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Primero, autorizar a Iberdrola Distribución, S.A.U. la instalación
eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Línea subterránea de 13,2/20 kV, y C.T. en Valdefresno. Formada
por conductor de aluminio HEPRZ1, 12/20 kV, 1x150 mm2, y una
longitud de 101 metros. Entroncará en nuevo apoyo fin de línea
(donde estaba ubicado el C.T. a desmontar), discurrirá por la calle
Doctor Rodríguez Guisasola hasta la confluencia con la calle Real,
donde se instalará el nuevo C.T.

El C.T. será del tipo �CETIN�, formado por una máquina de 250
kVA, 13,2 -20 kV/400-231 V, una celda de línea y otra de protección,
24 kV, 400 A y corte en SF6.

La instalación se realiza de acuerdo con el proyecto redactado por
el ingeniero técnico industrial don Juan Carlos Llames Álvarez, con fecha
septiembre de 2007, y los condicionados que se señalan en el punto
7º de esta resolución.

Segundo, aprobar el proyecto de ejecución de la instalación de
la línea indicada, conforme a la reglamentación técnica aplicable y
con las siguientes condiciones:

1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto pre-
sentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.

2.ª El plazo de puesta en marcha será de seis meses, contados a
partir de la presente resolución.

3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial para su puesta en mar-
cha, aportando la documentación establecida en el artículo 11 del
Real Decreto 3.275/1982 de 12 de noviembre (BOE 01.12.1982).

4.ª Por la Administración se comprobará si en la ejecución del
proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos
que rigen los servicios de electricidad, para lo cual el titular de las
instalaciones dará cuenta por escrito a la misma del comienzo de
los trabajos, la cual, durante el período de construcción y, asimismo,
en el de explotación, los tendrá bajo su vigilancia e inspección en su
totalidad.

5.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en
cualquier momento en que observe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas en ella.

6.ª En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno ex-
pediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las con-
secuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las dis-
posiciones legales vigentes.

7.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución,
el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por
los organismos afectados; todos los cuales han sido trasladados al
titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.

Esta resolución se emite con independencia de cualquier autori-
zación prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr.
Director General de Energía y Minas, calle Jesús Rivero Meneses,
s/n, 47071 Valladolid, de conformidad con lo dispuesto en los arts.
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.

León, 13 de febrero de 2008.�El Jefe del Servicio Territorial, P.D.
Emilio Fernández Tuñón.

832 84,00 euros

* * *

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Expte.: 397/08/6337
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto

1955/2000, y en el capítulo II del Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre (BOCyL nº 215, de 5 de noviembre), se somete a información la ins-
talación eléctrica de modificación de la L.E. a 132 kV, Vilecha-Navatejera,

consistente en la variación de la traza actual entre los apoyos nº 2
y 5 bis, para posibilitar la construcción de los accesos a la Ronda Sur
de León, en León, cuyas características especiales se señalan a conti-
nuación:

a) Peticionario: Iberdrola SA, con domicilio en c/ María de Molina,
nº 7, 47001 Valladolid.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Término munici-
pal de León.

c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica con
carácter de servicio público.

d) Presupuesto: 293.828 �.
e) Características principales:
Modificación de línea aérea de 132 kV, �Navatejera-Vilecha� por

construcción de accesos a Ronda Sur de León. Formada por con-
ductor de aluminio LA-180, cuatro nuevos apoyos y una longitud de
1.200 metros. Entroncará en el apoyo existente nº 1, discurrirá por
los aledaños de los viales a construir, cruzará estos y finalizará en el
nuevo apoyo 12 bis.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el antepro-
yecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación Territorial,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en la avda.
Peregrinos, s/n, de León y formularse, al mismo tiempo y por duplicado,
las reclamaciones, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio.

León, 22 de enero de 2009.-El Jefe del Servicio Territorial, Fernando
Bandera Gonzalez.

777 28,00 euros

Oficina Territorial de Trabajo

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito pro-
vincial, del Sector del Transporte Urbano de Viajeros de la provincia
de León para los años 2008-2010 (código 240495-5), suscrito por
la Comisión Negociadora del mismo, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
1/95 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Boletín Oficial del Estado de
29 de marzo de 1995), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo, y la Orden de
12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se crea el Registro de Convenios Colectivos de
la Comunidad de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León n° 183
de 24 de septiembre de 1997), y Orden de 21 de noviembre de 1996
(Boletín Oficial de Castilla y León, 22 de noviembre de 1996) de las
Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se desarrolla la estructura orgánica
y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, de
la Delegación Territorial,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de
León de la Junta de Castilla y León

Acuerda:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios

Colectivos de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo. Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

León, 6 de febrero de 2009.�La Jefa de la Oficina Territorial de
Trabajo, María Asunción Martínez González.

* * *
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, ÁMBITO PROVINCIAL, DEL
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

PARA LOS AÑOS 2008-2010

Capítulo I.- Disposiciones generales
Artículo 1º.- Ámbito funcional.- El presente convenio regula las re-

laciones laborales de todas las empresas y sus trabajadores/as del
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subsector de Transporte Urbanos de Viajeros, que se regían por la
derogada Ordenanza Laboral de Transporte por Carretera de 20 de
marzo de 1971 y, actualmente, por Laudo Arbitral del Convenio
Colectivo de Transporte por Carretera (BOE de 24 de febrero de
2001).

