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Que obtenga el premio prirnero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean igua1es y esren igualıp.ente dispuestas que las del 
mİmero que obtengael premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas daB t1ltimas cifras coincidan eo orden y numeraciôn con 
las de} que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precl0 cada uno de 'los billetes 
cuya cifm final sea igual a la ultima cifra del numero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 ~esetas a tüs billetes cuyas cifras 
correspondientes a La decena, centena y unidad de millar sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las de! pİ"imer premio, excepto 108 billetes 

. tenni:p.ados coma cı primcr premio. 
Asimismo tendrRfl derecho a premio de 26.000 pesetas los billetes cuyas 

tres ültimas cüras sean iguales y esten igualriıente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nı1mero anterior y posterior del primer premio). 

De 105 premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el ntlmero del que respectivamente se deriven. 

• Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ültima cüra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizar.ıi.n del bombo de las unidades. 

Premia espeçial al decimo 

Para proceder a La adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del softeo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendeni que corresponde a la 10.a 

El sorteo se efectua~.!! con las solemnidades previstas en la Instruccİôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un softed especial para 
adjudicar la subvencİôn a uno de los establecimİentos bEmeficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial qııedanl. aplazado 
si en el momento de la ceıebraciôn del que se anuQcia se d~sconocen 
105 establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentes iı;ıteresados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 

~ dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 
Efectuado el sorteo se expondran al püblico la Hsta oficial de las extrac

ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en culllquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobra.nin, neeesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado ~ a traves de Bancos 0 Cəjas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador' expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciô'n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dig.. 
ponibles. 

Madrid, 2 de septiembre de 1995.-La Directora general, P. S. (ar· 
ticulo 6.° de! Real Decreto 904/1985, de .11 de junio), el Gerente de la 
Loieria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
20604 RESOLUCIONM 16MagostoM1995, MUıDirecci6nGerw

ral de TrabaJo, por la que S6 dispone la inscripciOn en 
el Registro y publicaci6n del te:cto del Convenio Colectivo 
para las Industrias del Frio lndııstrial. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para 188 Industrias de! Frio Indu. 
trial (c6digo de convenio miınero 9.902.266), que fue suscrito con fecha 
28 de junio de 1995, d~ una parte, por la Asoci&ciôn Nacional de Explo,. 

taciones Frigorificas de Espafta (ANEFE), en representaciôn de las empre
sas del sector, y de otra, por las centrales sindicales UGT y CC.OO., en 
representaci6n del colectivo laboral afectado, 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 el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el -Boletin Oficial.del Estado_. 

Madrid, 16 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido.. • 

CONVENlO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL 
PARA LAS INDUSTRlAS DEL FRlO INDUSTRIAL 

CAPITULOI 

Ambl'" de apUcacl6n y vlgencla 

Artfculo 1. Ambito.funcional. 

El Convenio Colectivo regula las relaciones laboraIes ge t6das las empre
sas cuya actividad principal y con respeto al principio d~ unidad de empre
sa es la producciôn de frio industrial y el personal que en ellas presta 
sus servicios. 

Se considera que integran dicha industria las fabricas, ta1leres y explo
taciones dedicadas a La fabricaciôn, dep6sito, venta y suministro de hielo 
y las que se relacionan con la producci6n de frfo en camaras destinadas 
a la conservaciôn de productos por procedimientos de frigorias. 

Quedan exceptuados de este ıimbito los despachos de venta de pielo 
que no pertenezcaı:ı a empresas fabriles y se dediquen exclusivamente· 
al comercio del mismo. 

Articulo 2. Ambito personaJ. 

IncIuye- la totalidad del personal ocupado en los centros de trabajo de 
tas empresas reguladas en el ıimbito funcional y situadas dentro de! ambito 
tenitortaı, con las excepciones establecidas en los articu10s 1 y 2 del Estatuto 
de los Trarnijadores.' 

Articu103. Ambito territorial. 

Las disposiciones del pre.se.rite Convenio regiran en todo el territorio 
de! Estado espaiıol. -

Articulo 4. Vigencia y duraci6n. 

El Convenio Colectivo entrara en vigor a los ocho dfas siguientes de 
su ıırma. No obstante, a efectos sa1ariales se retrotraera al 1 de enero 
de 1995. 

El Convenio durani hasta el31 diciembre de 1995. 

Articulo 5. Denuncia.. 

EI Convenio debera ser denunciado por cualquiera de las orgaıliza
ciones que han sido parte, dentro del ı1Itimo mes de su vigencia. El escrito 
de denuncia, que incluini certıncado del acuerdo adoptado al efecto por 
cualquiera de las centrales sindica1es 0 ANEFE, se notificara a La otra 
parte, econômica 0 social, respectivamente. 

De no mediar dİcha denuncia el Convenio se considerani prorrogado 
~or afios naturales. 

Articulo 6. Concurrencia de convenios. 

EI presente Convenio tiene fuerza normativa y o.bliga por todo tiempo 
de su vigencia, c.pn exclusi6n de cualquier otto, a la totalidad de empresas 
y trabcijadores, dentro de 108 ambitos setıalados. 

No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, las unidades de nego
ciaciôn (empresas, provincias, etc.), de! sect.or que tengan convenio propio, 
podran adherirse al presente cuando exista confonnidad de" las repre
sentaciones socia1 y econômica. 
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Articulo 7. Compensaci6n y absorci6n de mejoras. 

Las mejoras econ6micas contenidas en el presente Convenİo seran con
sideradas C0Q10 un todo orgaruco e indivisible. En esta forma global podran 
compensarse con las que anteriormente pudieran existir sobre 108 minimos 
reglamentarios, cualquiera que fuese su origen, la denominaCİôn 0 forma 
en que estuvieran contenidas. 

Articulo 8. Condiciones mds beneficiosas. 

Aquellas empresas que tengan establecidas, con caracter voluntario, . 
mejor-as a sus trabajadores, superiores a las que resulten por aplicaci6n 
del presente Convenio, exarninadas en su cor\iunto y cômputo anual, ven
dran obligadas a respetarlas. 

CAPlTULQ II 

Clasificac16n, definlciones, aScenso8 y periodos de prueba de! persona! 

Articulo 9. Clasificaci6n. 

El personal que preste sus servicios en cualquiera de las indus.trias 
a que esta RegIamentaci6n se refiere se hallani comprendido en raz6n 
a la funci6n que desempefie dentro de los grupos genericos siguientes: 

a) Tecnicos. 
b) Administrativos. 
c) Subalternos. 
d) Obreros. 

Clasificaciôn segıin la funcİôn: Grupo A) Tecnicos.-Comprendera a 
su vez dos subgrupos con las siguientes categorias: 

1.a Tecnicos titulados: 

a) Con titulo superior. 
b) Coı:ı titulu no superior. 

2.a Tecnicos no titulados: 

a) Jefe recnico de fabricaci6n. 
bL Jefe de reparto yventas. 
c) Encargado general. 
d) Jefe de maquinas. 
e) Encargado de secci6n. 
f) Encargado de dep6sito. 
g) Encargado de taller. 

Grupo B) Administrativos.-Comprende las sigıİientes categorias: 

a) Jefe d~ primera. 
b) Jefe de segunda._ 
c) Oficial de primera. 
d) Oficial de segunda. 
e) Auxiliar. 
f) Aspirante. 

Grupo C) Subalternos.-Comprende Ias siguientes categoriaş: 

a) Vigilante de cıirnaras. 
b) Vigilante. 
c) Portero. 
d) Ordenanza.· 
e) Botones. 
f) Personal de limpie:ıa. 

Grupo D) Comprende tres subgrupos con las categorias que se deta
Ilan: 

l.a Oficios propios de la industria del frio: 

a) Maquinistas. 
b) Ayudantes de maquinas. 
c) Conductor-repartidor. 

2.a Oficios auxiliares: 

a) . Oficial de primera. 
b) Ofidal de segunda. 
c) Oficial de tercera. 
d) Aprendiz. 

3.a Peonaje: 

a) Capataces. 
b) Peones especia1izados: Grueros, Repartidores, Carretillcros. 
c) Peones 0 Estibadores. 
d) Peones manipuladores. 

Articulo 10. 

Las categorias especificadas anteriormente tienen caracter enunciativo 
y no implican la obligaci6n de tener provistas todas ellas, si La necesidad 
yel volumen de La industria no 10 requiere. 

Sin 'embargo, todo trabajador que rea1ice las funciones especificadas 
en La defıniciôn de nua categoria profesional detenninada habn'i de ser 
remunerado, por 10 m~nos, con La retribuciôn que a la misma asigna este 
Convenio unitario. 

Son, asimismo, enunciativos los distintos cometidos sefialados a cada 
categoria 0 especialidad, pues todo trabajador de -la industria. est8. obligado 
a realizar cuantas tƏ.l:,*'!as y operaciones le ordenen sus superiores, dentro 
de los generales cometidos propios de su categona profesionaL 

Artkuk:lll, Definicio1Ws. 

A) Categori~ profesionales del grupo tecnico: 

l. Tecnico con titulo superior: Es aquel que, en posesiôn de un titulo 
superior expedido porel Estado, por medio de sus universidades 0 escuelas 
especia1es oficiales· 0 legalmente reconocidas, ha sido contfatado ppr la 
empresa en atenciôn a dicho titulo profesional, realiza las funciones de 
su profesiôn y es rettibuido de manera exclusiva' 0 preferente mediante 
sueldo 0 tanto alzado.y sin slijeciôn, por consiguiente, a la escala habitual 
de honorarios en La profesi6n respectiva. 

2. Tecni-co con titulo no superior: Es eI que, po~eyendo un titulo pro
fesional y oficia1 distinto. del anterior, presta los servicios de su profesiôn 
desempefıando funciones propias de este, siempre que perciba su retri-
buciôn en la forma indicada para el Tıknico con titulo superior. . 

3. Tecnico sin titulu: Comprende al personal que, sin titulo profesional 
alguno como requisito, por su preparaci6n y reconocida compentencia 
y pnictica en todas 0 alguna de las fases del proceso elaborativo de la 
industria reglamentada, ejerce funciones de cani.cter directivo 0 tecnico 
especializado. ' 

Se comprenden en este subgrupo las siguientes categorias: 

a) Jefe tecnico de fabricaciôn.-Es aquel que, en posesiôn de los cono
cimientos tecnicos necesartos y con la debida responsabilidad, se ocupa 
de la organizaciôn de todo el proceso productivo, distribuci6n y disciplina 
de1 personal, vigilancia de gastos de entretenimiento y primeras materias, 
determinadôn del herramental y maquinaria precisos y redacciôn de los 
presupuestos parı;ı. todas l.as fases del ciclo de producciôn, proponiendo 
las mejoras aconsejabIes. 

b) Jefe de reparto y ventas.-Es eI encargado en fabricas de impor
tanda, de hacer la distribuci6n de la producciôn, organizar el suministro, 
atender los pedidos de clientes, centralizar los cobros de los encargados 
de depôsitos y repartidores y dirigir, en suma, las operaciones propiamen~ 
mercantiles . 

