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SaIario base Plus ııuciedad Total 
Categorias - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Personal titulado 

Licenciado grado superior ........... . 123.031 18.451 141.482 
Licenciado grado medio .............. . 120.338 18.053 138.391 

Personal administrativo 

Jefe de primera ......................... . 105.298 15.795 121.093 
Oficial de primera ...................... . 90.408 13.540 103.948 
Oficial de segunda ..................... . 83.509 12.522 96.031 
Auxiliar administrativo-teh:ifQnista 77.537 11.633 89.170 
Aspirante ................................ . 56.796 8.520 65.316 

Personal obrero 

Encargado general ..................... . 105.298 15.795 121.093 
Encargado ............................... . 95.838 14.377 110.215 
Oficial ..................................... . 85.293 12'.793 98.086 
Especialista ............................. . 79.785 11.968 91.753 
Conductor especialista ............... . 85.293 12.793 98.086 
Mecanico especialista ................. . 85.293 12.793 98.086 
Peôn ....................................... . 77.537 11.633 89.170 
Pinche .................................... . 56.796 8.520 65.316 

Personal subalterno 

Vigilante y/u ordenanza .............. . 79.784 11.968 91.751 
Personal de limpieza .................. . 77.537 11.633 89.170 

1194 RESOLUÇION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
Genera,l de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa -B.A.T. Espaiia, SociedadAn6nima-. • 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «B.A.T. Espana, 
Sociedad Anônima- (côdigo de Convenio nlİmero 9007152), que fue suscrito 
con fecha 17 de octubre de 1995, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa para su representaci6n y, de otra, por el Comite 
Intercentros en- representaciôn de 105 trab~adores y de conformidad con 
10 dispuesto en el8.rtfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI·texto refundido de 
hvLey del Estatuto de 105 Trab~adores, 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 CoI~ctivo en el 
correspondiente Registro de este çentro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 20 de dieiembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE «B.A.T. ESPANA SOCmDAD ANONIMA» 

CAPITUWI 

Nonnas de integraci6n de! Convenio 

Artkulo 1. Ambito persona~ funcional y territorial del Convenio. 

EI presente Convenio Colectivo es aplicable a todos los trabajadores 
de «B.A.T. Espana, Sociedad Anônima», con la excepci6n del personal de 
direcciôn, a todas las actividades de la empresa y en todos los centro8 
de trabajo, por 10 que el Convenio tiene caracter interprovi~cial. 

Articulo 2. Ambito ternporal. 
'" , 

EI presente Convenio entrara en vigor y causara todos 103 efectos que 
le son propios desde el dia de su fecha, y permanecera vigente hasta 

.el 31 de diciembre de 1995, s~vo que para alguna clıiusula espec(fica 

su propio texto seftale otra fecha de vigencia 0 caducidad. Se ~ceptt1an 
de 10 antedicho las Cıausulas de ındole econômica 0 salarial, qqe' se ilPli-
caran'con efecto retroactivo alı de enero de 1995. ı 

Articulo 3. Denuncia del Convenw. 

Con una antelaciôn mınima de treinta dıas naturales antes del ven
cimiento del presente Convenio, cualquiera de las partes podra comunicar 
a la otra, por escrito, la denuncia del Convenio, a su termino legal. De 
no producirse la expresada denuncia, el Convenio se considerara auto
maticamente prorrogado por anualidades sucesivas, salvo las Cıausulas 
de contenido econômico, que experimentarian en tal caso unicamente la 
variaciôn que seftale el indice de precios al consumo. 

Artfculo 4. Vinculaci6n a la totalida,d. 

Todos los pactos y condiciones del presente Convenio Colect~vo se 
entienden vinculados a la totalidad del mismo, por 10 que la no aceptaciôn 
o la impugnaciôn que prosperase de cualquiera de sus Cıausulas supondria 
la del coI\iunto de todas ellas{ obligandose las partes en tal caso' a nuevas 
negociaciones. No obstante, si el pacto no aceptado 0 impugnado no fuera 
·sustancial, sino accesorio en la relaciôn colectiva de trabajo, las partes 
limitanan su negociadôn al contenido del mismo y, en su caso, de las 
Clausulas con el relacionadas. 

Articulo 5. Dereclws adquiridos y condiciones mas benefıciosas. 

Para todo 10 no expresamente pactado en eI vigente Convenio CoIectivo, 
continuara en vigor la regIamentaciôn, Convenios provinciaIes 0 de empre
sa, pactos y normas de caracter general, salvo en 10 que se opongan a 
10 aquı pactado 0 se explicite como derogado y condiciôn a condiciôn. 

CAPlTUWII 

Organizaclôn y condiciones de trabajo 

Articulo 6. Organizaci6n del trabajo. 

Corresponde a: la empresa, dentro del marco del Estatuto de İos Tra
bajadores y la legislaciôn vigente, organizar y distribuir .el trabajo dentro 
de cada uno de sus centros. En los asuntos de su competencia seran con
sultados los representantes de los trab~adores. 

Articulo 7. Ingresos. 

En los procesos de selecciôn de personal del exterior, en el desarrollo 
lle las pruebas de aptitud participaran reptesentantes elegidos por 108 
Comites de Empresa. Dichos representantes formaran parte del Tribunal 
califıcador que se constituya a estos efectos, con el mismo numerp e iden
ticas atribuciones que los designados por la compania, y su categoria laboral 
sera, al menos, igual que la del puesto de origen de la convocatoria. Si 
no existen otros trab~adores de igual 0 superior categoria, la represen
taciôn la ostentanan miembros del Comite de Empres~. 

En caso de empate en las votaciones del Tribunal, decidira el voto 
del Presidente del mismo, que siempre sera nombrado por la empresa. 

El citado Tribunal remitira 108 resultados obtenidos en cada caso a 
la Direcci6n de la empresa 0 del centro, a los efectos procedentes. 

Articulo 8. Promociones. 

En los proce80S de promociôn participaran representantes del personal 
eu las mismas condiciones que para las modalidades de ingreso. 

En las promociones que se produzcan, se valorara como factor la anti
güedad de! trabajador en la empresa, junto con eI resto de 108 criterios 
y meritos que vienen aplicandose 0 se .puedan definir en eı futuro. 

Seexcluyen de este pacto las promociones e ingresds a los nive
les6yF. 

Articulo 9. Trabajos d.tJ superior categoria. 

1. Por necesidades organizativas, de produ('dôn 0 de contrataciôu, 
eI trabajador podra ser destinado a ocupar un puesto de superior categoria 
a la que tuviera reconocida por un plazo que no exceda de seis meses 
durante un ano, u ocho d\lrante dos anos, teniendo derecho a percibir 
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mientras se encuentre en ta1 situaci6n, la remuneraci6n correspondiente 
a la funci6n que realmente desempefia. 

2. Transcurrido dicho periodo el trabajador tendra derecho a que 
se le reconozca la clasificaci6n profesional adecuada, pudiendo reclarnar 
a la ,empresa y, si esta no resolviese favorablemente al respecto, en un 
plazo de quince dias, y previo informe, en su caso, de los representantes 
legales de los trabajadores, podra reclamarla ante la jurisdicd6n com
petente, y surtira efectos, si es estimada la reclamad6n y una vez sea 
firme la reclamaci6n correspondiente, a partir del dia en que el interesado 
solicit6 por escrito, su adecuada clasificaci6n. 

Artİculo 10. Trabajos deiriferior categoria. 

La empresa, por necesidades perentorias, transitorias 0 imprevisibles, 
podra destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes a una 
categoria profesional inferioT a la que ostenta por el tiempo imprescindible, 
y siempre que no existan otros trabajadores con una categoria inferior 
a la suya, comunicando a los. representantes legales de los trabajadores, 
,si los hubiere, las causas que 10 motivan y el tiempo de duraci6n de la 
misma. En esta situaci6n el trabajador seguira percibiendo la remuneraci6n 
que, por su categoria y funci6n anterior, le corresponda. 

CAPITULO III 

Clasificaci6n de! personal 

Articulo 11. Clasificaci6n del personal. 

La clasificaci6n del personal que se deta11a en los siguientes articulos 
hay que considerarla como merarnente enunciativa; sin que suponga la 
obligaci6n de cubrir 0 tener cubiertos todos los puestos 0 categorias que 
se deta1lan, 10 cual ira en funci6n de la entidad y el volumen 0 actividad 
de cada centro. Sin embargo, el hecho de que exista un trabajador que 
realice las funciones descritas en la definici6n de una categoria profesional, 
implicara que el mismo sea remunerado, por 10 menQ.s, de acuerdo con 
la retribuci6n asignada al nivel retributivo correspondiente, siendo cla
sificado cuando legalrnente proceda. 

Articulo 12. Grupos projesionales y categorias projesionales. 

EI personal que presta sus servicios en .. B.A.T. Espafia, Sociedad An6-
nima», se clasificara,de acuerdo conlas funciones que realice, dentro 
de alguno de los grupos y categorias siguientes: 

1. Grupo de Personal Tecnico: 

Tecnico titulado degrado superior 
Tecnico titulado de grado medio. 

2. Grupo de Personal A<lministrativo: 

Jefe de primera. 
Jefe de segunda. 
Oficial ,de pnmera. 
OficiaI de segunda. 
Auxiliar. 
Analista Prograrnador. 
Prograrnador. 
~rograrnador Junior. 
Operador de Sistemas. 
Recepcionista/Telefonista. 
Telefonista. 
COIlserje. 
Chôfer Ordenanza. 

3. Grupo de Personal Subalterno: 

Supervisor de Alrnacen 
Almacenero. 
Mozo de Almacen. 
Carretillero de primera. 
Carretillero de segunda. 
Portero. 

4. Grupo de Personal de Comercial y Ventas: 

Supervisor de Ventas. 
Supervisor de Promociones. 

- Supervisor de «Merchandising.. 
Promotor Comercial. 
Agente de «Merchandising». 
Ch6fer Repartidor. 
Auxiliar de Reparto. 

5. Grupo de Operarios de Fabricaciôn: 

Supervisor de Fabricaci6n. 
Supervisor Mecamco/EIectrico/Electrônico . 

. Jefe de Maquinas. . 
Jefe de Equipos Mecanico/Eıectrico/Electr6nico. 
Encargado de Secci6n. 
Oficial de primera Mecanico/Eıectrico/Electr6nico. 
Oficial de segunda Mecanico/EIectrico/Electr6nico. 
Maquinista de primera. 
Maquinista de segunda. 
Oficial de primera de Control de Calidad. 
Oficial de segunda de Control de Calidad. 
Ayudante de Maquinas. 
Auxiliar de Maquinas. 
Auxiliar de Fabricaci6n. 

6. Grupo de Personal de OficiosVarios: 

Supervisor de Laboratorio. 
Supervisor Mecanico/Eıectrico/Electr6nico. 
Jefe de Maquinas. 
Jefe de Equipos. 
Ofici8.l de primera. 
Oficial de segunqa. 
Oficial de Laboratorio. 
Auxiliar de Laboratorio. 
Ayudante Especialista. 
Operario de Oficios Varios 

Articulo 13. Categorias laborales. Dejinici6n. 

1. Grupo de Personal Tecnico: 

Tecnico de grado superior.-Es quien, estando en posesiôn de un titulo 
academico de grado superior, Doctorado,.lngenieria 0 Licenciatura, eXpe
dido por la Escuela 0 FacuItad competente y reconocido por el Ministerio 
de Educaci6n, ejerce en la empresa funciones propias y caracteristicas 
de su profesi6n. 

Tecnico de grado medio.-Es quien, estando en posesi6n de un tituIo 
academico de grado medio, reconocido por el Ministerio de Educaciôn, 
Diplomado 0 Ingenieria tecnica, ejerce en la empresa funciones propias 
y caracteristicas de su profesi6n,habiendo sido contratado a ta1 fin. 

2. Grupo de Personal Administrativo: 

Jefe de prirnera.-Es el empleado que, bajo la dependencia de un direc
tivo de la empresa, asume con plena responsabilidad la direcci6n de todas 
las funciones administrativas de un departamento. 

Jefe de segunda.-Es eI empleado que, bajo la dependençia de un direc
tivo 0 Jefe de primera, tiene a su cargo la responsabilidad de una 0 mas 
secciones de un departamento. . 

Oficial de primera.-Es el empleado con un servicio determinado a 
su cargo, dentro de! cual ejerce iniciativa y posee responsabilidad, con 
o sİn otros empleados a sus 6rdenes, ejecutando por vias de enunciaci6n 
alguno de los trabajos siguientes: Cajero de cobros y pagos sin firma ni 
fianza, facturaci6n y su c8.lculo, estadısticas de precios y salarios, trans
cripciones en libros y cuentas corrientes, diarios mayores y corresponsales, 
ficheros de almacen 0 personal, c8.lculo de seguros sociales, mecanografia, 
etcetera. 

Ofidal de segunda.-Es eI que, con iniciativa y responsabilidad res
tringida, efecrua funciones auxiliares de administraci6n 0 coadyuvantes 
de la misma, transeripci6n en libros, archivos, mecanografia, etcetera. 

Allxiliares.-Se consideraran como ta1es a los mayores de dieciQcho 
afios que sin iniciativa ni responsabilidad se dedican den:tro de Ias oticinas 
a operaciones eleınentales administrativas puramente mecanicas. 

Analista Programador.-EI Ana1ista Programador depende del Jefe de 
Informatica y bajo su direcci6n asume la responsabilidad del disefio y 
prograrnaci6n de proyectos en el Dep~"11ento de Informatica. 
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Tiene como funciones especfficas: Participar activamente en la inv-es
tigaciôn de los problemas' administrativos que han de resolverse en los 
proyectos encomendados y documentar los resultados obtenidos; desarro
llar y evaJ.uar alternativas de soluciôn a los problemas inherentes a los 
proyectos encomendados; definir las especificaciones tecnicas de los s~ 
temas que se han de implantar y realizar la programaciôn, documentaciôn 
e implantaciôn de los sistemas. 

Programador.-Es quien, dependiendo del Analista encargado del pro
yecto y' b~o su direcciôn, prepara, documenta y prueba 'los programas 
que le encomiendan. 

Tiene como funciones especfficas: Participar en eldesarrollo de las 
especificaciones tecnicas de los sistemas, aportando Su experiencia para 
optimizar los recursos disponibles en el ordenador; traducir a .un lengu~e 
compreiısible por el ordenador las especificaciones tecnicas de los sis
temas; documentar y probar los programas siguiendo las nomias esta
blecidas en los procedimientos del Departamento de Inforimitica. 
- Programador Junior.-Ostentanl esta categoria eI persona1 que ingrese 
en el Departamento de Informatica durante el tiempo preciso para a1canzar 
el total entrenamiertto que le convierta en Programador: Seostentara esta 
categoria por el tiempo mwmo de un MO. 

