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Caceres: 

Plasenıuela. 

Cantabria: 

Haıas de Cesto (Beranga). 
Meruelo. 

Ciudad Real: 

Alcolea de Calatrava. 
Almagro. 
Castellar de Santiago. 
Corral de Calatrava. 
Herencia. 
Torralba de Calatrava. 
Torre de Juan Abad. 
Villahermosa. 

Huesca: 

Diputaci6n ProvinciaI de Huesca. 

Madrid.-este: 

Colmenar de Oreja. 
Coslada. 

Madrid-oeste: 

San Lorenzo de El Escoria1. 
Villanueva del Pardillo. 

Murcia: 

Blancə. 

Santomera. 

Salamanca: 

Diputaci6n de Salamanca. 

Teruel: 

Alcorisa. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
20342 RESOLUCION <k 7 de ""osto de 1995, <k la Direccwn Gene

ral de Trabado, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del IV Convenio Colectivo 
de la empresa .. Corporuciôn Olıvarera del Sur para el 
DesarroUo Oleicola, SociedadAn6nima». 

Visto el texto del IV Convenio Colectivo de la empresa cCorporaci6n 
Olivarera del Sur para el Desarrollo O1eicola, Sociedad An6nima. (CÜC).. 
SUR), (c6digo de convenio numero 9007722), que fue suscrito con fecha 19 
de junio de 1995, de una parte, por Ios designados por la Direcci6n de 
la empresa, para su representaci6n, y de otra, por 108 Comites de Empresa 
de Ios distintos centros de trabajo, en ff"presentaciôn de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comİsiôn Negociadora. 

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

Madrid, 7 de agosto de 1995.-La Directora general, SoJedad Côrdova 
Garrido. 

"ıv CONVENIO COLECTIVO. ANO 199. 
CORPORACION OLIVARERA DEL SUR PARA 

EL DESARROLLO OLEICOLA, S. A. 

CAPITULOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio es de aplicaciôn a todos los centros de trabajo 
de la empresa .Corporaci6n O1ivarera del Sur para el Desarrollo O1efcola, 
Sociedad Anônima_ (COOSUR). 

Articulo 2. Ambı'ıo personaL 

EI presente Convenio afectani a todo eI personal de La empresa _Cor_ 
poraciôn O1ivarera del Sur para el Desarrollo Oleicola, Sociedad An6nima_, 
tanto fijo como fıjo discontinuo y eventual, con exCıusiôn de los com
prendidos en el articulo 2 del Estatuto de los Trabajadores y las con
trataciones que puedan llevarse a cabo con Licenciados, al amparo del 
Real Decreto-Iey 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Articul0 3. Ambito temporal. Denuncia y pr6rroga. 

Este Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su finna y 
tendra validez hasta el 31 de diciembre de 1995, quedando denunciado 
para el presente afio en el momento de su finna, sİn necesidad expresa 
de comunicaciôn a la empresa. 

A partir del 31 de diciembre de 1995, dejanin de tener vigor las dis
posiciones no nonnativas de este Convenio, de acuerdo con eI articulo 86.3 
del Estatuto de 105 Trabajadores, refonnado por la Ley 11/1994, de 19 
de mayo. Hasta que se suscriba nuevo Convenio, los trabajadores seguiran 
percibiendo las mismas remuneraciones pactadas en este. Aprobado eI 
nuevo 'Convenio, se practicaran Ias liquidaciones que correspondan. 

Articulo 4. Incremento salariaL Revisi6n. 

Se establece un incremento del 3 por 100 sobre todos los conceptos 
que componen la masa salarial, excepciôn 'hecha del de Antigüedad y 10 
preceptuado en la disposiciôn final segunda del Convenio. 

Los atrasos referentes a est~ Convenio se abonaran con caracter retroac
tivo desde el dia 1 de enero de 1995 sobre los mismos conceptos a 105 
que se hace menci6n' en el parrafo anterior. 

En caso de que eI indice de precios al consumo (IPC) establecido por 
el Instituto Nacional de Estadistica (lNE) registrara al 31 de diciembre 
de 1995 un incremento superior al 3,5 por 100 respecto a la cifra de 
dicho IPC al 31 de diciembre de 1994, se efectuara una revisi6n salarial 
por diferencia en 108 conceptos retributivos enumerados en el parrafo 
prirnero, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia. Ta! incre
mento tendra efectos desde el 1 de enero de 1995, sirviendo como base 
de caıculo para el incremento salarial de 1996. I;a revisiôn salarial se 
abonani en una sola paga y durante el primer trimestre de 1996. 

Articulo 5. Compensaci6n y absorciôn. 

La estructura salarial del presente Convenİo sustituye y exCıuye a las 
diferentes estructuras salariales, incluidos conceptos indemnizatorios de 
105 respectivos convenios colectivos que, con anterioridad, se han aplicado 
al personal de esta empresa. 

EL Convenio compensa y absorbe los diveros conceptos retributivos 
y cualquier mejora lograda por el personal, bien a traves de otros convenios 
o laudos, 0 bien por decisiôn unilateral de la empresa 0 acuerdo individual, 
segun cômputo anuaL. 

Quedan, asimismo, absorbidos por este Convenio, en la medida en que 
seli; posible, los efectos econ6micos que puedan derivarse de disposiciones 
legales 0 admİnistrativas que entren en vigor con posterioridad a la firma 
de este Convenio, considerado en c6mputo anuaL. 

Articu10 6. Vinculaci6n a la totalidad de 1.0 pactado. 

En el supuesto de que la autoridad laboral competente en el ejercicio 
de las facultades que le son propias, no aprobase algunas de las clausulas 
del presente Convenio, y ajuicio de una parte, eUo desvirtuase el contenido 
deI mismo, quedaria invalidado en su totalidad, debiendo reconsiderarse 
de nuevo por ambas representaciones. 
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Articulo 7. Vigilancia Y arbitraje. • 
Para garantizar la correcta interpretaci6n, asegurar la aplicaciôn y vigi

lar el curnplimiento de este Convenio, dentro de la negociaciôn del mismo, 
se constituirıi la Comisiôn Paritaria, cornpuesta por ues representantes 
de La empresa y otros tres de tos trabajadores, ambas partes con un solo 
voto y un Presidente, con voto dirimente pero nunca vinculante, cuyo 
nombramiento recaera sobre el Presidente de la Mesa Negociadora del 
Convenio. 

La Comisi6n tendra funciones de arbitraje para resolver cuantas cues
tiones surjan como consecuencia de la aplicaci6n del presente Convenİo. 
Dispondrıi del plazo de cinco dias laborables para la resoluci6n de tas 
cuestiones que le fueran sometidas, actuando en conflictos individua1es 
y colectivos, con canicter obligatorio y previo. 