. c) Encargado genera1.-Es el empleado que, a las 6rdenes del empre
sario 0 su represent.ante, conoce el proceso general de la industria en 
sus distintas secciones, aplicando estos conocimientos a la organizaciôn 
y distribuciôn del trabajo en ellas, manteniendo la disciplina de1 personal 
a la vez que facilita los datos generales de producciôn y rendimiento. 

d) Jefe de mıiquinas.-Es aquel que, con completos conocimientos de 
mecanica, est8. en las fabdcas al frente de maquinistas y ayudantes, orga
nızando sus turnos y asumiendQ la resıxmsabilidad de! debido funcio
namiento de su secci6n. 

e) Encargado de seccıôn.-Es el empleado que, dependiendo del Encar
-gado general 0 de .teçnicos superİores, tiene mando directo sobre eI personal 
que trabaja en la secciôn de su cargo, responde de su disciplina y distribuye 
y organiza el trabajn en eUa, vigilando La buena ejecuciön y cuidado de 
la conservaciôn y mt;jor aprovechaıniento de maquinas, material y pro
dUctos, proporcionando 108 datos sobre producciôn y rendimiento de las 
secciones de su mando. 

f) Encargado de- dep6sito de hielo.-Es aquel que en la f:ibrica que 
disponen de depösıl:os de hielo fuera de las insta1aciones con toda res
ponsabilidad por cUt.:nta de la empresa fabril, realİza operaciones de venta, 
anotando los pedido.o; de clientes, verifidmdo cobros y rindiendo cuentas 
de las operaciones eft;'ctuadas. 
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g) Encargado de taıler.-Es el trabajador que dcpendiendo del Encar
gado general 0 de Ttknicos superiores, tiene mal1do directo sobre 108 pro
fesionales que trabƏjan en eI taller (mecanicos, e1e-ctricistas, fontaneros, 
carpinteros, etc.), responde de su disciplina y dist:Iibuye y organiza eI 
trabajo en cı taIler, vigilando la buena ejecuCİön, conservaci6n y reparaci6n 
de maquinas e instalaciones, planifica y qoea prinridades de trabajo y 
proporcioııa datos del rendirniento de su seccİôu. ' 

B) Categorias profesionales del grupo administrativo.-En el grupo 
profesional de eınpleados admİnİstrativos 0 de oficina.ı:ı se consideran com
prendidos cuantos eu despachos y oficimis ejecutan de una manera habitual 
funcioııes de contabilidad, despacho de correspondcncia, archivo, ficheros, 
preparaci6n de documentos, estadistica y otros ~uilogos. 

Comprende este grupo las siguientes categorias: 

1. Jefe de primera.-Es el empleado que, con ('onoCİmientos completos 
del funcionamiento de todos los servicios administrativos, lleva la res
ponsabilidad y direcciön total de la marcha administrativa de la empresa. 

2. Jefe de segunda.-Es el empleado que, a ias 6rdcnes de'quien dirige • 
La marcha administrativa ae la empresa, funciona con cierta autonomia 
de.ntro dd coınetido asignado al departamenti; 0 secci6n que rige, orde
nando el trabnjo del personal que preste servicios t'n cı mismo. 

De-ntro de csta categoria se comprenden los contable5. 
3. Ofidal de primera.-E5 el administrativu con un servicio determi

nada a su cargo, que con iniciativa y responsahtJidad restnngida, con 
o sin otros empleados a sus 6rdenes, ejecuta a1gunos de los siguientes 
trabajos: Facturas y ca.1culos de e5tadistica, transcripci6n en libros de cuen
tas corrientes, diano, mayar 0 corresponsa1es, redacci6n de correspon
denda con iniciatiVa propia, liquidaciones y ca.lculos de las n6minas de 
sa1aiios, sueldos y operaciones an8logas, yaetua directamente a las 6rdenes 
de! Jefc de primera 0 segunda, si los hubiere; taquimecan6grafos de uno 
y otro sexo en idioma nacional que tomen al diC1ado 100 palabras por 
minuto, traducİE~ndolas correcta y directament(' a maquinas en seis. 

4. Ofidal de segunda.-Es el administrativo que, con iniciativa res
tringida y con subordinaci6n a los Jefes u Ofıciales de pnmera, si los 
hubiere, efeett1a operaciones similares de menor importancia, auxiliares 
de contabilidad 0 coadyuvantes de las mis,mas, transcripci6n en libros, 
organiıad6n de archivos 0 ficheros, correspondencia 0 demas trabajos 
similares, taquimecan6grafos de uno y otro sexo en idioma naciona1 que 
tomen al dictado ci('n palabras por minu.to, traduciendolas correcta y direc
tamente a maquina en seis, y el promedio de dictado se referira., como 
max:imo a Cİnco mİnutos. 

5. Auxi1iar.-Es el administrativo sin iniciativa propia, que se dedica 
dentro de-Ias oficinas, a operaciones elementales administrativas, y en 

. general a las puramente mccanicas inherentes a 10S trabajos de aqueııas. 
6. Aspirantes.-Se entendera por aspirante admİnistrativo al que tra

baje en 1as labores propias de oficina, dispu('sto a inicial'se en las funciones 
peculiares de esta. 

C) Categorias del grupo profesional de suba1ternos.-Son los traba
jadores que desempenan las siguientes funCİones: 

1. Vigilante de camara.-Es el subalterno encargado de anotar las 
entradas y salidas de mercancias en las C8.mara8 frigorfficas, ordenar su 
aparcamiemo para el debido aprovechamiento de locales, inspeccionar 
las operaciones de entı-ada y sa1ida de bultos, dar cuenta a la secdôn 
de maquina.~ de cualquier anormalidad observada en relaci6n con la ade
cuada temperatura y facilitar los partes de movimiento a la secci6n admi
nistrativa: Dentro de esta categoria se comprende a 108 anotadores de 
descarga y pesadores. 

2. Vigilante.-Es el trabajador que tiene conıo f:ometido principaI fun
eİones de orden y vigilancia. 

3. Portero.-Es el trabajador que, de acuerdo con las instrucciones 
de sus superiores, cuida los accesos de fabricas 0. loca1es industriales, 
realizando funciones de custodia y vigilancia. 

4. Ordenanza.-Es el subalterno cuya misiôn consiste en hacerrecados, 
realizar 10s encargos que se le encomienden, recoger y entregar corres
pondencia y llevar a cabo otros trabajos elem€'nt.ales por orden de sus 
jefes. 

5. Botones.-Es el subaltemo que realiza funcknes analogas a las del 
Ordenanza, limitadas a su edad y menor .responsahilidad. 

6. Personal de Limpieza.-Son 105 trabajadores que se ocupan en el 
aseo de 105 locales 0 dependencias de la empresa. 

D) Categorias del grupo profesiona1 obrero.-~S'.)n aquellos trabajadn
res en 105 que predomina como caract.enstica la apor-taciôn de facultades 
manuales y mecanİcas. 

OFICiOS PROPIOS DE LA INDUSTRlA DEL mfo 

1. Maquinista.-Es el trabajador capaz de efectuar eI desmontaje y 
montaje de todos los 6rganos de las maquinas a su cuidado, asi como 
el de tas va.lvulas, llaves de paso, tuberias, etc. Sabra rea1izar el empalıne 
de correas y, en fin, todo 10 neeesario para conservar Ias instalaciones 
en disposiei6n de marcha, evitando 0 previniendo averias. Debera saber 
İeer e interpretar La lectura de los aparatos indicadores (termömetros, 
voltimetl'Os, ampeıimetros, contadores, etc.), para lograr siempre el debido 
rendimiento. Tendra ademıis 105 conocimientos mecanieos y de electriddad 
necesarios para La conservaciôn, entretenimiento y manejo de Ias maquinas 
y aparatos que hayan de utilizar 0 se le confien, realizando las pequeiias 
reparaciones. 

2. Ayudante de maquinas.-Es eI que ayuda a los Maquinistas en eI 
cometido de sus funciones, pudiendo sustituir a los mismos eventua1mentej 
debera saber leer los aparatos y verificar los engrases adecuados, asi como 
la limpieza y conservaciôn de maquinas y locales de la secciÔn. Si 10 permite 
su cometido son tambien funciones de Sli ineumbencia_las propias deI 
Gruero, cuando las gruas se activen por procedimiento eIectnco 0 la estiba 
de hielo por otro procedimiento mecanİCo eualquiera. 

3. Conduct.or-Repartidor.-Es el operario que, en posesiôn del carne 
de conducir necesario, se ocupa de los vehiculos de tracci6n mecanica 
o automôviles puestos en .servicio por la empresa. Efectt1a la c'argR:, cus
todia, entrega y distribuci6n de los geJ\eros, toma nota de los pedidos 
y cuida del ~obro de i~ ventas realizadas' directa 0 indirectamente. En 
los vehiculos frigorificos cuidara de la temperatura de1 genero transpor
tado. 

4. Oficios auxiliares.-Se inc1uyen en este grupo generico a aqueUos 
que, sin ser fundamentales a La İndustria del frio industriaI, y presupo
niendo eI aprendizaje de las artes y oficios chisicos, se uti1izan de manera 
habitual por estas empresas, fonnando parte del personal de las mismas. 

En eUos se distinguen los tres grados de capacitaciôn: 

a) Ofidal de primera.-Es ,el que poseyendo uno de los oficios de 
105 denominados clasicos, 10 practica y aplica con tal grado de perfeeciôn 
que no s610 le permite llevar a cabo trabajos genera1es del mismo, sino 
aquellos otros que suponen especial empeiio y delicadeza. 

b) Ofidal de segunda.-Integran dicha eategoria los que, sin llegar 
a la especia1izaci6n exig1da por los trabajadores perfectos, ,ejecutan los 
correspondientes a un determinado oficio con la suficiente correcci6n y 
eficacia. 

c) Ofidal de tercera.-Es el que, habiendo rea1izado el aprendizaje 
de un oficio, no ha alcanzado todavia los. conocimİenİOs practicos indi5-
pensables para efectuar los trabajos con la cOrTecci6n ~igible a un Oficial 
de segunda. 

Entre los oficios que podemos considerar a titulo enunciativo fıguran 
como mas tıpicos 105 de ajustador, tornero, electricista, montador, car
pintero, conductor, etc., que deberan tener los conocimientos para eI 
desarrollo de las funciones asignadas por las disposiciones legales 0 con
vencionales que establezcan sus definiciones respectivas. 

Los Conductores se c1asificaran en Oficiales de primera y segunda, 
. segı.'in 108 conocimientos de mecanica que posean y apliquen para La repa
raei6n de avenas. 

5. Personal obrero: 

a) Capataz.-Es el que dirige y vigila 105 trabajos rea1izados por los 
Peones y Peones especializados sobre los que ejerce fun('İôn de mando. 

b) Peones-especia1izados.-Son los mayores de dieciocho anos dedi
cados a funciones concretas y determinadas en las que se requiere, aun 
a pesar de su sencillez, cierta practica operatori.a. 

