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«Krat't Leonesas, Sociedad Anónima), regulando las condiciones míni
mas de trabajo en el territorio del Estado español.

Art. 2.° Ambitos personal y funcional.-Se regirán por el presente
Convenio todos los trabajadores que prestan sus servicios en la Empresa
«Kraft Leonesas, Sociedad Anónima». quedando excluidos del mismo.

a) El Director general y aquellos cuya actividad se limite pura y
simplemente al desempeño del cargo de Consejero.

b) El personal que pudiera verse afectado por la legislación especí
fica relativa a la relación laboral especial del personal de alta dirección.

Asimismo, el presente Convenio regulará todas las actividades que se
desarrollen o pudieran desarrollarse en todos los Centros de trabajo
actuales o futuros de la Empresa.

Art. 3.° Ambito temporal.-Las condiciones de este Convenio regi
rán durante un año, entrando en vigor a partir del l de enero de 1988,
con independencia de la fecha de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

Art. 4.° Denuncia.-La denuncia del presente Convenio deberá
efectuarse ante el Organismo oficial pertinente, por cualquiera de las
partes (copia simultánea de tal denuncia será enviada a la otra parte),
con una antelaóón minima de tres meses, a la fecha de expiración,
entendiéndose prorrogado por periodos de tiempo iguales al establecido
en el artículo 3.° hasta la aprobación de un nuevo Convenio. En caso
de denuncia, quedan comprometidas las partes a iniciar las negociacio~
nes con quince días de antelación a la fecha de expiración de este
Convenio. La antelación de quince días fijada para el comienzo de las
negociaciones deberá ser entendida como mínima.

Art. 5.° Condiciones más beneficiosas.-«Kraft Leonesas, Sociedad
Anónima», respetará todos los pactos, cláusulas o situaciones actual
mente implantadas en la Empresa que impliquen, en su conjunto,
condiciones más ventajosas o beneficiosas con respecto a las conveni
das, subsistiendo para aquellos trabajadores que las vengan disfrutando.

Art. 6.° Facultad de absorción.-Las mejoras económicas que se
implanten en virtud del presente Convenio serán absorbibles hasta
donde alcancen, con los aumentos o mejoras que se puedan establecer
mediante disposiciones legales o reglamentarias. En los casos de cambio
de categoria o incremento por antigüedad no se verá afectado el plus de
Convenio. salvo en aquellos supuestos de cambio de categoria que se
produzcan por petición del trabajador y aceptación de la Compañía, en
donde el plus de Convenio podrá ser absorbido, siempre y cuando la
categoría del destino sea alguna de las recogidas en el artículo 52 del
Convenio Nacional de Industrias Lácteas. Puestos de libre designación.

Art. 7.° Comisión Paritaria de interpretación.-Cuantas dudas o
conflictos pueda surgir en la interpretación de la aplicación del presente
Convenio serán sometidos a una Comisión Paritaria, compuesta por
doce miembros (seis representantes de la Dirección empresarial y seis
representantes de los trabajadores). elegidos entre los integrantes de la
deliberadora del Convenio.

La composición de dicha Comisión es por parte de la representación
de los trabajadores:

Titulares: Juan Antonio Conde Valdés, Luis Bienvenido García.
Antonio Mallo González, José Antonio Pérez Rodriguez, Andrés Estéva
nez y Gregario Perez García.

Suplentes: Cipriano Meléndez, José Ramón Alonso, José Antonio
Mendez, José Luis Puente, Miguel Angel Pérez Lanero e Isaías Delgado.

Dicha Comisión se reunirá a propuesta firmada por seis componen
tes de cualquiera de las partes y ·comunicada por escrito a la otra.

En cualquier caso, previamente. y en caso de surgir un conflicto en
la interpretación de la aplicación del Convenio de un determinado
Centro. deberá intentarse llegar a un acuerdo en el propio Centro, entre
la representación de los trabajadores en el mismo y la representación
empresarial.

Organización del trabajo

Art. 8° La organización práctica del trabajo es de competencia de
la Empresa, con sujeción a la normativa legal vigente en cada momento.

Art. 9. 0 Jornada.-El total de jornadas de trabajo para 1988 será
de 225 días.

La representación de los trabajadores en cada Centro de trabajo.
juntamente con la representación de la Empresa en el mismo. quedan
facultadas para acordar las modificaciones posibles que se pudieran
realizar sobre la base del calendario laboral oficial que afectase a cada
Centro.

CAPITULO 1I

RESOLL'CfON de 15 de junio de 1988. de fa Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Com'enio Co!eclivo de la Empresa «Krafl Leonesas. Socie
dad Anónima».

Salario ba~
Salario Valor hora

,-,,,, - base anual Horas Horas Cün'enio
PC'~(as

- semanales ano -
Pesetas Pc-setas

A 68A66 99L757 36 1.632 608
B 70,118 L016,71 ¡ 36 1.632 623
C 75Nl L088,095 36 1.632 667
D 75507 L094,852 36 I.G32 671
E 7H83 1.126A04 36 L632 690
F 7H83 L126A04 36 1.632 690
G U202 L206A29 36 1.632 739
H 81371 ' 1.266,880 36 L632 776
1 95,794 L389m3 36 1.632 851
J %991 L406370 36 i 1.632 862

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Kraft
Leonesas, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 17 de mano
de 1988, .de una parte, por la Dirección de la Empresa, en representación
de la mIsma, y de otra, por el Comité de Empresa y Delegados de
Pers.onal, en representación de los trabajadores y, de conformidad con
lo dIspuesto en el artÍCulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de mano, del Estatuto de los Trabajadores. y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro v Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, .

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de junio de 1988.-EI Director general Carlos Navarro
López. '

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«KRAIT LEONESAS, SOCIEDAD AIXONIMA»

Segundo.-Que los atrasos de la revisión salanal del Convenio serán
abonados dentro de la mensualidad correspondiente al mes de mayo de
1988. no siendo de aplicación el artículo 45 del Con"enio siempre y
cuando el plazo de pago de los atrasos sea cumplido por la Empresa.,

Tercero.-Que. de acuerdo con el con~enldo del artículo 6 del
Convenio Colectivo. la dotación económica a cargo de la Empresa para
gastoS del Comité Intercentros ascenderá. para el ejercicio de 1988. a un
máximo de 3.000.000 de pesetas. Dicho máximo de 3.000.000 de pesetas
será asimismo aplicable a la dotación económica para el ejercicio de
1989, pactando expresamente ambas partes que la dotación citada no
podrá ser objeto de revisión en la negociación del Convenio Colectivo
de 1989. Quedan excluidos de las cantidades mencionadas los gastos
derivados de la negociación colectiva. que correrán a cargo de la
Empresa.

Primero.-Que el incremento de la tabla salarial del vigente Convenio
Colectivo para el año 1988 será del 6 por 100 sobre el salario base
aplicable mensualmente sobre cada una de las distintas categorías qUt:
integran la citada tabla. quedando para el ejercicio de J988 de la
siguiente forma:

Don Jose Andrés Hemández Vicente. Director General: don Pedro
Antonio Martín Marin. Secretario generaL don Juan Ruiz de Gauna
Peláez. Director financiero: don Ignacio Ayuso Canals. Director de
Personal. y don Luis Herrera Tejedor. Adjunto al Director de Personal.

y de otra, como representantes de los trabajadores:

Don Juan Jorge Bruquetas Sierra. Presidente del Comité Intereen
tras; don Enrique Baz Correa. Vocal del Comité Intcrcentros: don Pablo
Frutos Campillo. Vocal del Comité IntereentTas: don Luis Javier
Rodríguez González. Vocal del Comité Intercentros. \' don José de la
Torre Cabello. Vocal del Comité Intercentros. .
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CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

~nículo 1.0 Ambito territoria1.-El presente Convenio será de apli
caClon en todos los Centros presentes y futuros que tiene o pueda tener

An. 10. Ascensos por capacitación, antigüedad y pruebas de aptitud.

A) Ascensos por capacitación: Se producirán teniendo siempre en
cuenta la formación, experiencia y méritos que concurran en los
empleados de la Compañía, los cuales, en cualquier caso, deberán cubrir
los requisitos especificados en las descripciones de los puestos de trabajo
elaborados por la Empresa, y ello, tanto si se trata de puestos vacantes



BüE núm. 160

C) Recla~aciones: Cualquier tipo de reclamación referente a este
a~~c~lo por lO,:umplimiento de lo establecido en el mismo, deberá
dmgnse al Com1té de Empresa correspondiente o Delegado de Personal,
en su caso, ~I cual enviará aquélla, juntamente con un informe al
respecto. al Director del Departamento, con una copia al Departamento
de Personal de las oficinas centrales.

Art. 11.. Traslados.-Los traslados de personal a plaza distinta de
donde trabaja, podrán ser voluntarios o forzosos.

Se considera voluntario el traslado cuando es acordado libremente
entre la Empresa y el trabajador. a instancia de cualquiera de las partes.

Pa.ra los tras~ados. forzosos de carácter individual que supongan
cambiOS de reSIdenCia se estará a lo establecido en el apartado
«movilidad del personal».

~n los traslados entre los Centros de trabajo de León y Hospital de
Orbl~o, la Emp~esa pondrá a disposición de los empleados afectados los
medIOS necesanos de transporte. o les abonará. según la tarifa en vigor,
los gastos que resulten de la utilización de vehículo propio a tanto
alzado el kIlómetro. '

En lo no previsto en este artículo se estará a 10 dispuesto en el
capítulo III ~el Estatuto de los Trabajadores.