De acuerdo con eI articulo 91 del Estatuto de 108 Trabajadores, tanto 
la Direcciôn como los trabajadores, podran recurrir ante los organismos 
oficiales competentes, contra las decisiones y acuerdos tomados por esta 
Comisİôn que consideren lesİvos a sus intereses. Dichas representaciones 
podran disponer en eI transcurso de sus reuniones de los asesores tecnicos 
y juridicos que consideren oportunos. 

CAPITlJLO II 

Organ1zaclôn del trabaJo 

Articulo 8. Normas sobre cursos. 

Con objeto de que los trabajadores acogidos a este Convenio tengan 
igualdad de oportunidades para acceder a unos mejores conocimİentos 
y puestos de trabajo que incidan en su formacİôn y rendimiento, la empresa 
organizara cursOB de formaciôn entre sus empleados, tendentes a que estos 
puedan ocupar otros puestos de trabajo vacantes oçasionalmente por enfer
medad, accidente, permisos, vacaciones 0 jubilaciôn de quiene8 habitual
mente 10 desempefien, incorporandose a su primitivo puesto, una vez desa
parezca la causa que motivô la sustituciôn. 

Articulo 9. Tribunales de examenes. 

Estaran compuestos por tres miembros de La Direcciôn de La empresa 
y por otros tres miembros de los representantes de 105 trabajadores, ele-
gidos por estos, segUn la especialidad y profesiôn de las pruebas a realiıar. 

La misiôn de estos Tribunales sera: 

Estar presente en todos los exıimenes, tanto de ingreso como de for
macİôn y promociôn. 

Velar por la pureza de la ejecuciôn de tas pruebas y calificaciones 
de las mismas. 

Estos Tribunales comunicaran a los distinto8 Comites de Empresa y 
Direccİôn de La misma, las resoluciones que tomen. 

Articulo 10. Trabajos de superior e iriferior categoria. 

Los trabajadores iıjos que realicen funciones de categoria superior a 
la que les corresponda, con arreglo a la categoria profesional que tuvieran 
reconocida, por un periodo superior a seis meses durante un afio, y ocho 
meses durante dos anos, y los iıjos-dİscontinuos que durante tres campafias 
consecutivas desempefien cometidos de categoria superior a la que osten
ten, pueden redamar ante la Dİrecciôn de la empresa la clasificaciôn pro
fesional adecuada. 

Contra la negativa de la empresa y previo informe del Comite, pueden 
reclaınar ante lajurisdicciôn competente. 

Cuando se desempe:fi.en funciones de categoria superior, pero no pro
ceda legaJ 0 convenciona1mente el ascenso, el trabajador tendni derecho 
a la diferencia retributiva entre la categoria asignada y la funciôn que 
efectivamente realice. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correg.. 
pondientes a categoria inferior a la suya, sôlo podra hacerlo por el tiempo 
imprescindible, manteniendole La retribuci6n y demas derechos de su cate
goria profesional. El Comite tendni la informaciôn y velara por que el 
tiempo sea el estrictamente necesario. 

Una vez instaladas y finalizadas las inversiones tecnolôgicas previstas 
en cada centro de trabajo, y transcurrido un plazo de tres meses de fun
cionamiento, la empresa se compromete a llevar a cabo una valoraciôn 
de los puestos de trabajo por personas especializadas en la materia. 

CAPITULO III 

Retribuclones 

Articulo IL. Retribuciones. 

Acomodando las distintas retribuciones a la vigente normativa sobre 
ordenaciôn del salario, se distinguen las siguientes: 

Personales: Antigüedad. 
De puestos de trabajo: Nocturnidad, t6xicos, penosos y peligrosos, tur~ 

nicidad a intermitencia, defecto de descanso, plus informatica, p1us de 
calidad, plus de sabados y domingos, plus horario flexible y complemento 
personal. 

De vencimiento superior al mes: Pagas extraordinarias, boisa de vaca
ciones, ayuda escolar y aguinaldo. 

SaJario base: (Segı1n anexo). EI salario base del personal afectado por 
eI presente Convenio para cada una de las categorias profesionales sera 
el que se especifica en La tabla de retribuciones adjunta al presente Con
venio. 

Articulo 12. Antigüedad. 

Los trabajadores en plantilla comprendidos en este Convenio, perci
binin un complemento personal de antigüedad de aumentos periôdicos 
por cada tres anos de serVİcios prestados a la empresa. La cuantia de 
los aumentos sera reflejada en la tabla salarial anexa y se devenganin 
a partir del 1 de enero del a:fi.o que se cumpla el trienio. Para trabajadores 
iıjos-d.iscontinuos, siempre que se inicie la campana, cualquiera que sea 
la fecha en que le avise La empresa, se les computara, como minimo, a 
efectos de antigüedad, un periodo de tres meses. No gozan de este derecho 
aquellos trabajadores que ingresen por motivos de sustituciones. 

Los trienios de jefatura iıjados en la tabla salarial, senin satisfechos 
exclusivamente al personal administrativo al que se le aplicô en 1983 
el Convenio de Cooperativas de Credito y devengô cantidades por tal con

"Cepto dicho ano, quedando congeladas dichas cantidades a partir del men~ 
cionado aİi.o, sin posibilidad de aumentar la cuantia por acumulaciôn de 
a:fi.os de servİcio prestados, ni por pase a categoria superior. 

Articulo 13. Pagas extraordinarias. 

Como complemento retributivo se establecen cuatro pagas extraordi
narias, pOl importe de una mensualidad de salano base, antigüedad, anti
güedad jefatura~ plus de calidad y complemento personal. 

Estas pagas se devengan desde el 1 de enero al 3 i de diciembre de 
cada afio y se abonarıin entre los dias 15 y 20 de marıo, junio, septiembre 
y diciembre. 

El personaJ que ingrese 0 cese en eI curso de1 ejercicio percibira la 
parte proporcional al tiempo de permanencia. 

Articulo 14. T6xicos, penosos y peligrosos. 

La empresa afectada por este Convenio dedicara su m8xima atenciôn 
para tratar de eliminar, en el tiempo mas breve posible en que asi pueda, 
los trabajos de cara.cter t6xico, penoso y peligroso. EI personal que realice 
trabajos excepcionales t6xicos, penosos y peligrosos, percibira, en tanto 
no se apliquen por la empresa medidas de protecciôn adecuadas que eli
minen el indicado canicter excepcionalmente tôxico, penoso y peligroso, 
en concepto de complemento de trabajo, la cantidad equivalente al 10 
por 100 de su salario base ma.s antigüedad. Tendrıin el caracter de trabajos 
tôxicos, penosos y peligrosos los siguientes: 

Los realizados en el interior de los locales de las extractoras 0 mol
turadoras de semillas oleaginosas con disolventes al hexano 0 tricoloroe
tileno. Las extractoras de orujo de sulfuro de carbono, benceno, triclo
roetileno, comprendiendose tambien los molineros, transformadores de 
turtos en harina, pfoducida por los sistemas indicados, tanto 10s ense
cadores como los manipuladores a granel, aunque el trabajo 10 realicen 
en dependencias distintas al cuerpo central de la instalaciôn extractora. 

