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de la Audiencia Nacional en los autos nt1mero 23.909, y estimando en 
parte el promovido contra ella por ~ Autotransporte Turistico Espafiol, 
Sociedad An6njma~, UAutos Ibiza Rent a Car, Sociedad An6nirna", "Gaviota 
Rent a Car, Sociedad An6nimaM

, UOrganizaciôn Canaria de Coches de Alqui
ter, Sociedad An6nima" y don Tomas Dorninguez Vera, debeınos revocar 
y revocamos la misma en cuanto reserva a los actores su derecho a reclamar 
a La Admınistraci6n la indemnizaci6n de dafıos y perjuicios que estirnan 
haberles sido originados -'y la confirmamos en 10 demas, para en lugar 
de -10 objeto de revocaci6n, estimando 10 pedido por los recurrentes en 
et apartado 3.° de la suplica de su escrito de demanda, dedarar la obligaci6n 
de la Administraci6n de indemnizar a lüs mismos los dafıos y perjuicios 
causados por La anulaci6n de} concurso impugnada conforrne a la deli
mitaci6n efect.uada por eJlos en el apartado b) del fundarnento de derecho 
septimo de dicho escrito para el caso de anulaci6n legal; sin hacer expresa 
irnposici6n de Ias costas causadas.o 

Esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 estableddo en los artfculos 
103 Y siguientes de la Ley Reguladora de la J urisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se ctfmpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Lo que cornunieo a V. 1. para su conocirniento y curnplimiento. 
Madrid, 28 de marzo de 1995.-EI Subsecretario, .A..ntonio Llarden Carra

taıa. 

Ilmo. Sr. Director genral del Ente PUblico Aeropuertos Espanoles y Nave
gaci6n Aerea (AENA). 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9938 RESOLUCION de 3 de abril de 1995, de la Direcci6n General 

de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n de la revisi6n del Convenio Colectivo 
Interprovincial de la empresa .. Finanzauto, Sociedad An6-
nima ... 

Visto eI texto de la revisiôn del Convenİo Coleetivo Interprovincial 
de la empresa _Finanzauto~ Sociedad An6nirna. (c6digo de Convenio niirne
ro .9002162), que fue suscrito con fecha 2~1 de febrero de 1995, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n 
de la misrna, y de otra, por los rniembros de 108 Comites de los distintos 
eentros de trabajo designados al efecto, en representaci6n ı;le los traba
jadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 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 dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar La inscripci6n dE. .-1 revisi6n del citado Convenio 
Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con noti
fıcaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado __ . 

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO DE LA REVISION DEL CONVENIO COLECTIVO 
INTERPROVINCIAL DE "FINANZAUTO, SOCIEDAD ANONIMA" 

TITULO 1 

Aınbitos y. disposiciones generales 

CAPlTlJLO 1 

Ambitos 

Articulo 5. Ambito temporaL 

1. La vigencia de este Convenıo se extiende desde el 1 de noviembre 
de 1994, hasta el31 de diciembre de 1995, con independencia de la fecha 
de su publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado». 

Puntos 2, 3, 4 Y 5. Quedan suprimidos. 

TJTULO II 

Tiempo de trabl\lo 

CAPlTULO 1 

Jornadas 

Articulo 23. Jornadajl.exible de cardcter voluntario. 

Se establece un sİstema de jornada flexible de caracter voluntario, cuya 
compensaci6n se habra de negociar en .cada caso y cuyo regimen juridico 
es eI siguiente: 

a) La aplicaciön de la jornada voluntaria, cuyas caracteristicas se 
detallan a continuaciôn, se aplicara a aquellos empleados que 10 acuerden 
con la Direcciön. 

b) La jornada se cumplira bajo eI principio de ocupaci6n efectiva: 
La jornada m:ixima diaria sera de nueve horas treinta minutos segiin las 
IH~cesidades del semcio. La empresa podra designar como ·tiempo de no 
trabajo a dia<; cornpletos hasta un rn:iximo de cincuenta dias al afı.o, con 
un preaviso de cuarenta horas (segundo dia anterior hasta Ias quince 
horas). 

c) El horario sera de lunes a ·viernes: De ocho a dieciocho treinta 
horas, con interrupci6n de una hora para efectuar la comida. 

Las Delegaciones (a excepci6n de Ponferrada y Lerida) continuaran 
con su actual horario pero adaptado al sistema de mlmero de horas-afı.o 
ya 10 previsto en el punto b) anterior. . 

d) Tendra la consideraci6n de horas extraordinarias el tiempo de 
trabajo a partir de que se supere eI tope de nueve treinta horas de trabajo 
diario 0 cuando se superen las horas que segun lajornada pactada deberia 
cfectuar cada ernpleado individualrnente en el trimestre (es decir, teniendo 
en cuenta las vacadones tornadas en eI trintestre). 

e) Pacto de horas extras obligatorias (incluidos sabados, dorningos 
y festivos) hasta eI numero lirnite legal. Las compensadas con descanso 
10 seran en tiernpo equivalente. 

1) Se podra acurnular a 10 largo de un ano natural todas Ias horas 
trabajadas y no cobradas corno extraordinarias, de manera que al complet.ar 
la cifra de 1.657 horas al ano (0 1.672 horas aiio en el caso de los que 
acreditan el derecho a veinticuatro dias de vacaciones), puedan quedar 
liberados de trabajo hasta final del referido afio, sin merma en sus ingresos 
nonnales. 

g) Se mantiene el valor actualmente vigent.e de las horas extras y 
de presencia para las realizadas en sabados, domingos y festivos y las 
que, en su easo, excedan de la jornada de nueve treİnta horas dia. 

Reducci6n del precio actual del resto de las horas extraordinarias y 
de presencia en un 15 por 109 (quince por cit"nto). 