Art. 11 (biS). Desplazamientos temporales entre los Centros de
Hospital de Orbigo y León.-La Compañía, en función de sus necesidades
de lrab~jo. podr.á desplazar tempor~lmenteentre los Centros de Hospital
de O~blgo y Lean .al pe~sunal adscnto a algunas de las categorías que se
relacionan a contlOuaclón:

Especialista de primera, Oficial de primera de Oficios Varios y
Oficial de primera de Laboratorio.

E;specialista de segunda, Oficial de segunda de Oficios Varios y
Oficlal de segunda de Laboratorio.

Especialista de tercera, Oficial de tercera de Oficios Varios y Oficial
de tercera de Laboratorio.

Auxiliar de Laboratorio.
Peón.

En base a estos principios y a las normas existentes en cuanto a los
ascensos por capacitación, se establecen como únicas causas de ascenso
por antigüedad las siguientes:

a) Los a~pirantes administrativos pasarán a auxiliares administrati
vos al cumplir los dieciocho años de edad.

b) Los botones pasarán a ordenanzas al cumplir los dieciocho años
de edad. .
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B) Ascensos por antigüedad; Se parte de los siguientes principios
fundamentales:

1. La permanencia durante un cierto tiempo en la Empresa da
derecho a una compensación económica (antigüedad).

. 2.. Las vacantes que se produzcan deberán cubrirse. en primer
termlOo, con el personal de plantilla de la Empresa. en base a la
fonnación ~ experiencia individual (ascensos por capacitación).

3... Nadie .d~be ocup':lr un puesto de trabajo si no reúne las
condiCIOnes mlmmas eXIgIbles para desempeñar el cargo.

Realizadas las pruebas de aptitud será seleccionado el candidato que
haya superado las mismas con mejor calificación.

Si alguno o algunos de los candidatos presentados y no seleccionados
tuviera objeciones que hacer a la selección finaL deberá presemar su
queja al Comité de Empresa o Delegados de Personal, en su caso.

El Comité de Empresa o Delegado de Personal podrá elevar un
informe al Departamento de Personal exponiendo los motivos por los
que estime puedan haber existido anomalías en el procedimiento de
selección.

El Departamento de Personal. recibido dicho informe, recabará
cuantos documentos. pruebas de aptitud. etc.. estime necesario para
obtener un claro juicio de la situación. dando una solución definitiva,
juntamente con el mando de línea al problema presentado.

Cuando por las características especiales de un candidato exista clara
evidencia de su superioridad con respecto a los demás candidatos a
juicio de los componentes del Tribunal, no será precisa la realización de
pruebas de aptitud.

En el supuesto de que, celebradas las pruebas de aptitud. ninguno de
los candidatos cubriera los requisitos necesarios para el desempeño del
cargo, la Empresa procederá a cubrir los puestos con personal ajeno a la
misma, el cual. a su vez, deberá ser sometido a las pruebas de aptitud
correspondientes.

A e:tos efectos, se entenderá desplazamiento temporal a aquel cuya
duraclOn no exceda de tres meses ininterrumpidos.

Ante la necesidad de realizar desplazamientos la Compañía optará
por compensar los mismos mediante uno de los dos métodos siguientes:

a). Fichar en ~l Centro de trabajo de origen, tanto la entrada como
la sah.da al trabaJo, lo que implicará un desplazamiento inmediato
postenor o anterior, respectivamente, a la acción del fichaje, hacia el
Centro donde se sea desplazado.

b) Fichar la entrada y la salida al trabajo en el Centro de trabajo
a donde se sea desplazado de acuerdo con el horario u horarios
estab!ecidos en dicho Centro. En este caso, la Empresa abonará al
trabaJador. desplazado la cantidad bruta de 1.478 pesetas por día de
despl~zamlentoe!l concepto de «compensación por desplazamiento)). La
menCiOnada cantidad será revisada anualmente en el porcentaje medio
de Incremento que resulte de aplicar la siguiente fórmula a [os salarios
br~.lto.s ~nuales mínimos de Convenio de las categorías mencionadas al
onnClplO de este artículo.

100 (S. B. anual mínimo de Convenio al l de enero del año considerado S. B. anual mínimo de Convenio al 1 de enero del año anterior

S. B. anual mínimo de Convenio al I de enero del año anterior

como. d~ puestos de n~eva creación. Se emituá una copia de tales
descn~lones a los Co.mltés de ~mpresa y a los Delegados de Personal.

En Igualdad de CIrcunstancias, tendrá derecho de preferencia el
personal perteneciente a la plantilla fija de la Empresa. y dentro de ella.
los que ostenten mayor antiguedad.

a) La Empresa, a través de los tablones de anuncios. publicará las
vacantes que se produzcan en cualquier caso. adjuntando una descrip
ción de las condiciones necesarias para cubrir las mismas, pudiendo
presentarse como candidatos todos los empleados que reuniendo tales
condiciones así lo deseen.

b) Pruebas de aptitud: Los candidatos presentados serán sometidos
a pruebas de aptitud confeccionadas por el futuro inmediato superior del
empleado y/o inmediato superior de éste, debiendo publicarse, asi
mismo, en el tablón de anuncios las pruebas a que serán sometidos los
candidatos. Dichas pruebas deberán estar en consonancia con las
características especificadas en la descripción del puesto en cuestión.

Salvo casos de perentoria nC(esidad, las convocatorias para cubrir las
vacantes y las pruebas a que serán sometidos los candidatos deberán
exponerse con un mínimo de dos semanas de antelación.

El Tribunal que juzgue dichas pruebas estará compuesto por:

El Jefe del Centro de trabajo o persona en quien se delegue.
El futuro inmediato superior del puesto en cuestión.
Un representante del Departamento de Personal.
Dos representantes sindicales del grupo al que pertenezca el candi

dato.
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siendo S. B.: Salario bruto anual mínimo de Convenio.

. En. c~!llquiera de los dos métodos expuestos la Empresa pondrá a
dlSposlclOn de los empleados efectados los medios necesarios de
transp~:Jrte.? les abon~rá según ~arifa en vigor los gastos que resulten de
la utIlizaclO~ de vehlculo propio a tanto alzado el kilómetro.

Los ~rabajadores desplazados disfrutarán de la subvención de comida
estableCIda en el Centro a donde sean desplazados.

Los. apaf1:<láos a) y b) n? ser~n de ~plicación a aquellos trabajadores
cuya distanCIa entre su' reSidenCia hab~tual Y' Centro de trabajo a donde
sean ~esplazados ~ea rI'l;enor que la eXistente entre su Centro de trabajo
de ongen y su reSIdencia habitual; por lo demás se verán afectados por
todos los pun.tos restantes recogidos en este artículo.

,Los trabaJa~ores. desplazados af~c~ados por lo expuesto en este
articulo quedaran sUjetos a las condICiones de trabajo que rijan en el
Centro de trabajo al que sean desplazados.

La fec~a de la entrada en vigor de la presente regulación sobre
desplazamientos temporales será la del 26 de mavo de 1986.
~. 12.. Trabajos de superior o inferior cacegoria.-EI trabajador que

Jeahce .funclOn~s de categ0r!a superior a las que correspondan a la
ca.tegona profeSiOnal que tyvlera reconocIda. por un período superior a
seIS meses durante un ano u ocho meses durante dos años, puede

reclamar ante la Dirección de la Empresa la clasificación profesional
adecuada. Contra la negativa de la Empresa y previo informe del Comité
o. en .su caso, de los Delegados de Personal, puede reclamar ante la
jurisdJCción competente.

Cuando desempeiie funciones de categoria superior. pero no proceda
legal o convencionalmente el ascenso, el trabajador tendrá derecho a la
diferencia retribuida entre la categoria asignada y la función que
efectivamente realice.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad
productiva el empresario precisará destinar a un trabajador a tareas
correspondientes a categoría inferior a la suya, solo podrá hacerlo por el
tIempo impresclOdlbk. manteniéndole la retribución y demás derechos
derivados de su categoría profesional y comunicándolo a los represen
tantes legales de los trabaiadores.

-.\rt. '13. ,\;fovilidad del personal.-A este respecto se estará a lo
dispuesto en los articulas 39 y 40 de! Estatuto de los Trabajadores.

-.\r1. 14. Excedencias.-A este respecto será de aplicación el articulo
46 del Estatuto de los Trabajadores.

-.\rt. 15. Preaviso de cese en la relación laboral.-Todos los trabaja
dores están obligados a comunicar a la Empresa su deseo de causar baja
en la misma, con sufiCIente antelación, al objeto de evitar los conslguien-
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tes daños y perjuicios que la falta de preaviso pudiera originar; por ello.
la falta de preaviso traerá como consecuencia la pérdida, por parte del
trabajador, de las partes proporcionales de las gratificaciones de Navi
dad. verano y beneficios. que pudieran corresponderle.

El plazo de preaviso será de una semana para el personal compren
dido en el grupo de especialista y no cualificados y de un mes para el
resto del personal.

CAPITULO III

Derechos y funciones de los representantes de los trabajadores
en el seno de la Empresa

Art. 16. Los representantes de los trabajadores disfrutarán de las
competencias y garantías establecidas en los articulas 64 y 68 del
Estatuto de los Trabajadores.

Con respecto al derecho de reunión, se estará a lo dispuesto en los
anículos 77 y 78 del Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO IV

Condiciones económicas

Art. 17. Incrementos salariales.-Con efectividad 1 de enero de
1988. los salarios brutos anuales de Convenio al 31 de diciembre de
1987. de todos los trabajadores. con excepción del personal mencionado
en el anículo 18. serán incrementados un 7.2 por 100.

