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Concepto y subconcepto 

5. Publicidad y propaganda. 

Total concepto ............ , ............................. . 

6. Reunİones y conferencias (especificar objeL) de la reu
ni6n, asarnblea 0 conferencia). 

. Total concepto ....................... . 

7. Trabt\ios realizados por otras empresas (especificar tra
bajo realizado). 

Total concepto 

B. Compras de mobiliarİo y equipos de .ofıcina (especificar 
mobiliario 0 equipo adquirido). 

Total concepto ......................................... . 

9. Otros gastos (especificar). 

Total cOQcepto .............•...................... : ..... 

Total gastos presupuestados .................... ,', ... . 

ANEXO m 

Presupuesto desglosado de gastos de actlvidades 

A) Modelo de presupuesto 

Denominaci6n de la' actividad: 

ımporre 

Concepto de guto Importe 

1. Gastos de personal contratado especificamente para la 
realizaci6n de la actividad. 

Total concepto ......................................... . 

2. Arrendamiento de locales y equipo. 

Total concepto ......................................... . 

3. Gastos de publicidad y propaganda necesarios para dar 
a conocer la realizaciôn de la actividad. 

Total concepto ....................................... . 

4. Compras de bienes y servicios İigados a la actividad. 

Total concepto ......................................... . 

5. Desplazamientos, alojamientos y dietas. 

Total concepto ......................................... . 

6. Trabajos reahzados por otras empreSa5. 

Total concepto 

7. Otros gastos. 

Total concepto 

Total gastos presupuestados ......................... . 

B) Instrucciones para cumplimentar el presupuesto de actividades 

1. Debera elaborarse un presupuesto por cada una de las actividades 
propuestas por la entidad. 

2. La denominaciôn de las actividades debera coincidir con la deno
minacian propuesta en la memoriajustificativa de la actividad. 

3. Los conceptos de gasto que se proponen en eI modelo de presu
puesto son orientativos. Podran utilizarse conceptos de gasto diferentes 
cuando los propuestos no se ajusten a la naturaleza de la actividad que 
se pretende realizar . 

4. En cualquier caso, los presupuestos deberan elaborarse con el deta
Ue sufıciente para conocer la naturaleza del gasto cuya subvenciôn se 
solicita. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

3196 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenw Colectivo de la 
empresa «Reckitt & Colman, SociedadAn6nima,.. 

Visto en texto del Convenio Colectivo de trabajo de la ernpresa «Reckitt 
& Colman, Sociedad An6nima. (côdigo de Cimvenio mimero 9004332), 
que fue suscrito con fecha 28 de abril de 1.995, de una parte, por los 
designados por la representaciôn. de la empresa, en representaci6n de 
la misma, y de otra, por los designados por los Comires de los distintos 
centros de trabajo, en representaciôn del colectivo labora1 afectado, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartadoB 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en cı Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro ydepôsito df:! Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General. de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en ei «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO (1995) 

CAPlTULOI 

D1sposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito personaL 

Las disposiciones contenidas en este Convenio regulanin, desde su 
entrada en vigör y durante su vigencia, Ias relaciones laborales entre «Rec
kitt & Colman, Sociedad Anônima», y el personal de los centros que a 
continuaciôn se relacionan: 

Oficinas centrales de Bilbao (Vizcaya). 
Fabrica de Guefies (Vizcaya). 
Fabrica de Limpias (Cantabria). 

Excepto Directores, Jefes y Fuerza de Ventas. 

Articulo 2. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor el dia de BU publicaci6n, previa 
presentaciôn a la autoridad competente, pero SUB efectos econ6micos se 
retrotraeran alI de enero de 1995. 

Ei penodo de vigencia del presente Convenio se fıja en un ano, y cesani 
su efectividad a partir de! 31 de diciembre de 1995. 
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Articulo 3. Absorci6n y compensaciôn. 

Las Cıausulas pactadas en. este Cor:ıvenio_formanin un todo organico 
y, por ser eu su conjunto amıa1 mas beneficiosas para el pe:rsona1 afectado, 
sustituiran en su totalidad a las que actualınente vienen aplicandose. 

Las mejoras econ6micas establecidas en el presente. Cqnvenio senin 
absorvibles y compensables en su col\iunto con 105 posibles aumentos ,de 
retribuCİôn 0 mejoras de toda ındole que en virtud de disposicio.nes lega1es 
pudieran efectuarse. 

Se considera base de comparaci6n 0 referencia para dichas retribu
ciones y mejoras su relaci6n con las horas de trabajo pactadas. 

Articulo 4. Vinculaci6n. 

Si durante la vigencia del presente Convenip se promulgasen nonnas 
de caracter lega1 de rango superior al mİsmo que afecten a cualquiera 
de sus 'elementos fundamentales se procedera a la revisi6n del Convenio 
por parie de la' Comİsi6n Negociadora. 