Ope~or de Sistemas.-Es el empleado que, a las ôrdenes del jefe del 
departamento y. bəjo su direcciôn, supervisa el funcionamiento del orde
nadQr, impresoras, termina1es, etc. y mantiene el neeesario «stock- de los 
elementos necesarios para elfuncionamiento de estos equipos. Son fun
ciones espe~fficas del cargo el control de accesos a la sala delordenador, 
la administraciôn del espacio en disco, llevar el registro de 108 discos 
y disquetes de la instalaciôn, coordinar con los usuarios La entrada de 

• datos de las aplicaciones, supervisar 108 elementos'de prevenciôn y extin
ciôn de siniestros, etc. Ocasiona1mente puede actuar como operador de 
respaldo. , 

Recepcionista-Telefonista.-Es quien tiene a su cargo una centralitatele
fônica, telex y fax, atendiendo en estos medios tanto la recepciôn como 
la transmisiôn de las comunicaciones. Es tambien la persona encargada 
de la recepciôn de 188 visitas. 

Telefonista.-Es quien tiene a su cargo una centralita telef6nica y. opcio
nalmente un tela 0 fax, dedicando su tiempo ala atenCi6n de estos medios 
en la recepci6n y transmisiôn. 

Chôfer Ordenanza;-Es quien,con vehıcu10 de la empresa 0 no, tiene 
la funciôn de hacer reeados, entregar y recoger la correspondencia, rea
lizando tareas primarias de oficina y pudiendo ocasionalmentehacerse 
cargo de la centralita telef6nica. 

Conseıje.-Es quien ordena y distribuye el trab~o de los' ordenanzas, 
realizando ademas laS funciones propias de 108 mismos. Incluye esta fun
ci6n el control y administraciôn del material de oficina y su almacen. 

3. Grupo de Persona1 Subalterno: 

SupeTVİsor de A1macen.-Es ,quien, dependiendo del Gerente de! ma 
correspondiente y bəjo su direcci6n, realiza trabəj08 muy cua1ificados bəjo 
especificaciones precisas y con un cierto grado de autonomıa. Coordina 
el trabəjo en un equipo profesional, con amplios conocimientos adminis
trativos y de la gesti6n de «stocks»,' asesorando y solucionandö los pro
blemas que se le planteen. 

Alınacenero.-Es el trabəjador en<;ill"gado de recibir y despachar las 
mercancİas en los diferentes almacenes colaborando 0 realizando la dis
tribuciôn y colocaci6n de las mismas, asr como el registro en libr08, bien 
manualmente 0 a traves de ordenador, del movimiento de mercancias. 

Mozo de AJıiıacen.-Es el trabəjador que bəjo la direcciôn del Supervisor 
o A1macene~ colabora en las tareas habituales delalmacen con mayor 
incidencia en'las que afectan il la colocaciôn y distribuciôn de mercancias. 

Carretillero deprimera.-Es· ,el trabəjador que, con la debida autori
zaci6n y responsabilidad, maneja una carretilla elevadora motopropulsada 
para la distribuci6n y colocaci6nde materiales, realizando ademas alguno 
de los cometidos propios del A1macenero. 

Carretillero de segunda.-Es el trabəjador que, con la debida autori
zaci6n realiza las funciones propias de la' distribuciôn y colocaci6n por 
medio de una carretilla elevadora motopropulsada. 

Portero.-Esel trabajador que,de acuerdo con tas instrucciones reci
bidas de sus superiores, controla los accesos a fabrica y locales de la 
empresa. 

4. Grupo de PerSonal de Comercial y Ventas: 

Las categoıias de este grupo profesional quedan definidas en los acuer
das que. regu1an ias condiciones de dicho departamento y se incorporan 
como anexo al presente Convenio Colectivo. 

5. Grupo de P~rsonal de Fabricaci6n: 

Supervisor de Fabricaciôn.-Es el trabəjador que, en dependencia direc
ta del Jefe de turno correspondiente y bəjo su direcci6n, i"eallza trabəjos 
muy cualificados bəjo especificaeiones muy precisas y con un derto grado 
de autonomıa. 

Coordina eı trabəjo en un equipo pfofe&ional, asesorando y solucio
nando los problemas que le planteen. 

Supervisor Mecanico.-Es el trabəj8dor que, en dependencia directa 
del Jefe recnico y bəjo su direcci6n, realiza trabaJos muy cualificados, 
como montaje y desmontaje de maquinas, asl como el mantenimiento 
correctivo y preventivo, coordinando el trabəjo en un equipo. profesional, 
asesorando y solucionando los problemas que se le planteen. 

Supervisor Eıectrico.-Es el trabəjador que, con dependencia directa 
del Jefe tecnico. y bəjo su· direcci6n, ,realiza trabəjos muy cualificados, 
como montaje y desmontaje de equipos eIectricos" asl como el manteni
miento correctivo y preventivo, coordinando el trabəjo de un equipo pro
fesional, asesorando y solucionando 108' problemas que se le planteen. 

Supervisot ElectrOnico.-Es el trabəjador que, con dependencia directa 
del Jefe~ tecnİco y bəjo su direcciôn, realiza trabəjos muy cualificados, 
como montaje y desmontaje de equipos electrônicos, asi como el man
tenimiento correctivo y preventivo, coordinando el trabajo de un equipo 
profesional, asesorando y solucionando los problemas que se le planteen. 

Jefe de Maquinas.-Es el trabəjador que, con la necesaria especializaci6n 
profesional en la industria mecanica y con la autoridad inherente a sus 
funciones, tiene a su cargo varias secciones'de maquinas de las que conoce 
su manejo, montaje y desmontaje, siendo responsable, dentto de su come
tido, de su conservaci6n y buen funcionamiento, asl como de su rendi~ 
miento y perfecci6n de las labores que realizan. 

Jefes de Equipo Electrico o. Electr6nico.-Es el trabajador que, con la 
necesaria especİalizaeiôn profesional en la industriaeıectrica 0 electr6nica 
y con la autoridad inherente a sUS funciones, tiene a su cargo varios equlpos 
electricos 0 electrônicos, de 108 cuales conoce su manejo, montaje y des
montaje, siendo respon5able de su conservaci6n, bUen funcionamiento y 
rendimiento. -, 

Encargado de Secci6n.-Es el empleado que, sİn ostentar elcargo de 
Supervisor, tiene perfecto conocimiento de las tareas a realizar en una 
secci6n, estando al frente de un equipo humano y siendo responsable 
del cumplimiento de las instruceiones recibidas en 10 que se refiere a 
la ~ecuci6n de obras y trabəjos. 

Oficial de primera Mecanico/Eıectrico/Electr6nico.-Es el trabajador 
que, con la necesaria especializaci6n profesional en la industria meca
nica/eIectrica 0 electr6nica y con la autoridad inherente a sus funciones 
sin llegar al grado de especi~izaciôn del Jefe de Maquinas, tiene ,a s~ 
cargo una secci6n de maquinas ,de las cuales conoce su manejo, montaje 
y desmontaje, siendo responsable de su conservaci6n y buen funciona
miento ası como de la perfecci6n de las labores que realizan. 

Oficial de segunda -MecanicojEıectricojElectr6nico.-Es el trabəjador 
que, sin llegar al gİ"ado de perfeccionamiento exigido al Oficial de prlmera, 
pero con los conocimientos. necesarios, tiene a su cargo una secci6n de 
maquinas de las qbe conoce su man~o, montaje y desmontaje, siendo 
responsable de su conservaci6n y buen funcionamiento, ası como de la 
perfecci6n de las labores que realiza. 

Maquinista de primera.-Es el trabəjador que, con la especializaci6n 
profesional suficiente, tiene asu cargo una maquina 0 conjunto de ellas 
que trabəjan al unısono 0 en equipo, debiendo conocer su manejo. Debera 
asimismo conocer el montaje y desmontaje de aquellos elementos que sean 
necesarios ,para la colocaci6n de los materiales, la 'limpieza necesaria y 
el engrase habitual que necesite la maquina 0 conjunto a su cargo. Es 
responsable dentro de su cometido, del entretenimiento, conservaciôn y 
rendimiento del equipo, asl como de la calidad del producto elaborado. 
Tendran esta elasificaci6n 108 trabajadores que tengan a su cargo alguna 
de las siguientes maquinas 0 equipos: MKS, MK9, HLP (con encelofanadora). 
AMF. PASSIMyG.D. 

Maquinista de segunda.-Es el trabajador que, con menor especializa
ci6n pro~esional que el Maquinista de primera, tiene a su cargo una maquina 
o conjunto de ellas que trabəjen al unisono 0 en equipo, debiendo conocer 
el manejo, montaje y desmontaje de los elementos necesanos para su lim
pieza, engrase habitual 0 colocaci6n de materiales. Es responsable dentro 
de su cometido, del entretenimiento, conservaci6n y rendimiento del equi
po, asl como de la calidad deL producto elaborado. Tendran esta elasi
ficaci6n los trabəjadores que tengan a su cargoaIguna de las siguientes 
maquinas 0 equipos: Enfardeladora, desbaratadora y maquinas sencillas 
de Primario. 

Oficial de Control de Calidad.-Es eI trabəjador ocupado de verificar 
la calidad de las materias primas y elaboradas, anallza los resu1tados y 
decide la separaciôn de los que no se əjusten a las especificaciones. 
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.Qficial de segunda de Control de Calidad.--Es el trab~ador que con 
los conocimientos practicos necesarios realiza funciones auxiliares en Con-
trol de Calidad. . 

Ayudante de Maquinas.-Es eI tiab~ador con fuİlciones subordinadas 
a los Jefes de Maquinas y Maquinistas de primera y segunda, a 108 cuales 
ayuda en su labor, sirviendole al propio tiempo de practica y conocimiento 
para llegar.a ser clasificadocomo Maquinista. 

Auxiliar de Maquinas.-Es el trabəJador que con -los conocimientos prac
ticos necesarios colabora con los Jefes de Maquina, Mecanicos y Maqui~ 

- nistas, 'siendo su labor especffica la alimentaciôn delas maquinas, 0 la 
recogida de sus labores. 

Auxiliar de Fabricaciôn.-Es el operario que con los conocimientos prac
ticos necesarios realiza Ias funciones auxiliares de fabricaciôn de cigarri110s 
no exigidas para el resto de categorias que se resenan en el presente 
articulo. 

. 6. Grupode Personal de Oficios Varios: Côn caracter general, el per
sonal perteneciente a este grupo asimilara sus categorias a las del Grupo 
de Fabricaciôn en funci6n de sus conocimientos profesionales, especia
lizaciôn y grado de' eficacia en el desempeno de sus tareaS. Se definen 
no.obstantelas siguientes categorias: 

Supervisor de Laboratorio.-~s quien b~o ladirecci6n del Ingeniero 
de Laboratorio, y con la debida especializaci6n y los conocimientos tecnicos 
adecuados, coordina, distribuye y participa en la ejecuciôn de las tareas 
habituales de. Laboratorio, implantando ademas tecnicas de anwsis y' 
realizando evaluaciones estadisticas. 

Oficial de Laboratorio.-Es el operario que con el suficiente graqo de 
especializaciôn y perfeccionamiento realiza los diferentes cometidos espe
cfficos en e! Laboratorio ademas de otras tareas auxiliares, preparaciôn 
de reactivos, valoraciones, operaciones de la mıiquina de fuma y posee 
nociones eleIQentales de cromatografia. 

Auxiliar de Laboratorio.-Es el operario que conJos conocimientosprac
. ticos sufidentes realiza tareas auxiliares en el Laboratorio, 'como selecciôn 
. de cigarriUosı preparaciôn de la fumada, determinaciones fisicas de cigarri-
1108, etceter~. 

CAPITULOIV 

Reglmen ~con6mico 

Articulo 14, Tabla salarial. 

Se establece una tabla salarial unificada de aplicaciôn a toda la plantilla 
de «B.A.T. Espana, Sociedad .Anônima», cuyos conceptos se detallan en 
los articulos que siguEm. Como concepto de aplicaciôn sİngular 0 «ad per
sonam» la tabla salarial contempla el posible devengo del conçepto «com
plemento personal». 

Articulo 15. Conceptos retributivos integrantes de la tabla sal.arial. 

Los conceptos retributivos de aplicaciôn generaf en «B.A.T. Espana, 
Sociedad Anônimaıt son: El salario base, la antigüedad, eI plus de asistencia 
y la 'bolsa de vacaciones con el alcance y. las cuant~ que se indican 
en los articulos subsiguientes y' anexo. Se incluyen para determinados 
puestos de trab~o İncentıvos por resultadQs 0 complementos por calidad 
o cantidad de' trab~o. 

Articulo 16. Salario base. 

La retribuciôn basica del trab~o en .B.kT. Espafta, Sociedad Anônima., 
viene determinada por el salario base del trab~ador que, aunque se e::ı..-presa 
en una cantidad anual b!'llta, se entjende de devengo diario (es decir, 
es el resultado de dividir dicho monto anual por cuatrocientos ochenta 
dias anuales que incluyen las cuatro pagas extraordinarias )" 

Aiticulo 17. Premios de antigüedad. 

Por cada trienio integro .de permanencia en la empresa, 0 de antigüedad 
reconocida, los trab~adores de «B.A.T. Espana, Sociedad Anônima., per
cibiran la. cantidad alzada cuyo' iml?0rte unitario se deta11a en la tabla 
salarial anexa. , 

Los ırienios se devengan desde el dia primero de la mensualidad en 
que el trabəJador cumpla su peiiodo trienal de ,Permanencia en la empresa 
o de anti~edad reconocida. 

Articulo 18. Plusde asistencia. 

Los trabəJadores de·«B.A.T. Espaiia, Sociedad Anônima», devengaran 
por cada dia efectivamente trab~ado, y durante los dias habiles de vaca
ciones, el plus de asistencia fıjado en la tabla salarial anexa al <Vonvenio. 

Las hQras na trabəJadas por permisos noretribuidos y las derivadas 
de la suspensiôn del contrato de.· trab~o previstas en el articulo 45 de 
la Ley 8/1980 del Estatuto de los TrabəJadores, 11evan aparejadala perdida 
del plus del dia a que correspondan. . 

Se cobra eı plus de asistencia en los supuestos de maternidad, acCidente, 
hospitalizaciôn y periodos lôgicos de postoperatorios. 

. Dejara de percibirse es~ plus por faltas il\iustifi~as de asistencİll 
al trab~o, en la siguiente proporciô~: 

Por mediajornada laboral, un dia de plus. 
Por una jornada completa,dos dias de plus . 
Por dos jornadas. completas, diez dias de ph.is. 
Por tres jornadas completas, La t9talidad del plus del mes. 

EI ahOITO que le suponga a la empresa las cantidades no s~dsfechas 
por el concepto deplus de asistencia, pasaran a engrosar un fonda que 
sera distribuido al final 'de cada ejercicio entre todos los trab~adores 
de forma dir-ectamente proporcional ar plus de asistencia percibido en 
dicho ejercicio y sien:ı.pre que el indice individual de absentismo' no haya 
sobrepasado los veinte dias de ausencia. 

Articul0 19. Pagas extraordinarias. 

