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Parcela: Calle El Potro, número 2, Robledillo de la Jara.
Beneficiarios: Don Francisco Utrera Jiménez, doña Margarita
Yagüe Donoso y doña Concepción Pascual Mojarro.
Convocatoria pública para la selección de los beneficiarios
de 87 viviendas en régimen de arrendamiento con opción a compra
(VPPAOCJ-Jóvenes), sitas en el municipio de Arganda del Rey
(Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
Parcela: UE-110, paseo de los Navegantes, número 18 bis.
Beneficiaria: Doña Soraya Ranz Morales.
En Madrid, a 6 de marzo de 2009.—El Director General de Vivienda y Rehabilitación, Juan Van-Halen Rodríguez.
(03/8.281/09)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Notificación de 4 de marzo de 2009, de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación de
las Resoluciones de expedientes administrativos sancionadores
en materia de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de noviembre,
de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la
Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco en la Comunidad de Madrid, que se relacionan en
Anexo adjunto.
Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de
las personas a continuación reseñadas, en relación a los procedimientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.
Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requerimiento
Alimentación Frutos Secos Chunhua Chen, calle Cardeña, número 1, 28053 Madrid. — PS/08/0005887. — Resolución expediente
sancionador.
Lo que se comunica a los interesados indicados, a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero
de 1999), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar esta Agencia Antidroga que la publicación íntegra de las Resoluciones lesionan los derechos o intereses legítimos de dichos titulares.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo Órgano que la ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente
a la recepción de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello
conforme a lo dispuesto en los artículos 13.4, 116 y 117, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre
de 1992), de acuerdo a la redacción efectuada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero), y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (“Boletín
Oficial del Estado” número 167, de 14 de julio), teniendo a su disposición el expediente de referencia dentro del citado plazo, en las
oficinas del Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, sitas en la calle Julián Camarillo, número 4B, tercera planta, de Madrid.
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Madrid, a 4 de marzo de 2009.—La Directora-Gerente de la
Agencia Antidroga, Almudena Pérez Hernando.
(01/912/09)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MADRILEÑO
DEL MENOR Y LA FAMILIA
Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Directora-Gerente, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de: Servicio de seguridad en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación-IMMF.
c) Número de expediente: 08-AT-42.3/2008 (940/00-15/08).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de vigilancia
y seguridad en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la
Familia, sito en los números 12 y 14 de Gran Vía, de Madrid.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de fecha 10 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe/hora (IVA excluido): 16,05 euros.
— Importe total: 455.210,10 euros (anualidad 2009: 227.474,72
euros, y anualidad 2010: 227.735,38 euros), para el plazo de
ejecución comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2010.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de febrero de 2009.
b) Contratista: “Seguridad Integral Madrileña, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación:
— Base imponible: 312.939,90 euros.
— IVA: 50.070,38 euros.
— Importe total de adjudicación: 363.010,28 euros (anualidad 2009: 169.328,79 euros, y anualidad 2010:
193.681,49 euros), para el plazo de ejecución comprendido entre el 16 de febrero de 2009 y el 31 de diciembre
de 2010.
— Precio/hora (IVA excluido): 13,65 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 27 de febrero de 2009.—La Directora-Gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Paloma Martín Martín.
(03/7.160/09)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, sobre registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa “Real Club Automóvil de España” (Complejo
Deportivo) (código número 2805611).
Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa “Real
Automóvil Club de España” (Complejo Deportivo), suscrito por la
comisión negociadora del mismo el día 17 de abril de 2008, completada la documentación exigida en el artículo 6 del Real Decre-
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to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenio Colectivos de Trabajo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 de dicho Real Decreto; en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; y en el artículo 6.1.a) del Decreto 150/2007, de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer,
esta Dirección General,
RESUELVE
o

1. Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al correspondiente depósito en este Organismo.
2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria y
gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 3 de febrero de 2009.—El Director General de Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.
CONVENIO COLECTIVO 2008-2009 “REAL AUTOMÓVIL
CLUB DE ESPAÑA” (COMPLEJO DEPORTIVO)
Capítulo preliminar
Las partes negociadoras del presente convenio colectivo se reconocen como interlocutores válidos al objeto de la legitimación para
su negociación y firma, ostentando la representación que determina
el artículo 87.1 en relación con el artículo 88.1 del Estatuto de los
Trabajadores y habiéndose concertado entre:
a) Los representantes legales del “Real Automóvil Club de España”.
b) Los miembros electos como comité de empresa del centro de trabajo situado en el kilómetro 28 de la carretera Madrid-Burgos,
San Sebastián de los Reyes (Madrid), con número de inscripción en Seguridad Social 28/167.191/40.
Capítulo I
Ámbitos. Cláusulas varias
Artículo 1. Ámbito personal.—El ámbito de aplicación del presente convenio, se concreta al Complejo Deportivo del “Real Automóvil Club de España”, kilómetro 28 de la carretera Madrid-Burgos (San Sebastián de los Reyes), y afecta a todo el personal
adscrito al centro de trabajo con número de inscripción en Seguridad Social 28/167.191/40.
En lo no previsto en el presente convenio, se estará a lo recogido
en los contratos de trabajo y en la legislación laboral vigente. Especialmente el personal con contrato temporal o de fomento de empleo.
Quedan excluidos de la aplicación de este convenio todas aquellas personas que ostenten categorías laborales no incluidas en la tabla salarial del Anexo I, que se regirán por lo establecido en sus contratos y las condiciones particulares que se les venga aplicando.
En las liquidaciones de relaciones laborales que se extingan mientras se encuentre pendiente de negociación el convenio, se aplicará
a sus conceptos salariales de cálculo un incremento similar al IPC
previsto por el Gobierno para el año en el que tenga lugar la extinción, sin que les afecten posteriormente las condiciones económicas
pactadas en el convenio.
Art. 2. Ámbito temporal.—La duración del presente convenio
será de dos años, cualquiera que sea la fecha de aprobación por las
autoridades laborales, o sea, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31
de diciembre de 2009.
Art. 3. Prórroga/denuncia.—El presente convenio se entenderá
prorrogado tácitamente de no mediar denuncia por cualquiera de las
representaciones firmantes, para lo que se establece un plazo de tres
meses de preaviso anterior a la fecha que consta en el artículo 2
como finalización de su vigencia, y por escrito. La denuncia del convenio se entenderá de su totalidad y con los efectos legales previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
Denunciado oportunamente el convenio y si no se lograran acuerdos definitivos para un nuevo convenio, rompiéndose las negociaciones entre las partes, se estará a lo establecido en el artículo 92.1
del Estatuto de los Trabajadores a efectos de dirimir las discordias
existentes; pudiéndose, en este caso, acordar la no vigencia de las
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normas del presente convenio y la sumisión en su totalidad al sectorialmente aplicable.
Art. 4. Compensación y absorción; cláusula de garantía.—Las
situaciones individuales anteriores o las modificaciones legales que
supongan variación económica en todos o algunos conceptos retributivos existentes, solo tendrán eficacia práctica si, global y anualmente sumados todos los conceptos retributivos legales establecidos, superen el nivel anual de este convenio. En caso contrario, se
considerarán absorbidos y compensados por las condiciones económicas globales aquí pactadas, o por las personales más beneficiosas
en el momento correspondiente.
En el caso de que algún trabajador o grupo de trabajadores tuviesen reconocidas condiciones que examinadas en su conjunto fueran
superiores a las que para su categoría se establecen en el presente
convenio, serán respetadas las diferencias que existiesen con los
nuevos salarios que se pactan, con carácter estrictamente personal.
Capítulo II
Condiciones económicas: salario y otras percepciones
Art. 5. Tablas salariales.—Los salarios de las diferentes categorías para la jornada de trabajo que se establece en el artículo 9 serán para el primer año de aplicación del presente convenio (2008)
los que figuran en la tabla salarial Anexo I. Dichas tablas salariales
serán revisadas según se indica:
1.

Tablas salariales para el año 2008
Entre el 1 y el 20 de enero de 2009, ambas partes se reunirán necesariamente para proceder a una revisión de las tablas salariales
aplicadas durante el año 2008. Dicha revisión supondrá:
— Se elaborarán y firmarán unas nuevas tablas salariales, que
recojan el incremento salarial total para el año 2008 según el
IPC definitivo y que a su vez sirvan de base para los cálculos
salariales de 2009.
— Será exigible a la empresa en ese momento, y deberá hacerlo
efectivo en la nómina correspondiente al mes de enero
de 2009, el abono de las diferencias salariales provocadas por
la aplicación de las nuevas tablas salariales, respecto a las aplicadas durante el año 2008, a todo el personal que haya estado
contratado durante todo el ejercicio 2008 y además se encuentre en alta el 31 de enero de 2009, recogiéndose dichos importes bajo la rúbrica de “atrasos”.
2.