Los trabajos de limpieza interior de tnıja1es y depôsitos que hayan 
a1macenado aceite 0 subproductos obtenidos por los disolventes antes indi
cados 0 por otros que saturen de anhidrido carbônico el espacio de trabajo. 

Los empleados que manipulen muestras 0 productos obtenidos por 
los sistemas rese:fi.ados y aquellos otros que obliguen al empleo de eter 
de petr6leo, benzol u otros productos de alto indice de inflamaci6n 0 
contamİnaciôn. 

Los empleados que realicen su trabajo de manera permanente en recin
tos a temperaturas superiores a los 40 grados centigrados. 
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El personal que se dedique a La actividad de conservaci6n y ınante
nimiento de las instalaCİones de las industrias directamente relacionadas 
con la producci6n de riesgos, mientras permanezcan en contacto directo 
con las mismas. 

Articulo 15. Nocturnidad. 

Aquellos trahajadores que desarrollen su actividad entre las veİntidôs 
y las seis haras, percibinin un complemento del 25 por 100 del sa1ario 
base de la tabla correspondiente a su categoria. 

Articulo 16. Turnicidad e intermitencia. 

Cuando por naturaleza de las materias primas empleadas, por razones 
tecnkas 0 por acumulaci6n de trabajo, no pueda interrumpirse este durante 
Ias veinticuatro horas del dia, se establecenin tres turnos de ocho horas 
de duraci6n, concediendole a cada una treinta minutos de descanso para 
comer, entendiendose estos como efectivos de trabajo. 

Este personal percibini un plus de 598 pesetas diarias para todas las 
categorias y para que todos resulten afectados en proporciôn justa, se 
modificara el turno de cada semana, f}jando la rotaci6n que les permita 
participar en eı. 

La percepciôn del plus de turnicidad en tas condiciones y cuantias 
establecidas en este articulo, es incompatible con el abono del plus de 
nocturnidad reflejado en el articulo 15 del presente Convenio. 

Articulo 17. Horariojlexible. 

Por las materias primas empleadas, por razones tkcnicas, 0 por acu
mulaci6n de trabajo, en determinados centros, plantas, secciones y cen
tralitas telef6nicas, es necesario, esporıidicaınente en Producciôn 0 Admi
nistraci6n, establecer un segundo tumo 0 :realizar jornadas de trabajo 
en horano distinto al estabIecido. 

EI persona1 que efe~tue su jornada en Ias condiciones anteriores reci
bira, por cada una de ellas, un plus de 590 pesetas, sin distinci6n de 
categorias, concediendosele, ademas, treinta minutos de descanso para 
comer, que seran conside!ados como tiempo efectivo de trabajo. 

La percepciôn de este plus, en las condiciones y cuantias establecidas 
en et presente articulo, es incompatible con el abono de} plus de turnicidad 
e intermitencia. 

Artİculo 18. Plus de defecto de descanso. 

Cuando por razones tecnicas, de producci6n 0 de acumulaci6n de tra
bajo, na se pudiera hacer uso de 105 treint.a minutos de descanso de boca
dillo concedidos al personal, este percibira un plus de 296 pesetas diarias 
para todas las categorias. 

Articulo 19. Plus de iriforihdtica. 

Se establece un plus para las maquinas vinculadas a proceso de datos 
mediante tecleo de informaci6n, bien directamente, 0 a traves de su soporte 
fisico, siempre que tales actividades de digitaci6n tengan canicter principal, 
por importe de 6.920 pesetas. 

Articulo 20. Plus de calidad. 

Se establece en la cantidad de 31.489 pesetas, para todo el personal 
afectado por este Convenio. 

Articulo 20.bis. Plus de sdbados y domingos. 

Los trabajadores de la empresa percibinin la cantidad de 631 pesetas, 
en el caso de que, por razones de trabajo, no puedan disfrutar et descanso 
semanal en sabados, domingos y festivos. 

Articulo 21. Paga por vinculaci6n. 

El personal que cumpla veinticinco afiOB ininterrumpidos de servicio 
en la empresa, percibira, por una sola vez, el importe de una mensualidad, 
compuesta de salario base, antigüedad, plus de calidad y complemento 
personal. 

CAPITULOIV 

Jomada, vacaciones y permiso8 

Articulo 22. Jornada laboral. 

La jornada laboral seri de cuarenta horas semanales, con un c6mputo 
anual de mil setecientas sesenta y ocho horas de trabajo efectivo, con 

siderandose los treinta minutos de bocadillo como tiempo efectivo de tra
bajo. Por las materias primas empleadas, por razones tkcnicas 0 por cir
cunstancias de la producci6n, dicha jornada podra ser flexibilizada hasta 
un maximo de nueve horas diarias y un mınİmo de siete. 

La Direcci6n de la empresa, conjuntamente con 105 representantes lega
les de 105 trabajadores 0 con los propios trabajadores donde na· hubiera 
representaciôn legal de los mismos, elaboraran los horarios de trabajo 
y 105 turnos de vacaciones, con arregIo a las exigencias propias del centro 
de trabajo. 

Dichos horarios y turnos senin expuestos en los tablones de anuncios 
de la empresa. 

Articulo 23. Vacaciones. 

El personal en plantilla disfrut3ri de veintid6s dias Iaborables de vaca
ciones anuales, retribuidas con el 100 por 100 del salario normal. 

La İntervenci6n quirılrgica 0 la baja medica de} trabajador interrum
piran el penodo vacacional. 

Se reanudaran las vacaciones una vez terminados 108 motivos que orİ
ginaron la suspensi6n de las mismas. La Direcciôn de la empresa, con
juntamente con la representaci6n legal de los trabajadores 0 con los propios 
trabajadores, donde no hubiera representaci6n legal de los mismos, ela
boraran 108 turnos de vacaciones. En caso de na haber acuerdo elegiran 
once dias tos trabajadores e impondra once dias la empresa. 

Et calendario de vacaciones se confeccionara por centros de trabəJo, 
una vez firmado el Convenio. 

Articulo 24. Calendario laboraL 

La Direcciôn, conjuntamente CQn el Comitk, y una vez se haya pub1icado 
el calendario oficial de fiestas, elaborara et calendario labora1 para todo 
~- . 

Articulo 25. Horas extraordinarias. 