Entre ellos se consideran: 

Grueros.-Son aquellos obreros que estan encargados del manejo y cuİ
dado de las gruas para llevar a caho eI desmoldaje de los bastidores de 
rnoldes de hielo; en las instalaciones automaticas se encargan de la estiba 
del hielo en los silos, siempre por proeedimientos mecanicos, reaIizando 
las operaciones de engrase, limpieza de cintas, etc, para el perfeeto fun
donamiento, podra.n ser empleados durante la jornada en labores de pen
naje 0 estiba. 

Repartidores.-Son los que tienen COffiO misi6n distribuir el hiclo a 
depôsitos 0 a los consumidores, en los establecimientos y domicilios desig
nados previamente por estos, y verificar los cobros al contado. 

Carretilleros.-Son aquellos obreros que estan encargados del manejo, 
cuidado y conservaci6n de las autocarretiUa.'<ı para llevar a cabo la estiba 
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y desestiba de productos en las camaras frlgorificas; cuando 188 carretillas 
no esten en funcionamiento podri.n ser empleados durante la jornada 
~n Iabores de peonaje. . 

c) Peones 0 Estibadores.-Son 108 trabajadoresque tienen a su cuidado 
eI manejo, transporte y estibado del hieIo 0 de las mercancias 0 cualquier 
otra labor para cuya realizaciôn se requiera la aportaciôn de atenci6n 
yesfuerzo. 

d) Peones manipuladores.-Son los obreros dedicados a labores de 
manipulaci6n de productos frescos 0 conservados realizando la clasifi· 
caci6n, corte troceado, eviscerado, etc., procediendo al envas~do de las 
mercancfas 0 cualquier otra labor para cuya reallzacian se requiera la 
apoTtaciôn de atenciôn y esfuerzo. Podran realizar estas labores 1).ı.era 
del recinto fabril, pero siempre como servicios propios de La empresa. 

6. Aprendiz.-Es elligado con la empresa por eI contrato de formaci6n 
en eI trabcYo regulado en la legislaci6n, cuyo fin primordial es aprender 
los conocimientos precisos de un oficio de los llamados clıisicos. 

Articulo 12, Clasificaci6n segıi,n permanencia en la empresa. 

EI personal que preste SUB servicios en las industrias afectadas por 
el presente Convenio, sin que ello suponga limitaci6n a otras formas de 
contrata.ci6n existente en nuestro derecho 0 que puedan existir, que se 
regiran por tas disposiciones de canicter general, se clasificad, segün la 
permanencia y de acuerdo con su contrato de trabəJo en fijo, de campana, 
inteı:ino y eventual: 

1. Personal fıjo.-EI personal fijo de plantilla es el que presta su trabajo 
en la empresa de un modo permanente y continuo despues de superado 
eI periodo de prueba. 

2, Personal de campafta.-Es el que se contrata para La prestaci6n 
del trabajo durante 105 periodos normales y completos de las campaiias 
de producci6n, Transcurridas tres caınpafias al servicio de la misma empre
sa, tendni derecho a continuar en la campafia siguiente. 

EI personal de campafta, cumplidas las estipulaciones contractuales, 
terminani su contrato al finalizar aquella, pı:evio aviso de diez dias y abono 
de una semana_ en concepto de indemnizaci6n. 

3. Personal interino,-Es eI que se admite de un modo temporal para 
sustituİr a un trabaJad.or fıjo que se halle ausente por prestaci6n de sel'Vİcio 
militar, enfermedad., accidente, excedencia forzosa, etc, La duraci6n de 
La relaci6n juridico-laboral del persona1 interino seni la que exijan las 
circunstancias que motiven su nombraıniento y, cumplidas las estipula· 
ciones contractuales, eI contrato terminara previo aviso, como minimo, 
de diez dias 0, en su defecto, con eI abono de la indemnizaci6n de un 
mes, 

4. Personal eventual,-Es eI que se contrata para atenciones de dura
ci6n limitada, extinguiendose la relaci6n laboral cuando cese la causa que 
motiv6 su ad.misi6n y su duraci6n sera de un m8ximo de ,doce meses 
en un periodo .de dieciocho. El contrato necesariamente se formalizari 
por escrito y t.riplicado y finalizari por eI rnero transcurso del termino 
del rnismo. 

5. Contrato de obra 0 servicio determinado.-Los trabajos de estiba 
o desestiba de mercancias, de campanas, de produetos de alimentaci6n 
y el movimiento de' mercancias con destino al trMico intemacional, son 
tareas con sustantividad propia que pueden cubrirse con contratos de 
obra 0 servicio determinado. 

6. Las empresas notificar8.n a 108 Comites de Empresa 0 Delegados 
de Personal tas eontrataciones que se realicen por las mismas, asr como 
sus condiciones, 

Artfculo 13. lngresos. 

El ingreso de los trabajadores se ajusta.ra. a la..<; nonnas legales y espe
eiales sobre colocaci6n, como se estableee en el artİeulo 16 del Estatuto 
de 108 Trabajadores, 

Tendra derecho preferente para eI ~ngreso, en igualdad de tneritos, 
el per80nal que haya prestado servici08 en la empresa por cualquiera de 
las modalidad.es de contrataci6n temporal. 

En cada empresa, la direeci6n determinanı las pnıebas selectivas a 
realizar para el ingreso y la documentaci6n a aportar, dando cuenta al 
Comite de Ernpresa 0 Delega.dos de Personal. 

1.os puestos a çubrir, asi como las condiciones que se deban reunir, 
senin dados a conoeer a 108 trabajadores de la empresa. 

Articulo 14. .provisi6n de vacantes, ascensos y periodos de prueba del 
perSC>1UU. 

Todo el personal de La empresa tendra, en igualdad de condiciones, 
preferencia para cubrir las vacantes de plazas de superior categoria que 
en aquellas puedan producirse, salvo las vacantes· del personal tecnico, 
de jefatura administrativa y de eəcargados que se cubriran libremente 
por la direccİôn de la empresa. 

Los ascensos regirıin, para todas tas categorias y en igualdad de con
diciones, con los siguientes criterios: 

a) Por tas reglas gerierales de existencia de vacantes, por raz6n de 
antigüedad, pruebas de aptitud y concurso de las categorias inferiores, 
corıjunMm.ente considerados diehos conceptos. 

b) Los Delegados de Personal 0 Comites de Empresa estudiaran, con
juntarnente con la empresa, sobre las reclamaciones a que hubiere lugar, 
De no mediar acuerdo, resolvera lajurisdicciôn laboral. 

Los periodos de prneba del personal seran los siguientes: 

1.° Personal no cualifica:do, dos semanas. 
2.° Personal cualificado, un mes, 
3.° Administratlvos, tres meses. 
4.° Tecnic~s, sels meses, 

Articulo 16. TrabaJo de distinta categoria. 

Las empresas por razones organizativas podran destinar a los traba
jad.ores a realizar trabajos de distinta categoria a la suya, reintegrandose 
el' trabajador a ias funciones de su categoria cuando cese la causa que 
motiv6 el cambio, 

Cuando se trate de una categoria superior este cambio no podra ser 
de duraciôn superior a cuatro meses ininterrumpidos, salvo los casos de 
sustituci6n por servicio rnilitar, enfermedad, accidente de trabaJo,licencias, 
exeedencias especiales y otraB causas a.rullogas, cn cuyo caso la situaci6n 
se prolongara mientras subsistan las circunstancias que la hayan motivado. 

La retribuci6n en tanto se desempeftan trabajos de categoria superior 
sera la correspondiente a la misma, 

Cuando se trate de categor:fa inferior, esta situaci6n no podra pro
Iongarse por periodo superior a dos meses ininterrumpidos, conservando 
en todo caso La tetribuci6n correspondiente, a la categoria de origen, En 
ning6.n easo el cambio podni implicar menoscabo de la digıtidad humana. 
En ta! sentido las empresas evitarıin reiterar el trabajo de inferior eategoria 
con eI mismo trabaJad.or: 

CAPITULO III 

Orgıuıizacl6n del traliaJo 

ArticulQ 16. 

La organizaci6n del trabajo es facultad exc1usiva de la Direcci6n de 
la empresa y, el trabajador estaııi obligado a realizar eI trabaJo eonvenido 
bajo la direcci6n ~eI empresarlo 0 persona en quien ese delegue, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 20 del Estatuto de los Traba
jad.ores y demas disposiciones concordantes. 

La organizaci6n del.trabl\lo, tiene por objeto el alcanee de La empresa 
de un nivel ad.ecuad.o de productividad, basado en la utillzaci6n 6ptima 
de 108 recursos humanos y materiales, 

Ello es posible con una actitud activa y responsable de las partes inte
grantes: Direcci6n y trabıijadores. 

8in menna de la facultad aludida en eI parrafo primero, los repre
sentantes de 108 trabı\iadores tendnin funciones de orientaci6n, propuesta 
y emisi6n de infonnes eD 10 relacionado con la organizaci6n y raciona· 
lizaci6n de1 trabajo, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

CAPITULOıv 

Retribuclones 

Articulo 17. Aumento por anos de servicio. 

A parfir del 1 de enero de 1986, los trabajadores de esta actividad 
disfrutaran de cuatrienios, que senin abonados en la cuantia que para 
eada categoria y nılınero de cuatrienİos es eonforme· a la tahla anexa, 
con ellimite del60 por 100 del sa1ario base del Convenio, 

- Para el personal de campaii.a, por cada euatro prestadas se le abonara 
por esie concepto el importe de un cuatrienio con eI limite del 60 por 
100 del salario base del Convenio. 
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Este complemento personal quedani.congelado durante la vigencia del 
. presente Convenio Colectivo en sus bases de cwculo actuales, as! coıno 

durante tas afioa 1996 y 1997, siguiendo su evoluci6n natural 108 CU8-
trienios. 

Articulo 18. Complementos de puesto de trabajo. 

1. Plus de trabajo penoso en fabrİcas de hielo.-El personal que corno 
habitual funcİôn trabaje mas de doa horas dianas en puestps excepcio
na1mente penosos percibini un complemento del 10 por 100 del sa1ario 
base de este Convenio, por dia de trabajo en dichas condiciones. 

La determinaci6n de dichas circunstancias de penosidad en fabricas 
de hieIo se rea1izara mediante resoluci6n de lajurisdicciôn laboral. 

2. Plus de trabajo penoso en camaras frigorificas de congelaci6n.-Al 
personal que por habitual funeion, continua 0 discontinua, trabaje en tU.ne
les 0 carnaras de congelacion, soportando temperaturas de la banda de 
congelacion de -18 °C 0 inferiores, ,percibini un complemento del 20 por 
100 del salario base de este Convenio, por eI tiempo trabl\iado en dichas 
condieioncs. 

Se entendera devengado eI plus penoso en congelaciOn aun cuando 
la temperatura de la banda de -18 °C, establecida para el alm.acenamiento 
de productos congelados, tenga oscilaciones produeidas por manutenciôn 
o apertura de puertas motivada por entrada 0 salida de mercancfas y 
cuando ademas el tr8bl\iador estibe y cargue manualmente los productos 
congelados desde la carnara de congelacion al vehiculo. 