Tablas salariales para el año 2009
Entre el 1 y el 20 de enero del 2010, ambas partes se reunirán necesariamente para proceder a una revisión de las tablas salariales
aplicadas durante el año 2009. Dicha revisión supondrá:
— Se elaborarán y firmarán unas nuevas tablas salariales, que
recojan el incremento salarial total para el año 2009 según el
IPC definitivo y que a su vez sirvan de base para los cálculos
salariales del 2010.
— Será exigible a la empresa en ese momento, y deberá hacerlo
efectivo en la nómina correspondiente al mes de enero
del 2010, el abono de las diferencias salariales provocadas
por la aplicación de las nuevas tablas salariales, respecto a las
aplicadas durante el año 2009, a todo el personal que haya estado contratado durante todo el ejercicio 2009 y además se
encuentre en alta el 31 de enero del 2010, recogiéndose dichos importes bajo la rúbrica de “atrasos”.
Para el personal contratado con jornada reducida, su retribución
será proporcional al tiempo trabajado.
Las retribuciones serán consideradas a todos los efectos como salarios brutos, reteniéndose de los mismos las aportaciones por Seguridad Social y demás cargas o retenciones que le sean impuestas por
disposición legal al trabajador.
El salario, así como el pago delegado de las prestaciones de la Seguridad Social, se efectuará mediante talón o transferencia bancaria
a través de entidades de crédito a elección del trabajador.
Art. 6. Pagas extraordinarias.—Todo el personal adscrito al
presente convenio tendrá derecho a percibir dos pagas extraordinarias, consistentes en treinta días de salario total convenio, más la antigüedad, que se abonarán con el salario mensual del mes de junio
una, y antes del 16 de diciembre la otra.
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El devengo de las pagas será semestral, computándose para la
paga de verano el período entre el 1 de enero y el 30 de junio, y para
la de Navidad, el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre del año natural.
El personal de nuevo ingreso percibirá la parte proporcional que
le corresponda por los meses comprendidos entre el ingreso y el devengo de las pagas.
Art. 7. Complemento por antigüedad.—A partir de la firma del
pacto correspondiente al año 1979/1980, el complemento por antigüedad se devenga por trienios. Dichos trienios consistirán en el 5 por 100
del salario convenio de la tabla salarial vigente en cada momento.
No se devengará o generará el complemento por antigüedad para
todas las nuevas contrataciones que se efectúen a partir del 31 de
mayo de 2005.
Se pacta expresamente que los trienios computados con anterioridad al pacto 1979/1980, se mantengan en su cuantía y a título personal, sin que la acumulación de los incrementos superen en ningún
caso el 10 por 100 a los cinco años, el 25 por 100 a los quince años,
el 40 por 100 a los veinte años y el 60 por 100 como máximo a los
veinticinco o más años.
Art. 8. Plus de locomoción.—Se establece un plus de locomoción y transporte que se percibirá por meses efectivos de trabajo, para todo el personal adscrito al presente convenio y cuya
cuantía queda fijada para el año 2008 en 1.044,23 euros brutos
anuales.
Cuando existan jornadas pactadas inferiores a la máxima legal
establecida en el artículo 9 del presente convenio, este plus se percibirá proporcionalmente en función de las jornadas efectivamente
trabajadas.
Capítulo III
Condiciones de trabajo
Art. 9. Jornada laboral.—La jornada de trabajo para el personal adscrito al presente convenio será de cuarenta horas efectivas de trabajo semanal, referenciadas según lo previsto en el cuadro de organización horaria anexo al convenio. El tiempo de
trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de
trabajo (todo el personal tendrá quince minutos de descanso).
Será posible una distribución irregular colectiva de la jornada de
trabajo, en el caso de que así se pacte con los representantes de los
trabajadores.
Art. 10. Horas extraordinarias.—El importe por horas extraordinarias se abonará de acuerdo con lo establecido en el Anexo II del
presente convenio, o mediante compensación por tiempos equivalentes de descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes
a su realización, según se pacte entre trabajador y empresa.
Su realización, respetando los límites legales existentes, solo será
obligatoria cuando sean necesarias por circunstancias extraordinarias o urgentes, así como cuando hayan sido requeridas por la empresa con una antelación suficiente.