Artículo 2º.- Ámbito personal.- El presente convenio afectará a
todos los/as trabajadores/as que presten sus servicios en las empre-
sas a que se refiere el artículo anterior, independientemente del con-
trato que se establezca entre empresa y trabajador/a.

Artículo 3º.- Ámbito territorial.- El presente Convenio será de apli-
cación en toda la provincia de León, quedando incluidos en el mismo
los centros de trabajo enclavados en la provincia de León, aún cuando
la sede central o domicilio social de las empresas radiquen fuera de
la misma.

Artículo 4º.- Vigencia y duración.- Este convenio entrará en vigor
el 1 de enero de 2008, con independencia de la fecha de su firma,
publicación o registro, y su duración será de tres años, es decir, hasta
el 31 de diciembre del 2010.

Artículo 5º.-Denuncia.- Este Convenio se entenderá denunciado
automáticamente al finalizar su vigencia.

Denunciado el presente convenio, y hasta que no se logre acuerdo
expreso en la negociación del próximo, mantendrá la vigencia en su
totalidad.

Artículo 6º.- Condiciones más beneficiosas.- Las mejoras pactadas
en este Convenio absorben en su totalidad las que, por disposiciones
legales futuras, impliquen variación en todos o alguno de sus con-
ceptos salariales retributivos y únicamente tendrán eficacia práctica
si, globalmente consideradas y sumadas a las vigentes con anterio-
ridad al Convenio, superan el nivel total de este.

Se respetarán las situaciones personales que se consideren más
beneficiosas que las establecidas en el presente convenio y hubie-
ren sido pactadas con anterioridad al mismo.

Las mejoras establecidas en este convenio serán compensables
con las de carácter general que anteriormente rigieran.

Artículo 7º.- Normas supletorias. Serán normas supletorias las lega-
les de carácter general, el Estatuto de los Trabajadores, la Ordenanza
Laboral de Transporte vigente y aún cuando fuera derogada, en tanto
no se firme un acuerdo nacional que la sustituya, y demás legislación
específica del Sector.

Capítulo II.- Cláusulas de empleo
Artículo 8º.- El noventa por ciento de la plantilla tendrá contrato

indefinido; los trabajadores/as que tienen contrato de sustitución al
acabar dicho contrato automáticamente pasarán a fijos. Dentro del
noventa por ciento entran los que tienen contrato de relevo.

Artículo 9º.- Jubilación anticipada. La empresa acepta la jubilación
anticipada para el trabajador/a que cumplidos los 64 años lo solicite.
La empresa contratará un nuevo trabajador/a en sustitución del que
se jubile, de conformidad con el Decreto regulador de la materia.

Las partes se comprometen a fomentar la jubilación anticipada a
través de la Seguridad Social y sus propios medios. En este sentido, la
empresa abonará a los trabajadores/as que voluntariamente anticipen
su jubilación y lleven más de seis años en la empresa, una compensa-
ción económica conforme a la siguiente escala:

A los 60 años, 5 mensualidades íntegras.
A los 61 años, 4 mensualidades íntegras.
A los 62 años, 3 mensualidades íntegras.
A los 63 años, 2 mensualidades íntegras.
Igualmente, la empresa se compromete a no amortizar el puesto

de trabajo dejado vacante por quien se jubila.
Artículo 10º.- Jubilación parcial. A petición de los trabajadores, las

empresas tramitarán la jubilación parcial de los/as mismos que lo so-
liciten, conforme con la legislación vigente en cada momento.

Se pondrá en conocimiento del Comité de Empresa la situación
que se contempla en este artículo.

Artículo 11º.- Formación.- La formación será dentro de la jornada
laboral o, si se realizara fuera de la misma, se compensará bien eco-
nómicamente o bien con un permiso por horas por el tiempo desti-
nado a la citada formación, según las necesidades del servicio.

Capítulo III.- Retribuciones
Artículo 12º.- Salarios.- Para el año 2008 el incremento econó-

mico será del IPC previsto por el Gobierno más un punto. Los sa-
larios base para las distintas categorías profesionales son los que fi-
guran en la Tabla de Anexo I del presente Convenio.

Para el año 2009, el incremento económico será igual al IPC pre-
visto por el Gobierno para ese año más un punto.

Para el año 2010, el incremento económico será igual al IPC pre-
visto por el Gobierno para ese año más un punto.

Artículo 13º.- Cláusula de revisión.- En el caso de que el IPC estable-
cido por el INE registrara a 31 de diciembre de cada año un incremento
superior al previsto, se efectuará una revisión salarial tan pronto se cons-
tate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada
cifra, con efecto desde el 1 de enero del año a que corresponda. El in-
cremento citado se reflejará en las tablas y servirá de base para el
año siguiente.

Artículo 14º.- Retribuciones salariales. Las condiciones económicas
pactadas en este Convenio tendrán la consideración de mínimas y
serán de obligado cumplimiento.

El pago de la nómina se hará efectivo a mes vencido y dentro de
los cinco primeros días de dicho mes.

Artículo 15º.- Antigüedad. Los trabajadores/ras afectados por el
presente Convenio disfrutarán como complemento de antigüedad
de un aumento periódico en función del tiempo de prestación de
servicios en la empresa, que se establece en los siguientes porcenta-
jes:

Años %

2 5
4 10
6 15
9 20
12 25
16 30
18 35
21 40
24 45
27 50
30 55
33 60

Artículo 16º.- Gratificaciones Extraordinarias. Se establecen las si-
guientes: Beneficios, Verano, Octubre y Navidad; consistirán en el
abono de un mes de salario base, más antigüedad, más los pluses sa-
lariales, y se abonarán dentro de los primeros quince días de los
meses de marzo, julio, octubre y diciembre.

