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25799 RESOLUCION de 30 de octubre de 1992, de la Dirección
General de Trabajo. por /0 que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
para las Industrias de TurroneS"y Mazapanes.

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Industria~ de Turrones
y Mazapanes, Que fue suscrito con fecha 30 de junio de1992. de una
parte, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Turrones y Maza
panes, en representación de las Empresas del sector, y de otra, por
UGT y CC.OO., en representación de los trabajadores del sector, y
de confonnidad'con lo dispuesto en el articulo 90. apartados 2 y 3.
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trnbajadores,
y en el Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo. sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

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

Segundo.-Disponer su publicación en el ~Boletin Oficial del Estado~.

Madrid, 30 de octubre de 1992.-La Directora generaL Soledad
Córdova Garrido. .

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO NACIONAL
PARA LAS INDUSTRIAS DE TURRONES Y MAZAPANES

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENEIUl.LI:S

ARTICULO 1.- ~ITO TEJUtIroJtIAL.~

MTICULO 2.- AMBlTO FURCIO!!M.-

L•• d:l..po.:l.c:l.onea 4a ••t. COnV.A:l.o colectivo r.ljJUlarln l.. ral.
ciona. laboral.. IiIn tod•• l •• "p~aaa y .u. eentro. de trw.ajo cuy.
• ctiv:l.d.d princip~l ... l. dII fallricacieri de turron.e y m•••pene••
Con re.~cto.1 prinoipl0 .. un.t.4ad d. IlIlpre••••1 convenio •••"t.n
~rl a la••otivicl,ade. c0lIlII1_ntaria. o con."•••

ARTICULO J.- AMBI'l'O Jl!RpA1..-

El COnvenio C01.ctbo ...plicarl a lo. trallaj.don. por CI.lanta
.j.n. que pr••ten .u•••rvicio••n 1•• bpr•••• r.f.ricta...n .1 artI
culo .nt.:rior. NO ••1'1 .plicallle al pereen.l excluido de l. nlación
l.boral ni al qu.e ••tl .ujeto a ~lacien laboral de earAc:t.r e.pecial
.n virtud da lo e.tablecicJo .n la. di.poaiciona. lliloale. de oarietar
o;I.n.:ral.

ARTIC'".JLO 4.- MlI'l'O TJ1:IPORAL.~

El COnv.nio COllilctivo IiIntrar' .n vio;lor al d.l.& .i'i\lient. da au
public.ciÓn an .1 Bo1atln Oficial da1 ••tado. 110 cW:l.tante••u. ef.c
to. .con6micoa •• ratrotraarln al dla 1 d. En.ro d. 1.99:1.. El COnVlil
nio dur.r' n••t. 1iI1 Jl de D1c11tfl1bre 4e 1.993.

MTICULO S.- OntlltCIA y PRORJtOGA.-

CI,I.lquiar. de la. p&rt.a podl::" d.nunci.r .1 Conv.nio dentro d.l
ú.lt1.mo 1llIiI. de .\1 ... ioenc=ia, t.ant.o p-.r••u r.aei.i6n como pa.r••1,1 r.vi

.ión, iniciAndo•••t,I negoc:i.oi6n en .1 pJ.azo m'1II1mo d. unlMi! • par
tir d. l. finali ...c=ión 4e &\1 ...igenci••

S1 no _dJ,ar. l. den¡,¡nci••"pr•••••1 conv.nio •• prore09ar~ en
.ua propio. t'n1no. ele .110 IiIn aAo .in IIIOdUicaciÓn al'iUn•.

lUl'I'ICULQ 6. - ."aeros.·

El pz'•••nt.·conv.nio obUVa COll\O Lay••ntr. part•••••\1. firman
t •• y a la. person•• :H.i.c'•• o juridica.. .n cuyo nombre •• c.labra
el contr.to. pnval.c1.ndo fr.nt•• cualqui.r otra norma que no ••a
de de:r;.cho nec••erio G.oluto. La m1.m. fu.rl'. d!, obliqar tllndrln
lo••n.xos.

L,. condi.c'ione. ,p,t.ct.lla. forman \In todo indivi.H.l. poI::' lo qull
no poclr' pret.ndlilC.. 1. aplic.ci6n d. un. e val;'i•• d••u. nOC'fll&.. con
olvido dal r.ato••ino que a t.odo. lo••f.c:to. nabrA d•••1' .plicado
y 0l)••rva40 .n au lnt.avrid.d.

lAs r.tribuc1on.s ••t..bl.c1c1e. podrln ••r objeto ds cClllpliln••c:i6n
O absorción cen t.oda. la. ellli.t.nt.. en.l ICQIlIIiInto d. entr.da en
viqor d.l ec>nvanio, Clollllquiera qua ••• la n.tul::'.l.u y oriqen d. l ...

misma., oal"o indemnh.cion••••:.¡plido. I pr••t.cion•• d" l' Seguri
dad soci.l en R"'qi...n d. p.qo de1I1q.do.

5610 podr'n m<;>dif:¡.c.r•• la. c:ond.icion•• pact.d•••n ••t. Conv..•·
nio cuando la. nl,lllvll, .iltablec:i4a. por di.po.icion•• d. c.r'c:ter
o;I.n.ral o convllncional d. o):)lio;lada .plic:aciÓn, .uparen al",. .qui
_ord.da. en conjunto y en c6mputo .nu.I. EJ. c:••o c:ontr.tio, .u.1;I.i.
tir' el Conv.nio .n .u. propio. t'r1ll1no. y .in IlICdificaci6n .lo;lun. de
.ua cona.ptoe. m~dulo' y retribuc:ione•.

Se r ••petarán la. condicion•• acotd.d•• en contrato. individu.
l •• form&liudo•• titulo per..ond .ntr. Empr••• y Teab.jador, vio;l.n
t.. a l. aprol;laci6n d. lI.t. Convenio. y qu., con c.ráct.r glob.l.
elllc.d.n del mi.mo en conjunto y CÓlllputo anu.l.

ARTICULO 7.- CO'<ClJRRENCI,Il. DE CON\'ENIOS.-

El pre••nte Con".nio obliqa por todo el tiempo d. ..u duración.
eon elllc:luoi6n d. cu.lqui.r ctro. a 1& tot.1Ld.d d. l •• tlllIpr•••• y
trabajador••• dentro de lo. ámbito•••a&lado•.

ARTIe:tILO 8.- INTERPRETACIOIt OEL COKV:ENIO.-'

Sil e.tablec. un. COIIIi.ión P.rit.ria que .tendrl como funcione. l.
int.rpr.t.ci6n 01.1 convenio Colectivo, .1 .equiroiento 01.1 conjunto de
lo••cu.rdo., la concUi.ei6n y la mediación 91'1 laa controverai.s
individual•• o c:oleetiv•• que •••u.cit.n.n l ••plic:.ción d. l ••
di.po.icione. que .e p.ct.n .n el Conv.nio.

Dic:n, Comi.iOn e.t.rl c:ompu••t. por cuatro' "vr•••nt.nt.. .indi
c.l.. y " ....Lro r.pr•••nt&nt.. empr••ari.l... pert;.nlilCi.n~e. ~oóoe

.110. a l. CClI1i.i6n N.qoei.dor•• Amba. p-.rt.. podrtn .er •• i.tid....
d•••••ore•• con voz y aln voto.

L.. deciaion•• de l. Comi.iOn •••doptarln poI::' Illayori••i"nple d.
voto•• d.ntro d. c:ada r.pr•••nt.c:iOn.

En' .1 .upu••to d. que la cll••ti6n debatid••f.ctlil a lo.lnter.
••• d•.• lqun. Empr••a o trab.jador•• pr•••nc•••n la CClmlai6n, ••to•
••rAn oido.. pero •••u••ntar'n d. la. daliberacione••

La Com1aión P.ritaria. •• reunir' laa vae•• q\l. a.tilDlil n.c••ari••
a inat.ncb.• de cualq..dar. d. la. p-.rt.a. La reunión podrl .olicitar
•• • lo. afecto. d. int.rpt'.t.r lo acordado, l.nt.n't.1::' 1. concil1aci6n
u ofraelilr l. medi.ei6n en 111 confliC'to plant.ado.

L-. Colflilli6n P.ril:.rl. tanckA .u &He .lt.mativ_nt.. en .1
dom1cilio d. la rec1aración ••t.t.al de Alimentación y Tabaco. dll la
U.G.T.••it••n la Avenid. de ""'ic•• III 6 bi.n e ... el d. la Io.oc:l..
ción Nac:ion.l d. Fabric.nt.. d. Turzoonea y Ma.••pan•• , .it••n la
call. Diaqo d. La6n. nÍUll. U, &IIIbo. de Madrid. .

ORGAJfUACION D!1. TIWlAJO

ARTICULO 9.- ORGIl,IlIZIoCION Dn. TRAaA.TO,-

La orq.nLuci6n t'cnica y.pr'ct1c. del trabajo corr••ponele a l.
Dirlilcc16n de l. tmpr••~. qui.n podr' eatatlllilC".r c:uanto••iatlillll&. d.
or9anill.ci6n, r.cion.li&ac:ión y lIIOderniaac:i6nccm.ld.r. oportuno••
a.! ccmc cualqui.r e.truetu¡-ac:iÓn de la••.ccionlil. o d.p.rt_nto. d.
Empre.... pudi.ndo mOver .& .u par.on.l dentro dII ,la. dit.rente. ..e
cion.. o dep.rtamento•••iempr. que .. r ••lic:. d. COnformidad con la.
di.po.icione. 1.g.1.1I .~I;lr. l. m.t.ri.. El trabajadOr ••ta obligado
• re.lizar el tral;l.jo cClnv.nido b.jo la cUrección del IllIIpr••ario o
per.ona en qui.n lI.te d.legue.

AA'rICt.'LO 10.- SISTEMAS DE RENDIMIEN'tO.-

D. conformid.d con ia. nonn•• v1qent•• aobr. 1& Mt.ria. .n l ••
indu.tri.. .cm.tid•• a e.t. Conv.nio COlaetivo .a P\lade ••tabl.c.r .1
trab.jo por t.r.a o por .i.tema. de prima a la pl::'oducción. d. t.l
modo qu. al r.ndimi.nto normal o lIlLnimc exi;il>l••1'1 la .ctividad.
cor¡-••pond. la r ....un.r.oi6n qu••1 tr&b-.jador t.no;la .aft.lada .n Conv.
nl0 d. acu.rdo con.u eat.qod.. prof.aion.al. Lo. incentiVO. pod;-ln
.e col.ct1vo. ¡equipo•• e.d.na•••tc. J O ·indi"J.dual•• , ••qCin .c:on.e
j.n l •• cil::'cun.t.nei•• d. ttG.jo.

ElIt.blecido .1 1I.ht.ma d. inc.ntivo.. lo. r.ndinli.nto. que ••
obt.nqan por encima del norm.l •••rin ~\1n.rado. por un. pr:l.ma .obr.
.1 ••lario da percllpC"i6n. El iJIlport. d•••ta pri41a aarl proporcion.l
al .Ull>anto 01.1 r.ndimiento .obt.nido.

L. ampr...... podrán lb.ie.r. red.llc1r proporcJ,cn.~nt. o inclu.o
.upril'ltir lo. inc.ntivo. de tOE'll\& indivi4ual a todo. al¡lMl10. trabajA
dora. que por t.lt. d••ptitud. atenciOn, lnter•• o por eualq'.t1..r
caus. d. l.ndol••ul;lj.tiv. no obtuvieran .1 d.b1do J:.n41&ililnt.o o pa.rju
die....n l. cantidad o calid.d d. producc16n. ello ain pIiIrjuicio d.
l •• dlilllll" .medida. que pudi.r.n ••1' aplicad•••1 c ••o.
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Loa incentivos podrln 8ar auapllndidoa con carlc:ter ..._neral por
s.cC1.on•• o eraD.Jedor•• , cuando h.a finalidadlls pIIrleqlliá.. poI: el
sistema '11.0 inalcan:&tIllls, por taIta o diaminuciOn del trabajo en l.
empresa, por efectuar•• en••yos de nUllv•• t.ara.a o proceder.. a la
t"ep..raci6n o reforma da lis inatalacionua. !n tal•• 8UpIl••tol loa
trabajador•• percibirlo 1in retribuciones corra.pondlente. .1 r ..ndi
miento miniJno lI"igible m.... loa .aumento. por &n'ti<¡Uad.d.

