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23791 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1993, de la Dirección
General de Trabado, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo
Industrias de Alimentos Compuestos para Animales.

Articulo 60.- Concurrencia de Convenios

El presente Convenio Colectivo tiene fuerza normativa y obliga por
todo el tiempo de su vigencia, con exclusión de cualquier otro, a
la totalidad de los empresarios y trabajadores comprendidos
dentro de su ambito de dpli~aciÓn.

Articulo 70.- Condiciones mas beneficiosas -

Los complementos no regulados en este Convenio se negociaran, en
todos los casos, en el seno de cada empresa.

Durante su vigencia y hasta un mes antes de la terminación de la
misma no podra negociarse otro Convenio concurrente.

Las disposic iones legales o pactadas en el futuro que impl iquen
una variación economica en todos o en alguno de los conceptos
retributivos existentes o que supongan creacion de otros nuevos,
unicamente tendrán eficacia, en cuanto, considerados aquéllos en
su totalidad y en cómputo anual, superen el nivel total de este
Convenio, debiendo entenderse, en caso contrario, absorbidos por
las me)or~ pactadas en el miSmo.

presente Convenio
en el momento de la
sea la naturaleza u

Las retribuciones establecidas en el
compensaran cualesquiera otras existentes
entrada en vigor del mismo, cualquiera que
origen de su existencia.

Las mejoras pactadas en este Convenio tomadas en su conjunto y en
cómputo anual, se establecen sin perjuicio de las que en
convenios, clausulas o situaciones actualmente implantadas en las
distintas nacionalidadeS, regiones y provincias, impl iquen
condiciones mas beneficiosas con respecto a los pactos
convenidos, las cuales subsistiran para aquellos trabajadores que
las viniesen disfrutando y en centros de trabajo y empresas que
asimismo las tuviesen reconocidas.

CONVENIO COLECTIVO LABORAL
FABRICACION DE ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES

ANO 1.993

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito nacional de las Indus
trias de Alimentos Compuestos para Animales (código de Convenio número
9900275), que fue suscrito con fecha 22 de julio de 1993, de una parte,
por los representantes sindicales de las Centrales UGT y CC. OO., en repre
sentación del colectivo afectado, y de otra, por los designados por la Con
federación Española de Fabricantes de Alimentación Compuesta para Ani
males, en representación de la parte empresarial, y de confonnidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General 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, 14 de septiembre de 1993.-La Directora general, Soledad CÓr·
dova Garrido.

CAPITULO I
CAPITULO 11

DISPOSICIONES GENERALES ORGANIZACIQN DEL TRABAJO

Artículo lQ._ Ambito funcional Artículo SQ.- Facultad de dirección

El presente Convenio regula las relaciones laborales entre las
empresas dedicadas a la fabricacion de alimentos compuestos para
animales, cualquiera que sea su denominaCión y forma de
constitución y el personal que en ellas presta sus servicios.

Asimismo quedan comprendidas en el ambito de este Convenio las
actividades auxiliares, tales como fabricacion de correctores,
secaderos de maíz, deshidratacion de alfalfa, almacen p ":,

transportes propios, talleres mecanicos de ':~~~~:::ion de
maqu~naria, ~ranjas de experiment~~:~~ r oeras, siempre que
constituyan dependenc ;_~~ ":'e ia propia empresa y estén al
servic~o d~ ~2 ~ÍlGustria principal.

Artículo 20._ Ambito personal

La organizacion del trabajo corresponde a la dirección de la
empresa quien podra establecer cuantos sistemas de organización;
racionalización, automatización y modernizacion ~~~~í¿ere

oportuno, asi como cualquier e5tructuril'=::'-.'~ :;~ las secciones o
departamentos de la empresa.

Cuando f'''::'.:::J'':: "echos supongan modificaciones sustanciales de las
LoilCiiciones de trabajo. que no fueran aceptada~ por los
representantes legales de los trabajadores. habran de ser
aprobadas por la Autoridad Laboral. previo informe de la
Inspección de Trabajo; en este ultimo caso la resolucion debera
dictarse en el plazo de quince dias, a contar desde la solicitud
formulada por la dirección de la empresa, Mientras la Autoridad
Laboral no decida. el empresario no podra instaurar la
modificacion objeto de tal solicitud.

Los trabaja"dores afectados por estas modificaciones podrán ser
dedicados por la empresa a tareas distintas de las habituales,
siempre que las mismas estén dentro de las posibilidades de los
trabajadores y correspondan a los cometidos generales de su
formacian profesional, manteniendo su propio salario, a no ser
que la nueva tarea tenga asignada retribución super~or.

En los tres pr~meros supuestos del apartado anterior y sin
perjuicio de lo dispuesto en las Leyes. si el trabajador resultase
perjudicado por la modificación sustanCial de las condiciones de
trabajo, tendra derecho, dentro del mes siguiente a la
modificacion. a rescindir su contrato y percibir una
indemnización de treinta días de salario por ano de servicio.
prorrateandose por meses los periodos inferiores a un año y con un
máximo de nueve meses. .

al Jornada de trabajo.
b 1 Horario.
cl Régimen de trabajo o turnos.
dJ Sistema de remuneración.
el Sistema de trabajo y rendimiento.

El Convenio afectara a todo el personal que presta sus servicios
en las empresas de la industria de alimentos compuestos para
animales, en virtud de contrato de trabajo. Quedan excluidas las
personas que desempe~an funciones de direccion, gobierno y
consejo.

Articu10 ]0.- Ambito territorial

El presente Convenio sera de aplicacion en todo el territorio
del Es~ado espanol.

Articulo 40. AMbito temporal

Con independencia de la fecha de su publicacion en el Boletin
Oficial del Estado, el presente Convenio iniciara su vigencia el
dia 1 de Enero de 1.993, siendo su duración por un ano y por el
períod~ comprendido entre esta fecha y la de 31 de Diciembre de
1.993. Se prorrogara tacitamente de a~o en a~o a partir de este
ultimo día, de no denunciarse por cualquiera de las pdrtes QOP
antelación mín~ma de un mes respecto de la fecha ~,su

terminación.

Artículo 50.- vinculación a la tota1idad

Tendran la consideracion
condiciones de trabajo,
siguientes materias;

de modificaciones
entre otras, las

sustanciales de las
que afecten a las

El conjunto de derechos y obligaciones, pactados en el presente
Convenio, constituye un todo indivisible y, por consiguiente. ld
no aceptacion de alguna o algunas de las condiciones pactadas
suponen la nulidad de la totalidad.

Si el cambio de destino para el
categoria inferior tuviera su origen
se asignara a éste la retribucion
efectivamente realizado.

desempeño de trabajos de
en petición del trabajador,
que corresponda al trabajo

En el caso de que parcial o totalmente algun articulo del presente
Convenio fuera declarado nu:¡,o por la Autoridad Laboral
compe~ente, la Comisión Paritaria procedera a subsanar las
deficiencias observadas. y si no hubiera acuerdo se lle~ara a cabo
\lna nueva negociación. "

Por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor y por tiempo
no superior a un mes. podra destinarse a los trabajadores de un
mismo grupo profesional, en form3 rotativa y diaria, a realizar
trabajos de categoria inferior, percibiendo el salario y los
complementos que correspondan a su categoria de origen.
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Se considera como tiempo efectivamente trabajado:

Las vacaciones se disfrutarán en proporc~ón al tiempo
efectivamente trabajado y de forma rotativa entre los meses de
Junio y Octubre, ambos inclusive, a no ser que se pacte otro
periodo entre la empreso y el trabajador.

Articulo 9Q.- Relaciones de trabajo

Los sistemas de racionalización o división del trabajo que se
adopten no podrán nunca perjudicar la for:mación profesional que
el personal tiene el derecho y el deber de completar y
perfeccionar con la práctica diaria. ni ha de olvid"rse que la
eficacia y el rendimiento del personal y, en definitiva, la
pros~o!ridad de la empresa. dependen de la satisfacción que nace
no solo de una retribución decorosa y justa, sino de que las
relaciones todas de trabajo y. en especial, las que sean
consecuencia del ejercicio de la liberto!ld que se reconoce a las
empresas, estén asentadas sobre la justicia.

Articulo 12Q._ Vacaciones

El personal de la plantilla disfrutara de 22
trabajo, de vacaciones retribuídas con el cien
salario real.

jornadas
por c~en

de
del

CAPITULO III

REGlMEN DE TRABAJO

a) Menos de tres meses de r.L.T. anuales, o
super lar a dicho plazo, sea debido
hospitolario o convalecencia.

aquél que siendo
a int<:'rnamiento

Articulo 100.- Jornada laboral

1.- La jornada ordinaria de trabajo en el aí'lo 1.993 será de
1,799 horas anuales de trabajo efectivo, distribuídas entre
225 dias de los 273 laborables al afio, como máximo, en
aplicación de lo dispuesto en el número 3 de este articulo.

2.- Dentro" del concepto de trabajo efectivo se entenderón
comprendidos los tiempos hororios empleados en las jornadas
continuadas como descanso ("el bocadillo"), u otras
interrupciones, cuando mediante normati...-a legal ° acuerdo
entre partes o por la prop~d orgi:llllZdC¡~>n de trabc.Jo, se
entiendan integradas en la jornada diaria de trabcja, ya
sean continuadas o no.

J. - Los trabajadores tienen derecho a un descanso "emanal
continuado de dos dias, siendo uno de estos do~~ngo y
pudiendo cado empresa distribir el trabaJO ent::-e su,.
empleados en los seis dias de la semana.

4. - Durante el periodo comprendido entre el 1 de Junio .; el 30
de Septiembre el personal administrativu y de labc';::-atorio
tendrá jornada cont~nuada.

b) El de ausenCla por todo tipo de licencias retribuidas.

c) El de baja por accidente de trabajo y por materniJad de la
mUJer.

En caso de enfermedad durante el periodo de vacaciones, los dias
de I.L.T. no computarán como efectivamente disfrutados.

CAPITULO IV

EXCEDENCIAS Y LICENCIAS

Artículo 13Q.- Excedencias

1.- Se reconocen dos clases, la voluntaria y la forzosa, Ninguna
de estas clases dá derecho a retribución en tanto el ex~edente

no se reincorpore al servicio.

1.2.- Horas extraordinarias por causa de fuerza mavor: las
que vengan exigidas por la necesidad de· reparar
siniestros u otros dalias extraordinarios y urgentes,
asi como en caso de riesgo de pérdida de materias
pr~mas.

Artículo 11Q.- Horas extraordinarias y pluriempleo

1.- Ante la grave situación de paro existente y con el objeto de
favorecer la creación de empleo, las partes negociadoras del
presente Convenio acuerdan la conveniencia de reducir al
minimo indispensable las horas extraordinarias con arreglo a
los siguientes criterios;

1.1, - Horas extraordinarias habituales:
tendencia a la supresión.

reducción, con

2. - Podran solicitar la excedencia voluntaria todos los
trabajadores que lleven al menos dos afias al servicio de la
empresa, siempre que no se vayan a dedicar a otro trabajo por
cuenta ajena en empresa o actividades del mismo sector
económico.

Las. peticiones de excedencia voluntaria se resolverilll dentro
del mes siguiente a su presentación. y serán atendidas dentro
de las necesidades demostrables del servicio.

La excedencia voluntaria se cOllcederá por plazo no inferior
a un aJ\o n~ supertor a cinco alias. A ningun efecto se
computara el tie~po de la mlsma, Para acogerse a otra
excedencia voluntari'l el trabajador debera cubrir un nuevo
periodo de al menos dos al'los de serviCio efectivo en la
empresa.

1.3.- Horas extraordinarias estructurales: se entenderan por
tales a los efectos establecidos en el Rp.al Decreto
1858/1981, de 20 de Agosto, las necesarias por pedidos
imprevistos o períodos punta de producción. ausencias
imprevistas, cambios de turno, previsión de siniestros
u otras circunstancias de caracter estructural
derivadas de la naturaleza del trabajo de que se
trate, o mantenimiento. Todo ello siempre que no
puedan ser sustitnidas por la utilización de las
d.latintas modalidades de contratación previstas
legalmente.