La empresa abonara a sus trab~adore~ cuatro pagas extraordinarias 
cuyo importe sera.el correspondiente auna dieciseisava parte de los con
ceptos salario base, antigüedad y complemento personal, de acuerdo a 
10 siguiente: 

Paga de marzo: Sera satisfecha el dia 15 de mano de cada 'ano 0 labo
rable mas prôximo.Se devengara. durante el pedodo comprendido en1;re 
ellde marzo yel28 de.febrero del siguienteano., 

Paga de junio: Sera satisfe~ha el dia 15 de junio de cada ano 0 laborable 
mas prôximo. Su periodo de devengo sera el comprendido entre el 1 de. 
enerQ y eI 30 de junio de! ano natural.· 

Paga de septiembre: Sera satisfecha el dia 15 de septiembre de cada 
ano 0 lab6rable mas p..rôximo. Se devengara durante eI periodo compren
dido entre ell de septiembre y el 31 de agosto del siguiente ano~ 

Paga de diciembre: Sera satisfecha el dia 15 de diciembre de cada 
ano 0 laborable mas prôximo: Se devengara' en el periodo co.:uprEmdido 
entre el 1 de.juıto y eı 31 de diciembre del ano natural. 

Al personal de nuevo ingreso 0 al que' ceseen el. transcurso del -ano; 
se le abonaran las'pagas ~xtraordinarias calculando la parte proporcional 
por dias al tiempo trab~ado. 

Articulo 20. Bolsa de vacciciofıes. 

Se establece para todo el personalafecto a. este Convenio una paga 
de vacacionescon el valor reflejado en el anexo. 

EI abono de esta cantidad seefectuara en La nômina del m~s de julio 
de cada ano, y el devengo de dicha cantidad sera por ano natural, no 
pudiendose' solicit.ar anticipos sol;>re la citada paga, salvo en eI caso de 
personal que disfrute de sus vacaciones en fecha distinta de la general, 
en cuyo çaso percibiran la bolsa de vacaciones en la nômina del devengo 
del mes dedisfrute de las misma5. 

El personal deriuevo ingreso percibira la parte proporcional ~ tiempo' 
trab~ado. . 

Articulo 21. Horas extraordinarias. 

Dentro del respeto a la normativa vigente se estal)lece 10 siguiente: 

a) Las horas extraordinarias que se realicen en «B.A.T. Espana, Socie
dad Anônİma», tendran la consideracfôn de voluntarias y se abonaran 
segun, los valores quese detallan en la tabla adjunta al presente Convenio. 
En el caso tle que por motivos de realizaciôn de horas extraordinarias 
el trab~ador se vea obligado a realizar una de sus comidas principales 
fuera de su domicilio, recibira un suplido de 1.423 pesetas, siempre que 
la interrupciôn deI trabəJo no supere el tiempo de UDa hora.· 

b) . Se entenderan por horas estructurales las necesarias por pedidos 
impreyistos; periodos punta de producciôn, atısencias imprevistas, cambios 
de turnos y otras circunstancias de caracter estructural"derivadas de la 
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naturale"~a de la actividad de la empresa, siempre que no, puedan ser sus
tituidas por la utilizaci6n de las distintas modalidades de contrataciôn 
previstas legalmente. 

La calificaciôn de la -estructuralidad 0 no de laa horas extraoFdinarias 
que se realicen, se establecera conjunta y negociadamente por la empresa 
y Comites de Centro'de forma mensual, en su caso. 

c) Se estiıblece la posibilidad, siempre que medie acuerdo entre las 
partes, de compensar la realizaciôn de horas extraordinarias por periodos 
igua1es de tiempo libre de disfrute del trabaj~dor. 

d) Proseguira la politica de supresiôn de' horas extraordinarias de 
naturaleza no estructural. 

e) Se evitara en 10 posible la acumulaciôn de horas extras en un 
mismo trabajador; 

Articul0 22. Complinrıentes de Puesto de trabajo.' 

Sujetos a la temporalidad del hecho causante que los origina, se defınen 
lossiguientes complementos de puesto de trabajo: 

1. ' Gratificaciôn por manejo defondos: EI personal administrativo que 
realice funciones de Cajero, percibira una gratificaciôn mensual de 8;304 
pesetas, por doce mensualidades en concepto de .quebranto de monedaıt. 

2. Complemento Maquinistas: Se acuerda la creaciôn de un comple
mento de puesto de trabajo para los Maquinistas de MARKG, KDF, HLP, 
PASSIM y G.D., que sera de 237 pesetas, por dia efectivamen~trabajado. 

Articulo 23. Plus de toxicidad. 

En el caso de que alg1i.lı puesto de trabajo resultase pen080, tôxico 
'0 peligroso, los trabajadores, mientras' ocupen dich08 puestos, percibirat;l 
un 10 por 100 sobreel salario base diario, aplicable en aquellos puestos 
de trabajo que asi 10 determine el organismo 0 autoridad competente. 

Articul0 24. Complemento por ampliacidn de jornada. 

Al objeto de compensar al personal afecto a las oficinas de «B.A.T. 
Espaiıa, Sociedad Anônimaıt, 'en Madrid" que inc~mentô su horario en 
treinta minutos, se establece por el concepto de' «amplİaciôn de jomadaıt 
un complemento de 258,750 pesetas anuales, distribuidas en doce pagas. 
Esta cantidad anualmente tendra los mismos incrementos que se estipulen 
para la masa salarial. 

Articul0 25. Incentivo ventas. 

Se abonaran de acuerdo con el reglamento de los Departamentos' de 
Ventas. 

Se crea ufla Comisiôn Paritaria integrada por tres personas de cada 
una de las partes, para actualizai las condicione8 de 108 Depaı:tamentos 
de Ventas. Los acuerdos que adopte dicha Comisiôn pasaran a formar 
parte del preserite Convenio como parte integrante del mismo. 

Articul026. Kilometrajes. 

Para la n~va.flota qtıe se esta cO,ntratando en peninsula, el combustible 
a utilİzar sera eI gasôleo y asi, tanto el conSJ,lmo medio de los vehiculos 
como eI valor unitiuio del combustlb1e descienden notablemente, por 10 
cual las partes contratantes, en la representaciôn que ostentan, adoptan 
los siguientes acuerdos: 

1. Kilometrajes: El valor del kilometraje para los coches de la Fuerza 
de Ventas del Centro Peninsular, contratados por la empresa tendra los 
sigu~entes valores: 

1.1 Vehiculos de gasolin~: Continuanı. abonandose a razôn de 11 ,46 
pesetas por kilômetroen los mismos terminos establecidos en el acuerdo 
del 22 de diciembre de 1993. 

1.2 Vehiculos de gasôleo: Se abonara: a razôn de 6,25 pesetas por 
kilômetro, tomando como precio de ref'erencia del gasôleo 82 pesetasjlitro. 

Este kilometraje en los 8ucesivo se ajustara al alza 0 a la baja cada 
vez que el precio del combustible experimente' variaciones de ± cinc~ pese
tas, manteniendose los valores recalculados al menos por un periodo de 
un' mes y empezando a aplicarse el nuevo valor al rne8 siguiente de su 
ajuste. -

2. Uso privado del vehiculo~ 

2.1 Para vehiculos de gasolina se mantienen integramente 108 acuer
dos de 22 de diciembre de 1993. 

2.2 Para los nuevos vehlCulos de gas61eo se repercutira la cantidad 
de 3,2pe~etas al usuario, por kilômetro., 

En ambos casos el combustible que pueda utilizarse en los ,kilômetros 
particulares correra a cargo del usuarios. 

, Artfcu1027. Suplidos. 

Con el caracter compensatorio de sufragar un gasto que realiza el tra
bajador con ocasiôn de un servicio ala empresa, se establecen los siguientes 
suplidos que, con 1as limitaciones que en cada momento dicte la 1egislaciôn, 
tienen caracter extrasalarial: 

DietaS por comisiôn de servicio: Para aquellos trabajadores que por 
motivos del trabajo tengan que pemoctar fuera de su domicilio habitual 

, se establece la cantidad de 10.297 pesetas por dia. 
Medias dietas: Para aquel10s trabajadores que. por motivos de trabajo 

realicen desplazamientos fuera del municipio y una de las comidas prin
cipales fuera de su domicilio, se. establece una dieta de 5.338 pesetas. 

Los suplidos derivados de i~ actividad que realizan los trabajadores 
del Departamento de Ventas, se regulan en'ıos pactos.establecidos en dichos 
qepartamentos. 

Articulo 28. Pago de haberes. 

El abono de las retribuciones peri6dicas se realizar8. en todos los centros 
de la empresa el dia 26 de cada mes 0 el dia laborable mas prôximo 
si eşte fuera festivo. . 
~ trabajadores, podnin solidtar ə:delantos de hasta el 90 por 100 

de sus haberes mensuales netos, que seran abonados eu dos decenas, los 
dias 10 y 20 de. cada' mes 0,' caso de ser festivo alguno de ellos, el dia 
1aborable mas prôximo. La solicitud aeı. adelanto debera hacerse como 
minimo con dos dias de antelaciôn a las fechas del abono. Estos adelantos 
son a deducir en la nômina ordinaria del mes a que corresponden. La 
forma de pago sera siempre a traves de talôn nominativo o'transferencia 
bancaria a la entidad sefıalada por el trabajador. 

Articul0 29. ' Cierre, de la nômina. 

EI cierre de la nômina, es decir, el periodo a considerar para el calcul0 
de los haberes del trabajador en futıciôn de las posibles variables de asis
tencia, horas extraordinarias, etc. se producira el dia 15 del mes. 

CAPlTULOV 

La prestaci6n laboral 

Articul0 30. Jornada laboraL. 

La jornada laboral de aplicaciôn general en «B.A.T. Espafıa, Sociedad 
Anônima», es de 'treinta ysiete horas y media ə; la semana, realizandose 
la misma en el periodo comprendido entre lunes y viernes, ambos incluidos. 

El tiempo de descanso en la jornada continuada.se fıja en quince minu
tos diarios, a disfrutar conforme 'a 108 turnos determinados para cada 
caso. 

Articulo 3 L Horarios de trabajo. 

La jornada diaria se adecua a alguna de las siguientes modalidades 
y horarios: ' 

1 Horarıo de trabajo a tumos: Se establecen los siguien~s tumos 
rotativos de trabajo efectivo: 

Turno de mafıana: De seis·treinta a catorce horas. 
Turno de tarde : De trece cincuenta y cinco a veintiuna veİnticinco 

horas .. 

Tendran este horario los trabajadores vinculados directamente al pro
ceso productivo. Por excepciôn, el personal encuadrado en la Secciôn de 
Primario (PMD), fealizara, su jornada laboral dentro, del horario especi
ficado como tumo de maiiana mientras permanezcan los actuales volu
menes de producciôn, en caso de modificaciôn se volveria al tumo rotativo. 
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El objeto de 105 presentes horarios es producit un solape entre ambos 
tumos de trabajo que permita una mayor eficacia productiva sin que sig-
nifique incremento de jomada. . 

2. Horario de trabajo continuado: EI personal encuadrado d~ntro de 
las secciones de Administraci6n, Almacenes; SerVicios Generales y Taller, 
tendra un horario efectivo de siete treinta a quince horas. EI personal 
administrativo en Canarias seguini disfrutando de la habitual jomada de 
verano del15 de junio al 15 de octubre. 

3. Horario de trabajo en jomada partida: El personal de secciones 
administrativas que preste sus servicios en jomada partida, acomodara 
su jornada de acuerdo a los siguientes horarios: 

Canarias: 

Manana: Ocho treinta a trece treinta horas. 
Tarde: Quince treinta ~ diecİocho horas. 

Peninsula: Se establece como unico horario de trabajo el que abarca 
. al periodo comprendido entre las nueve y las diecisiete treinta horas. 

Al objeto de realizar la comida principal se estableceran turnos por 
secciôn de una hora de duraciôn. El primer tumo realizara su comida 
entre las trece treinta y las catorce treinta horas y el segundo tumo 10 
hara entre las catorce treinta y las quince treinta horas, siendo esta la 
unic.a interrupciôn de la jomada a 10 largo del dia .. 

En el periodo comprendidoentre el 1 de julio y el 31 de agostQ, el 
horario de oficina para todo el personal se iniciara. a las ocho horas· y 
finalizara a las quince horas en forma continua. 

4. Departamento de Ventas: Se ajy.staraal mas efectivo horario comer-. 
cial, de acuerdo con 10 vigente hasta la fecha, respetando la jomada de 
treinta y siete horas y media. 

Durante la vigencia del presente Convenio .para personal del Depar
tamento de Ventas de Canarias, se aplicarıi un horario de trabajo continuo 
desde las siete treinta hasta las quince horas, entendiendo' que si este 
horario perjudicara de alguna manera al cobro, venta 0 distribuciôn, a 
juicio de la empresa, se pasaria de irimediato a realizar eI hOMO habimal 
convenido, con el respeto de todas las condiciones anteriores. 

Articulo 32. Festivos. 

Anualmente, y al margen de las festividades que· con cari.cter general 
se especifiquen en los calendarios laborales, se conceden dos dias festivos 
adlcionales retribuidos. La fecha de su disfrute se fijara. en cada centro 

. de trabajo por acuerdo entre la Direcci6n y los Comites de Empresa 0 
Delegados de Personal. 

Articulo 33. Navidades. 

Los dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero lajornada laboral concluira 
a las catorce horas para todo el personal, siendo jomada festiva para 
el tumo de tarde. 

Todo el personal tendra derecho al disfrute, como minimo, de un dia 
libre ·coincidiendo con una de las fechas 24 y 31 de diciembre, de forma 
que queden cubierto los serviçios. 

Articulo 34. Entradas y salidas. 

Las horas de entrada y salida al trabajo se entienden siempre referidas 
ala presencia efectiva del trabajador en la S~cciôn en la que este destinado. 

EI retraso superior a treinta minutos origina que el trabajador nopueda 
incorporarse a su puesto hasta la primera interrupciôn a mitad de jomada. 

Una vez iniciada la jomada laboral, solamente se concederan aut& 
rizaciones de salida por causas perentorias 0 legalmente previstas. 

. Toda autorizaciôn de salida debe solicitarse a traves del jefe irimediato, 
y sera autorizada, en su caso, por el mismo conducto con agilidad y rapidez. 

Articulo 35. . Salidas a consulta medica. 

La peticiôn de salida a consulta medica se concedera en las horas 
de . consulta de los servicios de la Seguridad Social, aplicables en cada 
caso, 0 por motivos de urgencia. . 

De no originarse la baja, la ausencia por asistencia a consulta medica 
que retribuira la empresa, previa presentaciôn del comprobante corres
pondiente, sera hastaeuatro horas diarias. 

La inasistencia total al trabajo por motivo de cônsulta medica originara 
la perdida 'de. la retribuciôn del dia completo, aun c1iando se justifique 
la falta, 

EI m8x1mo de horas que retribuini la empresa por el concepto de con
sultas al Medico no sObrepasaralas veintieuatro horas anuales, salvo situa
ciones excepcionalmente acreditadas, que seran resueltas coI\iuntamente 
por empresa y Comites de Centros. 

Articulo 36. Licencias Y permisos. 