3. En ningUn caso el plus de penosidad en fabricaciôn de hielo sera 
compatible con el plus penoso en c8.ınaras frigorfficas de congelaci6n, aun 
cuando la empresa tenga doble actividad. En el supuesto de que en un 
mismo mes el trabl\iador preste sus servicios en fabricaciôn de hielo y 
en camaras frigor(ficas de congelaci6n, en 1aB referidas condiciones de 
penosidad, eI tra~ador elegira el importe de uno de los pluses, el que 
resulte nuis beneficioso. 

4. La determinaci6it de Qtras circunstanci~ de penosidad en cam.aras 
frigori:ficas se realizaııi mediante resoluci6n de la jurisdicciön laboral. 

5. Por la naturaleza funcional de plus de penosidad, tanto en cıi.maras 
comO en fabricaci6n de hielo, este dejara de abonarse en todos los· C8S0S, 
cuando desaparezcan las circunstancias causantes y se dote al trabajador 

. de las medidas de protecci6n indlvidual que eviten el riesgo, 0 deje de 
trabajarse en esas condiciones. Se entendenin como medidas que eviten 
eI riesgo las que supongan que el trabl\iador no sufra las bajas temperaturas 
de las camaras, como pueden ser cabinas climatizadas en 1aB carretillas, 
dando por entendido que la ropa de abrigo no supone La eliminacl6n de 
esta circunstancia. 

Articulo 19. Plus de nocturnidad. 

Cuando eI trabəJo se efectUe entre las veintidôs y las seis horas, la 
remuneraci6n sera incrementada con un plus del 25 por 100 del salap.o 
base de este Convenio. 

Articulo 20. GratiJicaciones extraordinarias. 

Todo trabajador tendra derecho a dos me~ualidades en concepto de 
pagas extraordinarias, consistentes en el equivalente a treinta dias cada 
una de ellas del salario .total de la tabla del Convenio, incrementado con 
la antigüedad. Se abonara eI dia 15 de los meses de julio y diciembre. 

Articulo 21. Participaci6n en benejicios. 

Se establece en concepto de participaciôn de beneficios, hasta tanto 
se legisle con caracter general sobre la materia, una gratificaci6n con~ 
sistente en treinta dias de salario total de la tabla del Convenio mas anti~ 
güedad, abonable durante el primer cuatrimestre del ano siguiente a su 
devengo. 

De acuerdo con La empresa, esta gratificaci6n se podr.i abonar men
sualmente, dividida en dozavas partes. 

Articulo 22. 

Al personal que hubiere ingresado eri el transcurso delafto 0 que cesare 
durante el mismo, se le abonara.n las dos gratificaciones extraordinarias 
de julio y diciembre y la paga de beneficios prorrateando su importe por 
dozavas partes en relaci6n al tiemp'o transcurrido desde la fecha de su 
ingreso, para los primeros, 0 desde la U1tima paga devengada, para 108 
segundos, para 10 cual la fracci6n de mes se computar8. como unidad 
completa. ' 

Articulo 23. Trabajos a prima, tarea 0 destajo . 

1. Las empresas podran modificar 0 establecer 10S sistemas de trabajo 
de acuerdo con las normas vigentes en la materia, con informe del Comite 
de Empresa 0 Delegado de Personal. 

Corresponde a la direcei6n de la empresa, de acuerdo con el Comite 
de Empresa 0 Delegado de Personal, determinar los rendimientos, toma.n
dose como medida de actividad mfnima exigible la que desarrolla un ope
rario medio entregado a su trabajo, sin el estimulo de una remuneraci6n 
por incentivo, ritmo que puede mantener dia tras dia, facilm~nte, sİn que 
exija esfuerzo superior al nonnal, debiendo ser su rendimiento eI que 
corresponde a 60 puntos Bedaux,Lhora 0 100 puntos de la Comisi6n Nacio
nal de Productividad 0 sns equivalentes en otros sistemas. 

'En caso de conformidad entre ambas partes, Ios rendimientos se apli~ 
caran de inmediato. 

Para el supuesto de disconformidad, eI Comite de Empresa 0 Delegado 
de Personal debeni manifestar, necesariamente, su oposiciôn en el rermino 
de cuatro dias laborables, a contar desde la notifıcaci6n de los nuevos 
rendimientos. Si persistiera la disconformidad transcurridos siete dias 
laborabIes, las partes en un nuevo termino de otros cinco dias laborables 
acudira.n a lajuri8dicci6n laboral, que resolvera 10 que proceda. 

Lo8 valores establecidos s610 podnin ser rnodificados cuando concurran 
a1guno de los casos siguientes: 

1. Mecanizaci6n. 
2. Mejora de instalactones que faciliten la rea1izaci6n de 108 trabaJos. 
3. Cuando eI trabajo sea de priınera serie fijando un valor provisional 

en tanto no se fijare mas tarde el definitivo. 
4. Cambios del 'metod.o operatorio, distintos de los descritos en el 

sistema anterior de trabajo. 
5. Cuando exista error de c3lculo. 

Entre otros casos, se supond.r3 que se dan tas circunBtancias 4 y 5 
cuando sin detrimento de la ca1idad exigida, el 75 por 100 de los operarios 
que realicen un trabajo determinado, alcancen en dicho trabajo, durante 
un mes, una actividad igual 0 superior al rendimiento 6ptimo, cualquiera 
que sea eI sistema de productividad que se utilice . 

2. Trabajos a destajo.-La modalidad de trabajo a destajo, como varian~ 
te de valorar por unidad de obra los sistemas mas cientificos de valoraci6n 
por punto, sera retribuido en base a que un trabajador laborioso .y con 
un esfuerzo normal en eI desarrollo de su trabajo obtenga, por 10 menos, 
un salario superior en un 25 por 100 al salario fijado para la categorla 
profesional a que pertenezca. 

3. Trabajos a tarea.-Para eI establecimiento de trabl\io a tarea, se 
tendran en cuenta los rendimientos normales de cada profesi6n y espe
cialidad. Cuando eI trabl\iador concluya su tarea antes de la terminaci6n 
de La jornada, se dara por terminada la misma, 0 bien a elecci6n de la 
empresa, debera completarse la jonıada, en cuyo caso el tiempo invertido 
sobre el de su tarea, le sera abonado ton 10 valores establecidos en eI 
Convenio para las horas extraordinarias, y sin que dicho tiempo se compute 
como hora8 extraordinarias para los limites mƏximos que sefıalan las dis
posiciones legales 0 convencionales en esta materia. -

4. Tanto el trabajo a desU\io como a tarea, caso de discrepancia en 
cuanto a la tarifa del destajo 0 al tiempo de tarea, se seguini La norma 
del apartado 1 anterior. 

5. Suspensi6n del sisteına.-La empresa podra suspender la aplicaciôn 
de cualquiera de los anteriores sistemas total 0 parcia1mente, cuando se 
den circunstancias de alteraci6n del proceso productivo 0 incuınplimiento 
de los metodos de trabajo establecidos, pudiendose. reclamar anre la juris
dicci6n laboral. 

Cuando se proceda a la suspensi6n de los trabl\ios remunerados bajo· 
el siste.ma de primas ala producciôn por causas que, previa determinaci6n 
con el representante de los trabajadores de la secci6n 0 depart.a.mento 
afectados, fuera imputable a La empresa, esta vendra obligada a sat:isfacer 
a los trabajadores afectados la remuneraci6n correspondiente a su ren
dimiento habitual (media de los treinta ôltimos dias naturales) en el trabl\io 
suspendido. 

No seran causas imputables a La empresa, entre otras,la falta de trabajo, 
carencia de priıneras materias, avenas en maquinarias 0 instalaciones 
y falta de energia. 

Articulo 24. 

El pago del salario se hani en ellugar de trabajo por perfodos mensuales, 
quincenales 0 semanales, segUn la costumbre observad.a en cada empresa, 
en efectivo 0 por cualquiera de 10S medios habituales, tal6n, cheque, tran5-
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ferencia bancaria. Cuando se opte por efectuar eI pago mediante trana.
ferencia bancaria, el abono en cuenta corriente 0 libreta del trabl\iador 
se producira en la fecha habitual de pago. 

El trabajador podni. solicitar anticipos a cuenta del salario devengado. 

CAPITULO V 

Jomada, horario, horas extraordinarias, vacaciones 

Articulo 26. Jornada de trabajo. 

1. Duraci6n.-La jornada efectiv3 de trabajo seni de mil ochoeientas 
ocho horas anua1es. 

2. Organizaci6n y distribuci6n.-Anualmente, la empresa elaborani un 
ca1endario de trabajo con una distribuci6n horarİa basica exponiendo un 
ejemplar del mismo en un Iugar visible de cada centro y dara cuenta 
a 105 Delegados.de Personal 0 al Comite de Empresa. 

La distribuci6n inicial podra ser irregular en atenci6n a razones eco
n6micas, organizativas, tecnicas 0 productivas. En todo caso, La distri
buci6n de la jornada deber<i respetar los siguientes limites: Diez horas 
ordinarias diariasj doce horas de descanso diario ininterrumpıdo; dia y 
medio de descanso semanal; tantos dias festivos anuales como se esta
blezcan por la ley, y treinta dia.'i naturales anuales de vacaciones. 

No se consideraran modificacioİıes sustanciales aquellas que compor
ten, vigente la distribuci6n inicial anual de la jornad.a, un aumento '0 dis
minuci6n de la jornada diada de dos horas sobre la distribuci6n horada 
basica, si bien, salvo por razones de urgencia la empresa debera avisar 
al tr,abajador afectado con una antelaci6n de, al menos, siete dias a La 
modificaci6n no sustancial de su jornada y horado y establecerlo con 
el Delegado de Personal 0 el Comite de Empresa. 

En todo caso, se respetara la distribuci6n de La jornada que este esta
blecida en los contratos individuales de trabajo. 

Si de esta distribuci6n resultase una cantidad superior a mil ocho
cientas ocho horas en c6mputo anual, el exceso sera compensado al tra
bajador con dias libres computando ocho horas para cada dia libre, a 
fin de acumularlas para su disfrute en dias completos dentro del trimestre 
siguiente a la variaci6n, salvo pacto en contrario. 

3. Trabajos en dorningos y festivos.-Las funciones y trabajos que hayan 
de desarrolIarse en domingos y festivos 0 durante todo el dia se realizanin 

• mediante turnos rotativos, computandose por periodos de cuatro semanas y 
105 descansos se disfrutanin en dias laborables, en su cəso. 

En caso excepcional de que en alguna semana no pudiera concederse 
al personal el deseanso correspondiente, se abonara a los interesados, adenu.is 
del salario que hubiesen percibido, caso de descansar, otro por no haber 
utilizado ta1 descanso, increment.ado este segundo en un 75 por 100: 

4. Jornada continuada.-Cuando la jornada de trabajo se realice en 
forma continuada, los trabajadores disfrutaran de treinta minutos de des
canso, retribuidos y no recuperables, permaneciendo en el recinto de la 
factoria. 

No obstante, este- precepto no podra ser considerado como condici6n 
mas benefieiosa, derecho adquirido 0 compromiso entre partes que opere 
automaticamente en el caso de reducci6n legal 0 conveneional, de lajornada 
de trabajo, sino que las partes interesadas y legitimadas en este Convenio 
Colectivo deberan renegociar el tiempo de descanso y su consideraci6n 
como de trabajo efectivo, en su caso. 

