
por circunstancias de la producción, acumulación de
tareas o exceso de pedidos, contemplada en el
artículo 14 del presente Convenio.

TITULO VII.-TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 18.- Jornada.

1.- La jornada de trabajo será de cuarenta (40)
horas semanales de trabajo efectivo, distribuidas de
lunes a viernes, siendo la jornada laboral de 8 horas.
No obstante, mediante acuerdo entre la empresa y
los representantes legales de los trabajadores o, en
su defecto, entre empresa y trabajadores, se podrá
convenir una distribución horaria distinta e incluso
ampliar la jornada laboral a la mañana del sábado,
respetando en todo caso los períodos mínimos de
descanso diario y semanal previstos en el Estatuto
de los Trabajadores.

2.- Durante los meses de julio y agosto y,
opcionalmente, durante la segunda quincena de
junio o primera de septiembre, la jornada laboral será
de treinta y cinco (35) horas semanales, distribuidas
de lunes a viernes y en régimen intensivo de mañana.

3.- Días con jornada reducida.- Durante las fechas
que se indican a continuación, la jornada laboral se
desarrollará en horario de 9:00 horas a 14:00 horas:

Semana Santa: Lunes, Martes y Miércoles San-
to.

Fiestas Locales: los días en que se celebren las
fiestas patronales.

Navidad: los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de
enero.

Artículo 19.- Vacaciones.

El personal sujeto al presente Convenio disfrutará
de unas vacaciones retribuidas, a razón del salario
base más antigüedad, de treinta (30) días naturales,
sea cual fuere la categoría profesional a la que
corresponda. El periodo de disfrute se fijará de
común acuerdo entre el empresario y el trabajador,
que también podrán convenir la división en dos del
periodo total. En cualquier caso y si lo permiten las
necesidades de la empresa, se disfrutarán en los
meses de junio a septiembre.

La fecha para el inicio de su disfrute no podrá
coincidir con la de un día festivo.

Artículo 20.- Licencias.

El personal que lleve un mínimo de cinco años de
servicio, podrá pedir, en caso de necesidad justifica-

da, licencias sin sueldo por plazo no inferior a un
mes ni superior a seis.

Estas licencias no podrán solicitarse más de
una vez en el transcurso de tres años.

TITULO VIII.-RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 21.- Salario base.

El salario base para cada categoría profesional
en jornada normal de trabajo, para los trabajadores
de las empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y
OFICINAS DE ARQUITECTURA, será el que figura
en la Tabla de remuneraciones que se une como
anexo I al presente Convenio.

El salario base para cada categoría profesional
en jornada normal de trabajo, para los trabajadores
de las empresas de OFICINAS Y DESPACHOS
EN GENERAL, será el que figura en la Tabla de
niveles y remuneraciones que se une como anexo
II al presente Convenio, manteniéndose, en tanto
no se produzca la incorporación al mismo de un
acuerdo específico sobre clasificación profesional,
los principios, normas y clasificación de niveles
contenidos en los artículos 20, 21 y 23 de la
Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos,
uniéndose, este último, como ANEXO IV del Con-
venio.

COMPLEMENTOS SALARIALES.

Artículo 22.- Antigüedad.

Como consecuencia del Acuerdo sobre el con-
cepto económico de antigüedad alcanzado en el
Convenio Colectivo que fue suscrito con fecha 12
de agosto de 2004 y publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia número 184, de 22 de septiembre
de 2004, en el que las partes convinieron la
abolición definitiva del concepto y tratamiento del
complemento personal de antigüedad, tanto en
sus aspectos normativos como retributivos, a par-
tir del uno de enero de 2005, se asumen por las
partes firmantes los siguientes compromisos:

a) Los trabajadores mantendrán y consolidarán
los importes a los que tuvieren derecho, por el
complemento personal de antigüedad, a la fecha
de 31 de diciembre de 2004.

En consecuencia, en el anexo III del presente
convenio, figura una tabla con el importe mensual
en euros, por categorías profesionales y niveles,
del valor acumulado de los bienios, conforme a la
escala aplicable hasta la entrada en vigor del
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