En el anexo del' presente Convenio. se recoge la tabla salarial que
refleja los salarios brutos anuales mínimos de Convenio (excluida
antigüedad) vigentes durante 1988. En años sucesi vos. la tabla de
salarios brutos anuales mínimos de Convenio (excluida antigüedad ). se
determinará aplicando. sobre la tabla del año anterior. el procentaje
único de incremento que se pacte para dicho año. Los salarios mínimos
de Convenio recogidos en la mencionada tabla anexa no serán revisados.
al menOS en los próximos dos años, entendiendo 1988 excluido de dicho
cómputo.

Los ingresos que pudieran producirse de trabajadores pertenecientes
al grupo ~r~fesio.nal de Técnicos (excluidos Oficiales de Lab?ratorios),
Jefe AdminIstrativos e Inspector de Ventas. quedarán exclUidos de la
aplicación de las citadas tablas durante sus tres primeros años de
permanencia en la Compañía.

Art. 18. Personal con contralO de duración determinada.
Personal eventual: Se regirán por el Convenio vigente al momento de

su contratación. En caso de prórroga de dicho contrato y siendo de
aplicación un nuevo Convenio se verán afectados por el mismo con la
fecha de efectividad de dicha prórroga.

Personal contratado en prácticas: Le serán de aplicación los salarios
brutos anuales mínimos de Convenio, recogidos en la tabla anexa, una
vez transcurridos tres años de permanencia en la Compañia.

Vendedores en entrenamiento: Les serán de aplicacion los salarios
brutos anuales mínimos de Convenio recogidos en la tabla anexa una
vez transcurrido un año de permanencia en la Compañia.

Art. 19. Clausula de revisión.-En caso de que el Indice de Precios
al Consumo OPC), establecido por el Instituto Nacional de Estadistica,
registrara a131 de diciembre de 1988 un incremento superior al 4,9 por
100 respecto a la cifra que resultara de dicho ¡PC al 31 de diciembre de
1987, con un límite máximo de 8 por 100. se efectuará una revisión
salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia en el
exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con efectos 1
de enero de 1988, sirviendo, por consiguiente. como base de cálculo para
el incremento salarial de 1989, y para llevarlo a cabo se tomará como
referencia los salarios o tablas utilizadas para realizar los aumentos
pactados en dicho año.

La revisión salarial se abonará en una sola paga durante el primer
trimestre de 1989.

An. 20. Salarios bruto5 anuales de Convenio.-Los salarios brutos
anuales de Convenio de cada trabajador estarán integrados por la suma,
en base anuaL de los siguientes conceptos, descritos en los artículos 21,
22 Y 23:

Salario base.
Antigüedad.
Plus Convenio.

La Compañia podrá establecer un complemento personal que.
sumado al salario bruto anual de Convenio, formará el salario bruto
anual total a percibir por cada trabajador. Dicho complemento no estará
~ujeto a negociación colectiva y, por lo tanto, no se verá afectado por los
lOcrementos salariales que se puedan pactar en sucesivos Convenios.

Dada la dificultad de poder cuantificar v evaluar la aportación
individual del persopal obrero, este complemeino no será de aplicación
a ese grupo profesional.

An. 21. Salario base.-La retribución que corresponda al trabaja
dor, con arreglo a su categoría profesional y un rendimiento normaL
durante la jornada de trabajo, vendrá determinado por la aplicación de

los correspondientes valores salariales establecidos en la tabla anexa del
Convenio.

Con. efecto de fecha l de abril de 1988, los salarios base de todas las
categonas se verán incrementados en la cantidad bruta anual de 90.000
pe.setas,. y ello como intcgra~ión en este concepto del antiguo plus de
aSIstenCia.

Art. 22. Antigüedad.-Los aumentos por antigüedad o quinquenios
del 5 por 100 empezarán a devengarse desde el dia en que el productor
haya empezado a prestar sus servicios en la Empresa.

Estos aumentos se calcularán sobre el sueldo base que corresponda
a la categoría del trabajador, variando su impone de acuerdo con el
ascenso de .la categoria y de la correspondiente escala salarial, así pues,
no quedaran. ~o~gela~os los. corre~I?O~dientes a categolÍas inferiores a
escalas tamblen mfenores, Siendo IlimItado el número de quinquenios.

r\rt. 23. Plu~ de Convenio.-Se establece un plus de Convenio en la
cantidad necesana que sumada a los dos conceptos descritos en los
articulas 2 t Y 22 complete el salario bruto anual de Convenio de cada
trabajador.

An. 24. Plus de actividad industrial.-Se establece un plus de
a~tividad industrial de 2.600 pesetas brutas mensuales para las catego
n.as de p~r.sonal obrero y Subalterno, Auxiliares y Oficiales de Laborato
no, AuxIlIares y 9ficiales Administrativos, Inspectores de Distrito v
Capa~aces. y refendo a los Centros de Hospital de Orbigo y Reme. •
. Dicho concepto no entrará a formar parte de las pagas extraordina

nas.
Art. 25. Plus de distancia.-Este plus se regirá por las disposiciones

legales aplicabes vigentes en cada momento.
Hasta tanto. se modifiquen las disposiciones legales aplicables vigen·

tes en la actualidad, se abonara por este concepto la cantidad de 1 peseta
por kilómetro.

Art.. 26. Primas sobre domingos y díasfestivos.-EI trabajador que
realice Jornada en domingo o día festivo establecido en el calendario
laboral ofic!a~, )ndepen.dientemente del descanso que disfrute entre
semana, reclbl~a una pnma de 2.653 pesetas brutas, cuando el número
de horas trabajadas sea superior a media jornada, y de 1.383 pesetas
~rutas cuando el número de horas trabajadas sea inferior o igual a media
Jornada.

Esta prima será. asimismo, de aplicación cuando el trabajador realice
jornada en el día o días de descanso que tenga establecidos en el cuadro
horario y/o calendario laboral que le corresponda.

Art. 27. Quebranto de moneda.-Todo trabajador que efectúe habi
tualmente funciones de cobro y/o pagos percibirá mensualmente la
cantidad de 1.962 pesetas brutas mensuales.

Art.28. Plus de nocturnidad.-Queda establecido en un 30 por 100
sobre el salario hora que establece la fórmula recogida en el articulo 31,
para todos aquellos trabajadores que realicen entre las veintidós y las
seis horas. de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los
trabajadores. En las factorías de Hospital de Orbigo y Reme se aplicará
adicionalmente el valor de una y media hora extraordinarias en
concepto de prolongación de jornada a todos aquellos trabajadores que
realicen su trabajo durante la semana laboral completa en turno de
noche, estableciéndose la proporción correspondiente para los trabajos
nocturnos realizados en semana laboral incompleta.

Art. 29. Plus de turnicidad.-Se establece un plus de turnicidad, de
1.501 pesetas brutas mensuales, para todo trabajador que realice su
jornada laboral en régimen de turnos rotativos. No percibirán este plus
los que realicen su trabajo en horario o turno fijo. El plus es mensual
y fijo de 1.501 pesetas brutas, considerándose la fracción de mes como
mes completo.

Art. 30. Gratificaciones fijas (Na~'idad, verano y beneficio~).-Los
salarios brutos anuales se abonarán en 15 pa~as iguales. Los trabajadores
ingresados en el transcurso del año percibirán las gratificaciones fijas
proporcionalmente al tiempo trabajado. Los períodos de devengo de
estas gratificaciones se detallan a continuación:

a) Paga de Navidad y beneficios: Se devengará en el periodo
comprendido entre elide enero y el 31 de diciembre.

b) Paga de verano: Se devengará en el período comprendido entre
el I de julio de cada año y el 30 de junio del año siguiente.

UlS pagas extraordinarias de Navidad y verano serán abonadas los
dias 15 del mes de diciembre y julio, respectivamente.

Art.3I. Horas extraordinarias.-Cada hora de trabajo que se realice
sobre la jornada laboral ordinaria se abonará con un incremento de 80
por 100 sobre el salario hora: para determinar el mismo se aplicará la
siguiente fórmula:

S. B. anual
225 x hora

siendo:

S B. anual = salario bruto anual
225 = jornadas de trabajo

. . . {= 7.75 en Centro de Orbigo y Reme
h = Jornada diana = 8 resto de los Centros
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permanente para su profesión habitual, percibirá una cantidad equiva
lente a su capital asegurado.

El riesgo de invalidez permanente y absoluta no se cubre por
consiguiente como cobertura independier..te, sino incluida dentro de la
propia incapacidad total y permanente para la profesión habitual, como
un grado superior de la misma.

3. En caso de muerte por accidente, la cantidad a percibir por los
herederos legales del trabajador será la del doble del capital asegurado.

4. En cualquier caso. las condiciones por las que se rige este tipo de
seguro de vida vienen determinadas en la póliza que la Empresa tiene
concertada con la Compañía aseguradora y será ley para la Empresa y
trabajadores; copia de la póliza será enviada a los Delegados de personal
y Comités de Empresa de los distintos Centros de trabajo.

5. El costo de este sistemas de seguros será soportado íntegramente
por la Empresa.

6. En caso de jubilación, el trabajador percibirá el 27 por 100 del
capital as ....gurado. Para tener derecho a este premio de jubilación será
obligatorio jubilarse al cumplir los sesenta y cinco años de edad. En los
casos de jubilación anticipada. la percepción como premio de jubilación
se ajustará de conformidad a los SIguientes porcentajes:

64 años de edad: 24,3 por 100 del capital asegurado.
63 anos de edad: 21,9 por 100 del capital asegurado.
62 años de edad: 20,0 por 100 del capital asegurado.
6l años de edad: 23.0 por 100 del capital asegurado.
60 años de edad: 25,0 por 100 del capital asegurado.

7. Tal y como se acordó en el escrito de fecha 9 de mayo de 1984,
el Premio de Jubilación será garantizado en los términos recogidos en
el presente Convenio, por «Kraft Leonesas. Sociedad Anónima».

