
BOE num . .135 Miercoles 7 junio 1995 16917 

Dıa 1 dejunio de 1995. 

Combinaciôn ganadora: 15, 2, 36; 33, 14, 13. 

Numero complementario: 11. 

Numero del reintegro: 3. 

Dıa 3 de junio de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 14, 10, 3, 22, 8, 9. 

Numero cornplementario: 31. 

Nı1mero de! reintegro: 1. 

'Los pr6ximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendra.n caracter 
publico, se celebraran el dia 8 de junio de 1995 a las veintiuna treinta 
harası y el dia 10 de junio de 1995, a las veintidôs quince horas. en el 
sa16n de sorteos del Organismo Naciona1 de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 5 de junio de· 1995.-La Directora genera1.-P. S., el Gerente 
de la Loterİa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

13737 ORDEN iü? 18 IÜ? mayo de 1995 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso numero 1.190/1991, interpuesto por don Jose 
Luis Rıifo Gonzdlez. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 5 de diciembre de 1991 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en el recurso mimero 1.190/1991, interpuesto por et Procurador don Jose 
Luis Pinto Marabotto, en nombre y representaci6n de.don Jose Luis Rufo 
Gonz3lez, contra la denegaci6n tacita por silencio administrativo de la 
solicitud de indemnizaciôn por responsabilidad patrimon~al de la Admi
nistraci6n, por los daiios y perjuicios derivados de la anulaciôn de la 
Orden de 10 de agosto de 1986 sohre mıirgenes de beneficio profesional 
de las oficinas de farmacia, 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Lay reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n, en sus propios 
terminos, de la referida sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

«Fallamos: 1. Que debemos esti.mar y estimamo8 el recurso conten· 
ciaso-administrativo nurnero 1.190/1991, interpuesto por la representaci6n 
procesal de don Jose Luis Rufo GonzaIez, contra la denegaci6n presunta, 
por silencio, de la Administraciôn General del Estado de la reclamaci6n 
de 535.914 pesetas, por 108 dafios y perjuicios causados a aquel (durante 
el penodo de tiempo comprendido entre los meses de octubre de 1985 
a mayo de 1987, ambos inclusive), como consecuencia de la aplicaci6n 
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 10 de agosto de 1985, 
que ·fıj6 el margen de beneficio de las oficinas de farmacia por dispensaciôn 
de especialidades farmaceuticas, y de la resoluciôn de La Direcci6n General 
de Farmacia y productos sanitarios de La misma fecha, cUyaB resoluciones 
fueron ı!eclaradas nulas de pleno derecho por sentencia de esta Sala de 
fecha 4 de julio de 1987. 

2. Declaramos el derecho que tiene don Jose Luis Rufo Gonza.ıez a 
ser indemnizado por la Adm.inistraciôn General del EStado, en la cantidad 
de 636.914 pesetas por el concepto indil4U1o. Condenamos a la Adminis
trac~ôn General de! Estado al pago de dicha cantidad al demandante. 

Sin condena de COStas.1 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 18 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), 
el Subsecretario de Economia y Hacienda, .Juan Antonio Blanco-Magada.n 
y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. de Economia y Hacienda. 

MIN!STERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13738 RESOLUC!ON IÜ? 12 de mayo IÜ? 1995, IÜ? la Direcci6n Gene· 
ral de Formacwn Profesional Reglada y Promoci6n Edu
cativa, por la que se hacen publicas tas relaciones de las 
alumnos beneficiarios de becas y ayudas aL estudio ae 
cardcter general, para estudios universitarios y medios, 
para eL curso 1994-95. 

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 7.° de} articulo 6 del 
Real Decreto 2226/1993, de ~17 de diciembre, por el que se aprueba el 
RegIamento de procedimiento"para la concesi6n de subvenciones publicas 
(~Boletin Oficial del Estadoı del 30), 

He resuelto ordenar, con ~cha 3 de mayo de 1996, la publicaci6n de 
las relaciones de los alumnos que han resultado beneficiarios de becas 
y ayudas al estudio de caracter general, para estudios universitarios y 
medios, para el cucso 1994-96 convocadas por Orden de 15 de junio de 
1994 (.Boletin Oficial del Estadoı del 24), en los tablones de anuncios 
de las Universidades, Direcciones Provinciales del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia y ôrganos correspondientes de 1as Comunidades Autônomas con 
competencia en materia educativa. 

Madrid, 12 ·de maya de 1995.-El Director general, Francesc Colome 
i Montserrat. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1 3739 RESOLUC!ON IÜ? 231Ü? mayo IÜ? 1995, IÜ? la Direccwn Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciQn en 
el Registro y publicaci6n del texto del Cçmvenio Colectivo 
de dmbito interprovincial de la empresa .. Cargill Espaiia, 
Sociedad An6nima·. . 

Visto e1 texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de 
la empresa .Cargill Espaii.a, Sociedad Anônimaiı (c6digo de Convenio nu
mero 9007071), que fue suscrito con fecha 27 de marzo de 1995, de una 
parte por los designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n 
de la misma y de otra por 108 miembros de 108 Comites de Empresa de 
105 distintos c~ntros de trabajo en representaci6n de los trabajadores y 
de confonnidad. con 10 dispuesto en el articulo 90, 2 y 3 de la Ley 8/19&'), 
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 Colec-
tivos de trahajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Dis~oner su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-La Directora general, Soledad C6r.dova 
Garrido. '.. 

CONVENIO COLEcrıvg DE .CARGILL ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPlTULOI 

Ambito de: apllcaciôn 

Articulo 1. Ambito te-mtorial. 

Et presente Convenio de la empresa _Cargill Espafia, Sociedad Anô
nima_ es de aplicaciôn sôlo a los centros de trabajo que se relacİonan 
a continuaciôn, quedando expresamente exc1uidos los no mencionados. 
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Tarragona, Muelle CastiUa, sin numero. 
Barcelona, Muelle Alvarez de la Campfıo, sin -nünı.ero. 
Sant Cugat del Valh!s, avenida Alcalde Bamil::;, sin numero (Barcelona). 
Reus, carretera Alcolea, sin numero (Tarragona). 
Puebla de la Calzada, Calzada Romana, sİn nıımero (Badajoz). 
La Roda, carretera de la Munera, sin mimero (A!bacete). 
Marchena, Extramuros Renfe, sin nıİmero (Sevma). 
Zaragoza, Jose Pellicer, 35, 6. 

Articulo 2. Ambito'personal. 

La aplicaci6n del presente Convenİo afecta a La totalidad de 108 tra
bajadores de la plantilla que presten servicio en el momento de su firma, 
de los centros de trabajo mencionados en el articulo antenor, cuyas rela
ciones juridico-labora1es esten reguladas por la Ley 8/1980, de 10 de rnarzo, 
del Estatuto de 108 Trabajadores. 

se excluyen del arnbito de! presente Convenio: 

Ei personal directivo a que hacen referencia 105 articulos 1.°3, c) y 
2.Q 1, a) de la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trab~adores. 

EI personal que no pertenezca a los centros de trabajo indicados en 
eI articuIo 1.0 

EI personal adscrito al côdigo cuenta cotİzaciôn mimero 8/128089-71. 
Aquel otro persona! quP na le sea de aplicadön seg6n la Ley 8/1980, 

del Estatuto de 105 Trabəjadores. 

CAPITULOII 

cıausf1las de garantia 

ArticuIo 3. Vigencia y duraciôn. 

EI presente Convenio tendni una vigencia desde la fecha de su firma, 
haSta el 31 de diciembre de 1995; no obstante, sus efectos econ6mİcos 
se retrotraeran al 1 de. enero de 1994 de acuerdo con 10 que se indica 
en el articulu 36. 

ArticuJo 4. Revisiôn, rcsci.si6n y pr6rr0ga. 

La denuncia, 9ue podra formularse por cualquiera de las dOB partes, 
deberıi formalizarse por escrito )' se presentara por la parte denunciante 
dentro del ıiltimo mes a la fecha del vencimiento. 

Denunciado 0 no eI Convenio, y hasta tanto şe logre acuerdo expreso, 
se mantendrıi en vigor el contenido obligacional y normativo durante el 
tiempo que medie entre la fecha de su expiraci6n y La entrada en vigor 
de! nuevo Convenio 0 norma que 10 8ustituya. No sera asi con respecto 
a los incrementos salariaıe~ 0 importes 'Ccon6micos, que seni.n abonad.os 
desde la fecha que expresamente se pacte. 

Las negociaciones para t>1 nuevo Convenio se iniciaran en la fecha 
que, de comun acuerdo, ambas partes acuerden. 

CAPlTULO III 

V1ncu1acion a la tota1idad Y garantia personaJ. 

Arpculo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo organico e İndivisible 
ya efectos de su aplicaciôn pnictica seran consideradas globalmente. 

En el supuesto de que la jurisdicciôn competente dedarara la -nulidad 
d(' alguno de los pactos dei presente Convenio, las partes adoptaran las 
medidas necesarias a fin de adecuar este a La legalidad. 

Arıiculo 6. Garantias persU"uales. 

A nı."el personal se podraıı modificar ü ampliar tas condiciones pactadas 
eu este Convenio, siempre que exista mutuo acuerdo entre las partes y 
00 .'iC ı:ontradiga los minimos de derecho necesario. 

. CAPITlJLO IV • 
lnterpreta.don y vig1laııcıa 

Artic,üı, " lnterpretacwn. 

l.a ınterpretaciôn de iu pactado en este Cün.>,e111o correspondf: a la 
Co.uisl6n Paritaria a qU(' <>tC refieren lOS articulos sig\ıientes, cuya actuaciôn 
no invadira 101' ambitos legales quı en cada caso corresponda y a los 
que las partes podnin acudir librementk una \ıez dıcha Comİsion Paritaria 
haya emitido su criterİo sobn2' et asunto pucsto a su consideraci6n. 

Articulo 8. .. Comisi6n Paritari.a.. 