ARTICULO 11.- ~8As!S DE PRODUCTIVIDAD, DEFINICIONES. ACTIVIOAD

~

Salle dll productivid4d.- Ita 1. ql.l1i d...,rrolla un operarlo medio
en jornada no=_1 da tr.u..jo. ain el e.tImulo de una rL'IlllnarilC'i6n con
incentivo, bajo una dirección complleante. tete tltlllo puede mant."",r
S8 U.cilll*nte !.In 'Ha tra. otr¡:>, .in exc••iva fatiqa U.ica y _otal,
y .e caracterira por la r••1i:t.ci60 de IIn e.tuOllrro con.t.nte y rare
nAdo. En loa ai.tem•• comürIlIIIlnte conocidos, corre.ponde A 60 puntoe
Bedallx, ?S Crea y 100 Comi.i6n llAcional de Productividad o equivalen
1';e ••

Activic;lad óptim... - E. la máxima autorh.da que pued. de.arrollAr
"o o~rario medio .in p'rdi"a de la vida profe.ioo..1. trabajando ocho
hon.• cliari,.. ; en 1011 .i.tllftlas anteriormente citados corre.ponde a
BO punto. Bed&lIx. 100 puntos erea y 140 plinto. Comi.i6n "acionlll d.
Productividad.

P.•ndimiento no=al.- E••l corre.pondiente .. la cantid..d de ttll.ba
jo que un o~rario efectüa al'. IIn. hora de actividad normal.

R.ndimiento 6ptimo. - E. el co:t':t'e.PoncHente a la cantiel.ad de t.raba-
jo que un ope.ra.rio etectúa en \In& hora d••ctividad ópti.IIU'.

l'l:8\tlun.r.Ci6n.- La retribuci6n p.ll:'a .1 :t'.ndi#li.nt~ 6ptinlo, que
hatlr.l de repl:'.s.nt.r p.r. IIn tl:'abajador normal y laborio.o con rendi
miento correcto un incr_nto p:t'opo:t'cion.l a dicho r.ndimiento, no
pcdr.l .el:' interior .1 JoJ por ei.neo de r.tribllCi6n .obre el ••lario
b••e cuando el t:t'.b.j.dor d•••r:t'olle IIn••ctividad óptima .eqún lo.
lIilltemas eomü,nmente conocido. (80 plinto. B.d..u., 100 Cr.a y 140 COl!li
/li6n Nacion.l de Prodllctivld.d o equivalente.).

Ren~i.mlento pactado. - E. el :t'Illlldilcliento nor;gl que corre.pende ccn
1.. d.nOlllinad.. aetivld&d norm..l f e. el :t'endilal.nto minimo exigible y
la empre.a pedrl determin..rlo y ••1g1.rlo en cualqll.i.r mo,,",anto ein qIl.e
el no .xi9lrlo .ignUiq'.le dejación d. der.cho.

l'I.emlll,.... ;:.,;:i6n.- t.a remuneración en .1 rend.l.miento mlnime •• i'lible
qu.d& d.termina".. por laa c&ntidadel que .n III tabla de .a1ario.
ti9Ur& como sal"rio. de pe.rcepclón.

En c ...o d. di.crepancia .obr. l. d.t.=in.c1.6n del ctl"direiento mioi.Jno
.lIi9ible, .e .00000t.I:'In la. parte. (hlpr.llla y trabaj ..dore.) al procedi
miento l.galm.nt•••tablecido p.r.. la d.ttll'1llin..ción de dicho cnlni.mo.

Mil'ntraa se tramita la cueetión discrepante. .1 tral:>.. jador r.cibi.r.l
au .alario con ..r:t'.;lo al rendllllientCl minimo e.tablecido por la &mpre
... , .in perjuicio dll 1.. liquidación de dUerenci;" ,J. qIl.. hubiere
lugar.

CA1'ITULO TnCERO

CLASU'ICACIOM PROFESIONAL

ARTICULO 12.-

L. cl"lIiticaci6n cal ~r.onal por au. tuncione.. aptitUd, nlv.l
retributivo y lIIOdalid&de. de <:Ontrataci6n sed. "'.,arrollada poe 1&
ComisiÓn P.rita:t'ia, d. contormidad con lo ••tablecido en 1.. Disposi
ci6n Adicion.al corr.spondi.nte.

L". definieion•• y c .. te"i0riae profollional.e e.ran la. qIl.. fiqu
ran IIIn .1 an••o corr••pendi.nte.

L". modalidad•• de contrataci6n .erán tan l1lIIpliae como l.. eata
blecida. por la. dispo.icion.. 1eq.. l ..& o por loa u&oe y eOtlt'.Imbre.
del • ...ctor.

CAPITULO CUARTO

IIfGIUCSOS y CESES

A1t'tICOLO 13.- PERIODO 01 PI'I.UEBA.-

El pII:t'tlonal d. nllevo in;r.lo tendrA c&r.6cter provi.ional dur'lnte
un ~d.odo d. prueb.. variable, .eq{ln l. !.ndole de la l.u:or .. re411
u,r. con ar:t'eqlo 'a la ai9ui.nte 8&cal.. :

T6cnico. tit,ü..<Jo81 6 m•••••
P.rsonal no cllalificado (peon.a) I 2 .em.n4e.
Aprfilndic•• : 8 .8III..n....
R.gto del peraonall J m•••••

21 periodo de p.rueb. tendrl que const... r por eecrito y la aitll.
ción de Incapacidad LabQr41 'I'r.n.itoria int.rrurnpi:,l ei periodo de
prutlb...

Ou.r.nte lo. perlodoe que Be a.ñalan, t ..nto el tra.b.. jador 00:':\0 la
'"'pr..... podr&n d.e~etir d. l. pl;'lI.b.. o proc.d.r .. 1.. ro:lIciou.6n del
contr..to••in pr.vio .villo ni derecho .. indelllnir.ci60.

El trat: .. j ..dor di.truta.rl, dur.nte.l perLodo da prueba de la
r.tribuci6n que corresponda a l. c .. teqorLa proteelonal d .. l traclljo .n
.1 que ~. h.yA cl•• iticado. El perLodo de prueba 8e:rl ::ol:1p'.ltado a
et_tos d. Antiqüedad.

Supe:r..<io el perLodo de pru.be, el tral:>.j.do:r pa~ará a depender
d. la ..mpr.... con la i:: ..teqoria que correeponde en cada callO.

11:1 periodo de prlleba d. 101 contratQ. te~porales será el que se
••table",cA en lall di.po.icione. que lo regul.n.

ARTICt."t,O 14 ••- EX'I'ItlcION.-

111 contr..to d. trabajo •• extin;uirl d. &Cllerdo con ¡o estableci
do en l. Ley.

AR1'tCOLO lS.~ r.IQUICACION.-

Al per.onal que cee. en la _pr.sa 11. le .ntr.qar.l un.. Liquida
ción de la tot..lidad d. 1011 8ll101lllll8ntoe que l. eorr.apar.dlln, con I!l
debido det"lle, para que pu.da cono:::er con ....ctitlld la t',4tural.",a y
cuantL.. de loe di".rsoe conce.,to••

ARTICULO 16.~

Loe ':r"bAjadoc•• qua' ce.en voluntui_nte .1 eervicio da l"s
empr..... vend.rin obliq&do. a pon.rlo en ,conocimiento da la1l mi,,!!:....
cllmplifilndo como minimo loe .. iquient•• .,1."'0. de prsaviso;

Pe:rllonal técnico y Adclolnietr.. tivo: 1 mes.
PerllonAl Subollterno y Obr.ro: 8 di....

Oe no Cumplir 01 trabejador dicha obliqación de .,rea"180, no
pod.rl p.rcibir la liqll.id"ción por cee. o dimi.ión ha.t. la fech.. en
que le empro:... eteC'tü••1 pl;'ó.imo p..qo a 1. 'ilene:t'alided d. su pereo
n.l. ."iqi6ndole adema. una ind8llltlillaci6n equiv.lente .n cUilntla al
importe de Sil ealario dia:t'io multiplicado po:t' tantoe di... corno faltan
para C\lbrir el plllzo de preavi.o.

CAPITULO 9U1!'!'l'O

JOMADA. CESCA!fSOS l' VACACIONI:S.

ARTICQLO 17. - JORNADA 02 TRABAJO.-

La jornada anu.. l d. trabajo .tectivo .erl de 1.792 horas, t.nto
en jornada partida COlllO p..r .. la continll.d", pIldUindo.. dilltribuir .n
c ..d .. empre¡¡a de 1.. manera de conv.nieftttl a l ..e neceeidades de la
eampall... Lo. limHBII de ••ta dietribución v.ndr.ln marcadoll por el
:t'••peto de un m.l"imo de nue"e hor... or"inuia. '1 J6 hor•• d. descanao
.emanAl inlnterrllmpid..s.

.' El tiempo d. trabajo e. ComputAr! de modo que, tanto al comienzo
como al finAL de la jo::onad. di.ri.., el t:t'..b"'ador 11. encuentre on el
V.I••to de tr4bajo.

ARTICULO 18.- A."lPLrACIOtl DII: LA JORNADA.-

L...mprlllna podrá .n circunltanei....xtraordinariA. qulll lIe p.reduz
can por rar~n do avO!r.i .. o:n la. in.e..lacion•• , r.tr••o. imprevisiblell
.. e.u.. de aJ:¡,l8tecimillnto. de _teria. prima. u otran por ca"lI11 de
tuerza mayor. ordena:, 1 continuación de 1.. jOl:'nad... abonánd<:>lIe ccmo
horall ."~raOrdin30riae 1 que ••cedan d. la jo:t'n..d .. ocdin.ri...

Los t':abaJ"dorell cuy. acci6n pon••n _rcha o cio't"':i!l ~a ce lQe
dli'm.l. deber!n 4/IIpliar su jornada por .1 tLUlpo e.trictament. prlOcieo
par.. ello, o ar.ticipar la entrad.. o 1I..1ida, ..lt.rnAtiv&l!'.ente, a elec
ci6n d. 1.. arnprena.

El fl'racni!l de tr:t.nllporte d. larq.. dietancia queda.:á ''''lJllca a¡
réqJ.!nlln :~a¡ aep+lcíHco vic;p.nte p..ra el llIillllO,
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Ellta. horu .lO;tt"o~din.ri.. .erln at>on.4.. de aeuerdo con 81
artículo JO del Convenio, tendrA.n carletez: ....ructur.l • IIf.etoe d.
cotir.ación a l. Sa9\lrid.d Social y •• notificarln meneuatm.nte • la
Al.Itoridad Laboral de Il'lOdo conjunto por la ampre•• y Comit6 o Delegado
de Pet"eonal. en BU C"'O.

ARTICULO 19.- VACACIOKES.-

La. vacaeion•••nual•• ten4rln un. eh.lr..ci6n de JO db.• natural••
equivalente... 22 dLa. laboral•• , y •• di.f~tarln en la 6poe. del

año que, de como.n acuerdo, .'tablezc_ l. ,Ur.cci6n de 1& Empre.a y
108 trabajador.e, lI.o1I1Y6n40•• CQalC ~riodo vacacional 1_ 6poca de
c&Il\pah, de cada empr••••

Por ,,"cuerdo entre el empr•••rio y lo,· repr•••nt&nt•• 1&9&1.11 d.
lo. trabajactore••• podrln fijar loe ptlriodoa de vacacion•• d. todo
el perllonal ya .ea .n turno. orqanit.ado••uC'e.1valllllnt., ya ••a con la
lluDpenaiOn total de laa I,;:tividade. laborelea, ain mlll .xcepción que
1!lB de con••rv....ción, reparaeión y aimilarea.

El periodo d. va,;:a,;:ion.a podr" alll: fr.eeiona40 llIII4iant. a,;:u.rdo
de lall .,artell.

Laa vacacionea ae dillfrutar.ln an proporción al t,l.empo afac;:1:i"l'a
mente trabajado, ya aea el personal fijo, IIvllntual, 'de c&lllpaiia o
contratado por tiempo ciarto. Lo. qua -in9raalln o ce••n an al trana
cuello del año. t.ndr.ln d.rllCho a la parta proporcional, aaqún al
n"m..ro d.. mellea trabajado., calculAndoa. lIato por doc.avaa part•• y
computindose como m.a eQlnplato la fracción .uperior a quinca dla•.

Lall vaeacion.. aerAn r.tribuida. da acuardo con al importa q\la
lIe .,atabi..ce en al anaxo cia .It.a convan1o, ... la antillÜaci.d corra.
~ -~dienta • treinta dI... 11 importa ra.ultante ..ari hacho afactivo
po: .. IImpr.,.a. el -dla laborabla inmadiatamanta antarior al 1nic10
:;le ~ .. ~ millll'.aa par:a loa trabajadora. fijoa, y al f1na1isar .1 contrato
" : .. ca.'1\paña an loa aUpll••to. da trabajadora. evantuala. o de camp.
~. reDp",,,tivolJllanta.