2.- Las horas extraordinarias motivadas por causa de fuerza
mayor y las estructurales, se notificaran mensualmente a la
Autoridad Laboral conJuntamente por la empresa y por el
cornite o delegado de personal, según se contempla en el
<':Irticulo 2Q del Real Decreto 1858¡l9ElL

3.~ No se tendra en cuenta a efectos de la duración máxima de 1 0
jornada ordinari.a laboral nl para el cómputo del nÚr'lero
máximo de horas extraordinarias autor-izadas, el exceso de
1<".5 trabajadas para prevenir o r-eparar sin les tras u otros
dal'los extraordinarios y urgentes, sin per-juicio de su abono
como si se tratase de horas extraordinar-ias.

4.- El numero de hotas extraordinarias no podra ser superior a
lo que autorice la legislación vige~te, salvo lo previsto en
el numero J de este Artículo.

5.- La retribución monetaria de las horas extraordinarias puede
ser compensada por tiempo de descanso en razón de dos horas
de descanso por hora trabajoda, siempre que haya acuerdo
entre las partes sobre las circunstancias de su disfrute, y,
en otro caso, se abonara su importe.

6. - El ejercicio del pluriempleo por el trabajador de las
empresas del sector, sera considerado como una transgresión
de la buena fe contractual que contempla el articulo 54 del
Estatuto de los Trabajadores, cuando se estime concurrencia
desleal.

En el caso de que el "'.otivo de la excedencia sea la atención
a familiares de primer. grado gravemente enfermos y para una
meJor atenclÓn d la prole por el trabajadoL-, cuando la
excedencia obligi'!":oria le haya caducado, podrá optar por
reingresar en una categoria similar.

J.- Los trabajodorcs tendrán derecho a un periodo de excedenc¡a,
no superior a tres al'los, para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción, a
contar desde la fech ... de nacimiento de este. Los suceSlVOS
hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en
su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el
padre y la mad:r:e trabajen, s610 uno de ellos podrá ejercitar
este derecho. Dur,;¡nte el primer alio, a partir del inicio de
cada situación de excedencia, el trabajador tendrá derecho d
la reserva de su puesto de trabajo y a que el citado periodo
sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado el mismo,
y hasta la terminación del periodo de excedencia, serán de
aplicación las normas que regulan la excedencia voluntaria.

4.- La excedencia forzosa se concederá en los siguientes casos:

a) Nombramiento para cargo público que hayo de realizarse
por Decreto o elección,

b) Ejercicio de cargos electivos en las Centrales
Sindicales, en la Seguridad Social, u Organismo de la
Administración que por su importancia hagan imposible la
asistencia al trabajo.

el Invalidez provisional, desde el di" siguiente al ultimo
en que se haya cobrado prestac'ión por I. L. T. Y por el
pla~o de duración de la misma.

d) Servicio Militar obligatorio o prestación social
sustitutoria legalmente establecida, o el similar
voluntario pilra anticipar su cumplimiento, por el tiempo
mínimo de duración del mismo. y dos meses más a contor
desde la fecha de licenciamiento. Los trabajadores
contro!ltados con anterioridad al 1 de Julio de 1.979. en
tanto no se extinga su actual contrato de trabajo.
mantendrán su derecho a la percepción de 1,;1 paga
extraordinaria de Navidad.
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e) Durante dos días por traslado de su domicilio habitual.

La reincorporación efectiva, tanto en la exceden(:ia
vO!'Jntaria como en la forzosa, se efectuara dentro de t05
q'...:ince dias siguientes a la comunicaci6n de la rcccmisJ.ón
por part-e de la empresa.

La re',ncorporac.tón en la "!:xcedencia voluntariél debe:-iÍ gel;:

solicitada con dos meses de antelación a la finalizacioniel.
pla<:o de excedencia y de no efectui'lrse diCha solicituc se
pc¡derá el derecho al reingreso, salvo le prevlsto en el
apartJdo J anterior.

Si el rl.esgo de accidente fuera inminente, la
paralizac¡on de las actividades podrá ser acordada por
decision de los org<3nos competentes de la empresa en
materiñ de s€gl,lridad o por el setenta y_cinco por ciento
de los Iepresent<3ntes de los trabajadores en empresas
con procesos discontinuos y de la totalidad de los
ml.smos en aquellas cuyo proceso sea continuo: tal
acuerdo será comunicado de inmediato a 1<3 empresa y a la
A:Jtoridad Laboral, la cual en veintl-cuatro hora¡;
anulará o ratificar¿ la paralizacion acordada,

1.4.- El ernpr·esario esta obligado a facilitélr una formacion
practiCa y adecuada en materia de seguridad e higiene a
.los trabajadores que contrate, o cuando cambien de
puesto de trabajo o tengan que aplica~ una nueva tecnica
que pueda ocos~or.or rlesgos g~Qves ~OLd el propl.o
trabajador o parél sus companeros o terceros, ya sea con
sel .... icios propios, ya sea con la intervenc,ión de los
serviciOS oficiales correspondientes. El trabajador
está. obligado a seguir dichas ensenan zas y a reali~ar

las prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de
trabajo o en otras horas pero con el descuento en
ar,uélla del tiempo lnvertido en las mismélS.

1.5.- Los órganos internos de la empresa competentes en
materia de seguridad y, en su defecto, los
representantes legales de los trabajadores en el centro
de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave
de accidente por la inobservancia de la legiS-l-acion
aplicable en la materia. requerirán al empreSélrio por
escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan
cesaparecer el estado de riesgo; si la peticion no fuese
atendida en un plazo de cuatro dias, se dirigiran a la
Autoridad competente: ésta, si apreciase las
circunstanciélS alegadas, mediélnte resolución fundada,
requerirá al empresario para que adopte las medidas de
seguridad apropiadas o que suspenda sus actividades en
lél zona o locéll de trabajo o con el material en peligro.
También podrá ordenar, con los informes tecnicos
precisos, la paralizélcion inmediata del trabajo si se
estim~ ~n r¡esgo grave de accidente.

2.- Reconocimip.ntos mé·jicos

antelación y
ausentarse del
las causas y

de quince dias naturales en caso de
pudiendo sumarse esta licencl-~ a las

a) Por. tiempo
matr ';'monio,
VélCaCl-Ones.

5. - ·La rei-,ncorporación del trabaj<tdor fijo procedente de una
excedencia determinará el cese automático del lnterino qu.'
hubJ.er:l sJ.do contratado para sustituirle, pero este deoerá
ser aviSildo al menos con quince dias de antelación y gozara
de oreferencia para el ingreso en la e~presa.

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de U,l

deber inexcusable de caracter publico y personal. Cuandc
conste en una norma legal o ;lactada un periodQ
determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a
d~racion de la ausencia y a su compensación economica,

bl Gelr0nte tres días que podrán ampliars~ hasta tres ma:;,
cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento
."11 efecto, en los casos de alumbra,-niento de esposa o
enfermedad grave o fallecimiento de conyuge, hijo, padre
o madre de uno u otro cónyuge, nietos, abuelos o
hermanos, ya sean con3anguineos o afl-nes.

1.. El trabajador, avisando con la posible
justlfj_candolo adecuadamente, podrá faltar o
trabajo, con derecho a remuneraCiorl, por
durante los periodos siguientes:

4.- Limpiezél de comedores y servicios de higiene

Los trabajos de limpieza de comedores, vestuarios, d~chas y
servicl-os se realizarán por el personal adscrito a la Seccion
de Limpieza.

Las empresas f~cilitarán los med~os necesarios para que estas
revisiones puedan llevarse a ca~o, procurando que las ~ismas

se realicen ,dentro de la jornada de trabajo.

3. - Servicios de higiene

Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suf~ciente

de agua potable, asi como de cuartos de vestuario y de aseos,
duchas y servicios, conforme a 10 dispuesto en los ar~icu10s

38 a 41 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene.

tal
que

donde no exista
el trabaj.,dor

Er. las empresas o centros de trabajo
Seccion, este cometido recaerá en
habitualmente lo venga efectuando.

Los t~abajadores afectados por el presente Convenio tendran
",1 derecho y el deber ij una revisión médica generdl, co,.,-,pleta
y suficiente, por lo menos una vez al a~o. Cuando mani~ulen o
empleen sustanCl-as corrOSl.vaS, infecciosas, irritantes,
pulvígenas o tóxicas, que especialmente pongan en peligro la
salud o la vida de los trabajadores, se efectua.. á:¡ los
reconOCimientos con la frecuencia que requiera cada c~so y,
;:'o¡- lo menos. dos al ano.

e) POl:- el tiempo establecido po!lra disfrutar de los derechos
educativos generales y de la formación j?rofesional e'l los
supuestos y en la forma regulada en la legislacion
"J.gente.

2.- Las licenCias i'I la que se refieren los 'op.lrtados bJ, c) d) v
e) se concederán en el acto sin perJui'=~o de las SanCl.One~

que 9uedan lmponerse 51 se alegan causas que resulten
falsas.

t) lir~ éia en c.:aso de matrimonio de padres, hijos y hermanos,
ya 'sean consanguineos o afines, en lo fecha de
<~elebración de lo ceremoni-a. CUdr¡do la ceremonl.d se
celebre ,en localidad diStante en más de cien kilometros y
las dl.fl.cultades del viaJe lo requier-an, se podrá amplla.
la llcencla en un dia más.

3.- El traUaj.:Jdor podrá soll-citar licencla, sin derecho a abono
de retribucl.ón alguna, por asuntos prop-,-os que no admitan
demora. La empresa, teniendo en cuenta las necesidades Gel
servicio, resolverá en un plazo maximo de dos dias, a menos
que la perentoriedad del asunto requiera la autorizacion
inmediata y Sl-n perjuicio de las sanciones que puedan
imponerse si se alegan célusas falsas. La petición deberá
hacerse por escrito y con la antelación Suficiente.

4.- En todo lo que respecta a derechos o situaciones referidas
en los numeras anteriores, en las que la condición de
esposa o/y conyuge sea la causa, se entenderá que la
condición de pareja estable con convivencia continuada, y
suficientemente justificada, dará lugar a los ml-smos
derechos y situaciones.

5. - Limitaciones de peso

CAPITULO V

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

La célrga máxima será de 50 k~s. por saco o envase tanto en
recepcion, manejo o exped~clon. Se establece un limite de
apilado tanto en almacenes como en carga en los camiones no
super¡or a un metro cuarenta centímetros, y si se sobrepasa
esta a~tura y hasta el máximo de un metro ochenta centL~etros,

se hara con dos trabajadores.

Articulo 150.- Seguridad e hiqiene en el trabajo

1.- Sequridad e higiene

Esta norma regira para aquellas empresas que no dispongan de
un sistema mecanizado en carga y almélcenaje.

1.1. El trabajador, en la prestacion de sus servicios,
tendrá derecho a una proteccion eficaz en materia de
seguridad e higi~ne.

1.2.- El trabajador está obligodo a observar en su trabaje
las medidas legales y reglamentarias de seguridad e
higiene.

6.- Carga ~scarga por trabajadores mayores de 60 anos

Se recomienda que en lo pos ib le, las empresas ev i ten la
realizacion de tareas de carg<'l y descargél por trabajadores
mayores de 60 anos, cuando se trate de instalac0nes no
mecanizadds. Se entiende que unél instalacion es mecar8.zada H
existe,. cuando menos. cinta transportadora.

1.3.- Snla inspeccion y control de dichds medidas que sedn d~

onscrv'lncia obligada por el empresario, El trabajad8r
~~ene derecho a participar por medio de sus
representantes legales en el centro de trabajo, si nc so':
cuellta con organos o centros especializados competentes
~n la materia a tenor de la legislacion vigente,

7. Traba~üs tóxicos o pl2nosos por ~'mbar-az_ada:;;

Durante el periodo de embarazo se ev¡taran la realización de
trabajos tox:cos o penosos por parte de las trabajadoras que
se e~cuentren en tal estado.
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Articulo 160.- Prendas de t~abajo Artículo 220.- Prima de asistencia

Las empresas entregaran al persan"l de producción. transporte.
mantenimiento y laboratorio ,ios juegos completos de prendas de
tl:"ab<ljo odecu"dos d la labor d realizar, tales como monos,
pantalon y chaqueta, gorros, batas, calzado. guantes, mandiles,
etc. Uno de estos juegos sera entregado en la primera quincena del
mes de Abril de cada ano y el otro juego en la primera quincena del
mes de Septiembre, salvo acuerdo entre las partes, debiendo ser
cada uno de ellos adecuado a la época del ano en que se
entregan.

Cuando se realicen tareas a la intemperie, se proporcionarán las
prendas adecuadas.