En el plazo de diez diaS, a partir de la fecha de la firma de este Convenio, 
se designaran sus componentes. 

1. Composici6n.-La Comisi6n Paritaria estara compuesta de ocho 
miembros; euatro, preferentemente de distintos centros, por la represen
taci6n de los trabajadores, y otros cuatro por la Direcci6n de la empresa; 
todos e110s con sus respectivos suplentes. Tanto los titulares comq los 
suplentes de aınbas representaciones deberan haber participado en las 
deliberaciones del Convenİo. 

Cada parte podra contar con la asİstencia de un asesor extemo, quien 
intervendra con voz, pero sin voto. 

Las dos representaciones podran nombrar un Secretario que, seglin 
se detennine, podra tener la condici6n 0 no de Vocal. 

2. Normas de actuaci6n. Reuniones.-Las reuniones se celebraran en 
eI termino de siete dias a partir del requerimiento de cualquiera de las 
dos partes. 

La Comisi6n recibira cuantas consultas sabre la interpretaci6n del Con
venio que se le formulen, tanto a traves de la Direcci6n como de la repre
sentaci6n de los trabəjadores. 

En el caso de que durante la vigencia'de este Convenio se promulgara 
una nueva regulaci6n Jegal de la Comisi6n Paritaria de los Convenios Colec
tivos, la Comisi6n se reunira para adecuar, si procede, las normas de 
este capitulo a la nueva legislaei6n. 

3. Acuerdos de la Comisi6n Paritaria.-Los acuerdos de La Comisİôn 
seran reflejados en un acta, en el plazo que en cııda caso se determine 
en su seno. 

CAPITULOV· 

Organizaciôn del1xabaJo 

Articulo 9. FacuUad de organizacwn. 

C.omo norma general, La organizaci6n pnictica de} trabəjo en cada una 
de las secciones y dependencias de los centros de trabajo, es facultad 
de la Direcci6n de La empresa. Y eUo, sin menoscabo de las atribuciones 
de 108 Comites de Empresa y Delegados de Personal al respecto. 

Articulo 10. Jerarquia en el trabaJo. 

Todo el personal debe cumplir las obligaciones laborales, observar las 
instrucciones de sus jefes respectivos y cumplir sus 6nJenes con la mayor 
exactitud. Acataran las indicaciones que se le hagan y guardaran en todo 
momento eI debido respecto y consideraci6n tanto a sus superiores como 
a sus compai\eros de trabajo. 

Asimismo, los superiores guardaran la debida consideradon y respeto 
en sus relaciones con el personal a e1108 8ubordinado. 

Articulo 11. FacuUades de la Direccwn. 

La empresa podra adoptar los sistcmas de racionalizaci6n, automa
tizaci6n y modernizaci6n que juzgue oportunos y necesarios para mejorar 
los metodos y La productividad, acelerando los proe:esos tecnicos siempre 
que tales medidas na se opongan a las disposiciones vigentes en La materia 
en todo rnomento. 

Son, ademas, facultades de la Direcci6n de la empresa: 

La exigencia de vigilancia, atencion y diligencia en el cuidado de la 
maquinaria, utilhije, herramient.as y muebles encomendados a los traba
jadores. 

Los cambios de puesto de trab~o y la redistribuci6n del personal ım 
el seno de los centros de trab~o con arreglo a las neçesidades de la orga
nizaciôn y de la producci6n. Dichos cambios no supondran dism,inucı6n 
de 1as remuneraciones fıjaıs. si bien esta circunstancia no podra supvner 
İncrementos en las rcmuneraciones rıjas de aquellos trabajadoces que YOd. 
ocupasen el mismo puesto .. 

Lo anterİor no sera de aplicaci6n en aquellos cambios 0 redistribuciones 
de puestu de trabajo motivados por mutuo aeuerdo 0 indicaci6n medica, 
la cual debera sec aceptada por eI trabaJador y la Direcci6n de la empresa 

El manterumıento dd orden y la disciplina del trabajo. 

Tales facultatİcs se expresan a titulo enunciativo, .sin p~rjujci(J de 10 
indicado en el artkulo 9. 

Articulo U. 1)lJligac'ioTıes de la 1>irecci6n de la empresa. 

Son las siguıentes, 

a) {nform~ a 10.'1 representantes de lüs trabajadores, confonne ~. fie 
acuerdo con La lt-gislaciôn vigente, acerca de las nıodificaciones de caracter 
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general en la organizaci6n del trabaJo, sin perjuicio de Ias f~ultades de 
la Direccİôn de la empresa. 

b) Establecer y confeccionar las nôminas de forma elara y sencilla 
a fin de que puedan ser comprendidas f3.cilmente por 108 trabajadores. 

c) Estimular cualquier iniciativa de cua1quier trabajador; encaminada 
a mejorar y perfeccionar la productividad de su puesto de trabajo y en 
general. Para eUo se instalara en cada centro de trabajo un buzôn de 
sugerencias, las cua1es seran debidamente contestadas. 

d) Cornunicar al .Comite de Empresa 0 Delegados de PersonaJ Ias 
sanciones que se impongan al personal, siempre que eI interesado 10 
autorice. 

CAPlTULOVI 

ClasifIcaci6n de! personaJ. 

Articulo ıa. Estructura profesional. 

La estructura profesionaI recogida en este artıculo introduce una mejor 
racionaliza.ci6n de los esquernas productivos y los diversos cometidos que 
se realizan en 108 diferentes ambitos de apıicaci6n de este Convenio. Se 
distribuiran en los siguientes grupos: 

'-3) Grupo profesionaı de Direcci6n. 
b) Gİupo profesional de Gesti6n y Administraci6n. 
c) Grupb profesional de Eıiecuci6n y Supervisi6n Tecnica. 
d) Grupo profesional de Fabricaci6n. 

Dichos grupos profesionales se dividen en subgrupos, encuadrando 
todos los puestos de trabıijo. A titulo meramente enunciativo se establecen 
y distribuyen como sigue: 

Grupo profesional Puesto de traIMVO 

a) Direcci6n: 

Subgrupo a-l: Gerencia. Director de Depart:.amento Cerporativo. 

b) Gesti6n y Administraci6n: 

Subgrupo b-l: Gesti6n. 

Subgrupo b-2: Administraci6n y 
Servicios Generales. 

Subgrupo b-3: Infonmitica. 

c) Eıiecuciôn y Supervisi6n Tec
nica; 

Director de Divisi6n. 

Abogado. 
• ControU.en. 
Jefe de Relaciones Laborales. 
Jefe de Relaciones LaboraJ.es Grupo. 

Adjunto Director. 
Administrativo ı.a 

Administrativo 2.a 

Auxiliar administrativo. 
Coordinador Compraventa Divisas. 
Director administrativo. 
Jefe administrativo 1.· 
Jefe administrativo 2.· 
Ordenanza. 
Subdirector administrativo. 
Telefonista-Recepcionista. 
Telexista. 

Analista infornu\tico. 
Coordinador Comunicacioı:ıes. 
Jefe de Proyectos Infomu\ticos. 
Operador infof'Imitico. 
Programador infənnıitico. 
Tecnico de Sistemas Infonnaticos. 

S~bgrupo c-l: Producci6n. Director de Fıibrica. 
Director Silos. 
Jefe de Mantenimiento. 
Jefe de Operaciones. 
Jefe de Producci6n. 
Tecnico de Producci6n Anima1. 
Supervisor. 

Gnıpo profeslona.l Puesto de trablıJo 

Subgrupo c-2: ComerciaL Oficiall.· comercial. 
Oficial 2.· comercial. 
Delegado Compraventa Agricola. 
Director comercial. 
Promotor Compraventa Agıicola. 
Subdirector comercial. 
Tecnico comercial. 
Tecnico Compraventa Agrlcola. 

Subgrupo c-3: Activi.dades Com- Tecnico en Publicidad. 
plementarias. " 

d) Fabricaci6n: 

Subgrupo d-l: Producci6n. 

Subgrupo d-2: Mantenimiento. 

Subgrupo d~3: Laboratorio. 

Ayudante de Planta. 
Ayudante de Refineria. 
Ayudante SAT. 
Jefe de Turno. 
Jefe de Turno SAT. 
Operador de Botonera TromeL. 
Operador de Caldera y Secadero. 
Operador de Descarga Neumatica. 
Operador de Extracci6n. 
Operador polivalente. 
Operador de Pteparaci6n. 
Operador de Refinena. 
Operador de Torre .. 
Operador de Winterizaci6n. 
Electricista. 
Engrasador. 
Jefe de Equipo Mantenimiento. 
Mecanico ı.. 
Mecanico 2.8 

Mecanico Portamax. 
Analista de Laboratorio. 
Auxiliar de Laboratorio. 
Eııcargad.o de Laboratorio. 

SllbgrlıpO d4: Actividades di· Alıucenero de Instalaciones. 
versas. 

Articulo 14. Puesto de trabajo. 

Basculero. 
Cargador de Aceit.e. 
Cargador de Harin.a. 
Conductor de Pala. 
Ch6fer de Caıniôn. 
Encargado de A1macen . 
Eocargado de Recepciôn de Semillas. 
Pe6n. 

Se entiende por puesto de trabajo el conjunto de actividades 0 funciones 
principales y complementarias asignadas. 

ArticuIo 15. Grupos de cotizaci6n. 

En tanto se mantenga el sistema de grupos de cotizaci6n en el Reglmen 
. de La Seguridad Social, a cada puesto de trabajo se le asignara un grupo 
de cotizaci6n, a loıı solos efectos de cotizar a la Seguridad Social. 

Articulo 16. Movilidadfuncional. 

La movilidııd fundonaI se reaIizaııl entre Los pl1estos de trabajo de 
un mismo grupo profesional. 

Cuando la movilidad deba efectuarse entre 10s puestos de trabajo de 
diferente grupo prof.esional, no tendni. OtraB limit.acioııes que las de poseer 
Ios conocimientos directivos, t.ecnicos, profesionales 0 administrativos 
suficientes. 