Art. 11. Vacaciones.—Todos los trabajadores adscritos al presente convenio tendrán derecho cada año a un período de vacaciones retribuidas de veintiséis días laborables para el personal que trabaje seis días semanales, y de veintidós días en aquellos casos que
trabajen cinco días semanales.
El personal de nuevo ingreso disfrutará la parte proporcional que
le corresponda por los meses comprendidos entre el ingreso y
el 31 de diciembre de cada año. De igual modo si el cese de cualquier trabajador se produjera después de haber disfrutado las vacaciones, se retendrá de la liquidación el importe de los días disfrutados no devengados. No podrá acumularse vacaciones de un año
para otro.
La designación de los períodos de disfrute de las vacaciones se
realizará en consonancia con las necesidades de las diferentes secciones de la empresa y en la época de menor trabajo de las mismas,
pero siempre dentro del año natural de aquel que correspondan. En
aquellos casos en que por necesidades del servicio, los trabajadores
se vean obligados a disfrutar el total de sus vacaciones fuera de la
época estival (junio-septiembre) verán incrementados en dos días
más el disfrute de sus vacaciones.
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Las vacaciones serán retribuidas de acuerdo con el Salario Total
convenio, más la antigüedad.
Art. 12. Días dobles.—Aquellos empleados que trabajen los días
festivos abonables y no recuperables que se detallan a continuación
se les compensará con una jornada libre más, teniendo en cuenta que
no podrán ser acumulables ni añadirse a las vacaciones anuales:
— 1 de enero (Año Nuevo) o fiesta sustitutoria.
— 6 de enero (Reyes) o fiesta sustitutoria.
— 20 de enero (San Sebastián) o fiesta local sustitutoria.
— Jueves Santo.
— Viernes Santo.
— 1 de mayo (Fiesta del Trabajo).
— 28 de agosto (Cristo de los Remedios) o fiesta local susitutoria.
— 12 de octubre o fiesta sustitutoria.
— 25 de diciembre o fiesta sustitutoria.
Art. 13. Licencias y permisos.—Serán las establecidas en el
cuadro Anexo III.
Capítulo IV
Beneficios sociales
Art. 14. Complemento por enfermedad.— En caso de enfermedad o accidente de trabajo, la empresa abonará la diferencia entre las
prestaciones establecidas para estas contingencias y el salario bruto
vigente.
La empresa en caso de supuesto abuso en la prolongación de la
baja por enfermedad, o presunta irregularidad en la misma, investigará el caso, pudiendo entre la dirección y el comité de empresa retirar a la persona en cuestión el beneficio económico pactado como
complemento.
Art. 15. Seguro colectivo de accidentes.—La empresa suscribirá una póliza de Seguro colectivo de Accidentes, laborales o no, que
cubrirá las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días
del año. La póliza responderá a las existentes en el mercado de seguros de accidentes individuales basadas en el derecho común. Se
tomará como base:
— Por muerte: 45.000 euros.
— Por invalidez: 58.000 euros.
Art. 16. Premio de permanencia en el Club.—A los veinticuatro años de antigüedad en la empresa, se entregará al trabajador una
gratificación equivalente a cuatro mensualidades del salario total vigente en ese momento. No se devengará o generará el premio de permanencia para todas las nuevas contrataciones que se efectúen a partir del 31 de mayo de 2005.
Con independencia de que se compute desde primero de enero, de
cada año, el premio se percibirá el mes en que efectivamente se
cumplan los años de servicio que lo generan.
Art. 17. Jubilación.—Los trabajadores afectados por el ámbito
personal del convenio, con las formalidades y requisitos establecidos en la legislación y jurisprudencia aplicable, se jubilarán forzosamente a los sesenta y cinco años de edad sin perjuicio de lo establecido en materia de Seguridad Social y siempre que el trabajador
tenga períodos cotizados que le den derecho a una pensión de jubilación. Al acceder a la condición de jubilado, el trabajador percibirá un premio equivalente a dos mensualidades del salario convenio
vigente en el momento de producirse la jubilación.
No obstante lo anterior, si la persona jubilada llevara en el Club
más de quince y menos de veinticuatro años de antigüedad, y la fecha
de inicio de dicha contratación fuese anterior al 31 de mayo de 2005,
percibirá proporcionalmente el premio de permanencia en el Club según se especifica seguidamente:
PROPORCIONALIDAD PREMIO PERMANENCIA
(Jubilados sesenta y cinco años con contrataciones
continuadas anteriores al 31 de mayo de 2005)
Años antigüedad