Artículo 17º.- Pluses.- Se establecen los siguientes pluses:
1º.- Plus de mando o función. Se establece para los niveles 1, 2

y 3, y será del 20% del salario base por dieciséis pagas.
Dicho plus será del 30% del salario base cuando los trabajadores/as

que ostentan alguna de las categorías profesionales antes señaladas
estén en posesión de un título universitario de grado superior (li-
cenciatura).

2º.- Plus de conductor-perceptor. Se establece para todo el per-
sonal de movimiento que realice simultáneamente funciones de con-
ductor y cobrador, y será del 20% del salario base por dieciséis pagas.

3º.- Plus de Nocturnidad y Toxicidad.
Los trabajadores/as afectados por el presente Convenio que rea-

licen trabajos nocturnos, tales como lavacoches, percibirán un plus de
nocturnidad de un 25% de su salario base.

Las empresas se comprometen a estudiar con el Comité de
Empresa las medidas necesarias para paliar lo más posible cualquier
riesgo en esta materia.

4º.- Plus de Talleres. Se establece para todo el personal de las
categorías 4, 5, 6, 7 y 8, que prestan sus servicios en los talleres de
la empresa, y será del 20% del salario base por dieciséis pagas.

5º.- Plus de Actividad. Se establece para las categorías 4, 5, 6 y 7,
excepto para los conductores-perceptores y talleres, y será del 20%
del salario base por dieciséis pagas.
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6º.- Plus de trabajo en festivo. Cada trabajador/a que tenga den-
tro de su jornada habitual domingos o festivos percibirá por este
concepto, en el año 2008, la cantidad de 120,17 � por 12 mensualida-
des, para el año 2009 la cantidad será de 123,78 � por 12 mensuali-
dades.

7º.- Plus de toma y deje de servicio. Como compensación por
el tiempo invertido, para los conductores/as-perceptores al inicio
y/o finalización de la jornada, en la operación de relevo, en la recogida
y/o estacionamiento del autobús correspondiente, en las dependen-
cias de la empresa, estos trabajadores/as percibirán por este con-
cepto, en el año 2008, la cantidad de 140,01 euros mensuales. Para
el año 2009 la cantidad será de 144,21 euros mensuales.

Dichos pluses tiene carácter salarial y se abonarán en doce pagas.
Se mantendrán estas percepciones en caso de retirada de carnet a los
conductores/as-perceptores.

7º.- Bis). Plus de toma y deje de servicio para inspectores/as: Se
abonará a los trabajadores/as que desempeñen esta categoría, como
compensación del tiempo y funciones a realizar al inicio y/o finaliza-
ción de la jornada, en labores de control de los sistemas GPS y la
entrega de recaudaciones de los conductores/as, estos trabajadores/as
percibirán por este concepto, en el año 2008, la cantidad de 140,01
euros mensuales, para el año 2009 será de 144,21 euros mensuales

Dicho plus tiene carácter salarial y se abonará en doce pagas.
8º.- Plus de Cumplimiento de Objetivos. Los trabajadores/as del

Sector percibirán un plus en función de los resultados obtenidos
por cada empresa.

Para el cálculo de dicho plus se establecerá una comisión for-
mada por los representantes de los trabajadores/as de cada empresa
y la propia empresa, que marcará los objetivos económicos a cumplir
y la retribución que obtendrá el trabajador/a por ello.

La cuantía de este plus para el año 2008 será 202,25 � anuales. Para
el año 2009 será de 208,32 � anuales.

Este plus será abonado junto con la mensualidad de diciembre
de cada año.

Pluses no salariales
9º.- Plus de Transporte. Los trabajadores/as que realicen jornada

partida percibirán un plus mensual, para el año 2008, de 48,30 �,
dicho plus no tendrá carácter salarial. Para el año 2009 será de
49,75 �.

10º.- Plus de Quebranto de moneda. Todos los conductores per-
ceptores percibirán un plus mensual, para el año 2008, de 54,40 �
de quebranto de moneda, por doce pagas. Para el año 2009 será de
56,03 �.

Artículo 18º.- Entrega de recaudaciones.
La empresa facilitará a todos los conductores/ras-perceptores/as

una tarjeta al objeto de controlar informáticamente el billetaje de
los diferentes autobuses.

Todos los gastos relativos al mantenimiento, reparación o susti-
tución de dicha tarjeta correrán a cargo de la empresa.

Con el fin de optimizar la operativa diaria en la entrega y con-
teo de recaudaciones, la misma se efectuará de forma siguiente:

La entrega de recaudaciones se realizará diariamente en el mo-
mento de la finalización del servicio para los conductores/as que rea-
licen el turno de tarde, y al día siguiente para los trabajadores/as que
realicen el turno de mañana siempre y cuando exista recaudador.
No será de aplicación esta obligación, cuando a la finalización del
servicio se inicie el descanso semanal, procediéndose a la entrega
de la misma según el cuadrante anual establecido.

En el caso de inicio de período vacacional y en los últimos 4 días
de cada mes el/la trabajador/a dispondrá de 48 horas desde la finali-
zación del servicio para la entrega de la misma.