Asimismo. en los puestos de trabajo que por su naturaleza
produzca un desgaste extraordinario de las prendas, éstas
sustituirán a medida que se vayan deteriorando.

Como complemento retributivo, los trabajadores de todas las
categorias percibirán una prima de asistencia de 61] pesetas por
dia efectivamente trabajado, sin que se compute a efectos de
antigüedad, horas extraordinarias, pagas extraordinarias,
gratificac iones reglamentarias o convenidas y devengos de dias
festivos no recuperables. En vacaciones se calculará en relación
con el promedio de la prima obtenida en el trimestre anterior.

Artículo 23Q.- Complementos de vencimiento periódico superior al

~

Se establecen cuatro pagas. extraordinarias por un importe, cada
una de ellas, de treinta dJ.as de salario base y antigüedad, l.~s

cuales se percibirán respectivamente en la ultima decena de los
meses de MarZo, Junio y Septiembre y 22 de Diciembre, o el día
anterior si éste fuera festivo.

CAPITULO VI

REMUNERACIONES

Al personal que ingrese o cese en la empresa en el transcurso
del ano se le abonarán las pagas extraordinarias en razón al
tiempo de servicio. computándose las· fracciones de mes como
completos. Esta misma norma se aplicará a los trabajadores de
campana, eventuales e interinos.

Articulo 180.- Salario base

Artículo 110.- Conceptos retributivos

Los recibos de salarios deberán reflejar todos los conceptos
retributivas que perciban los trabajadores.

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio
estarán compuestas del salario base y los complementos que se
det~llan y corresponden a la jornada normal que se fija en el
Art J.culo 100:

horas
tiempo

por
,1

y por motJ.vos excepcionales, 1-" hoja sr.llarial
del pago efectuado, se podra entregar al trabajador
quince días siguientes al pago.

No obstante,
justificativa
dentro de los

LOS trabajadores en situación de baja por enfermedad, accidente
o licencia. percibirán las pagaS extraordinarias en la parte que
les corresponda como si estuviesen en activo.

El pago de los haberes se efectuara de acuerdo con lo que sena le
la Ley. Sera obligatorio en el momento del pago la entrega de 13
hoja salariaL

El personal con jornada reducida o que trabaje
percibirá las pagaS extraordinarias en proporcion
trabajado.

En las ,Jdgas estraordinarias no se devengará la parte
proporcional a faltas de asistencia injustificadas.

Artículo 240.- Pago de haberes
Pagas

Peronales: Antigüedad
De puesto de trabajo: Nocturnidad y/o penosidad
Por cantidad o calidad de trabajo: Prima de asistencia
De vencimiento periodico superior al mes:
extraordinarias

El salario base
se especifica
categorias.

del personal afectado por este Convenio es el que
en el anexo número 2 para cada una de las

CAPITULO VII

Articulo 190.- Antigüedad INGRESOS, ASCENSOS Y CESES

Los trabajadores fijos comprendidos en este Convenio disfrutarán,
en concepto de antigüedad, de un complemento periódico por el
tJ.empo de .servicios prest~dos en dos bienios del 5 por 100 y,
cumplJ.dos estos, cuatro qUJ.nquenJ.OS del 10 por 100, calculados en
ambos casos sobre los salarios base vigentes en cada momento, no
solo en cuanto a los aumentos de nuevo vencimiento, sino también
pdra los ya perfeccionados. Una vez devengados tales aumentos, aun
cuando se adicionara el salario base, no podr';n tomarse en
consideración para el calculo de posteriores aumentos por anos de
servicios.

Artículo 250.- Contratación de personal

La contratación del personal a que se refiere el Articulo 2Q del
presente Convenio se hará por escrito. cuyo texto contractual
integro se facilitará al trabajador. al menos. con 24 horas de
antelación a la firma del contrato.

La contratación de estos trabajadores se tramitará a través de las
correspondientes Oficinas de Empleo.

Articulo 260. - Periodo de prueba

1.- El personal de nuevo ingreso tendrá carácter provisional
durante un periodo de prueba variable, siempre que se
concierte por escrito, según la índole de la labor a realizar
y con arreglo a las siguientes escalas:

Técnico~ seis meses
Jefes administrativos, Jefes de ventas, Jefes de compras y
Encargados: tres meses
Resto del personal: dos meses
Personal no cualificado: dos semanas

La sit~ación de incapacidad. laboral transitoria interrumpirá
el perL~do de prueba, si asJ. constara en el contrato.

trabajador como
proceder a la
nJ. dereCf',O ,'1

Durante los periodos que se señalan, tanto el
la empresa podrán desistir de la prueba o
reSCisión del contrato sin previo aviso
indemnización.

El trabajador en periodo de prueba vendra obligado a realizar
las pruebas profesionales, psicotécnicas y reconocimientos
médicos que estime conveniente la empresa.

2. -

Se excluyen del percibo del expresado suplemento, el personal de
guardería y vigilancia que realice su funcion durante, la noche,
asi como el personal que recupere horas no trabajadas.

Los trabajadores de temporada disfrutaran de igual beneficio, si
bien, para el reconocimiento de cada bienio, deberán haber
prestado quinientos cuarenta y seis dias de trabajo efectivo, y
para el de cada quinquenio mil trescientos sesenta y cinco dias,
en ambos casos, en la misma empresa.

Aquellos trabajadores que realicen menos de 4 horas de jornada
nocturna, percibirán el complemento de nocturnidad en proporción
al tiempo trabajado.

Articulo 210.- Penosidad

Tendrán derecho a la percepción del citado complemento, aquellos
trabajadores que trabajen mas de 4 horas en su jornada en el
periodo comprendido entre las 22 horas y las 6 horas.

Artículo 200.- Complemento de nocturnidad

El complemento de nocturnidad duránte la vigencia del presente
Convenio, sera el 25% sobre el salario del Convenio.

Los trabajadores que realicen trabaJOS tóxicos, penosos y
peligrosos percibirán un plus del 25% sobre el salario del
Convenio, en proporción al tiempo efectivamente trabajado en
tales condiciones. La calificación de estos trabajos sera
efectuada entre la empresa y el comité de empresa o delegado de
personal, previo informe del comité de Seguridad, Vigilante de
Seguridad o los representantes de los trabajadores; las
discrepanciaS, en su caso, se someterán a la \utoridad Laboral
competente. Este plus se extinguirá cuando desaparezca la causa
de tal calificación.

3.-

4. -

El trabdj~dor disfrutará. durante el period? de prueba, de la
retrJ.bucJ.on que corresponda a la categorJ.d profesional de
tra?ajo en la que haya sido clasificado. El periodo de prueba
sera computado a efectos de antigüedad.

Superado el periodo de prueba, el trabajador pasara a formar
parte de la plantilla de la empresa con la categoria que
c~rresponda en cada caso, con el carácter de fijo o por el
tJ.empo determinado convenJ.do, con arreglo a las disposiciones
vigentes.
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Articulo 27D._ Ascensos

Todo el personal de la empresa tendrá. en igualdad de condiciones
y con las excepciones que luego se senaIao. derecho de preferencia
para cubrir las vacantes existentes en cualquiera de los grupos
profesionales de la misma.

Los ascensos se efectuarán siguiendo las normas que se expresan a
continuación:

Personal tecnico

Las vacantes de personal técnico se cubriran libremente en ra~ón

a los titulos correspondientes, a la competencia profesional y
a las dotes de organización y mando que precisen los designados
para cubrir el puesto vacante.

Personal administrativo

Las vacantes de personal administrativo se cubrirán de acuerdo
con las siguientes normas:

al Las vacantes de Jefes administrativos serán cubiertas por el
pers~nal de la empresa o ajeno a ella, libremente designado
por esta.

b) Las restantes vacantes de personal administrativo serán
provistas mediónte antigüedad, prevlo examen de aptitud,
entre los pertenecientes a la categoría inmediata inferior.
Queda exceptuado el puesto de Cajero, que será cubierto
libremente por la empresa.

Personal comercial

Las vacantes de personal comercial se cubrirán de acuerdo con l~

siguiente norma:

Las vacantes de Jefes de Compras o Ventas y de Jefes de Zona y
Promotores de Ventas se proveerán libremente por la empresa.

Personal subalterno

El Conserje será nombrado libremente por la empresa entre los
Porteros y Ordenanzas.

Las plazas de estas últimas categorías se proveerán
preferentemente dentro de las empresas entre sus trabajadores
que hayan sufrido accidentes o alguna incapacidad y no ten$an
derecho a subsidio. El restante personal de estas categorJ.as
será de libre elección de la empresa entre el personal que
solicite las plazas vacantes, y de no existir solicitudes, entre
personal ajeno a la empresa.

Personal obrero

Las v~cantes de este grupo se cubrirán por antigüedad. dentro de
cada especialidad, entre el personal de la categoria inmediata
inferior y siempre que aquél a quién le corresponda sea
declarado apto en la prueba eminentemente práctica a que se le
someta, A falta de personal apto se cubrirá con personal ajeno
a la empresa.

Cuando las plazas a cubrir correspondan a prueba de aptitud, las
empresas anunciarán. en sus respectivos centros de trabajo, con
una antelación no inferior a dos meses de la fecha de celebración
de la prueba. las vacantes o puestos a cubrir, fechas en que
deberán efectuarse los ejercicios, programa a desarrollar,
condiciones que se requieran para aspirar a ellas, forma de
celebración, meritos, títulos. diplomas u otros requisitos que
juzguen preferentes. en orden a acreditar la capacidad
profesional de los interesados.

Tribunal de calificación

Los Tribunales que juzgaran el concu~so-oposJ.c16n o prueba de
aptitud, para ingresos ~ ascensos. estarán formados,
respectivamente, por dos personas designadas por la direccion
de la empresa y otras tantas que serán nombradas por los
representantes de los trabajadores. Todos ·)S miembros del
Tribunal ostentaran igualo superior categoria profesional que
las correspondientes a las plazas que hayan de cubrJ.rse.

Artículo 280._ CeSes

1.- Los t:::abajadores que cesen voluntariamente en las empresas,
vendran obllgijdos. a. ponerlo en conocimiento de las mismas,
cumpliendo como mJ.n~mo los siguientes plazos de preaviso:

Personal tecnico, administrativo, comercial y encargado: un
me,
Personal subalterno y obrero: ocho dias

En caso contrario, perderá como sancion un día de salario por
cada día de retraso en el aviso, a deducir de la liquidaci6n
que se practique o hasta donde alcance ésta •.

2. - Dos días antes de la terminac ión de la relación laboral, la
empresa vendra obligada a facilitar al trabajador una copia de
la liquidación que vaya a practicarse con tal motivo.

Articulo 290.- Movilidad funcional y geográfica

En materia de traslados y cambios de puesto de trabajo se estará
a lo dispuesto en los articulas 39 y 40 del Estatuto de los
Trabajadores.

En relación con el procedimiento para los traslados se aplicaran
las normas específicas establecidas en el Articulo 80 del presente
Convenio para las modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo.

Asímismo, los trabajadores que tengan la obligación de utilizar el
carnet de conducir para el desempeno de su trabajo. y que por
resolución judicial o administrativa se vean privados del mismo,
siempre que no sea debido a negligencia, incompetencia o
cualesquiera otras circunstancias sancionadas por la legislaci6n
laboral, tendran derecho a ocupar otro puesto de trabajo en la
empresa durante el tiempo que dure tal situación.

CAPITULO VIII

AceION SINDICAL

Articulo 30Q.- Derechas Sindicales

Las empresas respetaran el derecho de todos los trabajadores a
sindicarse libremente; admitirán que los trabajadores afiliados a
un Sindicato puedan celebrar reunlones, recaudar cuotas y
distribuir información sindical fuera de horas de trabajo y sin
perturbar la actividad normal de las empresas; no podran sujetar
el empleo de un trabajador a las condiciones de que no se afilie
o renuncie a su af iliacion sindical y tampoco despedir a un
trabajador o perjudicarle de cualquier otra forma, a causa de su
afiliación o actividad sindical. Los Sindicatos podran remitir
informacion a todas aquellas empresas en las que dispongan de
suficiente y apreciable afiliación a fin de que ésta sea
distribuída, fuera de las horas de trabajo, y sin que. en todo
caso, el ejercicio de tal práctica pudiera interrumpir el
desarrollo del proceso productivo. En los centros de trabajo que
posean una plantilla superior a 75 trabajadores, existiran
tablones de anuncios en las que los Sindicatos debidamente
implantados podran insertar comunicaciones, a cuyo efecto
dirigirán copias de las mismas previamente a la direccion o
titularidad del centro.