Articulo 5. Denuncia. 

Cualquiera de las dos partes podra instar, al tennino de la vigencia 
del presente Convenio, la iniciaciôn de negociaciones para el otorgamiento 
de un nuevo Convenio Colectivo, en cuyo caso debera. comunicarlo a la 
otra al menos con ocho dias de antelaciôn a la fecha en que se pı:etenda 
al comienzo de tales negociaciones. 

Articulo 6. 

CAPlTULOII 

Jomada de trabııJo 

EI ntimero de horas efectivas de trabajo pactadas como jornada anua1 
para el presente Convenio, Y Q,ue regiran durante la vigencia del mismo 
seran de mil setecientas cincuenta horas. 

Este ntimero de horas pactadas sera. de aplicaciôn a los trabaja.dores 
de los centros de-trabajo siguientes: 

Limpias. 
GÜeftes. 

La jornada anual efectiva para los trabajadores de oficinas centrales 
(Bilbao) afectados por este Convenio sera. de mil setecientas horas. 

Se adjunta en anexo 1 la distribuci6n de estajornada anual por eentros 
de trabajo, asf como horarios de trabajo para el afio 1995. 

CAPIT1JLO III 

S1stema retrlbutlvo 

Articul07. 
\, 

La retribuciôn del personal afectado por este Convenio es bmta, siendo 
a eargo del productor la parte correspondiente a su cotizaciôn a la Segu
ridad Social, asi como las retenciones a cuenta del Impuesto sobre el Ren
dimiento de las Personas Fisicas que pudieran corresponderle de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 

La retribuci6n estara constituida por el salario b'ase y los complementos 
delmismo. 

Incremento_sa1arial. El salario base y complementos del mismo se incre
mentara.n de la forma siguiente: 

IPC naciona14,3 por 100 + 0,2 por 100" 4,5 por 100. 
Se adjunt.an tablas sa1ariales e,n el anexo Il 

Articulo 8. Pagas extraordinarias. 

Los trabajadores eomprendidos en este Convenio percibiran tres pagas 
extraordinarias: ., 

1. La primera de estas pagas se abonara en el mes de marzo en con
cepto de benefici08, abonandose proporcionalmente al tiempo de perma
nencia en la empresa y salario, tom:indose como referencia el afio an~rior. 

A aquellos trabajadores que eausen baja en la compafiia se les abonara 
la parte correspondiente al tiempo trabaJado durante el ano en curso de 
la bəJa. 

2. La segunda de estas paga& se abona.ra. el 15 de julio, proporcio
mumente al tiempo de permanenda en la empresa en el pıimer semestre 
del afi9 en curso (del1 de enero al 30 dejunio). 

A aquellos trabajadores que hayan cesado en la compaftia durante 
eL primer semestre se les abonara la parte correspondiente al tiempo 
trabajado. 

3. La tercera de estas pagas, se abonara el 15 de diciembre, propor
cionalmente al tiempo de permanencia en la empresa en el segundo .semes
tre del afio en curso (dell dejulio al31 de diciembre). 

A los trabajadores que hayart causado baja en la empresa en este segun~ 
do semestre se les abonara la parte correspondiente al tiempo trabajado. 

En el caso de que alguna de estas fechas establecidas como dia de 
pago en eJ presente articulo fuera festivo, eI pago se efectuara el dıa 
anterior. 

Las cantidades a abonar por este coneepto consistinin en treinta dias 
de sa1ario base, ma.s antigüedad para operarios, y un mes de paga, mas 
antigüedad para empleados. 

_ Articulo 9. Antigüedad. 

La antigüedad mmma a percibir por los trabajadores vinculados a 
este Convenio es de dos trienios y cinco quinquenios. 

Se incrernentani.n los môdulos que sirven de base para el cıilculo de 
la antigüedad, segtin el incremento pactado para el afio en curso. 

Articulo 10. Turnicidad. 

La direcciôn de la empresa se reserva la facultad de establecer turnos 
rotativos de manana y tarde, de seis a cat.orce Y de eatorce a veintidôs 
ho~. . • 

Se en~ende. por tumicidad la prestaciôn de un trabajo en jornada dife
rente a la habitual del centro correspondiente, que implique rotacİôn, bien 
de forma continu8da ö esporıidica. 

Se establece como compensaciôn por el trabajo a turnos una cantidad 
equivalente al6 por 100 del sa1ario base. 

Articulo 11. Nocturnidad. 

Aquellos trabajadores que efectUen su jomada de trabajo entre las 
veintidôs y las seis horas percibir8n en concepto de plus de turnicidad 
una cantidad equivalente al 25 por 100 del salario base. 

Asinl.ismo, los trabajadores que realicen esta jornada espor:idicamente 
percibiran la cantidad fJjada en coneepto de plus de tumicidad. 