EI trabajador, previo aviso y justificaciôn, unicamente podra ~usentarse 
del trabajo, con derecho a remuneraciôn, por alguno de los motivos y 
tiempos siguientes: 

a) Quince dias en caso de contraer matrimonio. 
b) Tres dias, de los cuales al menos dos seran laborables, en caso 

de nacimiento de hijos. 
c) Por falleçimiento 0 enfermedad grave de familiares, tendra derecho 

a los dias naturales que a continuaciôn se detallan:' 

Parentesco 

Cônyuge ............ . 
Padres ............... . 
.Hijos .................. . 
Abuelos ............. . 
Hermanos ......... . 
Nietos ................ . 

Enfennedad grave 

Consanguinidad 

6 
6 
2 
3 
2 

Afinidad 

6 
2 
2 
2 
2 
2 

eFallecimiento 

. Consanguinidad 

5 
5 
2 
2 
2 

Afinidad 

5 
2 
2 
2 
2 
2 

d) En el caso que un hijo 0 hermano de trabajador de la compania 
contrajese matrimonio en un dia laborable, este tendra derecho a disfrutar 
de ese dia de permiso. Este mismo derecho podra ejercerlo en el supuesto 
de matrimonio del padre 0 de la madre~ , . 

e) En caso d~ fallecimiento de t(os, primos camales y sobrinos tanto 
nafurales como polfticos, el trabaJador tendra derecho al tiempo indis
pensable para la asistencia aı·sepelio. En ·ei supuesto de t(os y sobrinos 
camaIes se podra dispener del dia completo. 

f) COn el fin deasistir al,entierro de un trabajador 0 de su cônyuge, 
padres 0 hijos, se constituira una cômisiôn compuesta por· trabajadores 
de la misma dependencia del afectado, siempre que el sepel10 tenga lugar 
dentro de los limites de la provincia en la que radique el centro de trabajo 
y durante lajornada laboral. 

Integraran dicha comisiôn cinco trabajadores, al margen de la repre
sentaciôn de la empresa, en caso de fallecimiento de personal de la empresa, 
y tres, en el de 105 familiares indicados. Los miembros de tales comisiones 
no sufriran descuento alguno -en sus emolumentos por asistencia al sepelio. 

g) Un dia por traslado del domicilio habitual. 
h} EI trabajador, avisando con la posible antelaciôn, podr8. faltar al 

trabajo durante un periodo m8.ximo de doce dias, percibiendo en dicho 
tiempo el 75 por 100 de su salario base, en los casos comprobados de 
enfermedad grave e intervenciôn quinirgica de cônyuge, descendientes 
o ascendientes del trabajador, y cuando este 8ea la unica persona que 
puede atender a ese familiar. A este derecho podran acogerse las tra-

i bajadoras durante las dos semanas siguientes a su permiso de matemidad. 
i) En caso de necesidad debidamente justificada y apreciada por la 

empresa, el trabajador podra solicitar, sin derecho a remuneraciôn alguna, 
quince dias natUrales de licencia aı ano, que podran fraccionarse en d08 
periodos. 

j) En el supuesto de examenes academico8 se concedera un m8.ximo 
de tres dias de permiso retribuido de~ total de 108 necesarios. 

En 105 permisos 0 licencias por enfermedad grave, se estara al dictamen 
de los servicios. medicos de la empresa, para la definiciôn de la gravedad 
de la enfermedad, previo conocimiento del diagnôstico medico correspon
diente y de las circunstancias que concurran en el paciente. 

Se entendera por intervenciôn quirurgica aquella para la que sea preciso 
el intemamiento del paciente en un centro hospitalario y se considerara 
enfermedad grave. 

No seran consideradas faltas al trabajo, y por tanto no seran consi
deradas como causas de despido, las faltas de asistencias al trabajo por 
causas de detenci6n policia1 por motivos politicos () sindicales, debiendose 
reservar el puesto de trabajo hasta dos dias despues de la puesta en libertad. \ 

Las situaciones no contempladas en este artieulo seran tratadas de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Estatuto de los Trdbajadores; No seran 
consideradas como causas de despido las faltas de asistenCİa al trabajo 
porcausa de detenciôn policial 0 prisi6n preventiva, hasta'tanto no exista 
sentencia firme condenatoria. 
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Para el inicio del c6mputo de dias de permiso, se partiııi de la fecha 
del heçho catısante, computandose como dia cornpleto de permiso los casos 
de haber trabaj~o menos de media jornada. , 

Articulo 37. Vacaciones. 

El personal con al menos un afıa de antigüedad en la empresa tendra 
derecho al disfruteininterrumpido de treinta dias naturales de vacaciones 
retribuidas. 

A efectos de liquidaciones y para el personal de nuevo ingreso, el 
periodo de devengo de las vacaciones anuales es el que media entre 
el 1 de agosto y el 31 de julio del siguienteaiio. Por 10 tanto, el personal 
que ingresare en la empresa con posterioridad al 1 de septiembre no dis
frutaria vacaciones en' el ano natural en curso y en <:ualquier caso de 
nuevo ingreso disfrutaria la parte proporcional del tiempo de vacaciones. 

De acuerdo con la legislaci6nvigente, las fechas de vacaciones se daran 
a conocer con dos meses de antelaci6n. 

, EI disfrute de ie.s vacaciones de realizani, salvo en el caso del personal 
de ventas, en los meses de julio, agosto 0 septiembre de cada ~İio. 

El cuadro de' Vacaciones del personal de ventas se estudiara entre 
los propios trabajadores en colaboraci6n con los Gerentes deVentaş, pri
mando para este, objetivo el desenvolvimiento normal de laS funciones 
de cada zona 0 departamento. 

Durante los periodos de vacaciones los Promotores Comerciales y los 
Ch6feres Repartidores percibiran la media de incentivos obtenidos dutante 
los doce meses naturales j)recedentes al inicio vacacional. En ningtin caso 
se acreditara estepromedio en las, pagas extraordinarias. La bolsa' de 
vacaciones prevista en este Convenio Colectivo la per'cibinin en el momento 
de iniciar ias vaccaciones. 

En caso de disfrute en periodo distinto del de la generalidad de la 
plantilla, los dias labol1lb~. de Jas V8C8(iones senin 108 mismos que 108 
contenidos en el periodo mayoritario, enten<liendosecomo tal, eJ que de 
manera colectiva disfruta ei· personal del centro fabril que servir8 de refe
rencia para. el resto de laplantilla de 108 . diferentes centros de ~o. 

Se estableceIl supueştos de interrupci6n devacaciones cuando eXistan 
enfermedades graves debidamente acreditadas, intervenciones quinirgicas 
o internamientos en centros hospitalarios. Este derecho queda 1imitado 
a un numero m8.xiİno de cinco t.rabaJadores. 

El permiso por maternidad DO ·sera impedimento para 'que la traba
jadora disfrute completamente sus vacaciones legales. 

Articulo 38. Excedencias. 

La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. 

1. 'Excedencia voluntaria: La excedencia voluntaria podra ser ,soli
citada por los trabajadores en los siguientes supuestOs: 

a) 1..os previsto en la normativa en vigor. 
b) CU&Ildo el trabaJador solicitante tenga al menos un ano de anti

güedad en la empresa. . 

En esteUltimo supuesto se concedera j>or un plazo no inferior a un 
ano ni superior a cinco-anos. Este derecho s6lo p0dr8. volver a serejercitado 
por el mismo trabajador si han transcurrido al menos cuatro anos desd~ 
el final de la anterior excedencia. 

2. Excedencia forzosa:Danin lugar al derecho a disfrutar de exce
dencia forzosa las situaciones siguientes: 

a) . İ.as previstas en la normativa en vigor. 
b) El trabƏJador que lleve en activo mas de un ano en la empresa: 

y que no pudiera seguir desempeİiando su trabajo por causa de perdida 
temporal del carne de conducir,que no derive de conducci6n temeraria 
acreditada en sentencia firme, pasara a situaci6n deexcedencia, con una 
p6liza del correspondiente seguro, que le garantice el equivalente al·salario 
minimo interprofesional vigente en el momento de la situaci<?n de exce
dencia,r con reserva del puesto de trabajo. En talescasosy para evitar 
la excedencia, la empresa podra darle opci6n para desempeİiar, mientras 
dure la suspensiôn, otro trabaJo, en cuyo caso percibiıia la retribuci6n 
del nuevo puesto: Caso de optar por la excedencia, no se le computar& 
el tiempo que dure la misma, a efe<:tos de ant1güedad. 

c) Maternidad. Por este concepto La tiabajadora, ensu caso, podra 
disponer de hasta dos anos de excedencia desde la finalizaci6n del permiso 
por materriidad. . " 

Articulo 39. Prendas detrabajo. 

La empresa dotara al personal de los grupos 3, 5 y 6 de dos uniformes 
anuales adecuados para el trabajo que·realicen. En la dotaciôn se incluira 
un jersey 0 similar y una bat.a para los Mecarucos, Electricistas y Elec

. - tr6nicos. 
La empresa dotar& anualmente a.los trabajadores del Equipo de Ventas 

de Canarias que realicen sus funcioDes en el exterior de: Cinco camisas, 
dos pantalones, dos pares de zapatos y una chaquetilla. 

La uniformidad en el trabajo es de uso obligatorio. 
La empresa dotara al person3ı de las prendas de seguridad exigidas 

por' la vigente normativa (protectores acusticos, gafas, guantes, calzado, 
etcetera) estando obligado el personal a su uso en las zonas 0 tareas 
preceptivas. 

La fecha de entr-ega de la uniformidad. sera en el mes de marzo de 
cadaano. . 

CAPmJLOVI 

Salud y medio ambiente ~ral 

Articulo 40. Seguridad fr higUme en el trabado (sal:ud laboral). 

Las partes signatarias del presente Convenio Colectivo, independien
temente del cumplimiento de la normativa en vigor, se comprometen a 
velar. por la salud laboral de 108 trabajadores, por elmedio ambiente laboral 
y la mejora de las condiciones laborales, realizando para ello las siguientes 
acciones: 

Promover cuantas medidas se consideren tendentes a m~orar la situa
ci6n de la empresa en esta materia, teniendo. eomo objetivo fundamental 
el extender la preocupaci6n por la seguridad a todos 108 niveles, fomen
tando campafias de menta1izaci6n, etc. 

Reforzar los medios de formaci~n especifica en la materia, tanto de 
los trabajadores, como de sus representantes. 

Acometer las gestiones necesarias para obtener 108 medios que per
mitan desarrollar con una mayor eficacia la seguridad y salud laboral 
en la empresa. 

Estudiar y acordar mecanismos oportunos de coordinaci6n en materia 
de siniestralidad laboral. 

Implantar en la empresa las innovaciones legales que pudieran pro
ducirse en materia de seguridad e higiene 'en el ~o. 

Articul0 41. Comit6 de Seguridad e Higiene. 

Dentro de la mas estricta observancia de las normas que en cada 
momento regulen esta materia, se potenciara y facilitara al mwmo el 
cumplimiento de -tas funciones asignadas a los Comites de Seguridad e 
Higiene. . 

El Comitk de· Seguridad e Higiene tendr& una composici6n paritaria, 
manteniendo los criteri08 de la vigente Ley· de Seguridad e . Higiene en 
el TrabaJo. 

Los miembı'os del Comite de Seguridad e Higiene no podr&n ser san
cionados ni despedidos en raz6n de sus funciones como miembros de 
dicho Comite. .. 

Para la reali~ci6n de. 108 cometidos del citado Comite, los miembros 
del mismo dispondran de.cuatro horas mensuales de pennİSO, aparte de 
las que se necesiten para las reuniones propias del Comite de Seguridad 
e Higiene. 

Articulo 42. Servicio medico; 

ıB.A.T. Espana, Sociedad An6nimaıı, cuenta en su centro fabril con 
un servicio medico atendido durante toda la jomada fabril. La principal 
misi6n del citado servicio es la medicina preventiva, no obstante, hay 
dispuestas normas para la atenci6n de pacientes 'y consulta medica. En 
supuesto de accidente laboral 0 de enfermedad del personal en el trana
curso de lajomada, el personal de este;servicio es el encargado de dictar 
encada caso los procedimientos a seguir sobre asistencia, cuidados y 
evacuaci6n de heridos. . 

ArticUıo 43. Revisiôn medica. 

1..08 trabajadores tendnin derecho a una revisi6n medica anual a cargo 
de los servicios medicos de empresa, la mutua patr~nal 0 gabinete tecnico 
de seguridad e higiene en el trabaJo. 
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Se· establece el derecho individual de cada trabajador de conocer los 
resuJtados de su rev1si6n medica con lenguaje claro e inteligible, garan
tizandosele la confidencialidad de sus datos sanitarios y el derecho a la 
intimidad y no discrirninaci6n. 

CAPITULO VII 

Previsi6n soclal 

Articulo 44. Plan de pensiones. 

A fin de transformar el articulo 50 del Convenio Cotectivo del personal 
de· «B.A.T. Espafta, Sociedad An6nima., de fecha 27 de junio de 1991, 
la empresa se obliga a promover un plan de pensiones del sistema de 
empleo, al amparo de la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones, 
con efecto del 1 de enero de 1993. 

Este plan de pensiones recogeralos siguientes contenidos: 

1. Para el colectivo de trab~adores sin derecho a complemento de 
pensi6n con mas de dos anos deantigüedad en la empresa se establece 
un aportaci6n por parte de la empresa del 2 por 100, cuya base reguladora 
estara constituida por el satario anual, con excıusi6n de los complementos 
de puestos de trab~o, desde que se formalice el plan de pensiones. 

2. Para el colectivo de trabajadores comprendidos en el mencionado 
articul~ 50 del Convenio Colectivo se establece una aportaciôn por parte 
de la empresa identica a la expuesta en el p;irrafo aiıterior. 

Adicionalmente para este colectivo se establecen las siguientes .apor-
taciones hasta los sesenta anos de edad: . 

1993: 6 por 100 de la base reguladora. 
1994: 7 por 100 de la base reguladora. 
1995: 8 por 100 de la base regula.dora. 
1996: 9 por 100 de la base reguladora. 
1997: 10 por 100 de la base regtıladora. 
1998 y siguientes: 11 por 100 delabase reguladora. 

Dada la fecha en que se procedera a la formalizaci6iı del plan de pen
siones, la aportaci6n correspondiente al ano 1993 se realizarıi de la forma 
tecnicamente mas viable. 

Hasta tanto en el plan d~ pensiones no se puedan alcanzar dos salarios 
anuales, parael colectivo con derecho a pensi6n.revisable, y 3,7 salarios 
anuales para el colectivo con derecho a pensi6n vitalicia,· y hasta el cum
plimiento efectivo de las obligaciones del punto 3, la empresa garantiza 
tales salarios (computados a los sesenta. aftos de edad), provisionando 
como fondo interno, la diferencia entre los derechos consolidados en el 
plan de pensiones y los salarios garantizados. . 

Tanto ·para las aportaciones como para las garantiasestablecidas no 
se computaran las promociones econ6micas adicionales a los crecimientos 
salariales que se acuerden en Convenio Colectivo. 

