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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

8196 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, complementaria a la de 24 de febrero 
de 1995 pOT la que se dispone la publicaci6n del texto del 
Acuerdo Administraci6n-Sindicatos sobre la ordenaci6n de 
la negociaci6n de los Convenios Colectivos de la Adminis-
traci6n del Estado. ' 

Vista la Resoluciôn de esta Direcciôn General de Trabajo, de fecha 
24 de febrero de 1995, por la que se dispone la inscripciôn en eI Registro 
y publicaci6n eo el «Baletin Ofidal del Estado_ del texto del Acuerdo Admİ
nistraci6n .... "3indicatos sobre la ordenacı6n de la negociaci6n de lOS Con
venios Colt"ctivos de la Adminİstraci6n del Estado, publicaci6n que. se 
realizo en el «Baletin Oficial del Estado. numero 60, de 11 de marzo de 
1995; 

Resultando que en la publicaciôn de La citada Resoluciôn se han obser
vado errores en parte de la mis ma, ya que en su texto no se hacia menciôn 
a que por parte de la Administraciôn General del Estado suscribieron 
e1 Acuerdo los Ministerios de Economıa y Hacienda y para las Adminis
traciones P1İblicas y por la otra parte no se especificaba que fueran los 
firmantes del Acuerdo las organizaciones sindicales FSF-UGT, CC.OO 
(FSAF-CC.OO, SAE y Federaciôn de Trabajadores de la Salud), CSI-CSIF 
y, por 1İltimo, la Federaciôn de Trabajadores de la Ensefianza de UGT, 
que se adhiriö al Acuerdo en fecha 15 de febrero de 1994; 

Considerando que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificaciön de la Resoluciôn de inscripciôn y registro del Acuerdo 
que nos ücupa, de conformidad con 10 establecido en el articu10 106 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Com1İn, en rela
ciôn con eI articulo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 
de los Trabajadores, y demas normas de general aplicaciôn, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda disponer la publicaciôn 
en et _Boletın Oficial del Estado~ de la presente Resoluciôn, mediante la 
cual se rectifica el sefıalado error del texto de la Resoluciôn por la que 
se acordô la inscripciôn, registro y publicaciôn del texto del Acuerdo Admi
nİstraciôn-Sindicatos sobre la ordenaciôn de la negociaciôn de 10s Con
venios Colectivos de la Administraciôn del Estado, publicado en el «Boletın 
Oficial de! Estado. numero 60, de 11 de marzo de 1995. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-La Directora' general, SoIedad Côrdoba 
Garrido. 

8197 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por kı que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del Convenw Colecti1!o de kı 
empresa .. Compaiiia AstuTiana de Bebidas Gaseosas, Socie
dad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Cornpafıia Astu
riana de Bebidas Gaseosas, Sociedad Anönim81 (côdigo de Convenio numc
ro 9000422), que fue suscrito con fecha 30 de junio de 1994, de una parte, 
por los designados por la Direcciôn de la empresa, en representaciôn de 
la misrna, y de otra, por rnİembros del Comİte de Empresa, en ;'€oresen
taci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad c~n 10 <,i;puesto 
en el artİculo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de 108 Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, ,le 22 
de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİön a la 
Comİsi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn eo el .Boletin Oficial del "F.stado». 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad Cordova 
Garrido. 

oCOIIIPANıA ASrURIANA DE BEBIDAB GASEOSAS, SOCIEDAD ANON!MA> 
CONVENIO COLECTIVO PARA LOS ANOS 1994 Y 1995 

Articulo 1. Ambito lerTitorial y personaL 

EI presente Convenio colectivo afectarıia todo el personal que pertenece 
a la plantilla de la "Compania Asturiana de Bebidas Gaseosas, Sociedad 
Anônİma., en todos sus centros de tnıbajo. 

Articulo 2. Vigencia y duraci6n. 

Este Convenİo entranı en vigor el 1 de enero de 1994 y su duraciôn 
sera de dos anos. 

Articulo 3. Denuncia. 

Se prorrogara de afio en ano sİ no mediara denuncia expresa de las 
partes con una antelaciön de al menos un mes. 

Artfculo 4. Organizaci6n del trabajo. 

Corresponde a la Direcciôn de la empresa la facultad y responsabilidad 
fie organizar el trab~o y de dirigir y controlar la actividad laboral, sin 
perjuicio d~ las facultades correspondientes al Comite de Empresa reco
gidas en eI Estatuto de los Trab~adores. 

Articulo 5. Clasijicaci6n del personaL 

Las categorias profesionales consignadas en el presente Convenio son 
meramente enunciativas y no suponen la obligaci6n de tener cubiertas 
todas las plazas s11a necesidad de la industria no 10 requiere. Asimismo, 
son meramente informativos 10s distintos cornetidos asignados a cada cate
gorıa, pues todo trabajador de la empresa esm obligado a ejecutar cuantos 
trabajos y operaciones le ordenen sus superiores, dentro del general comc
tido de su competencia profesional. 

EI personal que presta sus servİcios en esta empresa se clasificara: 

A) Segun permanencia: 

a. ı) Personal f"ıjo: Es el que presta sus servİcİos en la empresa de 
un modo perrnanente una vez superado et periodo de prueba. 

a.2) Personal no fıjo: EI que estıi sujeto a alguno de los contratos 
de trab~o de duraciön determinada recogidos en el articulo 15 del Estatu
to de los Trabajadores 0 en la legislaciôn que en el futuro reguIe dicha 
clase de contratos. 

B) Segun su categoria.-Quedaran integrados en los siguientes grupos 
profesionales: 

1. Tecnicos. 
II. Administrativos. 
III. Subalternos. 
IV. Obreros. 

Grupo 1. Personal tecnico.-Es el que realiza trab~os que exijan una 
adecuada cornpetencia 0 pnictica ejerciendo funciones de tipo facuItativo, 
tecnico 0 de direcciôn especializadas. Quedan comprendidos dentro de 
este grupo: 

1.0 Titulados: 

a) De grado superior. 
b) De grado medio. 

2.° No titulados: 

a) Encargado general 0 Jefe de Departarnento. 
b) Encargado de Secciôn. 
c) Encargado de Grupo. 

