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ACTA DE REVISION Y TABLAS SALARlALES DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE LA EMPRESA «IMS mERlCA, SOCIEDAD ANON!MA1t 

En Madrid, siendo las doce horas del dia 30 de maya de 1995, se 
reunen cn los locales de la empresa .IMS Iberica, Sociedad Anônİma.o, 
la Comİsiôn Mixta de Interpretaciôn y Seguimiento de! Convenio Colectivo 
de ernpresa, formada por la Direcci6n de la empresa y los Delegados de 
personal, suscrito cı dia 14 de abril de 1981, con efecto de 1 de enero 
del mismo ano. 

Ambas partes acuerdan las" siguientes variaciones respecto aı Convenio 
vigente durante 1994: 

1. lncrementar en un 4 por 100 108 sa1arios rea1mente abonados por 
todos los conceptos, a todos y Cad3 uno de los trab<\iadores al 31 de diciem
brc de 1994. 

De acuerdo con el prescJlte apartado, las tablas salariales para cada 
categoria seran las deterrninadas en eI anexo. 

2. Durante 1995 se mantendra con caracter experimental, el siguiente 
horario: 

Del1 de enero al31 de mayo y del16 de septiembre al31 de diciembre: 
Lunes ajueves: De siete cuarenta y cinco a quince cuarenta y cinco horas. 
Viemes 0 ıiltimo dia laborable de la semana: De siete cuarenta y cinco 
a catorce treinta horas. 

De! 1 de junio al 15 de septiembre: Lunes a jueves: De ocho a quince 
horas. Viemes 0 ıiltimo dia laborable de la semana: De ocho a catorce 
treinta horas. 

3. Queda establecida en 7.000 pesetas la prima de puntualidad a La 
Que se refiere el articulo 20 de1 vigente Convenio Colectivo. 

4. Se establece, con caracter excepcional, durante el segundo semestre 
de 1995 un premio consistente en un dia extra de vacaciones a todos 
aquellos empleados que no hayan tenido falta alguna de asistencia al tra
b'\io, y hayan cumplido integramente lajornada laboral, durante et periodo 
de referencia. EI incumplimiento de aJguna de las medidas anteriores, 
aunque sea por causa justificada, excluye automaticamente de la posi
bilidad de acceder al premio. 

Para disfruta.r este dia, ademas de ser una fecha en Que las necesidades 
del trab'\io 10 pennitan, no debe haber coincidencia en personal de un 
mismo departamento. 

5. Se modifica la cantidad abonada por kil6metro a que se refiere 
el articulo 28 (vi'\ies y dietas) en 3 pesetas, fJjıindose en 45 pesetas por 
kil6metro recorrido. 

6. De acuerdo eon el articulo 18 del Convenio Colectivo vigente, y 
ademas de 105 dias festivos que eontempla dicho articulo para el presente 
afio 1995, se consideranin dias .puente., a todos los efeetos, los siguientes: 

13 de octubre (50 por 100 de la plantilla). 
10 de noviernbre (50 por 100 de la plantilla). 
7 de diciembre. 

7. Se incrementani la p6liza del seguro colectivo suscrita por la ernpre
sa en el afio 1985 a 3.500.000 pesetas, aeordandose que cua1quier aumento 
en la prima, sera abonado por la empresa. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la reuni6n 
con ef acuerdo de elevar la presente Acta a la autoridad laboral, a los 
efectos previstos en el articulo 90 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo. 

ANEXO 

Tablas salariales 

Categoria 

Total mensual Total anual (14 pagas al aflo) 

Pesetas Pesetas 

Titulado superior «A. . ............ .. 212.938 2.981.132 
Titulado superior «B~ .......... . 135.104 1.891.456 
Tecnico.publicidad ... 146.926 2.042.964 
Tecnico marketing «A» 126.023 1.764.322 
Tecnİco marketing «B~ 114.724 1.606.136 
Tecnico marketing «C» 90.069 1.260.966 
Promotor ventas .A. . ........ . 114.724 1.606.136 
Promotor ventas «B. .. 90.069 1.260.966 
Jefe superior administrativo 212.938 2.981.132 
Jefe prirnera administrativo ....... . 174.578 2.444.092 
Jefe segunda administrativo ...... . 147.342 2.062.7-88 

Categoria 

Oficia1 primera administrativo .... . 
Oficial segunda administrativo ... . 
Auxiliar administrativo ............ . 
Telefonista-Recepcionista .... . 