CAPlTULOV 

Permisos 

Articulo 46. Perrrd.sos legales retribuidos. 

1. EI trab~ador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del 
trabajo con derecho a remuneraciôn, p.or alguno de los motivos. siguientes 
y por el tiernpo que se indica: 

A) Por matrimonio de: 

Empleados: Quince dias naturales. 
Hijos: Un dia natural. 
Hermanos: Un dia natural. 
Hermanos politicos: Un dia natural. 
Nietos: Un dfa natural. 
Ascendientes en linea direct.a: Un dia natural. 

B) POl' fallecimie-nto de: 

C6nyuge: Dos dias. 
Hijos: Dos dias. 
Padres: Dos dias. 
Herrnanos: Dos dias. 
Abuelos: Dos dias. 
Abuelos poHticos: Dos dias. 
Nietos: Dos dias. 
Padres politicos: Dos dias. 
Herrnanos politicos: Dos dias. 
Hijos politicos: Dos dias. 
Tios que convivan con el empleado: DOB dias. 
Parejas estables: Dos dias. 
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Tanto la convivencİa de tüs tios con el empleado, como la convivencia 
de las parejas estables entre si, ,debeni justificarse (a los efectos de este 
apartado y del apartado D), mediante el certifıcado correspondiente emİ
tido por el AyuntaIniento donde resida et empleado. 

A lüs efectos de reconocerse otros permisos, exceptuando tas situa
ciones de enfermedad, accidente, inteıvenci6n quin1rgica 0 fallecimiento, 
la pareja que conviva establemente, no generara mas relaci6n de parentesco 
que la unilateral que se le reconoce a cada uno de sus miembros. 

C) Por nacimiento 0 adopciôn de: Hijos, dos dias. 
0) Enfermedad diagnosticada por escrito, intervenci6n quirurgica con 

hospitalizaci6n u hospitalizaci6n superior a un dia de: 

C6nyuge: Dos dias. 
Hijos: Dos dias. 
Hijos politicos: Dos dias. 
Padres: Dos dias. 
Padres politicos: Dos dias. 
Abuelos: Dos dias. 
Abuelos politicos: Dos dias. 
Nietos: Dos dias. 
Hermanos: Dos dias. 
Hermanos politicos: Dos dias. 
Tios que convivan con el empleado: Dos dias. 
Parejas estables: Dos dias. 

En 108 supuestos de hospitalizaci6n, el trabajador podni optar por uti
lizar a su elecci6n, dentro del periodo de hospitalizaciôn, aqueIlos dias 
laborables que, de entre los naturales, Le pudiera corresponder. 

En los supuestos de intervenci6n quirurgica sin hospitalizaciôn, 0 con 
hospitalizaciôn no superior a un dia, Uh dia. 

E) En los supuestos B), C) y D), se ampliara hasta dos dias mas 
si el trabajador necesita realizar un desplazarniento al efecto fuera de 
la localidad de 'su residencia habitual. 

Bn el caso de las islas Canarias se concedera tal ampliaci6n si el des
plazamiento se realiza de u!la isla a otra. 

F) Traslado de domicilio habitual: Un dia. 
G) Cumplimiento de un deber inexcusable de caracter publico y per-

sonal comprendido el ejercicio del sufragio activo: 

a) Elecciones: Por el tiempo indispensable. 
b) Asistencia a Tribunales de cualquier orden de lajurisdicci6n: 

Como demandante: Por el tiempo indispensable. 
Como demandado: Por el tiempo indispensable. 
Como testigo propuesto por La autoridad: Por el tiempo indispensable. 

c) Citaci6n relacionada con el Servicio Militar: Por el tiempo indis
pensable. 

d) Citaciones personales indelegables de Organismos oficiales: Por 
el tiempo indispensable. 

H) Examenes finales 0 parciales, cuando se cursen con regularidad 
estudios para La obtenciôn de un titulo academieo 0 profesional y para 
la formalizaci6n de su matricula y e~pediente academico: Por el tiempo 
necesario. 

1) Consulta medica: 

a) Medico cabeı;ıera de la Seguridad Social 0 de entidades medicas 
particulares: POr el tiempo necesario maximo dieciseis horas/afı.o. 

b) Consultas a especialistas de la Seguridad Social por prescripciôn 
del Medico de Medicina General de la Seguridad: Por el tiempo necesario. 

J) Examenes para obtener 0 renovar el carne de ·conducir: Por el 
tiempo necesario maximo tres convocatorias. 

De ser mas convocatorias se considerara permiso particular. 
K) En tos supuestos B) y D) no se computani como dia de permiso 

hasta el inmediato siguiente cuando cualesquiera de los supuestos acae
ciera una vez finalizada lajornada de trabajo. 

L) POr separaciôn, divorcio 0 nulidad matrimonial, mediante auto 
o sentencia firme: 

Separaciôn matrimonial: Un dia laborable. 
Divorcio: Un dia laborable. 
Nulidad matrimon~al: Un dia laborable. 

M) Renovaciôn del DN!, cuando el horario de renovaciôn de Ias ofi
dnas de la localidad coincida con la jornada laboral: .Por eI tiempo nece
sario. 

TITULOVI 

Prestaciones sociales 

CAPıTULOI 

Prest&mo para la adquisicion de vehiculos 

Articulos 120 a 123. Quedan suprimidos estos articulos del Convenio 
Colectivo. 

CAPıTULO II 

Prest&mos personales 

Articulo 124. F'inalidad del prestamo. 

La empresa concedera a los empleados de la plantilla iıja que 10 soliciten 
prestamos reintegrables, para solventar sus necesidades econômİcas, con 
un İnteres anual del 6 por 100 y de acuerdo con las siguientes normas. 

Articul0 127 (bis). Liquidaci6n de intereses. 

Mensualmente se liquidaran los İntereses que devengue el capital pen
diente de amortizar. 