Las escalas de capitales serán aplicadas de acuerdo al incremento que
sufran los salarios brutos anuales por aplicación del presente Convenio.

Art. 36 (bis). Los trabajadores jubilados podrán obtener productos
de la Compañía, en las mismas condiciones que los trabajadores ftjos.

Art. 37. Ropa de trabajo.-La Empresa queda obligada a facilitar a
los trabajadores que realicen operaciones manuales, los prácticos y el
calzado adecuado cuando se precise, previa entrega de los usados.
También facilitará uniformes de invierno y verano al personal de
reparto, cobradores, conductores y subalternos que, a juicio de -la
Empresa. lo precisen en su función.

Art. 38. Reconocimientos medicas.-La Empresa queda obligada a
establecer lo necesario para que todos los trabajadores tengan como
minimo un reconcimiento médico al año. Dicho reconocimiento inclui
rá como mínimo los siguientes aspectos:

Análisis de sangre.
Análisis de orina.
Radiografias de tórax.
Auscultación general.

Adicionalmente, el médico que realice el reconocimiento recomenda
rá el tratamiento posterior para problemas particulares.

Los resultados de dichos reconocimientos deberán ser facilitados a
los interesados, a su requerimiento.

Art. 39. Licencias con retribución.-Todo el personal tendrá derecho
a solicitar licencia rctribuida en los casos siguientes:

a) Matrimonio del trabajador: Quince días naturales.
b) Alumbramiento de la esposa: Tres días naturales. Sí el hecho

tuviera lugar en distinta provincia de la residencia del trabajador, la
licencia se ampliará hasta cinco días naturales. Dada la situación
geogrática especial de la planta de Reme (Ribadeo), se conceden cinco
dias naturales si el hecho tuviera necesidad de desplazamiento a la
capital de la provincia donde reside el trabajador.

e) Fallecimientos o enfermedad grave del cónyuge, hijos, padres,
padres políticos, abuelos, nietos, hermanos o personas que convivan con
el empleado, tres dias naturales.

Si el hecho tuviera lugar en distinta provincia a la residencia del
trabajador, ia licencia se ampliará hasta cinco días naturales, respetán
dose para la planta de Reme las condiciones del apartado anterior.

d) 1. Fallecimiento de tío carnal o su cónyuge y primo carnal, un
día nalural; este permiso se ampliará a dos días naturales cuando dichos
parientes, no conviviendo con el empleado, residan en un lugar alejado
250 kilómetros o más del domicilio del empleado en cuestión.

2. Fallecimiento de hermanos políticos y abuelos del cónyuge, dos
días naturales. ampliables a cuatro en el mismo supuesto de desaplaza
miento del caso anterior.

LOSO.OOO
1.5S0.0OO
2.5S0.0OO
3.0S0.000

Capital asegurado

BÜE núm. 160

Escalas de capitales

Hasta 1.000.000.
De 1.000.001 a 2.000.000
De 2.000.00 I a 3.000.000
Más de 3.000.000

Sueldo bruto anual

CAPITULO V

Complementos sociales asistenciales
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Cuando en una semana, aparte de los descansos reglamentarios,
exista además un día festivo abonable en el que. por necesidades de
servicio hubiera de trabajarse, las horas realizadas en tal festividad serán
consideradas estructurales, abonándose con el valor de horas extras, si
bien cuando exista comuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador,
podrá optarse por el no cobro de tales horas estructurales, compensán
dose con un día de descanso adicional a los reglamentarios.

También serán consideradas horas estructurales, abonándose con el
valor de horas extras, las destinadas a la obtención o revisión del carné
de manipuladores de alimentos, entre una hora mínima y cuatro horas
máximas, dependiendo de la distancia que medie del domicilio del
trabajador a la Jefatura Provincial de Sanidad de León.

Art. 32. ServiCÍo militar.-Los trabajadores fijos de plantilla,
durante el período en Que se encuentren realizando su servicio militar,
tendrán derecho al percibo de tres gratificaciones fijas establecidas en el
articulo 30 y al complemento social a que se refiere el artículo 34.

Art. 33. Vacaciones.-Todos los trabajadores disfrutarán de veinti
dós días laborables de vacaciones ininterrumpidamente al año, conside
rándose a estos efectos el sábado como día no laborable.

En cualquier caso las vacaciones podrán dividirse en dos o más
períodos, de existir acuerdo entre las partes.

A) Planificación de vacaciones: Todo el personal de la CompaiHa
solicitará sus vacaciones para el año 1988 antes del día 10 de marzo de
dicho año.

Los Jefes de cada Departamento, en base a estas solicitudes y
teniendo en cuenta las necesidades del servicio y las disposiciones
legales aplicables, confeccionarán el plan de vacaciones de su propio
Centro, remitiéndolo al Comité de Empresa en el cual esté representado
el mismo o al Delegado de Personal, en su caso; el Comité de Empresa
o Delegado de Personal expondrá los comentarios, objeciones o sugeren
cias que estime pertinentes, devolviendo el plan a los Jefes de Departa~

mento respectivos, los cuales, a la vista de todo ello, decidirán y
confeccionarán el plan definitivo de vacaciones, exponiéndolo en el
tablón de anuncios el 31 de marzo de 1988. Este plan tendrá efectividad
desde el I de abril de 1988 hasta el 31 de marzo de 1989.

B) Alteraciones en el plan definitivo de vacaciones: Si el Jefe de un
Departamento se viera obligado, por necesidades del servicio o por
causas de fuerza mayor, a modificar el plan definitivo expuesto en el
tablón de anuncios, podrá efectuarse dicha modificación, pero en tal
caso deberá compensar al trabajador o trabajadores afectados con un día
laborable adicional de vacaciones si la modificación alterara un mínimo
de cinco días laborables y hasta un- máximo de quince del plan
indIvidual de vacaciones de cada trabajador. Si la alteración excediera
a quince días. la compensación sería de dos días laborables de
VacaClOnes.

No procederá compensación alguna en el siguiente caso:

- Cuando la modificación del período de vacaciones, en todo o en
parte, tuviera su origen en causas ajenas a la voluntad de la Empresa.
como petición de cambio por parte del trabajador, enfermedad, acci~

dente. etc.

Art. 34. Fondo Sacial.-Se establece un Fondo Social de 5.509.518
pesetas. Dicho fondo será distribuido entre los distintos Centros de
Trabajo de la Compañía en función del número de trabajadores
existentes en cada uno de ellos al 31 de diciembre de 1987.

Se beneficiarán de dicho fondo los trabajadores que estén incluidos
en plamilla en las fechas de su utilización. Los representantes de los
trabajadores de cada Centro de trabajo darán a la parte del fondo que
les corresponda el destino social. cultural o recreativo que estlmen
oportuno.

El control del destino de los fondos, en cada caso. corresponderá a
la Empresa.

Art. 35. SubvenCiones para comidas y ((~feter¡as.-Las subvenciones
establecidas en concepto de ayuda para las comidas se elevarán cada seis
meses en el porcentaje de incremento experimentado por el componente
«Turismo y Servicios) del índice del coste de vida. con excepción de las
fábricas de Orbigo y Reme, donde seguirá teniéndose en consideración
el componente «Alimentación»: el próximo incremento corresponde
efectuarlQ elide septiembre de 1988.

Art. 36. Seguro colectim y premio de }ubi/ación.-De acuerdo con el
sistema de seguros implantado el día 1 de enero de 198 L todos los
trabajadores tijas o sus herederos legales tendrán garantlladas las
siguientes percepciones:

l. En caso de muerte natura!. los herederos legales del trabajador
percibirán la cantidad que, en dependencia del salario anual bruto del
mismo. se establece en la escala de capitales asegurados que figura al
final del presente artículo.

2. En caso de invalidez absoluta y permanente. el propio trabajador
percibirá el capital asegurado. A partir del 1 de enero de 1983. todo
trabajador fijo al que le fuera declarada una incapacidad total ~
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Art. 38. Clasificación general.-EI personal al servicio de las Empre
sas de Industrias Lácteas se clasificará, en atención a la función que
desempeñe, en alguno de los siguientes grupos:

l. Personal directivo.
2. Personal técnico.
3. Personal administrativo.
4. Personal comercial.
5. Personal subalterno.
6. Personal obrero.

Art. 39. Personal directivo.-Se define como personal directivo el
contemplado como tal en el artículo segundo, apartado uno, letra a), del
Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio del excluido del ámbito
laboral por el artículo primero, apartado tres, letra e), del mismo texto
legal.

Art. 40. Personal técnico.-Este grupo comprende las siguientes
categorías:

Técnicos jefes.
Técnicos superiores.
Técnicos medios.
Jefes de fabricación.
J efes de control lechero.
Jefes de sección.
Encargados.
Capataces.
Controladores de distrito lechero.
Maestros queseros.
Oficiales de laboratorio.
Auxiliares de laboratorio.