En ambos casos, cuando fuese necesario, previa 0 simultaneamente 
a La ocupaeiôn del puesto, la Direcci6n proporcionara la fonnaci6n precisa 
que permita realizar eI trabajo con razonables garantias de seguridad, 
eficacia y productividad. 

En todo caso se respetara 10 establecido en eI articulo 39 de la 
Ley 8/1980 ya cit.ada, 0 10 que establezcan Ias disposiciones legales en 
cada momento sobre esta materia. 
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CAPITUWVJI 

Contratacl6n 

Articulo 17. Contrataci6n de personal. 

Para La contrataci6n que deba producirse durante la vigencia de! pre
sente Convenio, se estara a 10 dispuesto en las Leyes laborales. Na obst.ante, 
ambas parteı-; acuerdan· que las vacantes existentes de categorfa superior 
senin cubiertas por e1 personal de plantilla fya de la empresa, siempre 
que este capacitado, 10 que se probar8. medianw prueoas objetivas. 

Todas las necesidades de personal a contratar seran pub1icadas en 
108 tablones de anuncios para conocimİento general. 

Articulo 18. Retribuci6n y asignaci6n de puesto de trabajo. 

Dada el menor conocimiento de la compafifa y de 108 procesos internos 
de trabajo, para el personal que se incorpore a La ernpresa, la retribucİôn 
a percibir sera t.ıjada por acuerdo entre la DirecCİôn y el trabajador en 
eL contrato de trabajo. . 

A todo eI personal al ingresar en la plantil1a de la empresa se le asignara 
el grupo profesional que corresponda al puesto ue trabajo ocupado. 

Articulo 19. Periodo de proeba. 

Su duraciôn no podra exceder de los siguientes periodos: 

Nueve meses para el grupo profesional de Direcci6n. 
Siete meses para los grupos profesionales de Gesti6n y Administraci6n 

y &jecuci6n y Supervisi6n Tecnica. 
Cuatro meses para eI grupo profesional de fabricaciôn. 

CAPITUW VJIJ 

Segu.rldad e higl.ene 

Artfculo 20. Seguridad e higiene. 

Los Comites de Seguridad e Higiene trataran de perfeccionar su come
tido imbuyendo a todos los trabajadores la importancia de los conceptos 
de esta materia. Se encargaran, ademas, d~ vigilar la aplicaci6n de las 
nonnas vigentes en cada momento, legafes 0 de empresa, con La mayor 
escrupulosidad e interes. Las reuniones se lIevaran a cabo con la fre<:.uencia 
necesaria y por 10 menos una vez al mes. 

Articulo 21. Rapa de trabaJo. 

La empresa facHita.ri eI equipo necesario para desarrollar eI trabajo 
en buenas condiciones de Seguridad e Higiene. 

Los trabajadores que utiUcen ropa y equipo de trabajo facilitados por 
la empresa conservaran estos en buen estado, salvando el deterioro natural 
por el uso. 

CAPlTULOIX 

Reglmen de trabı\lo 

Articulo 22. Jornada laboral. 

La jornada Iaboral queda establecida en' cuarenta horas semanales de 
trabajo efectivo en promedio, y ya sea semana a semana 0 con los cômputos 
correspondientes seg11n los tumos de trabajo. 

• 
1. Por acuerdo entre la Direcciôn y 108 repcesentantes legales de los 

trabajadores, la distribuci6n de la jomada !aboral podra ser regular 0 
irregular a 10 largo del ano, respetando, en todo caso, los descansos minimos 
diarios y entre jomadas previstos legalmente. 

2. Cuando la jomada se realice de fonna continuada. podran des-
cansarse quince minutos, no computıindose estos descansos como tiempo 
de trabajo efectivo, para 10 que, en funci6n de las necesidades organizativas, 
se adelantarfa la entrada 0 se retrasarfa la salida del trabajo por igual 
tiempo. 

3. EI cômputo de la jornada se efectuara de ta! fonna que, en todo 
caso, ta.nto al comienzo como al final de la misma, eI trabajador se encUentre . 
en su puesio de trabaJo, con el equipo necesarİo y dedicado a eı. 

4. Durante et periodo vacacional, eI personal de regimen de tumos 
realizaca, cuando sea preciso, una jornada de cuacenta y dos horas sema
nales de trabaJo efectivo. El exceso sobre las cuarenta horas de trabajo 
efectivo se compensara con descansos iguales a aquel exceso al final de 
dicho periodo vacacional. 

5. Siempre que la organizaci6n del tcabfijo 10 pennita y sea autorizado 
por la DirccCİön, ci pcrsonal dejornada partida podrıi disponcr dejornada 
intensİva durante apcoximadamente t .. es meses al atıo y que, orientati
vamente, iria del 15 de junio al 15 de septiembre, iniciandose en lunes 
y finalizando en domingo. • 

Durante la jomada intensiva, los afectados por la misma realizaran 
siek' horas de trabajo efectivo; el tiempo tcabajado de menos en el verano 
st' recuperara durante los nueve meses restanIRs del afio a raz6n de quince 
minutos diarios, iniciandose la recuperaci6n a partir del primer dia labo
rable dd mes de enero. 

6. El personal de jornada partida que, par raz6n de su trabfijo, no 
pueda realizar la t.otalidad del pf'riodo de j<)Trıı;.da int.ensiva, al objeto de 
que tos quince minutos de recuperaciôn que St; establecen en eI parrafo 
anterior no represente para dicho personal una rt>alizaci6n de mayor tiem
po de trabəjo, efectuara, cuando proceda y en el periodo de jornada inten
siva, siete horas de trabajo efectivo en jomada partida, siendo la Direcci6n 
de la empresa, en funcian de las necesidades del departamento, secci6n 
o puesto de trabajo, quien detenninara su ordenaciôn y distribuci6n. 

7. La jornada intensiva regulada eo este arnculo, se establece en base 
a las siguientes clıiusulas, que actuaran como condici6n resolutoria en 
caso de incumplimiento de aIguna de el1as. El mismo efecto producira 
la declaraci6n de nulidad 0 interpretaci6n contraria, en cualquiera de 
los puntos del pacto, hecha por la autoridad administrativa, Juez Y/o 
Tribunal: 

1. a Se respetaran en el tuturo las cuarenta horas semanales de trabajo 
efectivo, ya sea semana a semana 0 con los cômputos correspondientes 
segiın 105 tumos de trabajo Y/o por disfrute de la jomada intensiva, salvo 
reducci6n de la jornada laboral por imperativo legal. 

2.R Se pacta que, al existir düerencia de horas de tcabajo efectivo 
en los meses de verano respecto de los restantes meses del ano, no se 
realizaran compensaciones horarias por realizaciôn de vacaciones, situa
ciones de incapacidad temporal, matemidad, uso de excedencias, permisos 
Y/o cambios de puestos de trabajo, se produzcan estas en una U 'otra epoca. 
Es decir, que no se realizaran cômputos anuales de horas. 

3.a En el supuesto de que el personal en regimen,de trabajo a tumos 
pasara ajomada partida y pudiera, ajuicio del D~rector de fabrica, disfrutar 
de la jornada intensiva, sea por la tota!idad de su duraci6n 0 parte de 
ella, realizara ocho horas diarias de traba,jo efectivo, salvo acuerdo mutuo. 

8. Ambas partes acuerdan establecer un periodo de prueba de cinco 
afios, que va desde 1991 a 1995, durante el cual, tanto la Direcci6n de 
la compafiia como los representantes de los trabajadoresı podran cancelar 
lajornada intensiva. 

La rescisiön surtir8. efecto el 31 de diciembre, debiendo la parte que 
deeida la cancelaci6n preavisar por escrito a la otra con una antelaci6n 
minima de un mes a dicha fecha. Decidida La aboliciôn de lajomada inten
sİva que ahora se acuerda, automaticamente de! presente articul0 5610 
quedaran vigentes el parrafo primero y los apartados 1, 2, 3 Y 4. 

9. Para 1995, eI personal que, pudiendo disfrutar dejomada intensiva 
o su equivalente de siete horas en jomada partida, no hubiese recuperado 
eI tiempo a que se hace referencia en eI apartado quinto, segundo parrafo, 
de este articulo, desde eI primer dia laborable del mes de enero de 1995, 
debera hacerlo en el resto del ano, incrementando aquelIos quince minutos 
en la proporci6n que represente el tiempo no recuperado desde el 1 de 
enl'ro de 1995 hasia La fecha en que se inicie la recuperaciôn. 

Artfcul0 23. Trabajos de persanal en reten. 

El reten ha sido establecido por la empresa para atender de un modo 
continuado las necesidades b8sicas de funcionamiento del proceso pro
ductivo. Para eno es necesaria la disponibilidad permanente de personas 
que, durante un periodo semanal, esten de servicio. 

Su implantaciôn se debe a la peculiaridad de las plantas y eI sistema 
de descarga de buques, pretendiendo con el citado servicio reparar y pre
venir averias imprevistas que pudieran perjudicar a las personas 0 a las 
insta1aciones. 

EI ambito funcional de! reten se circunscribe a: 

Mecanicos de primera y segunda. 
Ayudantes de mantenimiento. 
Electricistas de primera y' segunda. 

El servicİo de re~n tendni la consideraciôn de trabajo para la: pre
venciôn de dafios graves y/o urgentes, con la obligatoriedad que dicha 
prestaciôn comporta de acuerdo con las norınas legales vigentes y se regira 
por tas normas que fıguran en eI anexo. 
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Articulo 24. Turno rotativo. 

Al tener un proceso productivo continuo y de descargas/cargas de 
buques con eI ,mismo regimen, y empleandose disolventes eo las fabricas, 
asi como por necesidades de sefvicios, se ha establecido un sistema de 
turnos rotativos, asİ como unas normas de sustituciones, con el fin de 
evitar las interrupciones de la actividad industrial. 

El personal incluido en trabajos de turno rotativo se regini por las 
normas que figuran eo eI anexo 2 de este Convenio. 

Articulo 25. Puntualidad-asistencia. 

