

473,- 381.360.

413.- 366.590.

47'," 385 .. 350.

473,- 366.5901

47',- 366.590.

473,- 421.568.

IlEPltESENTAllTlJ

Salario ba••

P1ue distanc:l.a

Plus transporto

PJ.ua 11.mp1e;¡;a.

27.525.

1.650.-

1.4'0,-

26.135 ....

1.G50,

1.430,-

•
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50.1ario 1.>0.1:>0

Plus distancio.

Plus transporto

Plus "l.imp1uztl.

CllO~':.:I~ APLICADOH

'.)00,

1.J:.30,

l~7J,-

PEON S.\:.j.

MUJm LD¡P!:::ZA

. Salarlo .h:..,. :)1.628,_ 30.112,_
Pi,.. d:Lat.:.nd." 1.~,O._ 1.,"0._
Plua t:n:r.n"pló>rto 1.4'0,- .l.1I3G...
1'1u& 1:1."1'1<0"''' %73, ..

~"."---
35.181 ... ',.6G5 ...

PI:RSONAL AEll·1ÍNISTRATiVO••••••••=••••••••••••••=.
JEFl:: ADHINIS. OFICL\L l' OF:tO:tM. :U

Snl¡¡.rl0 bnl;lo 42.2;)4,_ 29.404,- 27.634,-

Plus distancia ·,.~OO,_ 3.300,- 3.300,~

Plus transporte 1..!JO¡,).- 1.430.- • 1.430,-

Plus limp:'-o:¡rQ, 473.- 4'i3.- - 473.-

4:. 1,'7._ 34.607.- 32.837.-

PF~SOV'L LADORATOnrcé ••••• =••••~••••••~.

1.6'0,

1.430.

~73.-

16.675.

1.650.

1.430,

47",-

20.228.-

::;'-LIOlrlo baso

Plus disto.nc;1o.

Plus transporte

Plus 1impioza

29.2".

3.300.
1.4'0,_

26.185.

'.'00,
.1.430,

473.-

18020 lIBSOLUCION de , de /lmI<> de _. de ,.. DI......
ción 0 ........1 de Trol>G/O. por.,.. _ ..~
la publicación del Coowonlo ColoctlYO de Traba/o
para ... • mp....... de DIotrlbuldo.... CIMm<JCOgnl'k:oo y .... """"jodo.....

Vlato el texto <101 CoaveDlo CoIeoüvo de Trabajo. do _te
-al. P8I'& Iae~ do Dlm1bul<\OnÍ1 C1noma\Qll'6ft·
COI ., _ trab&jo4oreo. _lIldo ... _ IlIreoCIóa G.m-J
el 1 de luDIo <lo UIB. 'l"" tao _te pélI' 1& ComIoI6D~
cI8dora, oon.u_ por 1& r_N_ do Dlm1bi11-
doreo ,.ADICAN .. 1& .....",.--~. ~J~"
OC. OO. por 1& ...-n\l<ll/lD oocIaI. el dIa 1 do <101
&fto ",. ouno. Ello de confonD1dad con lo dlBpueote .n el "'"

lIouIo 10. ala. <101 la_te d. 101 Trabalodore. d. 10 de marzo
de 1110,-" 1IeolI Docnto 1OlOI11181. d. aa d. mayo.

Ilota DIreoc1/lD GenerllI-.

~.-<>rdeiuII' 1& ID8crlpaIón del etllldo Convenio en el
RocIotro ~lo. con DDtlftcocl/lD a 1& Coml.lón Ne.&'QdodcIn.

Sonndo.--llemI1;l,: 01 texto del mI8mo 04 Instltuto de Media
oI/lD. ÁJ1IIVSl• ., Coaclllacl6D.

_.--DWpcme IU pubUcocIón ",. 01 olloIeUn Otlclal delIa_. -
MAdrkI. 8 de fUDJo de 1883.-FJl Dlreotor general, Francisco

Joaé Go.roJa Zap&la.