Total mensual 
(14 pagas al aiıo) 

Pesetas 

118.667 
114.724 
1 \0.781 
110.781 

Total anual 

1.661.338 
1.606.136 
1.550.934 
1.650.934 

Ayudante administrativo .......... . 
Aspirante administrativo 
Limpiadora ......................... . 

«Sa1ario minimo lnt.erprofesionah 
«Salario minimo Interprofesionah 
.Salario minimo Int.erprofesionab 

En la reuni6n mantenida el 25 de mayo de 1995, entre la empresa 
y La Comisi6n Mixta de Inte.rpretaci6n y Seguimiento del Convenio Colectivo 
de empresa, se acord6 qlle las vacaciones para et presente afio las tomaran 
todos y ('ada uno de los empleados, de la siguiente fonna: 

De! 31 dejulio al 25 de agosto (Ventiseis dias). 
Dias 26, 27, 28y 29 de diciembre de 1995. 

Estas fechas podran ser modifıcadas, previo acuerdo con la Direcci6n 
de la empresa, si las necesidades del trabajo 10 requieren. 

1 5380 RESOLUCIONrIe 6 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gmıeral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en et Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo de dmbito estatal 
para las lndustrias de Pastas Alimenticias. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ıimbito estatal para las Indus
trias de Pastas A1imenticias (c6digo de Convenio numero 9903945), que 
fue suscrito con fecha 9 de marzo de ı 995, de uua parte por la Asociaci6n 
Espaftola de Fabricantes de Pastas Alimenticias, en representaci6n de las 
empresas del sector y de otra por las centrales sindicales UGT y CC 00 
en representaci6n de 105 trab'\iadores del sector y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de tos Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios CoIectivos de trab'\io, 
esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del cita.do Convenio Colectivo en el 
eorrespondiente Registro de este centro direetivo, con notificaci6n a la 
Comislôn Negociadora, 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 6 de junio de 1995.-La Direct.ora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE AMBITO ESTATAL 
PARA LAS·INDUSTRIAS DE PASTAS ALIMENTICIAS 

(1 de mayo de 1993 a 31 de diciembre de 1994) 

CAPlTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Coleetivo afeetara a todas las fabricas de pastas 
alimenticias y seci de apli,caci6n en todo el territorio espaftol. 

Articulo 2. Ambito pers01ial. 

Quedaran comprendidos en el ambito del present.e Convenio todos 105 

trab'\iadores de las empresas de pastas alimenticias, con la sola excepci6n 
del personal que define el articulo 2, 1, a), del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Las normas del presprıte Convenio entraran en vigor el dia 1 de mayo 
de 1993 y finalizaran e! 31 de diciembre de 1994, la tabla salarial sen-ı. 
la que se especifiea en el anexo de este Convenİo. 

EI presente Convenio se tiene por denunciado en eI momento de su 
firma, asumiendo tas partes el compromiso de negociar eı Convenio 1995 
dentro del primer trirnest.re. 
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Articulo 4. Compensaciôn y absorcj,6ıı. 

Las mejoras econômicas y de trabajo que resultan del presente Convenİo 
podran ser ahsorbidas y compensadas hasta donde alcancen, con los 
aumentos y mejoras eXİstentes en cada empresa, coma concesİones pos
teriores al dia 30 de septiembre de 1979, asi como con los aurnentos y 
mejoras existentes que se puedan establecer mediante disposiciones labo
rales que en el futuro se promulguen con excepci6ri en ambos CMOB de 
las primas a la producciôn 0 destəjo. No obstante se respet.aran aquellas 
situaciones persona1cs que con car8cter gIoba1 excedan de 10 pactado, 
manteniendo €'strictamente -ad. personam, en eI exceso. 

