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Cuantia posible de sanci6n: Hasta 50.000 pesetas (hasta
50.000 de pesetas).
Competencia sancionadora: Artfculos 29.1.d) de la Ley.
Plaza de alegaciones: Diez dias habiles,

Competencia sancionadora: Articulos 29.1.d) y 28.) de la mencionada Ley.
Sanci6n: 50.005 ptas. (cincuenta mil cinco pesetas) y la incautaci6n definitiva y destrucci6n de la droga intervenida.

Los interesados podran comparecer en el Negociado de
Infracciones Administrativas de este Centro, para conocimiento del contenido Integro del acuerdo de incoaci6n del
expediente y constancia de tal conocimiento.

Expedierite mimero: 902/97.
Afectado: Don Valentin Martinez Diaz (D.N.I. 10.810.865).
Domicilio: Rafieces, sin, Grado.
Fecha de la denuncia: 16 de abril de 1997.
Infracci6n: Articulo 5.3 del Reglamento de Armas de 29 de
febrero de 1993 y articulo 23.a) de la Ley Organica.
Normativa aplicada: Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Presentaci6n de alegaciones: No las formul6.
Competencia sancionadora: Articulos 28.1.b) Y29.1.d) de la
mencionada Ley.
Sanci6n: 50.005 ptas. (cincuenta mil cinco pesetas) y la retirada y destruccion del arm a intervenida.

Oviedo, a 4 de agosto de 1997.-EI Vicesecretario General.-15.037.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificaci6n en el domicilio de los afectados que
cons tan en los expedientes de su razon, se hace publico, a
los efectos de notificaci6n previstos en los arts . 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas, y del Procedimiento Administrativo Com un, de las Propuestas de Resoluci6n siguientes:

Los interesados podran comparecer en el plazo de diez
dias habiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas,
de este Centro, para conocimiento del contenido Integro de
la Resoluci6n y constancia de tal conocimiento.

Expediente rnimero: 951/97.
Afectado: Don Antonio Garda Fernandez-Campoamor
(D.N.I. 9.403.543).
Domicilio: Santa Marina, Navia .
Domicilio: C/ Rubalcaba, 19-5Q B, EI Ferrol, La Corufia ,
Infracci6n: Articulo 25.1 de la Ley.
Normativa aplicada: Ley organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Presentaci6n de alegaciones: Sf las formul6.
Competencia sancionadora: Artfculos 29.1.d y 28.c) de la men cionada Ley.
Sanci6n propuesta: 50.005 (cincuenta mil cinco mil pesetas)
y la incautaci6n y destrucci6n de la droga intervenida.

Contra dichas Resoluciones, caber interponer recurso ordinario ante el Excmo: Sr. Ministro del Interior, el cual deb era
ser presentado en el plazo maximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del terrnino del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
au tori dad 0 en esta Delegacion del Gobierno.

. En su virtud, se Ie notifica cuanto antecede, y conforme
a 10 establecido en el articulo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en el plazo
de quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la
publicaci6n de este anuncio, pod ran examinar el expediente,
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Delegaci6n del Gobierno en Asturias, asi como formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estirnaran pertinentes, antes de adoptar la Resoluci6n procedente.

Oviedo, a 5 de agosto de 1997.-EI Vicesecretario General.-15.039.

Oviedo, a 5 de agosto de 1997.-EI Vicesecretario General.-15.038.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificaci6n en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de ·su razon, se hace publico a
los efectos de notificaci6n previstos en los arts. 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Com iin, de las Resoluciones sancionadoras siguientes:
Expediente mimero: 371/97.
Afectado: Don Juan Luis Santianes Arbesu (D.N.I.
10.590.995).
,
Domicilio: C/ Doctor Fleming, 8-6Q izda. B, La Felguera.
Fecha de la denuncia: 10 de septiembre de 1996.
Infracci6n: Artfculos 25.1 de la Ley Organica.
Normativa aplicada: Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Presentaci6n de alegaciones: Si las formul6.

La multa deb era hacerse en el plaza de pago previsto en
el articulo 20) del Reglamento General de Recaudaci6n, de
20 de diciembre de 1990, pues en otro caso, se ejerceran
las facultades subsidiarias reservadas a la Autoridad, para
mantener la efectividad de la sanci6n, tramitandola en via
ejecutiva con los recargos a que diera lugar este procedimiento de apremio.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL
Y ASUNTOS SOCIALES
Ref.: Convenios Colectivos
N.Q Codigo: 3300905
Expte.: 33/97
Visto el texto del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, recibido en esta Direcci6n Provincial eI9-7-97 suscrito
por la representaci6n legal de la empresa y de los trabajadores
el dia 23-6-97 y de conformidad con 10 dispuesto en el art.
90, rnimeros 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
mim. 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
convenios colectivos,
Esta Direcci6n .Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
1.1l-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asi como su dep6sito
y notificaci6n a la Comisi6n negociadora.
2.Il-Disponer su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Oviedo, 10 de julio de 1997.-EI Director Provincial.-13.778.
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ACTA DE OTORGAMIENTO