CAPlTULOVI 

Segu.ros 

Articulo 148. Seguros de Vida. 

5. En el pago de las primas correspondientes participara el empleado 
con la cuota de 500 pesetas mensuales, que le seran retenidas a trayes 
de la namina. 

CAPlTULO VIII 

Otrasayudas 

Articulo 151. Med"icamentos. 

Queda suprimido este articulo del Convenİo Colectivo. 

Articulo 152. Premio de mnculaci6n a la empresa. 

Queda suprimido este articulo del Convenio Colectivo. 

Articulo 154. Economato. 

Queda suprimido este articulo del Convenio Col~ctivo. 

TlTULOVII 

Percepciones economic8S 

CAPlTULOI 

Sa1ario 

Articulo 166 (bis). Satario base para el personal con contrato en prdc
ticas. 

EI salario base del personal que formalice su contrato de trabajo en 
la modalidad de contrato en practicas seni el que resulte de la aplicaciôn 
de los siguientes porcentajes, referidos al salario base «A_, anexo 1 de 
este Convenio: 

Contrato en practicas, primer afio: 75 por 100 sobre salario base ,A-. 
Contrato en pr~cticas, segundo afio: 90 por 100 sobre s'alario 

base _A». 

Articıılo 168. Antigüedad. 

ı. El personal de la empresa percibini aumentos periadicos por ano 
de servicio, consistente eh el abono de cuatrienios en cuantias equivalentes 
a 3.195 pcsetas. 

Articulo 169. Premio de puntualidad y asistencia. 

Con el fin de premiar la asistencia al trabajo se abonara IRensualmente 
la cantidad de 2.885 pesetas, de acuerdo con Ias normas actualmente vigeo" 
tes que regulan este premio. 
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Artfculo ı 70. Valor de las horas extraordinarias. 

Puntos 1, 2 Y 3 y aparta.dos a), b), c) y d) del punto 4 se mantienen 
sin variaci6n. 

4. Para el personal a que se refiere eI punto 1 de este articulo 
(a excepciön de aquel que se adscriba aı sistema de jornada flexible del 
articulo 23 de este Convenio), una vez alcanzado individualmente el 50 
por 100 dellimite legal maximo anual de horas extraordinarias, se establece 
la posibilidad de compensar por tiempo de descanso las horas extraor
dinarias, a tazan de 1,75 horas normales por cada hara extraordinarİa 
realizada, de acuerdo con 108 siguientes criterios: 

CAPITULOII 
/ 

Revisjon salarial 

Articulo 175. Sistema de revisiôn. 

En el caso de que eL Indice de Precios al Consumo (IPC) para eı coı\iunto 
nacİana! establecido par el INE registrase, al 31 de diciembre de 1995, 
un incremento respecto al 31 de diciembre de 1994, superior al 3 
por 100, se efectuani una revision salarial, tan pronto -se constate ofi
cialmente esta circunstancia. 

EI porcentəJe de revisiôn a efectuar seci el del exceso sobre la citada 
cifra del 3 por 100 y se aplicani con ef{'('tos de! 1 de enero de 1995 sobre 
10s salarios 0 tablas utilizados para realizar los aumentos de 1995, que
dando, cbn eno, configurados los valores que han de servİr de base para 
105 incrementos salariales que puedan producirse a partir del ı de enero 
de 1996. 

La eantidad resultante individualmente de esta revisiôn se abonara 
de una sola vez en el primer trimestre del ano 1996. 

CAPITULOV 

Indemnizaeiones 0 suplidos por desplazamiento, dietas y gastos 
de transporte 

Artieulo 183 (bis). Gasto por alojamiento hotelero. (Suprimido). 

Artfculo 187. Desplazamwnto en vehicu.lo pq,rticular. 

2. (Suprimido). 
3. (Suprimido). 
4. (Suprimido). 
5. En 10s easos de aquellos ernpleados que no estando obligados a 

utilizar su vehiculo particular de forma continua y habitual para la rea
Uzaciôn de su trabajo, hubieran de realizar algun desplazarniento en su 
propio vehiculo y este no estuviera asegurado a todo riesgo, podran tras
ladar a la ernpresa los riesgos de danos materiales que eI vehiculo pudiera 
sufrir en el viaJe y que no fueran amparados por su propio seguro en 
el caso de aecidente, si asi 10 solicita por escrito antes de iniciar el viaje 
y es aeeptado por la ernpresa en cuyo supuesto eI irnporte a ·percibir por 
ki16metro recorrido seni de 26 pesetas. En el casa de no ·serle aceptada 
esta solicitud por la empresa, 0 eI 1'10 haberla presentado antes de iniciar 
ci viaje, percibira el irnporte del kilôrnetro al va10r narmalmente establecido 
y senin a su cargo cuantos danos puedan derivarse de un posible accidente. 

Todo 10 anterior no seni de aplicaciôn a los Delegados de ventas, Ins
pectores post-venta, Demostradores y a cuantos de fonna habitual precisan 
La utilizaci6n de su vehiculo propio para la rea1izaci6n de su trabajo, a 
los cuales se les aplicani la normativa general sabre desplazamientos. 

Artı.::ulo 189. Otros gastos. 

Cualquier otro gasto qu~ no este comprendido entre los que constituyen 
la dieta, media dieta 0 dable media dieta, y que hubieran sido satisfeehos, 
habnin de ser justificados documentalrnente (siempre que sə1\ posible), 
y su importe figurara en el reeuadro correspondiente del parte de: des
plazamiento. 

Articulo 193. Rcvisi6n de tos valores de dieW. 

El va10r de la dieta, media dieta y doble media dieta, seni. revisado 
eI primero. de cada afio, de acuerdo con eI crecimiento del IPC de los 
doce meses anteriores, facilitado por eI INE. 

Disposiciôn transitoria. 