3: . Los compromisos directos por pensiones resultantes de la garantia 
minima a la jubilaci6n a los que hace referencia el punto anterior, serin 
trans(ormados e integrados en el plan de pensiones. La citada transfor
maci6n se formalizarıi en el plazo de seis meses desde la promulgaci6n 
de La disposici6n legal que permita. el reconocimiento de los derechos 
por servicios pasados de los mismos en condiciones semejantes a las del 
sistema transitor1o de la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones. 
El plazo para la transferencia de los fondos constituidos derivados de 
tales compromisos se realizara, dentro del plan. de reequilibrio, en el mas 
largo posible que permita la norma. La financiaci6n del deficit existente 
en el momento de la formalizaci6n se financiara durante la vida activa 
del participe y siempre antes del acaecimiento de la contingencia. 

4. A 1 de enero de 1993, y unica y exclusiva.mentecomo referencia 
para La transformacİ6n, en su caso de los compromisos mencionados en 
el capitulo anterior, estos se valoran· en 460.816.448 pesetas, cantidad 
resultante de la adici6n de los compromisos individualizados con cada 
uno de los empleados afectados en la fecha de la valoraci6n, que son 
los que, salvo error u omisi6n, .aparecen en ellistado adjunto (anexo 4). 

La citada cantidad se actualizarıi anualmente en un 7. por 100 hasta 
el momento de su transformaci6n en. el plan de pensiones. Unicamenoo 
se integrara en este el montante correspondiente a la adicwn de las can
tidades individuales actualizadas correspondientes a los empleados que 
permanezcan en activo con la empresa en la fecha de la integraci6n. 

5. Asimismo, para el colectivo con derecho a pensi6n al amparo del 
articulo 50 del anterior Convenio Colectivo, la empresa establece un seguro 
para la cobertura de una anuali<iad del salario regtilador para las con
tingencias de invalidez y muerte para el periodo coinprendido entre ~1 

momento de la formalizaci6n del plan de pension~s y el momento en que 
108 derechos consolidados en p.i plan superen dicha anualidad~ 

6. Ademas,para este ultlıno colectivo, se est8.blece en este Convenio 
Colectivo una cl8.usula de jubilaei6n fOrZosa a la edad de sesenta. aftosı 
edad mas temprana que permiten las nontlas legales con percepci6n de 
pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social. En el caso de que por norma 
legal s,e modificase a la baja eI caIculo que define la pensi6n de jubilaci6n 
de la Seguridad Social, para el personal afectado la edad de jubilaci6n 
forzosa seria la de sesenta y dos anos. 

El colectivo no acogido al articulo 50del anterior Convenio Colectivo 
vendra obligado a jubilarse a la edad de sesenta y einco afios, edad mas 
temprana que permiten las normas legales con percepci6n de pensi6n 
de jubilaci6n de la Seguridad Soeial sin aplicaci6n de coeficiente reductor 
alguno por raz6n de la edad. 

En el caso de que por norma ıegaı se modificase a la baja el caıCulo 
de la base reguladora, 0 se redujeSe el porcentaje aplicable a la base regu
ladora en relaci6n con 10s ano's de cotizaci6n, 0 se aumentasen los aftos 
de cotizaci6n para alcanzar 10s derechos m8.ximos, la edad de jubilaci6n 
forzosa seria la mencionada en el parrafo anteriorincremenıa:~a en dos 
aftos. 

Sepacta expresamente que Iu bajas .por jubilaei6n forzosa que se 
produzc~ en este-segundo colectivo, no acogido al articulo 50, sean auto
maticamente cubiertas por la contrataci6n de un trabajador de nuevo ingre
so, en jornada completa. 4 duraci6n del nuevocontrato no podra ser,. 
en ningt1n caso, inferior a tres aftos. para el ingreso del mismo se estani 
a 10 dispuesto en el articu10 que estableceelsistema de ingresos de nuevo 
personal en cuanto a la definiciôn de categorias de ingreso. 

7. La aportaci6n del 2 por 100 a que se hace referencia en el aparta
do 1) se incrementarapara 1994 en un ı por 100, pasando a ser de 
un 3 por 100. ' 

8. Se deroga expresamente el articulo 50 del antenor Convenio Colec
tivo, siendo sustituido por La normativa que se pacta. 

9. Se crea una Comisi6n Tecnica Paritaria integrada por dOB personas 
de cada una de las ~artes, que .asistidospor 108 asesores que' precisen, 
desarrollara el proyecto regJai:nento. del plan de pensiones a ·ıa mayor 
brevedad. .. 

Art{cUıo 45. Procesos por IT. 

En los procesos. de·incapacidad transitoria que originen la baja del 
trabajador, la empresa complementara a su cargo la asistencia en metaUco 
de la 8eguridad Social hasta aicanzar 'el 100 por 100 del salario que tenga 
asignado, y excluyendo del complemento los conceptos variables debidos 
a asistencia, calidad 0 cantidad de trabajo. 

En los casos de enfermeda4 grave reconocida 0 lııtervenci6n quirUrgica 
con hospitalizaci6n, que origine la baJa laboral por incapacidad transitoria, ' 
laempresa complementara hasta el 100por 100 el promedio de las comi
siones reales devengadas por; el personal de! Departamento de Ventas en 
los tres meses anteı;iores al hecho causante de la baja. 

Articulo 46., Complemento de viııdedad. 

Cuando un trabajador de cB.A.T. Espafta, Sociedad An6nima» fallezca 
dejando viuda,lo que perciba penSi6n de viudedad de la Seguridad Social, 
la empresa concedera. a aquella un eomplementoequivalente al 10 por 
100 de la pensi6n que Le COlT'esPOnda por la Seguridad Social .. · 

Articulo 47. Complemento de orjandad. 

Cuando un trabajador de .B.A.T. Espafta, SoCiedad An6nima., fallezca 
dejando hijos que sean perceptores de la pensi6n de orfandad de La Segu
ridad Social, la empresa concedeni acada hijo un eomplemento del 10 
por 100·ca1culado igua1mente sobre la pensi6n concedida por la'Seguridad 
Social. 

Este complemento quedarıi limitado hasta la mayoria de edad de los 
• beneficiarios. 

Articulo 48. Seguro de vida Y accidentes. 

DuranteJa vigencia del presente Co~venio, las indemnizaciones ampa-
rad~por este seguro seran para ~os ıos,trabajador~s: 

a) Muerte natural~ 1.376.108 pesetas. 
b) Muerte por accidente: 2.752.217 pesetas. 
c) Inya!idez ·permanente, total yabsoıuta: 1.376.108 pesetas . 

• 
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d) El mismo concepto anterior, por accidente laboral: 2.752.217 pese
tas. 

e) Muerte por accİdente de circulacwıı excluidas las motocicletas, 
salvo que en su trabəjo uti1ice este medio: 4.128.325 pesetas. 
. 1) Invalidez total y absoluta para su profesiôn habitual: 1.376.180 

pesetas. 

El abono de las cantidades establecİdas en la p6liza de seguro de vida, 
accidente 0 lnva1idez, se realizani en un plazo no superior a dos meses 
despues de completar la docurnentaci6n pertinente que deba adjuntarse 
a la solicitud por los beneficiarios. 

CAPITULO VIII 

Mtdoras 80clales 

Articulo 49. Ayuda de estudios. 

Tiene por objeto colaborar con 108 trabajadores en parte de la cuantia 
de 108 gastos deenseftanza para sı 0 para sus farniliares en relaci6ncon 
los cuales tengan una obligaci6n legal 0 una situaciôn real de dependencia 
econôrnica, y que esten cursando estudios, oficialrnente reconocidos, aten
diendo a'un principio de universalidad. 

Una Comisi6n rnix1;a definini el Reglamento que se aplique cada ano 
yel valor del fonda para el presente ano se establece en 3.286.126 pesetas. 

Articulo 50. Fonda de anticipos reintegrablefJ~ 

Al objeto de ayudara los trabəjadores de la empresa, se establece 
un fonda de anticipos con una dotaciôn rn8.xiına. de ,8.540.820 Pesetas. 

1.os actuales saldos de anticipos concedidos, sea cual fuere su moda
lidad, pasan a considerarse como irnport.es ya dispuestos del fonda citado. 

El fonda sera distribuido en su cuantfa proporcionalrnente al mimero 
de trabajadores de cada uno de los centros de la empresa. La dotaei6n 
de cada centro seni revisada anualmente en base a las plantillas que existan 
al31 de diciembre del ano anterior. 

La administraci6n del fonda correni a cargo de Comisiones mixtas 
entre empresa y Cornites de Centros" que contaran con un mıiximo de 
tres miembros por cada una de las partes. Estas Comisiones establecen 
las modalidades de conces16n y reintegro de los anticipos, asi como las 
condiciones necesadas para la solicitud de los mismos. , 

Articulo 51. Adelantos sobre pagas extraordinarlas. 

1.os trabəjadores podrıin solicitar adelantos con cargo a las pagas 
extraordinarias de acuerdo con las siguientes norrnas: 

a) ; A e8tos efectos las cuatro pagas extraordinarias existentes se con
sideranin de devengo trimestra1, abarcando cada una de ellas un trimestre 
natural del ano. 

b) 1.os adelantos, que unicarnEmte se concedenin sobre la paga de 
percepci6n inmediata, no excederıin del 90 por 100 del irnporte neto de 
la misma en cada caso. 

c) Las solicitudes se haran efeetivas 108 dias 20 de 108 me8es primero 
y segundo de cada trimestre natural debiendo set fOnDuladas con, al menos, 
dos dıas naturales de antelaci6n sobre dichas fechas~ 

Articulo 52. Fondo de actividades recreativas. . 

Al objeto, de contribuir y fomentar actividades de tipo cultural, recrea
tivo y deportivo se constituye un fonda de 841.455 pesetas anualesı cuya 
administraciôn se realiza en los siguientes terminos: 

a) El fonda se distribuye anualmente de forma proporcional a ias 
plantillas existentes en cada centro de trabaJo a 31 de diciembre. 

b) ~ administraci6n del fonda correa cargo de Comisiones paritarias . 
empresa y Comites de Centros. 

Articulo 53. Fondo de ayudas medico-sanitarias. 

Se establece un fonda de 2.993.220 pesetas para atender los casos 
de especial necesidad entre 108 trabajadores de la empresa y los farniliares 
asucargo. 

~ El fonda se administrari. igual que el de anticipos reintegrahles y aten
deri. prioritariarnente necesidades derivadas de contingencias no arnpa-

radas ,por la Seguridad Social y, en supuestos excepcionales, de contin
gencias en principio cubiertas por la Seguridad Socl.al pero atendidas en 
centros privados. 

El fonda adjudicara ayudas no reintegrables sin sufragar en ningUn 
caso mais del 75 por 100 del coste que se acredite. 

De este fonda no podni beneficiarse el personal que por derecho adqui
rido tenga alguna mejora de tipo medico-sanitario sufragada por la empresa. 

Articulo 54. Ayudas a minusvdlidos. 

Se establecen ayudas para los trabajadores que acrediten tener esposa 
e hijos con minusvalias reconocidas por la Seguridad Social por un mıiximo 
de 1.108.692 pesetas anuales para la tota1idad de 108 beneficiarios y sin 
que la ayuda individual supere las 16.000. pesetas por beneficiario y mes. 

ArticUıo 55. AcumulaciOn de fondos sociales. 

Los sobrantes de 108 anteriores fondos 0 ayudas no dispuestas podran 
ser trasladados entre los diferentes fondos 0 ayudas estal:ilecidas en el 
presente Convenio Coıectivo. 

Articulo·56. AyudGs soçiales. 

Se establecen las siguientes prestaciones econ6rnicas en· pago unico 
en concepto de ayuda de canicter social: 

a) Nacimientos: En los casos de nacimiento de hijos, se establece 
una ayuda econ6mica por un irnporte de 17.202 pesetas por cada hijo. 

b) Nupcialidad: Por contraer matrimonio se establece una ayuda 
de 41.520 pesetas para todos los trabajadores con mais de un ano de con
tinuidad en la empresa. 

c) Defunci6n: EI falleciniiento del c6nyuge 0 hijos que dependan eco
n6micarntmte del trabajador, da derecho ala prestaci6n de 27.284 pesetas. 

Articulo 57. Cantina y ayuda a lacomida. 

Por motivo de dimensionamiento y sistema de trabajo, en el. centro 
fabril de Las Palmas, los trabajadores tendnin derecho en su tiempo de 
descanso reglarneritario a consumir, en el local que se destine ,a ta1 fin, 
un cafe con leche y das bocadillos en la forma que viene siendo habitual. 
Este servicio corre integramente por cuenta de la empresa. 

Para el personal a(ecto a las oficinas de «B.A.T. Espana, Sociedad An6-
nima», en Madrid, ala saz6n con domicilio en Maria de Molina, 39, 4.°, 
como ayuda para la realizaci6n de la comida principal fuera del domicilio 
se instrumentaran cheques restaurante por un irnporte de 850 pesetas 
diarias. Estas cantidades no son ni senin caı\ieables por dinero y su unico 

. destino es subvencionar el gasto que para el empleado supone la cornida 
fuera de su domicilio. 

Esta cantidad se actualizarıi anualmente a la vista de c6mo evolucione' 
el sector. 

Artlculo 58. Transporte colectivo. 

Por 'Ias rnisinas caus8s citadas en el artfculo anterior, en el centro 
fabril de Las Palmas se dispone de transpOrte por cuenta de la empresa, 
con los recorridos y horarios que hasta la fecha vienen siendo habituales. 

En el caso de que alguno de losrecorridos U horarios fuera imrau
tilizado, seri. negociado 'con ~i Cornite de Empresa un nuevo recorrido. 

EI' personal cuya retribuci6n este aj08tada a los conceptos comunes 
de la tabla salarial y mantengahorario partido que' no le permit8 utınzar 
el transporte colectivo, percibira, un plus de distancia de 3.569 pesetas 
mensuales. 

Articulo 59. Fuma del personal. Labores promocimıales. 

Habida cuenta de la irnportancia que ttene para la empresa la promoci6n 
y lanzarniento de 808 productos y la conveniencia de que todos 108 tra
b~adores participen en la misma, la compaiifa fijani en cada momento 
las labores que se pondnin a disposici6n del personal a 108 efectos de 
su promoci6n. 

Durante la Vigencia del presente Convenio se preven acciones pro
mocionales con las siguientes marcas: 

En Canarias: «Belmont- y «Lucky Strike •. 
En penfnsula: «Royal Crown. y «Viceroy.. 
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La empresa prQPQrcionara gratuitamente a cada unQ de sus trabaja
dQres treinta cajetillas mensuales para la :ı;:ea1izaci6n de las citadas labores 
prQmQciQnales. En ning1in caso estara permitida la venta 0. cQmercialİ
zaci6n de las labQres entregadas. 

ArticuIQ 60. Servicio müitar. 

Durante el tiempQ que el persQnal estuviese pre8tandQ el serviciQ militar 
QbligatoriQ, percibira eI 100 PQr 100 del impQrte de las pagas extraor
dinarias de juniQ y diciembre, cQrresPQndientes' al puesto de trabajQ en 
que estuviera clasificadQ en su mQmento de incQrpQraci6n a fılas. Igual 
derechQ tendran 10.8 que presten el serviciQ militar vQluntariQ durante 
el tiempQ nQrmal del cumplimiento del mismQ. En el casQ de trabajar 
~ediajQrnada dara lugar a la percepci6n del sa1ariQ cQmpleto. 