Meses a percibir

15
16
17

2,5
2,6
2,8
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Años antigüedad

Meses a percibir

18
19
20
21
22
23

3,0
3,1
3,3
3,5
3,6
3,8

Art. 18. Premio de natalidad.—El personal adscrito al presente
convenio por cada hijo que tenga percibirá un premio de 80,04 euros
brutos por una sola vez.
Art. 19. Premio de nupcialidad.—El personal adscrito al presente convenio que contraiga matrimonio, percibirá un premio equivalente a 113,38 euros brutos por una sola vez.
Art. 20. Prendas de trabajo.—El personal que por su condición
de trabajo lo requiera, será provisto de las prendas de trabajo para
desarrollar su función, que utilizarán exclusivamente dentro de las
dependencias de la empresa, siendo su uso obligatorio.
En el cuadro Anexo IV se expresan el tipo de prendas, cantidad y
duración de las mismas, con mención a las secciones a que corresponden, así como fechas de entrega.
Art. 21. Fallecimiento de un empleado.—En caso de fallecimiento de un empleado, sus herederos en primer grado que dependan o convivan con él, percibirán dos mensualidades del salario total convenio vigente en el momento de producirse el fallecimiento.
Art. 22. Seguridad y Salud laboral.—La empresa facilitará los
medios necesarios a fin de que todo el personal posea la formación
e información suficiente sobre las recomendaciones, obligaciones y
prácticas en materia de seguridad y salud laboral, con especial atención a sus obligaciones detalladas en la legislación sobre seguridad
y salud en el trabajo.
La dirección de la empresa adoptará las medidas de salud y seguridad pertinentes como consecuencia de su control sobre el lugar
donde el trabajo se presta, y de las instalaciones e instrumentos que
para la realización del trabajo pone a disposición de los trabajadores.
Las medidas de protección afectarán igualmente a los trabajadores, en cuanto estarán obligados a observar en su propio interés determinadas conductas o prohibiciones, obligándose a trabajar con
seguridad y a cuidar que los locales e instrumentos de trabajo se encuentren en perfectas condiciones de salud y seguridad, debiéndose
poner en conocimiento de los delegados de prevención todas las
anomalías que observen para que, por los mismos, y si hubiera lugar, se inste la adopción de las medidas oportunas.
Capítulo V
Información a los trabajadores y comisión de vigilancia
Art. 23. Información a los trabajadores.—La dirección de la
empresa, facilitará un local dentro de las instalaciones del Club para
las reuniones de los representantes legales de los trabajadores.
Art. 24. Comisión mixta de vigilancia.—Las partes firmantes
acuerdan establecer una comisión mixta como órgano de interpretación, aplicación, vigilancia y cumplimiento del presente convenio.
La comisión mixta de vigilancia estará integrada por tres representantes de la empresa y por el comité de empresa en representación de
los trabajadores, siendo su primordial misión la vigilancia para el estricto cumplimiento de los pactos que anteceden. Los acuerdos de la
comisión de vigilancia se adoptarán por unanimidad de sus integrantes haciéndose constar, si no se alcanza la misma, esta circunstancia.
Capítulo VI
Vinculación a la totalidad y régimen supletorio
Art. 25. Vinculación a la totalidad.—Se establece expresamente que las normas del presente convenio únicamente son aplicables
en tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas. Por tanto, si por
cualquier causa quedara desvirtuado su contenido en todo o en parte será declarado ineficaz en su totalidad y examinado de nuevo por
la comisión de vigilancia.
En tal caso, el convenio no entrará en vigor hasta tanto no se
adopten nuevos acuerdos de modificaciones o ratificaciones.
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Art. 26. Régimen supletorio.—En todo lo no previsto en este
convenio, se estará a lo dispuesto en la legislación laboral vigente,
Estatuto de los Trabajadores, o convenio sectorial aplicable.
ANEXO I
TABLA SALARIAL AÑO 2008
CONVENIO “REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA”
(Complejo Deportivo)
SALARIO
BASE
CONVENIO
GRUPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO
1.520,61
A.T.S.
JEFE ADMINISTRATIVO 1.167,51
1.094,19
COORDINADOR
1.094,19
OFIC. 1ª ADMTVO.
1.010,87
OFIC. 2ª ADMTVO.
828,85
AUX. ADMINISTRATIVO
1.167,51
JEFE TALLER
CAPATAZ-ENCARGADO 1.069,70
GRUPO SUBALTERNO
959,66
CONSERJE A
891,27
CONSERJE B
828,85
ORDENANZA
853,85
MAESTER-CADDIE
828,85
GUARDA
828,85
SERENO
853,85
TELEFONISTA
GRUPO OBRERO
OFICIAL 1ª JEFE
990,34
EQUIPO
939,09
OFICIAL 1ª
886,49
OFICIAL 2ª
870,18
OFICIAL 3ª
886,49
SOCORRISTA
853,85
PEON ESPECIALISTA
828,85
PEON
828,85
MOZO-CUADRAS
828,85
AUX. VESTUARIOS
828,85
LIMPIADORES
CATEGORIAS

*** Plus de locomoción
*** Premio de natalidad
*** Premio de nupcialidad

1.044,23
80,04
113,38

PLUS
CONVENIO

SALARIO
TOTAL
CONVENIO

TOTAL
ANUAL

420,67
400,12
379,57
379,57
338,51
317,96
400,12
359,06

1.941,28
1.567,63
1.473,76
1.473,76
1.349,38
1.146,81
1.567,63
1.428,76

27.177,92
21.946,82
20.632,64
20.632,64
18.891,32
16.055,34
21.946,82
20.002,64

317,96
317,96
317,96
317,96
317,96
317,96
317,96

1.277,62
1.209,23
1.146,81
1.171,81
1.146,81
1.146,81
1.171,81

17.886,68
16.929,22
16.055,34
16.405,34
16.055,34
16.055,34
16.405,34

359,06

1.349,40

18.891,60

338,51
338,51
328,25
338,51
317,96
317,96
317,96
317,96
317,96

1.277,60
1.225,00
1.198,43
1.225,00
1.171,81
1.146,81
1.146,81
1.146,81
1.146,81

17.886,40
17.150,00
16.778,02
17.150,00
16.405,34
16.055,34
16.055,34
16.055,34
16.055,34