En Oviedo, a 23 de junio del ano 1.997, se
rel1ne
la Comisi6n Deliberadora del Convenio
Colectivo IOFICIHAS r DESPACHOSI del principado de
Asturias,
con
asistencia
de
las
siguientes
representaciones:
PARTE SOCIAL;
POR U.G.T.:
Don Luis Garcia Martinez
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Ser6n respetadas las condiciones econ6micas m6s
beneficiosas que vinieran percibiendo los trabajadores,
tomadas en su conjunto y c6mputo anual, y que superen 10
pactado en aste Convenio Colectivo.
Articulo 52 .- Denuncia
Este convenio se entender6 prorrogado de ano en ano,
actualiz6ndose con los incrementos que experimente el
I.P.C. ei, per cualquiera de las partes que 10 han
negociado, no se denuncia, al menos, con una antelaci6n de
un mes a la fecha de su vencimiento.

POR CC .OO.:
Don Jos6 Luis P6rez Alvarez
PARTE EMPRISARIAL;
Don
Don
Don
Don

Enrique Llaneza Garcia
Jos6 Ram6n Alonso Men6ndez
Fernando Fern6ridez-Kelly Escobedo
Luis Garcia de Tunon

Y como consecuencia de las negociaciones
llevadas a cabo, por voluntad un6nime de las partes,
se acuerda:
Reconocerse
mutua
capacidad
legal
para
suscribir, en todo su 6mbito y extensi6n, el
siguiente texto de Convenio Colectivo.

ACUERDO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS Y
DESPACBOS
CAPITULO I
AMBITO
Articulo 12.- Ambito Territorial
El presente Convenio Colectivo regular6
las
relaciones laborales entre las empresas regidas por la
derogada Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos, en
toda su amplitud, (orden del 31 de Octubre de 1.972 B.O.
del Estado de 14 de Noviembre), y el personal a eu
servicio, cualquiera que sea su categoria profesional, sin
m6s excepciones que las previstas en la ley .
Si durante la vigencia del presente Convenio
Provincial se pUblicase otro convenio de 6mbito estatal 0
interprovincial cuyas condiciones en c6mputo anual fueran
m6s ventajosas para los trabajadores, 6stos podr6n pasar
aregirse por este I1ltimo.
Articulo 22.- Ambito personal
El presente Convenio afectar6 a todas las empresas y
trabajadores comprendidos en el articulo anterior, asi
como a todos los trabajadores que se incorporen a las
empresas durante la vigencia del mismo. Asi mismo,
afectar6 a las empresas que, teniendo centros de trabajo
en esta provincia, su raz6n 0 domicilio social se halle
fuera de Asturias.

CAPITULO II
JORNADAS Y DESCANSOS
Articulo 62.- Jornada laboral.
La jornada semanal se divide en dos periodos, : Uno
de invierno comprendido entre el PRlMERO DE OCTUBRE Y EL
31 DE MAYO, con una jornada de 40 horas semanales, y una
interrupci6n cada dia para almuerzo no inferior a una hora
media, ni superior a tres horas; y otro de verano
mprend ido entre elIDE JUNIO Y EL 30 DE SETIEMBRE con
a horario 0 jornada intensiva de 36 horas semanales y un
descanso diario computado dentro de esas treinta y seis
horas, de quince minutos.

~

La distribuci6n de la
JORNADA SEMANAL DE VERANO,
podr6 hacerse per el empresario en horarios de maftana y
tarde, siempre que exista la necesidad objetiva y
acreditada de cubrir tales horarios, debiendo el
empresario comunicar tal extreme, con la expresion
detallada de las causas y su duraci6n a la Comisi6n Kixta
de Interpretaci6n del Convenio,
y con una antelaci6n
minima de SIETE DIAS. En todo caso ningl1n trabajador podr6
ser destinado a horario de tardes un numero de jornadas
superior al 50\ de las jornadas laborales existentes en el
periodo considerado de 1 de junio a 30 de setiembre.
La distribuci6n de dicha JORNADA INTENSIVA DE VERANO
se realizara en las empresas de forma que no se trabajara
en jornada vespertina ningOn viernes del periodo
comprendido entre elIde junio y el 30 de setiembre. En
el mes de agosto la jornada intensiva ser6 siempre en
horario de maftane.
En el caso de que fuera precisa la realizaci6n de
HORARIOS de tarde el empresario podr6 organizar dicho
horario en jornada partida siempre que acredite la
necesidad de tal fraccionamiento, 0 asi 10 acuerde con e1
trabajador afectado.
Se exceptOan de las anteriores especificaciones al
personal que tenga establecido su trabajo a turnos 0 que
ejerza funciones de vigilancia.
El personal que tradicionalmente venia prestando
actividad en jornada continuada durante todo el afto,
mantendr6 el aludido horario, sin que el mismo resulte
afectado por los anteriores acuerdos.

,

La totalidad de las especificaciones comprendidas en
todos los p6rrafos anteriores se entienden salvo acuerdoo
en contrario a nivel individual .