Art. 41. Definiciones.

a) Técnico jefe: Es el que poseyendo un título facultativo superior
o conocimientos equivalentes en la materia, reconocidos por la
Empresa, dirige dentro de cada fábrica o grupos de fábricas, laboratorio,
sección. etc., lo inherente al proceso operatorio o estunios del mismo,
ocupándose de su mejora y/o perfeccionamiento y cuantas exigencias
precise su elaboración. Tienen el mando directo sobre los demás
técnicos y la responsabilidad del trabajo, disciplina y seguridad del
personaL

b) Técnicos superiores: Son los que poseyendo un título profesional
oficial, de carácter universitario o de Escuela Técnica de grado superior
o conocimientos equivalentes en la materia. reconocidos por la
Empresa, desempeñan en la misma funciones propias de dichos títulos
o conocimientos.

c) Técnicos medios: Son los que poseyendo título facultativo de
grado medio o de Escuela Universitaria, o conocimientos equivalentes
en la matcria. reconocidos por la Empresa, desempeñan las funciones
propias de dichos titulas o conocimientos a las órdenes inmediatas de
la Dirección, Técnicos jefes, o Técnicos superiores.

d) Jefes de fabricación: Son los que a las órdenes del Director de la
fábrica o superiores jerárquicos, y bajo su responsabilidad, asumen la
dirección y vigilancia de los procesos de fabricación, ordenando la forma
en que el trabajo ha de desarrollarse, estando al frente del personal que
realiza las tareas técnicas y/o manuales para la elaboración de los
productos. .'

e) Jefes de control lechero: Son los que tienen a su cargo la
organización de las zonas de recogida de leche, con personal bajo sus
órdenes. Ilinerarios de transporte. clasificación de calidades de leche,
disciplina y responsabilidad del trabajo, etc.

O Jefes de sección: Son los que, a las órdenes inmediatas de los
Técnicos o del Jefe de fabricación, tienen el mando directo sobre los
encargados y el personal manual de la sección, siendo su función la de
vigilancia y coordinación de las distintas fases de producción.

g) Encargados: Son los que con conocimientos completos, técnicos
y prácticos, a las órdenes de sus superiores, ayudan y vigilan los trabajos
de la sección, siendo responsables de la. forma de ejecución y de la
disciplina del personal. .

h) Capataces: Son aquellos trabajadores a quines por sus especiales
condiciones se les confia la dirección de_.un..grupo de obreros.

i) Controladores de distrito lechero:iSon aquellos que realizan
funciones de vigilancia y estadística de ,prqducción, toma de muestras,
contr91 de establo y otras que se les .puedarr.¡confiar por sus superiores,
tanto en relaCIón con la medición, limpiezay:.comprobación de calidades
en-~os distritos lecheros, como cualquiera ,otr'a específica de su labor de
control. Intervienen también en las misiones de pago.

j) Maestros queseros: Son los que realizan la elaboración de una o
varias clases de quesos, obteniendo un rendimiento eficaz y normal
desde la entrada de la leche hasta la salida del queso para su
comercialización y conocen todas las fases intermedias. Asimismo han
de entender las prácticas generales de la leche y el manejo de máquinas
y utensilios empicados en la elaboración.

SECCIÓN TERCERA. CLASIFICACiÓN SEGÚN LA FUNCIÓN, CATEGORIA y
DEFINICIONES

SECCIÓN SEGUNDA. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA PERMANENCIA

Art. 37. En cuanto a la duración de los contratos y consecuente
clasificación del personal, por su permanencia, se estará, en todo caso,
a la legislación vigente.

Al personal contratado para trabajos fijos y periódicos de carácter
discontinuo, a que se refiere el artículo 4. 0 del Real Decreto 2303/1980,
de 17 de octubre, se le avisará para las nuevas incorporaciones. por
medio de carta certIficada con acuse de reCIbo y con, al menos, ocho dlas
de antelaclOn al que deba efectuar su mcorporaclOn.

Dicha notIficación surtirá efectos, siempre que vaya dirigida al".
último domicilio que el trabajador haya señalado en la Empresa o al que-'
tuviera en el anterior. .

La llamada se efectuará por el orden de antigúedad que esté
establecido, de acuerdo con el artículo 55 de este Convenio.

En caso de no acudir en el plazo indicado, se entenderá como
renuncia a su derecho y dicho trabajador causará baja en la referida lista,
procediéndose al aviso del siguiente, y si no hubiera más, la Empresa
podrá contratar libremente de acuerdo con las normas legales en la
materia, a otro trabajador.

Del personal

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Art. 35. las clasificaciones del personal consignadas en este Conve~

nio son meramente enunciativas y no supone la obligación de tener
previstas todas las plazas y categorías enumeradas, si las necesidades y
volumen de la Empresa no lo requiere.

Sin embargo, desde el momento mismo en que exista en la Empresa,
un trabajador que realice las funciones específicas de una categoria
profesional determinada, habrá de ser remunerado, por lo menos, con la
retribución que a la misma asigne el presente Convenio.

Art. 36. Cardcter de los cometidos asignados a cada categor{a
projesional.-Son asimismo meramente enunciativos los distintos come
tidos asignados a cada categoría profesional, pues todo trabajador está
obligado a ejecutar cuantos trabajos u operaciones le ordenen sus
inmediatos superiores, dentro de los generales cometidos propios de su
categoria profesional, sin menoscabo de su dignidad, y entre los que se
incluye la limpieza de los elementos de trabajo que utilicen, debiendo en
caso de emergencia realizar otras labores.

Disposiciones finales

Art. 40. Vinculación a la totalidad.-Las condiciones pactadas
forman un todo orgánico e indivisible, manifestando formalmene ambas
partes que sus respectivas vinculaciones a lo convenido tienen carácter
de compromiso para la totalidad de las cláusulas pactadas.

Art. 41. Derecho supletorio.-Para todo lo no previsto en el presente
Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y
otras Leyes generales y disposiciones reglamentarias vigentes en cada
momento.

e) Boda de hijos, hermanos, hermanos políticos, padre, madre o
nietos, un día natural. Si el hecho tuviera lugar en distinta provincia a
la residencia del trabajador, la licencia se ampliará hasta dos días
naturales.

f) Necesidad de atender personalmente asuntos propios de justifi
cada urgencia, tres días naturales al año. Se consideran asuntos propios
de justificada urgencia los siguientes:

1. Obtención del documento nacional de identidad o pasaporte.
2. Obtención del carné de conducir o renovación del mismo.
3. Asistir a citación judicial.
4. Cambio de domicilio.
5. Aquellos otros casos que a juicio del Jefe del Centro esten

justificados.
En los supuestos primero y segundo de este apartado f) el trabajador

deberá avisar de su inasistencia al trabajo con, al menos u'na semana de
antelación. '

Los favorecido~ co.n la concesión de licencias tendrán la obligación
de presentar los JustIficantes necesarios suficientes que les exija la
Empresa. En el supuesto de no cumplimentar este requisito, perderían
el derecho a la licencia, considerándose los días de ausencia faltas
injustificadas al trabajo.

CAPITULO VI

ANEXO AL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «KRAFT
LEONESAS. S. A»

Se incorpora al presente Convenio el capítulo sexto del. Convenio
Colectivo Estatal de Industrias Lácteas y sus derivados pubhcado en el
número 162 del «Boletín Oficial del Estado)) de 7 de julio de 1984, con
las enmiendas recogidas en el anexo al Convenio Colectivo de la
Empresa «Kraft Leonesas, Sociedad AnónimID), de 1987:

CAPITULO VI

BOE núm. 160
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k) . Oticiales de laboratorio: Son los que con un conocimiento
adecuado técnico y práctico de las nonnas analíticas de la Empresa,
realizan toda clase de análisis, tanto fisicos como químicos y bacterioló
gicos.

1) Auxiliares de laboratorio: Son los que en el laboratorio realizan
funciones carentes de responsabilidad técnica ayudando a sus superiores
en tabajas sencillos que pueden tener una rápida comprobación y
siempre bajo su vigilancia.

Art. 42. Personal administrativo.-Comprende este grupo a todo el
personal que efectúa trabajos administrativos.

Comprende las categorías siguientes:

Jefes de primera.
Jefes de segunda.
Oficiales de primera.
Oficiales de segunda.
Auxiliares.

Art. 43. Definiciones.
a) Jefes de primera: Son los empleados que, provistos o no de

poderes, llevan la responsabilidad y dirección de una o más secciones
administrativas, imprimiéndolas unidad y dirigiendo y distribuyendo el
trabajo.

Queda incluido en esta categoría el Jefe de personal.
. ~) Jefes de segunda: Son los empleados provistos o no de poder
hml~do, que a l~s órdenes del Jefe de primera, si lo hubiere, realizan
trabajos de supenor categoría que los oficiales, estando encargados de
orientar y dar unidad a la sección o dependencia que dirigen.

Queda incluido en esta categoría el Contable.
c) Oficiales de primera: Son los empleados que tienen a su cargo un

servicio determinado, dentro del cual ejercen iniciativa y poseen
responsabilidad -con o sin empleados a sus órdenes- y realizan en
particular algunas de las siguientes funciones: Cajero de cobros y pagos,
sin firma ni fianza; estadística; transcripción en libros de Cuenta
Corriente; Diario; Mayor y Corresponsales: redacción de corresponden
cia con iniciativa propia: taquimecanógrafo en idioma extranjero.

Se incluirán dentro de esta categoría los trabajos de informática en
equipos clásicos de mecanización y ordenadores electrónicos, no inClui
dos expresamente en otras categorías.

d) Oficiales de segunda: Son los empleados que can iniciativa y
responsabilidad restrin~da efectúan funciones de contabilidad. caja y
coadyudantes de las mIsmas: transcripción en libros auxiliares. corres
pondencia, organización de archivos o ficheros, redacción de facturas,
Seguros Sociales, expediciones y demás trabajos similares, taquimecanó
grafos sin idioma extranjero, operadores de máquinas clásicas Y.. verifica
dores, así como perforistas con velocidad mínima de ocho mil perfora
ciones hora.

e) Auxiliares: Son aquellos empleados que se dedican dentro de las
oficinas a operaciones elementales administrativas y, en generaL a las
puramente mecánicas inherentes al trabajo de aquellas. En esta categona
se comprenden a los mecanógrafos. Podrán, asimismo, realizar otras
funciones no estrictamente burocráticas, tales como pesar, anotar pesos,
comprobar existencias, etc.