Euros brutos anuales
Euros brutos por una sola vez
Euros brutos por una sola vez

ANEXO II
PRECIO HORAS EXTRAORDINARIAS
(Convenio años 2008-2009)
CATEGORIAS
JEFE ADMINISTRATIVO
OFIC. 1ª ADMTVO.
OFIC. 2ª ADMTVO.
AUX. ADMINISTRATIVO
JEFE TALLER
CAPATAZ-ENCARGADO
CONSERJE A
CONSERJE B
ORDENANZA
MAESTER-CADDIE
GUARDA
SERENO
TELEFONISTA
OFICIAL 1ª JEFE EQUIPO
OFICIAL 1ª
OFICIAL 2ª
OFICIAL 3ª
PEON ESPECIALISTA
PEON
MOZO-CUADRAS
LIMPIADORES
SOCORRISTA
AUXILIAR VESTUARIOS

PRECIO HORA EXTRA
16,94
15,17
14,26
12,46
16,94
16,04
14,26
13,38
12,46
12,46
12,46
12,46
12,46
15,17
15,17
14,26
14,26
14,26
12,46
12,46
12,46
13,72
12,46
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ANEXO III
CUADRO DE LICENCIAS-PERMISOS (RETRIBUIDOS)
CAUSA DE LA LICENCIA
Matrimonio Trabajador
Nacimiento Hijo
Enfermedad grave de parientes en primer grado
de consanguinidad o afinidad o 2º grado de
consanguinidad o afinidad
Fallecimiento de parientes en primer grado de
afinidad o consanguinidad y 2º de consanguinidad
Fallecimiento en 2º grado de afinidad
Matrimonio hijos, padres o hermanos
Traslado de enseres y domicilio
Enfermedad y Consulta médica cabecera
Consulta médica especialista

Revisión médica como consecuencia de
Accidente de Trabajo
Cargos Sindicales
Deberes inexcusables de carácter público:
A) Elecciones
B) Tribunales ordinarios
1-Testigos
C) Magistraturas
1-Testigos

DURACION MAXIMA
15 días naturales
2 días naturales y 4 días naturales en caso de
desplazamiento
2 días naturales y 4 días naturales en caso de
desplazamiento

JUSTIFICACION NECESARIA
Libro de Familia o Certificado del Juzgado
Libro de Familia o Certificado del Juzgado

3 días naturales y 4 días en caso de desplazamiento

Certificado o documento que acredite el
fallecimiento y parentesco
Certificado o documento que acredite el
fallecimiento y parentesco
Certificado que acredite acontecimiento y
parentesco.
Certificado servicio empadronamiento
Certificado Médico
Certificado Médico

Certificado o documento que acredite la
gravedad y parentesco

2 días naturales ampliables a 4 en caso de
desplazamiento
1 día natural
1 día natural
Máximo 4 horas día sin límite año
Máximo 4 horas sin límite año podrá ampliarse
siempre que se justifique documentalmente ocupación
y horario
Tiempo necesario
Lo establecido legalmente en el Estatuto de los
Trabajadores

Certificado Médico de la Mutua de
Accidentes
El que proceda

Lo establecido legalmente

Certificado de la mesa

Tiempo necesario

Citación y Certificado de Asistencia
especificando tiempo.
Citación y Certificado de Asistencia
especificando tiempo
Citación y Certificado de asistencia
especificando tiempo
Certificado asistencia, horario y duración

Tiempo necesario

Demandantes

Tiempo necesario

Exámenes

Tiempo necesario siempre que sea coincidente con
horario de trabajo

Observaciones:
1.- Se considerarán como desplazamiento más de 200 kms. en cada viaje de ida y vuelta.
2.- En caso de operación de amigdalitis, vegetaciones o fimosis de hijos, la licencia será de un día natural, salvo complicaciones justificadas que será de dos días.
3.- En todo lo no previsto en este anexo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento.
EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA
EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

ANEXO IV
PRENDAS DE TRABAJO A ENTREGAR AL PERSONAL ADSCRITO AL COMPLEJO DEPORTIVO
DERTIVO
CANTIDAD

TIEMPO
DURACION

PERIODO

CHAQUETILLAS
PANTALONES
CAMISAS
BOTAS
ZAPATOS
BOTAS DE AGUA
TRAJES DE AGUA
ANORAK
CHAQUETILLAS
PANTALONES
CAMISAS
BOTAS
ZAPATOS
BOTAS DE AGUA
TRAJES DE AGUA
ANORAK

1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1

1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
2-3 AÑOS
2-3 AÑOS
2-3 AÑOS
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
2-3 AÑOS
2-3 AÑOS
2-3 AÑOS