CAPITULOSIX'1'O

lU tr:abajador, previa 1I0U,citud por a.crito, podri au.entar••
del trabajo con d.racho a rlll\'lUnaración an 10. ca.o. qua a continua
ción &a relacionan y por la duración qu.a aa indica,

al Dieciocho dlaa naturale. an c.ao da _trilllonio, .i bien
cuando el trabajador llava an la IIRIpra.a lDano. d. un a!'lo. aólo diafru
tari la parta proporcional a tal perlodo.

bl Tr:•• dia. natur.le••n ca.o de nacJ.m.i.nto de hijo o enf.~

dad grave o f.lla,;:illIi.nto da cOnyuga, bijo. padre o _dr. da uno u
otro cónyug•• nieto•• abualo. o hamano., ai al trabaj ..dor tu",ia.a
nece.iaad ae da.plasar•• fuera de .u ra.id.n,;:ia, al plaso.a incre
mentar' por el tilllllpO nace.ariO pu'a tal d••plaSll.llliento y con un
l1mit.. máximo da cuatro día. natur.le. an total (permanancia y da.
plaz/ltlliento) •

ARTIetn.O 21.- PARA ESTtJlHOS.-

Loe trabajadoretl que d.ban pr••entar.a a ex_no como con••,;:uen
c1.a de eat.r m.tricul.doa en un C.ntro Oficial POI' rasón d. curaar
..tudio. o carrara profetlional, aolicitar"n parmi.o da l. empra•• qua
deberi .8rlea concedido por al t1upo nace.ar)..o y ha.ta un lIIiximo de
10 dia. poI;' atio. E.t. permi.o .erA retribuido con el .alar:io d. C..,nva
nio mAa .nti9uad'd. juatificando en debida forma l ••lIi.tan,;:i. al
lD.l.1IlO y que en 1& convoc.toria ordinari. o .xtraordinaria aa han
aprob.do por lo manca la mitad d. 1&•••ign.tur•• lIlOtivo d. lo••xime
ne••

Qued.n e",cluido. de a.ta. li,;:ancia. lo. e",Amena. da conductor o
lo. que el trabajador debe .ufrir para IIU incorporaci6n a IIIIIpra••
di.tinta d••qu.lh .n q\la pre.t••¡¡, .e:rvicio•.

AATICULO 22 - SERVICIO HIUTAA.-

Durant. el tiempo de pr••tación del 5arv1c10 Militar, ya lo lIea
obligatorio o vOlunt.rio (p.r••u.tituir .1 obli9atorio) la emprall.
daharA ra.arvar al trabajador.u pue.to de trabajo ha.ta JD dLa.
naturala. da.puaa d.el licenciui.nto da au rlllllllplall:o.

,
:!l' operado Molicitari por eecr1to d1.r19140 a la elIlprell' eu

inco.rporación y, .i dejar. tl;'anacurr1r .1 plaso da JO dia. n.turalll.
d••pu.'. d.l lleenCLamiento .i.n r.incorporar••••u pu••to da trabajo.
perd.ri al d.racho .1 r.in9ra.o. qull'dando re.u.lto automltic_nte
.1 contr.to de trabajo por: voluntad dal trabajador.

ARTICULO 23.- LICENCIAS SIN SUELDO.-

11 per.onal que lleva un mLnimo da do. allo. da ••rvicio IIn una
Empra.a; podri .olicitar licancia. lIin .u.ldo por plaso no inferior a
15 d1a•• ni .uperior a 60. y ,la .ari concedidO dantro 4111 _a .i9\l1en
ta, .1l1ll1pl"a q\l. 10 permitan la. Ileee.id&de.dal ..rv1c10 y ju.tifiqu.
II.d.cuadaDMInte l •• l;'alOon•• de .u petición.

Durante .1 tiempo de duraci6n da la U.canei., la ampr... podrA
extender h baj. d.l tr:ab.j.dor afactado an la Sagul;'ida4 Social.

Ninqí¡n trabajador podri .olicitu nurta 11c:enc:ia h••t. tranecu
rrido. do••1\0. da.da al di.fl"ll.tll dll la o.ltiJll.a qua la fuera concedida.

L. ampr.aa conced.rA li,;:ancia. ain .ualdo pa.ra lo. exillltlnea de
condueir, .iempr. y cuando .a. fuera da c_palia.

ARTICULO 24.- ANTIGUEDAD EN LICENCIAS.-

No .. de.contari • ninqú.n at.eto el ti..,e i.nvllrtido .n l.a
liOllncia. ragulada. da e.t. capItulo, ••lve a lO.,lIlIIlpl••clo. q\la hayan
.olicit.do t.r.a o l:II.a licenci•••in .ueldo o qua en total .umo IIIl. de
.el. _ •••• In tale••upua.to. ~ri daclue1r.. a todo. lo. afactoa
al tiempo qua re.ulte da .\,lIIIII1" la. d1.tiAt•• licencia. di.frutad••.

ARTICULO 25.- EXeE:D&NCIAS.-

volunt.ria.- Podrin .olicitar axcedene1. voluntaria 10. trabaja
dora. da laa empr......nt•• ri.farida. con una antlqUaclad .n laa II>la-'
_a da al 11181\011, do. afio••

e) Un di.. por tra.ledo dal dollIicllio babitual.

el) Por el ti_PO incHapen.abl. para .1 cumpliflli.nto da un daber
inellc",••bl. ela earActar pú.blico y pareonal.

L.. au.encia. al trabajo por v1.1ta a con.ulta m'dica de l.
Seguridad Soci&l, por .1 t1111\lPO eltlp1_do .n allo, y previo parmiao d.
la .mpr:•••• tandrln .1 carict.r de falta. ju.tificada., 111 •••craai
t.n dabidarMlnta, paro no da permi.o. abonabla••

.,b, Solicitud .aerit. con allpra.iOO da 1011 IIlOtivo••
COlDprOllliao fOrJlllll 4. qu., durant••l t1-s'O de axced.nei., .1
tratl.j.dor no •• v. a d.dicar a la 1ll1'" actividad d. la ampr.
.a, q\la •• l. ha concedido, ni por cuenta propia ni por cu.nta
.j.na, cuyo incumplilaianto ••ri 01U•• dIa IIJrtinción da la 1'.11
ción lal:>ora1. con pérdida del derllCho ebtanicSo.

.l P.ra reaUz.r func10na. aindicala. o d. repr••entación
del paraona1 y, en lo. término. a.tablee1do. en al Convenio .ielllPre
que medie la oportun. convocatori., al parmiao da la empr:e.. Y la
&ubaiguiente ju.tif1c.¡;:ión d.l tiempo utlliza4o.

Laa licencia. • q\l••a refi.ra al aPut.dO b) .e conced.r"n en
• 1 .cto••in perjuicio da .•u pe.t.rior ju.tificaei6n, .1 mi.mc di. de
.u r.incorporac16n al trallajo. La ;r."'lIdad de 1. enf.rlIIedad qull'darA
demoatrada eon jUltU1cante d. ho.pitali.ación o dietaman .xpra.o de
un médiCO. Un. mi.ma anferaadad qrava eolamllnt. d.ri darecho a un
permi.o al año.

LCIl dia. da 1•• licencia••er'n .iampr. natural•• a ininterrumpi
doe, e.t.ndo .iepr••1 hecho que motiva al permi.o dentro da loe
di.u del miomo.

aatu ll.cancia. "rAn r.tr1buida. con .1 .alario de la. tabl••
del convenio mi••ntiqüadad.

La. peticion.a dll .xcedenci" .a raltOh'arb dentro d.l _11 ai

9Uiente • au preaentación y .arin atand1daa diantre da la. nace.idllde.
dal ••rvicio .

El tilllllpo d. excedenciA nO podrA "1' 1ntar10r • cto.afto. ni .upa
rior a cinco .

El trabaj.dor IIxcedenta cona.rva el daracho pnferent. .1 rein
9ra.o an la. vacante" d. igu.l o .1IIIilar c.teqor1. qua hubiar. o ae
produjer.n .n la .mpr••• , II cuyo efacto d.ebari .eliC1tarlo dentro del
periodo comprendido entr~ tr:einta y ••••nt. dia. natllZ'ale. antarior~.

a la finaliz,ci6n de l. exceden,;:ia antanclillnllCl.e an ca.o cont:rar: •.o
renuncia Il Bu rel.ci6n labor.l.

La. millma. normaa .n cuanto 11. reqlli'ito. de petic16n, incompII.ti
bilid.d. derecho pref.rente. r.ingraeo y pClt"Caatajll 'cm da aplicación
a la axcedenci. .olicitllda por 1011 trabaiador'" por un periodc nO
lIuperior • tre. a"clI. para atendar al cllid.ado .. cada bijo, • contar
da.de la f ..cha de nacimientc de a.ta.
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f'orzoaa.- Se conced81:' la excedencia forzaa. al trabajador en
CJIlien conc\Jrran l •• liguient•• circunatanciaa:

a) !l~.r 11.<10 811191<10 para el d•••mpeAo de un carqo pú.blico, de
carletar ••t.atal, d.. Nacionalidad, Reqional. Provincial o Munici
pal, por medio de alecclon•• 1e9il1&ti"." para t0<101 o cada uno
d.. 101 ámbito. de carleter general.

bl Cuando pa>:& ••tOI miamol cargo. fu••• d•• ignado en virtud de
nOll'ltll:amianto oficial, aprobado en con••jo de Ministro. u Orqanol
cQlIIpetent•• del Eatado, nacionAlidad. regi6n, provincia o munici
pio y public.ado en 101 "901et1n•• Oficialal" correspondiente. "
maclJ..ante r ••01uci6n administrativa adecuada.

toa trabajadores que deaeen ejercitar el derecho de axcadancia y
amparado. an ••t. &partado deberAn et.ctuar lo. mismos trAmites saña
ladoll para la excedencia voluntaria.

Dentro del periodo compr.ndido .ntr. lo. JO y 60 di... naturalell
anterior••• la finali:l,aci6n d.l pl."o d. excedencia el trab.jador
debed. notiticar a la etnpr.... d. IIIOdo t.haci.nt., .u voluntad d.
reincorpor.r.e bi.n ent.ndido que d. no h.cerlo d. e.t. fOI1ll& y den
tro del plazo. se entend.r. r.nunci. • tal d.r.cho, Perdiando an
consecu.ncia el b.neticio d. reincorporaciOn medianta ra.oi.iOn d. la
r.1aci6n 1abor.1.

&1'10 todos 10. caso. da axcec1llnci. cont8lflPl~oll y por mientras
e.t.as duren h••t. tant.o al .xcedente no .e reincorpore al pu••t.o de
trabaJO, no tendr. darecho ni .1 perCibo de .ab.rio ni a qua al tiem
po transcurrido en tal .itu.ci6n cOll'lpUt.e a ninqun .tecto, ••lvo dispo
lIici6n lagri expr••••1'10 contrario, COlllC .1'10 lo menester respacto • la.
excedanci.. vol\lntarias por naciJlliarl'to de hijo••e. dillpue.to .1'10 .1
arto 46.3. d. l. t.!. T•• segUn la r.dacci6n d.da por la tey 3/89, d.
3 d. Karao (B.O.E. 08-0J-89).

CAPITULO SEPTIHO

RETRIBUCIONES

ARTICULO 26.- RETRIBUCIONtS.-

La retribución de lo. trabaJadores s.rl con carActer g.n.ral la
astablecid••1'1 l. tabla sa1.rial anexa, elevengAndose el Ba1ario en
proporción al t.i.mpo trabajado.

ARTICULO 27.- ANTIGUEOAO.-

tOIl trabajadora. al s.rvicio da la. emprasall tendrAn dar.cho a
un m.ixi.mo da die. trieniO. por r.zón ele antig:U.dad. El 1.alporte de
cada trianio .er' el qI.la flg\lra .1'10 la tabla da lIalario gen..ral.

B.te cOlllplemanto de Ilntiqiiedad •• abonar' an la. doce _n.ualidll
de. natura1a. y por novant. dia. de grlltiflcaci6n extraordinaria
aiempra qua .e devenq\le el lIalllrio ba.e.

hRT!Ct.'!.C :!8.'· PtUS OE NOCTURNICAD.-

B1 per.ona1 qua trabaja entra laa 22 horae y 1•• 6 hora. percibi
rá por cada hora trabajad" an e.te tiempo \In p1\1. da noct\lrnl,dad an
la cuant.ia qua para cada catll'i0ria •• tij4 en .1 an.xo salarial.

s. exc1uy.n del percibo de a.ta plulI al peraonlll de 'JUarderia y
vi'>1i1anci. que realicen .u t\lnci6n durante la noche ° aquallo. contra
tado. upr••_nte para trabajar en jornllda nocturna.

L.a Dirección y el comité de Empresa v ..larl" por el cumplimiento

de ••ta. normal.