Tendrán esta categoría profesional los perforistas que no alcancen las
ocho mil perforaciones hora, así como aquellos empleados que realicen
trabajos elementales y auxiliares relacionados con los ordenadores o
máquinas clásicas de mecanización, servicio de telex, telefonistas y
recepcionistas.

Art. 44. Personal comercial
Promotores o supervisores de venta y distribución.-Son los emplea~

dos que, con o sin vehículo de la Empresa. recorren las zonas o rutas que
se les indiquen. al objeto de controlar, vigilar y animar la gestión
comercial de viajantes, corredores, repartidores y otros agentes y
representantes, así como visitar clientes, promover vemas, gestIOnar
cobros de operaciones morosas o cualquier Otra misión que directa
mente se les encomiende, relacionada con la venta y distribución de los
productos de la Empresa. Cuando permanezcan en el Centro de trabajo
podrán emplearse en tareas de estadística, controles diversos o trabajos
similares.

Viajantes.-Son los empleados que al servicio exclusivo de la
Empresa recorren personalmente las rulas o áreas geográficas que se les
señalen para ofrecer artículos. tomar notas de pedidos, informar a los
clientes, transmitir encargos recibidos y cuidar de su cumplimiento.
Durante la estancia en la localidad en que radique la Empresa podrán
ser empleados en oficinas o destinos similares. Si la organización de la
Empresa así lo exigiera podrán conducir un vehículo, ofrecer, vender y
cobrar al mismo tiempo el género entregado.

Corredores de plaza.-Son los empleados al servicio exclusivo de la
Empresa que, de modo habitual, realizan las mismas funciones atribui
das al viajante, pero en la plaza donde radica la Empresa en que presta
sus servicios.

Repartidores y/o autoventas.-Son los trabajadores que tienen como
función principal realizar la distribución y entrega de productos a los
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clientes de la Empresa, tomar nota de los pedidos qUe éstos les hagan y
se hacen cargo del cobro y liquidación de las ventas al contado que se
le~ encomie.nden. Realizarán la carga y desacarga del vehículo que se les
aSigne, pudIendo ser conductores del mismo. en cuyo caso, cuidarán de
su conservacit.n, limpieza y buena presentación. Cuando su trabajo no
absorba la jornada completa se podrán destinar a otros cometidos
adecuados en la Err.¡Jresa.

Degustadores o demostradores.-Son los que recorren las poblaciones
o zonas que se les indiquen al objeto de dar a conocer al público los
productos de la Empresa mediante muestreos, demostraciones, presenta
ciones y/o degustaciones.

Cuando permanezcan en un Centro de trabajo, podrán emplearse en
tareas adecuadas a sus características.

Art. 45. Personal subalterno.-Pertenecen a este grupo las siguientes
categorías:

Alma~eneros.

Pesadores o basculeros.
Colaboradores.
Porteros.
Ordenanzas.
Conserjes.
Guardas, Serenos y Vigilantes.
Personal de limpieza.

a) Almaceneros.-Son los trabajadores que tienen a su car~o la
recepción de mercancías y despacho de productos, con las operaCIOnes
complementarias de medición, pesaje, colocación en estanterías, etc., así
como el registro en los libros correspondientes del movimiento que haya
habido durante la jornada.

b) Pesadores o basculeros.-Son los trabajadores que tienen como
misión pesar en básculas, carros, camiones o vagones y registrar tales
operaciones en los libros correspondientes.

c) Cobradores.-Son los trabajadores que tienen como ocupación
habitual la realización de cobros y pagos por cuenta de la Empresa.

d) Porteros.-Son los trabajadores que cuidan losaccesos de fábrica;
locales industriales y oficinas, controlando las entradas y salidas del
personal, vehículos y mercancías, previo pesaje de éstas, caso necesario.

e) Ordenanzas.-Tendrán esta categoría los trabajadores cuya
misión consiste en hacer recados, reproducir documentos, así como
llevar a cabo otros trabajos elementales por orden de sus superiores.

1) Conserjes.-Son los encargados de distribuir el trabajo de los
Porteros, Ordenanzas, Guardas y Serenos, atendiendo la disciplina de
este personal y el cuidado de las distintas dependencias de las oficinas
y locales industriales.

g) Guardas, Serenos y Vigilantes.-Son los trabajadores que tienen
como cometido funciones de orden y vigilancia dentro o fuera dd
recinto de la Empresa.

h) Personal de Iimpieza.-Son los trabajadores encargados de los
servicios o aseo general y de la limpieza y cuidado de los locales y
dependencias de la Empresa.

Art. 46. Personal obrero.-Comprende las siguientes categorías:

Especialistas.
Peones.
Profesionales de oficios varios.

Art. 47. Especialistas.-Comprende esta categoría aquellos trabaja
dores que después de un determinado periodo de práctica realizan
cometidos propios de la industria láctea y sus derivados.

Se clasifican en:

Especialistas de primera.-Son los operarios que conocen las opera
ciones que comprende la elaboración de algunos de los productos lácteos
y realizan una o más de las mismas. En todo caso se consideran dentro
de esta clasificación los puestos de trabajo que a continuación se
describen:

a) Condensadores y Concentradores.-Son los que realizan la
misión de llevar correctamente el funcionamiento del proceso, obte~

niendo un rendimiento eficaz y normal desde la entrada de la leche hasta
que la masa haya sido refrigerada, conociendo todas las contingencias a
que puedan dar lugar estas operaciones. Conocerán el perfecto manejo
de los aparatos de control y registrarán los datos de la marcha de la
condensación.

b) Horneros o Tostadores.-Son los que tienen por misión llevar
correctamente el funcionamiento de los hornos de secado o aparatos
tostadores de cualquier sistema de calefacción.

c) Preparadores de extractos.-Son los que realizan con rendimiento
eficaz y normal la preparación de los diversos extractos mediante el.
funcionamiento correcto de las instalaciones de extracción.

d) Secadores.-Son los que realizan con un rendimiento eficaz y
normal la misión de nevar el funcionamiento de las instalaciones de
desecación.

Fogoneros.-Son los que cuidan del encendido y entretenimiento de
las calderas, conociendo su funcionamiento, y están capacitados para
efectuar reparaciones elementales.
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Desde 1 de abril de 1988

Será considerado como mérito para la admisión el certificado de
estudios expedido por institución de carácter oficial.

Art. 52. Personal de libre designación.-Serán de libre designación
de la Empresa las C'ategorias siguientes: Personal directivo y sus
Secretarias; Técnicos; Jefes de Fabricación; Control Sección y Adminis
trativos de primera; Mae:>lros queseros; Cajeros y Colocadores y
Promotores y Supervisores de ventas y distribución.

Art. 53. Preferencia al personal fijo discontinuo.-Tendrá preferen
cia para ocupar las vacantes que se produzcan en su categoría profesio
nal, de trabajadores fijos.

Dicha preferencia se ejercerá por orden de antigüedad.
Art. 55. Escalafón.-Las Empresas confeccionarán y mantendrán el

escalafón de su personal, en el que se relacionará éste por categorías
laborales y dentro de ellas por antigüedad en la Empresa. Será
actualizado puntualmente y publicado en el tablón de anuncios.

Como anejo al mismo deberá figurar relación de los trabajadores
contratados para trabajos fijos y períodicos de carácter discontinuo, en
la que se exprese la correspondiente antigüedad de tales trabajadores.

An. 56. Trabajadores disminuidos.-A fin de mantener en el trabajo
a aquel personal que por deficiencias en sus condiciones fisicas o
psíquicas o por otras circunstancias no se halle en situación de dar
rendimiento nonnal en su categoría, y le haya sido denegada la invalidez
permanente total para la profesión habitual, las Empresas procurarán
destinarle a trabajos adecuados a sus condiciones.

TABLA SALARIAL ANEXA AL CONVENIO DE 1988
SALARIOS BRUTOS ANUALES MINIMOS DE CONVENIO (SIN

ANTIGUEDAD) PARA 1988

Efectividad desde 1 de abril de 1988
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Total mensual

84.516

104.492
92.046
92.046

132.303
115.708
101.572

Personal Técnico.
A) Titulados:

Técnico Jefe
Técnico superior
Técnico medio

B) Diplomados:
Técnico diplomado

C) No titulados:
Jefe de Fabricación
Jefe de Laboratorio .. . .
Jefe de Insoección Lechera

Calegorias

SWio Salario Pl"Categoría laboral minimo
1988 "'" convenio

Técnico Jefe 2.746.169 1.984.545 761.624
Técnico Superior ............. . ... 2.131.940 1.735.620 396.320
Técnico Medio .. 2.075.472 1.523.580 551.892
Técnico Diplomado 1.971.756 1.267.740 704.016
Jefe Fabricación ... 2.019.005 1.567.380 451.625
Jefe Laboratorio 1.850.754 1.380.690 470.064
Jefe 1. Lechera ...... 2.014.395 1.380.690 633.705
Jefe Sección 1.665.218 1.380.690 284.528
Contramaestre 1.665.218 1.380.690 284.528
Encargado 1.558.045 1.275.825 282.220
I. de Distrito 1.455.481 1.175.565 279.916
Oficial primera Laboratorio 1.339.089 1.060.605 278.484
Oficial segunda Laboratorio 1.296.450 1.040.585 255.865
Capataz 1.538.454 1.257.375 281.079
Jefe priméra· Ad~üiist~~ii"~o· . ...... 2.007.481 1.486.710 520.771
Jefe segunda Administrativo .. 1. 728.600 1.442.925 285.675
Oficial primera Administrativo 1.536.149 1.257.375 278.774
Oficial segunda Administrativo 1.408.233 1.152.525 255.708
Auxiliar Administrativo 1.243.440 1.007.310 236.130
Inspector Ventas 1.536.149 1.257.375 278.774
Almacenero 1.408.233 1.152.525 255.708
Especialista primera 1.339.089 1.060.605 278.484
Especialista segunda 1.296.450 1.040.585 255.865
Especialista tercera 1.257.268 1.021.020 236.248
Peón 1.210.020 1.000.545 209.475
Oficial primera Q. V. 1.339.089 1.060.605 278.484
Oficial segunda O, V. 1.296.450 1.040.585 255.865
Oficial tercera O. V. 1.257.268 1.021.020 236.248
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FrigoriSlas.-Son los Que cuidan de los compresores y red de frio
atendiendo habitualmente a su buen funcionamiento, entretenimiento y
engrase.