Todos 105 trabajadores de la empresa observaran La mas estrİcta pun
tualidad eo sus horarios de trabajo. El control de entrada y salida, en 
los C8S0S en 108 que se utilicen fichas; se hara con eI equipo y ropa de 
trabajo. . 

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada, se comu
nicara esta a su superior jerarquico dentro de la primera hora del horario 
establecido para cada puesto. Se exceptua el personal con normas espe-
cificas, que se regira por estas, y los casos de-fuerza mayor. 

Articulo 26. Festivos. 

Se consideraran festivos abonables y sin recuperaci6n unicamente los 
dias sefialados por las autoridades competentes en cada una de las prn
vincias donde radiquen los centros de trabajo de La empresa. 

Articulo 27. Vacaciones. 

Para todo el personal de La empresa se establecen veintid6s dias labn
rales (que equiyalen a treinta dias naturales, coroo minimo). De estos dias 
se podrıi disponer, siempre que la organizaciôn de} trabl\io 10 permita 
y sea autorizado por el superior jenirquico, dentro de los criterios de 
productividad yjo disponibilidad, hasta dnco dias a 10 largo del afio, uno 
a uno, EI resto, hasta el total de 10s veintid6s, 0 los veintid6s disponibles, 
en el supuesto de no utilizar los dnco dias 0 parte de ellos, se podnin 
fracdonar en dos periodos como m3ximo. 

La retribud6n a percibir dutante el penodo de vacaciones co~prendera 
las remuneraciones f'ıjas brutas de cada trabajador, y que son: Integro, 
ya quien los perciba, wxico, antigüedad y disminuidosj y 25.752 pesetas 
al afio, que se paganinjunto con la paga normal del mes de abril. 

El periodo de vacaciones y la fecha de su disfrute se f'ıjaran de comun 
acuerdo entre la empresa y los trabajadores, a traves de los Comites de 
empresa 0 Delegados de Perlonal, atendiendo a los deseos de aquellos, 
siempre que no sea en menoscabo de la organizaci6n de! trabajo. El calen
dario de vacaciones se confeccionani y publicara para permitir a 105 inte
resados la planificaci6n del disfrute de las mismas con la antelaciôn sufi
ciente, pero como mınimo dos meses antes de su inieio. 

Al personal que no llevara un afio en la plantilla de la empresa, para 
el disfrute de sus vacaciones, le correspondera la parte proporcional, incIu-
so de la cantidad f'ıja de 25.752 pesetas al ano. . 

CAPI'RJLOX 

Estructura salarlal 

Articulo 28. Percepciones. 

Las remuneraciones 0 compensaciones a que hace referencia este Con-
venio han de entenderse siempre como brutas, desglosa.ndose asi: 

Integro, compuesto de 1as siguientes remuneradones: 

Salario base. 
Beneficios (10 por 100 del salario base). 
Plus de Convenio. 

Complementos salariales: 

a) Personales: Antigüedad. 
b) De puesto de trabajo: Plus de t6xico, plus de turno, plus de man

tenimiento (ret.en). 
c) Por calidad 0 cantidad de trabajo: Horas extraordinarias, plus de 

trab~o en fiesta personal, plus de trabajo en fiesta nacional 0 local, sus
tituci6n en fiesta personal, prolongaci6n de jornada, plus de trabajos espe
ciales, prima de trab~o en Barcelona, prima de trabajo en Navidad. 

.d) pe vencimiento peri6dico superior al mes: Gratificaciones extraor
dinarias. 

e) Asisteneiales y acei6n social empresarial: Disminuidoli, ayuda 
escolar. 

Las remuneraciones f'ıjas estaran integradas por los siguientes con
ceptu:s: Integro (salario base, beneficios y plus de Convento) y, para quıenes 
108 perciban, antigüedad, plus de t6xico y disminuidos. 

Los complementos salariales indicado:s en los apartados b), c) y ayuda 
escolar del apartado e) de este artlculo son de carıicter variable y no 
consolidables. . 

Articulo 29. Complementos salariales personales. 

Son aquellos que se derivan de las condiciones personales del tra
bajador. 

La empresa continuara abonando en cada una de las quince pagas 
la antigüedad real a cada tra"ajador, contada desde su ingreso en la pIan
tilla a raz6n de: 

Primer bienio: 1.367 pesetas. 
Segundo bienio: 1.367 pesetas. 
Primer quinquenio: 2.734 peset:as. 
Ca.da quinquenio sucesivo: 2.734 peseta.s. 

La fecha inicia1 del c6mputo de antigüedad sera la del lngreso del 
traba.jador en la plantilla de la empresa. 

El importe de cada bienio 0 cada quinquenio comenzara a pagarse 
desde el dia primero del mes siguiente al de su cumplimiento. 

Articulo 30. Complementos salariales de puesto de trabajo. 

Son de indole funcional; su percepciôn dependera exclusivamente de 
su efectiva realizaci6n y no tendnin caracter consolidable. 

1. Plus de t6xico.-Para aquellos trabajadores del grupo profesional 
de fabrİcaei6n que 10 tuVİeran reconocido al 31 de diciembre de 1993, 
su importe sera a partir de! 1 de enero de 1995 de 7.005 pesetas por 
paga. 

2. Plus de turno.-Se abonara completo al personal en este regimen 
de trabajo por cadajornada realmente efectuada, sa1vo en las sustituciones 
que' se percibini la parte proporcional a las horas trabaJadas, y por las 
siguientes cuantias: 

a) Por los efectuados desde las seis a las catorce y de las catorce 
a las veintid6s horas se percibinin 899 pesetas. 

b) POr los efectuados desde las veintid6s a las seis horas se percibiran 
1. 794 pesetas. 

Para tener derecho al percibo del plus de turno, eI trabajador debeni 
rotar regularmente de forma semanal, bien 10 haga de manana a tarde, 
o de manana a tarde y a noche. 

3. Plus de mantenimilnto 0 reten.-Por cada servicio completo sema
nal efectuado se abonaran 15.683 pesetas. En el supuesto de servİcio 
semana1 incompleto sera de aplicaci6n 10 indicado en la norma 11 del 
anexo 1. 

Articulo 31. Complementos sıılariales por calidad 0 cantidad de trabajo. 

Son complementos que eI trabajador recibir.ıi, en su caso, por raz6n 
de una. mayor cantidad de trabajo 0 por una variaci6n en su ejecuci6n 
y no tendran canicter conso1idable. 

1. Horas extraordinarias.-El valor de las horas extraordinarias duran
te la vigencia de este Convenio ser.ıi el resultante de aplicar la siguiente 
f6rmula: 

lntegro a11-1-95 )( 15 
-------- -1,75 

2.6~6 

No se tendnin en cuenta, a efectos de la duraei6n maxima de lajornada 
ordinaria laboral, ni para el c6mputo del numero mıiximo de ho"ras extraor
dinarias autorizadas, por ser de fuerza mayor, el exceso de las horas tra
bajadas para prevenir 0 reparar sinİestros u otros dafios extraordinarios 
o urgentes y por tanro de realizaci6n obligatoria, sin perjuicio de su abono 
como horas extraordinarias, entendiendose como tales, entre otras: 

a) Las que deban realizarse segun las normas de reten anexo 1. 
b) Las sustituciones en el personal de turno rotativo, previstas eri 

los puntos 7 y 9 de las norınas de tumo del anexo 2. 

Se definen como horas extraordinarias estructurales y de ejecuci6n 
obligatoria las siguientes: 

1. Para proveer de materias primas a.las diversas plantas de prn
ducci6n, en cualquier momento en que pudieran faltar para su funeio
namiento ininterrumpido. 
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2. La descarga de buq'ues de habas hasta eI domingo a las catorce 
horas, en el Departamento SAT. 

Se definen corno horas extraordinarias estru~turales y de ejecuciôn 
volunt.aria: 

Las necesarias para penodos punta de producciôn, pedidos impre
vistos y ausencias diStintas a las previstas en las apartados a) y b) del 
punto 1 de este articulo. 

2. Plus de trabajo en fiesta personaL.-Al objeto de! percibo de este 
plus, se entendeni por ~dias de fiesta personal. unicamente aquellos dias 
en que no se realİcen 0 debieran realİzarse hıras normales para alcanzar 
la jornada semanal establecida en cada momento; asimismo, no tendni.n 
la consideraciôn de .fiesta personah 108 dias festivos oficiales de caracter 
nacianal 0 loeal. 

Dicho plus se abonara rnediante La cantidad de 8.068 pesetas por acho 
horas, 0, en caso de ser menor el tiempo trabajado, la parte proporeional 
correspondiente, asi como las hôras extras trabajadas. 

En dicho importe se hallan İncluidas las compensaciones por despla
zamiento que se inviertan en la ida y regreso del centro de trabajo. 

3. Plus de trabajo en fiesta nacional' 0 local.-El personal que tuviera 
que trabajar alguno de -los dias' festivos abonables y sin recuperaci6n, 
a que hace referencia el articulo 26 de e8te Convenio, percibini la cantidad 
global y por tOd08 108 conceptos de 2.147 pesetas por hora efeetivamente 
trabajada. Este importe 10 percibira el personal a tumo rotativo que su 
fiesta persona1 concurra con una fiesta naciona1 0 loeal. . 

4. Plus de sustituciôn en fiesta personal.-EI persona1 de turno rotativo 
que sustituya a uno de sus eompafieros de trabajo en su dia de fiesta 
personal percibira igual prima que la indicada en el punto 2 de este artieulo 
y las horas extras que le eorrespondan. . 

5. Plus de sustituciôn por prolongaci6n de jornada.-EI personal en 
tumo rotativo, que debido a sustitudôn deba prolongar su jomada 0 anti
ciparla en cuatro horas, percibira, ademas de las horas extras, la mitad 
de la prima establecida en el punto 2 de este articulo, .es deeir, 4.034 
pesetas. 