La Di.recci6n de 1... Empre..a i.nformará periódicamante al Comitlt d<l
Empra.a. a 1011 Deleqlldos da Par.onal o Deleqado. Sindicallitll Iiobre el
nUmero de horas extraordinariilll raali:u.das, aspecificando lall ca"a"'lI
Y. en "u C"'so 1... distrib\lci6n por s ..ccionall. A.imiamo. en funci6n de
eBta informaCión y de los criteriO' más arriba ••/\alados. lol emprellll
y 10. represent.antes legalea de 1011 trabajadores, det<lrminaran el
caráctar y naturale:r;a dll la.. hora. extraordinariaa.

ta. hor•• extraordinariae se ...bon... r&n COI'l loa valores que figl,l
para cada categoría en el Anllxo corrllspondiente.

ARTICULO 30.- PAGAS EXTRAORDINAR!AS.-

l. Paga axtra de Ju1io.- Los trabajadorea devengarán en
proporci61'1 al tiempo trabajado, entr.. 111 1 da an.ro y el 30 de junio.
Una paga axtra qua ,,. abonarA en 14 ••q\mda quincena del mes de ju
nio, con.i.tanta en lit1 importe de un m•• o de 30 diall- de ..alario
baee, de i1cuerdo con lo ...tab1ecido para cadll catagoria y t.erritorio
en loe aneXOa salariale., mAII la antiqüadad que correapondll a treinta
di••.

2. Paga .xtr... de !Hciembre.- tos trabajadora. devengarAn en
proporción .. 1 tiempo t.rabajado. antre elIda j\llio y el JI da dici..m
bre, \loa pa9" extra que ..e abonari en la .equnda quincena da1 me' de
dici<tmbre. ante.. dal dia 22, con.i.tente en el 1.alporta d<l "1'10 mas o de
trainta dias de salario baea, d. ac\lardo con lo a.tal:llecido para c.da
cataqoria y territorio en 1011 anexo. aalarialell mi. la antigüed....d qI.le
correllpond. a treinta diaa.

,
3. Paga extra da Ben.ficioe.- toa trabajador.. devengilrAn 110

proporci6n al tiempo tr<lbaj.do entra el 1 d. enaro y el JI de dic1em
br•• unll P&lfll extra que lIe abonar;! an do.. fraccion.s, 1. primera en
al m.. de mar:r;o y la all9\1nda .1'10 el m•• d. lIept;iembr. del ejercicio
ai'JUi.nt., conaiatante en el importe d. un 1lI8' o de ~r.inta dias de
••1.rio b...... de acuerdo con 10 a.~ableci~ parll cada cateqoria y
territorio en 1011 anaxo. salari.l•• , mi. la ant1qiiedad que correspon
da a trainta dialll.

CAPITULO OCTAVO

FALTAS 'l SANCIONES

PJlTICULO 31.- ~.-

Se considllran falta. 1a& acciona. u omi.ione& qua supongan que
branto o desconocimiel'l1:o de loe d.ber•• de cu.lquier indole impuestos
por la. di.posicion<le legalell el'l viqor, y, an e.pecia1, por el presen
to Convenio.

A.imilllll10, s& considerarán tal~aa la.- infracciona. de cualquier
norma o dispo'Hci.6n dictada en partic\llar por cada empresa. dentro de
IIU" ?'fCuliares caracteristicas.

Las !altali se clasi1:icarAn en coo.id.raciOn a 8\1 import.a"cia.
traecendeociil y maliciol, 111'1 levea, <;lrava. Y muy gr ....v••.

ARTICULO 32.- CLASIFICACION Ol: FALTAS LBV:tS.-

Se consideran follt ... s hlve. la. &iqtJient•• '

ARTXCULO 29.- HORAS J:XTItAORIlXNAíUA5.-

Ant. l. 'irav••ituacl,ón de paro .xistent. y con objeto d. tavor..
cer el emplao, alDba. parea. aCl.lardan la convaniancia da rad\lcir al
minimo indillpen.abl. la. hora••xtraordin4ria. d.e conformidad eon loa
.iquienta. crit.rio.:

L-

2. -

o. una a tree fillta .. de p1.Int.\la1idad, d\lranta \In periodo de trein
ta diaa na.tura!es, sln caulI. ju.tiflcada.

No notifi.car ..n 14e 24 horas primara. l. baja correepondiente de
incapacl-dadl ...bora1 transitoria o la razOn C\lanclo se f ... ltll al
trabajo por motivos justificado••• no .er que 8e prl,lebe la
impo.ibilidad de hacerlo.

• ¡ se .\lprimir'n la. hora. axtrllordinariaa habitu.1e...

b) tas hora••xtraordin.ria. exi'>1ida. por .la reparaci6n da .iniell
tro. \1 otro. d.tIc. IUtt.raordin.rioa O \lrsentes. a.i como los
caso. c1II r1a.90a de pf,rtlidaa de lll&t.eria. primaa. defllOra en ..1
ab••taclll.lento de mat.ria. primas, por c.u..... d.l tran.porte y
la terllli.nac16n d. t.oIl·••• dll .1lll&cllnat/liento. asi como l. cllr'>1ll y
dallcarq. de producto. peracedero., serán de obli'>1ada r ••lizaci6n.

e) tas hor•• extraordin.ria., qI.le tllngilln au ca\lsa en pedidos o
perieCo pIUlt.a de producción, &u••nciaa imprevi.t.a., cambic. de
t\lrno. labor•• c1II mantenimianto \1 otra. circun.t.ancia.. de carác
ter a.tnll:t.l.\r.l, .ar.n da libre acaptación por el trabajador y
no pcdr'n excad.r de och.nta al a/\o. Cl,lando se. poaib1••• procu
r.r' la contrat<lción tlllllpor&l o a tiempo p,arcial, previstos en
la8 di.po.icionaa 9an.ra18s.

4.- La falta incidentd d. Ilseo o limpieza parllOnal.

5.- Discutir 1I0bre olllunt08 e"trado. al trabajo.

~ll·- CUoSTnCJIlCION DE FALTAS GRAVE5.-

Son faltas graves l.as siguientes,

1.- De cuatro a se.s faltas no j\latiticadaa de puntull1idad en un
periodo de ~reint... dias n<ltur.le•..

2.- Falt<le de uno O dOIi diae al trabajo, .in j\l.tificaciÓn. en l,ln
periodo de 30 dias nolturalee.
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3. - No cO\fll,lnicar con la puntualidad debida 101 c:Amblo. 8xi*riraen.ta
doa en la f&mili. que pll..den afectar 11 l •• pr....cion•• da l.
Seguridad 5=1.1.

4.- Simular la pr•••neia de otro trabajador valiéndo•• de IlIIl fi"",&.
ficha o tal:'jeta da ccmtrol.

5.- No Cl.lmplir laa not'm•• da calidad que e8 le hayan fijado en el
trabajo 11 r ••lizar.

6.- La imprudencia .n acto d•••rvi<::io qua implique ri.ago grave d.
a.::cidente o Av.ria en l •• inatalac:ion••• Podr! .er coniliderad.
hlta muy ..::ava de existir lll&lieia.

~.- R... liu.r lIin al oportuno p.rmilo trab.joa partic;:ularea en l.
obr_ o Centrol da trabajo ••1 como IIt111&1I" para ••08 propio.
herr41llient•• da la empre•• , tanto dentro CO\flO fU8'C'8 de 108 loca
lila d. tr&b.jo.

8.- FU/rI"r y comer en el pue.to de trabajo •• s. CQII\O no cU/rlplJ".r la.
norlll4•••pac1fica. ele "Ijluridael • higi.n. en lA aot1vJ"dAd Aliautn
t..ria (gorr~•• guAnt•• , ... l.

9. - LA O,;ultAciOn d. hecho. o fAlta. q¡¡••1 trabajAdor hu.bie.. p~

.an,;iado, .i-.apr. que ello oOA'1one perjuicio. <¡fr.ve., •• 1 COlllO

no Advertir inmediat,amant. A .u. jaf" cu.lqui.r .11.011I.11. doI
importAnciA que oba.rv••n l •• in.talacion•••

ARTletJt.O 34.- CLASIrICACION DI 'ALTAS HUY G1UWJ:S.-

1.- L' indiaciplin. o d••ot.d1enc:1.a u .1 trab&jo.

2.- El no ,;ubr1.r .n fOrafo Y01untaria r r.it.ra4a lo. r.n4ia1..nto.
maelio" A ••to••faeto... con.iclerarl rencU.ca1.ntQ _410.n cA4A
trabajo '1 que .n cada _nto r de foraa corrtinuada v.no;a o!:It_
ni.n40, .11. prClllleClio panaual .1 trabajador, o;npo 4e trabaja40re.
o .quipo que r.alicen el miPlO o .1IlI11Ar t.r~jo .11. cad. Hce10n
del d'p&rt:_nto, cond.d.rando ind:LviduallMnte a todo. lo. que
lo int'ljlran:

3.- S.lir con p&qu.c.. o .nvoltorio. doI1 trabajo, n'9"'lI.do••• 4ar
cuenta d.l cont.nidQ o cClftlPZ'obaei6n de lo. llliamo. cu.ndo ••
,01iC'it.re por el par.enal .acarlJallo d•••tA mi.i6n.

4.- LO' d••cuido. d. iJIlportanc1.a .11. 1.. con••rvaei6n da m.t.rial•• y
mAquinA' cUAndo.d. clicho daacNillo •• d.rive plllio;ro para loa
cOlllpAl\ero. d. trak>ajo o perjuicio parA l • .apr••••

5.- M'. de '.i. fAlt•• d. puntualidad no ju.tificAa••n un periQCIQ
de traint.. di•• naturAl"1 mi. d. qu1tlea f ..lt... de puntualidad
no ju.tificada. an un periodo de 180 dia. naturAl•• , y IÚ. d.
v.int. fAlt•• de puntuAlidad .in ju.tiricar .11. un pariodo d. un
Afta •.

6.- FAlt.r d trab.jo tr•• dia••in c.u.a ju.t,ifica4a durant. un
periodo 4. tr.intA dia., o do. di... "11. jornAdA il'lllll'diat_nt.
Ant..rior o po.terior • un diA f ••tivo, o .n un dia f.ativo con
obligAciOn d. trabAj.r.

7.- LA t.rAlI.IlIilre• .\.On d. la buana f. contrActuAl, ••1 COlllO .1 &bU'0 de
confiAnZA .11. .1 d"eIpIlfto del traAjo.

8.- Hac.r d••ap&r.c.r, inutUi.ar, d••trozar o C"U'Ar de.parf'c~o,

in~.ncionAd_nt.an lIII.1:ar1a.. prL4lae, pi..... .1AborAda., obr....
(¡tU•• , h.rr&lfli.nta., lIllquinA.¡ aparato., in.talaeion•• , Itdifi
cio., .n••r ••• d'PArt:amutO" de la empte••, atc.

9.- La con~inu'da y habitual hlta d•••ea y 1illlpi.z...

10.- I.II embrJ..qu.z hAbitual y toxicomanl.., .i r.parcllt. n.gativ...nt.
.n .1 trabajo.

13.- La. of.n'A. v.rbal•• o U.• ic•••1 ~r.aArio o la. par.QM' qua
tra.jen '11. la -Pr.... o a lo. f ..11iar•• que convivan con al10'.

ARTICULO 35.-!!!S!!2!!!!.-

l.....ancion•• que procedan 1lIIponer .n cada eaao, por lA' f ..1t••
cometida. ·••r'n la••io;u.ienta'l

al ACllOna.taci6,a ..erbal.
bl ACllOn••taciOn por a.ocito.
c} Su.penaiOn d. ~l.o y .u.1do de un dia.

2.- Por faltas o;;ravea,

al 5u.pan'ión d. emp1.0 y sualdo d. hasta 15 di••.
b) Inhabi1it..ción por plazo no ''''¡>erior • Jallo. para el ".CenSO 11

e.taqor i. ,uper ior.

J.- Por fA1t.4' muy gra"e.,

al Su.pensión d. empl.o y aut;ldCll de halt. do. me••••
b) Inhabilit."ci6n por plazo no euperior a S ..rlo. parA.1 ••censo "

c ..t.goria 'uper ior.
cl O••pido.

ARTICULO 36.- EJECUCION DE 5ANCIDNE8.-

Toda. la. 'anc.i,.one, impue.t.a. .erln ejecutiVA' de.4e qua se
dict..n, lih perjuicio del dere,;ho qu. 1. corr••pondA al .ancionado •
reclAmar ..nto 1" Juriadi,;ci6n Laboral en al pl.zo 4a vainte dia.
hlbU••• iquiente, • la fech. a que la ...nci6n ola l. notifiqu•.

ARTICULO 37.- PROCEOIMIENTO.-

Corr••ponde • la Dire,;ción de lA ...pr••a o peraona en qIlien
4elllgu., lA facult ..d de otorgar premio. o imponer 'Ancione•. El empre
".rlo informarl al comité d. Empre•• o D.1egado. da per.on.l, si lo.
hubiere, lA imposición de faltas gr."a. o muy gravas;

No ••r' nllc.aario inltruir expedient. '11. lo. ca.o. 4e falta.
lev... T&lflpcco earl naca ••ri" la in.t,rucción d••xpediant.a par. la
mpo..iciOn c1••ancion•• por falta •. grav•• o 1IIUy 'ir.v••• En todo c".o.
J.a not.1t;,caciOn de la. ",1..ma•••r' hechA por e.crito. 'n .1 qu•••
d.tal1Ar' .1 h. hecho que connituya lA fA1t.a y la l'latura1eza de h
,anci6n q¡¡a ee imponq., .alvo en la AlIIOI'l••taci6n v.rb.l.