Articulo 32.-Ambito temporal. Vigencia
El presente Convenio retrotraer6 sus efectos - ealvo n los
aspectos a que especificamente se aludir6 - a 1 de enero
de 1.996, rigiendo hasta el 31 de diciembre de 1.998.
Articulo 42.- Sustituci6n y compensaci6n de retribuciones
Las retribuciones que se establecen en este Convenio
Colectivo sustituyen y compensan, en su conjunto, a todas
las retribuciones y emolumentos de car6cter sa1aria1 0
extrasalaria1 que viniera devengado el personal con
anterioridad a la entrada en vigor del mismo, excepto
horas extraordinarias y dietas, ya 10 fuera por virtud de
la vigente Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos y
disposiciones laborales concordantes, convenios colectivos
anteriores, reglamentos de r6gimen interior, pacta
individual 0 concesi6n graciable sin que en ningl1n caso el
trabajador pueda sufrir disminuciones en la retribuci6n
globa l que disfrute .

La jornada semanal ser6 distribuida de lunes a
viernes,
ambos inclusive,
salvo las empresas de
Inform6tica que podran establecer turnos rotator ios en
s6bado que permitan cubrir las necesidades del trabajo en
funci6n de su actividad, a excepci6n del S6bado Santo y
los s6bados comprendidos en la jornada de verano, que
ser6n no laborables a todos los efectos.
Se considerar6n no laborables las tardes de
'Nochebuena y Nochevieja, salvo aquellas empresas que, per
necesidades de producci6n 0 servicio, no fuera factible,
en cuyo caso dar6n un dia de vacaciones al afto en
sustituci6n de dichas tardes, los trabajadores que en las
tardes citadas realicen jornada completa, tendr6n derecho
a 'dos dias de vacaciones en cualquier 6poca del afto, ella
en el caso de que, par necesidades de servicio, tuvieran
que trabajar los dias de Nochebuena y Nochevieja.
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Articulo 7Q . - Vacaciones
El personal acogido a este convenio, disfrutarA de
unas vacaciones anuales, retribuidas a salario real de
veintiocho dias naturales, preferentemente en verano, y
con ca rActer rotatorio, de comOn acuerdo entre la empresa
y los trabajadores a trav6s de sus r~presentantes legales;
mAs tres dias laborables ccns ecu t avc a en Semana Santa
estableciendo dos turnos entre los trabajadores para s~
disfrute. Estos tres dias podrAn ser disfrutados en
cualquier 6poca del afto, de mutuo acuerdo entre la empresa
y el trabajador; tambi6n podran disfrutsrse de forma
alterna. El periodo de vacaciones no podrA iniciarse en
dia festivo 0 en vispera de fest ivo.

cuando la dest fne a -l a lactancia de su hijo menos de nueve
meses . La mujer 0 el hombre podrAn sustituir este derecho
por una reducciOn de la jornada normal diaris en una hora
con la misma finalidad; cuando ambos sean trabajadores de
~~sma empresa 0 empresas distintas afectadas por este
c~nio, este derecho s610 podrA ejercitarlo uno de los
cOnyuges .
Las empresas, en la medida de sus posibilidades,
tntarAn de flexibilizar la jornada del trabajador que
tenga hijos menores de 7 aftos a su cargo pars atender las
~cesidades mAs i ne l udi bl e s.
Los mis mos derechos se ap licaran en el supuesto de
adopci6n .

En caso de bajs por enfermedad 0 accidente durante el
periodo vacscional, se podrAn disfrutar 6stas en cualquier
mes del sfto a partir de la fecha de alta, de mutuo acuerdo
con la empr es a .

CAPITULO III

Articulo 8Q.- Horas extraordinarias

GARANT lAS SINOICALES

La realizaciOn de horas extraordinarias y destsjos
queds totalmente suprimida dursnte la vigencia del
presente Convenio, con lss excepciones previstas en ls
Ley.

Articulo 13

Articulo 9Q.- Permisos retribuidos
Todo trabajador, avisando con la posible sntelaci6n
y posterior justificaci6n, tendrAn derecho a los
siguientes permisos retribuidos:
a) Por mstr imonio: 20 dias naturales .
b) Por fallecimiento del c6nyuge, ascendientes,
descendientes,
hasta
2Q
grade
de
afinidad
0
consanguinidad: 5 dias.
c) Por fallecimiento de hermanos politicos : 3 dias
naturales .
d) Por enfermedad grave del c6nyuge, padres, padres
~liticos, hijos e hijos politicos: 3 dias naturales.
e) Por alumbramiento de la esposa: 3 dias laborales,
ampliables si concurre gravedad.
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber i nexcusab l e de cerActer pOblico 0 personal .
g) Por el traalado de domicilio habitual: 1 dia
natura l .
h) Por el tiempo indispenssble de exAmenes para la
obtenciOn de un titulo.
i ) 1 dia natural , coincidi endo con el dia de la boda,
por matrimonio de un hijo/a .
Articu lo 10 .- Permisos no retribuidos
Los trabsjsdores que lleven un minimo de un afto en Is
empresa, tendrAn derecho a solicitar permiso sin sueldo
por un mAximo de 20 dias, uns sola vez 0 en dos frscciones
al afto, y habrAn de otorgarlo las empresas salvo que no
resulte fsctib l e por notorias necesidades del servicio.