I
2I/1V
1MLI/2V
I
V
I*
I*
I*
I
2I/1V
1MLI/2V
I
V
I*
I*
I*

CAMISA
FALDA
ZAPATOS
CHAQUETA

2
2
1
1

1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
Ñ

1I/1V
1I/1V
I
I

SECCION

EMT
MANTENIMIENTO
TALLERES

GOF
JARDINEROS
CAMPO

V. SRAS.
TELEFONISTAS

PRENDA
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DERTIVO
SECCION

PRENDA

CANTIDAD

TIEMPO
DURACION

PERIODO

ZVA
ZONA DEPORTIVA
MANTENIMIENTO
JARDINERIA

CHAQUETILLAS
PANTALONES
CAMISAS
BOTAS
ZAPATOS
BOTAS DE AGUA
TRAJES DE AGUA
ANORAK

1
3
3
1
1
1
1
1

1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
2-3 AÑOS
2-3 AÑOS
2-3 AÑOS

I
2I/1V
1MLI/2V
I
V
I*
I*
I*

HIP

CHAQUETILLAS
PANTALONES
MONOS
CAMISAS
BOTAS/SEGURIDAD
ANORAK
POLOS VERANO
POLOS INVIERNO
PANTALONES
ZAPATOS
JERSEY

1
2
1
3
1
1
2
2
3
1
1

1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
2-3 AÑOS
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO

I
1I/1V
I
1MLI/2V
I
I*
V
I
2I/V
I
I

CAMISETA Y CHANCLAS
BAÑADOR
CAMISETA Y CHANCLAS
BAÑADOR + NEOPRENO
CHANDAL
ROPA DE MANTENIMIENTO
BATAS
ZAPATILLAS
REBECA DE PUNTO
ANORAK

1
1
2
2
1

1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
2-3 AÑOS

2
1
1
1*

1 AÑO
1 AÑO
2-3 AÑOS
2-3 AÑOS

V
V
1I/1V
1I/1V
I
I
1I/1V
I/V*
I*
I*

HIPICA
MOZOS

CHS. CONSERJES
GOF2.MARSHALL
PBF. INFANTIL
GOF2.CONTROL
TEN.TENIS
PIS.PISCINAS
Contratación verano
PIS.PISCINAS
Contratación todo el año
MANTENIMIENTO
LIMPIADORES

Las prendas se entregarán:

x VERANO  Mes de abril (periodo de uso abril – septiembre).
x INVIERNO  Mes de octubre (periodo de uso octubre – marzo).

TODAS LAS PRENDAS SERAN DE USO OBLIGATORIO DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO Y EN LAS DEPENDENCIAS DEL RACE .

CUADRO DE ORGANIZACIÓN HORARIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO
GRUPO FUNCIONAL
DL

GRUPOS HORARIOS GENERALES DE TRABAJO DE REFERENCIA
Invierno
Verano
Grupo horario 1 Grupo horario 2 Grupo horario 1 Grupo horario 2

1. Chalet social
3
2

a.1. Asistencia de Dirección
a.2. Conserjería + atención telefónica

1

a.1. Conserjería

1
2
2
2
2

a.1. Secretaría
a.2. Control
a.3. Vigilancia campo
a.4. Cuarto de palos
a.5. Vestuarios

2
2

a.1. Control
a.2. Vestuarios

2
2

a.1. Cuadras
b.2. Sereno

2
2
2

a.1. Vestuarios
a.2. Médico
a.3. ATS

09 a 14 + 16 a 19
08:00 a 14:40

--14:30 a 21:30

09 a 14 + 16 a 19
08:00 a 14:40

--14:30 a 21:30*

10:00 a 15:00*

14:50 a 21:30

10:00 a 15:00*

14:50 a 21:30

08:00 a 15:00*
08:00 a 14:40
08:00 a 14:40
08:00 a 14:40
08:00 a 14:40

--12:20 a 19:00
12:20 a 19:00
12:20 a 19:00
12:20 a 19:00

08:00 a 15:00*
08:00 a 14:40
08:00 a 14:40
08:00 a 14:40
08:00 a 14:40

--14:20 a 21:00
14:20 a 21:00
14:30 a 21:30*
14:30 a 21:30*

09:00 a 15:40
09:00 a 15:40

14:50 a 21:30
14:50 a 21:30

09:00 a 15:40
09:00 a 15:40

14:50 a 21:30
14:50 a 21:30

08:00 a 14:40
22:00 a 06:00

14:30 a 21:30*
---

08:00 a 14:40
22:00 a 06:00

14:30 a 21:30*
---

10:00 a 16:40
10:00 a 16:40
10:00 a 16:40

14:50 a 21:30
14:50 a 21:30
14:50 a 21:30

10:00 a 16:40
10:00 a 16:40
10:00 a 16:40

14:50 a 21:30
14:50 a 21:30
14:50 a 21:30

2. Chalet infantil
3. Golf

4. Tenis

5. Hípica

6. Piscinas
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DL
2 a.4. Socorristas
2/4 b.1. Mantenimiento
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GRUPOS HORARIOS GENERALES DE TRABAJO DE REFERENCIA
Invierno
Verano
Grupo horario 1 Grupo horario 2 Grupo horario 1 Grupo horario 2
10:00 a 16:40
08:00 a 14:40*