Queı.1a reeonQcida como derecho -ad personam., con caracter exclusivo 
para aqueIlas personas que hubiesen ingresado en La empresa por cualquier 
modalidad de contrataciôn· con anterıoridad a la fecha de la firma del 
ıv Convenio Colectivo (3 de abril. de 1986), eI derecho a una gratificaciôn 
por jubilaciôn voluntaria en los siguientes t.erminos: 

1. El personal que eI dia en que cumpla la edad de sesenta y cin~o 
afios, cualquiera quc (uese su antigüedad en la emprcsa, sejubilase, tendni 
dereeho a una gratificaciôn voluntaria, consİstente en la cuantfa de una 
mensualidad de sus haberes por cada ano de servicio eompleto en la empre
sa menos uno. A estos efectos se entendeni por haberes la suma del sa1ario 
base, escalôn de actividad y antigüedad. 

2. Cuando la jubilaciôn se produzca entre los sesenta ano.s de edad 
y antes de cumplir los sesenta y cinco afios de edad; 0 despues de eumplidos 
los sesenta y dnco afios y hasta Ios sesenta y nueve, pcrcibira una gra
tificaciôn que, en funciôn del sa1ario base, escalôn de actividad yantigüedad 
del interesado en eI momento de su jubilaciôn y de acuerdo con el numero 
de anos completos de servicio en La empresa menos uno, t.endni los va10reS 
resultantes de la siguiente fôrmula: 

Gratificaciôn jubilaciôn =. (SB + EA + Ant.) )< (AS - 1) )< C. Ant. x 

x C. Gratif. 

SB = Salario base. 
EA = Escalôn de actividad. 
Ant. '" Antigüedad. 
AS = Afios completos de serviCİo en La empres8. 
C. Ant. '" Coeficicnte de antigüedad. 
C. Gratif. = Caeficiente de gratificaciôn. 

Ai'ios 
de antigliedad 

360 rnenos 
36 
37 
38 

390 mas 

Afıos al jubilarse 

Coeficiente 
dı' antigliedad 

1.00 
1,02 
1,03 
1.04 
1,05 

Jubilaciôn el dia que cumpla ........................ . 
Jubilaciôn con 65 afios y un dia a .................. . 
Jubilacİôn con 66 anos y un dia a .................. . 
Jubilaciôn con 67 anos y un dia a 
Jubilaciôn con 68 anos y un dia a 

Ed'" ı eo.nct .... 
~e gratificacl6n 

60 1,0 
61 1,0 
62 1,0 
63 1,0 
64 1,0 
65 1,0 
66 0,5 
67 0,33 
68 -0,25 
69 0,20 

Los irnpucstos que puedan corresponder a esta graficiaciôn seran por 
cuenta del trabajador. 

\ 

~isposiciôn adicional. 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la Comİsiôn Mixta 
a que se refiere eI articulo 15 del mismo, estani constituida e integrada 
por las siguientes personas: 

Hepresentantes de la Direcci6n: Don Alberto Garcia Perea, don Santiago 
Ovejero Villar, don Agustin Trilla Bonet, don Manuel Milhin Marquez y 
don Alfredo Seoane Santos. 

Representantes de los trabajadores: 

Titulares: Don Isidoro Guaita Cunat, dona Carmen Gutierrez Montes
deoea, don Valentin Mayo Fern8.ndez, don Jose Antonio Hamos Lozano 
y don Antonio Moral Carriô. 

SupIentes: Don Pedro Fermin Esca1ante Sarraua, don Felipe A. Perez 
Rodriguez, don Antonio Esmera1da Vazquez, don Fernando BeItran Sobra
do, don Manuel Mateo Segura, don Jose A. Garcia Sebastian y don Antonio 
Flores Garcia. 

10s suplentes de los trabajadores pasaran a ser titulares en el supuesto 
de que algı.in titular fuese revocado corno İniembro de la Comisi6n Mixta, 
dimitiese de dicho eargo, perdiese su eondiciôn de representante de los 
trabajadores, extinguiese su relaciôn labora1 con la empresa, 0 si se sus
pendiese dicha relaeiôn Iaboral y durante el tiempo de su suspensi6n. 

Los suplentes adquiriran la condiei6n de titular en eI orden nurnerico 
en que quedan resefiados. 
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Pnicticas 1.0 
.•.••••••••• ..... .... -

Pnı.cticas 2.0 
••••••••••••••••••••••• -

Salario Ingr. 2 .................... -
Sa1aria base A ..... , ............. -

E B · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.570 
S C ................ 3.135 
C D ...... ............ 4.312 
A E ................ ... 5.482 
L F .............. ..... 6.663 
0 G ................... 7.839 
N H ............. .... 9.015 
E 1 .............. ..... 10.194 
S J .... ............... 11.369 

D K .. .. ...... . ..... 12.G47 

E L ................ 13.728 
M ..... ............. 14.900 

A N ...... ....... 16.077 
C 0 ...... ........... 17.254 
T P ....... ............ 18.431 
1 Q ..... ............. 19.610 
V R ........ ........... 20.784 
1 S ......... .......... 21.963 
D T ............... .... 23.133 
A U · . . . . . . . . . . . . ..... 24.309 
D V .. ........ , . ...... 25.485 

1 

Pra.cticas 1.0 
••••••••••••••••••••••• -

Pra.cticas 2.0 
•.••••••••••••••••••••• -

Sa1arİo Ingreso .................. -
Sa1ario base A ................... -

E B · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.980 
S C .. ................. 43.890 
C D .............. .... 60.368 
A E .. ........ ........ 76.748 
L' F .......... . . . . . . . . . 93.282 
0 G ................... 109.746 
N H ................... 126.210 
E 1 .................... 142.716 
S J ............ - ....... 169.166 