Articulo 11.- Excedencis
La excedencis voluntaria regulsda en la vigente
Ordenanza
Laboral
y demAs
disposiciones
legales
concordantes, serAn obligatoriamente concedida por las
empresas cuando el traba jador lleve prestando un afto de
servicios . La excedencia forzosa serA concedida por las
empresas, ademAs de en los casos establecidos por la
legislaci6n, cuando el trsbsjador sea requerido para el
ejercicio de func iOn 0 cs rgo pOblico sindical .
Articulo 12.-

Ex c ed e ~ c j a

par mate rnidad

La mujer trsba jadora, tendrA derecho a un periodo de
desca nso laboral conforme con la legislaciOn vigente.
As i mismo , la mujer t rabajado ra 0 bien el trabsjador,
ind istintamente el uno de la otra , tendrA derecho a un
periodo de excedencia no supe rior a la fecha s que cad a
hijo nacido y vivo cumpla los tres aftos de edad,
pUdi6ndose ejercitarlo dentro de este periodo en cualquier
momento, y por una so la vez. Los sucesivos alumbramientos
darAn derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su
caSo, pondrAn fin a la que viniera disfrutando.
La madre 0 el padre tendrA derecho a una pausa de una
hora de trabajo, que podrA dividir en dos fracciones
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Las empresas afectadas por el presente Convenio, se
comprometen a considerar la legislaci6n vigente relativa
a la acci6n sindicsl dentro de l a empresa, asi como su
prActica efectiva .
A) Oelegados de personal y Comit6s de Empresa : A la
en vigor del presente Convenio se impulsarA y
facJ.litarA Is celebracJ.6n de las preceptivas elecciones
sindicales de los representantes de los trabsjadores . Los
delegado~ que asi e l i jan, al i gual que los ya elegidos y
los ComJ.t6s de Empresa, son los 6rganos unitsrios de
r epr esent aci 6n de los trabajadores, gozando de cuantas
facultades de reuniOn , convocatoria de reuni6n a los
trabajsdores en los locales de la empresa, control y
gestiones vsrias, les vinieran reconocidas en la
legislaci6n vigente. En cuanto a las cuarenta horas
mensuales retribu idss a que t i enen derecho d ichos
delegados 0 comit6s para sus funciones de representaciOn
de los t rabajsdores, constituirA n partes de las mismas las
empleadas en una reun iOn mensual ordi naria , pero no las
relativas a cuantas reun iones se co nvoquen por ls empresa
que no tengan el carActer soc io-laboral.
ent~ada

B) Secciones Sindicales : Los trabajadores de una
empresa 0 centro de t rsba jo , afiliados a una central
sindical legalmente constituida podrAn crear Secciones
Sindicales de Empresa con las garantias siguientes :

1 . - Ninglln trabajador podra ser discriminado en su
trabajo por raz6n de su afiliaci6n sindicsl. En el
supuesto de medidas disciplinarias por faltas graves
contra
cualquier afiliado ,
la
empresa
entregarA
simultAneamente escrito razonado sobre la cuesti6n, tanto
al i nt er e sado como a la Secci6n Sindical a la que
~enezca; en caso de no estar afiliado se entregarA al
Comit6 0 delegado de Persona l .

_
2.- Las Secciones Sindicales de Empresa podrAn
difundir libremente las comunicaciones de su Central
Sindical, dispondrAn de un tab16n de anuncios y no podrAn
ser obstacul izados en sus tareas de acci6n sindical, s in
mAs limitaciones que las establecidas en este texto, s in
i nt er r upci On del proceso productivo .
3.- Las empresas permitirAn reuniones de los
afiliados a una SecciOn Sindical de empresa fuera de las
horas de trabajo. A las reuniones de los afiliados a una
SecciOn Sindical podrAn as istir responsables de su Central
Sindical . Oentro de sus pos ibilidades, las empresas
fa cilitarAn locales donde se celebren estas reuniones.
C) participaci6n : Las empresas .af ect adas por este
Convenio, tendrAn la obligaciOn de facili tar a los Comit6s
de Empresa, Delegados de Personal y Secciones Sindicales ,
informaci6n precisa sabre la situaciOn y la marcha general
de la misma, asl como los datos necesarios para el cAlculo
de la masa salarial.
0) Cierres 0 expedientes de regulaciOn de empleo 0
crisis: cualquier anormalidad empresarial como cierre,
expedientes de regulaci6n de empleo, etc., serAn
comunicados a los Oelegados de Personal y Secciones
Sindicales .

En 10 no previsto, se estarA a 10 dispuesto en la
L.O.L.S .
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CAPITULO IV

distinguiendo la diferencia en su caso, entre uniforme de
invierno 0 de verano, considerando el afto por trabajo
efectivo y no de c6mputo natural.