Para determinar el valor de las horas extraordinarias, se tomara como 
dividendo la cuantia correspondiente a Ias 16 pagas, y como divisor, el 
numero de horas correspondientes a la jornada anual establecida en este 
COQ.venio. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias todas aquellas que 
excedan de tres diarias. Ei nılmero de horas extraordinarias no podni 
ser superior a ochenta al afio, sa1vo 10 previsto en el numero 3 del articulo 35 
del Estatuto de 108 Trabajadores. La prestaci6n de trabajo en horas extraor
dinarias sera voluntaria, salvo 10 e5tablecido en el articulo 22 de! presente 
Convenio, no pudiendo exigirlas el trabajador ni imponerlas la empresa. 
Los representantes legales de los trabajadores tendran informaciôn men
sual detallada de todas las horas extraordinarias realizadas por cada 
empleado. 

Se consideraran horas extraordinarias estructurales las motivadas por 
causa de fuerza mayor, ası como las realizadas por pedidos imprevistos, 
periodos punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambio de turno 
y otras circunstancias de caracter estructural, derivad08 de la naturaleı.a 
de la actividad de la que se trate. 

La empresa compensai-a las horas extraordinarias atendiendo a los 
siguientes criterios: 

La primera hora extra diaria se computara como descanso, hasta un 
mıiximo de cuarenta horas/ailojtrabəJador. 

La segunda hora extra diaria sera computada optativaınente, bien como 
descanso, 0 remunerada a precio de hora ordinaria, hasta un maximo 
de veinte horas/afiojtrabajador. 

La tercera hora extra diaria y siguientes, seran remuneradas al 175 
por 100 de! precio de la hora ordinaria, hasta un maximo de veinte horas/ 
afto/trabajador. 

El descanso correspondiente al c6mputo de las horas extras sera di5-
frutado dentro del afio. 

Articulo 26. Norma de licencias 0 permisos. 

El personal al servicio de la empresa afectado por este Convenio, tendra 
derecho a licencias 0 permisos remunerados en 10s siguientes casos: 

1. Matrimonio del trabajador: Tiempo cQncedido, quince dias natu
ra1es. 

Si la boda se celebrase dentro del periodo oficial de vacaciones, este 
permiso se concedera antes 0 despues de dicho perıodo. 
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2. Matrimonio de familiares: Tiempo concedido, un dia natural. 
Ampara a descendientes 0 colaterales hasta el tercer grado. 
POr tratarse de dias naturales su concesi6n corresponde al dia de la 

boda. 
En descendientes hasta eI tercer grado, comprende a: Hijo, nieto y 

biznİeto. 

En colaterales hasta el tercer grado, comprende a: Hermanos, tiQS car
nales y sobrinos. 

3. Nacİmİento 0 adopci6n de hijo: Tiempo concedido, tres dias naturales. 
Cuando cı ingreso 0 aviso sea, al menos, transcurrida media jomada 

de trabajo, 10 que reste tendni tambİl~n tratamiento de permiso. 
Cuando por tal motivo eI trabajador necesite hacer un desplazamiento, 

eI plazo sera de cuatro dias. 
4. Bautismo 0 primera comunİôn del descendiente: Tiempo concedido, 

un dfa natural. 
Por tratarse de dias naturales su concesiön corresponde al dia de la 

celebraciön. 
5. Fallecimiento 0 enfermedad grave de familiares: 

a) En caso de padres, suegros, cönyuge e hijos: Tiempo concedido, 
tres dias naturales. 

b) En caso de familiares hasta el segundo grado de cosanguinidad 
y colaterales 0 afines hasta el tercero, tiempo côncedido: 

Un dia si se produce en la misma localidad. 
Dos dias si se produce en otra localidad de la misma provincia. 
Tres dias si se produce fuera de La provincia. 

En consaguinidad hasta segundo grado, comprende al hermano, abuelo 
y nieto. En afinidad hasta tercer grado, comprende a hermano, abuelo 
y tio del cônyuge. En colateraIes hasta eI tercer grado, comprende a tios 
carnales. 

5. Traslado de domicilio habitual: Tiempo concedido, tres dias natu
rales. 

Aun cuando sea dentro de la misma IocaIidad. Por tratarse de dias 
naturales, su concesiön corresponde a los dias cn que se rea1ice el traslado. 

7. Concurrencia a examenes: Tiempo concedido, eI indispensable para 
la rea1izaciön de los mismos, quedando el empleado obligado a justificar 
su asistencia a Ias pruebas de que se trate. 

8. Deber inexcusable de caracter publico y personal: Tiempo cönce
dido, el indispensable para su cumplimiento. No obstante, en los casos 
extraordinarios y debidamente acreditados, estos permisos se otorgaran 
por el tiempo que fuese necesario, atendid,as la:s especia1es circunsta.ncias 
que en cada caso concurran. 

Nunca podran descontarse estos permisos del periodo de vacaciones. 
Las liçencias y penuisos recogidos en el presente articulo tendran vigen

cia siempre que no yayan en detnmento de 10 dispuesto en esta materia 
por la Ordenanza Laboral aplicable y el Estatuto de los Trabajadores, 0 

de 10 poctado a titulo individual. 

CAPlTULOV 

Acciôn 80cial 

Articulo 27. Premio a la dedicaci6n. 

Se establece un premio para tado el personal que se jubile 0 solicite 
baja volunta.ria·en la empresa, con una antigO.edad iguaI 0 superior a los 
veinte afios, consistente en dos mensualidades compuestas de salario base, 
antigüedad y plus de calidad. 

Articulo 28. Nupcialidad. 

Todo trabajador 0 trabajadora que contraiga matrimonio con una anti
güedad de un ano en la empresa, percibini una gratificociön por importe 
de una mensuaIidad, compuesta de salario base, antigüedad y plus de 
calidad. 

Articulo 29. Campensaci6n por traslado. 

La compensaciön de gastos correspondientes a los traslados a que se 
refiere los apartados 1 y 2 del articulo 40 del Estatuto de los Trabajadores, 
comprendeni los gastos de trasIado del trabajador, asi como los de sus 
familiares a su cargo, que con el convivan; igualmente, los gastos de traslado 
de sus muebles y utensilios. 

Se satisfani., asimismo, con ocasiôn de traslado una indemnizaciön de 
dos mensualidades de su retribuciön, compuesta de salario base, anti
güedad y plus de calidad. 

Artlculo 30. Dietas. 

Las dietas estanin constituidas por una indemnizaciôn 0 suplido de 
gastos debidos al trabajador que, por causa de servicio, se encuentre obli
gado a un desplazamiento fuera del lugar donde radica eI puesto de trabajo. 
El importe de dietas quedara establecido para todo el personal, en los 
siguientes valores: 

Desayuno: 261 pcsetas. 
Comida: 1.729 pesetas. 
Cena: 1.304 pesetas. 
Cama: 2.602 pesetas. 