El incumplimiento de cualquiera de estos plazos supondrá la
apertura de expediente disciplinario, conforme a lo establecido el
Laudo Arbitral de Transporte de Viajeros por Carretera.

Artículo 19º.- Cláusula de descuelgue: Las empresas que quieran
descolgarse de las tablas salariales del presente convenio deberán
ponerlo en conocimiento de la Comisión Paritaria para su previa

autorización obligatoria. La comisión exigirá los documentos que
considere oportunos para la concesión del descuelgue y fijará las lí-
neas en que se producirá el mismo. La aprobación será por unani-
midad. La solicitud de descuelgue se realizará en los 30 días posterio-
res a la publicación del Convenio.

Capítulo IV.- Tiempo de trabajo
Artículo 20º.- Jornada laboral.
1. La jornada de trabajo para los años 2008 � 2010 será de:
1720 horas - 215 días año.
Considerándose como ordinarias, incluso las de los domingos.
2. Los trabajadores/as afectados por el presente convenio, dis-

frutarán de dos días de descanso a la semana ininterrumpidos.
3. La jornada de trabajo del personal de movimiento se desarro-

llará de forma continua, siempre en turnos de ocho horas diarias,
con independencia de las horas de conducción propiamente dichas,
en horarios de 7 a 15 horas y de 15 a 23 horas.

A todos los efectos, tendrá la consideración de trabajo y jor-
nada efectiva el tiempo en que, si bien los/as conductores/as no rea-
liza labores de conducción propiamente dichas, se encuentran en la
empresa y a su disposición.

4. El horario de trabajo del personal de Oficina se desarrollará
de 8.00 horas a 13.00 horas en horario de mañana, y de 15.00 horas
a 18.15 horas de lunes a jueves. El viernes el horario será de mañana
de 8.00 a 14.00 horas. Los meses de julio, agosto y primera quincena
de septiembre el horario será de 8.00 horas a 15.00 horas.

5. Todo el personal de movimiento que realice jornada continua,
disfrutará de 30 minutos de bocadillo, considerado como tiempo
efectivo de trabajo.

Para el supuesto excepcional de que por necesidades de servicio
no fuera posible el disfrute efectivo de dicho descanso, este se com-
pensará económicamente, considerando los 30 minutos como de
tiempo efectivo de trabajo, a todos los efectos, en cuantía de 150,01
euros para el año 2008 complemento que será abonable por 12
mensualidades. Para el año 2009 será de 154,51� por 12 mensualida-
des.

6. Los trabajadores/as podrán cambiar, previo aviso de 48 horas,
hasta seis veces al año su turno de trabajo y día de descanso con
sus compañeros/as, comunicándoselo a la empresa y sin causa jus-
tificada. A los efectos del cómputo de los 6 días, solamente se reali-
zará este para el trabajador/a que ha solicitado el cambio de turno o
descanso y no computará como tal para aquel que acepte dicho cam-
bio. Estos cambios podrán realizarse siempre y cuando no se incum-
pla lo establecido en el RD 561/2006 sobre regulación de tiempos
de conducción y descansos.

Cualquier otro cambio deberá ser solicitado a la empresa, quien
en función del motivo alegado y las necesidades del servicio, lo con-
cederá o denegará.

7. Todos los/as trabajadores/as afectados por el presente conve-
nio disfrutarán de los siguientes días de asuntos propios conforme a
lo establecido en la jornada laboral:

Año 2008: 4 días.
Año 2009: 5 días.
Año 2010: 5 días.
Estos días se deberán solicitar con una antelación de 48 horas

y en casos excepcionales dicho preaviso será inferior a lo estable-
cido.

Quedarán exceptuados del disfrute de asuntos propios los domin-
gos y festivos, y el periodo comprendido del 15 de diciembre al 31 de
diciembre

8. Los días 24 y 31 de diciembre finalizará el servicio a las 20,30
horas, y los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero comenzará a las 16
horas.

9. El día 10 de julio (festividad de San Cristóbal), la jornada labo-
ral finalizará a las 21 horas. Si dicho día no coincidiera en sábado, la fes-
tividad se pospondrá para el sábado siguiente al 10 de julio, fecha en
la cual la empresa invitará a sus empleados/as a una cena.
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Artículo 21º.- Puntualidad en el trabajo. No serán conceptuadas
como faltas de puntualidad cuando estas no excedan de tres al mes
o nueve al año, siempre que no sobrepasen los quince minutos.

Artículo 22º.- Cuadrante. La empresa establecerá un cuadrante
anual en el que, en todo caso, no podrá existir una diferencia de
más/menos dos días en los sábados y más/menos uno en los festi-
vos que corresponda trabajar a cada trabajador/a, dentro de cada
categoría profesional, que será supervisado y aprobado por el Comité
de Empresa.

Se establecerá un sistema rotativo pactado entre el Comité de
Empresa y la empresa, para que todos los conductores/as puedan
elegir/rotar por las diferentes líneas urbanas. Por lo tanto, la em-
presa, antes de que finalice el mes de noviembre de cada año, ten-
drá confeccionado dicho cuadrante, que será supervisado y apro-
bado por el Comité de Empresa.

Artículo 23º.- Recogida. La empresa realizará una recogida de per-
sonal para comenzar el turno de mañana y otra una vez finalizado
el turno de tarde.

Artículo 24º.- Vacaciones.- Se disfrutarán por este concepto 31
días naturales al año, sin que puedan ser reducidos en caso de en-
fermedad o accidente.

