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Ig..lalmente••n casa a. que s. produjera UDD baja en la empr,!
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otro trabaj~dor.

La empresa necocia,ri Con .1 Co~te later~~tro. 1& oontinui.
dad laboral en la JIli_ de aquello. trabllJa.dore. q...~. du.
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Sesundo.-Disponer su publicación en el eBoletln Oficial del
Eatado»•

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Dim:tor ¡enera1, Carlos
Navarro López.

AetA DE LA REUNlON CELEBRADA POR LA COMISION
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA
INDUSTRIA DE GRA\'lJAS AV1COLAS EL DIA 4 DE JUNIO

DE 1987

ASISTENTES

Por las Centrales

UGT: Don Eu¡enio ~o.
CCOO: Don Nicolú Justicia del MonI Ydon Emiliano MuiIoz

~ Don ElIIOnio GiJn6ncz PaIat:úL

Por ANSA, ANPP Y CEAS

DoD C4ndido V..... Hemúdez.

En Madrid a 4 de junio de 1987, reunida la Comiaión
Neaociadora del Convemo Co1ectivo de 6mbito estatal para la
Incfuatria de GraJlju Avfcolaa, con la uiatencia de los seAores anles
mencionadol, que ostentallla representación expresada, SOlIÚD aeta
de constitución de la Meaa N'qpciadora del Convenio de 8 de abril
de 1986, en la que se reconocieron ambu partea mutua y
reclprocamente su representación y se lijaron l'.'?"""!'lI,jes de
participación, siendo las tn:ce horaa en el domicilio de ANSA,
Dieso de León, 33, de Madrid, convocada y reunida para lJatar de
los uuntos que fi¡uran en el orden del dla, que son [os siguienles:

lImaMII la1uia1 .... 1_
Abierta la sesión se acuerda, por unanimidad, una vez conocido

el IPC al 31 de diciembre de 1986, que ha sido el 8,3 por 100¡
aplicar la cláusula de revisión salarial prevista en el número 1 de
anexo 1 del ConvODio firmado entre las partea el dfa 9 de junio de
1986. En fimción de los cj1cu1os realizados, la tabl. salarial
definitiva para 1986 ea la que figura en el anexo. Esta tabla lIIariaI
tiene efectos retroactivos desde elide enero de 1986, por lo que
las cantidadea resultaIlles se abonar6n en una sola -. antea del
dla 1 de julio de 1987.

Igualmente se acordó presentar estos documenlOl oficialmente ~

al Ministerio de TrabaJ0'ten los tmninos establecidos en el articulo
90 del Estalnto de los rabaJadorea y en el anIcuIo 6.· del Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, para su registro y publicación
en el eBoleUn Oficial del Estado».

y no habiendo más asunlOl de que lJatar se levantó la sesión,
y de ella esta acta, que es aprobada por IlDlojmjded y firmada por
todos los asistentea en el lupr y fecha de su encabezamiento.

ANUO 1

Tabla SJÚIUÍIJl dt!l 1 tk abril tk 1986 oJ 31 tk mano tk 1987

La e~~re8. •• oblica .. baoer tija•• aquella. ev.ntual•• q~
....ngan de.arrol8D40 runcion_ qua •• _tebpn en el Mb1to pro
ductivo de la .~, de to~ pe~te.

.....- ...........--
19121 RESOLUCJONtk 27 tkjulio tk 1987, tk la Dirección

Genera! tk Trabajo, por /Q que se dispofU! /Q publica
ción tk /Q revisión salarial tkl Convenio Colectivo tk
/Q Industria tk Granjas AVÍcolas del 1 tk abril tk 1986
a! 31 tk marzo tk 1987.

Visto el le1to de la revisión lIIariaI del ConveJlÍO Colectivo de
la Industria de GraJlju Avfcolal (del 1 de abril de 1986 al 31 de
marzo de 1987), que fue suscrito con fecha 4 de junio de !~!1.de
una parte, por laI Asociacioues empresariales ANSA. AN.... Y
CEAS, en representación de laI Empresas del sector, y de otra, por
los Sindicatos UGT, ~¡ USO, en it..._ntación de los
lJabaj.do..... y de confo' con lo dispuesto en el anIcuIo 90,
2 Y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de IIWZO, del Estatuto de los
Trabajado..... y en el Real Deaeto 1040/1981, de 22 de mayo,
solmo Jqistro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección Gencra1 de Trabajo acuerda:
Primero.-<>rcIenar la inacri .ón de la reviaión lIIariaI del

citado ConvODio Colectivo en :r'correspondiente ResiaIro de esta
Centro dim:tivo, con notificación a la Comiaión Nqpciadora:

T6cnicoI:
Tituladoo superiorea .
Titulados medios ..
No tituladoo y diplomados .