D K ................... 175.658 

E L .................... 192.192 
M ................... 208.600 

A N · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.078 
C 0 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.556 
T p .................... 258.034 
1 Q ................... 274.540 
V R .................... 290.976 
1 S .................... 30"7.482 
D T .................... 323.862 
A U ................... 340.326 
D V .................... 356.790 

Sabado 22 abril 1995 

ANEXO 1 

Tabla sal.arlal mensual 1995 

Vigencia: 1 de enero de 1995 

.-
NtveJps 

2 3 

106.909 108.195 
128.291 129.834 
128.291 129.834 
142.545 144.260 

1.695 2.715 
3.387 5.427 
4.748 7.115 
6.099 8.808 
7.454 10.498 
8.810 12.185 

10.166 13.878 
11.524 15.564 
12.880 17.259 
14.238 18.947 
15.592 20.635 

I 16.952 22.323 
18.308 24.018 
19.665 25.706 
21.023 27.396 
22.381 29.084 
23.734 30.77.6 
~6.093 32.467 

26.451 1 34.158 
35.846 I 

29.1IJ'"' 

4 

112.808 
135.370 
135.370 
150.411 . 

3.391 
6.776 
8.810 

10.844 
12.874 
14.900 
16.931 
18.962 
20.990 
23.029 
25.056 
27.091 
29.120 
31.151 
33.185 
36.214 
37.247 
39.275 
41.309 
43.345 
45.375 

5 

118.158 
141.790 
141.790 
157.544 

4.407 
8.814 

11.859 
14.889 
17.942 
20.987 
24.0:<7 
27.093 
3fd46 
:33.182 
36.227 
39.27 ı 
42.3:24 

45.37:3 
48.416 
51.463 
54.5 ıı 
57.563 
60.605 
63.654 
66.703 

l' 20.476 
44.571 
44.;;71 
60.634 

5.759 

1 
1 
1 

I 
11508 
5.571 

19 635 
~3 t>99 
277;'ir; 

JL821 
~5 R89 
39.%0 
44.000 
45.070 
jı.134 

~6.199 

GI).~58 

64.321 
68.384 
"2.445 
70.514 
80.517 
84.640 
%.'104 

, 

7 

129.379 
155.255 
155.255 
172.505 

7.454 
14.907 
20.321 
25.742 
31.160 
36.566 
41.983 
47.393 

I 

62.818 
58.233 
63.652 
69.075 
74.492 
79.912 
85.326 
90.747 
96.159 

101.581 
106.998 
112.418 
LI 7.831 

27.806 i 
37.537 i 

.L_ 

Tabla 8alarial anuaI 1995 

Vigencia: 1 de enero de 1995 

--_. 
Niv~ıt's 

2 3 4 5 6 7 

1.496.726 1.614.730 1.579.312 1.654.212 1.686.664 1.811.306 
1.796.074 1.817.676 1.895.180 1.986.060 2.023.994 2.173.570 
1.796.074 1.817.676 1.895.180 1.985.060 2.023.994 2.173.570 
1.995.630 2.019.640 2.105.754 2.206.616 2.248.876 2.415.070 

23.730 38.010 47.474 61.698 80.626 104.356 
47.418 75.978 94.864 123.396 16 ı.ı 12 208.698 
66.472 99.610 123.340 166.026 217.994 284.494 
85.386 123.312 151.816 208.446 274.890 360.388 

104.356 146.972 180.236 251.188 331.786 436.240 
123.340 170.590 208.600 293.818 388.570 511.924 
142.324 194.292 237.034 336.518 445.494 587.762 
161.336 217.896 265.468 379.302 502.446 663.502 
180.320 241.626 293.860 422.044 5n9.300 739.452 
199.332 265.258 322.406 464.548 016.126 815.262 
218.288 288.890 360.784 507,178 672.980 891.128 
237.328 312.522 379.274 549.8'161 729.876 967.050 
256.312 336.262 407.680 592.536 786.786 1.042.888 
275.310 359.884 436.114 635.222 843.612 1.118.768 
294.322 383.544 464.590 677.824 900.494 1.194.550 
313.334 407.176 492.996 720.482 957.376 1.270.458 
332.276 430.864 521.458 763.154 1.014.230 1.346.226 
351.302 454.538 549.850 805.882 1.071.196 1.422.134 
370.314 478.212 578.326 848.470 1.128.078 1.497.972 
389.284 501.844 606.830 891.156 1.184.960 1.573.852 
408.338 525.618 635.250 933.842 1.241.856 1.649.634 
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141.368· 159.473 168.799 
169.629 191.368 202.559 
169.629 191.368 202.559 
188.477 212.631 225.065 

9.481 10.163 12.185 
18.962 20.320 24.368 
26.411 28.444 32.831 
33.850 36.568 41.288 
41.296 44.691 49.756 
48.749 52.808 58.216 
56.200 60.934 66.684 
63.653 69.060 75.159 
71.097 77.175 83.623 
78.544 85.308 92.062 
85.990 93.428 100.529 
93.424 101.546 109.006 

100.873 109.666 117.467 
108.318 LI 7.805 125.927 
115.765 125.929 134.392 
123.214 134.043 142.848 
130.659 142.167 151.308 
138.104 150.296 159.785 
145.548 158.419 168.249 
152.993 166.543 176.712 
160.442 174.660 185.181 

8 9 10 

1.979.012 2.232.622 2.363.186 
2.374.806 2.579.152 2.835.826 
2.374.806 2.679.152 2.835.826 
2.638.678 2.976.834 3.150.910 

132.734 142.282 170.590 
265.468 284.480 341.152 
369.754 398.216 459.634 
473.900 511.952 578.032 
578.144 625.674 696.584 
682.486 739.312 815.024 
786.800 853.076 933.576 
891.142 966.700 1.052.226 
995.358 1.080.450 1.170.722 