6. .Plus de trabajos especiales.-Se consideraran como tales: Los tra
bajos manuales de acondicibnamİento interİor de los silos de grano, hari
nas, tanques de aceite, fosos de las tolvas de recepciôn de habas. el mangueo 
y limpieza de La parte inferior de los extractores De Smet (bajo tolvas), 
limpieza de1 foso de los elevadores n.umeros 1 y 2 del siIo, limpieza del 
foso elevador del tunel de grano en Reus y limpieza de los filtros de mangas. 

Ademas, los Directores de las plantas y del silo est:an facultados para 
determİnar otros casos que puedan considerarse. 

Estos trabajos tendran una remuneraci6n ac:ij,cional de 411 pesetas por 
personajhora. 

7. Prima de trabajo en Barcelona.-En el caso de que a1gı1n trabajador 
de los centros de Tarragona 0 Reus fuera requerido para prestar oca
siona1mente sus servicios en la planta yjo muelle de Barcelona, ademas 
de todas sus remuneraciones fıjas y variables que Le puedan corresponder, 
percibira una prima por dia de veinticuatro horas de estancia en Barcelona 
de 3.332 pesetas. 

8. Prima de Navidad.-EI personal que este de servicio los dias de 
Navidad y eI Afio Nuevo, entendiendose por tales el turno de la vigilia 
de veİntid6s a seis horas, y los de los dias indicados de seis a catorce 
y de catorce a veintid6s horas, recibira una prima de 10.238 pesetas por 
ocho horas efectivas de trabajo; aplicandose el criterio de proporciona1idad 
segı1n el numero de horas realmente trabajadas. . 

Dicha prima sera tambit~n de aplicaciôn para el personal de mante
nimiento que se halle de reten en los periodos indicados. 

• Artfculo 32. Complementos salariales de vencimiento peri6dico supe-
nor al mes. 

1. Gratificaciones extraordinarias.-8e abonanin tres pagas extraor
dinarias que comprendenin tas remuneraciones f'ıjas brutas de cada tra
bajador y que son las siguientes: Integro (salario base, beneficiQs Y plus 
de convenio) y, a quienes 10 perciban, antigüedad, plus de t6xico y dis-
minuidos. 

Las mencionadas gratificaciones extraordinarias se harıin efectivas, 
respectivamente, en la tercera semana de los meses de junio, septiembre 
y diciembre y se devengaran como sigue: 

Paga extraordinaria de junio: Desde el 1 de junio a 30 de junio. 
Paga extraordinaria de septiembre: Desde el 1 de octubre a 30 de 

septiembre. 
Paga extraordinaria de diciembre: Desde el 1 de enero a 31 de diciembre. 

Artfculo 33. Complementos salariales asistenciales y de acciôn social 
empresarial. 

1. Disminuidos.-A 108 trabajadores que tengan hijos disminuidos fisi
cos y psiquicos a su cargo, siempre que acrediten estar percibierido pres-
taciones del Instituto NacionaI de la Seguridad Social por tal hecho cau
sante, se les abonara una prestaciôn de 17.508 pesetas brutas por paga, . 
en cada una de las quince pagas, que hay establecidas. Esta prestaci6n 
es independiente de la que 108 interesados puedan percibir de la Seguridad 
SociaL 

Con independencia de 10 indicado en eI parrafo anterior, cuando dichos 
hijos esten İnscritos y asistan regularmente a centros de recuperaciôn 
especia1izados, 10 que se acreditani mediante certificacİôn correspondiente 
expedida por aquellos, se abonara a la finalizaciön del curso y por una 
sola vez la diferencia entre 339.944 pesetas anuales brutas y la tambh~n 
cifra anual que resulte de las 17.508 pesetas por paga indicadas en este 
articulo. 

2. Ayuda escolar.-Con independencia de 10 especificado en eI apar
tado nıimero '1 anterior, en el curso 1995/96, se abonara este concepto 
a los trabajadores en los que su salario denominado integro sea igual 
o inferior a 3.184.000 pesetas brutas anuales, en el momento de la per
cepciôn de este concepto y tengan hijos a su cargo cursando EGB, de 
seis a catorce afios, ampliables hasta los dieciseis anos, de acuerdo con 
la Ley vigente en Educaciôn, cumplidos en el curso. 

Para tales casos se establece un importe de 11.484 pesetas brutas por 
cada hijo que seran pagadas en el mes de octubre de 1995 previa la pre
sentaciôn de losjustificantes que acrediten que estan cursando EGB. 

Articulo 34. Low navideiW. 

La empresa continuara obsequiando a todos sus empleados con un 
lote navidefio, que se entregara para dicha festividad. La calidad del lote 
no sera inferior a la entregada en los ıHtimos afios. 

Articulo 35. Prestamos a los trabajadores. 

Se crea, un fonda total de 13.000.000 de pesetas, para prestamos a! 
personal de los centtos de trabajo de la empresa afectados por este Con
venio, que se distribuİra como sigue: 

Tarragona, muelle Castilla, sin nıimero:'3. 700.000 pesetas. 
Barcelona, muelle Alvarez Campa, sin nı.imero: 3.000.000 de pesetas. 
Reus, carretera de Alcolea, sin nıİmero: 2;100.000 pesetas. 
Puebla de la. Calzada-La Roda-Marchena-Zaragoza (direcciones en ar

ticulo 1): 1.000.000 de pesetas. 
Sant Cugat del Valles, Alcalde Barnils, sin n~mero; 3.000.000 de pesetas. 

El importe maximo por cada empleado sera, para aquellos que 10 soli
citen a partir de la firma de este Convenio, de 350.000 pesetas con el 
interes de! 10 por 100 sobre el capital vivo y la amortizaciôn se llevara 
a cabo en el termino de dos afios, mediante descuentos en cada una de 
las pagas desde el mes siguiente al de la concesi6n del prestamo. Para 
dicha concesiôn sera preceptivo el informe favorable del Comite de Empre
sa 0 Delegados de Personal de cada centro. 

Para una nueva concesiön de credito han de transcurrir, como minimo, 
dos meses a partir de la amortizaciôn total del anterior (se hubiese solİ
citado 0 no por su importe n'uiximo). Solo se concederan prestamos al 
personal con contrato de trabajo indefinido. 

Se acuerda que en eI supuesto de que el interes legaı del dinero sufriera 
modifieaciôn al a1za por encima del 10 por 100, inmediatamente se aplicaria 
el nuevo tipo fJjado por los organismos 0 autoridades competentes, tanto 
a los sa1dos pendientes de devoluci6n, como a los nuevos prestamos que 
se concediesen hasta la firma del nuevo Convenio, en eI que se negociarian 
las condiciones a aplicar en el futuro. 

Artfculo 36, Incremento salarial. 

1.0 EI concepto integro, compuesto por el salario base, beneficios y 
plus Convenio, sera incrementado en la forma y cuantias ,siguientes: 

a) Afio 1994.-La cuantia eonsolidada al 31 de diciembre de 1993 
sera incrementada un 3,50 por 100. 

b) Afio 1995.-La cuantia resultante de la operaciôn anterior sera a 
su vez İncrementada un 4 por 100. 

2.° Los conceptos de contenido eeonômico diferentes al integro que 
se reflejan en los respectivos artİculos del presente Convenio estan expre
sados con los importes correspondientes al ano 1995. 
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Para et afio 1994, 108 citados conceptos seran retribuidos, retroacti
vamente, con un incremento de13,50 por 100 sobre 108 importes percibidos 
durante eI afio 1993. 

Lo dispuesto anteriormente no-sera de aplicaciôn a La antigüedad del 
articulo 29, ni al kilometraje y desplazamientos establecidos en' los 
apartados b) Y d) del artİculo 37 y en el parrafo 2. () del apartado 12 del 
anexo 1 (normas sobre el reten), que continuaran con 105 mismos impo~s 
de! afio 1993. 

CAPITULOXI 

Desplazamientos y compensaciones por comidas 

Articulo 37. Desplazamientos. 

a) El personal que realice desplazamientos por orden de la empresa 
tendra sus gastos pagados a nivel adecuado, una vez sean justificados. 

b) En concepto de locomociôn, cuando utiliçe cüche propio, percibini 
los siguientes importes: 

Globales: 

Tarragona-Reus 0 Vİceversa y regreso: 1.001 pesetas. 
Tarragona-Reus (urbana) y regreso: 314 pesetas. 
Planta-Barcelona),' regreso: 832 pesetas. 

c) Se conVİene y acept.a que en et caso de que algun trab~ador del 
centro de Tarragona sea requerido ocasionalmente para prestat sus 
se-rvİcios en la planta de Reus, 0 si alguno de Reus 10 es para prestarlos 
en Tarragona, debeni hacerlo, y, ademas de- todas sus remuneraciones 
ııjas y variables que Le puedan corresponder, percibini por cada jornada 
de asistencia real al trab~o, eıt concepto de locomoci6n y gastos a que 
hace referencia el primer parrafo de este artıculo, la cantidad gIobal 
siguiente: 

- 1.202 pesetas, si el regimen de trab~o al que se incorpore en el 
centro al que se ha desplazado es en regimen de turno. 

- 2.452 pesetas, si et regimen de trabajo al que se incorpore en el 
centro al que se ha desplaza,do es ·en regimen de jornada partida. Esta 
percepclôn de 2.452 peset.as se pereib;ira tambien por La persona desplazada 
aunque no realiee la jornada eompleta y siempre que termine su jornada 
de manana e inicie su jornada de tarde en el centro al que ha sido des
plazado. 

Las cantidades globales indicadas en este apartado e) se pereibinin, 
eomo maximo, una vez cada veinticuatro horas. 

d) Aquel10s desplazamientos distintos de los anteriores en los que 
et empleado utilice vehiculo propio serıin compensados, en lugar de con 
los importes anteriores, con la cantidad de '28 pesetas el kilômetro 
recorrido. 

Articulo 38. Transporte colectivo. 

Para compensar los gastos de desplazarniento a los 'distintos puestos 
de trabajo, y en eompensaciôn del plus de transporte que se percibia hasta 
31 de diciembre de 1988, con efecto de 1 de enero de 1989 se adicionô 
al concepto plus de Convenio 3.000 pesetas brutas por paga. 