Se elaborará un calendario anual para el disfrute de las vacacio-
nes, de conformidad con el Comité de Empresa o Representante de
los trabajadores, que deberá ser rotativo a fin de que todos los tra-
bajadores/as las disfruten en las mismas condiciones.

Dichas vacaciones se repartirán en dos periodos, el primero a
disfrutar entre el 1 de julio al 15 de septiembre, y el segundo entre el
1 de mayo al 30 de junio y entre el 16 de septiembre al 30 de octu-
bre. Todo ello salvo petición expresa del trabajador/a para disfrutar-
las en otra fechas.

El personal que, por causa de enfermedad o accidente, inicie pro-
ceso de Incapacidad Temporal con anterioridad a la fecha del dis-
frute inicial del período de vacaciones fijada en el calendario y perma-
nezca en dicha situación de baja durante el período vacacional
inicialmente asignado, tendrá derecho a disfrutar las vacaciones in-
tegras, en otro período, para lo cual se realizará una nueva asigna-
ción, dentro del año natural de que se trate.

Las empresas pagarán por anticipado el salario correspondiente
a las vacaciones a los trabajadores/as que así lo soliciten, siempre
que dichos trabajadores/as no tengan otro anticipo acumulado.

Artículo 25º.- Horas extras. Se suprime su realización, excepto las
estipuladas como horas extraordinarias estructurales, o de fuerza
mayor.

La empresa, conjuntamente con el Comité de Empresa, decidirán
de los casos en que se consideran horas estructurales.

Se abonarán conforme al pacto que en cada caso establezcan el
Comité de Empresa y cada empresa.

Artículo 26º.- Licencias: El trabajador/a tendrá derecho al disfrute
de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como
una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal fuera el régimen ins-
taurado en su categoría, cuando curse con regularidad estudios para
la obtención de un título académico o profesional; y a la adaptación
de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de for-
mación profesional o a la concesión del permiso oportuno para asis-
tir a cursos de perfeccionamiento profesional o de formación, con
reserva del puesto de trabajo.

El trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, por algunos de los motivos y por
el tiempo siguiente:

1. Quince días en caso de matrimonio.
2. Matrimonio de los hijos/as del trabajador/a: dos días si se cele-

bra en la provincia, y cuatro días si fuera de ella.
3. Fallecimiento del cónyuge, padre, madre e hijos/as; cinco días.
4. Dos días en los casos de enfermedad grave (hospitalización)

y/o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador/a necesite
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

5. Consulta médica fuera de la localidad, ordenada por el faculta-
tivo de la empresa o de la Seguridad Social: tres días.

6. Cumplimiento de un deber de carácter público y personal: el
tiempo indispensable para su cumplimiento.

7. Traslado de domicilio habitual: dos días si es dentro de la lo-
calidad, y tres si es fuera de ella

8. Alumbramiento del cónyuge: tres días si se produce dentro de
la provincia. Si el parto no fuera normal o se produjere fuera de la
provincia: cinco días.

9. Un día por unión civil o religiosa de familiares hasta segundo grado.
Teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurran en

cada caso, dichas licencias se prorrogarán por plazo superior a cinco
días.

Los trabajadores/ras fijos que hubieran cumplido dos años al
servicio de la empresa podrán solicitar excedencia sin sueldo en
cada año natural por plazo no inferior a un mes ni superior a dos
años, a disfrutar en una o varias veces, que les serán concedidas siem-
pre que lo permitan las necesidades de la empresa.

En los casos no contemplados por la Ley, 3 días con cargo a las va-
caciones con un preaviso de 7 días, excepto en los casos de fallecimiento,
no pudiendo concurrir en este supuesto más de tres personas.

Artículo 27.- Otros permisos y licencias
1. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes

prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse
dentro de la jornada de trabajo, de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

1.1. La trabajadora viene obligada a otorgar un preaviso de 48
horas a la empresa, salvo caso de urgencia.

1.2. Se exigirá prescripción facultativa.
2. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve

meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que po-
drán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sus-
tituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los
términos de acuerdo a que llegue con la empresa. La duración de
este permiso se incrementará proporcionalmente en caso de parto
múltiple. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

3. Excedencia por cuidado de hijos:
Los trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de exceden-

cia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en
los supuestos de acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento
o de la resolución judicial o administrativa.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo pe-
riodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, consti-
tuye un derecho individual de los/as trabajadores/as, hombres y mu-
jeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de fun-
cionamiento de la empresa.

El periodo en que el trabajador/a permanezca en situación de
excedencia según este artículo será computable a efectos de anti-
güedad, y durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de dura-
ción no superior a dos años, los trabajadores/as para atender al cui-
dado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

4. Reducción de jornada:
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo

algún menor de ocho años o una persona con discapacidad física,
psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, ten-
drá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminu-
ción proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un má-
ximo de la mitad de duración de aquella. La concreción horaria
corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria.
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El derecho a la reducción de jornada será compatible con el dis-
frute del permiso de lactancia.

Capítulo V.- Derechos fundamentales de los trabajadores.
Artículo 28º.- Principio de igualdad.- Ambas partes se comprometen

a velar por la igualdad de retribuciones para trabajos de igual valor y
por la no discriminación por ninguno de los supuestos contemplados
en el artículo 14 de la Constitución Española.

Artículo 29º.- Principio de no discriminación.- Las partes firmantes de
este Convenio, se comprometen a garantizar la no discriminación
por razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia ét-
nica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad, y, por el con-
trario, velar por que la aplicación de las normas laborales no incu-
rriera en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela
de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constituciona-
les.