CAPITULOII 

Retribuciones 

Articulo 5. 

EI sa1ario constani de los siguientes conceptos: 

a) Sa1ario base: SerB. eI que bajo dicho titulo figura en eI anexo del 
presente Convenio, devengandose por dia natural. 

b) Compleınento de asistencia y puntualidad: Sera el que bajo dicho 
titulo figura en el anexo, devengıindose por dia natural. 

c) Antigüedad: se acreditara el percibo por este concepto de hasta 
dİez trİenios de16 por 100 del salario base. 

Articulo 6. Gratifi.caciones extraordinarias. 

Se est.abIece un total de tres gratificaciones extraordinarias: Julio, NaVİ
dad y beneficios. Su cuantia serB. La equiva1ente a una mensuahdad Cu-einta 
dias), ca!cuıa.ndose cada una de ellas en base a los conceptos de salario 
base, antigüedad y complemento de asistencia y puntualidad. 

Las gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad senin efectivas 
antes de 15 de julio y 15 de diciembre, respectivamente, y la correspon
diente a beneficios en eI mes de mano. 

Articulo 7. TrrWaJo nocturnQ. 

EI personaj qııe trabl.\ie durante el periodo coınprendido entre las diez 
de La noche y Jas seis de la manana percibini un complemento por trabajo 
nocturno equiva1ente al 25 por 100 del salario base y antigüedad. 

CAPITULO III 

Jornada, horas ex:traordina.ria8" y vacaclones 

Articulo 8. Jornada laboral. 

Lajornada anual de trabajo durante eI periodo de vigencia deI presente 
Convenİo seni. de 1.808 horas, distribuidas de lunes a s8.bad.os, salvo mejor 
acuerdo de las part.es a nivel de empresa. Los trabajadores que prestan 
servicios en jornada continuada disfruta.ra.n ~e un perfodo de descanso 
de quince minutos, cornprendidos dentro de las horas efectivas de trabajo. 

El trabajo en jornada nocturna seni el que venfa realizandose en cada 
empresa, incluyendo el perfodo de descanso que se disfrut.aba con anre
rioridad. 

Articulo 9. Horas extraordinarias. 

Cada hora de trabajo que se realice sobre la duraci6n mıixima de 
la semana ordinaria de trabajo se abonani con eI incremento del 75 
por 100 del salario que corresponda a cad.a hora ordinaria. En eI anİmo 
de redudr aı minİrno indispensable las horas extraordinarias se establecen 
los siguientes criterios: 

Horas extraordinarias habituales: Supresi6n. 
Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar 

siniestros u otros daftos extraordinarios y urgentes, ası como, en caso 
de riesgos de perdidas de rnateria prima: Realizad6n. 

Horas extraordinari~ ne&sarias por pedidos 0 perıodos punt.a de pro
ducci6n, ausencias imprevist.as, cambios de turnO u otras circunst.a.ncias 
de caracter estructural derivadas de la natura1eza de la actividad que 
se trate: Mantenimiento, siernpre que no quepala utilizaci6n de las distintas 
modalidades de contrataci6n temporal 0 parcial previstas por la Ley. 

Articulo 10. Vacaciones. 

EI personal afect.ado por este Convenio disfrut.ar8. de unas vacaciones 
anuales de treİnt.a dias naturales, de los cua1es veinticuatro serlin inin
terrumpidos y eI resto de seis senin laborales a convenir entre las partes. 
Se respetarnn los pactos existentes en cada empresa. 

CAPITULOIV 

Dietas, llcenclas y 8ervicio mJ)itar 

Artlculo IL. Dieta$. 

Cuando por necesidad del seTVİcio algti.n t.rnbajador hubiera de des
plazarse deI lugar que habitualmente prest.a sus servicios se le abonaran 
los gastos que sean normales y justifique. 

Articulo 12. Permisos y licencias. 