ArticuIQ 61. PO,quete de Navidad. 

En las fiestas de Navidad «B.A.T.Espaiia, SQciedad An6nima», pro
PQrciQnara. a sus trabajadQres un paquete cQnteniendQ prQductos tipicQS 
de estas fiestas de acuerdQ CQn la idiQsincrasia de la regi6n. El persQnal 
jubiladQ 0. que cause baja PQr invalidez a partir del 1 de septiembre, tendra 
derechQ a la percepei6n del paquete de Navidad en el aiiQ del hechQ 
causante. 

Para participar en la cQmpQsici6n y gesti6n del paquete se creara una 
CQmisi6n paritaria integrada PQr dQS perSQnas en representaci6n del Comi
te de Empresa y dQS a la empresa. 

CAPlTULOIX 

Regimen disclpllnario. 

ArticuIQ 62. Clasesdejaltas. 

Las faltas cQmetidas PQr IQS trabajadQres al serviciQ de la empresa 
se clasificaran atendiendQ a su impQrtancia y, en su casQ, a su reincidencia 
en leves, graves y muy graves. 

ArticUIQ 63. . Faltas leves. 

Se cQnsideran faltas leves las siguientes: 

1. Las faltas de puntualidad en la asistencia al trabajQ CQn retrasQ 
superiQr a cincQ minutos e inferiQr a treinta, en el hQranQ de entrada; 
las tres primeras faltas cQmetidas en un periodQ de un mes se cQnsideran 
leves. 

2. NQ cursar co.n tiempQ o.PQrtunQ la baja cQrrespondiente cuando. 
se falte al trabajo. PQr mQtivQ justificadQ, a nQ ser que se pruebe la impo
sibilidad de hacerlQ. 

3. El abandQnQ del centrQ 0. puesto de trabajo. sin causa fundada, 
aun cuando. sea PQr breve tiempo.. Si CQmo. cQnsecuencia del mismQ se 
Qriginase perjuicio de alguna co.nsideraci6n a la empresa 0. fuese causa 
de accidentes a sus co.mpaiierQs de trabajQ, esta falta podra ser cQnsiderada 
co.mQ gra.ve 0. muy grave, segun lo.S caso.s. 

4. PequeiiQs descuidQs en la co.nservaci6n del material y la falta de 
avisQ sQbre 10.8 <;tefecto.s de lo.S mismQs. 

5. ·La falta QcasiQnal de aseo.·Q limpieza perso.nal, cuandQ ellQ Qcasio.ne 
reclamaciQnes 0. quejas de sus co.mpaiierQs 0. jefes. 

6. No. atender al publicQ CQn la correcci6n y diligencias debidas. 
7. NQ co.municar a la empresa IQscarnbio.s de residencia 0. dQmiciliQ. 
8. Las discusio.nes so.bre asuntos extraiiQs al, trabajo dentro. de las 

dependencias de la empresa. Si tales discusiQnes. pro.dqjeran escandalQ 
nQtoriQ PQdran ser cQnsi<leradas CQmQ faltas graves. 

9. Faltar al trabajo. un dia al mes sin causajustificada. ' 
,10. La inQbservancia de las no.rmas en materia de seguridad e higiene 

en el trabajQ que 'nQ 'entraiien riesgo.s graves para eltrabajadQr, ni para 
sus co.mpaiiero.s 0. terceras perSQnas. 

IL. La embriagu~z QcasiQnal. 

ArticuIQ 64. Faltas grcives. 

Se cQnsideran CQmo. faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres faltas no. justifıcadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajQ, durante un periQdQ de treinta dias. • f 

2. Ausencia sİn causajustificada de dQS a tres dia..c;,durante un periodQ 
de treinta dias. r 

3. NQ prestar la diligencia 0. la atenci6n debidas en el trabajQ enco-, 
mendadQ, que puedan SUPQner riesgQ 0. perjuiciQ de cierta cQnsideraci6n 
al trabajado.r, sus cQmpaiierQs, la empresa 0. tercerQs. 

4. La simulaci6n de supuestos de incapacid'ad labQra1 traIlSitoria 0. 
accidente. 

5. La inQbservancia de las 6rdenes 0. incumplimiento de' las nQrmas 
en'materia de seguridad e higiene en eltrabajQ, cuandQ las mismas SUPQn
,gan riesgQ grave para eI trabajadQr, sus cQmpaiierQs 0. tercerQs, asi CQmo 
negarse al USQ de mediQs de seguridad facilitadQs por la empresa. 

6. La desQbediencia a lQS superiQres en cualquier materia de trabajQ, 
siempre que la Qrden nQ implique condici6n vejatoria para el trabajador 
0. entraiie riesgQs para la vida,Q salud, tantQ de el CQmQ de QtrQS tra
bajadQres. 

7. Cualquier alteraci6n 0. falsificaci6n d.e datQs persQnales 0. labQrales 
relativQs al prQpiQ trab8jadQr 0. a SUS cQmpaiierQs. 

8. La negligEmcia 0. imprudencia grave en el desarrQllo de la actividad 
encQmendada. 

9. Realizar sin el QPQrtunQ permisQ trabajos particulares durante la 
jQrnada, asi CQmo emplear herramientas de la empresa para USQ& propiQs. 

10. La disminuci6n vQluntaria y QcasiQnal en el rendimient6 <!el tra
bajo.. 

11. PrQPQrciQnar datOs reservadQs () infQrmaci6n de la empresa 0. 
centrQ de trabajQ a perSQnas ajenas sİn la debida autorizaci6n para ellQ. 

12. La Qcultaci6n de cualquier hechQ 0. falta que el trat)ajadQr hubiese 
presenciadQ y que po.dria causar perjuiciQ grave de cualq'uier fndQle para 
la empresa, para sus cQmpaiierQs de trabajQ 0. para terCerQS. 

13. IntrQducir 0. facilitar el acceSQ al centrQ .de trabaJQ a 'persQnas 
nQ autorizadas. 

14. IntrQducir bebidas alcQh6licas y/Q estupefacientes en el centrQ 
de trabajQ. 

15. La reincidencia encualquier falta leve (excluida la de puntua
lidad), aunque la falta sea de distinta naturaleza dentrQ de un periQdQ 
de un semestre, habiendo mediadQ amQnestaci6n PQr escrito. 

Articulo. 65. Faltas muy graves. 

Se co.nsideraran CQmQ faltas muy graves las siguientes: 

1. Mas de tres ,falt..as no jq.stificadas de asistencia al trabajQ cQmetidas 
en un periQdo de un mes. 

2. Mas de diez faltas,de puntualidad no. justifıcadas cQmetidas en 
un periQdo. de seis meseı y de diecinueve faltas en un periQdQ de un 
aiiQ. 

. 3. EI fraude, la deı1Jlealtad 0. el abusQ de cQnfianza en el desempeiiQ 
del trabajQ; cı hurto ~reL robQ, tanto a sus cQmpaiierQs co.mQ a la.empresa 
0. a cualquier persqna que se halle en ,el eentrQ de trab* 0 fuera del 
mismo durante'el'desarrQllQ de su actividad labQral. ' 

4. Hacer d~sapare,ceT. inutiliz&r, destrQzar 0. causar desperfectQs en 
cualquier mau:rial, lterramientas, maquinas, insta1aciones, edificiQs,apa
ratos, enseres/dQcumentos y librQs de la empresa 0. del cel\trQ de trabajQ. 

5. La ~.mbriaguezy la toxicQmania habituales dur~nte. el trabajQ, si 
repercute pegativamente en .el mismo. " " 

6. Li revelaci6na tercerQs de cu~quier informaci6n~feserva Qbli
gada, cqandQ de ellQ pueda dcrivarse un perjuiciQ sensible para la empresa. 

7. La cQmpetencia desIeaJ. 
8. Lt>s malQs tratos de palabra u Qbra 0. faltas grav~sde respeto y 

c<,)llsideraci6n a IQS superiQres, cQmpaiierQs 0. subQrdinadQs. 
9. La imprudencia' 0 negligencia gmve asf CQmQ el iİı~iunp'iimiento 

de las normas de seguridad e higiene en el trabajo cuandQ sean c~usantes 
de accidente labQral grave, perjuiciQs graves a sus cQmpaiierQs 0. a tercerQs, 
0. daiiQS graves a laempresa. 

10. EI abusQ de autoridad por parte. de quien la ostenta. 
11. . La disminuci6n vohmtaria. y reiterada 0. continuada en el ren

dimiento nQrmal de! trabajQ. 
12. La desQbediencia cQntinuada 0. persistente. 
13. LQS actos desarro.llados dentrQ del centrQ de trabajQ 0. fuera de 

el CQn mQtivQ u Qcasi6n del trabajQ encQmendadQ, que puedan ser cons
titutiVQS de delito. 

14.EI originar frecuentes riiias y pendencias cQn'IQs: cQmpaiierQs 
de trabajo. ' 

15. La reincidenctıı en falta grave, aunque,.sea de distintanaturaleza, 
dentro u.n periodO de un semestre, siempre q~~naya sidQ 9bjeto de sanci6n 
PQr escrıto. '. 
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Articulo 66. Sanciones. 

Las sairciones m3.x1mas que pOdran imponerse' en cada C8s0, atendiendo 
a la gravedad de la falta cometida, seran L~ siguientes: 

a) Por faltas leves.: Amonestaciôn verba1 0 amonestaciôn por escrito. 
b) Por faltas graveş: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince 

dias. ' 
c)Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis 

a sesenta dias 0 despido. 

Para la apücaciôn ygraduaciôn de las sanciones se tendri. en cuenta: 

El mayor 0 menor grado de responsabilidad del que comete la falta. 
La categoria profesional del mismo. 
I,.a repercusiôn 001 hecho entre los deıMs trabajadores y en la empresa. 

Articuı667. Procedimiento sancionador. 

1. L~'f;ıltas graves que hayan de ser objeto de sanciôn, deberan ser 
comunicadaıfal trabajador afectado, a los representantes laborales del 
centro y, a la'secciôn si~dical del afectado, en, el'plazo de diez dias lab<r 
rables" desde que la ~riıpr~sa haya tenido conocimienıo de la falta. 

2. . L8s faltas mlİy graves daran origen en t.odo caso a la tramitaciôn 
de expedıente contradictorio, para su sanciôn~ En dichos expedientes se 
establece eİplazo de diez dias laborables para la .comunicaciôn de la falta, '"', 
cinco dias bıboral?leıLpara la formulaciôn de 108 descargos y el de veinte 
dias laborables para la fınalizaciôn del expediente. 

Durante la tramitaci&il de estos expedientes sen preceptiva la comu
nicaciôn y peticiôn 'de in!orme al Comite 0 D~ıegados de Personal del 
centro, asi como a ia secciôI\ sindical,' en su caso. Dicho informe debera 
emitirse en el plazo seİialado p,ara el descargo. 

Articulo 88. Liquid.aci6n en casirde despido. 

En los casos de despido la empresa abonani al trabajador, sin exigir 
renuncia a ·sus derechos ni saldo, filtiquito hasta el 85 por 100 de su 
liquidaeiôn de haberes devengados de inroediato. 

CAPITULOX' 

Aspectos sindicales 

Articulo 69. Permisos para la gesti6n. sirıdicaL 

Ademas de las h~ras legalmente reconocidas para da gestiôn sindical 
de los represedtantes de l'oS trabajadores, la empreşa seguiri. concediendo 
permiso retribuido para la asistencia. de 108 mİsm0S a las asambleas y 
congresos basicos tanto del sindicato al que pertenezean COlt\O del sector. 

Podri.n acumularsc 1as horas sindicales por los distintəs miembros 
del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal de un mismo sindicato, 
siempre que se comuniquen a la empresa antes del 30 de1 mes anterior. 

Artfcu10 70. Cuotas sindicales. 

Los trabəjadores pueden solicitar que les sea descontada '9.e la nômina 
la cuota sindical que seİiale, indicando la cuenta bancarhı en la que la 
empresa habra de acreditarla, mientras no reciba aviso en contrario. La 

, empresa accedera a estas peticion~s en todos los casos. 

Articulo 71. Asambleas. 

Anualmente la empresa concedera un m&ximo de tres asamb1eas en 
horas de trabajo, siempre que haya probados motivos para su celebraci6n 
y en tanto nose supere el tiempo que habitualmente se viene utilizando. 

Articulo -72. Comite Intercentros. 

Al objeto de viabilizar l;ı acciôn representativa entre los distintos cen
tros de trabajo, se conStttuye el Comite Intercentros que tiene las funciones 
propias del cOmite de Centro en Ias negociaciones y problemas de ıimbito 
general de la empresa. 

Articulo 73. Comisi6n de Absentismo. 

Conscientes amb~. partes . <te la· nec;~sidad d~, re9ucir los niveles de 
absentismo se crea una Comisiôn de seguimiento integrada de fo'rma pari
. taria por representantes de la empresa y del Comite del centro corres
pondiente. Seran funciones de esta Comision: 

Anıilisis y valoraciôn de los niveles de absentismo. 
Estudio de las posibles medidas tendentes a su reducciôn. 
Evoluciôn del fonda del plus de asistencia. . 
Cualquier otro aspectO relacionado con su objeto funcional. 

A la vista de la evoluciôn de1 indice en el illtimo cuatrimestre del 
afio, la Comİsiôn propondrıi 1as medidas necesarias tanto en 10 referente 
a la reducciôn de las prestaciones como a la ejecuciôn. de acciones indi
vidualizadas. 

La Comision valorara e1 expediente individual_de absentismo del tra
bəjador para proceder a otorgar 0 denegar el complernento de enfermedad 
en el 4.0 proceso, siendo para el10 preceptivo la aprobaciôn por la mayoria' 
simple de sus miembros. .' / 

La COmİsiôn de Absentismo propondra supuestos para la percepciôn 
de1 plus de asistencia. . 

Articulo 7"4. Comisi6n Paritaria. 

Para la vigilancia y cumplimiento del presente Convenio Colectivo se 
constituye una Comisiôn Paritaria formada por cuatro miembros de cada 
una de las partes fırmantes de este Convenio Colectivo. 

Clausula adicional primera. 

Si conforme a 10s datos del Instituto Naciona1 de Estadistica eI indice 
de precios al consumo superara durante el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y e1 31 de diciembre de 1995 el porcentaje de1 3,5 por 
100, se aplicaria conefecıos retroactivos alI de enero de 1995 una revisiôn 
salarial y econômica del indice resu1ı.,nte del porcentaje que superara 
dicha cifra del 3,5 por 100. 

Clausula adicional segunda. 

Los efectos economicos de1 presen~ Convenio Co1ectivo se aplicaran 
con efectos retroactivos alı de enero de 1995, salvo que en alglin articulo 
se dispusiera otra fecha. ' 

Clausula adicional tercera. 

Los atrasos salariales devengados en el afio 1995 se abonaran a la 
. mayor brevedad y en todo caso en el presente mes de julio. 