1. . Tecnicos titulados: 

a) De grado superior.-Son aquellos que poseyendo un titulo superior 
universitario 0 de Escuela Tecnica Superior, se encuentran unidos a la 
empresa en virtud de relaciôn laboral concertada, en r8ZÔn del titulo po
seido, para ejercer funciôn especifica para las que el mismo les habilita 
y siempre que ejerzan su sornetido de una manera normal y regular. 

b) De grado medio.-Con an3logas circunstancias a Ias e~pecificadas 
en eI parrafo anterior, quedan comprendidos en este apartado los Ayu
dantes tecnicos sanitarios, 108· Graduado8 sociales y los Maestros indus
triales. 
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2. Tecnicos no titulados: 

a) Encargado general 0 Jefe de Departamento.-Es aquel que bajo las 
6rdenes inmediatas de La Direcci6n, coordina y controla varİaS secciones, 
desarrollando 108 correspondientes planes, programas y actividades, orde
nando la ejecuciôn de los oportunos trabajos con 0 sİn personaJ a sus 
ordenes, tenİendo a su cargo, en su easa, la preparaciôn y disciplina de! 
personal. 

Respondenin aote la empresa de su gesti6n. 
b) Encargado de Secci6n.-Es aquel que desempeiıa las mİsmas fun

ciones que el Encargado general 0 Jefe de Departamento, pero Hmitada 
a una secciôn determinada de la empresa. 

Queda encuadrado dentro de esta categoria, el Jefe de Equipo de Pro
ceso de Datos 0 de Informatica, entendiendo por tal al Ttknico que tiene 
a su cargo la direcciôn y planificaci6n de las distintas actividades que 
coinciden en la instalaci6n y puesta en explotaci6n de un ordenador de 
tipo grande, medio 0 pequefıo, asi como responsabilidad de equipos de 
anıilisis de fabricaciones y programaci6n. Asimismo, le compete la resQ
luci6n de problemas de anıilisis y programaci6n de las aplicaciones nor
males de gestiôn susceptibles de ser desarrolladas por los mİsmos. 

c) Encargado de grupo.-Es eI que realiza Ias funciones deI encargado 
de Secci6n, limitado a un grupo de personas 0 funciones, ocupandose 
de aplicar y hacer aplicar las normas de trabajo para conseguir los objetivos 
sefıalados en los planes generales de la empresa, velando par el exacto 
cumplimiento de los mİsmos e informando en todo momento a sus inme
diatos superiores de cuanto sea de interes en el desarrollo de las funciones 
de sus subordinados. 

Se encargara del e:r;ıtrenamiento del personal de su grupo. Los del Depar
tamento de distribuci6n deberan acompafıar, para su adiestramiento a 
108 Ofıciales de distribuciôn en los camiones. 

Grupo II. Personal administrativo.-Quedan comprendidos en este 
concepto quienes realizan trabajos de mecanica administrativa, contables 
y otros analogos no comprendidos en el grupo anterior. 

Comprenderan las categorias siguientes: 

a) Ofıcial de primera.-Es el empleado que con iniciativa y respon
sabilidad de las funciones asignadas tiene a su cargo, con 0 sin empleados 
a sus 6rdenes, todos 0 algunos de los siguientes trabajos: Cajero, enten
diendo por tal eı que, con iniciativa y responsabilidad, tiene encomendados 
trabajos de caja que requieran especializaciôn, estudio, preparaci6n y con
diciones adecuadas; formulaci6n de asientos contables; redacci6n de docu
mentos que requieran calculo y estudios,- y taquimecanôgrafos en un idioma 
extraniero que tomen al dictado 100 palabras al minuto, traduciendolas 
correcta y directamente a maquina, en seis. 

Queda equiparado a la categoria de Ofieial de primera el responsable 
de Ias ma.quinas bıisicas de informatica, quien tiene-a su cargo la pla
nifıcaei6n de la realizaci6n de los trabajos correspondientes por partes 
de los Operadores de maquinas bıisicas (grabadoras, unidades de orde
nador, reproductoras) controlando su adecuado funcionamiento y obte
niendo el maximo rendimiento del equipo basico a sus 6rdenes, ası como 
la creaei6n de los paneles 0 memıs preeisos para la programaei6n de las 
eitadas ma.quinas bıisicas. 

b) Ofıeial de segunda.-Es la persona que, con inieiativa y respon
sabihdad restringida, auxilia al Ofıeial de primera en las funciones de 
este si la importancia de la empresa asi 10 requiere, cuidando de la orga
nizaci6n de archivos y fıcheros, correspondencia, liquidaci6n de salarios, 
seguros sociales, documentaci6n de personal, taquimecanôgrafos en idioma 
nacional que tomen al dictado 100 palabras por minuto, tradueiendolas 
correcta y directamente a ma.quina en seis. 

Quedan equiparados a la categoria de Ofieial de segunda los Operadores 
de grabaeiôn, que asumen el manejo y funcionamİento de las maquinas 
grabado-ras, asİ como la cre .. ci6n de los paneles de los distintos trabəjos 
que les sean encomendados, asİ como los Operadores de maquinas basicas 
de informatica, con adecuado conocimiento de Ias tecnicas precisas para 
la clasificaci6n, interpretaei6n, reproducci6n e İntercalaci6n de los fıche-
ros. ., 

c) Auxiliar.-Es la persona que, sin inieiativa propia, se dedica a ope
raciones elementa1es administrativas y, eu general a las puraınente mec8.
nicas, inherentes a la labor administrativa. Quedan asimilados a esta cate
goria los taquimecan6grafos cuando no alcancen la velocidad y correcci6n 
exigidas a los Ofıciales de segunda. 

Podran asimismo realizar otras funeiones estrictamente burocraticas, 
tales como las de recuento y anotaei6n de existencias, movimİento de 
las rnismas y su comprobaci6n, etc. 

Se equipara a la categoria de Auxiliar La Telefonista, que tiene como 
misi6n estar al cuidad.o y servicİo de la central teIefônica instalada en 
las dependeneias de la empresa. Podra encomendarsele la realizaci6n de 

tareas sencillas administrativas durante aquellos periodos en que la cen
tralita no requiera su atenei6n, siernpre que no fuesen incompatibles con 
su funei6n prineipal. 

Igualmente se encuadran dentro de esta categorıa los Auxiliares de 
Caja, que se limitan a la funei6n de efectuar cobros y pagos por vpntanilla, 
y los grabadores y verifıcadores, que tienen a su cargo eI rnanejo de las 
maquinas grabadoras, verifıcadoras y clasificadoras. 