Previo aviso y justificaci6n, eI trabajador podra ausentarse deI trabajo 
con derecho a remuneraci6n por alguno de los rnotivos y tiempo que se 
significan expresamente en el articuIo 37, numero 3, del Est.atuto de los 
Trabajadores (cit.ado), con tas mejoras siguientes: 

En caso de matrimonio deI personal fıjo de la empresa: Dieciseis dias 
naturales. 

De tres a cinco dias naturales en los casos de nacimiento de hijo, 
enfennedad grave 0 fallecimiento de parientes hast.a eI segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad. EI supuesto de cinco dias, sera atendiendo 
a las circunst.ancias de desplaza.rniento de1 trabajador a provinciadiferente 
a la de su domicilio habitua1 un dia por interes justincado. 

Articulo 13. Servicio militar. 

EI personaI que ingrese en filas, bien como voluntaıio, bien por 11a
mamİento de su reemplazo, 0 10 hagan en servicio sustitutorio del mismo, 
tendra derecho, si lleva mas de tres afios al servicio de La empresa, al 
percibo de las pagas extraordinarias de julio, Navidad y beneficios en ~ 
la cuantİa y fechas est.ablecidas para cada una de ellas. 

Asimismo, tendra derecho a ocupar la misffia plaza que desempeftaba 
a su pase a La situaci6n de excedencia forzosa. 

CAPITULOV 

Accldentes y enfermedad 

Artİculo 14. Accidente. 

Los trabajadores que se hallen en situaci6n de baja tempora1 por acci
dente Iabora! percibinin de La empresa, como complemento de la indem
nizaci6n de la Segur,idad Social, una cantidad equivalente a la diferencia 
entre eI importe de esta indenınizaciôn yel 100 por 100 de la retribuci6n 
salanal liquida por todos los conceptos, calculada segli.n las norrnas de 
La Seguridad Social que ıigen para fıjar la base regu1adora para las pres
taciones de accidente de trabajo, quedando excluidos del c6mputo la parte 
proporcional de las gratificaciones extraordinarias, por 10 que estas gra
tifıcaciones se percibinin completas a la fecha de su respectivo devengo. 
EI abono de dicho complemento se iniciara desde el pıimer dfa de ·pro
ducirse la baja. 

Articulo 15. Erifernıedad. 

EI trabajador que padezca enferrnedad superior al mes y con efectos 
a partir de la fecha en que se ha cumplido dicho plazo percibira de la 
ernpresa un cOl1lPlemento sobre el porcentaje de la Seguridad Social hasta 
completar el 100 por 100 del salario base, antigüedad y complemento de 
asistencia y puntua1idad que venia perciblendo. Para la efectividad de 
este derecho, la empresa podra comprobar, por el medico que designe, 
la veracidad de la eıüerrned.ad. En caso de hospit.alizaci6n, este comple
mento se percibini desde la fecha de ingreso en la instituciôn hospit.a1aria. 

CAPITULOvı 

Regimen asutenclal. 

Articulo 16. Ayuda en in'llalidez. 

Al producirse la baja en la empresa por causa de invalidez de un tra
bajador con mas de diez aii.os y rnenos de veinte al servicio de la misma 
recibira de ella el importe integro de una mensualidad incrementada con 
todos los emolumentos inherentes. Si la antigüedad es superior a veinte 
anos, tendn\ derecho a dos mensualidades, respetandose las supeıiores 
ayudas que por este concepto pudieran concederse por las empresas. 

Articulo 17. Ayuda por faUecimiento. 

Todos los trabajadores alseı'Vİcio de la empresa sujetos a este Convenio 
Colectivo, en caso de fallecimiento, causaran en favor deI c6nyuge, des
cendientes 0 ascendientes, y por este orden, el derecho a la percepci6n 
del importe integro de una mensualidad. En caso de que eı trabajad.or 
hubiere prest.ado servicio en la misma durante mas de diez aii.os, se le 
abonara dos mensualidades. 
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ArticUıo 18. Premio por jubilaci6n. 