1.099.6{6 1.194.312 1.288.868 
1.203.860 1.307.992 1.407.406 
1.307.936 1.421.644 1.526.084 
1.412.222 1.535.324 1.644.538 
1.516.452 1.649.270 1.762.978 
1.620.710 1.763.006 1.881.488 
1.724.996 1.876.602 1.999.872 
1.829.226 1.990.338 2.118.312 
1.933.456 2.\04.144- 2.236.990 
2.037.672 2.217.866 2.355.486 
2.141.902 2.33i.602 2.473.968 
2.246.138 2.445.240 2.592.534 
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ANEXO 1 (B1s) 

Salar-ios correspondientes al nivel 1 

.. A no 1995. Vigencia: J de enerC' dp .:".995 

------,-----T-----

I 
::ialario 00sf' .A. 

ro~nsual 
Caıegorfas 

Salario ba.se .A. 
anual 

~.-. --+-. ---
Botones mer.or de 18 afıos '1 .. 8.1 100.4bO I 1.406.440 
Aspirante atlmİnistrativo menor de 

aflos .... 1 100.45u 1.406.440 
Aprendiz tercer ano. Contrato S~gliIl II 

LeylOj1994............ . ....... EiO%f,/SMI 14mensualidades 
Aprendiı. segundo ana. Contrato se~(i.li 1· 

LeylOj1994 ..... : .. 140%&/S.vı:ı 14rnensualidades 
Aprendiz primer afıo. Contrato segun 

Ley 10/1994 '='j~~e % 5;3\1~ 1,1 mensualidades 

EI valar del SMI (5alario minİrıo ir_t,Prr-"ofcsi.mu'!) sera el vigente en 
cada momf'nto. 

MEXO. 

Asimllaci6n de categorias pr!"-f~sio)f":ale8 a nive.!c8 f'con6mico8 

Nivel I --+-------, -_._---~~ 

2 

3 

4 

5 

6 

Botones menor de 18 afı.os. 
Aspirante administrativo menor de 18 af~J;;;. 
Aprendiz tercer ano. Contrato s/l,ey 10,' 1994. 
Aprendiz segundo afio. r::ontrato s/Ley ; 0/ 1994. 

I 

Apre~diz primer ano. C(·ntrato s/Ley W/IPı:l4. 
Peôn ordinario. 
Guarda. 

I 

VlgilaIlte. 
Ordenanza. 
Portero. 

I 
Telefonİsta. 
Oficial tercera obrero. 

I Especialista. 
Auxiliar admİnİstrativo. 
CaIcador. 
Auxiliar de Organizaciôn. 
Ofidal segıında obrero de taller. 
Chôfer. 
Almacenero 
Conserje. 
Oficial segunda administrativo. 
Auxiliar administrativo cinco anc:ıs. 
Dependienre de segunda. 
Codificador de segunda. 
Delineante de segundu. 
Tecnico de organizaciôn de segunda. 
Ofıcial prİmera obrero <.ie tal!er. 
Oficial segunda obrereı de campo. 
Entregador. 
Ofidal primera administraıi.vd. 
Dependi€nte de primera. 
Almacenero especiaL 
Practicante. 
Delineante de primera. 
Tecnico de organizaciôn de primua. 
Codificador de primera. 
üperado.f de segunda .. 
Delegado de ventas D. 
Jefe de equipo de tal1er. 
Oficial pr:mera obrerc de c;:ımpo. 
Demostrador. 
Codificador de programas. 
Opel'ador de primera. 
Dependiente especial. 
Oficial administrativo especial. 

Nlvel 

7 

8 

9 

Categoria 

Dcmostrador especial . 
Jefe de equipo de campo. 
Jefe segunda adminİstrativo. 
Jefe de operaciôn. 
Jefe de codificaciôn. 
Prograrnador de segunda. 
Delineante proyectista. 
Jef{~ segunda de organizaciôn. 
Entargado de almacen. 
Delcgado dı" ventas C. 
Tecnİco cornercia1. 
Jefe primera administrativo. 
.Jef~ primera de tienda. 
Jefe segunda de tienda. 
Programador de prirnera. 
Jefe de tallcr. 
Maestıo de taller. 
Maestro gegunda de taller. 
Jef€ prirnera de organizaciôn . 
.Iefe de inspectores post-venta. 
Analista. 
Perito. 
Graduado sodaL. 
ATS. 
Maquinista naval. 
Ingeniero tecnico. 
Delegado de vcntas B. 
Inspector post-venta. 

10 Ingeniero. 

Nivel 

2 

3 

4 

5 

Licenciado. 
Profe;;;or mercantil. 

~ Delegado de ventas A. , 

ANEX03 

Valor de horas extraordinarias 

Vi.Qencia 1 de noviembre de 1994 

Categona 

Aprendiz tercer ano. Contrato s/Ley 10)1994. 
Aprendiz segundo afio. Contrato s/Ley 10/1994. 
Apre.ndiz primt'r ano. Contrato s/Ley 10/1994. 
Peôn ordinarİo. 
Guarda. 
Vigilante. 
Ordenanza. 
Portero. 
Telefonİsta. 

Oficial tercera obrero. 
Especialista. 
Auxiliar administrativo. 
Calcador. 
Auxiliar de organizaciôn. 
Of1elal segunda obrero de taller. 
Chôfer. 

I 
Almacenero. 
Conserje. 
Ofidal segunda administrativo. 
Aı.ndliar administrativo cinco OOios. 
Dependiente de segunda. 
TEknico organizaci6n de segunda. 
Delinean!'.e de segunda. 
Cod:ficador de segunda. 
Oficıal primera obrero de taller. 
Oficial segunda obrero de campo. 
Entregador. 

Importe 

1.186 
1.107 
1.028 
1.700 

1.723 

1.798 

1.886 
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ANEXO 3 (Bı.) 
Nivel Categoria Importe Va10r horas de presencia cuando exceden de lajomada ordinar1a 

Oficial primera adrnİnistrativo. Vigencia 1 de noviembre de 1994 
Almacenero especial. 
Dependiente de primera. 