Grupo III. Personal subalterno,-Son los trabajadores que de'iempeii.an 
funeiones que irnplican generalmente absoluta fıdelidad y confıaııza para 
las que no se requieren, salvo excepcİones, mas cultura que la primaria 
o reunİr tos requisitos que en cada caso se seii.alen, pero asumiendo, en 
todo caso, Ias responsabilidades inherentes al cargo. 

Como tales fıguran: 

a) Ordenanza.-Es el trabəjador que tiene a su cargo el cuidado de 
los locales de ofıeina durante las horas de trab<\io, la ejecuci6n de recados 
y encargos que se Ies encomİenden dentro y fuera de los iocales de la 
empresa, copiar documentos a prensa, recogida y entrega de correspon
dencia y aquellos otros trabaJos elementa1es que se le encomiendeu. 

b) Portero 0 Vigilante.-Es el trabajador que, de acuerdo con las ins
trucciones recibidas de sus superiores, cuida de 105 accesos ala,> depen
deneias de la empresa, ejerciendo funciones de vigilaneia y custodİa, tanto 
en el interior como en el exterior de los repetidos locales, tomando nota 
del movimiento de personas y vehıculos que se produzcan a traves de 
los accesos encomendados a su cargo. El Vigilante, previos los tnimites 
pertinentes, podra ser nombrado Guardajurado. 

c) Personal de limpieza.-Es el que se ocupa de aseo y limpieza de 
los locales de La empresa y aquellos otros que por costumbre no se realİcen 
por el personal no especializado. Tendnin tambien a su cargo ellavado, 
secado, planchado y conservaci6n en su caso, de1 vestuario de trabəjo 
que se facilite al personaJ. 

Grupo rv. Personal obrero,-Incluye este grupo al personal que ejecuta 
fundamentalmente trabajos de orden material y mecanico, comprendiendo 
las siguientes categorias: 

a) Capataz de turno.-Es la persona que, teniendo encomendada la 
realizaci6n de funciones propias y espedficas, colabora ademas con su 
inmediato superior en la organizaei6n del trabajo de otros trabajadores, 
hasta un maximo de treinta, con mando sobre los mismos y la respon
sabilidad consiguiente. 

b) Oficial de primera.-Es el trabajador que con gran dominio de su 
ofıdo 0 profesi6n 10 practica y aplica con tal grado de perfecci6n que 
no solo le permite llevar a cabo los trabəjos generales deJ mismo, sino 
tambien aquellos que suponen espeeial empeii.o 0 delicadeza. 

b.l) En fabricaci6n.-Tendnin a su cargo, con responsabilidad segtin 
la dimensiôn de la empresa, todas 0 algunas de Ias siguientes funeiones: 

Cuidado de la disciplina, seguridad e higiene del personaI que puedan 
tener a sus 6rdenes, entretenirnienf..o y limpieza de las maquınas e ins
talaciones, cu~o proceso deben ('onocer a la perfecei6n para obtener los 
adecuados renclimientos. 

Realizaci6n de las operaciçmeı:ı necesarias para la elaboraciön de jara
bes, əjustandose a Ias norrnas y formulas que se le facilitan y cuidandose 
de la correcta manipulaci6n, tralamiento y conservaCİön de sus materias 
primas, auxiliares y productos acabados. Operaeiones relacionadas con 
el control de calidad. 

Vigilaneia, cuidado y control de la producei6n y de su correclc estibəje, 
de las cargas y descargas de los vehiculos propios y əjenos de la recepd6n 
de mercancıas de cualquier tipo destinadas a la empresa y de que el per
sonal a sus 6rdenes mantenga lirnpias y en orden todas las dependencias. 

b.2) En distribuei6n.-·Sistema de autoventa: Se ocupa de las opera
ciones necesarias para efectuar la distribuciôn a los clientes de la empresa, 
condueiendo y cuidando del mantenimiento y conservaci6n del vehicul0 

. que se le asigne y efectuando los trabəjos oportunos como rotadön del 
producto, selecci6n de envases, cobro y liquidaci6n de la mercancia, acti
vidades de promoci6n y prospecci6n de ventas, publicidad y otros propios 
de un vendedor, inforrnando diariamente a sus superiores de su gesti6n. 

Sistema de preventa: Quedaran encuadrados en esta categoria tanto 
el preventista, que realİza fundamentalmente actividades de promoci6n 
y prospecci6n de ventas y publicidad, tomando nota de lus pl""didos a 
servİr posteriormente, como el vendedor-distribuidor que se encarga de 
efectuar la distribueiôn y de la rnercancia, complementando, en su ca<;o, 
las acciones prornocionales y procediendo al cobro y liquidad6n de la 
mercancıa. 
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b.3) En servicios complementarios 0 auxiliares.-Se le encomienda 
la realizaci6n de los trabl\i08 de ta1 caracter complernentario 0 auxiliar 
de la industria propios de Mecanicos de taller, Ajustadores, Electricistas, 
Carpinteros, Pintores, Rotulistas, Fontaneros, A1bafiiles, Conductores, etc., 
que ejecutan su cometido con La soltura y perfecciôn que acreditan al 
completo conocimiento y pnictica de su oficia. 

c) Oficial de segunda.-Es el trabajador que, sİn poseer la especia
Uzacian exigida para los trabajos perfectos, ejecuta los correspondientes 
a su profesiôn u oficio con la suficiente correcCİôn y rendimiento. 

c.1) En fabricaci6n.-Tendran a su cargo el cuidado de maquinas COInO 

llenadoras, dosificadoras, taponadoras y saturadoras, igualmente, en su 
easo, tas carretillas elevadoras, para las que se exija el carne de conducir, 
asimismo, colaboraran en operaciones relacionadas con el controI de cali
dad. 

c.2) En distribuci6n.-Es el que ayuda en sus cometidos al Oficial 
primera, pudiendo· realizar parte de sus tareas y sustituirle temporalmente. 

c.3) En servicios complementarios y auxiliares.-Realizan los trabajos 
que se le encomiendan en esta clase de servicios con la suficiente pract1ca, 
pero ı-.in alcanzar eI grado de perfecci6n del Oficia1 de primera. 