El trabajador inclui.ılo en eI presente Convenio que, con al menos quince 
aiıos de antigüedad, soIicite jubilaci6n anticipada, percibira de su empresa 
una gratificaci6n de la siguiente cuantfa: 

De cinco meses y medio de salario de Convenio cuando se solicite 
con cuatro afıos de antelaci6n. 

De cuatro meses de sa1ario de Convenio cuando şe solicite con tres 
aftos de antelaciôn. \ 

De tres rneses y medio de sa1ario de Convenİo cuando se $olicite con 
dos afı.os de antelaci6n. 

De tres meses de sa1ario de Convenio cuando se solicite con tan s610 
un afio de antelaciôn a la edad fijada para' percibo del 100 por 100 del 

. salario por este concepto. 

Lo5 trabajadores que se jubilen anticipadamente a los sesenta y cuatro 
aftos, acogit~ndose a 108 beneficios previstos en La Ley, no tendnin derecho 
a premio a1guno. 

El trabajador que se jubile can el 100 par 100 de su salario par haber 
cumplida la edad reglamentaria na tendni derecha al perciba de ninguQa 
gratificaciôn por este concepto. 

Articulo 19. Seguro colectivo por jaUecimiento 0 invalidez derivada 
de accidentes. 

Las empresas deberan cancertar un seguro colectiva de accidentes en 
favor de sus trabajadores y causahabientes en cuantfa de 1.500.000 pesetas 
para las casas de fallecimiento 0 invalidez pennanente total y de 2.000.000 
de pesetas para los casos de invalidez, absaluta, ello conforme al regimen 
y normativa del seguro colectivo de accidentes, que sera detallado expre
samente en la P61iza a suscribir. 

Articulo 20. 

CAPITULO VII 

Derechos slndicales 

Se estara a La nonnativa establecida en et tftulo II de la Ley 8/1980, 
de 10 de marzo (citada), Estatuto de 108 Trabajadares, y disposiciones 
regIamentarias. 

Articulo 21. 

Por acuerda en el sena de cada una de las empresas encuadradas 
en el presente Convenio podni pactarse la acumulaciôn de horas de los 
distintos miembros del Comite de Empresa, y, en su caso, de los Delegados 
de Personal, en uno 0 varias de sus componentes sin rebasar el m8ximo 
total. 

CAPITULO VIII 

Comlııl6n Parltaria 

Articulo 22. ComisWn Paritaria. 

Ambas partes negadadoras acuerdan establecer una Comi8iôn Paritaria 
como 6rgano de interpretaciôn y vigilancla del presente Convenio. 

1. La Cc;:ımisi6n estani. campuesta por: 

A) Representaciôn de 108 empresarios, tres miembros. 
B) Representaci6n de los trab8jadores, tre8 miembros: Por La repre

sentaciôn de UGT,' dos; y por La representa.ciôn sindical de CC 00, una. 

2. Fun60nes de la Camisiôn Paritaria: 

A) La mediaciôn, arbitraje y conciliaciôn en 108 cont1ictos colectivos 
que le sean spmetid08. 

B) Las de interpretaciôn yaplicaciôn de 10 pactada. 
C) Las de seguimiento del canjunto de las acuerdas. 
D) Como funciôn adicional correspondera a la Comisiôn Paritaria 

La fonnalizaciôn del proyecto para la sustituciôn por Convenio Colectivo 
de las nannas que se contienen en la Ordenanza de Trabajo actualmente 
en vigor, sefialar el plazo de vigencia de! presente Convenio para la far
malizaciôn del proyecto de sustitucİôn. 

3. Lo8 acuerdos que se adopten por la Comisiôn Paıitaria en cues
tiones de caracter general se considerani.n parte del presente Convenio 
Colectivo y tendrAn la misma eficacia obligatoria. 

Tales acuerdos se remitirAn a la autoridad labora1 para su registro 
y publicaciôn. 

4. Normas de funcionamiento: 

A) Reuniones: Para el ejercicio de las funciones sefialadas en los apar
tados A) y B) del mimero 2 anterior, cuando sea requerida su intervenciôn 
par dos de los miembros componentes de La misma. 