Con 10 que, en 10 sucesivo, el transporte colectivo/plus de transporte 
de este Convenio queda retribuido con la eantidad pactada en 1989 como 
remuneraci6n ııja, la cual tendra el mismo tratamiento de aumentos que 
en cada momento se pacten para el eoncepto aı cual fueron incorporadas 
las mendonadas 3.000 pesetas. 

Artieulo 39. Compensaciôn por comidas. 

Se estableeen las siguientes compensaciones por comidas: 

Desayuno: 790 pesetas brutas. 
Almuerzo: 1.250 pesetas brutas. 
Cena: 1.250 pesetas brutas. 

Estas compensaciones seran de un maximo de tres por jornada y se 
regulan como sigue: • 

1. Para el personal en regimen de turnos: ED 105 centros de trabajo 
de Tarragona, Reus y Puebla de la Calzada que, por prolongaci6n de jor
nada, el desayuno, el almuerzo y/o la eena deba realizarse justamente 
despues de las seis, eatoree y veintidôs horas, se percibiran, segun corres
ponda en cada caso, los importes indicados anteriormente. 

En el centro de trabajo de Bareelona ubicado en muelle Alvarez de 
La Campa, sin numero, se seguira el mismo rogimen para el desayuno 
y almuerzo, pero no asi para las cenas, que senin facilitadas por la empresa 

en el centro de trabajo, en funciôn del importe indicado en el primer 
parrafo de este articulo. 

2. Para el personal de fabrica en regimen de jornada partida: Cuando 
excepciona1mente y por necesidades productiva.s 0 de servicios el intervalo 
de horario normalmente establecido para almorzar 0 cenar se reduzca 
a un maximo de una hora, se abonara una hora como plus de presencia 
y La compensaei6n de 1.250 pesetas. 

La anterior no sera de aplicaciôn euando el horario nonnalmente esta
blecido para almorzar tenga un intervalo maximo de una hora entre la 
jornada de maiıana y la de tarde. 

Cuando eI personal de mantenimiento este en reten 0 en situaciôn 
asimilada, se regini por 10 establecido en La norma 14 del anexo 1 de 
las normas sobre reten. 

En otros supuestos no reglamentados en este artıculo, los Directores 
de fabrica podran autorizar el pago de compensaciones por comidas cuando 
eircunstancias singulares asr 10 justifiquen, 0, alternativamente, arbitrar 
otro tipo de soluciones. 

Articulo 40. Forma de pago de remuneraciones variables y de oomidas. 

Las remuneraciones variables, asi eomo las comidas preVİstas en et 
articulo anterior que na se justifiquen mediante comprobante de tereeros, 
senin pagadas en La nômina del mes siguiente a aquel en que se hubieran 
producido. 

CAPITULO XLI 

Del derecho de representaciôn colectiva 

Artieulo 4 ı. Competencias. 

Conscientes las partes de la necesidad de unas relaciones laborales 
arm6nicas y acordes con una dimi.mica sociallluida, acuerdan, con respecto 
a 105 6rganos de representaci6n de los trabajadores, estar en tado momento 
a 10 dispuesto en el titulo il de la Ley 8/1980, asi como respetar cuantas 
otras eompeteneias, derechos; obligaciones y garantias les sean atribuidas 
por las disposiciones legales. 

Articulo 42. Garantias. 

Son las que dispone el artİCulo 68 de la Ley 8/1980 (ei~a). EI eredito 
de horas mensuales retribuidas que disponen 105 miembros de Comite 
de Empresa y los Delegados de Personal ini en funei6n del numero de 
trab~adores de eada eentro. 

En eada eentro de trab~o podran acumularse las horas de los distintos 
Delegados 0 miembros de los Comites de Eıiıpresa en uno 0 varios de 
sus, componentes,. sin rebasar eL mıiximo total mensual, pudiendo quedar 
relevado 0 relevados del trabajo sin perjuieio de su remuneraei6n. 

La citada acumulaciôn, que no debera ocasionar trastornos en la orga
nizaCİôn del trabajo, se llevara a efecto preaVİsando por escrito a la Direc
eiôn con una antelaciôn minima de dos meses, indicando a quien se eeden 
las horas y por cuanto tiempo. 

Cuando las caraeteristicas 10 permitan, la empresa tendra un loeal 
a disposiei6n de los Comites de Empresa en eada eentro de trab~o y 
les facilitara el material imprescindible, para sus tareas. 

CAPITULO xın 

Seguro colectivo e L T. par enfermedad-acc1dente 

Artieuln 43. Seguro colectivo. 

La f'n.,presa tiene establecido un seguro de vida que cubre 105 casos 
de inva!ıdez permanente total para la profesiôn habitual 0 nıuerte, cual
quiera que sea su causa, para todos 108 trabajadores, hasta los sesenta 
y CİlKO anos de edad, que figuren en n6mina y con mas de tres meses 
en plantilla. Los interesados 0 sus derechohabientes percibiran de la com
pafı.ia aseguradora 105 inıportes siguientes: 

a) EI 100 por 100 si La invalidez permanente total para la profesiôn 
habitual 0 muerte 10 son a consecueneia de enfermedad. 

b) gı 300 por 100 si La invalidez pennanente total" para la profesi6n 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de accidente. 

En ambos supuestos de las remuneraeiones fıjas brutas de los doce 
meses anteriores a La efeetividad legal de la invalidez 0 la nıuerte. 
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Articulo 44. L T. PQr en!ermedcut-acciderıte. 

Durante el periodo de incapacidad tempora1 derivada de enfennedades 
o accidentes, as( como durante la baja por matemidad, 105 trabajadores 
percibiran el importe neto (es decir, deducidos los impuestos y cuotas 
de Seguridad Social) de sus remuneraciones fıjas, mM la antigüedad corres
pondiente, incluso las pagas extraordinarias. 

CAPITULOXN 

Infracclones y sanciones 

Articulo 45. Faltas del personal. 

Se consideraran fa}tas laborales las acciones U omisiones que supongan 
incumplimientos laboraIes 0 quebranto de 108 deberes U obligaciones 
impuestos por las disposiciones legales vigentes, por el presente Convenio 
o por las normas internas de la empresa que hayan sido difundidas. 

Articulo 46. Ctasificaci6n de tas/alıas. 

Las faltas se Cıasificaran scg11n su importancia en leves, graves y muy 
graves, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Gravedad de la infracci6n. 
Grado de voluntariedad, impnıdencia, negligencia, intencionalidad 0 

malicia. 
Circunstancias concurrentes. 
Reincidencia y reiteraci6n. 
Perjuicio causado a personas 0 bienes. 

Para su notificaci6n e imposici6n se observaran los requisitos que en 
cada caso establezcan las normas legaIes. La enumeraciôn a que se reiıeren 
los tres articulos siguientes es meramente enunciativa. 

Articulo 47. Faltas leves. 

Son faltas leves: 

1. Hasta tres faltas de puntua1idad, con retraso superior a cinco minu
tos; sin justificaci6n y en un periodo de treİnta dias natura1es. 

2. Faltar un dia al trabajo sin justificar en un periodo de treinta 
dias naturales. 

3. No cursar el aviso correspondiente cuando se falte al trab~o por 
motivo justificado, salvo que se acredite la imposibilidad de hacerlo. 

4. No enviar en los plazos reglamentarios eI correspondiente parte 
de b~a en situaci6n de incapacidad laboral transitoria 0 los sucesivos 
partes de confirmaciôn; si el retraso fuera de dos dias para La baja 0 
de cuatro para eI parte de confirmaciôn, solo podra sancionarse con amo
ne'staci6n. Segıin la importancia 0 perjuicio que ocasionara eI retraso, podra 
considerarse falta grave 0 muy grave. 

5. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 los cambios 
experimentados en la familla que puedan afectar a cualquier organismo 
estataL 

6. El abandono del trabajo sin causajustificada, aun por breve tiempo. 
7. El incumplimiento del deber de cuidar y mantener su higiene per

sonal, y la de las dependencias de la empresa, en evitaciôn de enfermedades 
contagiosas 0 de molestias a sus compafieros. 

8. No avisar al superior inmediato de los defectos advertidos en el 
material, 0 la necesidad de este para seguir el trab~o. 

9. Los retrasos no justificados en el cumplimiento de las ôrdenes 
dadas 0 en Ios trab~os encomendados. 

10. Las discusiones 0 distracciones que perjudiquen el normal fun
cionamiento del servicio. 

Articulo 48. Faltas graves. 

Se consideran faltas graves: 

1. De cuatro a ocho faltas de puntualidad, sin justificar, sup~riores 
a cinco minutos y en un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar dos dias al trabajo sin justificar, en un periodo de treinta 
dias naturales, 0 un dia si tuviera que relevar a un compafiero. 

3. La desobediencia a sus superiores en cualquiera que sea La materia 
del servicio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de el1a 
se derivase perjuicio notorio para la empresa, podn\ ser considerada como 
muygrave. 

4. Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 

firmando por et. 
5. La negligencia, desidia 0 impnıdencia en el trabajo que afecten 

al normal funcionamiento del servicio. 

6. La impnıdencia "en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 
para eI trabajador, para sus compafieros 0 peligro de averia para las ins
talaciones, podni ser considerada como muy grave. 

7. La embriaguez ocasional durante el trabajo. 
8. La ocultaci6n de errores, anomalias de importancia en las insta

laciones, maquinaria, materias primas, proceso productivo, 0 hechos que 
ocasionen perjuicios graves a la empresa 0 pongan en peligro a las personas 
o instalaciones. Si el perjuicio ocasionado fuese de notoria importancia, 
podni ser considerado corno muy grave. 