Sa1arlo base 
Niveles -

Peseta.~ 

1 A ................ 1.295.824 
1 .................... 1.727.766 
2 * .............. ~ .................... 1.848.186 
3 ................ ~ .................... 1.961.110 
4 ................... 2.186.956 
5 ......................... ~ ........ 2.412.804 
6 ................... 2.735.323 
C 1 ................ 1.696.947 
A ................... 1.727.766 
B ................... 2.025.384 
C .: ................. 2.262.596 
D ................... 2.601.365 
E ................... 2.968.491 
F ................... 3.391.959 
P.C ................. 2.284.611 

ANEXO 1 

Tahla salarial 

Trienios 
-

Pesetas 

-
67.061 
67.061 
73.763 
73.763 
85.837 
98.712 

-
67.061 
72.424 . 
87.185 
96.564 

107.294 
120.708 
80.468 

. Bolsa vacaciones Plus asistencia 
- -

Pesetas Pese.tas 

65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.431 118.975 

. 65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 
65.437 118.975 

E1 personal que se contrate bajo la modalidad de eventual por cir
cunstancias de la actividad empresarial se incorporari. a los njveles lA 
(producciôn) 0 C1 (Administraciôn y Ventas). . 
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ANEX02 

Valor de ias Iıoras extraordbuuias-

Las horas extraordinarias.cualquiera que sea su naturaleza y realizaci6n 
tendnin los siguientes valores 1inicos: 

Valor Valor 
Nlvel Nivel 

Pesetaa Pesetaa 

lA .......... •• ə ... ~ .................. 849 Ci .................. 1.118' 
1 ..................... 1.133 A .................... 1.133 
2 ..................... 1.191 B .................... 1.314 
3 ..................... 1.277 C .................... 1.492 
4 ..................... 1.446 0 .................... 1.740 
5 ..................... 1.617 E .................... 1.948 
6 ..................... 1.857 F .................... 2.119 

Para hallar eı valor de las horas extraordinaria nocturnas se dividini 
el valor de lajornada extraordinaria del domingo entre siete horas y media, 
seg1in el nivel retributivo que corresponda. 

Jomadas extraorcliDarlas (festlvos) 

S4bado Domiııgo 
Nlveles 

Pesetaa Peaetas 

1y2 ............... 11.902 13.455 
3 ................... 12.937 . 14.490 
4y5 .......... ~ ...• 13.972 15.525 
6 ................... 16.560 18.112 

ANEX03 

ExpUcaci6n de .08 nlvele8 retributlvos 

Nivel Descripci6n 

1 A ...... Personal contratado para prod;ucci6n, baJo la modalidad de 
eventual por circunstancias de la actividad empresarial. 

1 .......... Auxiliar de Maquina, Auxiliar de Fabricaci6n. 
2 .......... Portero, Carreterillero, Oficial segunda, Maquinista de segunda, 

Ayudante Maquinas. 
3 .......... Conductor, Almacenero, Oficial de control de calidad, Oficial 

prin\era, Maquinista de primera. 
4 .......... Jefe de Maquinas, Encatgado de Secci6n, Jefe de Equipos 

Eıectricos-Electr6nicos. 

5 .......... Supervisores, Jefe de Taller. 
6 .......... Supervisor de Secundario, mandos intermedios de primer nivel. 

1 C· ...... Perso'nal contratado para administraci6n y venta, baJo la moda-
lidad de eventual por circunstancias de la actividad empre
sarial. 

A Mozo de Almacen, Auxiliar de Reparto. 
B Telefonista, Auxiliar administrativo, Ch6fer, Ordenanza, Alma-

. cenero, Comercial. 
C .......... Oficial primera administrativo, Secretaria, Agente de «merchan-

disingıt, rrogramador Junior, Promotores Comerciales penin
sula. 

D ....... ,. Jefe segunda administrativo, Secretaria de Direcci6n, Progra-
mador; Operador de Sistemas, Oficial de CaJa. 

. E .......... Jefe de primera administrativo, Analista Programador, Supeİ"-
visores del Area Comercial no incluidos en el nivel F. 

F .......... Ingenieros, Licenciados, Supervisores Ventas Canarias. mandos 
intermedios primer nivel, Titulados. . 

P.C. ...... Promotores Comerciales Canarias. 

ANEX04 

Llstado indlv1duallzado de 1_ dereeh08 por serv1cl08 pasa.dos 
a SI de dld.embre de 1992 

~991 Salarlo Dereclıo. 
Nıiıneıode Tlpo Fecha regulador 1992 reconocidos 

a 31·12-1992 . identlflcacl6n depensl6n de naclmlento - - -Pesetaa Pesetaa Pesetas -

00001036 'Rev. 4- 3-1941 3.461.681 3.703.999 3.130.506 
00001048 Re:v. 22- 9-1948 2.435.859 2.606.369 -
00001052 Rev. 7- 6-1949 3.191.134 3.414.513 -
00003048 Rev. 21- 8-1942 3.551.864 3.800.494 2.335.309 
00003062 Rev. 13- 3-1942 3.461.681 3.703.999 2.613.170 
00003078 Rev. 8- 2-1938 2.102.979 2.250.188 2.909.896' 
00003176 Rev. 28-10-1944 2.283.468 2.443.311 749.904 
00003264 Rev. 16-11-1942 2.613.123 2.796.042 1.568.332 
00003292 Rev. 10- 4-1944 2.748.022 2.940.384 1.214.137 
00003311 Rev. 7-- 6-1943 3.371.499 3.607.504 1.851.201 
00003349 Rev. 9- 3-1937 2.375.465 2.541.748 3.591.023 
00003387 Rev. 7-12~1941 2.842.342 3.041.306 ,2.071.255 
00001009 Rev. 29- 4-1939 2.119.616 2.267.989 2.518.157 
00001012 Rev. 18- 7-1934 2.349.857 2.514.347 } 4.307.894 
00001057 Rev. 29- 7-1943 2.904.420 3.107.729 1.539.077 
00003007 Rev. 25- 7-1~4O 2.615.~. 1 •• ?,19R953 c . ,2..551.916 
00003013 Rev. 24-12-1947 2.237.307 2.393.918 -
00003014 ' Rev. 12- 1-1939 2.215.712 2.370.sİ2 2.768.265 
00003030 Rev. 26-12-1944, 2.237.307 2.393.918 651.791 
()()()()3033 Rev .. 16- ,8-1944 2.551.126 2.729.705 933.316 
00003034 Rev. 7- 8-1942 2.436.972 2.607.560 1.602.281 
00003035 Rev. 24-10-1949 2.175.310 2.327.582 -
00003040 Rev. 31- 7-1945 2.423.297 2.592.928 584.347 
00003042 Rev. 5- 8-1941 2.299.304 2.460.255 1.852.824 
00003044 Rev. 9- 9-1948 2.299.304 2.460.255 -
00003060 Rev. 7- 4-1940 2.361.300 2.526.591 2.444.812 
00003055 Rev. 22- 7-1947 2.219.712 2.370.812' -
00003057 Rev. 8-11-1933/ 1.945.400 2.081.578 3.660.115 
00003061 Rev. 23- 8-1946 2.237.307 2.393.918 180.700 
00003063 Rev. 28-12-1944 2.423.297 2.592.928 706.976 
00003065 Rev. 28- 4-1936 2.299.304 2.460.255 3.753.321 
00003067 Rev. 29- 3-1937 2.215~712 2.370.812 3.349.522 
00003071 Rev. 11- 9-1938 2:5.47.291 2.725.601 3.161.163 
00003081 Rev. 12- 5-1940 1.945.400 2.081.578 1.975.247 
00003090 Rev. 13- 9-1947 2.175.310 2.327.582 -
00003095 Rev. 17- 2-1944 2.299.304 2.460.255 1.104.512 
00003106 Rev. 7- 4-1942 2.642.984 2.827.993 1.943.163 
00003113 Rev. 28- 6-1945 2.361.300 2.526.591 613.632 
00003115 Rev. 14- 6-1939 2.432.297 2.592.928 2.781.013 
00003116 Rev. 8-12-1944 2.423.297 2.592.928 705.975 
00003124 Rev:,' 23-11-HJ47 2.427.132 2.597.031 -
00003127 Rev. 7-10-1945 2.299.304 2.460.255 426.473 
00003128 Rev. 8- 9-1939 2.832.276 3.030.535 3.080.759 
00003130 Rev. 14- 3-1937 1.945.400 2.081.578 2.948.888 
00003151 Rev. 6- 1-1944 2.046.612 2.189.875 1.022.859 
00003156 Rev. 2-2-1950 1.990.246 2.129.563 -
00003159 Rev. 12- 2-1941 2.299.304 2.460.255 2.125.297 
00003161 Rev. 5- 2-1939 2.361.300 2.526.591 2.901.633 
00003162 Rev. 24- 3-1945 3.200.772 3.424.826 1.013.429 
00003168 Rev. 8-11-1948 2.237.307 2.393.918 - -
00003170 Rev. 26-11-1945 2.237.307 2.393.918 373.867 
00003180 Rev. 27- 2-1944 2.001.766 2.141.890 961.584 
00003184 Rev. 19-10-1943 2.423.297 2.592.928 1.146.144 
00003185 Rev. 20- 4-1938 2.361.300 2.526.591 3.169.882 
00003189 Rev. 17- 9-1948 2.237.307 2.393.918 -
00003191 Rev. 19- 7-1944 2:760.132 2.953.341 1.061.825 
00003202 Rev. 30- 9-1941 1.945.400 2.081.578 1.529.868 
00003218 Rev. . 18- 1-1942 2.046.612 2.189.875 1.626.054 
00003221 Rev. ·14- 6-1941 2.058.132 2.202.201 1.738.993 
00003227 Rev. 14- 1-1946 2.361.300 2.526.591' 499.860 
00003233 Rev. 26-11-1941 2.102.979 2.250.188 1.572.714 
00003242 Rev. 13- 7-1943 2.072.489 2.217.563 .1.098.230 
00003245 Rev. 30- 8-1944 2.299.304 ~.460.255 841.188 
00003247 Rev. 18- 8-1947 2.299.304 2.460.255 -
00003258 Rev. 4- 1-1937 2.423.297 2.592.928 2.760.706 
00003260 Rev. 28- 9-1942 2.170.865 '2.322.826 1.385.644 
00003265 Rev. 30- 5-1945 2.001.766 2.141.890 557.883-
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Salario Salario 
Numerode Tipo Fecha regulador 1991 regulador 1992 

identiflcaci6n depensi6n de nacim1ento - -
Peaetas Pesetas 

00003268 Rev. 11- 7-1944 2.237.307 2.393.918 
00003279 Rev. 23- 1-194d- 2.299.304 2.460.255 
00003284 Rev. 27- 2-1938 2.502.579 2.677:760 
00003287 Rev. 12-1(}1937 2.361.300 2.526.591 
00003293 Rev. 3- 3-1935 2.170.865. 2.322.826 
00003301 Rev. 1- 3-1942 2.683.923 2.871.798 
00003318 Rev. 5- 2-1944 2.299.304 2.460.255 
00003324 Rev. 16-12-1935 2.215.712 2.370.812 
00003327 Rev. 21- 1-1937 2.175.310 2.327.582 
00003345 Rev. 3- 5-1941 2.423.297 2.592~928 

00003347 Rev. 13-1(}1940 2.361.30p 2.526.591 
00003354 Rev. . 6- 4-1939 2.423.297 2.592.928 . 
00003356 Rev. 16-.8-1935 2.175.310 2.327.582 
00003361 Rev: 26- 3-1948 2.237.307 2.393.918 
00003370 Rev; 4-1(}1937 2.361.300 2.526.591 
00003379 Rev. 8- 7-1946 2.175.310 2.327.582 
00003381 Rev; 23-11-1943 2.175.310 2.327.5~2 
00003391 Rev. ~5- 9-19~ 2.423.297 2.592.928 
00003392 Rev. 28- 7-1945 2.485.294 2.659.265 
00003394 Rev. 26- 3-1939 2.904.420 3.107.729' 
00003396 . Hey, 30- '3-1935 2.102,979 . 2.250.188 
00003403 Rev, 16-1<>'1944 2.361.300 2.526.591 
00003405 Rev.· 2- 2-1944 2.237.307 2.393.918 
00003406 Rev. ·12-12-1949 2.175.310· 2.327.582 
00003407 Rev. 31. 3-1945 2.114.499 2.262.514 
00003416 Rev. 7-,3-1934 2.361.300 2.526.591 
00003417 Rev. 22- 6-1935 2.058.132 2.202.201 
00003419 Rev. 26- 1-1934 2.237.307 2.393.918 
00003445 Rev. 2-1(}1950 1.927.323 2.062.236 
00003482 Rev. 24- 5-1944 2.210.499 2.365.234 
00006010 Rev. 1- 1-1943 3.589.198 3.840.442 
00006018 Rev. 13- 2-1939 3.582.478 3.833.251 
00006037 Rev. 6-10-1945 3.010.769 3.221.523 
00006039 Rev. 23- 7-1940 3.468.177 3.700.249 
00001060 Vit. 9- 7-1939 3.315.430 3.547.510 
00003215 Vit. 9- 7-1939 3.315.430 3.547.510 
00003225 Vİto 17- 8.:1944 3.642.046 3.896.989 
00003009 Vİto 17- 7-1946 2.190.776 2.344.130 
00003019 Vit. 8-12-1940 3.048.708- 3.262.118 
00003022 Vit. 17- 8-1935 2.361.300 2.526.591 
00003031 Vit. 4-12-1950 2.157.176 2.308.178 
00003058 Vİto 20- 8-1938 2.737.116 2.928.714 
'00003064 Vİto 24- 7-1943 2.976.564 3.184.923 
00003070 Vİt 1- 4-1942 2.190.776 2.344.130 
00003072 Vİt. 15- 9-1938 2.547.291 2.725~601 

00003085 Vit. 14- 3-1943 2.441.854 2.615.994 
00003092 Vİto 25- 7-1945 2.380.937 2.547.603 
00003117 Vit. 18- 7-1943 2.485.294 2.659.265 
00003119 Vİto 21- 7-1937 2.444.854 2.615.994 
00003121 Vİto 13- 5-1946 2.361.300 2.526.591 
00003137 Vit 9- 6-1935 2.346.641 2.510.906 
00003179 Vİto 29- 4-1944 2.053.289' 2.197.019' 
00003186 Vit. 20-10-1937 3.048.708 3.262.118 
00003207 Vİt. 31- 8-1948 2.375.177 2.541.439 
00003~22 Vİt. 29- 5-1948 2.041.563 2.184.472 
00003248 Vİt. 18- 9-1936 2.485.294 2.659.265 
00003275 Vİto ,23-11-1944 2.361.300 2.526.591 
00003283 Vİt. 25- 5-1943 2.485.294 -2;669.265 
00003296 Vİt. 7-10-1944 2.423.297 2.592.928 
00003297 Vit. 22- 3-1942 2.485.294 2.659;265 
00003321 Vİt. 8-11-1945 2.361.300 2.526.591 
00003331 Vİt. 28-10-1941 '2.485.294 2.659.265 
00003332 Vİto 24- 5-1936 2.323.875 2.486.546 
00003333 Vİt. 21- 9-1935 2.423.297 2.592.928' 
00003337 Vİt. 3- 3-1943 2.276.422 2.435.7.72 
00003351 Vİt. 20- 7-1934 3.283.740 3.513.602 
00003352 Vit. 11- 7-1940 2.039.624 2. 18}.398 
00003363 Vİt. 4- 8-1940 2.485.294 2.659.265 
00003373 Vİt. 17- 6-1937 2.444.854 2.615.994' 
00003384 Vİt. 10-.3-1936 3.048.708 3.262.118 
00003385 Vİt. 1- 5-1938, 2.675.120 2.862.378 
00OO339P Vit. 16- 5-1949 2.299.304 2.460:255 
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Derechos 
reconocidos 
.31-12-1992 