En aquellos centros de trabajo con plantilla que exceda de 75
trabajadores. la representacion del Sindicato o Central sera
ostentada por un Delegado.

El Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado
mediante titularidad personal en cualquier empresa, debera
acreditarlo ante la misma de modo fehaciente, reconociendo ésta,
acto seguido. al citado delegado su condicion de representante del
Sindicato a todos los efectos.

El Delegado Sindical deber';' ser trabajador en activo de las
respectivas empresas y designado de acuerdo con los Estatutos de
la Central o Sindicato a quien represente. Será preferentemente
miembro del Comité de Empresa.

Articulo 310._ Derechos de los Delegados Sindicales

1.- Representar y defender los intereses del Sindicato a qUlen
representa, y de los afiliados del mismo en la empresa, y
serVlr de instrumento de ,omunicacion entre su Central
Sindical o Sindicato y la Direcci6n de las respectivas
empresas.

2.- Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comités
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comités paritarios de
Interpretacion, con voz y sin voto, y siempre que tales
órganos admitan previamente su presencia.

3.- Tendrán acceso a la misma información y documentaci6n que la
empresa deba poner a disposición del Comité de Empresa, de
acuerdo con lo regulado a través de la Ley y el presente
Convenio, estando obligados a guardar sigilo profesional en
las materias en las que legalmente proceda. Poseerán las
mismas garantias y derechos reconocidos por la Ley y este
Convenio Colectiva al Comité de Empresa o Delegado de
Personal,

4. _ Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aquellos
problemas de carácter colectivo que afecten a los
trabajadores en general y a los afiliados al Sindicato.

5. - Serán asimismo informados y oidos por la empresa con caracter
previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los
afiliados al Sindicato.

b) En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones
de empleo. traslado de trabajadores cuando revista
carácter colectivo, o del centro de trabajo general, y
sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda
afectar sustancialmente a los intereses de los
trabajadores.
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el La implanta~i6n o revision de sistemas de organización de
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.

6.~ Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda
sindical y mantener ~euniones con los mismos, todo ello fuer(l
de las horas efectivamente de trabajo.

7. - Con leí finalidad de facilitar la difusion de aquellos avisos
que pudiera interesar él los respectivos aEiliados al
Sindicato y:1 los trabajadores en ge!1eral, la empresa pandr·á
él dlSpOSlCion del Sindlcato cuya representac~6n ostente el
Del.eqado. un tablón de anuncios que deberá establecerse
dentro de la empresa y en luga.c donde se garantice, en lit
medida de 10 posible, un adecuado acceso al mismo por todos
los tri'lbajadores.

2.5.- S~ ~nfo~mado por la dirección de la empres~:

Anualmente, con0cer 'J tener a su disposicü;n (~l

balant;e, la cuenta de res'.lltados, la memol-ia y, en el
caso de que la empresa revisLa la f:OLme' '_\e soc.'-eddc
por aCCl.ones {) [lilrticipaciones, de ~"~.HltOé

;jocu;t;entos s<~ den a conocer a los socios.

Con cará,::ter previo d su ejecución por 1'" e'1'~,re3d,

sobre las rCeS¡r'u':turaciones de plantll~,], Cler::-e"
totales o pi)Icia:'es, definitivos o telTLp'H',"-'~3, '! 'Cl~

reducciones de jornada; sobre el traslad,) ':otFl~ e
parcial de las instalaciones empresariales y sc>brc
103 planes de fonnación profesional de la empn<sd.

10.- Los Delegados ceñirán sus tareas a la realización de las
funciones sindicales que les son prc~ias.

9.- En aquellos cent¡-os en los que ello sea materlaJ.rnente
factible, y en los que posean una plantilla superior a "15
trabajadores, la Direccion de la empresa facilitara la
utilización de un local, a fin de que el Delegado
representante del Sindicato ejerza las funciones y tareas
que como tal le correspondan.

11.- Cuota sindical. A ¡-equerimiento de los trabajajcres
afiliados a las Centrales o Sindicatos que ostenten la
representacion a que se refiere este apartado, las empresas
descontarán en la nomina mensual de los trabajadores el
importe de la cuota sindical co¡-respondiente. El trabajador
interesado en la realización de tal operación remitirá a la
Direccion de la empresa un escrito en el que expresará con
claridad la orden de descuento, la Central o Sindicato a que
pertenece. la cuantia de la cuota, asi como el numero de la
cuenta corriente o libreta de Caja de Ahorros, a la que debe
ser transferida la correspondiente cantidad. Las emp¡-esas
efectuarán las antedichas detraciones. salvo indicacio:1 en
contrario, durante périodos de un ano.

8.- En materia de reuniones,
procedimiento se ref iere,
normativa legal vigente.

ambas partes, ('n CUClntu al
ajustan!n su cOilducta a la

En función de la materia de que se trate:

Sobre la impJ,atación o revisión de sistell'as d~

organJ..zdCl.On del trabajo y cualquiera de 51..1"
posibles consecuencias, estudios de tieJ'lpos,
establecimientos de sistemas de primas, incentivos J
valoracion de puestos de trabajo.

Sobre la fusion, absorción o modificacion del
"status W jurídico de la empresa, cuando ello suponge
cualquier incidencia que afecte al· volumen d~

empleo.

El empresario facilitara al comité de empresa el
modelo o modelos de contrato de trabajo qu~

habitualmente utilice. estando legitimado el CQmiÚ
para efectuar lllls recllllmaciones oportunas ante le
empresa y. en su caso. la Autoridad L<lboraJ
competente.

En lo referente a las estadisticas sobre el indice dt
absentismo y sus causas, los a~cidentes de trabajo)
enfermedad profesional y sus conseLUenCl-as, lo~

índices de siniestrabilidad. el movim~ento d~

ingresos y ceses y los ascensos.

2.6.- Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguiente~

materias:

Excedencias. Podrá solicitar la situación de excedencia
aquel trabajador en activo que ostentara cargo sindical de
relevancia provincial, a nivel de secretariado del Sindicato
respectivo, y nacional en cUl!llquiera de sus modalidades.
Permanecerá en tal situacion mientras se encuentre en fiI...l..
ejercicio de dicho cargo. reincorporándose a su empresa Sl lo
solicitara en el termino de un mes al finalizar el desempeño
del r:d:smo.

Participación en las ne~iaciones de convenio5"~1~ctl~~.

A los Delegados Sindicales o cargos de relevancia nacional de
las Centrales implantadas nacionalmente y que partictp0n en
las Comisiones Negociadoras de Cc,n'Jeni05 Colectiv,)s,
manteniendo su vinculación como trabajadores en activo de
alguna empresa, les serán concedidos 'permisos retrlt:'... .:.dos
por las mlsmas, a fin de facilitarles su labor como
negociadol'es y durante el transcurso de la antedi':ha
negOCl-ación, stempre que la empresa esté afectada ~ür la
negociacion en cuestión.

Las condiciones de seguridad e higiene er. el
desarrollo del trabajo en la empresa.

3. l. _ Sera informado o podrá colaborar con la direcc i¿n de l¿
empresa en los problemas relacionados con:

capacidad proc<esol
eJercel <lCC' "nc~

todo lo rela'ei',,-' a;

Cumplimiento de las normas vigentes en materie
laboral y de Seguridad Social. así como el reSpeto d~

los pactos. condiciones o usos de empresa en vigor,
formulando. en su caso, las acciones legale~

oportunas ante 1<-1 empresa y los organlsmoS (
tribunales competentes.

La calidad de la docencia y de la efectividad é~ 1<
misma en loS centros tie formacion y capacit.Jcl0:l dE
la emp.r-esa.

2.7.- Se reconoce al Comite de empresa
como organo colegiado, para
administrativas o judiciales. en
ámbito de su competencia.

Relaciones laborales;3.-

de la empresa entregará copia de la
la rl'lpresentacion sindical en la empresa, si

La Direccion
transferencia a
la hubiere.

12.-

13. -

Articulo 3~·.- Comite de empresa

1.- Sin perjuicio de los derechos ,y facultades conc('didos por las
Leyes, se reconoce a los comites de empresa las funci8nes que
figuran en este artículo.

Formación y promoción del personal.
Salarios.
Premios y sanciones.
Accidentes de trabajo.
Enfermedades profesionales,
Obras Sociales.

2.- Funciones de carácter general:

2.1. _ Representar a la tot?llidad de los tr'Jbajadores d~ la
empresa ante la misma.

2.2.- Tendr¡i capacidad legal para la negociac1.2ln colectiva
dentro de la misma emp¡-esa.

2.3. - Podra convocar Asamblea de Trabajadores, prevla
comunicación <'11 empresario y postel'ior acuse de recl-bo
con cuarenta y ocho horas de antelación, garan~izando

el orden. la no perturbación del proceso productivo y
la conducta de los asistentes no perler,ecientes a la
empresa. No podrá tratarse en las mismas de mas asuntos
C{\le los apuntados en el Orden del Dia. L<I presidencia
comunicará dI empresario la convocatoria y los nol'lbres
de las personas no pertenecientes a la empresa que
vayan a asistir a la Asamblea y acordará co~ éste las
medidas oportunas para evitar perjuicios en 1<J
actividad nonnal de la empresa.

2.4,· Podrán ejercer la libertad de expresi6n en el interior
de las empresas en las materias propl-as de ~,u

representacion. pudiendo publicar':) distribuir, sin
perturbar el normal desenvolvimiento del proceso
productivo, aquellas publicaciones de interés laboral
o social, comunicando todo ello previarr;,~nte ¿¡ la
empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo <con la
nOr,ffid legal vigente al efect0.

3.2.- Seguridad e higiene en el trabajo

Colaborará en llevar a cabo el plan de prevenclón dE
accidentes que se elabore como consecuencia de ic!
informes que surjan del Comité de Seguridad e HigienE
en el Trabajo, asi como el calendario de revisione!
médicas.

3.3.- Organización del trabajo

Vigilará. el estricto cumplimiento de la normativ,
legal en materias relacionadas con:

Horario y jornada de trabajo (en lo que se refiere a
artículo 100 del presente Convenio).,
Di_stribucion y cont.!:ol de vacaC.Lones.

Horas extraordinarias y pluriempleo (segun e:
Articulo llQ del presente Conv~nio).

Calendario de dias festivos (puentes. cambios dE
.fiesta).

Clasiflca<::l-ón de personal.

Cambio de categ':)r~as.
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Será informado por la empresa de la evolución de la

pla~tilla (bajas, traslados, incorporaciones, etc. l.

3.5._ Producción y mercado

Será informado por la empresa de:

CAPITULO IX

DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 340._ Derechos y obligaciones de los trabajadores

Nivel de productividad de la mano de obra.
- Marcha general de la producción
- Perspectivas de mercado.

Los trabajadores tendrán
establecidos por las Leyes.

lo, derechos y obligaciones

La información de todos estos apartados se dará pOI:
parte de la empresa el Comité con una frecuencia
minlma trimestral.

\rticulo 330._ Garantias sindicales

L. - Dispondrán de un crédito de hor<'ls mensuales retribuidas
cada uno deles miembros del comité O delegados de personal
en cada centro de trabajo para el ejercicio de sus
funciones de representación, de acuerdo con la siguiente
escala:

Hasta 100 trabajadores ........... ...... .. 15 horas
De 101 a 250 trabajadores . . . . . . . . ..... .. .. . . 20 horas
De 251 a 500 trabajadores ................... 30 horas
De 501 a 750 trabajadores .. .. ... , , ......... 35 hor<los
o. 751 en adelante ... . . . . . . . . . . . ... .. . ... . . . 40 horas

A fin de llevar los controles precisos. los, trabajddores,
delegados sindicales y de personal y miembros del comité de
empresa. que' desee hacer uso del crédito de horas conforme
al articulo 68 E del Estatuto de los Trabajadores. deberán
notificar el uso del crédito de horas con la suficiente
ai'lteli'lción. justificando posteriormente el número de horas
empleadas en las actividades sindicales.

Las empresas podrán exigir que en los correspondientes
justificantes se hagan constar la hora de comienzo 'i fin de
las gestiones. No obstante y a efectos del cómputo
menc ionado. se tendrá en cuen ta el tiempo de ausenc ia del
centro de trabajo.