Si a tin da "clAr.cer lo. h.cho., la empr••a deeidi.r.. la aper
tur.. da .xpedi.nt. par. la mpo.iciOn de 'ancion•• , .1 int.ra.ado
t.ndrl. derecho a formular un pli&!Jo da d••cA:VO. y practicar l.a
pru.ba. qua propong. y ••"n procedant... .. juicio d.l in.tructor,
d.bL.ndo concJ.uir.. en plazo no .uperior a un ",•• d••d. lA Apertura
d. lA' diligenciA'_

ARTICULO 38.- PR!SCIUPCION.-

aa.pacto a lo. trabajAdora•• 1... t.ltA. 1..,•• pr••cribir'n A
lo.. diaz 4i4" la. g-"'._' a 10. veint. dl.a. y lA' Ill\IY grav..... 10.
••••nt. dia., A part.ir de la techa .11. qua la ampr••a tuvo conociJIIi.n
to de.u c0l'l1.i6n, Y. en todo c"ao, A lo••ai. me••• del haber.e COllle
ti40.

ARTICULO J9.- SANCIONES A REPRESENTANTIS DI LOS TUMJ"AllOIUS.-

Para impo.iciOn da .am:ion.. a lo. trabajador.. que o.tanten
cargo. aindical.. (1 repra••nt"ciOn d. :Lo. trabajad!»:", •• e.t.rl a
10 4iapua.to por h legi.laeiOn vlq.nta.

CAPITULO IfOVJ:lfO

DISPOSICIOHJ:. lIUIAI

ARTICULO 40.- ROPAS DE TRABAJ'O.-

LA ampre.a fllCilitAr' ••u. trAbAjAllora. lA' .iguiant•• prencl••
d. trabajo, cuya duraciOn ••rl la .i9llient&l do. p&ntAlon.a, do.
chaqu.tillaa y dOIl gorro. c.da al'i.o; llo. aand11.. "1 lloa pa.fIo. cad.&.
.ei. _ ••• , aal como el caludo adeCllallo .11. .u ca.o pac...1 personal
d. produccJ.On. E.ta. prenda. no podrln .ar uti:Licac:l... pa.ra t.rAbajo.
aj.no•• 1.. empre.a. .

ARTICULO 41.- COHPLEHENTOS.-

1.- En lo. ea.oa d. enfer",adad cODlGn, con ducaoi6n .uperior "
veinte di"', A part.ir d.l diA v.intiuno '/ baata .1 ....ilIlO4e v.inti
CUAtro .....a na. de'de la bAja, la 'IlIJIr••a pal¡l"rl .1 t&,u..jadQr .nf.r
mo un cOlllpl.""nto por CAd" di" d. bAja de 11ft 20 por cianto d.1 ...la
rio bA.' 11I4. la antiq'i.iedad qua corr••pend., eeqún· l.. tablA. del
pra••nte Convenio.

2.- CUAndo 1" incapacidad •• c:lerlve d. aoeic:lent:e da trabajo y
••••uperiQr a ceho C11.A', a partir d.l di. noveno '/ hut...un mbialo
d•••i ...... dolada la bAjA. h ampre.a atlonarl. al t&'aba'ador ..ccid.n
tado un cOll'lpl_nto por c.d" .H." d. b..ja d'l 20 por 100 d.l "Al..rio
ba•• m.I.. la antigüedad que corr••pond., .eqún la. tabla. del pra••nt.
Conv.nio.
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3.- La. _pr•••• padrin dejar d. abonal' loa compl_.ntoa .&t&-

.bleeidoe en loa apartado. 1 y 2 anterior.e, li_pre que al trabajador
•• ni.~. a ••r aem.tic1o • r&,,1.16n por el lIl6dico ~ d••iqna la
.mpr••• o bien no ••• hallado en 8u domicilio, con ind....nd.nei. da
l. r ••pone&billdad que pudiera dedUcir.

4. - La duración d. h .• pr••t.ac:ion••••tableeid•• en loa pirra-
to. anterior•• en el c ••o de trabajador•• 'da camp4fla o &,,&ntu&le.,
quedarl limitada. la duració.n da au eontril.to~

ARTICULO 42.- SEGURO COLECTIVO DE VtPA.-

Lae empra.a_ aftH::tad.. por ••ta Convenio contratarAn un S~ro

Colectivo para todos loa tr~.j.dor•• que •• rijan por el pe••anta
Convenio, exceptuando loa que en al ~nto de la contratación de
dicho Seguro d. Vid••• _=ont>:a••n.n I.L.T., h&C'iendo exteneivo .1
,,~>:ell.do 5.gu>:0 • dicho. tr.b.j&clore. cu.ndo r.anud•••n .1.1 ••rvicio
en l. empr•••• El expr'••do Seguro de Vida cub>:ir.t 1. c.ntidad d.
1.000.000 pe••ta. para lo••igui.nt•• eoncepto.,

Mu.rte accidental, lllu.rt. po>: .ccid.nt.. de c1.rt:ul.ción • inv.1i
d., perman.nte tot.aL Bn.l callo d. trab.j'dor•••v.nt.u.1•• o d.e
camp.ll.a, la••mpre.a. t.nd.r.tn d.. pl'lIIo para contr.ta>: dich. p61illla d..
••guro ha.ta q'.l1nce d.1•• d..lde que.. produce l. incorpor.ci6n dll
tr.b.j&dor a.u pue.to d. trAb.jo y 11.1 dur.ción ••r.t la d. l. camp.ll.a
o ContrAt.o de trabajo, e. d.cir, exclu.ivamente el tiempo d. permanen
cia en alta del trabajador.

11 pereon.l de nuevo ingre.o, tendrl d.recho .. dicho ••guro una
V.III hay. lIuperado el per10do d. prueA& .1 lo hubi.re.

ARTICULO 43. - Jubilación .nticipada.-

Todo. lo. tr.-bajadore. fijo. d. pl.ntilla ahct..do. por .st.
Convenio que de••en .olicit.ar la jubilación anticipada Y d. &C'\l.rdo

con la an:t.iqUed.d qua ll.v.n en la empr••• t.ndr...n d.x-.c:ho a lo.
.iqui.nt•• premio. econÓlllico•.

P.r.ona. c:on 111" d. quinc. all.o. d. antir¡iied.d I • lo. • ....nt.
.11.0., !SO.OOO pe••ta., a 10. 61 .Aa•• 120.000 pe••ta••• 10. 62 .ll.o••
SO.OOO pe.et•• , a 10. 63 atlo., 70.000 pe••t.•• Y • 10. 64 "Aa., 50.000
pe.et.lI.

Per.on.l c:on _no. d. quinc:••he. d. antir¡ii.dad: • lo.......nt.
• 11.0•• 90.000 pe.eta., • 101 61 .dOIl, 10.000 p•••t •• , a lo. 62 .do••
50.000 p...t •• , a lo. 63 &ilo., 35.000 pes.t•• y a 10. 64 .11.0'::, 25.000
pe••ta•.

El pel:.cm.l que o.t.entll la c:oncl.iei6n de fijo de camp.na y qu•
• 0Ucit. l. jubilación .nticip.d. y d. acu.l:do con la a.ntiqU.dad que
llev. en la ~r.'. tendr' derecho a lo••igui.nte. p>:emio. .conÓllli
co••

p.r.onal con mi. de 20 cupalla. inint.erl:'wapida.: a lo. 60 ado••
90.000 pe.et:a., a 10. 61 aAa•• 70.000 pe.eta., a lo. 62 do., 50.000
pe••ta., a lo. 63 ado., 35.000 p••et:a. y a lo. 64 .ño., 25.000 pell.
ta•.

Per.onal con _no. d. 20 c:amp&ila.l ala. 60 año., SO.OOO pe.e
ta., a 10.61 atlo., 38.000 pe.etall, • lo. 62 .lio" 25.000 pe••t •• , a
lo. 63 aliOli, 1'.000 pe••t •• Y • lo. 64 an.o., 14.000 pe••t •••

OISPOSICIONES ADICIONALES

1.-:' Dur.ciÓn d. l. C&mpatla.- L. ca.mp.li. d.l tUI:r:ón .011 inicia
en torno.1 10 de .eptiembre y t.rmin", all:'ed.dor: del 10 de diciembre,
aj\ll5tlndo••• l. colltumbre d..l luq.l:' y a la producci6n.

Bl per.on.l fijo de cUlpalia .er' ll~ por Ol:'den d. antig¡¡adad
dentro d. la c:.t8gOl:'1a y ••peei.1id.ad y t.nd>:l obligación d. prellan
tarBe &1 inicio d. la camp.ña.

".imilmo, .1 per.ona1 fijo d. camp.ñ.... tendl:l prefal:'enci. ¡lara
ocup.r la. vac.nt•• del pel:'.onal fijo de plantilla que •• cubran por
la .. empr••••.

2.- C_l.m.nto d. c&:llpan.a.- El compl~manto d.. CUlparla qued6
.\lprimido por .1 Convenio colactivo anterior por hab• .r: lIido incorpora
do al ••l.rio d. lo. trabaj.dOl:'e., mollnt.ni6ndo•• '1.1 supr••iÓn, .a1vo
.n el t.l:'ritorio de la pl:'ovinci. d.. Alicant. .n cuyo c ••o .ólo .e
abonar' para 111 pel:'lIonal de camp.ña al importe que figura .n la tabla
lIalal:'ial, .1 no habel:". podido inCOrporar .n 1I\l totalidad al aalario
bue d•••te per.ona1.

3.- Lo. cap1tu10' VIII y XI del AC\lerdo Harco Interc:onfederal,
firm.do poI: U.O.T. y C.E.O.E...1 5 d. en.ro d. 1.980 ("Bo1.t1n Ofi
ci.l d.l I.t.do" da ,4 d., .nerol, que trata da la productividad y .1
ab.ent.i8lllO ,Y de loa Sindicato. Y d. los COIIlit6s d. ltlllpl:'e.a, r.specti
vament.., l. .p1iearln dil:'.ctament. a Lss relacion.s entre la. part••
de e.t. Conv.nio.

4,- Cuot. aindical.- A requ.rimientO de 10l! trab.jadoras
afiliado. a la. Centl:'ale. Sindical•• , la. "'Prlls&. d••contar"'n en la
nOmina m.n.u.l d. 108 trabajador•••1 import.. d. l. cuota. lIindica1
corr••pond.i.nt•.

81 trabajador int.reeado ..n 1& r".li:ación d. ta1 op8l:'aci6n
r_it.irl • 1. Oirecei6n d. la empr•••• un e.cl:'it.o, en el que Be axp>:.
••1" con cla>:idad l. orden de de-.e:uento, la central Sindical a que
pel:'ten.ee, la c\l.ntla d. l. cuota, •• i como .1 nÚ!llero de cuanta co
rrient. o libreta de ahorro, • la que debe ••1' tl:'anBferida la correll
pondiente c.ntidad.

L•• ampre.a...f.ct\larln l •• antadicha. detraccion•• , s.lvo ind1.
c.ción ..n contrar:io, del int.l:'e••d.o.

La Dirección de la empre.a .ntl:eg.ri copia de la tran_tarencia a
la 1:8p.r:e••nt.Ción .indica1 .n la empr...a, .i la hubia>:e.

5.- JubilaciÓn a 1011 64 .lio•. - La. part•• tirma.nte. acuerdan
taci1i~tar la jubilación. 1011 64 alio. d. ed.&d y la .im\lltan... contra
t.ci6n por parta d. la. <'Impl:'•••• de dellelllpleado. reqilltn,doll en la.
Oficina. d. tmp1eo .n número iqual .1 d. 1•• jubUacione. anticipad••
qu. •• prod\lllloan por: cll.le.qui.r. de 1•• IDOdalidadll. d. contl:'ato.
viOlentll••n la ac tua1idad. excepto.n la. contratacionll. a tiempo
pal:'cial, con un periodo m1nimo de dur.ción en tocio ca.o .upel:'iol:' .1
año, '1 tendiendo .1 m':ltimo 1.g.1 previ.t.o.