Artículo 30º.- Planes de igualdad.
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato

y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y
en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajado-
res en la forma que se determine en la legislación laboral.

2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta
trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado
anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan
de igualdad, con el alcance y contenido, que deberá ser asimismo ob-
jeto de negociación en la forma que se determine en la legislación
laboral.

Artículo 31º.- Concepto y contenido de los planes de igualdad de las em-
presas.

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto or-
denado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico
de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discrimi-
nación por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igual-
dad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecu-
ción, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento
y evaluación de los objetivos fijados.

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igual-
dad podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al em-
pleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribucio-
nes, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos
de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, perso-
nal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón
de sexo.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin
perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas res-
pecto a determinados centros de trabajo.

Artículo 32º.- Transparencia en la implantación del plan de igualdad.-
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores
o, en su defecto, de los propios trabajadores, a la información sobre
el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus ob-
jetivos.

Artículo 33º.- Acoso sexual y acoso por razón de sexo.- Todos los
trabajadores tienen derecho a la igualdad de trato entre hombres y
mujeres, a la intimidad, y a ser tratados con dignidad y no se permi-
tirá ni tolerará el acoso sexual, ni el acoso por razón de sexo, en el ám-
bito laboral, asistiéndoles a los afectados el derecho de presentar
denuncias.

Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral y acoso
por razón de sexo, cualesquiera conductas, proposiciones o requeri-
mientos de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de orga-
nización y dirección de la empresa, respecto de las que el sujeto sepa
o esté en condiciones de saber, que resulten indeseables, irrazonables
y ofensivas para quien las padece, cuya respuesta ante las mismas
puede determinar una decisión que afecte a su empleo o a sus con-
diciones de trabajo.

La persona víctima de acoso sexual lo podrá dar cuenta, de forma
verbal o por escrito, a través de su representante o directamente, a
la dirección de la empresa de las circunstancias del hecho concu-
rrente, el sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones o re-
querimientos en que haya podido concretarse y las consecuencias
negativas que se han derivado o en su caso, pudieran haberse derivado.
La presentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligen-
cias por parte de la empresa, para verificar la realidad de las Imputaciones
efectuadas e impedir la continuidad del acoso denunciado; las ave-
riguaciones se efectuarán en el plazo de 10 días, sin observar nin-
guna otra formalidad que la audiencia de los intervinientes, guar-
dando todos los actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por
afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denun-
ciado, será considerada siempre falta muy grave, si tal conducta o
comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición je-
rárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.

Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a pre-
venir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo me-
diante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y la infor-
mación a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos
de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Capítulo VI.- Suspensión del contrato de trabajo
Artículo 34º.- Percepciones en caso de I.T.
1. En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, la em-

presa completará hasta el 100% del salario mensual del trabajador/a,
desde el primer día y hasta que dure la situación de I. T.

2. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la em-
presa completará hasta el 100% del salario mensual del trabajador/a
mientras dure la situación de I. T., en la vigencia del Convenio.

En el supuesto de concurrir cuatro o más casos de I. T. en la
misma persona en cada año natural durante la vigencia del presente
Convenio, a partir de este cuarto caso la bonificación comenzaría a
surtir efecto después del segundo mes de baja. Se exceptúa de este
supuesto los casos de hospitalización, para los que la bonificación se
pagaría desde el primer día hasta un máximo de un mes después de
la salida del Hospital, si fuera necesario por convalecencia.

3. En los casos de asistencia a consulta de facultativo, la empresa
completará hasta el 100% del salario mensual del trabajador/a como
si estuviera en activo, con un máximo de dos ocasiones por año na-
tural.

4. Los casos de baja por embarazo (según lo dispuesto en la
O.I.T.) se considerarán como una situación de I.T. más a efectos re-
tributivos, como se tiene pactado en este Convenio.

Artículo 35º.- Absentismo. A los beneficiarios/as a que se refiere el
artículo anterior y para aquellos casos en los que se compruebe que
estando en dichas situaciones realicen trabajos fuera de la empresa,
tales beneficios les serán retirados automáticamente y con carácter
retroactivo desde el primer día de la baja, todo ello sin perjuicio de
otras sanciones a que pudiera dar lugar tanto por parte de la em-
presa como de la seguridad social.

Artículo 36º.- Reconocimiento médico. Se establece la realización
obligatoria de un reconocimiento médico exhaustivo anual a todos
los/as trabajadores/as, remitiendo dicho informe al interesado. Se
garantizará la confidencialidad de los informes médicos entre los
servicios médicos y el trabajador/a.

Si el reconocimiento médico se realizara fuera de la jornada labo-
ral, se compensará bien económicamente a razón de 20 �/año para
el 2009 y 2010, o con el permiso por horas por el tiempo indispen-
sable para la realización del mismo.