. d) Pe6n especialista-Ayudante.-Es el que ayuda a los Oficiales en 
la ejecuciôn de 105 trabajos propios de estos y efectua aisladamente otros 
de menos importancia. 

d.l) En fabricaci6n.-Realizanin las operaciones manuales y/o meca
nicas necesarias para el Iavado, visualizaciôn, etiquetado, transporte y 
control de calidad. Asimismo, debenin realizar operaciones de movimiento 
manual 0 con utilizaci6n de medios mecanicos en las lİneas de embotellado 
y anexo, de envase, materias primas y auxiliares, productos terminados 
y semielahorados y cualquiera otra misiôn anıiloga. 

d.2) En distribuci6n.-Auxiliar a 10s Oficiales de distribuciôn en el 
cumplimiento de sus misiones. 

d.J) En servicios complementarios y auxiliares.-Ayudaran a Ios Ofi
ciales en los trabajos propios de estos, efectuando otros de menor categona. 

e) Peôn.-Es el trabajador que se ocupa de funciones que requieren 
unicamente la aportaciôn de esfuerzo fisico sin necesidad de preparaci6n 
o formaciôn especial. 

Estos apartados de clasificaci6n profesional (que vienen recogidos a 
partir de La Orden de 14 de mayo de 1977) no modificanin las ta.reas 
o funciones que el personal de la empresa «Asturbega. viniera desarrollando 
habitualmente hasta la firma del presente Convenio Colectivo. 

Los nuevos sistemas que se pudieran adoptar no perjudicani.n la situa
eiôn profesional ni econômica de los trabajadores, antes al contrario ten
deran a mej( ,rar las condiciones de los mismos. 

Articulo 6. Trabajos de superior categoria. 

EI trabajador que realice las fundones de cat.egoria superior a 1as que 
correspondan a la categoria profesiona1 que tuviera reconocida, por un 
periodo superior a seis meses durante· un ano y ocho durante dos anos, 
puede reclamar ante la Direcciôn de la ernpresa la c1asificaciôn profesional 
adecuada. Todos los trabajadores mientras realicen dichas funciones supe
riores tendran la retribuciôn que corresponde a dicha categoria en todos 
los conceptos. 

Artİculo 7. Ingresos, ascensos y Jinalizaci6n de contrato. 

El ingreso y ascenso de los trabajadores en La empresa se əjustani 
a 10 determinado en el Estatuto de los Trabajadores en estas materias. 
En cuanto al periodo de prueba se estar8. 8 10 dispuesto en eI artıculo 
14 de dicho Estatuto de 108 Trabəjador.e8. 

Cuando se produzca una vacante 0 se cree un puesto de trabajo podra 
optar a el cualquier trabajador de la empresa, que reuna las condiciones 
exigida.s para dicho puesto. En igualdad de condiciones t.endra preferencia 
sobre otros candidatos que no pertenezcan a la empresa. La publicaciôn 
de la convocatoria se anunciani previamente al personal de la empresa. 

En caso de eventuales, a la terminaciôn del contrato 0 de sus prôrrogas, 
el trabajador tendra derecho a una compensaci6n econ6mica, equivalente 
a doce dias de salario por afio de servicio 0 la parte proporcİonal en 
caso de duraci6n inferior a un afio. . 

Articul0 8. Formaci6n. 

La empresa entrenara y forınara a sus trabajad.ores manteniendoles 
al dia en los nuevos metodos y tecnoIogias necesarİos para el desarrollo 
de su trabajo. El Comite de Empresa seri oportunamente informado de 
105 planes de formaci6n. 

Articulo 9. Jornadas. 

La jornada laboral seni de ocho horas diarias, excepto para eI personal 
que trabəJe 8 tarea, cuya jornada en c6mputo anual debera ser simİlar 
ala del resto de los trabl\iadores (cuarenta horas semanales). Dichajornada 
se realizara de lunes a viernes. En caso de jornada continua el tiempo 
de trabajo efectivo sera de siete horas, cuarenta y cinco minutos. 

Ei personal de Administraciôn (Planta y Delegaciones) que 10 solicite 
y siempre que no se peıjudique el actual funcionamiento· administrativo 
tendni una jornada durante todo el aiı.o desde las siete a las quince horas 
con quince minutos de descanso a la mitad de lajornada. 

Articulo 10. lIorarios. 

El tiempo de trabajo se computara de modo que tanto al comienzo 
como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre' en su puesto 
de trabajo. 

Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las diez 
de la noche y las seis de la manana, salvo que el salario se haya establecido 
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrıin 
una retribuciôn incrementada, como minimo, en un 25 por ~OO sobre el 
salario base. 

Artİculo 11. Horas extraordinarias. 

Las realizadas por causa de fuerza mayor y las definidas como estruc
turales, se notificaran mensualmente a la. autoridad laboral, conjuntarnente, 
por la empresa y Comite, a fin de que obtengan la bonificaciôn de la 
cotizaciôn segu.n el articulo 7.0 deI ReafDecreto 92/1983, de 19 de enero. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias estructurales las 
necesarias por periodos punta originados por la demanda, ausencias impre
vistas, cambios de turno, mantenimiento, y aquellas cuyo caracter estruc
tural se derive de la naturaleza del trabajo de que se trata, siempre que 
no sea posible su sustituciôn por contrataciones temporales previstas por 
la Ley. 

En los trabajos por equipo, la libre aceptaciôn individual para la pres
taciôn de horas extraordinarias vendra siempre condicionada a la decisiôn, 
por mayoria, de los que integran el equipo ° servicio afect.ado. Asimismo, 
cuando por circunstancias especiales no se hubiese concluido, a la fina
lizacİôn de la jornada ordinaria, el proceso de producciôn programado, 
los productores que prestasen su servicio en puestos afectados por dicho 
proceso deberıin realizar las horas extraordinanas precisas para su con
clusiôn, al objeto de evitar que se peıjudiquen las primeras materias 0 

productos semieIaborados en curso de fabricaciôn. 

Articulo 12. Trabajo en sdbados. 
• 

EI personal de distribuci6n que realizase jomada normal un sabado 
percibira 14.595 pesetas (para eI afio 1996, dicha cantidad, queda esta
blecida en 15.142 pesetas), ademas de las comisiones que le correspon
di"eran, 0 un-promedio en caso de no haberlas. 