Para el ejercicio de las funciones sefialadas en el apartado C) del nıime
ro 2 anterior, cada tres meses. 

Para el desarrollo del proyecto para la sustituciôn por Convenio Colec
tivo de la Ordenanza de Trabajo, en la fonna que acuerde el plan de trabaJo 
a establecer en la primera reuniôn que se celebre a ta! fin. 

B) Canvocatoria: La Comisiôn Paritaria sera convocada por cua1es
quiera de las organizaciones firmantes, bastando para ello una comuni
caciôn escrita comunicada en forma fehaciente. 

Cuando se le someta a una cuestiôn y se.a convocada para ello se reunira 
dentro del tkrmino que las circunstancias aconsejen en funciôn de la impor
tancia del asunto, pero en ningtin casa excedera de treinta dias a partir 
de la convocatoria. 

Si cumplido dicho tennina, La Comisiôn no se ha reunido el efecto 
sera el siguiente: 

Si se trata de una cuestiôn de car3.cter general, a peticiôn del con
vocante, se sametera la cuestiôn a arbitraje. A ta! fin, las partes aceptan 
que para ta! caso se somete al arbitraje de quien ostente el cargo de Director 
General del lMAC. 

Se entendera v8.1idamente constituida la Comisiôn Paritaria cuando 
asista.n La mayoria simple de cada representaciôn. 

Las partes padnin acudir a las re,uniones asistidos de Asesores. 
C) Validez de los acuerdos: Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria 

requerinin en cualquier caso eI voto favorable del 60 por 100 de cada 
una de las representaciones. En cada reuniôn se levantari acta. 

Domici1io: Se establece como domicilio de la Comisiôn Paritaria, Fede
raciôn Estatal de Alimentaciôn de UGT, avenida de America, mimero 25, 
tercera planta, 28002 Madrid. 

ANEXO 

Tab1a 88laria.l de! Conven1o Pasta8 A1imend.clas 

(I de maya de 199:1 a 31 de diciembre de 1994) 

Categorfas profeslonaleıı 

Tecnicos 

Ttknico Jefe .... 
Tecnico ....................................... '. 
Ayudante Tenico Sanitario .............. ',' 

Tecnicos no titıılad.os 

Encargado general ............................ . 
Maestro de Fabricaciôn ....................... . 
Encargado de Secdôn ......................... . 
Ayudante de Laboratorio ..................... . 

Administrativos 

Jefe administrativo de primera .............. . 
Jefe administrativo de segunda .............. . 
Oficial admini8trativo de primera ........... . 
Oficial administrativo de segunda ........... . 
Oficial administrativo ......................... . 
Aspirante de primer afio ...................... . 
Aspirante de segundo afio .................... . 
Telefonista ..................................... . 

Mercantiles 

Jefe de ventas .................................. . 
Inspector de ventas ........................... . 
Promotor ....................................... . 
Vendedor de autoventa ....................... . 
Viajante ....................................... " 
Corredor de plaza ............................. . 

Obreros 

Producciôn: 

Oficial de primcra ............................. . 
Oficial de segunda ............................. . 
Ayudante ....................................... . 
Aprendiz de primer ano ...................... . 

Salarl09 base 
meıı/dia 

... ..... 

118.337 
97.933 
69.539 

97.933 
85.362 
74.982 
70.930 

87.989 
86.352 
74.638 

·70.930 
70.930 
40.020 
42.322 
70.930 

85.362 
79.966 
74.982 
70.930 
70.930 
70.930 

2.365 
2.366 
2.366 
1.333 

Complemento 
de asiatencia 
y puntualidad 

mes,ld[a 

Peseta8 

45.660 
26.646 
16.579 

48.088 
27.148 
28.445 
. 8.910 

37.006 
27.148 
23.947 
13.349 
8.910 

8.910 

39.616 
23.406 
16.927 
13.349 
13.349 

4.364 

746 
671 
298 
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Categorfə.s profesionales 

Aprendiz de segundo afio ..................... . 
Aprendiz mayor de dieciocho afıos .... . 