Administrativos:
Jefe de primera ..
Jefe de 1OI\IIIcIa ..
Oficial de primera ..
Oficial de sq¡unda ..
Auxiliar .
Aspirante hasta dieciocho añoo .

Snbalteínoc
Almacenistas .
Vigilante .
COnSOJje .
Portero .
Botoues hasta dieciocho años .
Mujer de limpieza &dfa) ..

~"::'liIn.pi~ ~"')".'.' : : :: :

77.203 1.158.045
68.739 1.031.085
56.516 847.740

56.523 847.845
52.83ó 792.540
49.369 740.535
46.354 695.310
44.047 660.705
35.309 529.635

44.047 660.705
44.047 660.705
44.047 660.705
44.047 ó6O.705
35.309 529.635

1.467 667.485
229

44.047 660.705
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CONVENIO DE COLABOIlACION ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO Y LA DIPUTACION REGIONAL

DE CANTABRIA

PREAMBUW

El Instituto Nacional de Empleo, Oraniamo Autónomo del
Ministerio de t'JaboJo y Se¡uridad Sociaf, entre otras funciones,
tiene encomendada la aesti6n deJlI'OIr&IIlU de fomento del empleo
que permitan compensar el insuficiente nivel de contrataci6n en la

19122 RESOLUClON 11I 29 11I julio 11I1987, 11I la Secrelll
na General Tknica. por la que u tkI publiciJad al
Convenio entre el Institulo Nacional de Empleo y la
DiJ1l/lacWn lletlionaJ de CanII1bria, para la contrata
ci6n temporal iJe tralJqjatklres t/esemp/eado.s, en obras
de inlerh general y social.

Habi6ndose suscrito entre el Ministerio de Trabojo Se¡uridad
Socia1, a trav& del Instituto Nacional de Empleo, y la~putaci6n
llegional de Cantabria un Convenio de coIaboraci6n para la
contrataci6n temporal de trabojadores desempleados, en obras de
Interis senera! y~ y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Acuerdo de la CoDÚSl6n DeIepda del Gobierno para PoIltica
Auton6mica, adoptado en su reuni6n de 18 de junio de 1985,
procede la publicaci6n en el «IIoletln 06cia1 del Estado» de dicbo
Convenio, que fi¡ura como anexo de esta llesoIuci6n.

Lo que se bace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de julio de 1987.-E1 Secretario aenerallknico, José

Antonio Zapatero Ranz.

3.' Importe IIIIDs dietas.-E1 penonal que por razón de tra~o
"" desp~ lUera del lupr de traboJo se le abonan, previa
JustifiC&Cl6n de los lUtos Ra1izados, las siauientes cantidades:

- Por desaY!"'0: 182 pesetas.
- Por conuda: 712 pesetas.
- Por cena: 625 pesetas.
- Por dormir: 1.156 pesetas.

5.' Subvención en caso 11I i"!'ilación o Iallteimiento.-La
Empresa abonani al producirse la Jubilaci6n o boJa definitiva por
enfermedad O accidente de sus productores la cantidad de 4.446
pesetas por cada año de servicio. Los servicios prestados a portir de
los ....nta y cinco años de edad no se computar6n a estos efectos.
En caso dc;,callecimiento anterior a la jubilaci6n, la viuda o, en su
caso, los hijos menores o mayores sublionna1es o padres que vivan
a expensas del traboVador percibirán la cantidad conespondiente a
los años de servicio.

Quedan exceptuadas del abono de este premio aquellas Em.l!re
~ue ten¡an concertadas bases mejoradas con la Se¡utidad

La jubilación sert siempre obliptoria para aquellos trabojado
res que baj>iendo cumplido sesenta y cinco aIIos bayan completado
las prestaciones necesarias para alcanzar la m4xima pensi6n por tal
conoepto.

Comercial:

Vendedor " .
Ayudante vendedor., .
lle¡NU1idor , , ' , .

Obreros:

~~':':':':':':':':':':':'::':':'::':::::
Ayudante avlcola .
Aprendiz de primera y IOIW1da .

Varios:=~~m;t¡::::::::::::::
Plus de asistencia, abonable por d1a efec

tivo de tra~o para todas las cateao·
rfas .

- """'"'- -- -...

1.632 742.560
J.S49 704.795
1.467 667.485

1.805 821.275
1.604 729.820
1.522 692.510
1.476 671.580
1.142 519.610

1.632 742.560
1.563 711.165

237 64.701

esfera privada a través del empleo de ltabojadores en paro por
Orpniamos y Administraciones Públicas para la realización de
obras o servicios de Interis socia1 y IOnera!.

En su virtud: .
En Madrid a 14 de julio de 1987.

REUNIDOS

El ...celentfsimo selIor don llam6n de la Riva López Dóri4a,
Consejero de Presidencia de la Diputaci6n Regional de Cantabna,
nombrado por Decreto de 88/1985, de 23 de iiiclembre, (<<1loletln
Oficial de la Autonoml& del 26).