EI personal de publicidad y relaciones publicas que trabajen un sabado 
o dİa festivo percibiran a cambio una dieta de 3.650 pesetas y un dfa 
de descanso Y'P0r el segundo dfa 14.595 pesetas. Para eI afio 1995, dichas 
cantidades, quedan establecidas en 3.684 y 16.142 pesetas, respectiva
mente. 

Artİculo 13. Vacaciones. 

Todo trabajador tiene derecho cada afio a un penodo de vacaciones 
de treinta dias naturales 0 veintitres laborales, comunicandose con el tiem
po necesario, extendiendose comunicado, considenindose a estos efectos 
como laborales aquellos que no sean sa.bados, domingos 0 festivos, 0 la 
parte proporcional que corresponde en eI caso de no llevar trabı\iando 
el aiı.p necesario para el disfrute de este derecho. 

Todo trabajador que 10 solicite y sea autorizado por la empresa, para 
disfrut.ar al menos dieciocho dias de sus vacaciones durante los me8es 
de enero, febrero, marzo, octubre y noviembre percibira una prima de 
35.516 pesetas. Para el afio 1995, dicha prima, queda establecida en 36.848 
pesetas. 

La hospitalizaci6n de un trabajador durante eI periodo vacacional 
interrumpira el disfrute de las mismas, interrupciôn que se extendera. 
como ma.ximo hasta un limite de tres meses inmediatarnente siguientes 
ala finalizacİôn de1 afio natural. 

La hospitalizaciôn de un trabajador no hara que prescriba su derecho 
al disfrute de su penodo vacacional, siempre que le sea posible disfruta.rlas 
dentro deI pnmer trimestre natural del ano siguiente al de su devengo. 
~n este caso el trabajador no tendni derecho a la prima a que hace refe
rencia eI parrafo segundo de este amcUıo. 
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Articu10 14. Licencias retribuidas. 

El trabaJador, previo aviso y justificaciôn, podnldisponer de 1as siguien
tes Iİcencias retribuidas: 

a) Tres dias laborales por nacimiento de hijos, enfermedad grave 0 

fallecimiento del c6nyuge e hijos. 
b) Tres dias por fallecİmİento de padres y padres politicos. Si con

vivieran en el domicilio del trabaJador, por faılecimiento de 10s nietos, 
abuelos, hennanos y tİas (tambil!n del cônyuge). 

c) Das dias por enfermedad grave de padres y padres politicos. Si 
convivieran en el domicilio del trabəjador por enfermedad grave de nietos, 
abuelos, hennanos y tios (tarnbien del c6nyuge). 

En estos casos a), b) y c), el tiempo necesario para desplazamiento 
si el hecho ocurre fuera de la provincia. 

d) 1. Un dia natural par matrimonio de padres, hijos, nietos, abuelos, 
hermanos y tios. 

2. Un dia natural por enfermedad grave 0 fallecimiento de nietos 
yabuelos. 

3. Un dia natural por fallecimiento de Hos. 
4. Los dias naturales por enfermedad grave 0 fallecimiento de her

manos. 

En todos los casos de este apartado d) tambien se incluyen los del 
cônyuge. 

e) Un dia natural por enfennedad grave 0 fallecimiento de hennanos 
politicos. 

o Un dia natural por cambio de domicilio actuaI. 
g) Quince dias naturales por matrimonio del trabajador. 
h) EI tiempo necesario para renovar el doeumento nacional de iden

tidad, carne de eonducir 0 asistencia a eonsulta medica de especialista 
de la Seguridad Soeial, coİncidİendo el horano de consulta con el de trabajo, 
por prescripcion del Medico de eabecera. 

EI resto de los supuestos de aeuerdo con la legislaciôn eontraetual 
aplicable. 

Si el hecho que da lugar ~ la licencia se prodtUera durante el periodo 
vacaeional, dicha lieencia queda anulada. 

Todo el personal de la empresa disfrutani, adicionalmente, de un dia 
de licencia retribuida. Para eI afio 1994, dicho dia, queda fıjado en el 
18 de noviembre. Para el afio 1995, dicho dia, queda fıjado en el 17 de 
noviembre. 

Articulo 15. Excedencias. 

Uno. La excedencia podni ser voluntarİa 0 forzosa. La forzosa, que 
dara derecho a la eonservaciôn del puesto y al computo de la antigüedad 
de su vigencia, se eoneedera por la designaciôn 0 eleccion para un eargo 
publieo, 0 sindieal, de ıimbito regional 0 superior, que imposibilite la asis
tencia al trabajo. El reingreso debera ser solicitado dentro del mes siguiente 
al eese en el eargo publico. 

Dos. EI trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de 
un ailO tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse 
en excedencia voluntaria por un plazo no menor de dos afios y no mayor 
a cinco. Este derecho solo podni ser ejercitado otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido cuatro anos desde el final de la anterior 
excedenCİa. 

Tres. Los trabajadores tendran derecho a un penodo de excedencia, 
no superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopci6n, a contar desde la feeha de naci
miento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo 
de excedencia que, en su easo, pondni. fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando el padre y la madre trabajen, solo uno de ellos podra ejereitar 
este derecho. 

Durante el primer afio, a partir del inicio de. cada situaci6n de exce
dencia el trabajador tendni. derecho a la reserva de su puesto de trabajo 
ya que el citado periodo sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado 
el mismo, y hasta la terminacion del periodo de exeedencia, sera.n de 
aplicacion, salvo pacto colectivo 0 individual en contrario, las normas 
que regulan la excedencia voluntaria. 

Cuatro. EI trabajador excedente conserva solo un derecho preferente 
al reingreso en la vacante de igual 0 simİlar categoria a la suya que hubiera 
o se prodtUeran en la empresa. 

Articu10 16. Traslados. 

EI traslado de un productor desde un centro de trabajo de la empresa 
a otro situado en localidad distinta, se podra rea1izar por mutuo acuerdo 
entre el trabajador y La empresa. 

En ci supuesto de traslado por necesidades de servicio, se est.ara en 
10 dispuesto en el articulo 40 del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Artieulo 17. Faltas y sancitJnes. 

En este artieulo se estara a 10 dispuesto al respecto en el Estatuto 
de los Trabajadores y Ordenanza Laboral (_Boletin Oficia! del Estado. de 
1 dejunio de 1977). 