Cuando el desplazamiento se realice con vehiculo propio se percibini 
La cantidad de 27 pesetas por kilômetro recorrido. 

Los conductores en plantilla dedicados exc1usivamente al transporte 
y reparto de mercancias con vehiculos 'propiedad de la empresa, percibinin 
unos İncentivos por kilômetro recorrido y kilogramo transportado, que 
senin los siguientes: 

Por kilômetro recorrido: 2,85 pesetas. 
Por kilogramo transportado: 0,36 pesetas, con excepciôn de la cisterna 

que se abonara a razôn de 0,057 pesetas. 

Estas nuevas cuantias se aplicaran a partir de la firma del presente 
Convenio. 

Articulo 31. Batsa de vacaciones. 

La indemnizaciôn por bolsa de vacaciones sera de 20.791 pesetas para 
todos los trabajadores, que se haran efectivas en el mes de julio. 

Articulo 32. Aguinaldo. 

Todo el personal de esta empresa recibira. un aguinaldo consistente 
en 14.137 pesetas, pagaderas en nömina del mes de noviembre. 

Articulo 33. Pn!stamos para vivienda. 

El trabajador fıjo, con mas de un ano de antigüedad en la empresa, 
podra solicitar anticipo, para adquisiciôn de su primera vivienda, de hasta 
un max:imo de 1.000.000 de pesetas. La empresa se compromete a destinar 
la cantidad de 6.000.000 de pesetas para atender dichas necesidades. Las 
cantidades amortizadas mensualmente por los beneficiarios seran consi
deradas disponibles a efectos de otorgamiento de nuevos anticipos. La 
Comisİôn Paritaria controlara las concesiones y elaborara las normas per
tinentes para Ias amortizaciones, que seran en un periodo maximo de 
cuatro anos, comprendiendo 64 pagas inc1uidas las extraordinarias. Duran
te eI tiempo de arnortizaciön no podra opt.arse a la concesiôn de otro 
anticipo de los denominados anticipo personal, salvo en aquellos casos 
de extrema necesidad que la Comisiôn Paritaria 10 considere procedente 
y, en todo caso, sİ hubiere cantidad disponible de la habilitada para los 
anticipos personales. 

Articulo 34. Ayuda escolar. 

Los trabajadores con mas de un afio de antigO.edad, con hijos cuyas 
edades esten comprendidas entre dos y veinticinco anos, con excepciön 
de los disminuidos fisicos, que secin sİn limite de edad, tendran derecho 
a percibir ayuda para estudios, cuya cuantia se ~ust.ara al baremo siguiente: 

Preescolar y EGB: 15.484 pesetas. 
F. P. (Primer y Segundo Grado), BUP yCOU: 23.224 pesetas. 
Ensefianza Universitaria: 30.971 pesetas. 
Disminuidos fisicos: 77.424 pesetas. 

Todas estas presta.ciones seran por· un afio y justificadas obligatoria
mente. Los preescolares y EGB, con certificado de inscripciön del centro, 
y los rest.antes, con copia 0 fotocopia del justificante de haber abonado 
la matricula, 0 cualquier otro documento que acredite la efectividad de 
la misma, sin perjuicio de que posteriormente se aporten los documentos 
ofıciales. 

Cuando los estudios se cursen permanentemente fuera de1 lugar de 
residencİa habitual, se incrementanin las cuantias en un 50 por 100. 

Los trab~adores que cursen estudios regJ.ados por los Ministerios 
correspondientes, siempre que esten encauzados a carreras de tipo mer-
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cantil, Derecho, EconômİCas y Empresaria1es, Publicidad, Marketing y espe
cialidades del Sector Agropecuario 0 Cooperativo, tendran derecho a una 
ayuda equivalente al 90 por 100 del importe de 108 textos y matricula, 
sin que puedan disfrutar dicha ayuda sohre asignaturas pendientes. 

La fecha de percepciôn de las ayudas de estudios senı eo la namİna 
de octubre de cada afio. 

Articulo 35. Anticipo personaL. 

Los trabajadors fıjos con mıis de un afiQ de antigüedad en la empresa, 
podnin solicitar con objeto de atender necesidades importantes y apre
miantes, debidamente justificadas (tales corno enferrnedad del trabajador, 
c6nyuge, hijos y demas familiares, siempre que convivan habitualmente 
con el, gastos derivados por matrimonio, cambio de residencia, refonna 
de vivienda, etcetera), la concesi6n de anticipos sin interes, de hasta seis 
mensualidades, compuestas de salario base, antigüedad y plus de calidad, 
con un tope ma.ximo por persona de 50().000 pesetas. 

La empresa se compromete a destinar una cantidad de 6.000.000 de 
pesetas para atender dichas necesidades. Las cantidades amortizadas men
sualmente por los beneficiarios, seran consideradas disponibles a efectos 
de otorgamiento de nuevos anticipos. Durante eI tiempo de la amortizaci6n 
que sera de un penodo de tres afios, comprendiendo 48 pagas, incluidas 
las extraordinarias, no podni concederse otro anticipo de estas caracte
risticas, ni de los denominados prestamos para vivienda. 

En el supuesto de que un trabajador de la empresa estuviera disfrutando 
un anticipo personal, la Comisi6n Paritaria podra conceder1e un prestamo 
para vivienda, atendiendo ,a circunstancias de extrema gravedad y, en 
todo caso, si hubiere cantidad disponible de la habilitada para este anticipo. 

Articulo 36. Seguro colectivo de accidentes. 

La empresa .Corporaci6n Olivera del Sur para el Desarrollo OleicoIa. 
Sociedad An6nima& suscribira .. para la tota1idad de sus trabajadores, tanto 
fıjos como fıjos discontinuos y eventuales, una p6liza de seguros que cubrira 
Ias veinticuatro horas del dia y las contingencias y cuantias siguientes: 

Muerte 0 invalidez pennanente, sobrevenida como eonsecuencia de 
accidente, sea 0 no laboral, y con las excepciones estipuladas en la p6liza, 
con una cobertura de 4.000.000 de pesetas de cuantia. 

Esta cuantia entrara en vigor a partir de la fecha de renovaci6n de 
la p6liza. 

Articulo 37. Incapacidad laboral transitoria. 

La incapacidad laboral transitoria, derivada de enfermedad comun 0 
accidente no laboral, dara dereeho al trabajador a percibir eI 100 
por 100 del salario real, siempre quejustifique tal situaciôn por documento 
de baja mediea 0 justificante de haber asİstido a consulta medica. Cuando 
no puedan ser aportados ta1es documentos, la empresa podrı1 deducir 
la totalidad de su retribuciôn sin perjuicio de las medidas disciplinarias 
a que hubiera lugar. EI trabajador percibini el 100 por 100 de su salario 
real durante un periodo de dieciocho meses. 

