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Las horas efectivamente trabajadas durante el período comprendido entre las.
diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario se haya establecido
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán una
retribución específica, denominada Plus de Nocturnidad, incrementada en un 25%
sobre el salario base.

Se considerará trabajador nocturno a aquél que realice normalmente en período
nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diar~a de trabajo, así como
aquél que se prevea que puede realizar en tal período una parte no inferior a un tercio
de su jornada anual

ARTICULO 14° ..

Plus de Transporte

Se establece un plus de transporte de carácter extrasalarial en cuantía fijada era
la tabla del Anexo 1, a fin de compensar los gastos que se producen a los trabajadores
para acudir sus puestos de trabajo, cualquiera que sea la distancia a recorrer.

..

Mencionado plus de transporte se devengará por día efectivamente trabajado.

ARTICULO 15°
Plus de Vinculación y Antigüedad

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio
percibirán como plus de antigüedad un aumento' periódico por cada tres años de
servicio.

El módulo para el cálculo y abono del plus de antigüedad será el salario base
para cada categorla.

La cuantía del plus de antigüedad será del 4% para cada trienio.

El importe de cada trienio comenzará .a de':Jengarse desde el día primero del
mes siguiente al de su vencimiento.

ARTíCULO 16°
Gratificaciones extraordinarias

Se establecen tres gratificaciones e)(trQtlrd1D:a.'f-iás con la siguiente denominación:

. Convenio.

. Verano.

. Navidad.

_as gratificaciones de verano y Navidad se abonarán a razón de treinta días de
salario base más treinta días de plus de residencia y antigüedad. La paga de convenio
se abonará a ra.zón d~.202,50 ~. Dicha paga se devengará del 1 de Enero al 31 de
piciembre del año. anterior.

La de Verano se devengará del 1 de Enero al 30 de Junio
La de Navidad se devengará del 1 de Julio al 31 de Diciembre