Los componentes de los' comités de empresa. delegados de
p",rsonal y delegados sindicales de una m~sma Central.
podrán ceder todas o po3rte de las citadas horas para ser
acum\Jladas a favor de uno de sus compaf\eros de Central,
referidas al año en curso. }' avisandose con antela¡;;ión
suficiente a la dirección de la empresa.

Asimismo, no se computarán dentro del máximo legal de
horas, el exceso que sobre el mismo se produzca con mot~vo

de la designación de los delegados de personal o miembros
del comite de empresa como componentes de ComiSiones
Negociadoras de Convenios Colectivos en los que sean
afectados, Y. por lo que se refiere a la celebracion de
seSlones oficiales, a través de las cuales transcurran
tales negociaciones y cuando la empresa en cuestión se vea
afectada por el ámbito de negociación refer~do.

Las horas consumidas en organismos püblicos a instancias de
los :nismos, no se computará a efectos del máx~mo

establecido en la anterior escala, asimilándose a las
licencias retribuidas contemplac!as en el articulo 141' d}
del presente Convenio.

!.- Los comites de empresa o delegados de personal,
participariln de forma paritaria en el .comité de la gestión
de las obras sociales que t~ngan establecidas las empresas
o que se establezcan en el futuro (comedores. becas, etc.).

"Ar"-,t,,i~C"UCl"0,-,3"5"Q""'-.=-1'~n~C~ump~~1~1~·m~i~e~n~to""S".__f,a,l",t.a"s --.:i..........sanciones de los
trabajadores

1.- Faltas

1.1. - Los trab~jadores podrán ser sancionados por la
direccion de la empresa en virtud de incumplimiento
laboral. de .acuerdo con la graduación de fdltas y
sanciones que se determinan en el presente Convenio y
las que se establezcan en disposiciones legales
aplicables, todo ello de conformidad a lo dispueto en
el articulo S8 del Estatuto de los Trabajadores.

1.2.- Toda falta cometida por un trabajador se clasificará,
atendi~ndo su impo.rtancia y trascendencia, en leve,
grave y muy grave.

1.3.- Constituyen faltas leves:

1.3.1.- De una a tres faltas de puntualidad en la
asistencia al trabajo (hasta treinta minutos
de retraso). sin la debida justificación y
cometidas dentro del periodo de un mes,

1.3.2.- No .cursar en tiempo oportuno la baja
correspondiente cuando se falte al tr"bajo
por motivo justificado,' a no ser que se
prueoe la imposibilidad de haberlo
efectuado.

1.3.3.- Abandono sin causa justificada del servicio,
aun cuando .saa por breve tiempo.

1.].4.- No atender al público con diligencia y
correccion debidas.

l. ).5. - No comunicar a la empresa sus camb ios de
residencia o domicilio,

1.3.6.- Faltar al trabajo un dia al mes, a menos ~ue

exista causa que lo justifique.

1.4.- Constituyen faltas graves:

1.4.1.- Más de tres faltas. no justificadas, de
puntualidad en la asistencia al trabaJO
(hasta treinta minutos de retraso),
cometidas dentro de un periodo de treinta
días. Cuando las faltas se cometieran con
ocasión de relevar a otro trabajador, la
comisión de dos faltas de puntualidad bastará
para que sea calificada como grave.

1.4.2.- Faltar dos dias al trabajo, dentro de un
periodo de treinta dias y sin causa que lo
justifique.

1.4.3.- Entregarse a juegos. cualesquiera que sean
est<lndo en servicio.

,.- Ningú;¡ miembro de comité de empresa o ce legado de personal
pcdra :.;er despedido o sancionado durante el ejercicio de
sus funciones ni dentro del ano siguiente a su cese, salvo
qt.e -éste se produzca por revocación o dimisión, 'i siempre
que el despido o la sancien se basen en la actuación del
trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si
el despido o cualquier otra sanción POI: supuestas faltas
graves o muy graves. obedecieran a otras causas, deberil
tramitdr~e expediente contradjctorio, en el que serán
oidos, Glparte del interesado, el comité de empresa o
restantes delegados de personal y el delegado del Sindicato
al que pertenezca, en el supuesto de que se hallare
reconocido como tal en la empresa.

1.4.4.-

1.4.5.,
1.4.6.-

1.4.7.-

La simulación de enfermedades o accidentes.

Simular la presencia de otro trabaj~dor,

fichando o Íirmando por él.

Negligencia o desidia en el trabajo que
afecte la bunna marcha del servicio.

La desobediencia a sus 3uper-¡,ores en
cualquier materia relativa al (.¡erV1ClO
prop~o en la categoria y funcione" que
correspondan al trabajador, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Articulo 8Q del
presente ..convenio.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de
tr¿¡tJ<ljo. respecto de los delT!ás trabajadores, en los
supuestos de suspension o extincion por causas tecnológicas
o económicas.

No p0dran ser discriminados en su promocien econ6mica o
profesional, por causa o en razan del desempef¡o de su
z:epresentaciOn.

~.- Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las
horas retribuidas de que disponen los miembros de comites o
delegados de personal, a fin de prever la asistencia de los
m~smos a cursos de formación organizados por sus
SindicatoS. lnstitutos de formac~ón u otras ent~dades.

1.4.8.- La imprudencia en acto de servlCOlo. Si
implicase rlesgo de accidente para el
trabajador. para sus compañeros o peligro de
avería o incendio de las instalaciones o
mercaderías, podria ser considerada como
falta muy grave.

1.4.9.- Realizar sin el oportuno perm~so trdbajos
particulares durante la jornada, a5i como
utilizar para usos propios herramientas de la
empresa, incluso cuando ello ocurra fuera de
la jornada de trabajo.

1,4.10.- El estado de embriaguez en el trabajo.
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1.4.11.- La reincidencia en falta leve, salvo si se
trata de la relativa a la puntualidad, aunque
sean de distinta naturaleza, cometidas en un
mismo trimestre.

trabajadores incluidos en el Registro
Minusvá lidos. de conformidad con lo dispuesto
del Decreto 2531/1970, de 22 de Agosto.

de Trabajadores
en el artíc~lo 11

Articulo 38D.- Condiciones especiales de ingreso
1.5.- Son faltas muy graves:

1.5.1.- Más de diez faltas no justificadas de
puntualidad en la asistencia al trabajo
(hasta treinttl minutos de retraso).
cometidos en un periodo de seis meses. o de
veinte faltas, cometidas durante un a~o.

Tendrán derecho preferente para el ingreso. en igualdad de
méritos, quienes hayan desempeflado o desempeflen funciones en la
empresa con caracter eventual, interino o contratos por tiempo
determinado.

Articulo 39D.- Comedores

1.5.2.- Fraude en las gestiones encomendadas y el
hurto o robo. tanto a la empresa como a sus
campai'leros de trabajo o a cualquier otra
persona de las dependencias del centro de
trabajo o durante acto de servicio. en
cualquier lugar.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente sobre
comedores para, trabajadores, las empresas habilitar';n ,e,n cada
centro de trabaJO un local con las debidas condiciones hig:t.enicas.
dQtado de mesas, sillas, agua potable y acondicionado paz'a poder
calentar las comidas y ser utilizado como comedor.

1.5.3.- Hacer desparecer, inutilizar o causar
despet"fectos en primeras materias_, como en
herramientas, maquinaria, aparatos,
instalaciones, edificios, enseres o
documentos de la empresa.

1.5.4.- Violar el secreto de la correspondencia o
documentos reservados de la empresa.

Articulo 4qo._ Indemnización en caso de muerte o invalidez
permanente por causa de accidente

1.- Con independencia de las indemnizaciones obligatorias de la
Seguridad Social que procedan. la empresa -mediante la
concertacion de paliza de cobertura con una Entidad
aseguradora- garantizará a sus trabajadores o, en su caso. c)

sus herederos, y para los supuestos que se especifican, las
siguientes indemnizaciones:

1.5.5.- Revelar a elementos extrai'los a la empresa
datos de reserva obligada. 1.1.- Por accidente no laboral

Causar accidentes graves, por negligencia o
imprudencia inexcusables.

La disminucion voluntaria, continuada y
demostrada en el rendimiento normal de su
labor.

Malos tratos de obra. o falta grave de
respeto y consideracion a sus superiores,
compai'leros o subalternos. siempre que no
constituyan causas de despido disc~pl~nar~o.

1.1.1.- Muerte del trabajador

invalidez

al trabajador la cantidad de
quinientas mil pesetas

La empresa pagará
tres millones
(3.500.000).

1.1.2.- Invalidez permanente total o
permanente absoluta del trabajador

1.2.- Por accidente laboral

La empresa pagará a los herederos del
tr,;lbajador o, en su defecto, a la persona que
él mismo haya designado, la cantidad de tres
millones quinientas mil pesetas (3.500.000).

depuestoocAbandonar el trabajo
responsabilidad,

1.5.9.-

1.5.8,-

1.5.7.-

1.5.6.-

1.5.10.- Originar frecuentes e injustificadas rii'las y
pendencias con sus companeros de trabajo.

1.5.11.- La reincidencia en falta
dentro del mismo semestre
distinta naturaleza.

grave cometida
y aunque sea de

1.2.1.- Muerte del trabajador

La empresa pagará a los herederoS'
trabajador o. en su defecto, a la persona
el m:t.smo haya designado. la cantidad
cuatro millones de pesetaS (4.000.000).

del
que

de

2. - Sanciones

máximas que podrán imponerse a los
incurran en las faltas e~pec~f~cadas en el

del presente Articulo, seran las

2.- A los efectos del numero 1 de este Artículo, se entendera:

La empresa pagará al trabajador la cantidad de
cuatro millones de pesetas (4.000.000).

invalidez1.2.2. - Invalidez permanente total o
permanente absoluta del trabajadorLas sanc iones

trabajadores que
nümero anterior
siguientes:

_ Para faltas leves: Amonestacion por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo hasta de
dos dias.

Para faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres
a quince dias.

2.1.- Por invalidez permanente total, la incapacidad que
inhabilite al trabaJador. de modo permanente, para
realizar todas o las fundamentales tareas de su
profesión habitual. aunque pueda dedicarse a otra
distinta.

_ Para faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de
quince a sesenta días.

7.2.- Por invalidez permanente absoluta, la incapacidad que
inhabilite al trabajador. de modo permanente, para
toda pro fes ion y oficio.

3. - La empresa queda obligada a entregar al Comite de Empresa o
Delegado de Personal, fotocopia de la paliza y de los
rec~bos de pago de la prima.

disciplinario en los
en que la fal ta

incumplimiento

Despido
supuestOs
implique
contractual.

Artículo 360.- Régimen de sanciones

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los
términos de lo estipulado en el presente Convenio.

En cualquier caso, la empresa dar'; cuenta por escr~to y
previ~mente al Comité de Empresa o Delegados de Personal de la
sanc~on que vaya a imponer al trabajador afectado. quien habrá
sido oido, así como la representaci6n de los trabajadores.

Artículo 37 Q .- Capacidad disminuída

Todos aquellos trabajadores que por accidente de trabajo o
enfermedad profesional, con reducción de sus facultades físicas o
intelectuales sufran una capac idad disminuída, tendrán
preferencia para ocupar los puestos más aptos, en relación con las
condiciones que existan en la empresa. En estos casos, el salario
que le corresponderá al trabajador en su nueva situación sera el
asignado a la categoria profesional de que se trate, respetandose.
en todo caso, el salario que venía disfrutando antes de la
incapacidad sobrevenida y los aumentos de antigüedad, que serán
calculados sobre la nueva base salarial.

4.- La empresa dispone de un plazo de treinta dias a partir de
la fecha de aprobación del Convenio por la Comision
Negociadora. para formalizar la modificacion de la póliza a
fin de adecuarla a las cantidades que se aseguran o
garantizan en los apartados 1.1 y 1.2 del numero 1 prece
dente de este articulo.

Artículo 410._ Gastos de dcsplaiamiento

Los trabajadores que por necesidad de la empresa tengan que
efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas de
aquélla en que radique su Centro de trabajo, percibirán. en su
caso y respectivamente, las siguientes cantidades: por comida.
1.313 pesetas; por cena. 1.313 pesetas; por alojamiento, 2.376
pesetas, y por desayuno, 139 pesetas. En todo caso se eXl-g~rán

por la empresa los justificantes oportunos del gasto.