5. Jomada de frigorificos.-Para el personal que trabaje en camaras 
frigorifıcas, se distinguiran los siguientes casos: 

a) La jornada en camaras de cero hasta einco grados bajo cero, sera 
normal. 

Por cada tres horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las 
camaras, se le concedeni un descanso de recuperaei6n de diez minutos. 

b) En camaras de seis grados bajo cero a diecisiete bajo cero, la pcr
manencia en el İnterior de las mismas sera de seis horas. 

Por cada hora de trabl:\io ininterrumpido en el interior de 1as camaras, 
se le concedeni un descanso de recuperaci6n de quince minutos. 

Completara la jornada normal en trabl:\io a realizar en el exterior-de 
las camaras. 

c) En camaras que hayan de estar a dieciocho grados b!\io cero 0 

inferiores con una oscilaci6n de mas 0 menos tres grados, la permanencia 
en el interior de las mismas sera de seis horas. 

Por cada cuarenta y cinco ·riıinutos de trabl:\io ininterrumpido en el 
interior de las camaras, se le concedera un descanso de recuperaciôn 
de quince mİnutos. 

Completara la jornada normal en trabajo a realizar en el exterior de 
las cam8ras. 

Este personal en proporci6n a las temperaturas que debe soportar, 
estara dotado de las prendas de protecci6n necesarias. 

En cuanto a la permanencia en camaras y descanso de recuperaci6n 
de climaras en las empresas que vinieran realizando otros tiempos mas 
favorables, estos serlin respetados. 

Articulo 26. Horas extraordinarias. 

Ante la grave situaciôn de paro existente, y con objeto de facilitar 
el empleo, quedan suprimidas las horaS extraordinarias habitua1es. 

Se exceptuan de la norma anterior: 

a) Las horas extraordinarias exigidas por la reparaci6n de siniestros 
u otros dafıos extroardinarios y urgentes, asi como los casos de riesgo 
de pıhdida de materias primas y terminaci6n de tareas de carga y descarga 
de productos perecederos, en este caso, igualmente por causa extraor
dinaria no habituaı, con un tope m:iximo de una hora diaria, senin de 
obligada realizaci6n. 

b) Las hora.s extraordinarias que tengan su causa en pedidos 0 perio
dos punta de producci6n auseneias imprevistas, cambios de turnos y otras 
eircunstancias ·de caracter estructural derivadas de la natura1eza pere
cedera de las materias que se tratan, asi como el sumİnistro de hielo 
a los barcos pesqueros, se mantendran siempre que no quepa la utilizaci6n 
de las distintas rnodalidades de contrataci6n tempora1 0 pareia1 previstas 
en las disposiciones generales. 

La direcei6n de La empresa informara mensua1mente al Comite de 
Empresa, a 105 Delegados de Personal y Delegados Sindicales sobre eI 
numero de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y, 
en su caso, la distribuciôn por secciones. Asimismo, en funei6n de esta 
İnformaci6n y de los criterios anteriormente seii.alados, la empresa y los 
representantes de los trabajadores determinanin el caracter y naturaleza 
de las horas extraordinarias. . 

En cuanto al valor y m6dulo de} c:ilculo se estara a las disposieiones 
legales vigentes 0 a 105 pactos de empresa, en su caso. 

En aclaraci6n del concepto de hora estructural que contiene el A.I., 
seran consideradas coroo tales: Las exigidas para La reparaci6n de sinies
tros u otros daii.os extraordinarios, las ttecesarias a realizar ante un riesgo 
de perdida de materias pdmas y las necesarias para atender a periodos 
punta de producci6n. 

Articulo 27. Vacaciones. 

Las vacaciones para todo el personal, sİn distinci6n de categorias, senin 
de treinta dias naturales retribuidos y abonados sobre el salario total 
de la tabla del Convenio mas antigüedad. 

El cuadro de distribuci6n de las vacaeiones se expondni con una ante
laci6n de dos meses en 105 tablones de anuncios, para conocimiento de 
todo el personal. 

La liquidaci6n de las vacaeiones se podni efectuar para todo el personaJ 
antes del comienzo de Ias mismas. 

La liquidacl6n de ias vacaeiones no podra ser compensada en metalico. 

Articulo 28. Licencias. 

El trabajador tendra derccho, previa solicitud, a iİceneia con sueldo 
en cualquiera de los casos siguientes: 

a) Matrimonio del trabajador, Quince dias naturales. 
b) En caso de nacimiento de hijo 0 falleciıniento de cônyuge e hijos;· 

en caso de enfermedad grave del c6nyuge e hijos y enfermedaq grave 
o fallecimiento del padre, madre, nietos, abuelos 0 hermanos de uno u 
otro c6nyuge, de dos a einco dias naturales, segı.1n que el hecho que 10 

motivase se produzca en el lugar de La residencia del trabajador 0 en 
otro distinto. 

c) Para dar cuınplimiento a un deber de caracter pt1blico formal 
impuesto por las leyes y disposiciones vigentes, el tiempo necesario debi
damente justificado por el trabajador ante la empresa. 

d) Por motivo de traslado del domicilio habitual, dos dias naturales. 
e) En caso de matrimonio de hijos 0 hermanos, de uno u otro c6nyuge, 

un dia. 

En cuanto a los derechos reconocidos a la mujer trabajadora, şe estara 
a 10 dispuesto en la legislaei6n vigente. 

Licencİas sin sueldo.-Podran solicitar licencia sin sueldo con una dura
ei6n mmma de hasm tres meses los trabl:\iadores iıjos que, habiendo supe-
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rado eI periodo de prueba, lleven al servicio de la empresa mas de seis 
meses. Las ernpresas resolveran favorablemente las solicitudes que en este 
sentido se formulen, salvo que La concesiôn de licencias afectara grave
mente al proceso productivo. 

Para tener derecho a una nueva 1icencia deberan transcurrir, como 
minimo, dOB anOB cornpletos desde la fecha de terminaciôn de la anterior. 

Artfculo 29. Excedencias. 

Los trabajadores con dOB anOB de servicio inintemımpido podran soli
citar La excedencia voluntaria por un plazo superior a doce meses e inferior 
a cinco anas, no computandose el tiempo que dure esta sİtuaci6n a ningtin 
efecto, y sin que en ningı.1n caso se pueda producir en 108 contratos de 
duraci6n detenninada. 

Las peticiones de excedenci8S Beran resueltas conjuntamente por La 
empresa y el Comite 0 Oelega.do de Personal, en eI plazo maximo de un 
mes, teniendo en cuenta las necesidades de trabajo y procurando despachar 
favorabIemente aquellas peticiones que se funden en terminaci6n de estu· 
dios, exigencias familiares y otras aruUogas. " 

EI trabajador que no solicite eI reingreso con un preaviso de un mes 
antes de la terminaciôn de su excedencia, causara baJa definitiva en la 
empresa. Para acogerse a otra exced.encia voluntaria, el trabajador debera 
cubrir un nuevo periodo de, al menos, cuatTo anos de servicio efectivo 
en la empresa. . 

Cuando el trabajador 10 ,solicite, el re.ingreso est:.ar8. condicionado a 
que haya vacant.e en su categoria. 

Si no eXİstiese vacante en la categoria propia y si en la inferior, el 
excedente podra optar entre ocupar esta plaza con el salario a eUa corres
pondiente hasta que se produzca una vacante en su categoria. 0, no rein
gresar hasta que se produzca dicha vacante. 

En las excedencias forzosas y en cuaIesquiera otras, que puedan existir, 
se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, y expresamente en los 
artfculos 46 y 48 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 30. Traslados, cambios 0 permutas. 

Los traslados forzosos que impliquen cambio de residencia s610 podran 
realizarse con el personal que lleve al seıvicio de la empresa menos de 
cinco anos de antigüedad. 

En los supuestos de traslado fotzoso, eı trabaJador percibini el importe 
de los siguientes gastos: 

Los' de locomociôn del interesado y famtliares que con el convivan 
y de el dependan econôrnicamente. 

Los de transporte de rnobiliario, ropa y enscres, y una indemnizaciôn 
de dos meses de salario real que venga percibiendo en el momento del 
traslado. 

CAPITlJLO VI 

Segurldad Social, segurldad e h.iglene en eı trabaJo, vestuarlo 

Articulo 31. Suplemento a la Seguridad SociaL 

Las empresas abonaran, en los casos de accidente de trabaJo, la cantidad 
complementaria sobre la indemnizaci6n de la compania aseguradora que 
sea precisa para que el trabajador accidentado perciba eI salario total 
de su categoria profesional fıjado en la tabla de salarios anexa, incre
mentado con tos aumentos de antigüedad. Si p6r La compafi.ia aseguradora 
se le acreditara al accidentando cantidad igual 0 superior a la anterior
mente resefıada, la empresa quedani relevada del pago de este comple
mento. 

Articulo 32. Seguridad e higiene. 

En cuantas materias afect.en a seguridad e higiene en el trabajo, seran 
de aplicaciôn las disposiciones contenidas en la OrdenanZa General de 
Seguridad e Higiene en el TrabaJo, aprobada por Orden de 9 de marzo 
de 1971 y demas disposiciones concordantes, asi como'las bases que se 
establecen en eI anexo numero 2 del presente Convenio. 

La Comisiôn mixta estudiara la revisi6n de las materias que afecten 
a La seguridad e higiene en el trabajo, tomando como principios y normas 
reguladoı:as los que se establecen en el anexo mimero 2 de} presente 
Convenio. 

Articulo 33. Vestuario. 

Las empresas proveenin al persona1 siguiente vestuario ·de uso obli
gatorio durante lajornada laboral: 

a) Dos mon08 0 prendas siınilares para todo el personal, aparte de 
la ropa especial para efectuar los trabajos en cıirnaras 0 tUneles con bajas 
temperaturas, asi como bota.s de cafi.a alta para los que trabajen en fıibricas 
de hiel0. 

b) Un equipo completa de chaqueta y pantal6n 0 buzo completo iso
terınİco para tesistir temperaturas iguales 0 inferiores a los -18 grados 
centigrados, botas de media cana 0 zapatos especiales para eI fno, ropa 
interior, un pasamontafıas, un jersey de cuello alta y calcetines de Iana 
y guantes impermeables a los productores que presten servicios en cıimaras 
o tuneles de congelaciôn. ' 

La duraciôn de estas prendas sera de un ano, sa1vo que por el uso 
sea necesaria su reposiciôn con antelaci6n. Para la ropa interİor y jerseys 
sera de seis meses y para los guantes y calcetines sera de tres meses. 

CAPITULO VII 

Reg!men dlsclpUnarlo 

Articulo 34, 

Los trabajadores podran ser sancionados por la direcciôn de las empre
sas de acuerdo con la graduaciôn de I~ faltas Y sanciones que se establecen 
en los art(culos siguientes. 

Articulo 35. Gmduaci6n de lasjaltas. 