Especialistas de segunda.-Son los operarios que conocen varias fases
del proceso industrial de elaboración de algún producto y realizan una
o varias operaciones de dichos procesos. En todo caso, se consideran
dentro de esta clasificación los puestos de trabajo que a continuación se
describen:

a) Oficiales Queseros.-Son los que realizan la elaboración de alguna
clase de queso y conocen el manejo de las máquinas v utensilios que
intervienen en esta clase de transfonnación. .

b) Oficiales mantequeros.-Son los que conocen las distintas fases
de elaboración de la mantequilla y el manejo de todas las máquinas y
aparatos que intervienen en su fabricación.

c) Pesadores de leche fresca a la recepción.-Son los que comprue
ban la báscula y practican la pesada de la leche. realizando las sumas y
anotaciones de acuerdo con las instrucciones de sus superiores, distribu
yendo el artículo para las distintas masas y productos que se elaboren.
Las fábricas que no tengan básculas asimilarán a esta categoría a !os
especialistas que realicen esta labor utilizando aparatos volumétricos.

d) Envasadores por medios mecanicos.-Son los encargados de
vigilar y realizar el llenado por las máquinas envasadoras, conociendo
todas las condiciones de un perfecto envasado.

e) Hisienizadores de leche.-Son los que cuidan de la vigilancia )'
buen funCIonamiento dentro de la fábrica de todos y cada uno de los
aparatos de cualquier sistema de higienización.

t) Rerigeradores de leches concentradas y condensadas.-Son los
que efectúan la refrigeración de la leche concentrada o condensada y
están al cuidado de la batería de refrigeradores conociendo todas las
condiciones de temperatura y tiempo de recuperación.

Especialistas de tercera.-Son los que conocen y realizan exclusiva
mente una sola de las operaciones del proceso industrial de los
productos y están al frente de una máquina. En todo caso, se consideran
dentro de esta clasificación los puestos de trabajo que a continuación se
describen:

a) Envasadores.-Son los encargados de llenar los envases en las
máquinas semiautomáticas.

b) Preparadores de jarabes.-Son los que, con un rendimiento
correcto y nonnal, preparan los cocidos de jarabe de azúcar, realizando
las operaciones de pesado y tamizado del azúcar, así como la disolución
cocción, filtrados y demás accesos de tales operaciones. '

Art. 48. Peones.-Son las trabajadores mayores de dieciocho años
que ejecutan labores para cuya realización sólamente se requiere
aportación de su atención y esfuerzo fisico, sin exigencia de práctica
operatoria previa.

Art. 49. Profesionales de oficios varios.-Son los operarios que,
habiendo ~ealizado ~n las condiciones legales establecidas el aprendizaje
de un OfiCIO detennlOado, desempeñan las funciones propias del mismo
en el serv~cio de la industria a que se contrae este Convenio. Quedan
comprendidos en este grupo, los chóferes, mecánicos, carpinteros,
electricistas, soldadores, albañiles, pintores, etc.

Los obreros encuadrados dentro de este grupo de Ofi('ios Varios
Auxiliares se clasificarán en las siguientes categorías:

Oficiales de primera: Son aquellos operarios que conociendo un
oficio lo practican y aplican con tal grado de perfección que no sólo les
pennite llevar a cabo trabajos generales del mismo sino aquellos otros
que suponen especial esmero y delicadeza.

Se reconoce esta categoría a los conductores de turismos y de
camion~s de más de tres toneladas. y media de carga.

OfiCIales de segunda: Integran dicha categoría los que sin llegar a la
especializac.ión exigida para. los Oficiales de primera, ejecutan las
correspondientes a un detenmnado OfiCIO con la suficiente corrección y
eficacia. .

Se reconoce esta categoría a los conductores de vehículos de tonelaje
inferior a tres toneladas y media de carga.
. Oficiales de tercera: Son los que no han alcanzado todavía los
c~!10cir~i~ntos indispe~sables para ejecutar los trabajos con la correc
Clan eXigIda a un OfiCIal de segunda. Estos operarios trabajan siempre
a las órdenes de los oficiales anteriormente descritos.

Cuando los conductores. realicen, al tiempo que su función, operacio
nes de reparto o cobranza, tendrán derecho al percibo de una prima o
bonificación extra a convenir entre Empresa y trabajadores. .

Art.50. Trabajadores en práctica y para laformación.-Son los que
se encuentran definidos como tales en la legislación vigente.

Art. 51. Admisión de personal-la admisión de personal se realiza
rá de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de edad mínima
y de colocación, dando preferencia en igualdad de condiciones a la viuda
o hijos del trabajador que hubiera fallecido.

La Empresa podrá someter a los aspirantes a las pruebas teóricas
prácticas o psicotécnicas que considere convenientes para comprobar s~
.vato de preparación
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Total mensual
Categorías

1.243.440 917.310 90.000 236.130
1.536.149 1.167.375 90.000 278.774
1.408.233 1.062.525 90.000 255.708

... 1.339.089 970.515 90.000 278.574
1.296.450 950.495 90.000 255.955
1.257.268 930.930 90.000 236.338
1.210.020 910.455 90.000 209.565
1.339.089 970.515 90.000 278.574
1.296.450 950.495 90.000 255.955
1.257.268 930.930 90.000 236.338
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salario salario Plus Plus
minimo 88 base aSIStencia ConvenioQuegona laboral

TABLA ANEXA DEL CONVENIO DE LA EMPRESA
«KRAFf LEONESAS, S. A.», AÑO 1988

(De 1 de enero a 3J de marzo de 1988)

Auxiliar Administrativo
Inspector Ventas
Almacenero
Especialista primera
Especialista segunda
Especialista tercera
Peó~ ; ..... c .••..

Oficlal pnmera O. V.
Oficial segunda O. V.
Oficial tercera O. V.

Tola! mensual

99.114
99.114
96.195
96.195
83.825
76.835
67.154
49.174
52.308
67.154

92.046
92.046
85.055
78.371

2.331 diario
2.287 diario

67.154
83.825
67.154

Contramaestre .
Jefe de Sección
Encargado .....
Inspector de Distrito .
Oficial primera Laboratorio ...
Oficial segunda Laboratorio .
Auxiliar Laboratorio .
Capataz
Auxiliar Inspector Lechero

Empleados Administrativos:

Jefe de primera Administrativo
Jefe de Personal .
Jefe de segunda Administrativo
Contable .
Oficial primera Administrativo .
Oficial segunda Administrativo
Auxiliar Administrativo ....
Aspirante de dieciséis años .
Aspirante de diecisiete años
Telefonista

Categorias

20846

~',

;

'.,
"

~,.

•.,

TABLA SALARIAL ANEXA AL CONVENIO DE 1988

SALARIOS BRUTOS ANUALES MIN1MOS DE CONVENIO
(SIN ANTIGUEDAD) PARA 1988

Efectividad J de enero de 1988 a 31 de marzo de 1988

,..

Comerciales:

Inspector o Promotor de Ventas
Viajante
Corredor de Plaza
Repartidor

Subalternos:

Almacenero
Listero
Pesador
Cobrador
Portero
Ordenanza
Conserje
Guarda, Sereno .
Botones de dieciseis a diecisiete años .
Mujer de la limpieza.

Obreros:

Especialista primero
Especialista segundo
Especialista tercero
Peón _ .
Oficial primera Oficios Varios .
Oficial segunda Oficios Varios .
Oficial tercera Oficios Varios ..
Aprendiz primer y segundo año ..
Aprendiz tercer y cuarto año .

83.825
76.835
76.835

2.244 diario

76.835
67.154
67.154
67.154
67.154
67.154
76.835
67.154
51.040

326 hora

2.331 diario
2.287 diario
2.244 diario
2.199 diario
2.331 diario
2.287 diario
2.244 diario
1.320 diario
1.699 diario

Personal Técnico:

A) Titulados:
Técnico Jefe .....
Técnico Superior
Técnico Medio

B) Diplomados:
Técnico Diplomado

C) No titulados:
Jefe de Fabricación . . . . . . .
Jefe de Laboratorio .
Jefe de Inspección Lechera. . .
Contramaestre .
Jefe de Sección . . .. . .
Encargado , .
Inspector de Distrito .
Oficial primera de Laboratorio.
Oficial segunda de Laboratorio .
Auxiliar de Laboratorio
Capataz
Auxiliar Inspector Lechero .