PREVISION Y ACUERDOS SOCIALES
CAPITULO V
Artlculo 14.- Formaci6n

RETRIBUCIONES

Los trabajadores 'inscritos en cursos de organizaci6n
en centros oficiales 0 reconocidos por el Ministerio de
Educaci6n para la obtenci6n de un tltulo acad6mico, asl
como los que concurran a oposiciones para ingresar en
cuerpos de funcionarios pablicos, tendrAn derecho a los
permisos necesarios por el tiempo mAximo de 10 dlas al afto
para concurrir a exAmenes finales y demAs pruebas de
aptitud 0 evaluaci6n; tambi6n podrAn pedir la divisi6n de
las vacaciones anuales en perlodos distintos . En caso de
que se trabaje a turno, 10 harA en el turno que mejor
facilite el cumplimiento de sus obligaciones escolares. Se
respetarA, en todo caso, 10 establecido en el artlculo 12
de la vigente Ordenanza de Oficinas y Despachos y 10
dispuesto en este sentido por el Estatuto del Trabajador.

Artlculo 21.- Tablas sa1ariales para e1 afto 1.996 y 1.997

Articulo 15.- Perlodo de prueba
PodrAn concertarse, por escrito, perlodos de prueba,
que, en ningan caso, podrAn exceder de los seftalados a
continuaci6n:
a) Personal titulado: Seis meses.
b) Personal administrativo: Dos meses.
c) Subalternos y oficios varios: Quince dlas .
Artlculo 16. - Ceses
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en
el servicio de la empresa, debe rAn ponerlo en conocimiento
de la misma por escrito, cumpliendo los siguientes plszos
de preavisos:
a) Personal obrero y subalterno : 8 dlas.
b) Administrativos: 15 dlas.
c) Jsfes administrativos y t6cnicos: 30 dlas.

La Tabla Salarial vigente a 31 de Diciembre de 1. 995,
revisada experimentarA un incremento del 4\ resultando asl
la tabla salarial aplicable en 1.996, tal como figura en
anexo I.

ARo 1.997. Tados los conceptos retributivos
salarieles contenidos en las Tablas del Convenio Colectivo
para el afto 1.996, se incrementarna en el I.P.C . previsto
2,6 , mAs 0,4\. Los extrsalariales sUfriran el mismo
incremento pero a partir de La fecha de Is dirms del
Convenio.
En el anexo correspondiente figurs la TABLA SALARIAL
s splicsr pars 1.997.
El mismo porcentaje de incremento sufriran las
csntidades garsntizsdss en Is Poliza de Seguro a que slude
el art . 29 del Convenio, y s psrtir de Is fecha de la
firma.

ARo 1.998. Todos los conceptos retributivos
sslarisles contenidos en las Tablss SALARIALES del
convenio Colectivo psrs el sfto 1.997, se incrementarns en
el I.P.C. previsto psrs dicho sfto mAs 0,4\. Los
extrsslsriales sufrirsn el mismo incremento sludido.
~lcUlo

22.- AntigUedsd

Los premios de sntigUedsd serAn quinquenios del 10
por 100 sobre el sslsrio del trabsjsdor en csds momenta y
en namero ilimitado, computAndose desde Is fecha de
ingreso en Is empress, con excepci6n de las categorlas de
~pirsntes y botones.
Artlculo 23.- Dietss y Kilometrsje

Artlculo 17.- Ascensos
Cuando se cubran vacantes 0 se creen nuevos puestos
de trabajo se darA prioridad al personal de la empresa
sobre el personal ajeno a la misma, estableci6ndose un
control sindical por los Comit6s de Empresa, Delegados de
Personal 0 Secciones Sindicales, en las pruebas 0 ex6menes
que se exijan. Las vacantes, siempre que no haya
disminuido el trabajo 0 producci6n de la empresa, serAn
obligatoriamente cubiertas.
Artlcul0 18.- Incapacidad Temporal.
En caso de incapecided temporal , derivade de
enfermedad coman 0 accidente no laboral, enfermedad
profesionel 0 accidente de trabajo y maternidad, los
trabajadores afectedos percibirAn mientras dure dicha
situaci6n, la cantided necesaria para complementar la
diferencia de Is prestaci6n de Ie Seguridad Sociel hasta
el 100 por 100 del salario real a cargo de la emprese.
~rtlcul0

19.- Profesionales

Las empresas abonerAn a sus profesionales colegiados,
que asl 10 acrediten y su contrstsci6n laboral sea con
dedicaci6n exclusiva, la cuota anual colegial, licencia
fiscal y la Mutualidad de su respective Colegio.
Artlculo 20.- Jubilaci6n especial a los 64 aftos
Las empresas afectades por el presente Convenio se
obligarAn a sustituir simultAneamente, al trabajador de 64
'eftos que volunteriamente se jUbile al amparo de R.D.L.
14/81 de
agosto,
y demAs disposiciones
legales
concordantes, por otro trabajador que sea titular del
derecho a cualquiere de las presteciones econ6micas por
desempleo 0 joven demendante de primer empleo.
Articulo 20 Bis .- Vestuario
La empresa que tenge personal con obligaci6n de usar
uniforme doterAn a1 mismo de dos unidades al afto,