9. EI abandono del trabajo sin causa justificada que cause algtİn per
juicio de consideraciôn a la empresa. 

ı O. La falsedad en los motivos alegados para obtener permisos 0 

licencias. 
ıl. Abandonar el puesto de trabajo, aun cuando se haya cumplido 

lajornada, cuando se trate de servicios prestados a tumo y no se huhiera 
presentado el relevo. ~ 

12. La disminuciôn voluntaria en el rendimİento del trabajo normaL. 
13. La reincidencia 'en la comİsi6n de .faltas leves, aun de distinta 

naturaleza (excluyendo la puntualidad), cometidas en un periodo de noven
ta dias naturales. 

14. Las derivadas de Ias causas previstas en eI apartado 4 del articuIo 
anteriot. 

Artfculo 49. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves: 

1. Nueve faltas 0 mas de puntualidad, sinjustificar, superiores a cinco 
minutos y en un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar tres 0 mas dias al trabajo,'sin justificar, en un periodo de 
treinta dias naturales. 

3. Et fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas. Et hurto y el robo a sus compafieros de trabajo, a la empresa, 
o a cualquier otra persona dentro de las dependencias, 0 fuera de ellas 
en acto de servicio. 

4. Hacer desaparecer, inuti1izar, destrozar 0 causar desperfectos en 
productos terminados, primeras materias, envases, ıitiles, herramientas, 
maquinas, aparatos, instalaciones, edificios, mobiliario, enseres _ 0 docu
mentos de la empresa. 

5. La violaciôn del secreto de correspondencia 0 documentos reser
vados de la empresa, asi como revelar 0 difundir datos de reserva obligada. 

6. La dedicaciôn a actividades que impliquen competencia desleaL. 
7. Las rifias 0 pendencia"S y los malos tratos de palabra u obra a 

los compafierosr subordinados, superiores y clientes. 
8. La embriaguez reiterada durante el trabajo. 
9. Fumar en areas peligrosas, siempre y cuando este debidamente 

seiıalizada la prohibiciôn. 
10. EI abandono del trabajo 0 dormirse durante su desempefto, cuando 

se cause peıjuicio de importancia a la producciôn 0 a cualquier otra secciôn. 
11. La transgresiôn de la buena fe contractual, asi como el abuso 

de confianza en el desempefio del trahajo. Entre otras, se consideran como 
tales: 

La reincidencia en la suplantaci6n de un trabajador. 
La sımulaciôn para obtener una baja por 1. T. 0 prolongarla. 
Trabajar estando en situaci6n de 1. T. 

12. EI abuso de autoridad por parte de los superiores respecto a sus 
subordinados. 

13. La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento de tra
bajo normal, tanto en jomada ordinaria como en extraordinaria. 

14. La reincidencia en la comisiôn de falta grave, aun de distinta 
naturaleza, siempre que se cometan en un periodo de ciento ochenta dias 
y hayan sido sancionadas. 

15. Las derivadas de las causas previstas en et apartado 4 del articu-
10 47 y en los apartados 3, 6 Y 8 de! articulo 48. 

Articulo 50.· Sanciones. 

Las sanciones a imponer inin en funciôn de la falta cometida y senin 
las siguientes: 

1. Sanciones por faltas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 
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2. Sanciones por fa1tas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

3. Sanciones por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
Inhabilitaci6n para el ascenso durante tres afios. . 
Traslado de puesto 0 de centro de trabajo. 
Despido. 

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se consideran 
sİn perjuicio de pasar el t.anto de culpa a los Tribuna1es competentes cuando 
el hecho cometido pueda ser constitutivo de falta 0 delito. 

Articulo 51. Prescripciôn dejaltas. 

Referente a esta rnateria se estani a 10 que establezcan la leyes en 
cada mornento. 

CAPlTULOXV 

Reglas generales 

Artlculo 52. Derecho supletorio. 

En 10 na previsto en el presente Convenio, se estara a 10 que dispongan 
las disposiciones de aplicaci6n generaL 

Articulo 53. Compensaci6n-ahsorciôn. 

Las condiciones pacta.das en el presente Convenio compensan y absor
ben en su totalidad las que rigiesen anteriormente por mejora pactada 
o concedida unİlateralmente por la empresa, contrato individual, 0 por 
cualquier otra causa, sea cua1 fuere el orden normativo 0 convencional 
de referencia y el grado de homogeneidad 0 naturaleza de 105 conceptos. 

Las retribuciones que puedan fijarse en las disposiciones legales 0 

laborales, que en cômputo anua1 sean inferiores a las determinadas en 
el presente Convenio en igual c6mputo, no tendran eficacia alguna a efectos 
delmismo. 

ANEXOl 

Normas 80bre el reıen 

1. El retkn ha sido creado por la empresa para atender de un modo 
permanente 1as necesidades basicas de funcionamiento del proceso pro
ductivo, mediantela disponibilidad permanente de personas que durante 
un periodo semanal esten de servicio. 

Su implantaciôn ha sido motivada por la peculiaridad de las plantas 
y el sistema de descarga de buques, pretendiendo con el citado seıvİcio, 
reparar y prevenir avenas imprevistas que pudieran perjudicar las ins
talaciones. 

2. El ambito funcional del retkn se circunscribe a: 

Mecanicos de l.a y 2.a y Ayudantes de Mantenimiento. 
Electricistas de 1. a y 2. a 

3. El seıvİcio de reten tendra la consideraciôn de trabajo para la 
prevenciôn de danos graves y/o urgentes, con la obligatoriedad que dicha 
prestaciôn comporta de acuerdo con las normas legales vigentes. 

4. El servicio de reren se efectuara de modo rotativo entre los dife
rentes equipos, siendo su duraci6n semana1 y la cadencia del ciclo estara 
determinada por La disponibilidad del persona1 que haya de reaUzar1o. 

5. La formaciôn de los equipos que en un momento determinado deben 
efectuar el reten, asi como el nıimero de sus componentes, correspondera 
a la Direcci6n, y a ella incumbe el aprobar y autorizar cualquier rnodi
ficaciôn qu"e al respecto se desee realizar. 

6. EI seıvİcio de reten se mantendra durante todo el tiempo fuera 
del hora1'io normal de trabajo y tendd una duraci6n de siete dias, efec
tuandose el cambio los lunes a las ocho horas. 

7. Las personas que esren de reten debenin estar localizables per
manentemente. 

8. Caso de ser avisada para personarse en fabrica 0 silos, la persona 
llamada debera ineorporarse en su centro de trabajo inexeusablemente 
con la mayor diligencia, salvo fuerza mayor, que, en su easo, deberia 
justificar. 

9. Si por alguna causa, la persopa que debiera efectuar el rcten no 
pudiera realizarlo, debera comunicar tal circunstancia al Jefe de Man
tenimiento. Del mismo modo procedera si 10 hubiera empezado y no pudiera 
continuarlo, a fin de que sea avisado el eorrespondiente sustituto. Siempre 

que eUo sea factible, la imposibilidad de realizar el reten, 0 de continuarlo, 
se notificara con cuarenta y ocho horas de antelaciôn como minimo. 

10. Una vez en eI eentro de trabajo, la persona de reren no 5610 se 
limitara a realizar la labor para la que fue llamada, sino que reparara 
cualquier otra averia que pudiera producirse. 

11. Por eada servicio completo de reten semanal de acuerdo con eI 
esquema aetua1, cualquiera que sea eI numero de llamadas que se pro
duzean durante la semana de guardia, se percibira la cantidad de 15.683 
pesetas brutas. 

En el supuesto de semana incompleta se abonara a raz6n de 1.797 
pesetas/dia de lunes 3'viernes y a raz6n de 3.349 pesetas/dia en sabados 
ydomingos. 

Los importes indicados en los dos parrafos anteriores incluyen 105 
pluses de fiestas especifieados en 108 aparta.dos 2 y 3 del artlculo 31 de 
este Convenio. 

12. Cada vez que se acuda a fabrica 0 silos, por motivos de una llamada 
de reren, el tiempo de permanencia efectivo en el centro de trabajo sera 
retribuido como horas extras. 

Asimismo, cuando se acuda al servicio fuera de la jornada habitual 
de trabajo, con vehiculo propio, se tendni derecho a una percepci6n eco
n6mica de 732 pesetas. 

En caso de que la llamada fuera efectuada a una persona del Servicio 
de Mantenimiento que no estuviera de reten, automaticamente y por ese 
dia gozani de los mİsmos derechos y obligaciones del reten. 

13. Si la llamada para prestar uno 0 varios servicios de ret.en se pro
duee antes de las doce horas de la noche, se pueden contemplar 105 siguien
tes supuestos: 

a) Que la t.area finaliee a las doce horas 0 antes. En este supuesto 
la persona requerida debeni incorporarse al trabajo a su horario normal 
de manana. 

b) Que la tarea encomendada sea termİnada entre las doee y 1as cinco 
de la madrugada. En este easo, el produetor en cuesti6n se debera ineor
porar al trabajo a su horario normal de t.arde. 

Si la llamada para prestar uno 0 varios servicios de retkn se produce 
despues de tas doce horas de la noche, se pueden contemp1ar 105 siguientes 
casos: 

a) Que el trabajo sea finalizado entre las doee de la noche y las cinco 
de la madrugada, en cuyo caso la persona que ha sido llamada se incor
porara a su trabajo a su horario normal de tarde. 

b) En el supuesto que el trabajo finalizara alrededor de las 5;eis de 
la manana, 0 despues de esta hora, se le eoneedera lajornada de descanso, 
salvo nueva emergencia, y siempre que como minimo se dieran dos Ha
madas 0 cinco horas consecutivas. 

Si la llamada para prest.ar uno 0 varios servicios se produee a partir 
de Ias seis horas de la madrugada, se eonsiderara anticipaci6n de jornada, 
siendo de aplicaci6n 10 especificado en la norma 12. 

14. Cuando por motivos de prestar uno 0 varİos servicios de reten 
requiera que las comidas tengan lugar en horas intempestivas y fuera 
de su domicilio, se abonara eomo eompensaci6n 790 pesetas brutas para 
el desayuno y 1.250 pesetas brutas para el almuerzo y/o cena y una hora 
extra como pİus de preseneia. 