Toda falta cometida por un trabaJador se clasificara atendiendo a su 
importancia, trascendencia 0 intenci6n, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 36. Faltas leves. 

Se consideranin faltas leves las siguientes: 

1. Las faltas de puntua1idad, hasta cinco en un mes, eu la asistencia 
al trabajo con retraso superior a cinco minutos e inferior a treİnta por 
eI horario de entrada. 

2. No comunicar en tiempo oportuno la baJa correspondiente cuando 
se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

3. EI abandono del servicio sİn causa fundada, aunque sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio de alguna 
consideracİôn a la empresa 0 fuese causa de accidente a sus compafıeros 
de trabajo, esta falta podra ser considerada como grave 0 muy grave segun 
los casos. "'" 

4. Pequefıos descuidos reiterados en la conservaci6n del material. 
5. No atender al pub1ico con la correcci6n y diligencia debidos. 
6. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
7. Las discusiones sobre asuntos extranos al trabajo dentro de tas 

dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran escandalo 
notario, podran ser consideradas como falta grave 0 muy grave. 

8. Faltar al trabaJo un dia al mes sİn causajustificada. 

Articulo 37. Faltas graves. 

Se consideraran faltas graves las siguientes: 

1. Ma.s de cinco faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo durante un periodo de treinta dias. 

2. Ausencias sin causa justificada por dos dias durante un periodo 
de treinta dias. 

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falta 
maliciosa de estos datos se considerara como falta mriy grave. 

4. Entregarse ajuegos 0 distracciones en horas de trabajo. 
5. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
6. La desobediencia a BUS superiores en cualquier materia de trabajo. 

SI implicase quebranto manifiesto de la discipliria, 0 de ella se derivase 
perjuicio notorio para la empresa, podııi ser considerada como falta muy 
grave. 

7. Simular la presencia de otro trabajador fichando, contestando 0 
fin;nando por cı. 

8. La negligencia 0 desidia en el trabaJo que afecte a la buena marcha 
del serncio. 

9. La imprudencia en acto de trab~o. Si implicase riesgo de accidente 
para eI trab~ador, para sus compafteros 0 peligro de aveıia para las ins
talaciones, podra ser considerada conl.o muy grave. 

10. Realizar, sİn eI oportuno permiso, trabajos particulares durante 
lajornada, asi como empIear herramientas de la empresa para usos propios. 
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11. La reincidencia en fatta leve (excluida la de puntualidad), aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediada 
comunicaci6n escrita. 

Articulo 38. FaUas muy graves. 

Se consideraran como faltas muy graves las siguientes: 

1. Mıis de diez faltas llQ justificadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de sies meses 0 veinte durante un afia. 

2. El fraude, deslealtad 0 abuso de conf1anza en las gestiones enco
mendadas y eI hurto 1:> robo, ta.nto eD la empresa como a 108 cornpafteros 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 durante el trabajo en cualquier otro lugar. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
prirneras materias, ı1tiles, herramientas. maquinaria, aparatos, instalacio
nes, edificios, engeres y documentos de la empresa. 

4. La condena por delito 0 roba, hurto 0 malvetsaciôn cometida fuera 
de La empresa 0 por cualquier otra c1aSe de hechos que puedan implicar, 
para esta desconfianza respecto a su autor y, en todo ca80, la de duraciôn 
superior a seis afios, dictada por los tribunales ~e justicia. 

6. La embriaguez habitual en la empresa. 
6. Violar eI secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la empresa 0 revelar_ a elementos extraiios a la mİsma datos de reserva 
obligada. . 

7. Los malos tratos de pa1abra u obra, abuso de autoridad, falta grave 
de respeto y consideraciôn a los jefes, asi como los compafieros y subor
dinados. 

8. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia. 
9. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. 
10. La disminuciôn voluntaria y continuada en eI rendimiento de 

trabajo. "-
lI. Originar frecuentes rifias y pendencias con 108 compafieros de 

trabajo. 
12. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que se cometra dentro de los seis meses siguientes de haberse 
producido la primera. 

13. EI abuso de autoridad por parte de 10s jefes sera siempre con
siderado como falta grave. El que 10 sufra 10 pondra inmediat.amente en 
conocimiento del director de' la empresa y Delegado de Personal 0 Comite 
de Empresa. ' 

Articulo 39. Regimen de 5anciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los 
terminos de LA estipu1ado en eI presente Convenio. 

La sanciôn de 1as faltas graves requerini. comunicaciôn escrita motivada 
al trabajador y la de las faltas muy graves exigira tramitaci6n de expediente 
o procedimiento sumario en que sea oido el trabajador afectado. 

En cualquier caso, la empresa dara cuenta al Comite de Empresa 0 
Delegados de Personal, al mismo tiempo que al propio afectado, de toda 
sanci6n que se imponga. 

Articulo 40. Sanciones mdximas. 

Las sanciones m3.ximas que podnin imponerse en cada caso,.atendiendo 
a la gravedad d~ la falta cometida, senin las slgu.ientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaciön por escrito. 

b) Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a quince dias. 

c) Por faltas muy gr~ves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de diecİseis a se8enta dias, inhabi
litaciôn por un penodo no superior a dos afios para el ascenso y despido. 

Articulo 41. Prescrlpciôn. 

La facultad de la empresa para sancionar caduca.r8. para las faltas 
leves a los tres dias; para Ias falt8s graves, a los quince dias y para las 
muy graves, a los treinta di.as,· a partir de la fecha en que aquella tuvo 
conocimiento de su comisi6n. 

CAPITULO VIII 

Derechos sind1ca1.es 

Articulo 42. De los sindirALtos y de los Comites de Empresa. 

En materia de derechos sindicales y de representaci6n de! personal 
en tas empresas se est:.arƏ. a 10 dispuesto en la Ley Org8.nica de Ubertad 
Sindical., en eI Estatuto de 10s Trabajadores y en 'las demas disposiciones 
legal.es que regulen es~ materia. 

CAPITULOiX 

Desplazamlentos y d1etas 

Articulo 43. De,splaza.mientos y dietas. 

Los trabajadores que por necesidad de la empresa hayan de desp1azarse 
fuera del lugar en que radica su centro habitual de trab~o percibiran, 
a tenor de la duraci6n de los desplazamientos y de la necesidad de uti
lizaci6n de los diferentes apartados, una dieta de 1.100 pesetas por comida, . 
1. 100 pesetas por cena y 2.200 pesetas diarias por alojamiento y desayuno, 
quedando comprendidas en dichas cantidades las percepcio~es comple
mentarias por gastos menores. La dieta total diaria seri de 4.400 pesetas. 

Cuando el trabajador no rea1ice el viaje en vehiculo de la empresa, 
tend.ni. derecho a que se le abone el importe del viaje en el medio de 
transporte que se le haya autorizado a emplear. 

Ei trabajador recibini antes del desplaza.miento un anticipo para gastos, 
liquidandose al regresG segıln el nı1mero de dietas devengadas. 

'Si los medios de locvmoci6n costeados por la empresa y la distnôuci6n 
del hocario permiten al trabajador hacer las comidas en su domicilio 0 

a pernoctar en el mismo no tendri derecho al percibo de dieta. 

CAPITlJLOX 

Comisi6n mixta 

Articulo 44. Comisi6n mixta. 

La Comisi6n mixta es eI 6rgano de interpretaci6n y vigilancia de 10 
pactado en el Convenio Colectivo. 

Esta.ni compuesta por acho miembros: Cuatro que seran designad.os 
por tas centra1es sindica1es UGT y ec. 00., y cuatro por ANEFE. 

La Comisi6n mixta podııi utilizar 108 servicios de los asesores que 
designen libremente las partes. 

La presidencia seri alternativa iniciandose por sorteo y eI domicilio 
de la Comisiön sera bien el de ANEFE, bien el de cua1quiera de las 
Federaciones de Industrias Quimicas de las Centrales Sindicales UGT 
oCC.OO. 

Estructura.-La Comisi6n mixta que se acuerda tendra cara.cter central 
y unico para todo el prus. Esta Comisi6n podni recabar de la parte afectada 
la ayuda y participaci6n que pudieran ser necesarias. 

Funciones.-Son funcioneıi especificas: 

1. La interpretaci6n de! Convenio. 
2. La conciliaci6n de los problemas presentados por tas partes en 

los supuestos previsfus en el presente Convenio. 
3. La vigilancia en el cumplimiento de 10 pactado: 
La. Comisi6n intervendni preceptivamente en estas materias, dejando 

a salvo-Ia libertad de las partes, para agotada şu intervenci6n, proceder 
en su consecuencia. 

4. Entender, de forma obligatoria y previa a la via ad.ministrativa 
y jurisdiccional., sobre La interposici6n de 105 confUctos colectivos que 
surjan en las empresas afectadas por este Convenio por cuestiones de 
interpretaci6n y aplicaci6n del mismo. 

5, Estudiar las posibilidad.es de establecimiento para los trabajadores 
del grupo de oficios propios de la industria del fno de un regimen especial 
de jubilaciôn y elevar la correspondiente propuesta a la Seguridad ~ociaı. 

Procedimiento.-Los asuntos sometidos a la Comisi6n mixta revestini.n 
el caracter de ordinarios 0 extraordinarios. Otorgaran tal califi.caci6n los 

< representantes de la parte social 0 econ6mica. 
En el primer supuesto, la Comisi6n mixta debera resolver en el plazo 

de quince dias, y en el segundo, en el rrui.ximo de setenta y dos horas. 
Procedera a convocar la Comisi6n 'mixta, indistintament.e, cualquiera 

de las partes que la integran. 
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CAPITULOXI 

Formaci6n profesional 

ArticUıo 45. FormaCİôn profesional. 

La Comisi6n mixta del Convenio, asistidos por las asesores que 1as 
organizaciones firmantes puedan aportar, tendra entre sus funciones la 
elaboraci6n de planes de fonnaci6n profesional destinadas a adecuar 108 
conocimientos profesiona1es de los trabajadores a -laS nuevas tecnicas y 
tecnologias. 

Asimismo, podni proponer y ejecutar acciones formativas en sus diver
sas modalidades y niveles, tanto con programas que puedan impaitirse 
en las centros de formaci6n de empresas 0 de las organizaCıones repre
sentadas, como a traves de -108 programas nacionales e internaciona1es 
desarrollados por organismos competentes. 

La Comisi6n mixta tendra las competencias, facultades y derechos que 
se reconocen en el Acuerdo Naciona1 de Forınaciôn Cüntinua durante todo 
eI tiempo de su Vigencia, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Indemnizaci6n por jubilaci6n.-Los trabajadores que' hayan pres
tado servicios efectivos durante mas de quince ano8, tendnin derecho, 
en eI supuesto de que se jubilen anticipadamente, a percibir de su empresa 
una indemnizaci6n en funci6n de la edad de tas siguierttes cuantias: 

Sesenta afios: 1.400.000 pesetas. 
Sesenta y un anos: 1.125.000 pesetas. 
Sesenta y dos afios: 850.000 pesetas. 
Sesenta ytres anos: 550.000 ~setas. 
Sesenta y cuatro anos: Se Le aplicanflo dispuesto en eI apartado siguien

te para el contrato de relevo. 