Artículo 37º.-Suspensión del contrato de trabajo por maternidad:
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de

dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El pe-
riodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siem-
pre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En
caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta
realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la
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totalidad o, en su caso, de la parte que reste del periodo de suspen-
sión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anteriori-
dad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el periodo de sus-
pensión no se verá reducido, salvo que una vez finalizadas las seis
semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse
a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas in-
mediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre,
en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse
el periodo de descanso obligatorio por maternidad, podrá optar por
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e inte-
rrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá se-
guir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad inicial-
mente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorpora-
ción de la madre al trabajo esta se encuentre en situación de incapacidad
temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su
actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con
las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá
derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hu-
biera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejer-
cicio del derecho relativo a la suspensión del contrato por paterni-
dad.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cual-
quier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a conti-
nuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a
instancia de la madre, o en su defecto del otro progenitor, a partir
de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las
seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del con-
trato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros
en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización
a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el pe-
riodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicio-
nales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y acogimiento, de acuerdo con el
artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión ten-
drá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el su-
puesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por
cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus
efectos, a elección del trabajador/a, bien a partir de la resolución ju-
dicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la deci-
sión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo,
sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a va-
rios periodos de suspensión.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de
suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos
ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la
suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de las
que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múl-
tiple.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado
o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere este apartado
tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos
progenitores trabajen, este periodo adicional se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o su-
cesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los periodos a los que se refiere el presente apartado podrán
disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, pre-
vio acuerdo entre la empresa y los trabajadores/as afectadas, en los
términos que reglamentariamente se determinen.

En caso de adopción internacional, cuando sea necesario el des-
plazamiento previo de los progenitores al país de origen del adop-

tado, la suspensión podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución por la que se constituye la adopción.

Las/os trabajadoras/es se beneficiarán de cualquier mejora en
las condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener derecho
durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere
este apartado.

Artículo 38.- Suspensión del contrato de trabajo por paternidad:
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento,

de acuerdo con el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, el
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece
días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del se-
gundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de
los periodos de descanso por maternidad regulados en el art.. 48.4 del
mencionado Estatuto.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclu-
siva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o acogimiento,
este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elec-
ción de los interesados, no obstante, cuando el periodo de descanso
regulado en el art. 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de
los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad única-
mente podrá ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el
periodo comprendido desde la finalización del permiso por naci-
miento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la re-
solución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de
la decisión administrativa o judicial de acogimiento, a lo largo del
permiso de maternidad o inmediatamente después de la finalización
de dicha suspensión.

Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen
de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre la
empresa y el trabajador.

El trabajador deberá comunicar a la empresa, con al menos quince
días de antelación, el ejercicio de este derecho.

Capítulo VII.- Derechos Colectivos
Artículo 39º.- Derechos sindicales.
1. Los/as Delegados/as de personal o miembros del Comité de

Empresa tendrán derecho a 20 horas mensuales retribuidas.
2. A los efectos prevenidos en el artículo 10 y concordantes de la

Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se recono-
cerán las Secciones Sindicales en las empresas, aún cuando tenga una
plantilla inferior a 250 trabajadores/as, con derecho a 20 horas men-
suales retribuidas, en iguales condiciones que los Delegados de
Personal o miembros del Comité de Empresa, siempre que el Sindicato
al que representa tenga un mínimo del 10% de afiliación con res-
pecto a la plantilla de la empresa.

3. Cada miembro del Comité de Empresa y el de las Secciones
Sindicales de una misma Central Sindical, podrán acumular las horas
retribuidas en una bolsa anual, notificando tal circunstancia por escrito
a la Dirección de la Empresa.

4. No serán computables las 20 horas cuando sean utilizadas
para reuniones conjuntas con la empresa, las convocadas por
Organismos Oficiales de la Administración, Delegación de Trabajo,
etc.

Capítulo VIII.-Seguridad y salud laboral
Artículo 40º.- Póliza de seguro. La empresa concertará en el plazo

máximo de un mes desde la firma del presente Convenio la corres-
pondiente Póliza de Seguros que garantice al trabajador/a o a sus
herederos la cantidad de 48.297 � en caso de muerte o invalidez
ocurrida en o como consecuencia de un accidente de trabajo.

Artículo 41º.- Prendas de vestir. Cada año se dotará al personal de
movimiento de las siguientes prendas de vestir:

1.Dos camisas y un pantalón de verano, y chaqueta los años pares.
2. Tres camisas, pantalón, jersey, corbata, y una prenda de abrigo

cada dos inviernos los años impares.
3. Al personal de taller, se le proporcionará a lo largo del año las

prendas necesarias para desarrollar su trabajo
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4. A los lavacoches, engrasadores y personal de limpieza, se les
proporcionará a lo largo del año las prendas necesarias para el desem-
peño de su trabajo.

Se suministrarán dichas prendas en las siguientes épocas:
-Las de verano, en la segunda quincena de mayo.
-Las de invierno, en la primera quincena de octubre.
En verano, entendiendo como tal el período comprendido desde

el 1 de junio al 30 de septiembre, no se llevará corbata.
Capítulo IX.- Comisión paritaria del convenio
Artículo 42º. - Se nombra la Comisión Paritaria interpretativa para

las cuestiones que pudieran derivarse de la aplicación del presente
Convenio, resultando designados por los trabajadores: por la Central
Sindical de CC.OO. a don David Fernández Peña, por el CSIF don
Juan Carlos González Alonso, por U.G.T don Florencio González
Tascón, y por los empresarios: a don Juan A. Carraledo Rodríguez,
don Luis Javier Hernández Suárez y don Julio Tascón y, como aseso-
res, un representante por cada Central Sindical, CC.OO, U.G.T y
CSIF y tres representantes de la FELE.

Capítulo X.- Disposiciones adicionales
Artículo 43º.- Multas de tráfico Serán de cuenta y cargo de la em-

presa las multas que a ella le fueren imputables; de igual forma, serán
de cuenta y cargo de los trabajadores/as las multas que les fueren
imputables.