No obstante 10 anterior, en los dias de fiest.a, el personal de man
tenimiento que esre prestando un servicio de reten 0 de llamada y deba 
realizar a1guna comida en horas intempestivas, cuando sea posible, y a 
su elecci6n, se le faeilitaran aquellas en el eentro de trabajo, en funei6n 
de los importes indicados en el primer parrafo de este articulo, en cuyo 
caso no se percibirian las compensaciones econômİcas indieadas en eI 
parrafo anterior, pero si la hora extra eomo plus de presencia. 

ANEX02 

Normas para el personaJ. de turDo rotativo 

El personal incluido en trabajos de turno rot.ativo que presta sus 
servicios en tas plantas de Tarragona, Reus, Barcelona y Puebla de la 
Calzada, Refineria, Envasado y Silos se regira por las siguientes normas 
durante La vigencia del Convenio: 

1. Por los euadros de horarios cuyos ciclos de descanso se comple
mentan, segun los easos, en dos, tres, euatro y/o cinco semanas. 

2. La duraci6n de los turnos seni, como norma general, de ocho horas 
ordinarias de trabajo efectivo cada uno, y, por 10 tanto, en los diferentes 
ciclos de turnos no sera de aplicaci6n 10 establecido en eI art.iculo 41 
de la Ordenanza Laboral para"' las Industrias del Aeeite y sus Derivados 
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ni 10 que establezca cualquier otra norma concordante con dicho articulo 
o que 10 desarrolle. 

3. La formad6n de 108 equipos de tumos, as( como el mimero de 
sus componentes, corresponde a la Direcci6n y a ella İncumbe eI aprobar 
y autorizar cualquier modificaci6n que al respecto se desee realizar, sin 
menoscabu de las atribuciones de 108 ComitCs de Empresa 0 Delegados 
de Personal aı respecto. 

4. La imposibilidad de asistencia pOT causa justificada, siempre que 
eno sea factible, se cornunicani con una ant.elaci6n de cuarenia y acho 
horas, para permitir la sustituci6n. 

5. Se denominara .lumü de mantenimiento. a aquel que, coincidiendo 
con el turno habitual en servicio, Ueva a cabo trabajos distintos a 105 
directamcnte debidos al proceso de producci6n. 

Estos trabajos comportanin los debidos a la conservaci6n de las con
diciones de seguridad de las insta1aciones y el mantenimiento de los equi
pos. Adenuis, dicho turno de mantenimiento realizani las sustituciones 
que le corresponda segu.n el orden indicado en la norma 7 de este anexo. 

6. Cuando un trabajador seQ requerido para rea1izar sustitudones 
estando en su dia de fiesta y la persona sustituida se presentara al trabajo, 
el sustituto podra, a su elecci6n, interrumpir la sustit.uci6n y continuar 
su fiesta 0 realizar hasta un maximo de seis horas extras. 

7. Si eI concurso del Operador 0 Ayudante del turno de manteni
rniento, en las plantas donde esta establecido, no fuera suficiente para 
cubrir tas ausencias del persona1 de turno eo servkio, la Direcci6n de 
la cmpresa reeurrİra por este orden: 

1. Al Operador polivalente asignado al turno en operaei6n. 
2. Al Operador polivalente del turno de mantenimicnto. 
3. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jornada eo etlatro horas !ie 105 

Operadores/ Ayudantes de los tumos operativos. 
4. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jornad.a en cuatro horas de los 

Operadores polivalentes de los turnos operativos. 
5. Al adelanto 0 prolongaci6n de La jornada en cuatro horas del Ope

rador polivalente- del turno de mantenimİento. 
6. Al doblaje de jornada hasta alcanzar las dİecis~Hs horas de los Ope

. radores/ Ayudantes de los tumas operativos. 
7. Al doblaje de jornada hasta a1canzar las dieciseis horas de los Ope

radores poliva1entes de los tumos operativos. 
8. Al doblaje de jomada hasta alcanzar las dieciseİs horas del Ope

rador polivalente del tumo de mantenimiento. 
9. Al Operador/ Ayudante del tumo de mantenimiento que este en 

su fiesta. 
10. A los Operadores polivaIentes de los tumos que esten en su fiesta. 
11.. Al Operador polivalente del tumo de mantenİmiento que este en 

su fiesta. 
12. Al Operador/Ayudante de! tumo que este en su fiesta. 

En el or("en indicado, la asistencia al primer requerimiento sera obli
gatoria. 

Las referencias de este apartado 7 al Operador polivalente se entienden 
hechas exclusivamente a la planta de Bareelona, que es donde existe dicho 
Operador. El mismo acudira para cubrir las sustituciones siempre que 
no deba ~alizar los cometidos especificos d~l puesto u otros generales 
derivados de su contrato. 

B. Para el personal de tumo rotativo, al igual que para eI restante, 
la prestaci6n de trabajo en horas extraordinarias sera voluntaria, con las 
excepciones que se mencionan en el artiC:<.tlo 31, apartado 1, del Convenio. 

9. En cualquier caso, el personal de turno en operaci6n no podra 
abandonar su puesto de trabl:\io hasm que haya acudido eL sustituto. 

10. Cuando por motivos de efectuar una sustituci6n en el personal 
de proceso de fabrieaci6n a turno rotatıvo, cua1quiera de las eomidas prin· 
cipales (de1ôayuno, comida y/o cena) debiera efectuarse en el centro de 
trabəJo, la persona que sustituya sera relevada por el Jefe de turno, 0 

persona competente por el designada, durante un mıiximo· de treint.a minu
tos para que pueda efeetuar la comida que procediera en el comedor desig· 
nado al efecto por la empresa. Facultandose al Jefe de turno a que pueda 
ampliar razonablemente dkhos treinta minutos. 

1]. EI turno de mantenimiento cumplini su jornada ordinaria de ocho 
horas diarias en regimen de turno. Para mejorar la organizaci6n del trabajo 
se dividira en dos grupos similares, de manera que un grupo trabaje en 
ci turno de la manana (de seis a catorce horas) y otTO en el de la t.arde 
(de catorce a veintid6s horas). 

12. Cuando existan diferencias entre las horas realmente descansadas 
y las que se debel"İan haber descansado, esta düerencia se abonara como 
.plus de presencia». Para determinar el valor de la cantidad a percibir 
por eI tiempo no descansado, se dcducira el importe percibido por horas 
extras. 

Si por las ausencias previstas en eI punto 7, algUn empleado tuviera 
que doblar jornada durante dieciseis hOraB eontinuadas, tendra derecho 

a doee horas de descanso, por 10 que descansara cuatro horas de su siguien
te turnu, que le senin abonadas como horas nonnales. Si excepciona1ınente 
tuviera'que incorporarse a su horano normal de turno, percibirfa las cuatro 
horas no descansadas como extras. 

13. EI personal cn turno de mantenimiento no aC"udira aı trabajo 
durante los dias festivos de} calendario oficial, excepto cuando se le requie
ra expresamente para sustituciones, en euyo caso su presencia sera obli
gatoria y percibira la cantidad que le corresponda segun 10 indicado en 
el apartado 3 de1 artıculo 31 de este Convenio. 

14. 1<.:1 personal de turno rotativo queda faeultado por la empresa 
para que, si ası 10 desea, forme por si mismo los tumos de vacaciones 
en base a equipos completos de turno; el plan sera sometido a la Direccİôn 
para su aprobaci6n. 

En casos excepcionales se podra proponer el caI\ieo de fecha..cı de vaca
ciones de personal de equipos diferentes. 

13740 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la Direcciôn Gene
Tal de Trabajo, por la que se dispone La inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa -ConsultOres de Eınpleo, Sociedad Anônima, 
Empresa de Trabajo Temporal,.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _Consultores de 
Empleo, Sodedad An6nima, Empresa de Tra~o Temporal» (numero c6di
go 9009142) que fue suscrito con fecha 25 de enero de 1995, de una parte, 
por el Consejero Delegado de la mencionada empresa, en representaci6n 
de la misma, de otra, por el Delegado de Personal, en representaci6n del 
colectivo Iabora1 afectado y de eonfonnidad con 10 dispuesto en el articul0 
90, ·apartados 2 y 3, de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, de} Estatuto de 
los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordcnar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en eL 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Ofida! del Estado". 

Madrid, 23 de mayo de I995.-La Direetora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE ,CONSULTORES 
DE EMPLEO, SOCIEDAD ANONlMA, EMPRESA DE TRABAJO 

TEMPORAL" 

CAPlTULOI 

Aınbitos del Convenlo 

AmcUıo 1. Ambitos persona~ territorial y temporal. 

Primero. Ambito persona1.-EI presente Convenio regula tas normas 
por las que se regiran las relaciones laborales entre .Oonsultores de Empleo, 
Sociedad An6nima, Empresa de Trabajo TemporaI- (en 10 sucesivo CDE) 
y sus trabajadores, estructurales 0 puestos a disposiciôn, excepto aquellos 
acogidos a 10 dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, 
para los altos cargos. 

Se entiende por trabajador estructural aquel que desempefia sus tareas 
deİltro de la estructura departamental de CDE, bajo su control y direcci6n. 

Se entiende por trabajador puesto a disposiciôn, todo aquel euyo control 
y direccİôn quede a cargo de la empresa usuaria, en funciôn de 10 dispuesto 
en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas 
de trabajo temporal. 

Segundo. Ambito territorial.-EI presente Convenio es de· ap1icaci6n 
en todo eI a.mbito territorial espanoL. 

Tercero. Arnbito temporaL.-EI presente Convenio tiene vigencia desde 
el 25 de enero de 1991). Su duraci6n se prolonga hasta e131 de diciembre 
de 1996. 

CAPlTULOII 

Ingreso al trabaJo 

Articulo 2. Forma y duraci6n del contrato. 

Primero. Forma del contrato.-El contrato de trabajo entre CDE y 
sus trabajadores se forma1izara siempre por escrito, y sera registrado en 
la oficina de empleo correspondiente. 