El trsbajsdor que por necesidades del servicio y
orden de Is empresa tengs que desplszsrse fuera de su
domicilio habitual, percibirA las' siguientes dietas:
1.- Por desayuno: 960 ptas.
2.- Por comida: 2.000 ptas.
3.- Por cena: 2.000 ptas.
4. - Si pernocts fuera de su domicilio, la empresa
sbonar6 los gsstos del hotel (tres estre11as).
5.- AdemAs del importe de las dietas seftaladas, se
sbonarAn los gastos de 10comoci6n; si es en tren, en
primera, y si es en svi6n, en clase turista.
6.- Los trsbajsdores que utilicen medios propios de
10comoci6n, perciblrAn 41 pesetas, ki16metro recorrido.
Artlculo 24.- Turnicidad
Los trabajadores que trabajen a turnos, percibirAn un
plUS por este concepto, en las siguientes cusntlas:
a) Quienes trabajen en los dos primeros turnos de
maftana y tarde , 193 pesetas por el dla efectivo de trabajo
para el afto 1.996, y 199 para el afto 1.997.
b) Quienes trabejen en turno de noche percibirAn plus
de nocturnidad, consistente en un 25 por ciento del
salario base correspondiente.
Artlculo 25.- Nocividad 0 toxicidad: Peligrosidad y

~enosidad

Los trabajadores que realicen funciones laborales que
por sus csrscterlsticas son cstslogsdas como nocivas 0
t6xicss, peligrosss 0 penosss en los apartsdos siguientes,
percibir4n un plus de 629 pesetas por dls trabsjsdo en el
sfto 1.996, y 648 para el sfto 1.997. Asimismo sersn
sometidos s revisi6n m6dica con una periodicidad minima de
tres meses.
Se entender4n por
?e1igrosos 0 penosos:

trsbsjos

nocivos

0

t6xicos,

1.- Los reslizsdos por cuslquier trsbsjador que, por
circunstancias de producci6n tenga su centro de trabajo en
obrss
0
lugares
subterr4neos,
tOneles,
puentes,
e¥csvsciones, persons1 que trsbsje con productos t6xicos,
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Plaza General OrdOnez, I-OViedo

fotocopiadoras, reproductores de pIanos, etc ., (cualquiera
~ sea el nQrnero de m!quinas a su cargo) m!s del 30 par
ciento de la jornada laboral .
Dada la naturaleza del trabajo que desarrollan los/as
Asistentes Sociales, y siempre que su actividad se conecte
con labores toxicas penosas 0 peligrosas percibir!n la
cantidad de 11.580 pesetas/mes trabajado.
2. - Todos ' aque l l os en que asl 10 considere la
ComisiOn Paritaria que se establece en el presente
convenio. En caso de que no haya acuerdo en el sene de la
misma, dictaminar! sobre el particular la InspecciOn de
Trabajo y el Gabinete de Higiene y Seguridad Social de
Trabajo .
Artlcul o 26 . - Pagas extraordinarias

Onn JOSE LUIS PEREZ ALVAREZ (CC .QQ.)
Aeturias, 9-Qviedo
;tor la representaciOn de las empresas:
D. ENRIQUE LLANBZA GARCIA
Urla, 3-OViedo
D. JOSE RAMON ALONSO MENENDEZ
C/ covadonga nQ 28.

Los acuerdoe de esta ComisiOn tienen el car!cter de
vinculantes, y forman parte del convenio. Esta ComisiOn
tienen el car!cter de vinculantes, y forman parte del
convenio. Esta ComisiOn se reunir! cada tres meses, 0
cuando surja algOn caso especial con car4cter urgente para
resolver cuantas dudas puedan plantearse.

Se establecen las siquientes :
1. - Paga de Harzo: Se abonarA en funciOn del salario
vigente al 31 de diciembre del ano anterior a la fecha de
abono, ser! dentro del primer trimestre del afto natural y
por i mpor t e de un mes de salario y antiqUedad. Su
prorrateo ser! anual. Esta paga sustituye a la denominada
de Beneficios .

2 .- Paga de Vacaciones: SerA abonada antes del 15 de
JUlio 0 dia laboral inmediatamente anterior si este fuera
die festivo. Su importe ser! de un mes de salario y
antigUedad. Su prorrateo ser! semestral.
3. - Paga de Navidad : SerA abonada el 15 de diciembre,
y en los mismos t6rm inos que la de vacaciones.

Articulo 27. - Plus de desplazamientos

ANEXO IV.- POLIZA DE SEGURO - GARANTIAS OBLIGATORIAS
POLIZA DB VIDA
1.1 Huerte natural • . • . . . • •1.285.000 pts
1.2 Invalidez Permanente Total , Absoluta, 0 gran
Invalidez • • . ••. •.• 1. 285 .000 pts .
1.3 En el supuesto de que las empresas contratsen un
trabajador/a, afectado de Invalidez Permanente Total , para
su porfeeion habitual, y con posterioridad se Ie declarase
una Invalidez Absolucta, en este caso solamente percibire
una compensacion de 200.000 pts a ce rago de Ie emprese.

Todos los trabajadores con derecho a Plus de
Distancia, conforme a la legis lac iOn vigente, percibir!n
6ste en la cuantla de los medios regulares de transporte'
de no ex istir 6stas, percibir!n 25 pesetas par kilOmetro :
Se respetar!n los domicilios contractuales, actuales a la
entrada en vigor del presente convenio.