14:50 a 21:30
14:50 a 21:30

10:00 a 16:40
08:00 a 14:40*

14:50 a 21:30
14:50 a 21:30

08:00 a 15:00*
08:00 a 15:00*
08:00 a 15:00*
07:00 a 13:40

------08:00 a 14:40

08:00 a 15:00*
08:00 a 15:00*
08:00 a 15:00*
07:00 a 13:40

------08:00 a 14:40
* Ajuste semanal

7. Mantenimiento común
2
2
2
2

b.1. Almacén
b.2 Mantenimiento
b.3 Jardineria
b.4 Limpieza
a.: Atención directa al Socio.
b.: Servicios complementarios.

x

Meses de verano: mayo a septiembre, ambos inclusive.
Meses de invierno: octubre a abril, ambos inclusive.

Los horarios de trabajo se desarrollarán durante 6 días a la semana, complementándose la jornada de trabajo ordinario
pactada.
Los días de libranza se establecerán según las necesidades específicas de cada grupo funcional o servicio:
Código
1
2
3
4

x

Días de libranza (DL)
De lunes a viernes (uno).
Domingo.
Domingo / lunes.
De lunes a viernes (uno) en verano.

En caso de acuerdos individuales con la Dirección, será posible el establecimiento y asignación de horarios distintos a los
incluidos en el cuadro de organización.

(03/5.303/09)

Capítulo primero

Art. 2. Ámbito personal.—1. El presente convenio tiene por
objeto regular las condiciones de trabajo de todo el personal que
presta sus servicios en la Fundación Once del Perro-Guía (en adelante, Fundación).
2. Quedan excluidos de este convenio los profesionales y colaboradores de todo tipo, relacionados con la Fundación por cualquier
contrato distinto del laboral.
Art. 3. Ámbito funcional y territorial.—Las condiciones de trabajo de este convenio colectivo se aplicarán a todo el personal de la
Fundación en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Art. 4. Ámbito temporal.—El presente convenio colectivo tendrá vigencia desde la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID hasta el 31 de diciembre de 2009.
No obstante, algunas materias podrán surtir efectos retroactivos o
diferidos respecto de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID cuando así se señale expresamente
en cada caso.
Art. 5. Prórrogas y denuncia.—Este convenio se considerará
tácitamente prorrogado por años naturales sucesivos si no hubiese
denuncia expresa por cualquiera de las partes con un plazo de preaviso de un mes respecto de la fecha en que finaliza la vigencia del
mismo.
Art. 6. Vinculación a la totalidad.—1. Las condiciones pactadas en el presente convenio forman un todo orgánico e indivisible,
y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas global y
conjuntamente.
2. No serán de aplicación, para el personal sujeto al presente
convenio, las disposiciones contenidas en cualquier otro documento de carácter colectivo ya sea convenio, acuerdo o pacto.
Art. 7. Compensación y absorción.—Las condiciones pactadas
en el presente convenio colectivo compensan, en su totalidad, las
que anteriormente rigieran, por mejora concedida unilateralmente
por la Fundación, por imperativo legal, judicial, pacto de cualquier
clase, contrato individual, o por cualquier otra causa.

Ámbito de aplicación

Capítulo segundo

Artículo 1. Partes que lo conciertan.—El presente convenio colectivo se pacta entre la dirección de la Fundación Once del PerroGuía y el comité de empresa de esta entidad, como representantes legales de sus trabajadores.

Comisión paritaria

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa “Fundación ONCE del Perro-Guía” (código número 2810382).
Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa “Fundación ONCE del Perro-Guía”, suscrito por la comisión negociadora
del mismo el día 27 de noviembre de 2008, completada la documentación exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho Real
Decreto, en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el artículo 6.1.a) del Decreto 150/2007, de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer, esta Dirección
General
RESUELVE
o

1. Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al correspondiente depósito en este Organismo.
2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria y
gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 3 de febrero de 2009.—El Director General de Trabajo, Javier Vallejo Santamaría.
CUARTO CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN
O.N.C.E. DEL PERRO-GUÍA Y SU PERSONAL

Art. 8. Comisión de interpretación, estudio y vigilancia.—1.
Se acuerda la creación de una comisión con la denominación del