Empleados Administrativos:

Jefe primera Administrativo.
Jefe de Personal .
Jefe sesunda Administrativo
Contable
Oficial primera Administrativo
Oficial segunda Administrativo
Auxiliar Administrativo
Aspirante de dieciséis años
Aspirante de diecisiete años .
Telefonista

126.303
109.708
95.572

78.516

98.492
86.046
86.046
86.046
86.046
79.055
72.371

2.133 (Diario)
2.089 (Diario)

61.154
77.825
61.154

93.114
93.114
90.195
90.195
77.825
70.835
61.154
43.174
46.308
61.154

Categoría laboral Salario Salario Plus Plus
minimo 88 "'~ a5lstencta Convenio

Técnico Jefe .. .. 2.746.169 1.894.545 90.000 761.624
Técnico Superior 2.131.940 1.645.620 90.000 396.320
Técnico Medio 2.075.472 1.433.580 90.000 551.892
Técnico Diplomado 1.971.756 1.177.740 90.000 704.016
Jefe Fabricación 2.019.005 1.477.380 90.000 451.625
Jefe Laboratorio 1.850.754 1.290.690 90.000 470.064
Jefe I. Lechera 2.014.395 1.290.690 90.000 633.705
Jefe Sección 1.665.218 1.290.690 90.000 284.528
Contramaestre 1.665.218 1.290.690 90.000 284.528
Encargado. 1.558.045 1.185.825 90.000 282.220
l. de Distrito .. 1.455.481 1.085.565 90.000 279.916
OfiCial primera Laboratorio 1.339.089 970.515 90.000 278.574
Oficial segunda Laboratorio 1.296.450 950.495 90.000 255.955
Capataz 1.538.454 1.167.375 90.000 281.079
Jefe primer~' Ad~i~i~ú'ati~~' 2.007.481 1.396.710 90.000 520.771
Jefe segunda Administrativo . 1.728.600 1.352.925 90.000 285.675
Oficial primera Administra-

tivo 1.536.149 1.167.375 90.000 278.774
Oficial segunda _ Administra-

tivo 1.408.233 1.062.525 90.000 255.708

Comerciales:

Inspector o Promotor de Ventas.
Viajante
Corredor de Plaza
Repartidor

Subalternos:

Almacenero
Listero
Pesador
Cobrador
Portero
Ordenanza
Conserje
Guarda, Sereno .. . _. . . . . . .. ..'
Botones de dieciséis a diecisiete años.
Mujer de la limpieza.

Obreros:

Especialista primero
Especialista segundo

77.825
70.835
70.835

2.046 (Diario)

70.835
61.154
61.154
61.154
61.154
61.154
70.835
61.154
45.040

326 (Hora)

Diarío

2.133
2.089



MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Vistas las solicitudes presentadas por las Sociedades «Largus Explo
ration España, Sociedad AnónimID), «Salenia España, Sociedad Anó
nima», y «Oilexplo España, Sociedad Anónima». para la adjudicación
de dos pennisos de investiggación de hidrocarburos situados en la zona
e (subzona b) denominados Vi$o A y Vigo B, y teniendo en cuenta que
los solicitantes poseen la capacIdad técnica y económica necesaria, que
proponen trabajos razonables con inversiones superiores a las mínimas
reglamentarias y que son las únicas solicitantes, procede otorgarles los
pennisos solicitados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de
Julio de 1988,
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JUAN CARLOS R.

En el caso de continuar la investigación después del sexto año, se
comprometen a la realización de un sondeo que se perforará en uno de
los dos permisos. .

Segunda.-En el caso de renuncia total a los permisos, las titulares
vienen obligadas a justificar, a plena satisfacción de la Administración,
el haber realizado los trabajos e invertido las cantidaaes que para cada
época se señalan en la condición primera anterior.

En el caso de renuncia parcial se estará a lo dispuesto en el articulo
73 del Reglamento de 30 de julio de 1976.

Tercera.-Las titulares, de acuerdo con su propuesta, vienen obligadas
a ofrecer al Organismo o a la Sociedad estatal que determine la
Administración (denominada, en lo sucesivo la Entidad Estatal), una
opción para adquirir un porcentaje de interés del 30 por 100 en la
titularidad de los permisos.

Hasta el ejercicio de la opción, las tres Sociedades que han solicitado
los permisos de investigación de hidrocarburos Vigo A y Vigo B,
correrán con la totalidad de los gastos Que se deriven del proyecto de
investigación.

La opción ofrecida podrá ser ejercitada durante los treinta días
siguientes al otorgamiento de la primera concesión de explotación
derivada de los permisos que se otorgan.

Si la opción es ejercitada, la Entidad estatal participará, en función
de su porcentaje de interés, en los gastos e inversiones realizados a partir
del ejercicio de la opción y asumirá la obligación de reembolsar el 30 por
100 de los gastos en que hayan incurrido desde el principio del proyecto
de investigación hasta el ejercicio de la opción. Este reembolso será
efectuado por la Entidad estatal con cargo al 50 por 100 de la producción
que le corresponda.

Cuarta. -De acuerdo con el contenido del articulo 26 del Reglamento
de 30 de julio de 1976, la inobservancia de las condiciones primera y
tercera lleva aparejada la caducidad de los permisos.

Quinta.-La caducidad de los permisos de investigación será unica
mente declarada por causas imputables a las titulares, procediéndose en
tal caso de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de
30 de julio de 1976.

Art. 3.° Se designa a «Repsol Exploración, Sociedad Anónima»,
para Que asuma, en su día, la titularidad ofrecida en la condición tercera
del artículo anterior.

An. 4.° La presente autorización se otorga sin perjuicio de los
intereses de la Defensa Nacional, dada la superposición Que existe entre
el área del permiso Vigo B y la zona LED 82 ONS que la Armada utiliza"
para ejercicios de tiro A/A, Y Que está delimitada por los paralelos
42' 10' N d 42· 30' N Y los meridianos 9· 10' O y 9' 40' o.

An. 5. Se autoriza al Ministro de Industria y Energía para dictar
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de 10 que en este Real
Decreto se dispone.

Dado en Madrid a 1 de julio de 1988.

El Ministro de Industria y Energía.
LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

Martes 5 julio 1988
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REAL DECRETO 688/1988. de 1 de ¡u/io. por el que se
adjudican los permisos Vigo A y Vigo B a las Sociedades
«Largus Exploration España, Sociedad Anónima», «Sale
nia España, Sociedad Anónima», y «Ollexp/o España,
Sociedad Anónima».

Categorias

Especialista tercero
Peón ".. '"
Oficial pnmera de Oficios Varios ..
Oficial segunda de Oficios Varios .
Oficial tercera de Oficios Varios ...
Aprer.Jiz de ¡)rir...er y scgtlr.dv año
Aprendiz de tercer y cuano año
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. Nota: Han sido modificados los siguientes párrafos sobre el Conve
010 de 1987.

Art. 10. Apartado B.-Ascensos por antiglledad.

Convenio del año 1987: «se parte de cuatro principios fundamenta
les».

Convenio del año 1988: «se parte de los siguientes principios
fundamentales». .

Art. 10. Aparrado C.-Reclamaciones.

Convenio del ano 1987: «al Director de Producción».
Convenio del año 1988: «al Director del Departamento)).
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DISPONGO:

Artículo 1.0 Se otorgan a las Sociedades «Largus Exploration
España, Sociedad Anónima», «Salenia España, Sociedad Anónima», y
«Oilexplo España, Sociedad Anónima», los permisos de investigación de
hidrocarburos que con las longitudes referidas al meridiano de
Greenwich a continuación se describen:

Expediente 1424. Permiso Vigo A, de 99.567,6 hectáreas y cuyos
limites son: Norte, 42° 05' N; sur, 41 0 51' 57" N; este, 9° 00' O. y oeste,
9' 30' O.

Expediente 1425. Permiso Vigo B, de 94.815 hectáreas y cuyos
límites son: Norte, 420 20' N; sur, 42° 05' N~ este, 9° OS' 0, Y oeste,
9'30' O.

Art.2.0 Los permisos que se otorgan quedan sujetos a todo cuanto
dispone la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de
27 de junio de 1974, el Reglamento para su aplicación de 30 de julio de
1976, así como a las ofertas de las adjudicatarias que no se opongan a
Ii? q.ue se especifica en el presente Real Decreto y a las condiciones
sIgUIentes:

Primer~.-Las titul~res, de acuerdo con su propuesta, vienen obliga
das a reahzar en el area otorgada, durante los dos primeros años de
yigencia de los permisos, trabajos de investigación entre los que se
lOc1uye uI1:a campaña sísmica de 700 kilómetros de perfiles, inviniendo
en el c9!1Junto de todos los trabajos, como mínimo, la cantidad de
55.000.000 de pesetas.
. En el caso de continuar la investigación después del segundo año, las

tItulares se comp,rof!leten a invertir en trabajos de investigación, durante
li?s cuatro años slgUlentes, una cantidad superior al mínimo reglamenta
no de 150 pesetas/hectárea/año.

REAL DECRETO 689/1988. de 1 de ¡ulio. por el que se
dispone la prórroga. con reducción de superficie, de la zona
de reserva provisional ajaror del Estado. para investigación
de estaño, volframio, manganeso, plomo, antimonio. plata.
cobre y bario. denominada «Alcañices», inscripción
numero 89. y levantamiento del resto, comprendida en la
provincia de Zamora.

Los resultados de las investigaciones efectuadas en la zona de reserva
provisional a favor del Estado, para investigación de estano, volframio,
manganeso, plomo, antimonio, plata, cobre y bario, denominada «Alca
iJ.ices», i.nscripción numero 89, comprendida en la provincia de Zamora,
estableCIda por Real Decreto 1686/1980, de 11 de julio (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre), hacen conveniente modificar la
situación de la misma, con vistas a lograr una continuidad de las
investigaciones dirigiéndolas al área de mayor interés.

Con este fin, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, y lo dispuesto en el Reglamento General para
el Régimen de la Minería. de 25 de agosto de 1978, se hace preciso dictar
la pertinente resolución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de
julio de 1988,

DISPONGO:

Anículo 1.° Se reduce la zona de reserva provisional a favor del
Estado. denominada «Alcaflices». declarada por Real Decreto
1686/1980, de 11 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de I de
septiembre), para investigación de estaño, volframio, manganeso,