Los gastos de transporte o desplazamiento correran a cargo de la
empresa, la cual establecerá, en cada caso, el medio de
transporte que considere mas adecuad". sin que el trabajador
pueda ser obligado a utilizar su vehículo propio para servicios
de la empresa, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

Artículo 420.- Quebra~to de moneda

Las empresas cuya plantilla exceda de 50 trabajadores fijos
reservarán. al menos, un dos por ciento de la misma para los

Las cajeros percibiran mensualmente, ~n concepto de quebrant, de
moneda, la cantid~d de 2.444 pesetas.
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Articulo 43Q.- Complementos por situación
incapacidad laboral transitoria

de baja por b) Seis trabajadores del sector designados por las Centrales
Sindicales firmantes: cuatro por U.G.T. y dos por CC.oo.

Para mejorar la posición de los trabajadores en situación de
baja por incapacidad ldboral transitoria, causada por enfermedad
a accidente, las empresas abonarán, sobre las prestaciones de la
Seguridad Social, los siguientes complementos:

al En los casos de enfermedad común y accidente no lo1bol:"a1,
debidamente comprobados, con duración superior a veinte dias
y sólo. a partir del veintiuno, el trabajador enfermo
percibira de su empresa la diferencia entre el 75 por 100 del
salarlO de cotlzación abonado por la Seguridad Social como
prestación económica y el 100 por 100 de dicho salario de
cotizacion. En los casos en que la enfermedad o el accidente
no laboral del trabajador tenga una duracion super~or a
treinta días, percibirá de la empresa un complemento sobre el
porcentaje de la Seguridad Social hasta completar el 100 oor
100 del salario de cotizacion durante el periodo comprend~do
entre el cuarto día a partir del de la baja en el trabajo y
hasta el veinte, inclusive.

b) CU<lndo la incapacidad laboral transitoria, debidamente
comprobada, sea consecuencia de accidente del trabajo o
enfermedad profesional, de enfermedad comun o accidente no
laboral que precisen hospitalizaci6n, el trabajador afectado
percibirá a cargo de la empresa, a partir del primer día y
hasta el máx~mo de un año, la diferencia entre la cantidad
abonada por la Seguridad Sociol sobre el salario que sirva de
base para la fijacion de las primas a ingresar en la misma y
el 100 por 100 de dicho salario.

c) AS imismo, podrán formar parte de la Comis i6n Par i tar ia dos
Asesores por la ConfederaciÓn EspQ~olQ de Pebricanl~~ d~

Alimentos Compuestos para Animales y dos por las Centrales,
libremen~e designados por las mismas, con voZ pero sin voto.

d) La Comision Paritaria se reunir,} siempre que sea requerida su
intervencion, de conformidad a los apartados 1 y 2 del
Articulo 46Q anterior. Tendr,} su domicilio en Madrid, "Gran
vía nQ 68, domicilio de la Confederacion Espa~old de
Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, la que se
obliga a convocar las reuniones y a trasladar a las Centrales
las peticiones que motiven las mismos y las comun~cac~ones y
notificaciones que, en su caso, presenten a la Direccion
General de Trabajo.

el La Comisi6n Paritaria quedará válidamente constituida cuando
asistan a la reunión la mitad mas uno de los representantes
de empresarios y trabajadores, respectivamente, adoptándose
los acuerdos por mayoría del 60% de votos, dentro de cada
representación.

f) Cuando se trate de algún caso que afecte a empresas y
trabajadores que formen parte de la Comisian Paritaria, estos
serán oidos por los demas componentes, pero no estarán
presentes en las deliberaciones correspondientes, debiéndose
mantener la paridod de la representoción.

CAPITULO XI

Articulo 440. - Jubilacion anticipada para trabajadores que
cumplan 64 anos durante 1.993

Los trabajadores que cumplan 64 anos durante el a~o 1.993
podran acogerse a la Jubilación' anticipada regulada por el R.O.
1194/85, de 17 de Julio, quedando obligada la respectiva empresa
:1 sustituirlos por otro trabajodor conforme a lo dispuesto en
jicho Real Decreto.

~ticulo 450.- Jubilación de los trabajadores que cumplan 65
anos

wos trdbajadores que cumplan 65 años y tengan cubiertas 13s
~ondiciones que para la jubilaci6n exige la normativa sobre
5eguridad Social, equivalente al 100 por 100 de las prestaciones
)or tal concepto, deberan prodUCir baja por jubilación en la
~mpresa •

CAPITULO x:

INTERPRETACION OEL CONVENIO Y SOLUCION DE CONFLICTOS

~ticulo 4~0._ Procedimiento de solución de conflictos

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 48Q.- Cláusula de revisión sa1arial

1.- La tabla salarial y la prima de asistencia a que se refieren
los articulos 180 y 22Q serán objeto de revisian a partir de
1 de Enero de 1.994 por parte de la Comisión Negociadora del
Convenio, en el caso de que el Indice de precios al Consumo
establecido por el Instituto Nacional de Estodistica al 31
de Diciembre de 1.993 sea superior al 4'75% (cuatro coma
setenta y cinco por ciento) respecto al Indice de Precios
al Consumo al 31 de Diciembre de 1.992.

2.- Tal re~isión salarial se calculará aplicando el exceso, a 31
de diciembre de 1.993 entre el Indice de Precios al Consumo
definitivo y el mencionado 4'75%, a los salarios y prima de
asistencia del al'lo 1.993. Los importes asi calculados se
adicionarán ¿¡ los establecidos en la tabla salarial y prima
de aSistencia que figuran en el anexo 2 y en el artículo 22
del presente Convenio, respectivamente, constituyendo la
nueva tabla salarial e importe de la prima de asistencia que
entrarán en vigor, en tal caso, a partir del 1 de enero de
1.994, sirviendo de base para el cálculo-'de los l.ncrementüs
que pudieran pactarse en un posterior Convenio a partir de
dicha fecha.

Articulo 490.- Empresas en situación de déficit o pérdidas

Tanto las empresas como los trabojadores que se encuentren
afectados por la aplicoción de las previsiones de este Articulo
deberán comun~car o la Comisian Paritaria del Convenio el
tratamiento salarial diferenciado que se establezca.

En estos casos, las empresas en que se den tales circunstancias
y se aco)on a esta excepción, negociarán con sus trabajadores el
tratamiento salarial diferenciado que se adecue a las
condiciones económicas por las que atraviesan.

Las condiciones salariales fijadas en la .respectiva tabla de
este Convenio (anexo numero 2) y cuant~a de la pr~ma de
asistencia, no será de necesaria u obligada aplicación pat"a
aquellas empresas que acrediten objetiva y fehacientemente
situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios
contables de 1.991 y 1.992. Asimismo, se tendrán en cuenta las
previsiones para 1.993.

Convenio seran de
vengan establecidas

Articulo 50Q.- Normativa sup1etoria

En lo no previsto o regulado en este
apllcacion las normas que sobre la materio
por la legislacion general.

!.- Asimismo, la Comisión Paritaria, previo sumisión expresa a su
decisi6n de las partes, podra realizar arbitraje en los
conflictos individuales entre empresas y trabojadores. El
arbitroje debera ser solicitado conjuntamente por las partes
en conflicto, mediante escrito en el que se pongan de
manifiesto los puntos o extremos sometidos a arbitraje. Dicho
escrito deberá ser entregado en el domicilio de Id Comisión
Paritaria, con remisión de copia a cada una de las Centrales
Obr~ras y Confederación

La intervención de la Comisión Paritaria deberb ser
solicitada por cualquiera de las Organizaciones firmantes del
Convenio, mediante escrito dirigido al domicilio ce la
Comisión, y con copia a cada una de las Centrales Obre:::-as y
Confederación.

l. - En cualquier cues tión que surgiera en razón del cúmpl im~ ?nto,
interpretacion, alcance o aplicación del presente Con .-¿CillO,

las partes se comprometen, una vez agotados todos los c~uces

de negociación y solución a nivel de empresa, a eleva:::- a la
Comisión Paritaria el problema planteado, que deberá o:~ctar

en todo caso a un colectivo de trabajadores.

La Comisión Paritaria resolverá en el plazo de quince dias
hábiles, siendo sus resoluciones vinculantes y, por tanto,
ejecutivas.

~ticulo 470.- Comisión Paritaria DISPOSICION DEROGATORIA

le acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y en el
Irtículo 460 onterior, se establece paro el cumplimiento de las
'uestiones que se deriven del presente Convenio y decision de los
Irbitrajes en confl ictos que le seon sometidos. una Comisión
'aritaria, cuya composición y funcionamiento se regir,} por las
;iguientes normas:

Queda derogado en su totalidad el Convenio Colectivo publicado
en el B.O.E. nQ 181, de 30 de Julio de 1.991.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1) Esta.rá compuesta por seis representantes de las empresas
afectadas por este Convenio, designados por la Confede!"acj.ón
r3:p<'Ji'!ola de Fabricantes de Alimentos Compuestos para
AniMale~_.

Primera.- Las disposiciones de este Convenio se aplicaran a
partir del dia de su firma, sea cual fuere la de su
pUblicacion en el Boletin Oficial del Estado.
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Segunda.- El pago de las cantidades diferenciales que se
produzcan por la aplicación del 1 de Enero al dia de
la .firma. de las cuantia-s económicas del Convenio,
sera efectuado por la empresa al ef"'ctu<lr el pago de
la nómina del mes siguiente al de la firma del
Convenio.

Tercera. - Si por Acuerdo Interconfedera 1 en tre las Cen t ra les
Sindicales y la C.E.O.E.. se establecieran con
carácter precept i vo para el aMo 1.99]. condic iones
mas beneficiosas para los trabajadores en jornada
laboral o en materia salarial, se reunira l~ Comisión
Negociadora pare acordar la adaptación a aquel mismo
de los puntos de este Convenio a que afecten, con
aplicación, en su C"90, de lo dispuesto en el
artículo 70 del mismo.

El presente Convenio expresll la libre voluntad de las partes
negociadorlls que en prueba de conformi~ad lo firman en Madrid, a
veintidos de Julio de mil novecientos novente y tres.

ANEXO NUMERO 1

CLASIFICACION DEL PERSONAL Y DEFINICIONES

SEccrON PRIMERA.- CLASIFICACION

Norme lill.-

1.- La clasificación del personal consignada en el presente
Convenio es meramente enunciativa y no supone la obligación
de tener cubiertas tod~s las plazas enumeradas, Sl las
necesidades y volumen de la industria no lo requieren.

2.- En las fabricas que por su plantilla no cuenten con
trabajadores de todas las categorías, uno mismo deberá
desempel'lar los cometidos de varias de ellas y percibira la
mayor retribución que corresponda en este Convenio al
trabajo que desempel'le.

3.- Son llsimismo enunciativos los distintos cometldos asignados
a cada categorill o especialidad.

Norma 211.-

El Personal Comercial:

1.- Jefe de Ventas y/o Compras.
2.- Jefe de Zona.
J.- Promotor de Ventas.

F) Personal de Producción:

l. - Encargado.
2.- Oficial de primera.
).- Oficial de segunda.
4.- Es~ecialista.

5.- Peón.

Gl Personal de Mantenimiento y Transporte:

1.· Encargado de mantenimiento.
2.- Oficial de primera.
J.- Oficial de segunda.
<\. - Ayudante.
5.- Aprendiz.

H} Personal Subalterno:

l. - Ordenanza.
2. ~ Vigilante.
]. - Persona 1 de limpieza.
4. - Botones.

5ECCION SEGUNDA.- DEFINICIONES

Nonna 411._

Al Personal Tecnic0:

1.- Titulado Superior.- Es el empleado II quien para el
cumplimiento de su función se le exige poseeer un titulo
profesional superior, expedido por facultad o Escuela
especi~l, y que esta retribuido mediante sueldo, sin
sUJec~on. por consiguiente. a la escala habitual de
honor.arios de su profesión.

2.- Titulado de Grado Medio.- Es el empleado a quien para el
cumplimiento de su función se le exige poseer un titulo
p~ofesional. expedido por Centros o Escuelas Oficiales que
no tiene caracter de título superior.

3.- No titulado.- Es quien sin necesidad de titulo profesional
realiza las funciones complementarias de caracter tecnico
que le sean encomendadas por los tit""lados y bajo la
supérvision de estos.

2.- Aspirante a Auxiliar de Laboratorio.- Se entenderá por
aspirante el empleado menor de diciocho anos que trabaje en
labores propias de laboratorio, preparándose. mediante su
practica. para el paso a la ~ategoria de Auxiliar.