2. Jubilaciôn a 10s sesenta y cuatro afios.-A los efectos de lajubilaci6n 
a los sesenta y cuatro afios, prevista en el artfculo 12 deI Acuerdo Inter
confederal y siempre que se modifique en 10 necesarlo eI Real Decreto-Iey 
14/1981, de 20 de agosto, y el Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre, 
las partes firmantes acuerdan facilitar la jubilaciôri a 10s sesenta y cuatro 
afios de edad y la simultanea contrataciôn por parte de tas empresas de 
desempleados registrados en las oficinas de empleo en numero igual al 
de' 1a5 jtibilaciones anticipadas que se 'produzcan por cualquiera de las 
modalidades de contratos vigentes en la actualidad, exceptuando las con
trataciones a tiempo parcial, con un penodo mfnimo de duraCİôn en todo 
caso superior al afio y tendiendo al ıruiximo legal previsto. 

La presente chiusula tendra vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los atrasos derivados de La aplicaci6n del presente Convenio Colectivo 
se hanin efectivos_por las empresas dentro del mes siguiente a su firma. 

Disposici6n transitoria primera. 

Transitoriamente y hasta tanto se le asigna un nivel retributivo espe
cifico, el conductor-repartidor que realice las funciones definidas en eI 
articulo I1.D).3 percibira un compIemento coıno mfnirno de 183 pesetas 
por dia efectivamente trabajado en dichas condiciones, independienternen
te de la percepci6n de! complemento establecido en el articulo 17 si a 
el tuviere derecno. 

Disposici6n transitoıia segunda. 

Con objeto de fomentar la contrataci6n ıl trabajad.ores desempleados, 
las partes negociadoras recomiendan a tas empresas y trab&jadores afec
tados eI uso del contrato de relevo establecido en eI numero 5 del artfculo 
112 de la Ley 8/1980, en La redacci6n dada por la Ley 32/1984, de 2 
de agosto, y el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, debiendo las 
empresas si eI derecho es ejercido por el trabajador afectado, cumplimentar 
las formalidades que conduzcan a la rea1izaci6n de1 correspondiente con
trato de relevo establecido en el nı1mero 4 del articulo 12 del Real Decreto 
Iegislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Disposiciôn transitoria tercera. 

La Comisi6n mİXta se reunira a 10 largo de la vigencia del Convenio 
para estudiar una propuesta de sustituci6n de las categorias por grupos 

profesionales 'y de la fijaciôn de un nivel para el conductor-repartidor 
y tambien para elaborar una tabla de pluses en cantıc;tades ciertas, que 
facilite su aplicaci6n a los trab&jadores y empresarios sujetos al ıi.ınbito 
de aplicaci6n del Convenio. En el caso de-que la Comisİôn mixta alcanzara 
un acuerdo sobre estas materias, eI mİsmo se incorpo'rara al Convenio. 

ANEXOI 

Tabla salarlal de 1 de enero a 31 de cliclembre de 1995 

Categoria 

Grupo A), Tecnicos titu-
lados: 

Con tftulo superior .......... 
Con tftulo no superior ...... 

No titulados: 

Jefe tecnico de fabricaciôn .. 
Jefe de reparto y venta ..... 
Encargado general .......... 
Jefe de maquinas .......... ;. 
Encargado 'depôsito y sec-

ci6n .......................... 

Grupo Bl, Administrati-
vos: 

Jefe de primera .............. 
Jefe' de segunda .............. 
Oficial de primera ........... 
Oficial de segunda ........... 
Auxiliar ........................ 

qrupo C), Suba1ternos: 

Vigilante de cıimara ......... 
Vigilante ....................... 
Portero ......................... 
Ordenanza .................... 

Gr:upo D), Obreros: 

Ofıcios propios de}a indus-
tria del frio: 

Maquinistas ................... 
Ayudante de Maquinista ... 

Oficios Auxiliares: 

qficia1 de primera ........... 
Oficial de segunda ..... , ...... 
Oficial de tercera ............ 

Peonaje: 

Capataz encargado de ope-
rarios ........................ 

Peôn especializado .......... 
Pe6n ............................ 
Peôn manipulador u opera-

rio ............................ 

Limpiadoras: 

Las dos primeras horas a .. 
Las restantes a .............. . 

Aprendiz .................. : .. . 
Botones ....................... . 
Aspirante administra.tivo .. 

SaIariO 
b~ 

-
P ...... 

133.253 
111.578 

111.578 
102.551 

91.399 
84.411 

80.721 

99.486 
93.244 
83.888 
77.581 
ti8.232 

68.393 
63.681 
63.681 
63.681 

74.988 
65.960 

76.562 
·72.870 
69.10.1 

68.548 
66.037 
63.681 

63.681 

PL", Total mes Total anual convenio - --
P ...... Pe~tas Pesetas 

42.227 175.480 2.632.200 
37.927 149.505 2.242.575 

37.927 149.505 2.242.575 
35.739 138.290 2.074.350 
33.881 125.280 1.879.200 
32.227 116.638 1;749.570 

31.695 112.416 1.686.240 

35.243 134.729 2.020.935 
33.976 127.220 1.908.300 
32.196 116.084 1.741.260 
30.928 108.509 1.627.635 
29.163 97.395 1.460.925 

29.171 97.564 1.463.460 
28.754 92.435 1.386.525 
28.754 92.435 1.386.525 
28.754 92.435 1.386.525 

30.453 105.441 1.581.615 
28.701 94.661 . 1.419.915 

30.707 107.269 1.609.035 
29.916 102.786 1.541.790 
29.118 98.219 1.473.285 

29.062 97.610 1.464.150 
28.619 94.656 1.419.840 
28.754 92.435 1.386.525 

28.754 92.435 1.386.525 

323 + 150" ~ 473 
246 + 102 ~ 348 

57.632 22.070 79.702 1.195.530 
57.632 22.070 79.702 1.195.530 
57.632 22.070 79.702 1.195.530 

Cuatrienlo 
-

Peset8s 

5.419 
4.572 

4.572 
4.223 
3.787 
3.517 

3.374 

4.105 
3.864 
3.496 
3.251 
2.886 

2.896 
2.710 
2.710 
2.710 

3.510 
2.797 

3.211 
3.070 
2.920 

2.900 
2.800 
2.710 

2.710 

(1) Et importe del euatrieruo serıi mu1Upllcad6 por el'nılrnero de cuatrien108 devengadoa. 
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ANEXO II 

1. Principibs generales 

El Reglamento de Seguridad para' Plantas e Instalaciones Frigorificas, 
aprobad,o por Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, define las con
diciones que deben cumplirse en las insta1aciones 0 empresas a las que 
afecta eI presente Convenio, en orden a la seguridad de tas personas y 
de los bienes, y en general tiende a mejorar las circunstancias de seguridad 
en los trabajos relacionados con estas insta1aciones. 

La vigilancia e inspecciôn en eI cumplimiento del Reglamento de Segu
ridad de Plantas e Instalaciones Frigorificas y disposiciones complemen
tariss corresponde al Ministerio de Industria y Energia. 

Cuando el estado, situacİôn ,0 caracteristicas de alguna de las industrias 
a las que afecta este Convetıio implique un riesgo para las personas 0 

bienes se aplicara el Reglamento de Seguridad para Plantas e Insta1aciones 
Frigorificas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado_, mlmero 291, de 6 de diciembre y disposiciones com
plementarias. 

Con independencia de la aplicaci6n de la legislaci6n positiva a la que 
anteriormente se ha hecho menciön, con la asistencia de los servicios 
sociales de seguridad e higiEme, aınbas partes acuerdan abordar la orga
nİzaciôn de la higiene y seguridad en.la empresa con los siguientes criterios 
y prindpios generales: 

1. Ei primer hecho que debe tenerse en cuenta para la organizaci6n 
de La seguridad en la empresa es cı de considerar su cani.cter de obra 
selectiva. " 

2. Organizar la seguridad es procurar eI alistamiento y el apoyo de 
todo el personal en La prevenci6n de riesgos profesionales y contemplarla 
desde aspectos diferentes: Medico, tecnico, psicôlögo, legal, econ6mico, 
social, etc. 

3. Es necesario aunar 10s esfuerzos de todos cuantos intervienen en 
La empresa, pues no es posible obtener exitos en seguridad si no es mediante 
una labor colectiva y siendo practicaınente imposible el realizar la defi
niciôn de una organizaci6n de seguridad tipo en la empresa por tas dife
rencias de tamafto, ~ctividad y estructura de las rnismas, aınbas partes ' 
consideran que la acciôn de prevenci6n ha de ser: 

Dinıimica, avanzando de modo·seguro. 
Realista, apoyandose m8s en el interes de todos. 
Practica ~de ta1 forma que partiendo de los casos concretos se lleve 

a cabo la puesta en marcha de metodos realizables. 

4. Atendiendo a estos principios generales, arnbas partes consideran 
necesaria la existencia en cada empresa de un servİcio de prevenciôn 
de magnitud variable integrado por especialistas y con dos tipos de acti
vidades fundarnentales, unas especifıcas de actividad pennanente y sea 
cual fuere el nİvel de desarrollo de prevenciôn en la empresa y referidas 
a fonruwiôn, control estadıstico de accidentes, eıaboraciôn de metodos, 
etc., y otras que İran eliJninandose progresivaınente confornte avance la 
responsabilidad de mandos y trabajadores, siendo a todos los efectos muy 
importante y necesaria La funciôn a desarrollar por los Comitks de Segu
ridad e Higiene recogidas en eI artfculo 8 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en eI Trabajo. 

2. Organizaciôn 

1) En los centros de trabajo de mas de 100 trabajadores se constituira 
un Comite de Seguridad e Higiene que esta.ra compuesto por tres repre
sentantes designados de entre la plantilla por eI Comitk de Empresa, eI 
responsal?le de los servicios sanitarios, el Jefe de mantenimiento y un 
representante de la direcci6n de la empresa, 

2) En los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores y con 
una nômina superior a lo.s 50-, los empresarios, previa consulta a los Dele
gados de Personal, nombranin de entre la plantilla al vigilante 0 vigilantes 
de seguridad, que deberan cumpUr tas adecuadas condiciones de idoneidad 
enc8.I!J.inadas a implantar progresivamente en la empresa los criterios y 
principios generales a İos que se han hecho referencia en este amculo. 
Asimİsmo en las empresas de menos de 50 trablijadores el Delegado de 
Personal realizaııi tas funciones de vigilante de seguridad. 

3) Articulo 132 de ~ Ordenanza de Seguridad e Higiene. 

1. Los locales de trablijo en que se produzca frfo industrial y en que 
haya peligro de desprendimiento de gases nocivos 0 combustibles debenin 
estar separados de manera que permitan su aisIamiento en caso necesario, 
Esta.rin dotados de dispositivos que detecten y avisen las fugas 0 escapes 

• 
de dichos gases y provistos de un sistema de ventilaciôn mecanica por 
aspİraciôn que permita su nipida evacuaciôn al exterior. 