L. pl:'e••nt. cU\l.u1. t.nd'l:' .,ig.nc:ia ha.t••1 31 d. dicieml:>r. de
1.991.

DISPOSICIONES D81l.OGATORIAS

1. - In vil:tud de lo e.t.Rl.cido .n la di.po.ición transito>:i.
• ..gund. de la 1..'1 8/1.980, d.l Bllt.tuto de loa trabaj.dores, 1.a
part.. dec1.ran 1. inaplicabilidad de la Ol:'d.nan:. Laboral pa.l:a 1.s
Indu.t.r:ia. de la Al1nlent.ci6n aprobada pol:' orden d. a de j\llio de
1.975, a la••mpreea. acoOlida. al 1mbito t.l:l:'itol:ial, personal Y
funcional del presente Conv.nio Colectivo por: haber sido a\lstituida
.n .1.1 conjunto pol:' ...te Conv..nio Gen.ra1.

Il.IIi.lniamo, prOlllOver:ln lo. tl:'imit.1I nec•••>:ioll para que por el
Ministerio de Tr.bajo qu.d.n form.lm.nt. y m.t.riallllente d..rogados en

rel.ci6n con ""..te ...ctor .

2.- Qued.n d.l:'og.do. todo. lo. Conv.nio. colec:tivo. de ámbito
nacional p.r. la. Indu.tria. de Turran.. y Maz.panell I.sí. como el
P>:ovinc:i.l de Alicant. y cuanT:OII no hay.n aido I:lInov.do•.

DISPOSICIONlS COHPt.DmNTARIAS

2.- Reviaión Fal:a 1.993.- La tabla de ••1ario. para 1.993 se
elaborar' aaadiendo 1. 10••al.rio. clefil\itivo. d. 1.992 111 I.P.C. qu..
rea1.lllent. .e pl:'oc\\lzca de.de .1 1 de en.ro al 31 de d.iciembre de 1. 993
mis 1 5 puntol!. ta Comi.i6n p.l:'itaria .. r."nil:" par. elltabl.cer con
car.ic~ar provieiona1 el incl:'ement.O • apHear • partir del 1 de '¡lOero

de 1.993.

DIS?OSICION TltANSITOIUA

Laa'pa>:tes contrat.ntes l:'ecOllli.l\dan 1. 1•• IIl:IprellaS apliquen el
contenido económico del conveniO d••d. el molDllnto de 1I\l tirma.

DISPOSICIONES COMPLEKlNTAilIAS PA!Ul ALICAN'TE

Con ..1 fin de rllllpetar detllmin.da. condiciones exilltentea en el
territorio d. Alicante, 1.. 11 p.l:'t•• 4CIl.l:'dan manten.r a titulo e>tc.p
cional y pal:'a A1icantll lae lIiOluiente'l
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1.- F:ntermedad o accidente de trabajo,-

En 1;;180 de baja por enfa=-dac:l o accidente da trGajo la am¡n-....
abonu" d.ade el primer dla de baja en cad. c ••o concreto el cQI'Ilple
mento nec•••rio para que junt&lllente con la pltcepclOn _gnómica del
r''1iJnen ganen.l de la Seguridad Social o del Saq\lrc c1e Accidente. el
trabajador pec·'iba al total da BU ••lario r ••l.

La duraci6n de laa pea.tecion•• mencionad•• en al p.lrrafo -.nta
r ..or en callO de trabajador•• de cvap.n. o avantu.l•• , ......d.rA limita
da a la duración da BU cont>:.to.

Oficial 1_ Administr.
Oficial 2' Administr.
Auxiliar Administrativo.
Telefonista.

SALARIO
• An

OIAl'lIo

88.018
17.644
72.453
"I2.ns

SlU.AJlIO ANTIO.
ANUAL IMPORTB

TRIENIO
P'tS/OIA

1.320.210
1.164.660
1.086.795
1. OB1. 725

PLUS COMPL •
HOCT. CAMPA.
PTS/H. PTS.

".

144 122
118 97
110 97
109 91

2. - Jornada continuad... -

J.- ~.-

cl Se concederli un dla natural de lieencia en ca.o de matri.lllonio de
hijoa, hermano., nieto. y nemano. polltico••

Mercant.l.1es:

- Jefe ,- yentall. 104.507 1.567.605 m '"- Inlpector ,- ventas. 95.772 1.436.580 '" '"- ProlflOtor Prop. o Publicidad 77.644 1.164.660 '" "- Vendedor 00' autoyenta. 15.077 1.126.155 '" "Vi.j.nte. .... . ......... 75.077 1.126.155 l16 "- Corredor ,. p1az:a. 75.077 1.126.1S5 l16 "
A.pirante. técnicoa o
Aclmini.trllt.l.vo. :
- '" terclr año. 54.457 816.855- o_ ·'9undo .Pio. ...... 44.067 661.005- De primer año. .... 36.290 544.350

Plr.onal ,- producciOn:
- Oficial lO. .. 2.598 Jr 182.090 .., 100 <lO- Oficial ". ... 2.515 1.144.325 '" " ."- Ayudante. 2.461 1.122.485 lJ9 " '"
rer.on.l o- acabado, eny••ado
y empaq\let.do.

- OfiCial lO. 2.491 1.133.405 '" 100 .00
- OUcial ,.. ... 2.456 1.111.480 '" " '"- AY\ld.nte. 2.467 1.122.485 '" " '"
Per.on.l OfiCio. auxi1i.r•• ,
- OUci.l lO. ............ 2.627 1.195.285 '45 '06 '"- Oficial ". ... ............ 2.540 1.155.700 '" lO' '"
Peonajll
- PeOn. ..................... 2.418 1.100.190 '" " '"- P.r.onal '" limpie!:•• 2. ~18 1.100.190 '" " '"
Sub.lternol'

Al_cenero. ............... 2.503 1.138.865 190 " '"- Con.erje, Cobrador-S••cule-
'0, Guard. jUl"ado, Pa.ador.
GU.l"cia vigil.nt", Orden.nz:..
y Portero. ..... 2.465 1.121.575 136 " '"110!:0 a1mac6n. .. ........... 2.428 1.104.740 135 9J '"

Aprend1ce.,
- ,. a.9\lndo año. ........... 1. 434 652.470 '"- D. prilller año. ............ 1. 159 527.345 '"

ANTIO. PLUS
IMPORTB I!IOCT
TJl.IJ!:NIO n8/B
ni/OlA

SALARIO
ANUAL

"LA'''O....
IUNltlAL

'tABLA CBNl!:ltAL 1.992

El embarazo nO=41 de 1•• mujer•• e. considarar' .. erectoa da
lOf¡ di.puesto en aBte articulo CClIIlO enfermedad cOIZIün 'durante l.. ..i.
Bemanaa anta. del a.l..m.bramianto y ocho d••p""_ del mialllO, .i~pr. que
COmO t:rabaj;odora e.t~ vincul.d•• l. empr•••.

Para todo .1 per.on.l d. 1... empr.... de A1ic.nt., l. jorn.da
continuada comeniar' .1 1 de marlO y t.rminar' .1 31 d••go.to, .in
perj''ücio de q;¡e dicha jornada pueda ••r lIlOdU'icada por p.cto ent:re
lall e"'prelOa. y trab.J.dor•• o _diante autori&aci6n adtllinletrativa.

Serillo ra.pet.da. la. cond1.ciona. mi. beneficio.a. q;¡a lo. traba
jador"lI de Alicante vinieran di.frutando en materia de jorn.da labo
ral.

b) La licench conceelida en caao de enfenMd.el gra"e de pac1rea,
abuelo., hijo. y cónY\l;e••erli _pllada ha.ta cinco dl.11 en el
c.no de tener q\le realilar alqún de.pla.&lRiento.

al La licencia coneedid. en ca.o d. taU-.:imiento de p.t.dre., pa
dree politico., al)uelo., hijo., nietoa, c6nyuge y hananoa, ae
ampliarA ha.ta einco dI•• en ca.o de de.plaIUliento. debiendo
jUlltific.r el trabajaelor el miamo.

d) Se concederli licencia por el ti8lllpo Mee.ario en loa c ••o. de
aai.tencia • con.ulta al tn6c1ico de. cabecera de la S&<¡urid.d
Soc.l.a1 o P.rticulare., con 1. conllig-uiente justiticaci6n en cada
ca.o.

T6cnico. titu1acl.o.1
- De grado .uperior.
- De grado meelio ..••••••••••
- Ayudante T6cnico .•••••••••

113.1"
97.039
17 .644

1.70B.03!>
1.455 • .585
1.164.660

'"'"'"
'"'""

NOTA: B.ta tabla salarial a.rl 19\111lllllnte aplIcable .1 territorio el. la
provincia de Alicante. que mant.l'lc1ri como 6nica peculi.rici.d el COIIIple
mento de Campaña por día trab.jado In la 11I.1..... en lo. importe. qul
conllt.n en la columna corr••penciiente y para l. cateqorla. que lo vení
an percibiendo.

T6cnico. no titulado'l
- Encarq&d.o 9'8l18ral •••••••••
- Kae.tro a Jete de taller •••
- Encargadc de neci6n.
- Auxiliar: lUlor.torio••••••

93.176
86.789
81.Ohl

-72.4'53

1.397.640
1.301.835
1.215.915
1.086.795

'"...
lJ2
110

'"l16
110.,

Oticina 't~c:llie. orqani.aciOnl
Jefea de 1_ y 21 ..
Técnico.Orq.niz. 11 y 21 ••

- Auxili.r Orqanil:aciOn. .

TécnicolI procela datol'
- Jefe proclao el.tOI••••••••
- Ana1i.ta .
- Jet. Exp. Prog. Orden.d •••
- PrOgr&/llador miq\lin••••••••
- Auxili.r: .
- OperadoJ:' ordln.dor••••••••

93.1'1"
88.018
72.453

97 .340
93.176
93.176
93.176
88.018
88.018

1.397.640
1.320.270
1.086.795

1.460.100
1.391.640
1.397.640
1.39,.640
1.320.210
1.320.270

'",..
110

'"'"'"'"...
'"

'"'",;

'"'"'"'"'"'"

TécnicOII tittll.cioa.
- D. gr.do .uplrior.

De qrado lftIdio••.•.•.
- Ayud.nta Tl.tienico. . •..

Técnico. no titulado.=
- llnearq.eso gener.1. •..•.••.
- Kae.tro o Jlf. tallar.

.nc.rqado de .ecci6n.
- Auxiliar lllboratorio.

SIN AN1'IGtl:!:DAD

1. 636
1. J9J
1.115

1.338
1.247
1.164
1.042

S3,.
51

"""..
Aclminsitr.tivos,
- Jlf. Adminiltr. 11.
- J.fe Adminilltr. 21.

103.521
97.340

1.552.815
1.460.100

172

'"
,..
136

Oficina T~c::nica or9.nilaci6nl
- J.t•• da 1_ y 21 ..
- Técnicos Or9.ni*. 1_ y 21 •.
- Auxiliar Organización.

1.338
1.263
1.042

""..
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TAcnicOI proc::.'o <;\&t.OII

- ".te proe••o d,tol•.••••.•
- Anllilta•••.....••••......

Jlt. E.p. pr09. Ordenad•••
Progralll<ldor uquina•••••••
Auxiliar ..••.•.••.••••.•••
o.,.rldor ordlnador.

Adminiltrativoll
- Jet, Administrativo 11 ••••

- Jlh Adminiltr.tivo 2'. o.,
- ofieial 11 A<1minhtrativo .•
- Ofieial 2' Ad/lIiniltratlvo•.

Aux11ilr Adminhtrativo•.•
- '!elefoni.t .

Hercantilel'
Jet, di vine... . .

- Inspector d. vlnt••.•••...
- Promotor prop. o Pub. • •..•
- Vendedor con autoventa. .•

viajante ••••••.........•.
- Corredor di p1&:I'&•••••••••

A.pirante. o Admlnlltrativo..
O. tercer aAo.•.•••••••...
De .equndo afto. • •.••••••••
De primeC' do••.••••••••.•

Perlonal de pC'oducei6nl
- Oficial 11 •.••••••••••••••

Oficial al .
- Ay>.ldante •••••••.••••••••••

PeC'.onal de acabado, enva'ado
y ampaquetadol 
- Oficial l' •..•••••••••••••
- Oficial 2' .
- Ayudanta •••••••••••.•.••••

Per.onal Oflelol auxillaC'e..
- oficial 11 •••••••••••••.••
- Oficial 21 .

Peonaje:
Peón••• ; ••••••••••••••••••

- Per.onal limpia",a.

Subalternol:
Almllcenlro••••••••••••••.•
Con.erjl, Cobrador-Ba,cule
ro, Guarda jurildo, pe.ador,
Guarda viqilante, Ordenllnza
y PorteC'o•••••.•.•.•.•••..
!'Ioozo Almacilln••.••....•••..

SIN k1fTIGOEtlAD

1.401
1.338
1.338
1.338
1.263
1. 263

1.488
1.401
1.263
1.115
1.042
1.036

1.490
1.376
1.115
1.080

1.080
1.080

'"'"'"
1.133
1.097
1.076

1.084
1.070
1.044

1.144
1.109

1.053
1.053

1.089

1.075
1.060

VkLOR POR TRlluno

""""""

""""..
"

""51
51

51
51

"61
.0

"..
"

"61

....