El i1ustrfsimo selIor don Pedro de Eusebio Rivas, Director
aeneraI del Instituto Nacional de Empleo, dependiente del Ministe
rio de Trabaio y Se¡uridad Social, nombrado por Real Decreto
2051/1986, de 3 de octubre (<<1loletln Oficial del Estado» del 4).

EXPONEN

l.' Que, la finalidad principal de este Convenio es participar
en la ejecuci6n de la poUtica del Gobierno, diriaida a la cre&Cl6n
de puestos de trabaio y a la 1ueba conlta el deseml'leo en seneral.
Para loarar esta lfuafidad es necesaria la coordinaci6n con el
Ministerio de TraboJo y Se¡uridad Social en el Ú'ell de la poUtica
de empleo, estableciéndose los mecanismos adecuados para la
formalizaci6n y SOI\limiento col\iunto de las acciones concretas de
fomento del empleo y Formaci6n Profesional con el fin de obtener
la nu¡,ror eficaaa de las mismas.

2. <;!ue, durante el ejercicio de 1986, se firmaron Convenios
INEM-Diputaci6n Reaiooal de Cantabria al objeto de reaIiza:r
obras y servicios de competencia exclusiva de esta última 7 de
mteris senera! y socia1, cuyos resultados bao sido muy posibVos,
tanto por lo 9ue bao coadyuvado a la lueba contra el desempleo
como por el mteris público de las obras y servicios realizados. '

3.' Que, la Orden del Ministerio de Trabo,jo Seauridad
Socia1 de 21 de febrero de 1985 (<<1lo1etln 06cia1 delYEstaClo» del
27) fija las bases aeneraIes para el establecimiento de Convenios de
cola~1)lci6n.del lnstituto NacioDa! de Empleo con~sde la
AdministraCl6n del Estado, Comumd&des Autónomas, .smos
Autónomos Administrativos y Orpnismos Aut6nomos mercia.
les, Industriales y Fmancieros, para la realización de obras y
servicios por trabojadores desempleados. Y que a tenor de la base
SOllUDda de la citada Orden en la que se Indican los aspectos que
deberán contener los documentos para la firma de cada Convenio
especffico, se establecen las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.-E1 presente Convenio se forma1iza en el marco de la
colaboraci6n reautada en la Orden de 21 de febrero de 1985
(<<1lo1etln Oficiafdel Estado de12?l, citada en el punto 3.' anterior.

SoIunda.-Constituye objeto cw presente Convenio la realiza·
ción de obras 7 serviCIOS de Interis ....era! y socia1 que, por ser de
la competenC1& de la Diputaci6n Reaional de eantabria sean
ejecutadas por ésta y financiados por la propia Comunidad y el
Instituto Nacional de Empleo.

Tercera.-Las aportaciones econ6micas al presente Convenio
por parte del INEM, a1C&1121U1in como méXimo, la cffia de
15.000.000 de pesetas. y se destinanin exclusivamente para la
contrataci6n de mano de obra desempleada.

La Di tación Reponal de Cantabria financiará los autos de
inftaestru~material, ¡n;oyec\os, etc., necesarios para la realiza
ci6n de las obras o servtcios correspondientes basta un total de
15.000.000 de pesetas.

Cuarta.-Las obras ~/o servicios a reaIiza:r al amparo del
presente Convenio reUlliñn los requisitos establecidos en la base
tercera, apartado 2 de la Orden de 21 de febrero de 1985, y
responderán a las materias y objetivos fijados en el Convenio del
Ministerio de Trabajo y Seauridad Social, suscrito el 17 de junio de
1987, con esta Coniunidad Autónoma. Si tipoloala versará sobre
aspectos relacionados con desarroUo qrario, repoblación forestal,
rebabilitaci6n de edificios, excavaciones, tratamiento preventivo
contra Incendios y cualquier otra actuaci6n de interis __nera! y
oociaI, exclusivamente dentro de las competencias de la Diputación
lleIional de Cantabria.

Qu1nta.-Las memorias conteniendo los datos indicados en la
base quinta de la Orden de 21 de febrero de 1985, debenin ser
presentadas en el INEM antes del 30 de a¡osto de 1987.

Sexta.-Las contrataciones de los ~adores desempleados se
e,iustar6n a aIauna de las divenu mod.Medes que se mdican en
la base ~tima, apartado 3, de la Orden citada, siendo recomenda
bles para las que se formalicen al amparo del presente Convenio las
modalidpdes de contratación en pr6cticas, para la formación Ya
tiempo parcial.

l¡ua1mente, podni utiIizarae la adscripci6n de ltaboJadores
...........~ de prestacio..... o de llIbsidio por desempleo. para
íñiiJoIcie colaboración socia1.