2. Cuando se produzca gran escape de gases, una vez desalojado el 
Ioeal por el personal, debera aislarse de los locales inmediatos, poniendo 
en servicio La ventilaciôn forzada. 

3. Si estos escapes se producen en local de maquinas, se detendra 
eI funcioq.amiento de los compresores 0 gener.adores mediante controles 
o mandos a distancia, 

4. En toda instalaciôn frigorİfica industrial se dispondra de aparatos 
protectores respiratorios contra escapes de gases, eligiendose el tipo de 
estos, de acuerdo con la naturaleza de dichos gases. 

5. En Ias insta1aciones frigorificas que utilicen amoniaco, anhidrido 
sulfuroso, cloruro de metilo u otros agentes nocivos a la vista, debenin 
emplearse mascaras respiratorias que protejan los ojos, 0 se completaran 
con gafas de ajuste hermetico. 

6. En tas instalaciones a base de anhidrido carbönİco, se emplearan 
aparatos respİratorios autônornos de aire u oxigeno y quedan prohibidos 
los de tipo filtrante. 

7. Los aparatos respiratorios, Ias gafas y los guantes protectores se 
emplearan cuando sea ineludible penetrar en ellocal donde se hubieran 
producido grandes escapes de gases, 0 se tema que se produzcan, y en 
los trabajos de reparaciones, carnbio de ~lementos de La insta1aciôn, car
gas, etc. 

S. Los aparatos respiratorios deberan conservarse en perfecto estado 
y en forma y lugar adecuado facilmente accesibIe en caso de accidente: 
Periôdicarnente se comprobara su estado de eficacia ejercitando al personal 
en su empleo. 

9. El sistema de cierre de las puertas de las cıimaras frigorificas, 
permitira que estas puedan ser abiertas desde el interior y tendra una 
sefial luminosa que indjque La existencia de personas en su interior. 

10. Al personal que deba permanecer prolongadam:ente en los locales 
con temperaturas bajas, camaras y depôsitos frigorificos, se le proveera 
de prendas de abrigo adecuadas, cubrecabezas y calzado de cuero de suela 
aislante, asi como de cualquier otra protecciôn necesaria a ta! fin. 

IL. A los trabajadores que tengan que manejar llaves, grlros, etc., 
o cuyas manos hayan de entrar en contacto con sustancİas muy frias, 
se les facilitaran guantes 0 manoplas de material aislante del feio. 

12. Al ser admitido el trabajador, y con la periodicidad necesaria, 
se le instruira sobre los peligros y efectos nocivos de los fluidos frigorigenos, 
protecciones para evitarlos e instrucciones a seguridad en caso de escapes 
o fugas de gases, Todo ,ello se indicara, extractadariıente en carteles colo
cados en los lugares de frabajo habituales. 

4) Los trabajadores, mediante eI Comitk de"'Seguridad e Higiene, ten
dran derecho a la informaci6n necesaria sobre las materias empleadas, 
La tecnologia y demas aspectos del proceso productivo que sea necesaria 
para eI conocimiento de los riesgos que afecte a la salud fisica y mental. 
Asimismo, tendran derecho a aqueıı~ informaCİôn que_ obre en poder de 
la empresa sobre los riesgos reales 0 potenciales deI proceso productivo 
y mecanismo de su prevenci6n. 

5) Los trablijadores, individualmente, tendran derecho a toda la iofor
maciôn corr,espondiente a los estudios que se realicen sobre su medio 
arnbiente en eI trabajo y sobre su estado de salud, incluyendo resultados 
de exıiIrienes diagnôsticos y tı'atamiento que se Ies'efectue. Tendran tam
bien derecho a que estos resultados les sean facilitados. 

6) Reconocimiento medico anual. 
7) Otras medidas. 

a) Prohibiciôn de fumar en el interiorde camaras. 
b) Uso obUgatorio de la ropa adecuada para entrar en camaras. 
c) Ronda tras el trabajo y recuento de persona1. 
d) Luces (ie emerg~ncia, etc. 

Disposiciones complementarias 

Orden de 24 de enero de 1978 por la que se aprueban las instrucciones 
complementarias denominadas instrucciones MI-IF con arreglo a 10 dis
puesto en el Reglamento de Seguridad para Plant.as e Instalaciones Fri
gorfficas (<<Boletİn Oficial del Estado. de 3 de febrero). 

Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero, por eI q1!le se modifica el Regla
mento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas (-Boletin 
Oficial de! Estado. de 7 de marzo). 

Orden de 4 de abril de 1979 por la que, se modifican las instrucciones 
tecnicas complementarias MI-IF-007 y MI-IF-014 del vigente Reglarnento 
de Seguridad para Plant.as e Instalaciones Frigorificas (-Boletin Oficial 
del Estado~ de 10 de mayo). 
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• 
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se modifica el pun-

ta 3, de La instrucc16n tf!cnica.complementa.ria MI-IF..o13 y eI punto 2 de 
la instrucciôn recnica complementaria MI-IF..Q14 del Reglamento de Segu
ridad para Plantas e Instalaciones Frigorifıcas (<<Bol~tin Ofidal del Esta
doM de 18 de octubre). 

Real Decreto 754/1981, de 13 de mana, por eI que se modmcan 105 
articulos 28, 29 Y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Ins
ta1aciones Frigorificas (<<Bületin Oficial del Estado~ de 28 de abril). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

20605 REAL DECRETO 1450/1995. <iR 4 de agosto, por el que se 
dispone lapr6rroga por tres anos de la reserva provisianal 
a favor del Estado, denominada «Ampliaciôn 'a Almac.ten,., 
inscripci6n numero 109, comprendida f!n la provincia de 
Ciudad ReaL 

Los trabajos de İnvestigaciôn que vienen realizando conjuntamente el 
Instituto Tecnolôgico Geominero de Espana, ~Minas de Almaden y Arra
yanes, Sociedad Anônima~, y la «Empresa Nacional Carbonifera deI Sur, 
Sociedad Anônima», en la zona de reserva.provisional a favor del Estado, 
denominada .Amplİaciôn a Almaden», inscripciôn nı.İmero 109, co.mpren
dida en la proviı;ı.cia de Ciudad Real, establecida por el Real Decreto 
2330/1984, de 31 de octubre, y prorrogado su periodo de vigencia suce
sivamente por La Orden de 16 de marzo de 1988 yel Real Decreto 1583/1992, 
de 18 de diciembre, no han podido ser fınalizados, de acuerdo al programa 
establecido, por 10 que resulta necesario proseguir los trabajos por los 
dos primeros entes mencionados, ya que La .Empresa Nacional Carbonifera 
del Sur, Sociedad Anônima., ha renunciado a taI investigaci6n. 

Con tal finalidad, t~niendo en cuenta 10 establecido por los art1culos 
8.3 y 45 de la Ley 22/1973, de 21 de julio,..de Minas, y los concordantes 
del 'Reglamento General para el Regimen de la Mineria de 25 de agosto 
de 1978, resulta aconsejable dictar eI presente Real Decreto que establezca 
la prôrroga de la reserva provisional de la zona citada. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
dehberaciôn del Consejo de Minİstros en su reuniôn del dia 4 de agosto 
de 1995, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se prorroga la zona de reserva provisional a favor del Estado, deno
minada «Ampliaciôn a Almaden», inscrİpciôn numero 109, comprendİda 
ertJa provincia de Ciudad Real, establecida por el Real Decreto 2330/1984, 
de 31 de octubre, y prorrogado su penodo de' vigencia por la Orden de 
16 de marzo de 1988 y por el Real Decreto 1583/1992, de 18 de diciembre, 
sucesivamente, conservando su misma delimitaciôn y sustancias minerales 
a investigar. 

Articulo 2. 

Esta prôrroga entrara en vigor a partir de la fecha de vencimİento 
de la anteriormente dispuesta y se concede por un plazo de tres anos. 

Articulo 3. 

Se encomienda la investigaciôn de esta zona de reserva al Instituto 
Tecno16gico Geominero de Espana y a .Minas de Almaden y Arrayanes, 
Sociedad Anônima., los' cuales daran cuenta anualmente a La Direccİôn 
General de Minas y al ~ervicio de Minas de la Comunidad Aut6noma de 
Castilla-La Mancha de los trabajos realizados y resultados obtenidos. 

Dado en Pa!ma de ~allorca a 4 de agosto de 1995. 

El Ministro de Industriay Energia, 
JU,AN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

JUAN CARLOS R. 

BANCO DE ESPANA 
20606 RESOLUCION <iR 7 <iR septiembre <iR 1995, <iRl Ranco <iR 

Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 7 de septiembre de 1995, que et 
Banco de Espai1a aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn La con
sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ........................................ : .... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... ~. 
llibra irlandesa .... , ............................ . 

100 escudos portugueses ........ , .. , ............ . 
. 100 dracmas griegas .............................. : 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

'100yenesjaponeses ................ ,._ .. : ........ . 
.1 corona sueca ......... , ........................ . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ................. ., . ., ........ . 
1 chelİn austriaco .. , ........................... . 

- 1 dôlar austrııIiano ., .. , ... , .................... . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Carnblos 

Compmdor Vendedor 

126,535 
160,257 
85,641 
24,840 

195,940 
7,805 

416,269 
76,420 
22,106 

199,268 
82,465 
53,359 
94,712 

104,102 
128,228 
17,373 
19,593 
28,856 
12,176 
95,345 
82,501 

126,789 
160,577 
85,813 
24,890 

196,332 
7,821 

417,103 
76,572 
22,150 

199,666 
82,631 
53,465 
94,902 

104,310 
128,484 

17,407 
19,633 
28,914 
12,200 
95,535 
82,667 

Madrid, 7 de septiembre de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
20607 RESOLUCION <iR 22 <iR agosto <iR 1995, <iR la Universidad 

del Paıs Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
homologaci6n del plan de estudios de la titulaci6n de Mties~ 
tro-Especialidad de Audici6n y Lenguaje, que se impartird 
en la Escuela Universitaria del Profesorado de 'Educaci6n 
General Bdsica de San Sebastidn, de esta Universidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Maestro-Espe
cialidad de Audiciôn y Lenguaje, que se impartira en la Escuela Univer
sitaria del Profesorado de Educaci6n General Basica de San Sebastian, 
de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, ha sido 
aprobado en La sesiôn de Junta de Gobiemo, de fecha 17 de marzo de 
1994 y.homologado por Acuerdo de la Comisiôn Acadernica del Consejo 
de Universidades, con fecha 14 de julio de 1995; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea ordenar la publicaciôn de los planes de estudios 
homologados y modificados en el «Boletin Oficİal del Estado. y en el «Boletin 
Oficial del Pais Vasco_, c.onfonne a 10 establecido en el an. 10.2 del.Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre C~Boletin Ofıcial del Estado~ de 14 
de diciembre), y en el art1culo 6.2 de La Orden de 10 de diciembre de 
1992 C-Boletin Ofida! del Pais Vasco. de! 23), 

Este Recrorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de1 p\an de estudios 
al que se refiere La presente Resoluciôn, que quedani estructurado conforme 
a 10 que figura en los anexos a la misma. 

Leioa, 22 de agosto de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goİriena de Gandarias 
y Gandarias. 