.0..

2.- OEJ'INICION DE CAttGORIAS PROnSIONALES

I.- Directivo.:

Nivel único. Director de Area'l X. q..¡ien a.tando a las 6rde
ne. directa. d.i director glllneral••jecuta la. funcione. de dirección
de une d. la. tre' área. de la lImprella.

II. -T"enicoe:

HIVEL I. Técnico dlll qrado .uperiort ee el q-oIe en po••• ión
del titulo~, de.empel\a las funciotul. e.peeificas de s,-, t.itula
ción, bajo la. 6rdeneB directa. de un dintctivo.

NIVEL Ir. 1'écnioo de grado mediol 8. el que en posesi6n
del tLtulo académico, de.empeña laa funciones e.pacifica. de su titula
ci6n, bajo hs 6rdenes de ..n directivo.

Encargado general: Es quien bajo lall Ora.n•• inmediatas asl
directivo correspondier:te, coordina y controla la. di.tintaa seccione""
de.arrollando los corre.pendiente. plane., proqra.miU "f a.etividade.,
ordenando la ejecuel6n de lo. tra.l:>ajoe.

T6cnieo d. organi.aei6n de prim.ral .1:. quien bajo la. 6rde
ne. il\lnlldiata. del d.l.rect1vo corre.pondiente, reali.a trabajo. de
cronometraj'" y e.tud.l.oa de tiempo. de toda el••• , e.tudio de mejorall
de "todo. con saturae.l.On d. equipo. de =alqu..I..r nÚJllltro de operario. "f
e.timaciooe. econ6m.icas, eonfece1.0n de no=a. y tar.l.fa. de trabajo de
dificultad m.d.l.a.

.'eoico ~ proc.so de dato. de prl.lneral E. quian biljo lall
6rden•• del directivo corre.pondiente, ••tudi. 10. proc:eso. complejo.
definido. por 1011 anali.ta., confeccionando organi.¡r.1.lfla. detallildo8 de
tratamiento, redacta progrilllla. en .1 lenquaje de proqram.aeiOn que le
••a l.ndieoll.do, confecciona juegoa de 8n..a1'o, pon. a pu.nto 10B programa.
y compl.t. 10. cuadernoll d. carga d. lo. mi.moa.

HIVE'" III ••écnico d. or'ilanhaci6n de s.'il.lnd.... Es quien
bajo la. 6rdel'lea Lrunediatll' del directivo corr.spondient .... rea11!..
trabllJ08 ...uxiliares correspol'ld;¡'ente" a cronolllllltrajes y estudios de
ti_po de todll ela .....

Técnico d. proceeo de a.to. de .equnda. Z. quien bajo 1....
6rdene. d.l directivo corre.pondien~e, e.tuaia la realh.aci6n de proce
'0' en máquina. ble1ca•• cr.ando 10' panela. <:1 tarjeta. perforada. para
proqramar la. citadll' mAquinas bA.icas, asi COlllO tienen a eu carqo III

manipl.llaei6n cent.r.l"f periférica d. \ln ordenador e16ctrico para logrilr
su adecuada explorilei6n •

NIVEL IV. Maeatrol·.' quien procedi.ndo de cateqorias
inferiore., posee lo. conocimiento. técniCO' d. fabricaci6n en sus
r.llpl1ctl.·,,<:os f.:ocs, ter:ien:!o por misión ~~r'Jo~er ~ int::~rI'ret::l'.r 1~", f"'rmu
la. "f anlU.is :te product.o.. , facilitar loa dato. de 'ilaStoll de mano de
obra, alateria. prim...s. avances y pre''''p1Jellto., eSi"lCificllndo con todO
detall. 1011 ciclos de elaboraci6n. Deber' po.eer iniCiAtiva propia "1
••ntido artiltico. en IU ca.o, p.ra ,la 1:I..en. pr••entaci6n de los artícu
lo. que elabore. profundo conocimiento de la. llláquina. emplellda,s. sien
do r ••pon.able olnts la e,...presa da tOOIl allOlllil.U... , tanto en la maquinaria
como en ~a produGe~5n.

Nota.- para calcular el valor de la hora extraordinaria con antigi.le
dad, .e IlIUltiplica el iItlporte de 1. colWl'l1la "valor por tC'ienio", por al
número de trienioe que t.enga cada tral:lajador y, '1,1 reeultado, .e lIuma a
la coll.llllna "'in antiqUedad",

ANEXO I SOBRE CAT:e:GQJ'l:IAS PROF!:SIONALES

l. - C¡'ASIFtCACION PRonStO~IAL

11 personal que pr••ta. .u servicio en la ernpre.a 'e cl ..... ifi
e ...r. teniendo en c ...nta la. funeione. que realiza en 10. .iquiel'lte.
grupo" y q..¡e estar"n defin~doll en los anexolI I y U.

I Directivos.
II T6cnicos.
III Aclminilltrativo•.
IV Hercantile••
V Subalt.rno••
VI per'onal <1e producci6n "f uervicio. auxiliar•••
VII P.ruonal de acabado, envasado y <mpaquatado.

J'fe de qección: Es quien cOn conoeimientos técnicos y prác
tico. acreditado8, dirige el trabajo de 1011 encargadoll de $i!cci6n y da
lo. oficLales, sLg'~~er'Jd", instruceione. de '1,1 .upllrior inmedi to, "f ell
responsable de 1·\ ("r'.a do> ordenar•• aquél y d. llU disc1plin .

Jete de t ... lle:r: eS quien bajo la. Ordene. inmediatas del
directivo correSP0:ldl-":lta, lleva por d.lsgación la dieecci6n del tll
11er, y lIabe e;ec,,'C:ar. pLantellr y prepa:rar todo.. los tr/ll::lajos q-.... en el
mi.mo se realicen.

NIVEt.. v. Encarglldo de .ecci6n. Es quien COI'l conocimientos
técnicos y prL::ticokJ acred~t&de., dirige el trabajo de los oficillle.
eiquisl'ldo instr·~ccio"es de su ouperior ilU'lledi4to y e. responsable d. III

torma de ordenar"e ~qc;ét y de 5U. di.ciplin&.

III. -Ac:Iministrat i vos,

NIVEL !. ~af.. da AdIlin':'lItrllci6nl E. el empleado qua a las
Ord.ne. dtll quien dl:"',. li>. marcha itdrnini.tr..tiva de 1& tIItlpre"a, funcio-
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n~ con <1utcnOCll. dentro d.. l cQ!I1at:ido .~iqn.d:o al dep.l;"t_nto o .~cc:iOn

gue rige ord.n.nao el trabajo dal peraonal qua pr.,8t8 " ..rvicio en el
lf1,.amo.

NIVEL n. OUcial .4JIli..niltrativo de pri.earal la al IlIIlpha
do eon .." ••rvicio determinado .. 81.1 c:arqo q Ja. con iniciativa '1 r ••pon
..-.I>111d&d reatringida, con o ain otro. empleadoB .. 8>,18 6rden•• , ejecuta
alguno de loa 8191.11ant•• trabajo•• funcione. de cobro y PAgo, dependien
do directllrnente da un jeta de actmLniatraci6n, d.....roll.ndo &u latoor
corno .Ylldanta O auxiliar d. Iht.. ain taner UrTll& ni fLanaa, f_otllr_. y
cllculo de h. lI'iam••• ai.eIlIprll lfIlB ••• r ••ponuble de ••ta mi.iOn.
C.'1culo da ••t.dLatic•• , tranacripci6n en libroa de cuenta. cerriente.,
diario, mayor, red-.eciÓn o. cerre.pondeno;:i. con inici.tiv. propia,
liquidaciene. y cllculol de nOminal ~e ••lario., .ueldOI y operacione.
.nUog.s. Se incluyen en e.t. c.eelJCr1a lo. t.aquJ.l!",flca"Olrafo. con &lqCi.n
id.icma e"tranjere. .

NIV"rL IXI. Ofic.\.al adlllinl.lt.r.tivo o-, ••qundaVE. el IIlIlpl.a
do con iniciativa ra.t.ringid. y con .u.bordinaciÓn • u.n j". u ofici.l
de primer., .i lo. huci.ra, q'Ile af"t.o,. o¡:er.cione. auxiliare. de
eentaciliclad y coadyugante. de la. millll&., org.niu,ciOn de .rchivo. y
fichel"o., . corra.pendencia .in iniciativ. y dGlllA. trabejo. ilJ..milue•• En
esta cate90r1a se incluyen lo. taquilllllCanÓ;rdo. lin nin90,n idioma
• "tranjero.

NIVEL IV. Auxili.r .dminiltrat.ivo. El .1 IIlIlplaado mayor da
lB a~oll Q1Jll .in 1nieiativa pl:"opia aa dedica dentro d. la oficina a
operaciones .l_ntale. .d:n.ini.t.r.tiv.a y, en c¡ener.l, • l •• pUratllant.
meCáni.c •• inher.nte. al trac.jo an .q\lal1.a. ltn e.ta cat~ori••a int.
grar, lo,. tele!oniiit.,. y lfl6canOgrafo••

~ Allpir.ntau El l¡'Iian cen ed.d compr.ndida d••d.
.u inqreao h••ta lo. 18 allo., traDaja .1 tie.'I1po q\la •• inetruye en
fUllcionea paculiar•• de oficina adlllinietrativa.

NIVEL l. Jef. de Vent.l: E. q\liln e.t.ndo al frente de l.
aecciÓn clntr.l de v.nt.•• de l • .-¡Ir.a., y • l •• Órd.ne. inmediat... de:"
directivo corra.pendiente, orlanta y d. u.nid.d I la labor d. todo el
peraollal integrado en .u .eeeiÓIl.

NIVEL II. Jefe d. Vent.al S. qui.!:l tle'" por funeic>I'le.
prilllOrcUalell. proqra.m.r l.a rut.a de lo. viaj.nte. y del perllon.l vende
dor, in.peccion.r loa mercado., vi.it.r loa dep6.it.oa, ai 10. hubiera,
y recorrer per.ona~nt. lall rut•• C\lulIlo .e lo ord.n. o lo e.tiJDe
nl!'c...ario. controlando la la))o,.. d.. 101 avente•••u cu90.

N1VEL IIX. Viaj.ntal •• quien.l .a"icio IIxclu'iTO de 1&
....pre•• tiene como cClllatido viaj" en una :rut.a pr-oitada p.:ra ofr.cer
lo. produeto., .xhitlir al lIlUe.truio, tOftlar nota da pedidol, infonaar
.obr. loa mismo. y cuid.r de que .a cumplan.

V.- Sub.lterno.,

NIVEL ,I¡ AlMaca..rcu la quian aatA encarg.do da de.pa
ohar lo. pedid.o. llI'l 101 a1JMoenlla, :-.c:l.b1r la. _rl;&IIc1a. y cU.atri
buir1•• an loa a.tarlt.a., rll9iatrando IIn loa licro. d. IlI&tari.l el IlIClvi
millnto que lit haya producido durante l. jornada.

NIVEL n. Portero o vi91l.ntal El quien de aauerdo con 1.11
in.trucciona. reClibid•• de .u. auperior.a,' I;uld. de lo. .cceIO' • la
empresa, realitando func10Ae. de au.todia y vigilancia.

NIVEL III¡ hl'lonal o. lilZlpiazal E. quien .1 .ervicio de
la empre•• eat" dedicado a la limpi••a de lo. loc.le. da fabric.ci61l,
almac'n, "ficina. y ..rvieioa, ete•.

NIvtL IV. Moto da allllac6nl la al trabajador llI&yor de le
añoB que t~en•••u c.rgo labora. IlI&nuale. o' _canica. en alm.c6n, y
ayud. a la medición, 5"I••j. y tr••laoo da la. _rcanel••.

Vl.- Peraon.l dll prQducei6n.

IUVE!. 1. Oficial de prilllllr&l E. quien nabiendo -ra.1ir..dc
el .pr.ndiza). con la debida pllrfecl;iÓn y ad.ClO:.nCl roncll.,miento, aje"'u.t.a
con inicir.t.ivll y rallpon.abilid.4, tQd,a. o ..¡",un•• labor•• prop1a. dal
mi.mo, con prodllot1vi4ad y reault.a40a _rrllCtoll, co=eiencso la. ""QI.li
na., -:lt i lall y herrar..ient•• q\le t.eng. 11 .u car90 par. cl.a1d.r O., .u nor
m.l (>!icac1a, en.;ra.a y con.ervaciÓn, poniel'ldo en ~onocilZli.(;to de .u.

