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das en el ámbito de aplicación de este Acuerdo
general se clasificará en alguno de los siguientes
grupos profesionales: Grupo I: Personal Superior y
Técnico.

Grupo II: Personal de Administración.

Grupo III: Personal de Movimiento.

Art. 9°.- Grupo I: Personal Superior V Técni-
co. Se entiende por tal el que, con propia iniciativa
y dentro de las normas dictadas por la Dirección o
por sus superiores jerárquicos, ejerce funciones de
carácter técnico y/o de mando y organización.

No se incluye a quienes por las características
de su contrato y/o del desempeño de su cometido
corresponda la calificación de Personal de Alta
Dirección.

Este grupo I está integrado por las categorías
profesionales que a continuación se relacionan,
cuyas funciones y cometidos son los que, con
carácter indicativo, igualmente se consignan.

9.1. Director o Delegado de Sucursal. Es el que
con propia iniciativa y dentro de las normas dictadas
por la Dirección de la empresa, dependiendo direc-
tamente de la misma o de las personas en que ésta
delegue, ejerce funciones directivas, de mando y
organización al frente de una sucursal o centro de
trabajo de importancia de la empresa.

Salvo pacto expreso en contrario, quienes sean
nombrados para ocupar puestos de esta categoría,
que exigen la máxima confianza, no consolidarán
sus nombramientos hasta que hayan superado un
período de prueba de 6 meses como tales; si es
personal ya empleado en la empresa el que se
promueve a esos cargos, el período de prueba en
estos puestos de trabajo se reducirá a la mitad.

Quienes hayan consolidado esta categoría profe-
sional podrán ser removidos de la misma en cual-
quier momento, pasando a la de Jefe de Negociado,
si anteriormente ostentara tal categoría, mantenien-
do a título personal el sueldo asignado a la categoría
de la que haya sido removido, si bien los comple-
mentos por cantidad y calidad de trabajo y los de
puesto de trabajo serán, en su caso, los que
corresponda al efectivamente desempeñado.

9.2. Jefe de Neaociado. Es el que, al frente de un
grupo de empleados, dirige la labor de su Negocia-
do, sin perjuicio de su participación personal en el

trabajo, respondiendo de la correcta ejecución de
los trabajos del personal a sus órdenes.

9.3. Jefe de Tráfico. Es el que tiene a su cargo
dirigir la prestación de los servicios de un grupo de
la empresa o contratados por ella, distribuyendo el
personal y el material y las entradas y salidas del
mismo, así como elaborar las estadísticas de
tráficos, recorridos y consumo.

Artículo 10. Grupo II de personal de Admi-
nistración. Pertenecen a este grupo profesional
todos los trabajadores que en las distintas depen-
dencias o servicios de la empresa realizan funcio-
nes de carácter administrativo, burocráticas y/o
de contabilidad, incluidos los trabajos con medios
informáticos u ofimáticos y los de facturación;
están asimismo comprendidas las funciones de
mantenimiento, control y atención de carácter
general no incluidas en otro grupo profesional.

Se clasifica en las categorías seguidamente
relacionadas, cuyas funciones o cometidos son
los que, con carácter enunciativo, igualmente se
expresan:

10.1. Oficial. Es el empleado que, bajo su
prppia responsabilidad, realiza con la máxima
perfección burocrática trabajos que requieren ple-
na iniciativa, entre ellas las gestiones de carácter
comercial, tanto en la empresa como en visitas a
clientes y organismos.

10.2. Auxiliar Administrativo. Es el empleado
que, con conocimientos de carácter burocrático,
bajo las órdenes de sus superiores, ejecuta traba-
jos que no revistan especial complejidad.

Artículo II.- Grupo III: Personal de Movimiento.
Pertenecen a este grupo todos los empleados que
se dedican al movimiento, clasificación y arrastre
de mercancías en las instalaciones de la empresa
o fuera de las mísmas, incluido el mantenimiento
de los vehículos, clasificándose en las siguientes
categorías profesionales, cuyas funciones se ex-
presan, con carácter enunciativo, a continuación
de las mismas:

11.1. Conductor mecánico. Es el empleado
que, estando en posesión del carné de conducir
de la clase "C + E", se contrata con la obligación
de conducir cualquier vehículo de la empresa, con
remolque o sin él, a tenor de las necesidades de
ésta, ayudando, si se le indica, a las reparaciones