C) Personal de r-nformatica:

El personal que preste sus servicios en las industrias
enumeradas en el Articulo ll:l del Convenio se clasificará en
atención a la función básica que desempel'le, en los siguientes
grupos profesionales:

A) Personal Tecnieo.
B) Personal Auxiliar de Laboratorio
e} Personal de Informatica.
Dl Personal Administrativo.
El Personal Comercial.
F) Personal de Producción.
G) Personal de Mantenimiento y 1ransporte.
H) Personal Subalterno.

8) Personil1· Auxi.liar de Laboratorio:

1.- Auxiliar de Laboratorio.- Es quien
meramente materiales o mecánicas en
laboratorio. y para los que no se
profesional.

realiz~ funciones
los trabajos de
requiere titulo

Norma ).::..'-

Dentro de los grupos descritos en la Norma anterior. el personal
quedara clasificado en la5 siguientes categorias:

Al Fersonal Tecnico;

1.- Titulado Superior.
2.- Titulado de Grado Medio.
3.- No TitulaClo.

8) Personal Auxillar de Laboratorio:

i.- Auxiliar de Laboratorio.
2.- Aspirante a Auxiliar de Laboratorio.

el Personal de lnformatica:

l. - Jefe de Equipo de 1 nformát ica.
2.- Analista. '
3.- Jefe de Explotación.
4.- Programador de Ordenador.
5.- Operador de Ordenador.
6.- Perforista.

D) Personal Administrativo:

l.~ Jefe Administrativo.
2.- Oficial Administrativo de primera.
3.- Oficial Administrativo de segunda.
4.- Auxiliar Administrativo.
5.- Aspirante.

1.- Jefe de Equipo de Informatica: Es el. técnico que tiene a su
cargo la direcci6n y planificación de las distintas
actividades que coinciden en la instalación y puesta en
explotación de un ordenador de ti<>o grande. medio o
peque~o, asi como responsabilidad de equipo de análisis de
aplicaciones y programación. Asimismo le compete la
resolución de problemas de analisis y programación de las
aplicaciones normeles de gestión susceptibles de ser
desarrolladas por los mismos.

2,.- Analista.- Verifica análisis orgánicos de aplicaciones
complejas para obtener la solución mecani~ada de los
mismos en cuanto se refiere a:

Cadena de operaciones a seguir.
Documentos a obtener.
Disel'lo de los mismos.
Ficheros a tratar, su definición.
Puesta a punto de las aplicaciones.
Creación de juegos de ensayo.
Enumeracion de las anomalias que puedan pr-oducirse y
definición de su tratamiento.
Colaboración al programa de las prueoos de -logic~~ de
cada programa.
FinanciaCIón de los expedientes técnicos de ap:icacif)[Ies
complejas.

J.- Jefe dp. explotacion.- Tiene por mi!;iór, plan;.ficar,
organizar y controlar la explotación de todo el equipo de
tratamiento de la información a su cargc. realizar las
funciones qU(; corresponden a un operador d~ consola y la
direcci6n de los equipos de control.
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4.- Programador Ordenador.- Le corresponde estudiar los
procesos complejos definidos p;-~r los analistas,
confeécionando organigramas det~llados de tratamientD.

Redi'lctar programas en el lenguaje de p~ogr<lmación que le
s'e1'l indicado.

Confeccion..,r juegos de ensayo, poner a punto 10& programas
y completar los expedientes tecnicos de los mismos.

Documentar el manual de consola.

5.- Operador de Ordenador.- Maneja los ordenadores para el
tratamiento de la información e intepreta y desarrolla las
instrucciones y órdenes para su explotación.

6.- Perforista.- Realizar el perfecto maneja de las máquinas
perforadoras. conociendo suficientemente la tecnica d8
programación de dichas máquinaS.

Personal Administrativo:

1.- Jefe Administrativo.- Es el empleado que, provisto o no de
poder, lleva la responsabilidad, inspección. revisión Q

dirección de uno o varios de los trabajos administrativos
de la Empresa, está encargado de impr1mirles unidad, los
distribuye, dirige y aporta sus iniciativas para el buen
funcionamiento de los mismos.

4.- Auxiliar Administrativo~ Es el empleado mayor de dieciocho
afl.o~ que se dedica a opeI~ciQnes elementales
administrativas y, en general. a las puramente mecanica~

illtlerentes al trabajO de oficinas o despacho. Como por
ejemplo de funciones correspondientes a esta categoría se
mencionan las siguientes:

Trabajos simples de escritura y copia.
Tener a su cuidado los servicios de teléfono y telex y
asimismo la recepción de personas ajenas a la Empresa.
Trascripción o copia en limpio de libros de contabilidad
segun asientos ya redactados. .
Confección. mecanizada o no. de fichas, direcciones,
recibos, vales y "tickets".
Correspondencia sencilla, como envio de talones,
facturas, etc.

Quedan incluidos en esta categoría los mecanógrafos que
escrib.:m con pulcrit'Jd y correccion. los taquígrafos que
no alcancen la velocidad y corrección exigidas a los
Oficiales de segunda y los Operadores de máquinas
cdlculadoras.

5.- Aspirantes.- Se entenderán por Aspirantes los que. dentro
de la edad de dieciseis a dieciocho afios. trabajan en
labores propias de oficina dispuestos a iniciarse en las
func iones pecul iares de ellas. preparándose. mediante su
prácitca. para el paso a la categoria de Auxiliar.

,
E) Pers¡mal Comercial:

1.- Jefe de Ventas y/o Compras.- Es el empleado que lleva la
responsabilidad, la revisión y coordinación de las
operaciones comerciales y aporta sus iniciativas para el
buen fun<:.ionamieüto de las mismas y/o realiza de modo
permdnente, bien en los centros productores o en los
establecimientos, la~ compras generales de las mercancías
que son obj~to de la actividad comercial de las Empresas.

Esta capacidad podrá ser juzgada por su actuación a lo
largo de su aspirantado. o mediante un examen ante un
tribunal formado segün se regula en el articula 27Q del
pt"esente Convenio. Si el examen no es convincente, el
Aspirante pasara a la categoría de Ordenanza. si hay
vacantes de esta plaza en la Empresa o a una plaza de
per-sonal obrero si existiese vacante, en el caso
contrario. se prescindirá de sua servicios.

2.- Oficial Administrativo de primera.- ES el empleado que
actúa a las órdenes de un Jefe, si lo hubiera, y que tiene
un servicio determinado a su cargo, dentro del cual ejerce
iniciativa y posee responsabilidad. con o sin otros
empleados a sus órdenes, realizando trabajos que requieran
cálculo. preparacion o condiciones adecuadas. En oficinas
que tengan hasta diez administrativos la categoría
superior podrá ser la de Oficial de primera.

Por vía de orientación, se indican como funciones que
corresponden a ~sta categoría las siguientes:

Redacción de documentos. contratos, proyectos,
presupues tos. escr itas y correspondencia que requiera
conocimientos especiales de los asuntos de la Empresa y
para cuya mision sea necesario interpretar disposiciones
o preceptos reglamentarios.

Elaboración de estadisticas, ccn capacidad para
proyectarlas, analizarlas e interpretarl~.

F<3ct:uras y calculos de las mi~mas, s~empre que sea
resPonsable de esta mis ion.

El paso de Aspirante a
di~ciocho afios, siempre y
con suficiente capacidad.

Auxiliar se efectuará a los
cuando la Empresa lo considere

Llevar libros oficiales de contabilidad o de cuentas
corrientes con delegaciones, sucursales, agenclas o
corresponsales, y redacción de borradores de los
mismos.

Liquidación de comisiones, int:erezes, lmpuestos,
nóminas, s~eldos o salarios, y operac~ones análogas con
caparidad de interpretacion y Soluclon. y slempre que
para estas tareas no tenga el empleado unas tablas o
normas fijas y, por el contrario, deba tener en cuenta
diversos fac tares. tales como importancia de ciudades,
de Empresa, etc.

Se consideran incluidos en esta categoria: Contables con
capacidad de discernimiento y solución, cuando lleve el la
contabilidad; Traductores; Taquimecanógrafos en idioma
extranjero que tomen al dictado cien palabras por minuto
traduci~mdolas correcta y dire.:tamente a la máquina en
seis.

3.- Oficial Administrativo de segunda.- Es el empleado que,
con iniciativa y responsabilidad restringida y subordinada
a un Jefe o a un Oficial de primera, si lo hubiera, reali~a

trabajos de carácter auxiliar o secundarios que sólo
exigen conocimientos generales de la tecnica
administrativa. Como funciones de esto categoría. y por
via de ejemplo se enumeran las siguientes:

Redacción de correspondencia y documentos de tramite.
Desarrollo de notas o indicaciones breves.
Recopilación de datos estadisticos.
organizacion de archivos y ficheros.

- Llevar libros de cuentas corrientes no incluídos en el
apartado correspondiente al Oficial Administrativo de
primera.
Aplicación de tarifas. liquidación de comisiones,
11'npuestos y operaciones complementarias para estos
trahajos con arreglo a normas fijas expresadas en una
tabla o procedimiento análogo.

2.- Jefe de Zona.- Es el empleado que llevl:l la responsabilidad.
revlslon, inspección y c.oordinación de su zona, a las
ordenes directas del Jefe de Ventas, con o sin personal a
su cargo.

3.- Promotor de veutas.- Es el empleado encargado de realizar
las ventas con conoci~ientQ practico, realizar los viajes
senalados para ofrecer articulos, t':>mar nota de" pedido,
informar a los clientes, transmitir los encargos recibidos
y cuidar de su cumplimiento, pudiendo ser empleado por la
Empresa en otros cometidos adecuados fuera de tiempo
destinado a los viajes.

F) Personal de Producción:

1.- Encargado.- Es el operario que bajo las órdenes inmediatas
de un superior. dirige los trabajos de una seccion, con la
responsabilidad consiguiente sobre la forma de ordenarlas,
indica al obrero la forma de ejecutar aquéllos. posee
conocimientos de una o varias especialidades para realizar
las órdenes Que le encomienden sus superiores y es
I:esponsable de la disciplina de su sección, con práctica
completa de su cometido.

2.- Oficial de primera.- Es el operario que bajo las órdeneS
inmediatas de un superior, ejecuta los trabajos propios de
su equipo. con la responsabilidad consiguiente sobre su
realización; indica a los obreros a su cargo la forma de
llevar a cabo los trabajos, y es el responsable de la
disciplina de la sección. con practica completa de sU
cometido,

1.- Oficial de segunda.- Es el trabajador que a las ordenes de
su inmediato superior, realiza trabajos de su especialidad
o especiali.zaciÓn con suficiente grado de perfección y
cal ida,d.

4.- Especialista.- Es el operario que se dedica a las funciones
que, s in con s t i tu ir propiamen te un oi ic io, exigen cierta
practica y habilidad.

5.- Peon.- Es el trabajador mayor de diec~ocho años que ejecuta
~abores para cuya realización solamO'::nte se requiere la
aportacion de su actuación y esfuerzo fisico, sin
exigencia de conocimientos especiales.

G) Personal de Mantenimiento y Transporte:

Se adscriben a esta categoria: Operadores de maquinas
contables; taquimecanógrafos en idioma nacional que tomen
a dictado ciento quince palabras por minuto,
traduciendolas correcta y directamente a la mÁquina en
seis. Me':"anñqrafos Que con to4a correccióliJ', escriban ill
di.c~ó,j·Q C0n un promedio igualo superior a trescientas
e inCllenta pulsaciones por minuto o con el de trescientas
veinte pulsaciones en trabajos de copia.

Se equipararán a Oficial de segunda los agentes de
publicidad. propaganda. producción e investigacion.

L- Encargado de Mantenimiento.- Es el obrero
órdenes de su inmediato superior dirige
propias de mantenimiento y reparacion de las

que bajo las
las labores

instalaciones
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y maquinaria. con la consiguiente responsabilidad sobre la
forma de ordenarlas. indica el los oficiales de los diversos
oficios y la forma de ejecutar aquéllos. posee
conocimientos de varias especialidades. y es responsable
de la disciplina de su sección.