.uperiore. cllalq\lier de"PE'rfecto qua obaerv. y que pued. di.mj.nuir la
¡:roduc::j.6n. A ..ata eat..qor1a 1€O aCln apl1e~doll lo••iquiente. pue.t_os.

a)Calcleroro, con c.rn.t de la J.,t.t"ra d. Indu.trJ.....
b) 1'o.tador. r ••pon.&ble d. la 01l<;ei6n da
toataoo.
el MlIleLo, r ••ponaabl. de la ••eeiÓn dll mi.l••.
d) Arr&llI&tador de Boixet••
e) CI.lbridor d.. fruta. o qla.eador.
t) Ho..nero.
g) Manipulador dll ccmCoa o. graqea•.
1:) Elllt.o..auor d. maL.plln••, ,am••, etc.

~.ll.:. ofieia.l d. .equndal Inte;r.rAn e.ta cateqorh
q\lien.a, lIin llegar a 1& pertecci6n eKi9id. para 101 ofici.lea ca prim.
rol, ejecut.n 1"-11 tareal ant•• definida. con la suficiente corr.ceiÓn y
.ticllel•. lo •• tll e"-te9o.. r. le 'On aplieadc. lo••i;\l-ient•• pu••t081

a) Cald.rare, .in c,,-rn.t dll la .Jefat;¡ra d.
InOllltrJ.•.
b) Cortador d.. turr6n duro.
c) Cortador de maza.,.n.
d) Cortador de turr6n CIando.
e) Pe••dor el. turrón duro.
f) Pe••dor da t.urrOn clando.
9) Manipulador dll lf>Olino., r.fin.dora. y
tllrmix.
h) To.tador de turrÓn d. y.ma.
L) Elcalador, pelador.
j l l'tezclador.

NIVEL nI. Ayudante: I1 quien ayudA en l. re.liz.ción de
la. t.raae .nco....nd.d.s • lo. oficial•• d. primer. y .ec¡und., e.tando
ca~ei"tado par. aup11r a éstoa .n c ••o de au..enci., lIIientr.. dure IU
.itllaci6n labora.l en la cau'90ri•. lo e.ta cat&l]oria l ••on de .plica
cién lo. pl,l.ato. de trab... jo d., ay"dant"., como 'u propio nombre indica,
d. lo. definido. para loa oficia. d. se9unda.

NIVEL 1, ofieial d. prirnllr.l I:e quien po••y.ndo u.no de lo.
of1cio. c1l..ico., lo practica y aplica con tal grado de perfecci6n, que
no 8Ól0 l. permite llev.r • cabo trabajo. 9.n.r.le. dal ",iamo, .ino qy.
realiza otro. que .upon.,n &.pecial lllIlpello ., dIll1.cad.... Tendrln esta
eateqoria 108 qu.. ;:cuptln 101 liguiente. pu••to. da trab.jol

.l ConductCl.... d. c&llliÓn.
b) Carpi.r.tero. e.pectiali.ta••
e) MecAnico. eape::i.1L.ta••
el) Elect.riCilta••llpllC'iaU.t•••
.) l"'pre.or•••apeci.li.t••.
f) Albal\ile. e.pecialilta•.

!UV!L 11. Oficial de' .equtUSaI l. qr.¡i.n ain ll.;.r a 1&
e.peci.lizaci6n .xio;zida de un oUci.l de pri_ra, ajlll;'\l1:. loa corr••pon
dienta. a un d.t.nninado oficia con l ••ut1ci.nta corr.cciOn y etica
e1.•• A ••ta c.teq.oria le 1Il0n da aplicación lo' .iqui.nt.a pu••to••

• l Cond..etore. de furgone••
b) cond;¡ctore. de c.rretill•• e1evadoraa.
c) C.rpint.ero"
d) Albaf,ile•.
.) Elec1:rici.ta•.
f) Hec'n1co•.
;l Ir.,pre.or••.

NIVEL 111. AyUdant••• l. qu.1an .rud. an la l'IIaliz.ci6n de
la. tare" encom.ndadA. a loa of'icial•• de F~a y aequ.n4a, ••tanQo
capacit.ado par. !Iuplir • ..toa en el.eo da auaaneta aientraa ollra .u
.itu..ci611 labor.l an la categoria, y .i-.re ~ 10.1:I1'0ajo. • re.li
z.!" no n.c..itlln la .uto~i:r.aci6n o. al900" cl.et.rtllinado penuao oficial.
A e.t. categod.a le 'en de aplicación lo. pua.to. de ayu.dant.e. como
indica .u prClpiCl nombr., d.. lo. 6.finidca pera oficiala. d••e;und••

NIVEL IV. Pe6n. !:B el tr~;aclcr ",ayor d. 18 afio. enc....r9a
do de ajecutar laoore. para cuya r.alizae-i6n .e rec¡u.iel'., predClllin.nt.
I'MInte, l. aportaci6n d,ol e8f;¡en.o f'iliCO.

VII.- P....ono1.l d••c.bado, env.sado y e!!!!?!!IIl.taclol

NIVEL J. Ofi,ci"l dll pri:slllral E. quien habiando r.alizacl.o
al aprandizaje .n---¡&" debid. perfecci6n y adacllado l:'endaianto, ejecuta
con iniCiativa y rllsponu.bilidad, toda. o .1;lInaa d4I laa labore. pro
piaa del mJ..mo, eo¡¡ productiviolld y r ••ultadOll OOl:'I'8rtOI, conoci.ndo
la. 1II4quinas, útil... y herramient•• qu. tuga a 1Iu. cargo para cuidar de
au nOnll&l eficaci., ,engUlle y con'.rvaci6n, poni.tIdD .n conocillliento de
lua .uparior.lI, cua1q-,¡iar de.perf.cto que ol>.arv. "1 "". pvecla dilltllin...ir
1110 producICi6n. JI. ••t .. ;;ate,<eria le .on .plic.do. 108 aiquiente. pua.t"ll'
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NIVEL U. Ofieial de lao¡v.ndal I1 <¡litan 1C••1i.. 101 llIi~.

cOIHtidol~ al Oficial dI primera o::on un r'ndi.llli~to o grado da
••peeiali&aeLOn lIlenor qua ,.ta, y la lialpia•• c!<I ene.to•• , IIClnli1101 y
env•••clo el••tinado. .. producción. A ••ta c:aelqorta l' con".pondoon loa
aiquiant•• pua.tol da trabajol

al K.quintlt•• d. envolvl(', 8llIboll.1C" y ••tuche.(' turlC"On. en
toc1oa 111& tipo••

b) Haqul.ni.lt•• dI Confeccionar paquet.•• 9raj••c1o, '1 otroe.
e) contot'lll&dor.. y clrrador•• dI pae.al•• , pan•• da CI.IH.

y tiqurit...
dI Inv•••dor.
a) COnfeccionador de lot•• da tocio tipo.
ti contortllAdor d. tort•• da marco.
g) Involvldor • .mbglu.dor y ••t,l,Ichador manual d-. tu.rronaa

d. todo tipo.
h) Envolvedor, eml:lol••dor y ••tuch,dor m,t.nualda p••tlles,

{nlt,•• y tiqurit•••

ORDEN de 5 de noviembre de 1992 sobre expedición de
duplicidad de las Tarjetas de Identidad Marítima por extra·
vio o deterioro.

25801

los efectos contemplados en el título n bis del Reglamento (CEE)
número 1.03511972, del Consejo, de 18 de mayo de 1972, y el informe
favorable de las Comunidades Autónomas competentes.

Considerando que en la tramitación del expediente se han observado
las disposiciones y requisitos establecidos en el Reglamento (CEE)
número 2.159/1989. de la Comisión. de 18 de julio de 1989, y en
la Orden de 18 de julio de 1989 sobre la nonnativa de Jplicación
de las ayudas para la mejora de la calidad y de la comercialización
de los frutos de cáscara y las algarrobas.

En consecuencia. a propuesta del Director general de Producciones
y Mercados Agrícolas. resuelvo:

Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas,
se aprueba el Plan de Mejora de la Calidad y de la Comercialización
de Frutos de Cáscara y .Algarroba presentado por la Organización
de· Productores de Frutas y Hortalizas «Agropecuaria de Guissona.
Sociedad Cooperativa Limitada», de Guissona (Lerida), reconocida
especificamente para el sector de Frutos de Cáscara y Algarroba.

Madrid. 28 de octubre de 1992.

SOLBES MIRA

Al amparo de la Orden de 31 de enero de 1975 se han venido
resolviendo los expedientes de extravto o deterioro de las Tarjetas de
Identidad Marttirna expedidas por la Secretaria General de Pesca Marí
tima y por la antigua Subsecretaria de la Marina Mercante.

El procedimiento reflejado en la citada normativa ha quedado des
fasado por su lentitud y eXCesivos trámites a seguir. frente a métodos
más simples utilizados y garantizados aetuaIrnente por la Administración
del Estado en la elaboración de documentos públicos similares.

En su virtud. tengo a bien disponer:

Dma. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agrícolas.

Articulo 1.0 El titular de una TaJjeta de Identidad Maritima· de
las expedidas por la Secretaria General de Pesca Marítima. extraviada
o, deteriorada. podrá solicitar a la misma la emisión de un duplicado
mediante el impreso nonnalizado. haciendo constar en la casilla relativa
a «Titulo o Certificado», «par deterioro o extravioll. según corresponda,
del documento que se indique. acompañando la siguiente documen·

"tación:

_.pel.doraa.
MoIlt..4or 4. c.j•• 4. t040 tipo.
Enva.adol." de p.till•••n eaj•••
CU9.d.or.. y ev.clladoi:-e. d.
tlll."r6n y ele ....eio.
C.rq.401.".. y ....4CIl.40r••
e.tl,lehartllrrÓn.
Ot.:ro. trabajo••imil.r••.

"')e,d,

"
.)

a) ~qJI1n1.t•• da In,,01".I:'. eIllJ)ol.azo y e.tllchar t.uz:z:6n,
.n t.odo••u. t.ipo••

b) M.quini.t... d. ~nt'.ccioll&Z' p.qu.t... 9raj.ado. y
otz:o••

el Cont'orm.doz:•• y c.rr.dor•• de ~.t.1e., pan•• 4. C'4ilE
y fiqu,rit. •••

d) II:n......40r •
• ) COnfeccionador de lot•• d. tocto t.ipo.
f) contorlll&Cloc a t.orta. de 11I."0.
q) J:~901vec1or. ellIllol.ador y ••t.llchI.40r manllal 4. turren••

cllI t.odo t.ipo.
h) II:nvolYedor • .abol••401:' y ••t.llch.d.or ma.nu.l de pa.t.l•• ,

truta. y fiqu,rit.... •
i) lI:.cog.4or lIl&nl,l.l el••lmendr••• gr.q••• , pifton 11.-

na•••t.c.
j) COntoma4or d. polvoron•• , a~ndra. r.ll.n... et.c.

• IYU. IV.- Ap:r&lllC1ie••1 •• quien con ecla4 CtIXIIpren4i4.
d••de .u lft9t'••o h••t. lo. 18 .tlo•• t.r.b.jo .1 t.iempo que _ inatl."lIy.
• n funcion.. pe;;uli.r•• 4. prodllcéi6n. oficio••\lJIiliar•• o de .n"••a
do, .cab.do y' empaqu.t..do.

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del solicitante.
b) Dos fotografias tamaño carné.
c) Un ejemplar de la tarjeta que corresponda. sin cumplimentar.

f1l1llada por el titular. '
d) Justificante del pago de los derechos exigibles.
e) En su caso. certificado mbdico en vigor.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Art. 2.0 A la vista de la solicitud y comprobados los antecedentes
de la expedición de la taIjeta oriJinal. se procedera a la emisión del
duplicado del documento en el que constará. a. efectos de control de
las titulaciones. si la misma obedece a duplicado por pérdida o por
deterioro.

En el caso de expedición por dete¡i.oro se retirará la taljeta original.
Art. 3.° La expedición del duplicado correspondiente sera puesto

en conocimiento de la Autoridad competente en el litoral para el des
pacho de buques.

DISPOSICIONES FINALES

25800 ORDEN de 28 de octubre de 1992 por la que se apnteba
el Plan de 'Mej()f'tl de /a Calidad y de la Comercialización
presentado por /a Organización de Productores de Frotas
y Hortal/zas ~Agropecuarias de Guissona. Sociedad Co~
peratlva Llm/tadaa. de Guissona (Lén·da). reconocida espe
cí/ieamente para el sector de los Fnttos de Cáscara y las
Algarrobas.

Prímera.-Se autoriza a la Sccretaria General de Pesca M:-trítima
para dictar cuantas disposiciones complementarias sean precisas p<1ra
el desarrollo de la presente disposición.

Segunda.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid. 5 de noviembre·de 1992.

SOLBES MIRA

Vistas la solicitud presentada por la Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas «Agropecuaria de Guissona, Sociedad Coope
rativa Lim.itada~. de Gwssona (Lérida). reconocida espectficamente para

lImos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima y Director general
de Estructuras Pesqueras.


