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Independientemente de lo anterior, se les facilitará un
par de botas o zapatos al año y cada dos un anorak o
prenda similar.

En los casos de que el personal de taller tuviese que
salir a la calle a reparar averías se le facilitará, si el tiempo
lo requiere, ropa de agua. El uso de ropa uniformada
y con anagrama será obligatorio para todo el personal
que la reciba.

Art. 18. Retirada del carnet de conducir.
En el supuesto de retirada del carnet de conducir o

la autorización de conducir mercancías peligrosas por la
Autoridad Administrativa o Judicial, sin exceder de seis
meses, la empresa le respetará sus retribuciones y lo aco-
plará a otro puesto de trabajo, manteniendo estrictamente
su sueldo en tanto dure la privación del mismo, sin que
tal privación pueda considerarse causa de despido, garan-
tizándole el puesto de trabajo al conductor al extinguirse
la privación del permiso.

Estas condiciones serán sólo aplicables al personal
fijo de plantilla.

Si algún trabajador excediese en seis meses la retirada
del carnet o la autorización para conducir mercancías peli-
grosas, la Dirección de la empresa decidirá sobre la posi-
bilidad de concederle el beneficio antes referido.

Se excluye de este beneficio el conductor cuya retirada
de carnet o autorización de conducir mercancías peligrosas
sea motivada por embriaguez o toxicomanía o imprudencia
temeraria, que sí serían causa de despido.

Lo anterior solo será de aplicación si la retirada de
carnet se origina conduciendo vehículos de la empresa
en razón del trabajo que ejecuta de la misma o condu-
ciendo el vehículo propio del trabajador en camino de
ida o vuelta de su domicilio al trabajo o viceversa, siempre
que ocurra dentro de la hora anterior o posterior al inicio
o finalización de la jornada de trabajo.

Art. 19. Garantías del Comité de Empresa.
Los miembros del Comité de Empresa estarán facul-

tados para disponer de 15 horas mensuales de las de
trabajo para atender gestiones propias de su función.

Tendrán derecho a las garantías que la Ley establece,
que les serán respetadas hasta dos años después de cesar
en su función.

Art. 20. Derecho Supletorio.
En lo no previsto en este Convenio se estará a lo

dispuesto en la Ordenanza Laboral de Transportes por
Carretera, normas legales vigentes, normas de TPC y
demás disposiciones vigentes al respecto del Estatuto de
los Trabajadores.

Durante la vigencia del presente Convenio, la empresa
y los trabajadores se encuentran obligados a cumplir las
normas de funcionamiento impuestas por Cepsa, compa-
ñía que origina la práctica totalidad de la actividad de
la empresa y a adaptarse a la normativa de calidad y
atención a los clientes.

Art. 21. Comisión Paritaria.
Se designa una Comisión Paritaria para la interpre-

tación del presente Convenio para que informe sobre cual-
quier reclamación respecto a lo estipulado en el mismo.

Dicha Comisión queda integrada por las mismas per-
sonas que en representación de los trabajadores y Empresa
han llevado a cabo la negociación del presente Convenio.

Art. 22. Faltas de rendimiento.
Cuando la empresa detecte en algún trabajador falta

de celo o de rendimiento en el desempeño de sus funciones
o desconsideración a las marcas que transporta la empresa,
lo pondrá en conocimiento del Comité, que emitirá un

informe del cual la empresa, junto con éste, estudiarán
las medidas oportunas a tomar.

La transgresión de las medidas y normas serán con-
sideradas una alteración de la buena fe y exponente de
ineptitud que la empresa, habida cuenta de los perjuicios
sufridos, resolverá a su criterio, informando al Comité de
Empresa si es personal de plantilla.

Art. 23. Normas de calidad y seguridad.
De acuerdo con la legislación y normativa europea

vigente, la empresa se encuentra obligada a adaptarse
a las normas de calidad y seguridad. Dichas normas serán
divulgadas en el seno de la empresa con participación
de personal especializado, y serán de obligado cumpli-
miento para todo el personal.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el Recurso
Contencioso-Administrativo núm. 490/1993, inter-
puesto por Sociedad Anónima Uralita, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 6 de noviembre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 490/1993,
promovido por Sociedad Anónima Uralita, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la entidad Sociedad Anó-
nima Uralita, S.A., contra las resoluciones que recoge el
primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia,
las que consideramos ajustadas al ordenamiento jurídico,
salvo en el particular relativo a la graduación de la sanción
que la estimamos en grado medio, sustituyendo la multa
de quinientas mil pesetas por la de doscientas mil pesetas.
Sin costas.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el Recurso
Contencioso-Administrativo núm. 835/1993, inter-
puesto por Aguas de Jerez Empresa Municipal, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 11 de septiembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
835/1993, promovido por Aguas de Jerez Empresa Muni-
cipal, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Debemos estimar y estimamos el Recurso Contencio-
so-Administrativo interpuesto por Aguas de Jerez Empresa
Municipal, S.A., contra las Resoluciones recogidas en el
Primer Fundamento de Derecho, las cuales anulamos por
no ser conformes con el Ordenamiento Jurídico, y, en con-
secuencia, dejamos sin efecto la sanción. Sin costas.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre sub-
venciones personales de adquirentes de viviendas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
4/92, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA de las subvenciones personales de
adquirentes de viviendas de Protección Oficial de promo-
ción privada concedidas por el Delegado Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