2. POLIZA DE ACCIDENTE

Articulo 28.- Quebranto de moneda
~

2.2 Invalidez permanente totel y ebeolute por accidente
comprendiendo tambi6n las invalidecee parciales, segun el
baremo establecido en la Poliza . •. 1.285.000 pte .

Art1culo 29 . - Seguro Colectivo

En caso de muerte par accidente, los beneficiarios
percibir4n 2.570.000 ptes. (surna de ambas pOl1zas). En
caso de invalidez total y absoluta, percibirlen iqualmente
2.570.000 ptes . (surna de inv. total y ebsoluta de Vida y
de la total de Accidentes.)

Las Bmpresas deber!n suscribir las siguientes garantlae
obligatorias, segan el anexo correspandiente.

ANEXO V

cobrador, pagador y cajero, percibir!n la cantidad de
2 .598 pesetas, por mes de trabajo efectivo por este
concepto, y a partir de la firma del presente Convenio. Bn
el ano 1 .998 experimentara el incremento pactado.

DISPOSICIONES FI NALES
Pr imera.- Las definiciones y funciones del personal
de inform!tica son las que se fijan en el BOLETIN OFICIAL
de la Provincia, de 24 de febrero de 1981, namero 45.

2 .1 Huerte par accdente • . • . • • •• . • . 1. 285 .000 , pts

Bn todo 10 no requlado expresamente en este convenio se
estar4 a 10 previsto en el Estatuto de los Trabejadores y
en la derogade Ordenanze Laboral de Oficinas y Despachos
de fecha 31-10-72, que se asurne como norma complementaria
para los firrnantes, asi como a las disposiciones legales
vigentes 0 que p~edan promulgarse durante la vigencia del
presente conveni~.

Segunda . - La readmisiOn por excedencia forzosa de
cargos pablicos, pOliticos 0 sindicales ser! autom!tica,
debiendo el interesado/a soliciterla con una antelaciOn de
un mes a Ie expiraciOn de mendato 0 cargo.
Tercera .- Se recomiende a las empresas y trabajadores
afectados por el presente convenio, la implantaciOn y uso
del material m6B adecuado en materia de Seguridad e
Higiene en el trebajo (gafas , s illae anatOmicas, material
ergonOmico, filtros y protectores de pantallas, etc .), en
orden a mejorar Ie s el ud lebor a l de los trabajadores.

ANlXQ
HIYBL
1

Cuarta.- Los etre s os derivados de la aplicaciOn de 10
pactedo en este Convenio, ser!n abonados antes del mes de
setiembre de 1.997.

2

Quinta.- Se efectuar! un reconocimiento m6dico anual,
obligatorio, a los trabajadores afectados por este
Convenio.

'-<;:: <-

ANEXO 11 .- COHISION PARITARIA
Como
Organo
de
interpretaciOn,
tramitaciOn,
conciliaciOn y vigilancia del cumplimiento del presente
convenio, queda integrada por los siguientes seftores:
Por la representaciOn de los trabajadores :
D. LUIS GARCIA MARTINEZ ( FES-UGT)

4

I -

TIlLIS

sardBx,rMs alp 1 "§

CATJQD!IM

PTAB/MBS

Titulado SUperior, Jete de
proceso de datos, t6<:Dico
de s1st_s .

174.585

Titulacl.o lII8cl.io, grs4uacl.o social,
oUcial _yor, jete superior
acl.aIiDistratiyo, lIIIa1iBta de siBt_s.

158.080

Jete de delineaci&1, Jete de depart_to de topograf!a, lIIIa1iBtB
de aplicaci&1, prognudor de siBt _ , supervisor de OPBraciODes,
jete acl.aIiDistratiyo de priMrs, cajere COD U~, jete de 'nIlta,
deliDeantes proyectistas, jete
de explotBci&1, jete de equipo
de intol:lllllci&1.

145 .745

Jete acl.IIiDistrstiyo cl.e seguDda,
Jete cl.e nporteros, traductores,
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interpretes jurados de lIl4s de un
idioma, adllli.nistrador de test, coordinador de tratlllllielltos de cuestionarios, top6graro auxiliar, programador de aplicaciones, jete de zona,
capataz agricola diplomado (par el
ministerio de Agricultura 0 Celltros
similares, autorizados 0 reconocidosl,
delineante de primera, programador de
IIl6.quinas auxiliares, controlador, jete
de visitadores, jete de viajantes .
132.184
5

Oticial adIIIi.nistrativo de primera,
cajero int6rprete jurado de un idiOlllll,
operadores de lIl6.quinas, contables,
taquimecan6gratos, teletoniata recepcionista con dos 0 I116s idiOllllla,
coordinador de estudios, jetes de equipas de encuestas, jete de lIIAquinas bAsicas, dibuj ante, delineante de topograt!a,
operador de consola', monitor de regiatros de datos, inspector camercial encargado de oticios varios, traductorint6rprete de un idioma, delineante de
SBgunda, cintotecario, visitadores,
viajantes, vigilantes-jurado.