En caso de san('iôn por falta muy grave y a requerimiento del trabajador, 
este podra acudir aeompafiado por un miembro deI Comite de Empresa 
o DeIegado de Personal, a recibir la comunicacion de dicha sancion. 

Articulo 18. lncapacidad laboral transitoria. 

Los trabajadores con al menos un afio de antigüedad en la empresa, 
que en el afio anterior al del comienzo de la baja no hayan acumulado 
mas de treinta dias naturales de baja, percibiran el siguiente complemento: 

1. Incapacidad Laboral Transitoria por enfermedad comun 0 aeciden
te no profesional: La diferencia hasta el 100 por 100 de su base de cotizacion 
(siempre que no se superen las retribuciones rea1es estimadas) respeeto 
a la cantidad a abonar por la Seguridad Social, a partir del decimosexto 
dia de baja. Durante los dias cuarto a decimoquinto la empresa abonara 
el 75 por 100 de la mencionada base de cotizaciôn. 

2. Incapacidad Laboral Transitoria por enfermedad profesional 0 aeci
dente laboral: La diferencia hasta el 100 por 100 de su base de cotizacion 
(siempre que no se superen las retribuciones reales estimadas) desde eI 
primer dia de la baja. 

El complemento referido en los puntos 1 y 2 sera abonado por la empre
sa, durante un plazo maximo de doce meses. 

Articulo 19. Personal con capacidad disminuida. 

Los trabajadores que fuesen declarados en situacion de ineapacidad 
permanente tendni.n los derechos recogidos en el Real Decreto 1451/1983 
o en la legislaciôn vigente. 

Articulo 20. Privacwn del carne de conducir. 

En aquellos casos en que un trabajador, que para el desarrollo de 
las funciones de su puesto de trabajo precisara la posesiôn del carne de 
conducir, sea sancionado por infracciones de circulacion, con la privaci6n 
de dieho permiso por un periodo igual 0 inf~rior a seİs meses, la empresa 
le proporcionara otro puesto de trabajo en tanto dure la privacion, con
servandole la categoria, pero no las comisiones y reintegrandose a su ant€
rior puesto de trabajo, concluido el plazo de privacion del carne. 

En estos supuestos, los trabajadores de la empresa que hubieran de 
sustituir al trabajador privado del carne de conducir, 10 haran de forma 
interina durante dicho periodo. 

Articulo 21. Salarios. 

Para el ano {994 el nİvel de la tabla salaria1 vigente al 31 de diciembre 
de 1993, sera revisado increment.andolo en un 3,75 por 100. 

Para el ano 1995 el nivel de la tabla sa1aria1 vigente al 31 de diciembre 
de 1994, sera revisado increıhentiindol0 en un 3,75 por 100. 

Articulo 22. Revisi6n salariaL 

En eI easo de que el Indice de Precios al Consumo (IPC nacional) 
determinado por el INE registrara un incremento anual al 31 de diciembre 
de 1994, superior al 5 por 100 se efectuara una revisiôn salarial en el 
exeeso de dieha cifra. Tal incremento se abonara con efectos de 1 de 
enero de 1994 y sernra como base de calculo para el incremento salarial 
paetado para 1995. 

Para eI ano 1995 la clausula de revision se establece a partir deI 5,80 
por 100, con las mismas consideraciones. 

Articulo 23. Antigiiedad. 

EI personaJ de esta empresa disfrutara de aumentos periodicos, en 
porcentajes a apliear en cada categoria sobre el salario base recogido en 
las tablas del anexo 1, hasta alcanzar las siguientes cuantias: 

Dos bienios de15 por 100 cada uno. 
Cuatro quinquenios del 10 por 100 eada uno. 
A los treinta y dos afios de servicio la cuantia sera de un 60 por 100. 
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Articulo 24. Pagas extraordinarias. 

Los trabajadores' de «Asturbega_ disfrutaran de las siguientes pagas 
extraordinarias: 

En 108 rneses de julio, octubre y en Navidad cOIlsistentes en el sa1ario 
base y antigüedad que a cada una corresponda, segı1n tablas, mas un 
p!us de paga extraordinaria de 26.264 pesetas. Para el ana 1995, dicho 
piııs de paga extraordinaria queda establecido en 27.249 pesetas. 

Las pagas de benefıcios y vacaCİones consİstinin en el 60 por 100 cada 
una, de 108 conceptos salario base, antigıiedad y plııs Convenio, que para 
cada categoria corresponda segtin las tablas del anexo 1. La paga de bene
ficios se abonani en el mes de marzo. 

Et persona1 que ingrese 0 cese durante el afio, percibira la parte pro
porcional del tiempo trabajado. 

Articulo 25. Disminuciôn de absentismo. 

Los trabajadores con al menos un ano de antigüedad en La empresa 
percibinin un plus de 45.650 pesetas para 1994 y de 47.365 pesetas para 
1995. 

Se establece una prima de absentismo para aqueUos trabajadores cuyas 
bajas 0 faltas de asistencia al trabajo, sean menores de veinte dias naturales 
en el afio, de 10.000 pesetas para 1994 y de 20.000 pesetas para 1995. 

Las bajas se entenderan tanto por aeeidente eomo por enfermedad, 
y las faltas de asistencia por eualquier otra causa, exeepto vaeaciones, 
permisos legales y posibles sanciones de empleo y sueldo. 

Las cantidades referidas anteriormente se abonaran, en su caso, el 
l.Htimo dia laboral del ano. 

Articulo 26. Seguro. 

La empresa suscribira un seguro, para todo eI personal fıjo de plantilla, 
con un capital asegurado de 2.000.000 de pesetas para los supuestos de 
invalidez profesional, muerte natural, muerte por accidente laboral y muer
te por accidente de circulaciôn, en los terminos recogidos en la pôliza 
8-34.ıoı.398-Y suserita con la Aseguradora Cat.aJ.ana de Occidente. 

Articulo 27. Jubilaciôn. 

Siempre que permanezcan las nonnas legales y prest.aciones de Segu
ridad Social, referentes a jubilaciones anticipadas que rigen en La aetua
lidad, .Asturbega_ facilitara la jubilaciôn voluntaria anticipada de sus tra
bajadores a los sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos y sesenta y tres 
anos, mediante entrega de ocho, siete, seis y cinco mensualidades, res
pectivamente, del salario real a aquel trabajador que solieite dieha jubi
laciôn voluntaria anticipada. 