Articulo 38. Seguridad e higiene. 

En los centros de trabajo de la empresa que cuenten con mas de 100 
trabajadores, con arreglo al articulo 1 del Decreto 432/1971, de 11 de 
marıo, se constituini un Comite de Seguridad e Higiene en eI Trabajo, 
que est:.ar8. compuesto en la.forma estipulada en eI artieulo 3 del men
cionado Decre~. En aquellos eentros de trabajo con menos de 100 tra
bajadores se nombrari por eI Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, 
un Vigilante de Seguridad e Higiene, en el que recaenin las competeneias 
previstas en el artieul0 64.1.8, b) deI Estatuto de los Trabajadoresj Ias 
particularidades estan recogidas, en este orden, en el artieulo 19 del indi
cado texto legal y aplicaciôn del contenido de la Ordenanza General en 
esta materia, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 

Arueulo 39. Reconocimientos medicos. 

La empresa afectada por este Convenio realizari las gestiones opor
tunas, a fin de que se efectue un reconocimiento medieo anual a sus tra
bajadores, bien por el Gabinete de Seguridad e Higiene, 0 entidades con 
las que tenga eoneertados los seguros de aeeidentes, servicios medicos 
de la empresa 0 por cualquier otro medico, siendo a cargo de la empresa 
el eoste del mismo. 

Si el reconoeimİento afeeta al personal que trabaja por turnos, se rea
lizani fuera de estos, y si se efeetüa respecto del personal que trabaja 
enjornada normal, el tiempo que ocupe el mismo no podra ser considerado 
eomo perdida dejornal. Los gastos de desplazamiento, si tos hubiere, seran 
a euenta de la empresa. 

Si por aplicaei6n de disposiciones legales vigentes 0 que se promulguen 
en el futuro, se exigiera a los trabajadores que ejercen su actividad laboral 
en la manipulaci6n de productos alimenticios eualquier clase de doeu
mentaci6n sanitaria que 105 aeredite como aptos para el desarrollo de 
su trabajo, 105 gastos ocasionados por la obtenci6n de aquella, senin a 
cargo de la empresa. 

En caso de que algıin trabajador incurso en el parrafo anterior no 
superara las pruebas pertinentes que lleve a eabo el organismo eompetente, 
la empresa quedarı1 obligada a encuadrarlo en otro puesto de trabajo que 
no precise dicho requisito. 

Articulo 40. Prendas y artfculos de trabajo. 

La empresa esta obligada a facilitar a 105 trabajadores (exeepto al per
sonal administrativo), dos prendas de trabajo al afio, es deeir, un equipo 
de trabajo eada seis meses, y en caso de manifiesto deterioro, la empresa 
facilitara los neeesarios devolviendo el usado. En cuanto a otros puestos 
de trabajo en que se utilicen materias corrosivas, ıicidos 0 salmueras, asİ 
como trabajos a la intemperie, se estara a 10 dispuesto en el artİculo 76 
de la vigente Ordenanza Laboral para la actividad. Sera el Comite de Segu
ridad e Higiene quien se encargue de determinar tas prendas necesarias 
en cada secciôn. 

Con el fin de preservar la imagen de la empresa, La utilizaci6n de 
las referidas prendas queda circunscrita al recinto de los centros de trabajo. 

Articulo 41. BaJa voluntaria. 

El personal fıjo de La empresa en edades comprendidas entre cincuenta 
y tres y sesenta y cuatro afios, y con una antigüedad mİnima de diez 
afios, podra pedir voluntariamente su baja. Si asi 10 hiciera, la empresa 
Le abonara al momento de la baja, como adici6n a los premios de dedicaci6n 
previstos en eI artieulo 27 de este Convenio, el importe de una indem
nizaci6n consistente en Ias pagas extraordinarias que se indican, com
puestas de salario base, antigüedad y plus de calidad. 

De cincuenta y oeho a sesenta afios: 26 pagas. 
A los sesenta y un afios: 22 pagas. 
A los sesenta y dos anos: 19 pagas. 
A los sesenta y tres afios: 13 pagas. 
A los sesenta y euatro afios: 8 pagas. 

Artieulo 42. Excedencia voluntaria especial. 

Como complemento a la excedencia voluntaria regulada en el Estatuto 
de los Trabajadores, se reconoee-una modalidad de excedencia voluntaria 
por una vez, con derecho a reingreso automatico, siempre y cuando durante 
este penodo no yaya a prestar sus servicios a empresas de la misma acti
vidad, teniendo como duraciôn ma.xima la siguiente: 

a) De tres meses, para los trabaadores con una antigüedad en la empre
sa superior a dos afios. 

b) D~. seia meses, para los trabajadores con una antigüedad en la 
empresa superior a cinco anos. 

Ambos periodos tienen et carı1cter de incompatibles, de manera que 
disfrutando de uno de ellos, no podra aeogerse al otro. 

Exeedencias pol razones familiares: La mııjer trabajadora que hubiera 
solicitado una exeedeneia voluntaria, tendra derecho a reingresar en el 
momento en que se constituya en' eabeza de familla 0 en el supuesto de 
ineapaeidad total del marido, si bien, limit:8.ndose el reingreso a un plazo 
de diez anos, desde la iniciaciôn de la excedencia y que no se haya superado 
la edad de cuarenta y cineo anos. 

Excedencia sindical: Los trabajadores de plantilla en activo que ocupen 
eargo sindical direetivo de aınbito provineial 0 superior, tendnin derecho 
a pasar a la situaci6n de excedencia, en los terminos previstos en el Estatuto 
de los Trabajadores (artieulos 46.4 y 48.3) 0 en las disposiciones legales 
anteriores que, en su caso, sean de aplieaci6n. 

En eI resto de excedencias se estara a 10 que en todo momento disponga 
la legislaciön vigente. 
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CAPIT\JLO VI 

Organtzac16n de 108 trabaJadores 

Articulo 43. Comite de Empresa. 

El Comite de Empresa es el organo representativo y colegiado de} con
junto de 108 trabajadores en la empresa 0 centro de trabajo, para la defensa 
de sus intereses. Tienen la misma representatividad 108 Delegados de Per
sonal donde na exista Comire de Empresa. 

La DirecCİôn de la empresa faci1itani. al Comite de Ernpresa 108 rnedios 
razonables para su funcionamiento: Local, material de oficina, tablôn de 
anuncios, etcetera. 

Artİculo 44. Competencias. 

El Comire tendra. 1as siguientes competencias en 10 referente a recibir 
informaciôn de la Direcciôn: 

1. Sobre evoluciôn general del sector econômico al que pertenece La 
empresa, programa de la producci6n. 

2. Anualmente, eI Balance, Cuenta de Resultados y Memoria de la 
empresa. 

3. Con canicter previo, la restructuraci6n de plantilla y planes de 
formad6n que se vayan a producir. 

4. Sobre sanciones impuestas, y en espeeial en el supuesto de despido. 
5. Sobre accidentes de trabajo. 
6. En todo 10 referente al cambio del volumen de empleo. 