6

7

8

9

TwI1etonista, auxiliar adIIinistrativo,
_trevistador, claaiticadores, conserje
_yor, auxiliar de delineante, oficial
aeguDda oticios varios, coaductor segunda,
operador auxiliar, gr~r, coditicador
de datos, cobrador-pagador.
108 .732
OOnserje, ayudante, operador de
reproductores (de pllUlCMl, operador
de multicopistas y totocopiadoras,
ordenanza, vigilante, 1 impiador,
pe6n, mazo.

105.164

A8pirantes administrativos y botones
de dieciseis a dieeisiete aftos.

64.]92

AllBXO I

- TABJel.S DT.!PX!!,BS

do

1

Titulado SUperior, Jete de
proceso de datos, t6cnlco
de sist_s.

2

Titulado medio, graduado aocia!,
oricia! mayor, jere superior
a=iDistrativo, analista de II1s-

t_.

3

5

Jere de delineaei6n, Jefe de departamento de topograf1a, analista
de aplicaci6n, progrllllllldor de aist_s, supervisor de operacionea,
jefe adIIIi.nistrativo de pru.ra. cajero con firma. jere de Vellta.
delineantea proyectiataa. jere
de uplotaei6n, jefe de equipa
de informaei6n.
Jefe adlllinistrativo de aegunda.
Jefe de reporteroa. traductores.
interpretea juradoa de l116a de un
idiOlllll, adIIIiniatrador de teat. coordiDador de tratlllllientoa de cueationarios, top6grafo auxiliar. programador de aplicaciones. jere de zona.
eapataz agricola diplomado (par el
ministerio de Agricultura 0 celltroa
similares. autorizados 0 recoaocidoa),

PrAB/MBS

179.822

162.822

Ofieia! adminiatrativo de primera,
cajero int6rprete :lurado de un idiOlllll,
operadorea de lIIAqulnaa, contablea,
taquimecan6grafoa, teleroniata recepcionista con doa 0 I116s idiOllllls.
coordinador de eatudios. jeres de equipaa de encuestas. jere de I116quinas b4sicas, dibuj ante , delineante de topograf!a.
operador de consola. monitor de registros de datos, inspector camercial encargado de oticios varios, traductorint6rprete de un idiOlllll, delineante de
aegunda. cintotecario, visitadores.
viajantes, vigilantes-jurado.

126.107

6

Reporteroa de agencias de inrormaei6n, traductores e int6rpretes no
juradoa. operadores de tabuladorea,
inapeetores de entreviatadorea. oficial de segunda adlllinistrativo. teleroniata recepcioniata. implantador de
aplicacionea. operador de perif6ricoa.
verificador, oficial primera ofieioa
varioa. calcador. conductor de primera
especialiata agropecuario .
119.010

7

Teleroniata. auxiliar adaIiniatrativo.
entrevistador. claaificadorea. conserje
_yor. auxiliar de deliDeante. oricial
aegunda oficioa varios. cODduetor aegun4a.
operador auxiliar. grabador. eodiricac!or
de datos. cobrador-pagador.
111.994

8

COIUIerje, ayudante. operador de
reproductorea (de pIanos). operador
de ~ticopistas y rotocopiadoraa.
ordeDanza. vigilllDte. limpiador.
pe6n.

9

1 9'7

CATIOOJ!IAB

HI'iBL

delineante de primera, progrllllllldor de I116quinaa auxiliarea, controlador. jefe
de visitadores, jefe de viajantea .
136.149

122.434

Reporteros de agencias de intormac16n, traductor8S e int6rpretes no
jurados, operadoree de tabuladores,
inBpector8a de entrevistadores, oticial de seguDda a4aiDistrativo, teletonista recepcioniata, implantador de
aplicaciones, operador de perit6ricos,
veriticador, oticial primera oticios
varios, calcador, conductor de primera
eapecialista agropecuario .
115.544
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DlCZO.

ABpirllDtea adIIIiniatrativoa y botones
de dieciaeia a dieciaiete aftos.

108.319

66.324

DELEGACION PROVINCIAL DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE ASTURIAS
Anuncio
Se saca a la venta en segunda subasta publica, para el
dia 16 de octubre de 1997, a las 12 horas, ante la Mesa
de la Delegaci6n Provincial del Ministerio de Economia y
Hacienda de Asturias, en Gij6n, cl Anselmo Cifuentes, 13,
(en cuya Delegacion, Secci6n de Patrimonio del Estado , puede verse el pliego de condiciones generales) .
Un late , perteneciente al abintestato causado a favor del
Estado par dona Natividad Valdes Tuya.
- l. Q lote.-Casa sita en la cl Solar, sin., parroquia de
Verina, inscrita en el Registro de la Propiedad numero 2
de Gij6n,libro 425, tomo 1.250, finca 16.707,

150.117

Un late perteneciente al abintestato causado a favor del
Estado por Benito Valladolid Alvarez.
l.Q Lote.c-solar con casa, sito en el barrio de Los Campones, parroquia de Trernafies, inscrita en el Registro de
la Propiedad rnimero 4, libro 59, tomo 91, finca 3.774.

Nota: Las ofertas deberan presentarse antes de las 14
horas del dia 15 de octubre.
Gij6n, 24 de julio de 1997.-EI Jefe de la Secci6n de
Tesoro, Administraci6n y Patrimonio.-14.568.