Articulo 28. Prima de productividad. 

La prima de produetividad para el personal obrero de produeciôn, 
alrnaeen, talleres, publicidad y administraciôn, con al menos un afio de 
antigüedad en la empresa, sera de 6.225 pesetas mensuales en el ano 
1994. Para el ano 1995, dicha prima, queda establecida en 6.458 pesetas 
mensuales. 

Articulo 29. Bolsas de estudio . 

• Asturbega. otorgani a Ios hijos de los trabajadores de la empresa que 
eursen estudios desde 5.0 de Edueaci6n General Basiea hasta 3.0 de For
maciôn Profesional 0 Curso de Orientaci6n Unitaria (ambos inclusive), 
ası como a los hijos subnonnales que acudan a algun eentro de formaciôn 
(sin limite de edad), la eantidad de 15.985 pesetas. Para el afio 1995, 
dicha bolsa de estudios, queda· establecida en 16.585 pesetas. 

Artıeulo 30. Dietas. 

Todo el personal que por necesidades del serncio tenga que comer 
fuera de su residenCİa habitual,· percibira, en su easo, las siguientes ean~ 
tidades: 

Dietas 

Por a1muerzo .................................. . 
Por eena ........................................ . 
Por a1ojamiento con desayuno ............... . 

Afıo 1994 

Pesetaı!: 

1.426 
1.426 
4.636 

Ai\o1995 

Peııetas 

1.476 
1.476 
4.810 

Como se venia rea1izando hasta la feeha, se exeeptuan de este regimen 
los preventistas, vendedores, candidatos, ayudantes y gestorPs, ql.le per
cibinin en eoneepto de sobredieta 432 por dia trabajado (para eI afio 1995, 
dicha sobredieta queda establecida en 448 pesetas). En 105 dias que la 
ruta e instrucciones de venta est.ablecidas por la empresa, obliguen a efec
tuar eI almuerzo a partiı: de las cat.oree horas, fuera de la zona donde 
esta situado ei eentro de trabajo (sectores exteriores), pereibiran cada 
uno de ellos 99l peset.as (para eI ano 1995, dicha cantidad, queda esta
blecida en ı .028 pesetas), en eoncept.o de ayuda por comida. 

Articulo 31. Multas por aparcamiento indebido. 

Las mult.as por aparcarniento indebido durante las operaciones de tra
bajo (carga y desearga) dentro de nucIeos urbanos, senin soportadas en 
un 60 por 100 por la empresa. 

Artieulo 32. Prendas de trabajo. 

La empresa facilitara al personal de distribueiôn y publicidad, cada 
dos anos, las siguientes prendas: Una eazadora, dos ea!llisas de invierno, 
tres camİsas de verano, dos panta10nes de invierno, dos pantalones de 
verano, una prenda de agua y dos chaleeos. 

Personal de produeciôn y almacen: Dos ehaquetillas y dos pantalones 
todos los anos y un buzo cada dos anos. 

Personal de ta1leres: Dos fundas anuales. 
Asimismo, aı personaJ de produceiôn, almacen y talleres se les proveera 

de las botas de seguridad necesarias durante eI afio, previa entrega de 
las viejas, segı.in las neeesidades del puesto de trabajo. 

Personal de Administraciôn: Dos ehaquetillas y dos pantalones cada 
dos anos. 

Al personaJ de almaeen, t.aJ.leres, produeciôn, cuando salgan a efeetuar 
algun trabajo y sea neeesario, se les proveera de una prenda de aguaj 
asimismo, al personaJ de las earretillas elevadoras, se les proveeni de 
una prenda de abrigo para el invierno. 

Articulo 33. Reconocimiento medico. 

Todos los trabajadores realizaran una revisiôn medica general una vez 
al afio, teniendo dereeho a conocer el informe que de la misma resulte. 

Articulo 34. Comedor laboral. 

Durante la vigencia de este Convenio se mantendni elloeal del eomedor 
provisto de los medios materiales neeesarios para su utilizaCİôn. 

Amculo 35. Garantias retributivas. 

Los nuevos sistemas de ventas que se puedan implantar en un futuro, 
no perjudicaran el poder adquisitivo del personaJ de Jas salas de ventas. 
Este poder adquisitivo contempla la suma de salario base, antigüedad, 
plus Convel1io y eomisiones. 

Artıculo 36. Protecciôn sindical de 1.05 contrat05. 

La empres-a se ajustara a 10 dispuesto en La Ley 2/1991 sobre dcrechos 
de informaeiôn de los representantes de los trabajadores en materia de 
contrataci6n en tanto no se modi:fique 0 derogue dieha Ley. 

Articulo 37. Derechos de representaciôn y sindicales. 

Adema.s de los reconoeidos en la legislaciôn vigente, y los que en el 
futuro puedan promulgarse en la materia, ~Asturbega~ pondra a disposici6n 
de 105 representantes de 108 trabajadores un tabl6n de anuncios para inser
tar eomunicados, e igua1mente faeilitara un loeal para eI desarrollo de 
las actividades propias de su eometido. 

A requerimiento de 108 trabajadores afiliados a las centra1es sindicales, 
la empresa descontari en la nômina de los trabajadores el import.e de 
la euota sİndieal correspondiente. EI trabajador interesado en la realizaciôn 
de tal operaci6n remitira a la Direeciôn de la empresa un eserito en eI 
que expresara con c1aridad la orden de descuent.o, la eentral 0 sindicato 
a que perteneee, la euantia de La cuota, asi como el numero de la euenta 
corriente 0 libreta de ahorros a la que debera ser transferida la eorres-
pondiente cantidad. Las empresas efeetuaran las anteriores detracciones 
hasta nueva indicaciôn en contrario del trabajador. La Direcci6n de la 
empresa entregara copia de la transferencia a la representaciôn sindieal 
de la empresa. . 

Sin rebasar el m;iximo lega1, las horas de representaciôn asignadas 
a 105 miembros deI Comite podran ser aeumuladas en uno 0 varios miem
bros, a 105 solos efeetos de asistir a congresos 0 cursillos organizados 
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por tas Centra1es Sindicales U otras actividades directamente relacionadas 
con funciones propias del Comire de Empresa. Na se podni.n acumular 
horas de Ios miembros del Comite a 108 Delegados de fJersonal 0 Vİceversa. 

Articulo 38. Comisi6n Paritaria. 