Esta categoria sólo podrá cubrirse en aquéllos centros de
trabajo que tengan organizada la Sección de Mantenimiento.
y cuando el encargado de mantenimiento tenga a su cargo.
operarios de varios oficios, afectos a su sección.

t) PERS:::NI\L C01ERCIAL

1. Jefe de Ventas y/o C".orfl)ras
2. Jefe de zona ._ ... _....••.•.•
3. Prom:!tor de Ventas ..•..•.•..

tI PERSOOAL DE PROI::OCCION

Salario base
Pesetas/Oia

Salm"io base
Pesetas/rres

95.145
88.968
85.314

Salario base
Pesetas/año

1.522.320
1.423.488
1.365.024

2._ Oficiales.- Son los que. dependiendo de su superior
correspondiente. poseen a su nivel cualidades
profesionales de capacidad, conocimientos y experiencia en
la técnica especifica. est<!lndo capacitados para
interpretar y realizar por si mismos las tareas
encomendadas, pudiendo dirigir al propio tiempo lCl lClbor
que realicen oficiales de inferior grado.

1. Encargado .••........
2. Oficial de la .....••.•..••..
J. Oficial de 2a .... __ ..•...•..
4. EspecialistCl ......••..•••.•.
5. Pe.ín ••• _:-:.._._ ~ ••

GI PERSONAL DE TRANSFORTES Y MAN'I'E
NIMIENIU

2.857
2.766
2.715
2.673
2.625

1.385.&45
1.341.510
1.316.775
1.296.405
1. 273.125

Existirán los siguientes grados, en base a lCl amplitud de
conocimientos. experiencia y responsClbilidCld:

Oficial de primera
- Oficial de segundCl
- Ayudante

Las especialidades mas caracteristicas de este personal
son: Chófer, Mecanicos, Electricistas, Carpinteros.
Albaniles, Pintores, etc.

l. Encargado _ .
2. Ofici.al de la (Cti>ferl ..•...
J. Oficial de la (Resto Especia-

lidades) ..•••••..•..•..••...
4. Oficial de 2a .....•...•....•
5. Ayudante •...•••..•..•...•..•
6. Aprerrliz ..•.................

H I PERSCNAL SUBALTER!'O

2.857
2.803

2.766
2.715
2.673
2.071

1.385.645
1.359.455

1.34.1.510
1.]16.775
1.296.40::'
l.007.345

Chofer es el operario que. provisto del permiso de conducir
suficiente. está a cargo de vehiculos de lCl Empresa y
colabora, ademas en el trabajo de descarga de su vehic~

l. Ordenanza ..........•..••....
2. Vigilante .•....•••...•..•...
3. Botones ...........•••..•...•
4. Personal de Linpieza

Persooal de Lirrpieza (1/2Jorl
2.625
1.313

80.197
79.648
63.200

1. 283.152
l. 274. J'8
1.011.200
1.273.125

636.605

Hl Personal subalterno:

1.- Ord~nanza.- Es el subalterno cuya m1sion consiste en hacer
recados, copiolr documentos, reollizar los encolrgos que se
le encomienden entre uno y otro departamento y fuera de lol
Empresa. recoger y entregar la correspondencia y llevar a
cabo otros trabajos elementales. Se considera exclusivo de
esta categoria todo obrero que realice unicamente
funciones de recadero en el interior del recinto de la
Empresa.

Sueldo base aro + Antigüedad <lOO
1.799

ANEXO NUMERO 3

NORMAS A SEGUIR EN LOS CASOS DE AUSENCIA DEL CENTRO DE TRABAJO

l. Normas generales

al Toda ausencia debe ser comunicada con anterioridad, salvo
CClusa de fuerza mayor.

Su peticion debe constar por escrito.

ausenclalamotivoelDebera justificarse
documentalmente.

e)

b)
4.- Botones.- Es el subalterno mayor de dieciseis años y menor

de dieciocho, encargado de realizar labores de reparto
dentro y fuera del local al que está adscrito. El Botones,
al cumplir los dieciocho aftos. seguira el régimen previsto
para los Aspirantes Administrativos.

3.- Personal de Limpieza. Son los encargados de la limpieza de
los locales de la Empresa.

2.- Vigilante.~ Es el subalterno que tiene como cometido
exclusivo funciOnes de vigilancia. diurno o nocturno.
debiendo cumplir sus debereS de acuerdo con las
instrucciones recibidas de sus superiores. cuidando los
accesos de fábrica o locales.

2. Casos especificas

2.1. Faltas de puntualidad

TABLA SAlARIAL Se descontara el tiempo perdido a cOble.

i.'ldustrias de alilTentos cctrpuestos para olniJri'llesSe asignan .'JI perSQ!'~l de las
w:> salllrios Siguientes:

A) PERSCNAL TErnIrn

Salario base
Pesetas/Dia

Salario base
Pesetas/mes

Salarie base
Pesetas/año

Se permitirá la entrada al trabajo hasta una hora y media
después del comienzo de la jornada. Hasta esta hora
limite autorizadtll, se esperará a que se cumpla fraccion
de cuarto de hora para la incorporacion al trabajo.

Independientemente de lo aqui establecido se aplicará al
respecto la legislacion vigente.

1. Titulado Superior ........... 98.361 1. 573. 776
2. Titulado Grado Medio ........ 95.145 1.522.320
3. ro Titulada ................. 88.968 1.423.488

8) PERSCWU. AUXILIAR DE LABORATORIO

l. Aux.i.liar de Laboratorio ..... 80.197 1.283.152
2. Aspirante de Auxiliar de r.,oo

ratorio ..................... 63.20D 1.011.200

C) PERSCW\L lE INFOR1ATICA

1. Jefe de Equipo de Inforrnatica 95.145 1.522.320
2. Analista .................... 88.968 1.423.488
3. Jefe de Explotaci.6n 87.396 1.398.336
4. Progrilllador de Ordenador .... 85.314 1.365.024
5. Q:lerador de Ordenador ....... 82.060 1.312.960
6. Perforista .................. 80.197 1.283.152

O)~ AI1'1INISTRATlVO

,. Jefe Mninistrativo 95.145 1. 522. 320
2. Oficial Adrtinistrativo de la. 88.968 1.423.488
3. Oficial Ad'ninistrativo de 2'. 85.314 1.365.024
4. Auxiliar Aóninistrativo ..... 80.197 1.283.152
5. Aspirllllte Adninistrati.vo .. -. 63.200 1.011.200

Visitas medicas

En el. caso de salidas al medico de la Seguridad Social,
la empresa abonará el tiempo imprescindible en CUolnto la
visita coincida con el horario de trabajo. Para su abono
sera preceptivo que el volante este firmado y fechado con
indicacion de hora por el medico. En cualquier caso,
seran tenidos en cuenta los horarios de consulta.
dificultades de transporte y demas circunstancias que
concurran.

El resto de las horas de ausencia se descontará a coste o
se recuperarán.

2.3. Cumplimiento de deber público

El tiempo empleado será retribuido. La Empresol se
ajustará al horario que precise el trabCljador con el fin
de que pueda dar cumplimiento oll deber público.

Sera considerado ·cumplimiento de deber público w
:

a) Documento Nacional de Identidad.- Sera retribuido sólo
en caso de renovacion y unol vez colda cinco anos, con
las excepciones de perdida, robo, etc ..•• debidamente
justificadas •
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Toda persona debe estar provista del D.N.I. a su
ingreso en la Empresa.

b) Gobierno Mi1it<.l:l:".- Citación de este organismo siempre
y cuando el trabajador no se encuentre de permiso del
servicio militar. El documento de citación será el
justificante.

La revista militar será considerada como perm1.5Q
particular.

el Citación de Juzgados.- La citación será justificante
de la ausencia pero no del derecho a percibir
retribución por el tiempo perdido. Sólo cuando la
causa seguida sea imputable al trabajador, la ausencia
sera calificada como permiso particular.

2.4. Permisos particulares

Se descontará a precio de coste.

2.5. Enfermedad sin baja

Se abonarán tres dias al afto. Cuando un trabaJador tenga
agotados los tres dias seguira en la obligacion de
justificar estas ausencia.s, y, en otro caso, sera
calificada la ausencia como falta sin justificar.
Aqotados los tres dias se descontara a. coste.
Para ser consi~erada enfermedad, el justificante
~ese~t-:-do debera indicar sin lugar a dudas, la
J.mpos.l-bJ.lidad de trabajar esa jornada. Será rechazada la
justificacion de haber asistido a consulta u otro
sJ.mllar.

En cuanto a la obligacion de avisar, deberá hacerse
durante las tres primeras horas de la jornoda de trabajo.

2.6. F~lLas sin Justificar

Se descontarán a coste.

NOTA: FORMULA DE CALCULO DEL COSTE DE OlA TRABAJADO

oias abonados .•.................•......•...... 480 o 485
Dias trabajados:
]65 - (52 domingos ... 52 silbados o lunes 14
festivos 22 dias de vacaciones) 225
Coste Seguridad Social .....•.................. ]],58%

23793 RESOLUClON <Ú! 15 <Ú! julio <Ú! 1993, <Ú! U. Oficina Españou.
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo
número 993/1984, promovido por .Gonzaiez Dubosc, Socie
dad Anónima..

En el recurso contencioso-administrativo númeró993/ 1984, interpuesto
ante la Audiencia Territorial de Madrid por .González Dubosc, Sociedad
Anónima_, contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
24 de mayo de 1984, se ha dictado, con fecha 20 de febrero de 1990,
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, confirmada
por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva
es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de la Entidad "González Dubosc, Sociedad Anó
nima", contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de
24 de mayo de 1984 por la que estimando el recurso de reposición inter
puesto por la Entidad coadyuvante "La Comercial Champanera, Sociedad
Anónima", denegó la inscripción solicitada de la marca número 989.981
"Dubosc" para la clase 33 "VIllOS de todas clases, pulque, sake, sidras
y vermut", debemos declarar y declaramos no haber lugar a la nulidad
de la resolución impugnada por ser conforme a Derecho; sin hacer impo
sición de las costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en su propios términos la referida sentencia y se publique el aludido
fallo en el .Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 15 de julio de 1993.-El Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos.

Ilmo. Sr. Secretario General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

COSTE DIA TRABAJADO:

Salario Base (anual) Antigüedad (anual)
225

xl,3358
~

BANCO DE ESPANA

Cambios

Madrid, 27 de septiembre de 1993.-EI Director general, Luis María
Linde de Castro.

23794 RESOLUClON de 27 <Ú! septiembre de 1993, <Ú!l Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordi-
narias que realice por su propia cuenta el día 27 de sep
tiembre de 1993, Y que tendrán la consideraci6n de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la norma
tiva vigente que haga referencia a las mismas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

23792 RESOLUCION<Ú! 15<Ú!julio de 1993, <Ú!u.OficinaEspañou.
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, corifi~,por el Tritnm,qlSu,premo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo
número 2.518/1984 (nuevo 4.261), promovido por ·Muinmo,
Sociedad Anánima».

En el recurso contendoso-administrativo número 2.518/1984 (nuevo
4.261/1989), interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Muin
mo, Sociedad Anónima-, contra Resolución del Registro de la Propiedad
Industrial de 11 de julio de 1984, se ha dictado, con fecha 14 de octubre
de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, con
firmada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dis
positiva es como sigue:

•Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adrninistrRtivo inter
puesto por el Procurador de los Tribunales señor Sorribes, en nombre
y representación de "Muinmo, Sociedad Anónima", debemos declarar y
declaramos que no es confonne a Derecho, dejando sin efecto la Resolución
del Registro de la Propiedad Industrial que concedió la inscripción como
rótulo de establecimiento de la denominación Radio Málaga Ser, sin costas._

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de .1966, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 15 de julio de 1993.-EI Director general, Julio Delicado

Montero-Ríos. .

Ilmo. Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Divisas

1 dólar USA .
lEeD .
1 marco alemán .. .
1 franco francés .
1 libra esterlina .. ..

100 liras italianas , .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florín holandés .
1 corona danesa .. .
1 libra irlandesa . . ..

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas ..

1 dólar canadiense ..
1 franco suizo .

100 yenes japoneses .
1 corona sueca .
1 corona noruega ..
1 marco finlandés ..
1 chelín austríaco ....
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés

Comprador

130,769
152,869
80,301
23.033

197,854
8,297

375,315
71,540
19,819

187,706
78,272
55,901
98,918
91,929

123,251
16,309
18,386
22.604
11,413
85,236
72.550

Vendedor

131,031
153,175
80,461
23,079

198,250
8,313

375,067
71,684
19,859

188,082
78,428
56,013
99,116
92,113

123,497
16,341
18,422
22,650
11,435
85,406
72,696