ı Delineante de primera. Nivel Categoria Importe 

Tecnico de organizaci6n de primera. 
Codificador de primera. 5 Oncia1 segunda obrero de campo. 1.886 

Ope '"3.dor de segunda. 6 Ofidal prirnera obrero d~ carnpo. 1.942 
6 Jefe de equipode taHer. 1.942 7 Jefe de equipo de campo. 2.088 

Oficial primera obrero de campo. 
Codİficador de programas. 
Operador de primera. 
Demostrador. Valor horas de presencla cuando exced.en de lajornada ordinaria 
[)ependiente e~pecial. 
Oficial adminİstrativo especial. Ano1995 

7 Jefe de equipo de campo. 2.088 
Demostrador especia1. 

Nivel Categoria Importe 

5 Ofidal segunda obrero de campo. 1.943 
6 Oficial primera obrero de campo. 2.000 

Va1ordehonwe~rdinarias 7 Jefe de equipo de campo. 2.151 

A1io 1995 

ANEX03.1 
Nivel Categoria Importe 

Valor de boras ext:raordinarlas para 1as reauzadas en s&bado, domlngo 

1 Botones y aspİrante administrativo menor de 18 anos. 1.311 o festlvo y para. l8s que se reallcen una vez cumpllda la jomada de 

Aprendiz tercer afio. Contrato s/Ley 10/1994. 1.222 nueve treinta boru diarlas por el personaJ conjomada flexible 

Aprendiz segundo ano. Contrato s/Ley 10/1994. 1.140 A1io 1995 
Aprendiz prirner afio. Contrato s/Ley 10/1994. 1.059 

2 Pe6n ordinario. 1.751 
Guarda. 
Vigilante. Nivel Categoria Importe 

Ocdenanza. 
Portero. 1 Botones y aspirante administrativo menoc de 18 aiios. 1.542 

Telefonİsta. Aprendiz tercer afio. Contrato s/Ley 10/1994. 1.437 

3 Oficial terceca obrero. 1.775 Aprendiz segundo afio. Contrato s/Ley 10/1994. 1.341 

Especialİsta. Aprendiz pcimec ano. Contrato s/Ley 10/1994. 1.245 

Auxiliar administrativo. 2 Pe6n ordinario. 2.060 

Calcador. Guarda. 

Auxiliac de organizaci6n. Vigilante. 

4 Oficial segunda obrero de tallec. 1.862 Ordenanza. 

Ch6fec. Portero. 

Almacenero. Telefonista. 

Conserje. 3 Oficial tercera obreco. 2.087 

Ofidal segunda adrninistrativo. Espeçialista. 

Auxiliar admİnistrativo cinco aİios. AınQ.liar administrativo. 
Dependiente de segunda. Calcadoc. 
Teenico organizaci6n de segunda. Auxiliar de organizaci6n. 

Delineante de segunda. 4 Oficial segunda obrero de tallec. 2.178 

Codificador de segunda Ch6fer. 
5 Ofıcial primera obcero de tallec. 1.943 Almacenero. 

Oflcial segunda obrero de campo. Conserje. 
Entrega.dor. Oficial segunda administrativo. 
Oficial primeca administrativo. Auxiliar administrativo cinco afios. 
A).macenero especial. Dependiente de segunda. 
Dependiente de primera Tecnico ocganizaciön de segunda. 
Delineante de primera. Delineante de segunda 
Tecnico de organi:mci6n de primera. Codificadoc de segunda. 
Codificador de primera. 5 Oficial primera obcero de taller. 2.285 
Operador de segunda. Oficial segunda obrero de campo. 

6 Jefe de equipo de taller. 2.000 Entregador. 
Oficial primera obrero de campo. Oficial primera administrativo. 
Codificador de programas. Almacenero especial. 
Operador de primera. Dependiente de primera. 
Dernostrador. Delİneante de primera. 
Dependiente especial. Ttknico de organizaci6n de primera. 
Oficial administrativo especial. Codificador de primera. 

7 Jefe de equipo de campo. 2.151 Ope,rador de segunda 
Demostrador especial. 6 Jefe de equipo de taller. 2.353 

Oficial prirnera obrero de campo. 
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Nivel 

7 

Categoıia 

Codifıcador de programas. 
Operador de primera. 
Demostrador. 
Dependiente especial. 
Ofida1 admİnİstrativo especiaL 
Jefe de equipo de carnpo. 
Demostrador especial. 

ANEXO 3.1 (B1s) 

Importe 

2.530 

Valor de horas de presencia cuando se reallzan en sabado, domingo 
o festlvo 'Y para ias que se 'reallcen URa vez cuınplida la jOfnada de 

nueve treinta boras diarias, por el personaJ. conjomada flexible 

Nivel 

5 
6 
7 

Ano 1995 

Categorla 

Oficia1 segunda obrero de campo. 
Oficial primera obrero de carnpo. 
Jefe de..equipo de carnpo. 

ANEX04 

Importe 

2.285 
2.353 
2.530 

Cuadro regulador de dietas, medias dletas, dobles medias dietas, 
kllometraJe y medio8 de traıuJporte 

Dieta completa (sinjustifıcaci6n): 9.000 pesetas. 
Media dieta (sinjustifıcaci6n): 1.865,pesetas. 
Doble media dieta (sinjustificaci6n): 3.300 pesetas. 
Medio de transporte: 

Coche particular: 30 pesetasjkil6metro. 
Vehiculo no asegurndo a todo riesgo (articulo 187.5 del Conyenio Colec-

tiYo): 26 pesetas/kiI6metro. 
Ferrocarril, autocar, barco: Clase primera. 
Coche cama: Doble. 
Avi6n: Clase turista. 
A VE: Clase turista, de no haberla, clase preferente. 