La Comİsi6n Paritaria de vigilancia y control del presente Convenİo 
Colectivo, estani formada POl' dos miembros del Comite de Empresa 0 

Delegados de Personal y das miembros de la Direcciôn de la misma, aıp.bas 
partes podnin estar asistidas POl' un asesor. 

Articulo 39. Cldusula.<; adicionales. 

Lo previsto en este Convenio tendni preferente y excluyente de cual
Quier otro Convenio de ambito loeal, provincia1 0 nacİona! que pueda cele
brarse. En 10 no previsto se estani a 10 dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores y demas disposiciones de caracter legal. 

Las condiciones establecidas en el presente Convenio compensaran 
y absorberan los aumentos de retribuciones 0 mejoras de cualquier tipo 

. que se establezcan por normas legales, convenio 0 disposiciones oficiales 
de caracter general 0 no, siempre que apreciada.. .. en su conjunto y en 
c6rnputo anuaI y global sean superiores a las que determinan dichas normas 
lega1es 0 disposiciones aludidas. 

ANEXOI 

Tabla salariaJ 1994 

Categoria 

Administraci6n: 

Oficial L& ........................................................... . 
Oficial2.& .................................................... . 
Auxiliar administrativo ................................... . 

Producci6n, aImacen y pintura: 

Jefe secci6n (J. almacen) .................................. . 
Oticial 1.& Capataz .............................................. . 
Oficial L& Electricista ....................................... . 
Oficial L& Tte. propio ........................................ . 
Oficial L& Mecanico y C. C ............................... . 
Oficial 1.& producci6n, alma('en y pintura ..... . 
Oficial 2.& ........................................................... . 
Pe6n especia1ista ....................................... , ... " .. 
Pe6n eventua1 ....................... , .................... , ....... . 

Taller vehiculos: 

Jefe secci6n (J. taJ.ler) .................................. . 
Oficial 1.& Mecıinico ......................... . 
Oficial2.& Mecanico ........................................... . 
Oficia12.& Auxiliar .. , ......................................... . 
Oficia1 1.& Chapa ........... . ............... .. 
Pe6n especia1ista ............ . ................. . 

Taller automaticas: 

Oficial L& . 
Oficial2.& .. 

Publicidad: 

Oficia1l.& .......................................................... .. 
Peôn eventua1 .................................................... . 

Distribuci6n: 

Jefe secci6n (J. delegaci6n) .............................. . 
Jefe secci6n (J. grupo) ........................ . 
Oficiall.& Preventista ....................................... . 
Oficia11.a.Vendedor ........................................ .. 
Oficial2.& ............................................................ . 
Pe6n eventual ........................................... , ........ .. 

Salario base ?lus Convenio 

Peseıa.q/mf>S Pt'betas!mes 

109.835 RH24 
107.725 72.652 
99.689 1\5.304 

124.619 156.228 
109.835 88.806 
105.611 87.400 
105.611 84.849 
105.611 76.903 
105.611 69.300 
99.690 66.636 
97.163 66.{102 
93.526 32.821 

124.619 156.228 
105.611 84.983 
99.690 69.450 
99.690 66.636 

105.611 77.054 
97.163 66.002 

105.611 86.814 
99.690 66.636 

105.611 65.341 
93.526 43.857 

124.618 113.649 
124.618 79.860 
105.611 50.231 
105.611 39.874 
99.690 38.909 
93.526 18.744 

ANEXO n (Comlslones) 
Tabia salarial 1994 

Autoventa (pesetas/caja) 

Planta.-GijQn 

15,39 9,57 
15,39 9,57 
15,39 9,57 
15,39 9,57 

248,07 112,92 
124,03 56.41 

15,39 9,57 
3,88 

-3.29 
0,97 

Preventa (pesetus/caja) 

P1anta. 

Vendedor Ayudante 

Normal ..................... .................. 9,19 6,64 
Pet (1,0/0,5). 11,68 8,48 
IglDo (200/250) .......................... 6,63 4,62 
Pet (1,5/2.0) ... 17,53 12,71 
PM/BB(20) .... ............................ 156,75 97,12 
PM/BB (10) .... ............................ 78,37 48,56 
Lata (330/500) ............ , .............. 6,63 4,62 

Navia 

Leon-Ponferrada 

Vencledor Ayudante 

9,19 6,64 
11,68 8,48 
6,63 4,62 

17,53 1~,71 

156,75 97,12 
78,37 48,56 

6.63 4,62 

(+) Ventas s/ayudante + eom. ayudante + eom. ayudante. 
e) Sobrecuota 0,97 0,97 

(') 

Preventista ............................................ . 
Supervisor rural ................................... .. 
Supervisor ciudad ............................... .. 

Comisiones 

Ptas./mes (. 12) 

126.980 
126.980 
126.980 

Sobrecuota. 

Ptas./cı\ia 

1,36 
1.12 
0.69 

e) La ('omisi6n en vacaciones se calcula en base al promedio de las comisione5 
percibidas por cada vendedor, durante 105 meses de marzo, julio y noviembre. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

8198 

\ 

PESCA Y ALlMENTACION 
ORDEN de 21 de marzo de 1995 por la que se concede el 
titulo de Productor de Plantas de Vivero, con cardcter defi
nitivo, a distintas entidades. 

De confoı:midad. con 10 dispuesto en el articulo 7.0 de La Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de SemilIa.q y Plantas de Vivero, los articulos 7.°, 8.°, 
9.0 Y 15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por eI que se apnıeba 
el Reglamento General sobre Producci6n de Semillas y Plantas de Vivero, 
en el Reglamento General Tecnico de Control y Certificaci6n de Semillas 

. y Plant.as de Vivero, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1986, 
Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Grupo de Trabajo 

de Titulos de Productor de la Subdirecci6n General del Instituto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero, previo informe de tas Comunidades Aut& 
nomas afectadas y a propuesta de la Direcci6n General de Pruducciones 
y Mercados Agricolas, ha ienido a bıen resolver: 

Uno. Se concede el titulo de "Productor de Plant.as de Vivero", con 
caract{'r definitivo, a la entidad citada en el anexo adjunto y cn la categoria 
y grupo de plantas que en el mismo especifican, 

008. Las concesiones a que hace referencia el apartado anterior obli
gan al cumplimiento de 108 requisito8 que se exigen para La o~tenci6n 