-
Pesetas 

860.694 
2.520.099 

·3.462.823 
3.244.683 
3.869.864-
2.026.052 
1.104.512 
3.585.751 
3.375.855 
2.095.278 
2.164.523 
2.878.937 
3.677.294 

-
3.244.683 

215.787 
987.966 
841.077 
599.296 

3.509.635 
3.748.848 

775.464 
1.074.730 

-
669.493 

4.496.904 
3.554.534 
4.341.541 

-
934.354 

2.319.724 
4.402.251 
~58.435 

3.373.742 
8.957.323 
8.957.323 
6.722.064 
3.401.754 . 
7.307.327 
7.863.094 
1.759.628 
7.788.585 
6.054;265 
4.992.407 
7.177.700 
5.233.695 
4.074.604 
5.055.033 
7.439.486 
3.787'.715 
7.937.710 
4.005.320 
9.027.912 
2.888;366 
2.635.914 
7.829.741 
4.175.393 
5.187.005 
4.347.256 
5.731.120 
3.799.411 
5.675.264 
7.570.997 
8.006.275 
4.873.133 

11.491.839 
5.164.152 
6.224.767 
7.506.708 
10.098.701 
7.837.187 
2.615.000 

Salario Salario Derechos 

Numerode Tipo Fecha regulador 199 1 regulador 1992 reconocidos 
.31-12-1992 identificaci6n depensi6n . de naclmiento - -

Pesetas Pesetas -
Pesetas 

00003414 Vit. . 10- 6-1946 2.361.300 2.526.591 3.726.979 
00003487 Vit. 3-10-1946 2.345.763 2.509.966 3.464.020 
00006014 Vit. 12- 4-1939 3.642.046 3.896.989 10.144.096 
00006016 Vit. 30- 5-1949 3;919.088 4.193.424 4.457.181 
00000003 Rev. 10- 2-1939 5.601.000 5.881.000 7.009.020 
00000010 Rev. 13- 3-1941 5.648.000 5.825.000 5.308.845 
00000023 Rev. 19-11-1937 4.246.000 4.601.000 5.752.608 
00001051 Rev. 20-10-1944 3.513.251 3.759.179 1.153.771 
00006003 Rev. 31- 5-1932 3.817.619 4.193.410 7.831.647 
00006029 Rev. 15- 1-1947 3.815.000 4.082.000 267.367 
00000117 Vİt. 29- 5-1949 5.355.000 5.869.000 6.939.468 

Total ................................................... 460.816.448 

ANEX05 

Deftntclon de categorias del Departamento Coınerclal 

4. Grupo de Personal de Comercİal y Ventas: 

Supervisor de Ventas.-Es el trabaJador que, en dependencia dİrecta 
del Jefe de Ventas, tiene las siguientes responsabilidades: 

A) Responsabilidades generales: 

1. Entrenar, motivar y dirigir al equipo de Vendedores y Repartidores 
baJo su control. 

2. Lograr las metas de cobro, ventas y distribuci6n acordadas pre
viamente con la Direcci6n de Ventas y segtin la politica del Dej1artamento. 

3. Asegurar un buen cuidado de los recursos de la 'empresa a su 
cargo: Furgones, uniformes, etc. 

4. Co.Iaborar en la planificacion de todos los aşpectos del Departa
mento Comercial: Ventas, nuevos productoş, publicidad, cobros, desarrollo 
de recursos humanos. 

5. Mantener ymejorar, entodo momento, la buena imagen comercial 
de «B.A.T. Espaiia, Sociedad An6nimaıı. 

B) Funciones especificas: 

"1. Asegurar que todos los clientes en todas las rutas reciban visitas 
eficientes segun los ruteros. 

2. Asignar el trabajo eficİentemente al equipo de reparto. 
3. Controlar los gastos de su equipo: Dietas, kilometraje, etcetera. 
4. Asegurar el mantenimiento y limpieza de la t10ta de vehİculos baJo 

su responsabilidad. 
5. Pasar un mİnimo del 80 por 100 de su tiempo en el mercado, con 

el objetivo constante de mejorar laprofesionalidad y motivaci6n del equipo 
de vendedores. . 

6. Contrastar actividades de la competencia e identificar oportuni
dades comerciales para .B.A.T. Espai'ia, Sociedad An6nima •. 

7. Mantener a su equipo informado en todo momento de las politicas, 
objetivos y desarrollo del Dep~ento Comercial. 

8. Pueden asignarsele ocasionalmente otras funciones, siempre que 
-sean propias del proceso de ventas y promoci6n comercial y que no alteren 
las condiciones basicas de su contrato y modalİdad de trabaJo. 

Supervisor de «Merchandising •. -Es el trabaJador, que con dependencia 
directa del Jefe de Ventas; tiene 188 siguientesresponsabilidades: 

A) Respons~bilidades generales: 

1. Entrenar, motivar y dirigir un equipo de Agentes de «Merchan-
dising.. . ' . 

2. Contribuir a la planificaci6n y desarrollo de actividades de pro
moci6n y «merchandising •. 

3. Contrastar elmerc.ado e informar sobre actividades promocionales 
de la competencia y de los clientes. . , 

4. Trab~ar en colaboraCi6n con los Supervisores de Ventas, a fin 
de asegurar el m8.ximo apoyo promocional a 'los esfuerz08 del equİpo de 
ventas, segtin los objetivos establecidos. 

5. Mantener y mejorar, en todo momento, la buena imagen comercial 
de «B.A.T. Espai'ia, Sociedad An6nima.. 

B) Funciones especfficas: 

1. Preparar planes de trabaJo para. su eqUİpo, de acuerdo con las 
necesidades y objetivos del Departamento, asegurando la I.)uena ejecuci6n 
de los mismos. 
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2. Resposabilizarse del control y buen uso del material de promociôn. 
3. Controlar los gaStos de su equipo (dietas, kilometraje, etcetera). 
4. Administrar los diversos contratos y acuerdos promocionales (ton-. 

gas, etcetera),pero excluyendo el «displayıı exterior. 
6. Mantener buenas relaciones con los clientes. 
·6. Identificar oportunidades de «display» y promociôn en el punto 

deventas. 
7. Colaborar con.el Departamento de ~blicidad en el manteiıiıniento 

y nuevas oportunidades de publicidad exterior. ' 
8. Pueden asigmirseles ocasionalmente otras funciones, siempre que 

sean propias del proceso de'ventas y promociôn comercial y no alteren' 
las condiciones b~icas de su contrato y modalidad de trabajo. 

Promotor Comercial.-Tiene~como ·obligaciones propias las siguientes: 

1. Eİı funeiôn de la zona que e.n cada momento le sea asignada, los 
Promotores Comerciales pO,dran realizar su trabaJo en las siguientes situa
ciones: 

Autoventa: Conduciendo en servicio un veruculo de la empresa y res
ponsabiliz8.ndose de su cuidado, m;,ıntenimiento y limpieza. 

Preventa:Conduciendo ,en servicio uJ1 vehiculo propio y respoİlsabi
lizandose de su cuidado, mantenimiento y limpieza. Todo ello con la com
pensaciôn de un kilometraje pactado en el ConveI!io Colectivo~ 

" ' 

2. Organiza y coloca el «stock» de productos en el interior del furgôn 
de la empresa que pudiera tenerasignado, responsabilizandose1ie su orden, 
integridad y adecuada rotaciôn. . 

3. Efectua las visitas a clientes, dentro de la zona geoQ8.fica que tiene 
asignada. Realiza visitas programadas y otras de propia itıiciatiya. 

4. Vende los productos de la gama asignada, en las condiciones {Le 
politicacomercialy de credito establecidas por La empresa. 

6.. Acarrea y entrega la mercancia vendida en su zona. 
6. Acarrea y situa en 10s establecimientqs que designe la Empresa, 

material de publicidady promociôn de marcas, segu.n criterios establecidos 
pol- la Gerencia Comercial. . 

,7. Cobra el importe de sus ventas y 10 ingres~ puntualmente en la 
empresa 0 entidad bancaria que ,esta designe. ' .. 

8. Canaliza 1as reclamaciones de clientes, efectuando todas las recla-
macionescorrespondientes a la devoluciôn 0 cambio de productos, segu.n 
las norİnas de la Gerencia Comercial. 

9. Cuida, supervisa y, en sucaso, efecrua la colocaciôn, exposiciôn 
y adecuada rotaciôn de los productos distribuidos que hayan de ser ex:pues
tos en los puntos de ventas de su zona, tante si son instalaciones de 
los clientes,como anaqueles de la propia empresa. 

10. Establece la documentacİôn de-Ias ventaS, cobros, devoluciones, 
retirada'y entrega de mercancıas de almacen y a clientesen los modelos 
y segun indicaciones de la Gerencia Comercw. ' 

11. Recab~ y transmite a la empresa informaciôn del tnercado a traves 
de los clientes y' de consumidores de tabaco de su zona y, en concreto, 
sobre la evoluciôn de los productos competitivos.' 

12. Confecciona un informe diano de su actividad, segu.n modelo. 
13. Recibe sus instrucciones de'trabajo y dirige sus comwucaciones 

al SUpervisQf de Venta&,. 
14. Pueden asignarseles ocasionalmente otras funciones, siempre que 

sean propias del proceso de ventas y promociôn comercial y que no alteren 
i~ condiciones basicas de su contrato y modalidad de trabajo. 

Por organizaciôn del servicio, el, Promotor Comercial en situaciôn de 
preventa no realizara las funciones de eştocaje y acarreo de' mercancias, 
sin perjuicio de que en otro momento puedan volver a asignarseles las 
funciones de autoventa en furgôn de la empresa, en la misma 0 cualquier 
otrazona-, 

Agente de i(Merchandising».-E~ el trabajador que, con dependencia 
directa del Supervisor de «Merchandising», tiene las siguientes responsa~ 
bilidades: ' • ' 

A) Responsabilidades generales: 

1. Implantar promociones y actividades en elpunto de venta, segu.n 
objetivos y politicas acordados con.el Supervisor de «Merchandising». 

2. Crear y mantener buenas relaciones con los cIientes. 
3. Contrastar el mercado, inforİnando siempre a su· Supervisor de 

las actividades de la competencia. ' 
4. Mantener y mejorar en todo momento la buena imagen comercial 

. de «B.A.T. Espafta, Sociedad Anônima». 

B) Funciones especifİcaS: 

1. Lograr metas diarias semanales de colocaciôn de material promo
cional en el punto de vtfıta. 

2. Colaborar e.n todo momento, segu.n politicas acordadas, con la fuer
za de ventas. 

3. Seguir las normas administrativas establecidas: Reportes diarios, 
etcetera. 

-4. Conducir el furgôn de la empresa en caso necesano. . 
6. Responsabilizarse del material de promociôn bajosu control. 
·6. Pueden asignarseles ocasionalmente otras funciones, siempre que 

sean propias del proceso de ventas y promociôn comercial y no alteren 
las condiciones ~asicas de su contrato y m6dalidad de tr~bajo. 

Conductor Repartidor.-Sus obligaçiones propias son: 

1. Conduce en servicio un vehiculo de laempresa, responsabiliz8.ndose 
de su cUidado, mantenim'iento y 1impieza. 

'2. Acarrea, entrega y recoge mercancias y material de prortıociôn de 
marclS: 

3. . Organiza y coloca el «stock» de productos en el interior del furgôn 
de la empresa que tenga asigriado, responsabilizandose de su orden, inte
gridad yadecuada rotaciôn. 

4. Verifica que la documeiıtaciôn que recibe corresponda a la realidad 
de la operaciôn.· , 

6. Cobralas facturas que se le entregan al efecto, e ingresa el importe 
de dichos cobrospuntualmente en la empresa 0 en-tidad bancaria que 
la misma le designe. 

6. Circunstancialmente cuida, supervisa y, e:n su caso, efecrua la colo
caciôn, ex:posiciôn y adecuada rotaciôn de Ios productos distribuidos que 
hayan de ser eXpuestos en el punto de ~nta de sus zonas, tanto si son 
inst@.l.aciones de los clientes como' anaqueles de la propia empresa. 

7. Retira y acarrea la mercancia devuelta 0 cambiada de los clientes, 
seg1in previas instrucciones de la empresa. 

8. Establece,la documentaciôn correspondiente a,las actividades que 
realiza. 

9. Corresponde con' elPromotor Comercial pudiendo recibir tambien 
instrucciones directas delSupervisor de Ventas. 

10. Pueden asigmirseles ocasionalmente otras funciones, siempre que
seal\ propias- del proceso de ventas y promociôn comercial que no a1teren 
las condiciones basicas de su cdntrato y {uodalidad de trabajo. 

Auxiliares de Reparro.-Las funciones de este puesto de trabajo son 
las mismas que las del Conductor Repartidor, excepciôn hecha de las pro
pias de conducir el vehiculo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

1195 , ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se ratifica 
la modificaci6n del Reglamento. de ,la Denominaciôn de 
Origen .Utiel-Requena- y de su ConsejoRegulador. 

EI Real Decreto 4107/1982, de 29 de diciembre, sobre tr8spaso de fun
ciones y servicios de ·la Adrtıinistraciôn del Estado a la Comunidad Autô
noma Yalenciana en materia de Agriculwra y Pesca, seftala en el apartado 
B.1.°1.h), de su anexo 1, que la cltada Comunidad Atİtônoma, una vez 
aprobados los.,Reglamentos de las Denominaciones de Origen, los remitira 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn para su conocimiento 
y ratificaciôn, a los efectos de su promociôn y defensa,por la Administraciôn 
General del Estado en los ambitos nacional e internacional, 10 que hara 
siempre que aquellos cumplan la legislaciôn vigente. 

Aprobado por la .Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente la Orden 
de 6 de octubre de 1996 por la que se modifica la de 2'2 de· septiembre 
de 1986, ppr la que se aprueba el Reglamento de la Denoıninaciôn de 
Origen «Utiel-Requena- y de su Consejo Regulador, ratificado por Orden 
de 31 de julio de 1987, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y AIimentaciôn, conocer y ratificar dicha modificaciôn. 

En su virtud dispongo: 

Primero.-Se ratifica la modificaciôn <ıel Reglamento de la Denomina
ciôn de Origen «Utiel-Requena» y de su Consejo Regulador, aprobada por 
Orden de 6 'de octubre de ~996 de la Consejeria de Agricultura y Medio 