Nota: A las cantidades que excedan del Yalor del kil6metro recorrido 
fıjado por el Minİsterio de Economıa y Hacienda, a los efectos del articu-
10 42.B.b del Reglamento del IRPF, se aplicara el porcentaje de la tabla 
de retencİôn que le corresponda al empleado, de acuerdo con el articulo 
157 de} mismo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

9939 ORDEN de 11 de abril de 1995 por la que se establecen 
medidas provisionales para la aplicaci6n del regimen de 
ayudas para el sector de forrajes desecados en la campaiia 
de conıercializaci6n 1995-1996. 

El Reglamento (CE) 603/95) de} Consejo, de 21 de febrero, por el que 
se establece la organizaciôn comun de mercados en el sector de los forrajes 
desecados, establece un regimen que se fundamenta, en sintesis, en la 
concesİôn a las _empresas de traRsformaciôn~ de una ayuda a tanto alzado 
por los forrajes desecados que produzcan, limitando la protecciôn a una 
cantidad mıixima garantizada. 

Por Reglarnento (eE) 684/95, del Consejo, de 27 de marıa, se ha modi
ficado el anterior, afectando al regimen de anticipos de las ayudas. 

Por parte de la Comisiôn se han establecido las modalidades de apli
caciôn de dicho regimen de ayudas en el Reglamento (eE) 785/95, de 
La Comisiôn, de 6 de abril, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicaciôn del Reglamento (CE) 603/95, del Consejo, por el que se establece 
la organizaciôn comun de mercados en el sector de los forrajes desecados. 
Las medidas aprobadas son de aplicaciôn a pamr del inicio de la carnpai\a 
de comercializaciôn 1995-19')6, 10 que hace necesario que se instrumente 
con toda urgencia et procedimi~nto que perınita acceder a este nuevo 
regimen de ayudas a las empresas beneficiarias, teniendo en cuenta las 
modificaciones introducidas. 

. La Orden de este Departamento dı".:;g de noviembre de 1990, modificada 
parcia1mente por la de 18 de marıo dF 1991, E'stabh.·('fa las normas generales 
para la solicitud y concesiôn de la ayuda prevista ('n la anterior orga~ 
nİzaciôn comun de mercados del sector de forrajes desecados, por 10 que 
procede su derogaciôn. 

Por 10 anterior, se hace necesario dictar CO~t caracter urgente las medi· 
das transitorias que posibiliten la aplicacion en Espai\a de nuevo regimen 
de la organİzaciôn comun de mercados en el sector de los forrajes dese
cados, sin perjııicio de la aplicabilidad directa de 105 Reglamentos comıı
nitar-ios, algunos de cuyos preceptos se ha considerado conyeniente trans
cribir total 0 parcialmente en aras de una mayor comprensiôn para los 
interesados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La aplicaciôn en Espafıa del regimen de ayudas para el sector de los 
forrajes desecados, durante la carnpafıa de comercializaci6n 1995-1996, 
se instrumentara de acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento 
(eE) 603/95, del Consejo; Reglamento (CE) 785/95, de la Comisiôn, de 
6 de abril, por et que se establecen las disposiciones de aplicaci6n del 
Reglamento (CE) 603/95, del Consejo, por el que se establece la orga
nizaciôn comun de mercados en el sector de los forrajes desecados, y 
por 10 previsto en La presente disposicion. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Las ayudas previstas se concedenin unicamente a las _empresas de 
transformaciôn. autorizadas por el Servicio Nacional de Jf"roductos Agrarios 
(en adelante SENPA), a traves de las Direcciones Provinciales del MAPA 
que, actuando segUn 10 previsto en los Reglainentos y en la presente, pro
cesen forraje procedente de: 

Los contratos celebrados con los productores de los forrajes que Yayan 
a transformarse. 

Su propia producciôn 0, en caso de agrupaciones, de la de sus miembros 
obtenida en parcelas que hayan sido objeto de una deCıaraciôn de super
ficie. 

Los ~compradores autoriıados. que hayan celebrado, a su Yez, contratos 
con productores de forrajes que yayan a transformarse. 

Articulo 3. Autorizaciones de las -empresas de tra~ormaci6n. 

Las empresas interesadas en obtener la autorizaciôn, a los efectos pre
vistos en el RegIamento (CE) 60:1/95, del Consejo, presentaran en la Direc
cion Provincia;1 del MAP A correspondiente a la ubicaciôn de sus İnsta· 
laciones una solicitud, por duplicado ejemplar, conforme al modelı) que 
se İncluye como anexo 1, acompafıada de una Memoria tecnica, en La que 
se especifiquen las caracteristicas de la maquinaria que se utilizara para 
los procesos de transformacion, asi como se describan los locales 0 lugares 
en que se yaya a r~alizar la de~hidrataciôn, la molturacion de los secados 
al sol~ la fabricaciôn de concentrados de proteinas a pamr de jugo de 
alfalfa y de hierba, 0 la obtenciôn de productos deshidratados a partir 
de los anteriores. 

Articulo 4. Obligaciones de las -empresas de transformaci6n ... 

Las .empresas de transformaciôn- debe:ran cumplir con tas condiciones 
previstas en el Reglamento (CE) 603/95 y en el Reglamento (CE) 785/95, 
y mas concretamente: 

a) Del?era.n procesar el forraje adquirido exclusivamente segun alguna 
de las modalidades previstas en el artıcUıo 2. 

b) La fabricaciôn y almacenamiento de los productos obtenidos a par
tir de forrajes secados al sol se efectuara en locales 0 lugares distintos 
a aquellos donde Se realice la fabricaciôn de forrajes deshidratados 0 con
centrados de proteinas, en caso de que en una empresa se simultaneen 
los procesos. 