Artículo 44º.- Privación del permiso de conducir. Ante la retirada del
carné de conducir, la empresa garantizará a los conductores/as afec-
tados su permanencia en alta en el Régimen de la Seguridad Social, com-
prometiéndose a mantener al trabajador en un puesto adecuado,
respetando el salario.

En el momento de serle levantada la sanción volverá a su puesto
y categoría anterior.

Los gastos derivados tanto del reconocimiento psicotécnico
como las tasas de tráfico para la renovación del carné tipo D, serán
a cargo de la empresa para los trabajadores incluidos en el nivel 3 y
4 con más de 5 años de antigüedad y previa justificación del abono de
las mismas.

Artículo 45º.- Pases de libre circulación. En todas las líneas de la em-
presa, excluidos servicios especiales, se respetarán los derechos exis-
tentes en los pases gratuitos para los trabajadores/as y cónyuges, fa-
miliares incluidos en la seguridad social, así como los hijos solteros que
no tengan ingresos.

Las personas jubiladas de la empresa, esposas e hijos, así como viu-
dos o viudas de trabajadores e hijos de los mismos tendrán dere-
cho al mismo beneficio.

Los trabajadores solteros tendrán un pase gratuito para la madre
o persona que lo asista o conviva bajo el mismo techo

Artículo 46º.- Incidencias en el servicio. Cuando por parte de la ins-
pección o mandos de la empresa, se detecten posibles irregularida-
des en el servicio, o en los usuarios, deberán dar cuenta en el mo-
mento de producirse a los trabajadores/as afectados, al objeto de
que tengan la debida información, haciendo constar todo ello en el co-
rrespondiente parte.

No obstante, cuando se produzca irregularidades que puedan
ser objeto de sanción, deberán serle comunicadas al trabajador/a
dentro de un plazo de 72 horas.

No serán faltas de los conductores/as las cometidas por los usua-
rios o las que dimanen del incumplimiento de las obligaciones que
atañen a estos. Las empresas tendrán cubierto el riesgo que puedan
correr sus conductores/as-perceptores/as por hurto o expoliación de
sus recaudaciones hasta un máximo de 80 �. El trabajador/a deberá
presentar denuncia ante la autoridad competente.

Artículo 47º.- Comportamiento y normas de viajeros. La empresa co-
locará las normas de comportamiento de los Sres. usuarios en todos
los vehículos de la empresa, de forma bien visible y clara con el fin
de que conozcan sus derechos y obligaciones.

La empresa junto con el Comité de Seguridad e Higiene esta-
blecerá las medidas necesarias para paliar en lo posible las agresiones
que sufran los conductores.

Leído el presente Convenio, las partes, encontrándolo conforme
en todo su contenido, lo ratifican y firman, en prueba de conformidad,
en el lugar y fecha que figura en el acta de remisión.

ANEXO I

TABLA SALARIAL 2008

Nivel Categoría Salario mes

1 Jefe/a de Servicio 1.489,84 �
2 Jefe/a de Inspección, Administrativo y Taller 1.165,46 �
3 Inspectores/as 1.095,12 �
4 Ofc. 1ª Admin.,Ofc 1ª Taller y Conduct-Perceptor 1.074,94 �
5 Ofc. 2ª Admin.,Ofc 2ª Taller y Programador/a 1.024,74 �
6 Encarga Almacén, Ofic. 3ª Taller y Aux. Administrativ 994,36 �
7 Engrasador/a, Lavacoches Almac, Ayt Taller, Peón Espec. 984,47 �
8 Peón y Limpiador/a 964,30 �

ANEXO II

TABLA SALARIAL 2009

Nivel Categoría Salario mes

1 Jefe/a de Servicio 1.534.54 �
2 Jefe/a de Inspección, Administrativo y Taller 1.200.42 �
3 Inspectores/as 1.127.97 �
4 Ofc. 1ª Admin.,Ofc 1ª Taller y Conduct-Perceptor 1.107,19 �
5 Ofc. 2ª Admin.,Ofc 2ª Taller y Programador/a 1.055.48 �
6 Encarga Almacén, Ofic. 3ª Taller y Aux. Administrativ 1.024.19 �
7 Engrasador/a, Lavacoches Almac, Ayt Taller, Peón Espec. 1.014.00 �
8 Peón y Limpiador/a 993.23 �
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Administración 24/01

Relación de trabajadores incluidos en el campo de aplicación del
Régimen Especial de Empleados del Hogar, en la modalidad de servi-
cios con carácter parcial o discontinuo a uno o más cabezas de fami-
lia o empleadores, a los que no se han podido notificar las resolu-
ciones que les afectan, en materia de afiliación, altas y bajas, en los
domicilios que constan en sus expedientes administrativos al resul-
tar desconocidos en los mismos, por lo que de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza a tra-
vés de este medio y por anuncio que también será expuesto al público
en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domici-
lios conocidos.

N.A.F.: 241017973675.
Trabajador: Miguelina Taveras Tavárez.
Resolución: Baja de oficio.
Fecha: 31.12.2008.
Domicilio: Calle Los Ángeles,18.
Localidad: San Andrés del Rabanedo.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante la Directora de la Administración de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27).

León, 3 de febrero de 2009.�El Jefe de Área de Inscripción y
Afiliación, Ignacio Montaña Alonso. 1224