Acabado, envasado y empaquetado: 

Ofidal de primera ............................. . 
Oficial de segunda ..................... . 
Ayudante ....................................... . 
Aprendiz de primer afio ...................... . 
Aprendiz de segundo ano ................. . 
Aprendiz rnayor de dieciocho aftos .......... . 

Oficios auxiliares 

Mecanico ......................... . 
Ch6fer de primera ............. . 
Ch6fer de segunda ..... . 
Carpintero .............. . ......•....... 
Repartidor ................ : ............ , ....... . 
Conductor de maquinas ...................... . 

Peona,je 

Peôn 
Personal de limpieza ...................... . 

Almacenero 
Conserje 
Cobrador .. 
Basculero .. 
Sereno ..... . 
Portero ... . 

SubaUernos 

Mozo de aImacen ........................ . 

Salarios base 
mesjdla 

Pesetas 

1.440 
2.365 

2.365 
2.365 
2.365 
1.333 
1.440 
2.365 

2.365 
2.365 
2.365 
2.365 
2.365 
2.365 

2.365 
2.365 

2.365 
2.365 
2.365 
2.365 
2.365 
2.365 
2.365 

Complemento 
de asistencia 
y puntualidad 

mes/dia 

Pesetas 

175 

491 
359 
282 

175 

745 
745 
571 
745 
345 
515 

231 
175 

745 
345 
345 
345 
345 
345 
231 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15381 ORDEN de 16 de iunio de 1995 por la que se establecen 
tas normas para la solicitud y concesi6n de tas ayudas 
para ellino textü y el cdiiamo para la campaiia de ComeT

cializaeiôn 1995/96. 

EI Reglamento ÇCEE) 1308/70, del Consejo, de 29 de junio, modificado 
en ı1ltiıno termino por el Reglamento (CEE) 1557/93, de 14 de junio, esta
bleee La organizaci6n eomı1n de ınereado eo el sector del Uno y cai'i.amo, 

Las normas genera1es de concesi6n de la ayuda para el Uno y el cafı.amo 
estan previstas eJi' el Reglamento (CEE) 619/71, del Consejo, de 22 de 
mano, que ha sido ınodificado por ı1ltiına vez por eI Reglamento (CEE) 
1989/93, de 19 dejulio. 

Asimismo, el Reglaınento (CEE) 1164/89, de la Comisi6n, de 28 de 
abril, rnodificado en IHtimo termino por el Reglamento (CEE) 1469/94, 
de 27 de junio, contiene las disposiciones de aplicaci6n de la ayuda para 
ellino textil y ej caftarno. 

Sİn peıjuicio de La aplicabilidad directa de los Reglamentos comuni
tarios anteriormente citados, algunos de cuyos preceptos se transcriben 
a continuaci6n en aras a su mejor eomprensiôn, resulta neeesarİo establecer 
las normas de concesiôn y pago de La ayuda a las superfieies eultivadas 
de lino textil y cafı.amo para la campafı.a 1995/96. 

En el proceso de elaboraci6n de esta norma han sido consultadas las 
Cornunidades Aut6nomas y oidos los sectores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Uno. 1,08 productores de lino textil y cai'i.amo tcndran derecho a una 
ayuda para La campafı.a 1995/96, de acuerdo con 10 cstablecido eo la pre
seote Orden. 

Dos. La ayuda se concedera exclusivamente para el lino textil de las 
varİedades que figııran en el anexo 1, 0 que se encuentren en tramite 
de inclusi6n en el cat:alogo del lino destinado principalınente a la pro
ducci6n de fibras. 

Tres. La ayuda se concedera exclusivarnente para eI canamo produ
cido a partir de sernillas de las variedades que figuran en eI anexo 1. 

Cuatro. La ayuda se concedera ı1nicamente para aquellas superficies: 

a) Que hayan sido totalmente sernbradas y cosechadas y en las que 
se hayan efectuado las faenas normales de cultivo. 