Articulo 46. Sigilo profesional. 

1.os miembros del Comite y este en su corıjunto, observanın sigilo pro
fesional en todo 10 referido al articulo anterior, aun despues de dejar 
de pertenecer al Comite de Empresa y, en especial, en todas aquellas 
materias sobre las que la Direcci6n seftale expresamente eI cara.cter reser
vado. 

Artfculo 46. Capacidad. 

Se reconoce al Comire de Empresa capacidad, como 6rgano colegiado, 
para ejercer aceiones administrativas 0 judiciales en todo 10 relativo al 
ambito de sus competencias. 

Articulo 47. Garantias. 

1.05 miembros del Comite de Empresa gozar.in de las siguientes garan
tias: 

1. Ningı1n miembro del Comite de Empresa podni. ser despedido 0 

sancionado durante el ejercieio de sus funciones, ni dentro del afio siguiente 
a su cese, salvo que este se produzca por revocaci6n 0 dimisi6n, y siempre 
que el despido 0 sanei6n se base en la actuaei6n del trabajad.or en el 
ejercicio legal de su representaci6n. Si el despido 0 cualquier otra sa.nci6n 
por supuestas faltas graves obedeciera a otras causas, debera tramitarse 
expediente contradictorio, en el que serə. oido, aparte del interesad.o, el 
Comite de Empresa. 

Poseeni.n prioridad de pennaneneia en la empresa 0 centro de trabajo, 
respecto a los demas trabaJadores, en los supuestos de suspensi6n 0 extin
eion por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

2. No podran ser discriminados en su promoei6n econ6mica 0 pro
fesional por cQ.usa 0 en raz6n del desempeii.o de su representaci6n. 

3. Podra ejercer colegiadamente la libertad de expresiôn en el interior 
de la empresa, en las materias propias de su representaci6n, pudiendo 
publicar 0 distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento de! proceso 
productivo, aquellas publicaciones de interes IaboraI 0 social, comunican
do, todo ello, previaınente a la empresa y ejerciendo tales tareas, de acuerdo 
con la nonna legal y vigente al efecto. 

4. Derecho para el ejercicİo de su funci6n representantiva al crMito 
de horas laborales mensuale~ retribuidas que detennina la Iey. No se inclui
ri. en eI c6rnputo de las horas eI tiernpo empleado en actuaciones y reu
niones llevadas a cabo por iniciativa de la Direcci6n. 

6. Cada miembro del Comİte de Ernpresa, sin rebasar eI mıixİmo legal, 
podrə. consumir las horas retribuidas de que dispone, a fin de asistir a 
cursos de formaci6n organizados por su sindicato. 

6. El total de horas sindicales que correspondan a 108 rniembros deI 
Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, Delegados Sindicales afiliados 
o que figuran en la lista de una misma central sindical, con arreglo al 
articulo 68, e) del Estatuto de Ios Trabajadores, podnln acumularse en 

uno 0 varios de sus componentes, sin rebasar eI m8xirno total de horas 
detenninadas por la ley, en cuyo caso, quedara relevado 0 relevaqos del 
trabajo, sin perjuicio de su remuneraci6n, comunicandol0 a la empresa 
con dos rneses de antelaci6n; a tal fin se creani una bolsa de horas sindicales 
anua1es, no consumidas por los miembros de los diferentes centros de 
trab~o de la empresa, perteneeientes a una misma central sindical. 

Articulo 48. Gastos de desplazamiento. 

Desplazamİentos de los mİembros del Corniw y Delegados de Personal: 
La empresa debera satisfacer sus gastos de desplazamiento para reuniones, 
gestiones,' etc., relacionados con la misma, siempre que se acredite su 
efectİva celebraci6n. 

Articulo 49. De los sindicatos. 

Se reconoce a las organizaciones sindicales representativas, sin deme
rito de las atribuciones conferidas por la Ley en el presente Convenİo 
a los Cornites de Empresa, las cornpetencias siguientes: 

1. Difundir y fJjar publicaciones, avis08 y anuncios de caracter sin
dica1, en Jos t.ablones que a tal efecto colocara la empresa para su utilizaci6n 
con el Comite de Empresa. Los avisos que afecten a temas relacionados 
con la ernpresa, deberan ser puestos en conocimiento de la rnisma con 
una antelaci6n de veinticuatro horas. 

2. Recaudar y tener derecho al descuento en namİna de las cuotas 
de sus afiliados, que la empresa, a requerimiento de los trabajadores afi
liados a sindicatos, dedueira. de ias correspondientes retribueiones sala
riales, siempre que la petici6n se curse por escrito, con expresi6n de la 
cuota concreta en cifra absoluta, asi corno la cuenta de abono donde debe 
ser transferida dicha recaudaci6n. Para que se interrumpa la detracci6n, 
el trab~ador debera solicitar de La empresa dicha internıpci6n en el mes 
anterior a aquel en que debe quedar sİn efecto la orden anterior. 

3. A la covocatoria de asambleas de los trabajadores, cuyo lugar de 
reuni6n sera. el centro de trabaJo, previo aviso a La Direcci6n de la empresa, 
con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. Se celebran\n preferentemente 
fuera de las horas de trabajo, y sİ ello no fuera posible, se dispondra' 
de un credito horario mwmo anual de cinco horas. En 10 no recogido, 
se estani. a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

CAPlTULO VII 

Disposiclones 

Disposici6n final primera. 

En ~dos aquellos puntos no reguIados en el presente Convenio se 
est3. a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadore8, Ordenanza Laboral 
de Aceites y sus Derivados, Nonnas Concordantes, Ley de Libertad Sindical 
y del Real Decreto-ley 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Esta.tuto de los TrabaJadores. 

Disposici6n ad.icional segunda. 

Para el personal de Refinerla y Fabricaci6n de Envases de la Factoria 
de Vilches, que se encuentra induido en Sentencia de la Magistratura 
de Trabajo de Jaen, se mantienen congelados los importes que vienen 
percibiendo por los conceptos siguientes: 

Plus de defecto de descanSo: Cuando 10 devenguen, 10 percibiran en 
la cuantia previst.a en eI articul6 18. 

Plus de turnicidad e intermiteneia: Cuando 10 devenguen, 10 pereibiran 
eo la cuantia prevista en el articulo 16. • 

Plus de s8.bados y dorningos: Para el personal de Refineria induido 
en dicha Senteneia, queda igualmente congelado el import.e de este plus; 
cuando se trabaJe en dichos dias .şe abonani la cuantia prevista en eI 
articulo 20.bis. 