Se considerara que Ias superficies han sido c6sechadas cuando la planta 
haya sido arrancada 0 segada con barra de corte, sitııada como maximo 
a 10 centimetros del suelü en el caso del lino y 20 ceritirnetros en eI 
del caftamo. 

En el caso de siega ias superficies deberan ser mantenidas, en unas 
condicione8 que permitan su cornprobaci6n, durante 108 veinte dias siguien
tes al de presentaci6n de la solicitud de ayuda 0 de una solicitud de control. 
Las Comunidades Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para com
probar el cumplimiento de este requisito, en cuanto se efect6e la cosecha. 

b) Que hayan sido objeto de una declaraci6n de superficies seınbradas 
de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 24 de abril de 1995, 
sübre declaraci6n de superficies sembradas de lino textil y cafi.amo, en 
aplİcaciôn de la normativa comunitaria, para La caınpafta 1995/96. 

Articulo 2. 

Los importes de la ~da por hectarea de superficie seınbrada y cose
chada senin los que en su dia iıje La regIamentaci6n coınunitaria. 

Articulo 3. 

Uno. Los productores de lino textil 0 canamo presentaran una soli
citud de ayuda que al menos contenga todos los datos contemplados en 
los rnodelos que iıguran como anexos 2 y 2 bis, a ınas tardar el 15 de 
octubre de 1995 para ellino y el 15 de noviernbre de 1995 para el cafı.amo, 
ante el 6rgano competente de la Comunidad Aııt6noma donde radiquen 
las parcelas cultivadas. 

No obstante, sa1vo causa de fuerza mayor, si la solicitud de ayuda 
se presenta antes de fina1izar los treİnta 0 los sesenta dias siguientes 
a los indicados en eI p8.rrafo anterior, se concedera, respectivarnente, LU1 66 
por 1000 un 33 por 100 de la ayuda iıjada por hect:8rea. 

D9s. Ala solicitud de ayuda se acompanara fotocopia de la declaraci6n 
de superficie de sieınbra, realizada de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Orden de 24 de abril de 1995. 

Tres. Las 80licitudes de ayuda para eI cafı.amo iran acoınpaii:adas de 
acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 de! articulo 3 del Reglamento 
(CEE) 1164/89, de una copia de la etiqueta oficia! 0 de un certifi.cado 
de La casa suministradora de la semilla de que la mİsma corresponde 
a una variedad de las comprendidas en el anexo 1 de la presente dis
posici6n. Los Ptoductores de lino textil justificaran la variedad sembrada 
de entre' las enumeradas en el anexo 1, con alguno de 108 siguientes ele
mentos de prueba: 

Etiqueta de certifieaci6n. 
Factura de proveedor autorizado, 0 

ReutiUzaci6n de la linaza obtenida al amparo de una declaraci6n ante
rior de cultivo de lino textil. 

Articulo 4. 

Uno. Se entiende por productor, segUn establece eI artieulo 3 bis deI 
Reglamento (CEE) 619/71, toda persona fisiea 0 juridica que: 

a) Cultive en su explotaci6n lİno textil 0 caii.amo, 0 
b) Haya celebrado, antes de la siembra, con eI propietario 0 agricultor 

un contrato de eultivo de lino textil destinado prineipa1mente a la pro
. ducci6n de fibra, en virtud de} cua1 eI propietario 0 el agricultor: 

Renuncie a todo derecho de propiedad sobre la cosecha, y 
Reciba corno contrapartida una suma a tanto alzado por hect:area deter

ıninada en eI momento de la celebraci6n deI contrato. 

Dos. Cuando eI p~oductor de lino textil haya celebrado un contrato 
de los citados en el punto anterior con eI propietario 0 agricultor, la soli
citud de ayuda debera acompaii.arse de una copia del rnisıno. 

ArticuIo 5. 

Uno. Durante la carnpai'i.a 1995/96 se concedera la ayuda al Uno textil 
dcstinado principalmente a la producci6n de fibra, de acuerdo con eI regi-