Disposici6n final tercera. 

Conforme a 10 estipulado en el- articulo 7 de! presente Convenio, la 
Comisi6n Parit.aria queda constituida en la forma siguiente: 

En represent.aci6n de la empresa: Don Jose Miguel Blanco Rodriguez, 
don Alfonso Robles Sola y don Francisco Bueno Aranda. En representaci6n 
de 108 trabajadores: Don Jose Molİna Hervas, don Mariano Camacho Mesa 
y don Jose Garcia Almansa. 

Mediante acuerdo entre ambas partes, fue elegido Presidente de la 
misma. don Bartolome Perez Aranda. 
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Tabla salarlal. Afio 1995 

(Retribuciones mensuales) 

Categoria 

Personal adminİstratİvo: 

Jefe de Primera ......................... . 
Jefe de Segunda (Titulo Superior) ...... . 
Jefe de Tercera ....................... . 
Jefe de Cuart.a (Titulo Grado Medio) 
Jefe de Quinta ............. .. 
Jefe de Sexta ....... . 
Jefe de Divisi6n .. . 
Ofidal de Primera ...... . 
Oficial de Segunda ......... .. 
Analista primera laboratorio 
Auxiliar Administrativo 
Analista de Lahoratorio 
Auxiliar de Laboratorio 
Ordenanza de primera ....... , ...... , ........ . 
Ordenanza de segunda ............................... . 
Limpiadorja .......................................... . 
Botones de 18 a 20 afios ......................... .. 
Botones hasta 18 anos ............................. . 

Personal productor: 

Contramaestre ..................................................... . 
Maestro ............................................................. . 
Encargado almacen, Estibador bodega, Capataz ................ . 
Oficİal de primera ................................................. . 
Conductor de primera ......................... , ................... . 
Oficİal de segunda ................................................. . 
Conductor de segunda .............. ' .............................. . 
Oficial de tercera .................................................. . 
Guarda y Portero .................................................. . 
Pe6n especialista ........................................ . 
Pe6n ........................................................... . 

Personal rnercantil: 

Director de ventas ........... . .................................. . 
Delegado de ventas ......................................... . 
Jefe de ventas ...................................................... . 
Vendedor .................. . 

Complemento personal de antigüedad: 

Trienios ....................... , ..................................... . 
Trienios de jefatura de primera .................................. . 
Trienios de jefatura de segunda .................................. . 
Trienios de jefatura de tercera ................ " ......... . 
Trienios de jefatura de cuarta y quinta .......................... . 
Trienios de jefatura de sexta ......................... . 

Pluses: 

Turnicidad e intermitenda 
Horario flexible ............................................... . 
Defecto de descanso .................................. . 
Plus informatica 
Sabados y domingos ............................................... . 
Plus calidad para todas Ias categorias .. , ........................ . 

Pesetas 

261.427 
222.292 
194.637 
162.782 
152.302 
149.794 
129.886 
128.242 
115.738 
115.738 
105.376 
105.376 
87.465 

102.382 
100.804 
87.465 
74.650 
49.877 

109.691 
103.539 
100.027 
100.027 
100.027 
96.151 
96.151 
91.929 
89.233 
88.554 
87.465 

261.427 
194.637. 
149.794 
100.027 

3.789 
2.489 
1.902 
1.643 

911 
711 

598 
590 
296 

6.920 
631 

31.489 

20343 RESOLUClON de 7 de ogo.<'o de 1995, de kı Direcci6n Gene
ral de Tra1Jajo, por La que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicacidn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa «Central Lecheru VaUisoletana, Sociedad 
An6nima-. 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de La empresa .Central Lechera 
Vallisoletana, Sociedad Anônima~ (c6digo de Convenio numero 9009802), 
que fue suscrito con f{'cha 29 de junio de 1995, de una parte, por los 
designados por la Direcci6n de La empresa, para su representad6n, y de 

otra, por el Comite de Empresa, en representaciôn de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI artlculo 90, 2 Y 3 del Real DecreLo 
Legis1ativo ıj 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040j1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de1 citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO .CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA, 
SOCJEDAD ANONIMA". 1995 

CAP1TULO 1 

Disposiciones de caracter general 

Articulo 1. Determinaciones de las partes que ıo conciertan. 

Las partes negociadoras del presente Convenio Colectivo tienen la legi
timaciôn que determina el articulo 87.1 en relaciôn con eI articulo 88.1 
del Estatuto de los Trabajadores y son: 

De una parte: Los representantes legales de la ernpresa «Central Lechera 
Valhsoletana, Sociedad An6nima •. 

De otra parte: Los miembros e1ectos del Comİte de Empresa de la 
empresa ~Central Lechera Vallisoletana, Sociedad Anônİma~, del centro 
de trabajo de Valladolid, con domicilio en la avenida de Santander, 2, 
de Valladolid. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Et presente Convenio sera de aplicaciôn ı1nica y exclusİvarnente en 
los centros de trabajo de la empresa ~Central Lechera Vallisoletana, Socie
dad Anônima~, con domicilio en Valladolid, avenida de Santander, 2, y 
Baral1a (Lugo), carretera Puebla de San Juan, sİn mimero. 

Articulo 3. Ambito personaL. 

Afecta este Convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios 
en 105 centros de trabajo de Valladolid y Baralla de la empresa .Central 
Lechera Vallisoletana, Sociedad An6nima~. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor a partir de la fecha 
de su firma, independientemente de su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Valladolid., y durara hasta el31 de diciembre de 1995. 

El presente Convenio Colectivo tendra efecto desde eI dia 1 de enero 
de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Articulo 5. Denuncia y p;ôrroga. 

El presente Convenio colectivo podra ser denunciado por cualquiera 
de las partes mediante notificaciôn fehaciente de una parte ala otra dentro 
de los dos ı1ltimos meses a la fecha de su expiraciôn 0 de cualquiera 
de las prôrrogas. Asimismo dicha denuncia se comunicara a la autoridad 
laboral competente. 

Si a la extİnciôn de su perıodo de aplicaciôn, alguna de las partes 
no ha ejercido su derecho a den:uncia, este Convenİo se considerara prorro
gado de afio en afio. 

Artlculo 6. Facultad de compensaciôn. 

Todas 1as condiciones superiores a las minimas legales 0 reglamentarias 
de caracter individua1 0 colectivo, cualquiera que fuera su origen, que 
esten vigentes en la fecha de İniciarse la aplicaciôn del presente Convenio, 
podran ser compensados con las mejoras que en eI mİsmo se establecen. 

Articulo 7. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo organico e indivisible, 
manifestando formalmente ambas partes que sus respectivas vinculadones 
a 10 convenido tienen carncter de compromiso para la totalidad de tas 
clausulas pactadas. 