Articulo 12. Boras extraordinarias. 

Se establece un m3ximo de ochenta horas extras en_ cômputo anual, 
incluidas las que pudiesen compensarse con descansos. 

Sobre el salario real de eada trabajador, cada hora extraordinaria de 
trabajo que realice, tanto en dia:s laborables eomo sa.bados, se abonara 
con un incremento del 75 por 100 del salario que corresponderia a eada 
hora ordinaria. En caso de dias festivos, dicho porcentaje se elevara. al 
100 por 100. 

En cualquier caso, la realizaci6n de horas extraordinarias precisara 
de la autorizaci6n del responsable y Director del departamento 0 Jefe 
de fabrica, quien determinani. sobre la necesidad de las mismas. 

Ante la grave situaciôn de paro existente, y con el objeto de fomentar 
una politica social solidaria que favorezca la creaciôn de empleo, se acuerda 
la supresiôn de las horas extraordinarias habituales, manteniendo əsi el 
criterio ya establecid;o de acuerdos. anteriores. 

Respecto a los distintos tipos de horas extraordinarias, se acuerda 
10 siguiente: . 

a) Horas extraordinarias de fuerza mayor que vengan exigidas por 
la necesidad de reparar siniestros u otro analogos euya no realizaciôn 
produzea evidentes y graves perjuicios a la propia empresa 0 a terceros, 
ast como cas6 de riesgo de perdida de materias pri~as. 

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos 0 periodos punta 
de producciôn, euando estos son imprevisibles 0 su no realizaciôn produzca 
grandes perdidas materiales 0 de clientes y ello sea evidente. ausencias 
imprevistas, las necesarias para la puesta en marcha yjo paradas, cambios 
de tumo, Ias de mantenimıento, cuando no quepa la _utilizaciôn de las 
distintas mOdalidad-es de contrataciôn temporal 0 parcial previstas por 
la ley y su no realizaciôn lleve consigo- la perdida 0 el deterioro de la 
producciôn y en el supuesto de que su no realizaciôn suponga la irnpo-
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sibilidad de reparar avenas 0 garantizar la debida puesta en marcha de 
la producciôn. ' .., 

La direcci6n de la empresa informara mensua1mente al Coınite de 
Emp,rcsa y ~ 108 Delegados __ de Persona1 sobre el nı1mero de horas extraor~ 
dinarias realizadas, especificando Ias causas y, en su caso,. la distribuci6n 
por secciones. Asimismo, en funeion de esta informaciôn y de los criterios 
anteriormente indicados, la empresa y 108 representantes legales de los 
trabajadores determİnanin el canl.cter y naturaleza de las horas extraor
dinarias en fundan de 10 pactado en esta revision, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 2, punto 1, del Re~l Decteto 1858/1981, de 
20 de agosto, por el que se inçrement.a La cotizaciôn adicional por horas 
extraordinarİas realizadas con la ca1ificaciôn correspondiente a efectos 
de dar cllmplim.iento a 10 establecido en la normativa vigente sobre coti
zaciôn a la Seguridad Social. 

Artiçul0 13. Contrataci6n de personas min'Usvdlidas, 

De acu~rdo con el Real Decreto 1451/1983, de 11 de maya, se acuerda 
. que, cuando exista una plaza vacante, se tendni en·cuenta para cubrirla 
a personas minusv8Jidas, siempre y cuando cumplan los requisitos nece:
sarİos para desempefiar el puesto a ocupar. 

CAPITULOIV 

Keglm.en asistencial 

ArticUıo 14. Complementd al 100 por 100 para ıas bajas por accidente 
laboral a partir del primer dia de ta ba/ia. 

L, empresa abona.ra, a partir del primer dia de la baja. por ~cidente, 
la diferencia entre el importe de la prestaci6n abonada por La Seguridad 
Social y el 100 por 100 de la total retribuciôn de! trablÜador. 

Articulo 15. Complemento al 100 por 100 para 'baJas por inea"pacf..dad 
laboral transitoria a partir del trigesimo dfa. 

La empresa abonara, a partir del trigesimo ma de haberse proddcido 
la baja por incapacidad Iaboral transitoria, la diferencia entre et importe 
de la prestaciôn correspondiente abonada por La Seguridad Social y el 
100 por 100 del salario base y antigüedad. . 

Para el caso de que et trabajador tenga que ser·hospitaliza.do, la empresa 
abonara desde el primer dia de hospitalizacıôn y mientras perırianezca 
en esta sitUaciön, et 100 por 100 del salario base nu\s antigüedad. 

EI abono de este complemento queda condicionado a que el pôrcentaje 
de absentismo, entendiendose por este, ellegal, no supere et 4 por 100: 

Art1culo 16. Ayuda de estudios. 

Para eİ afio 199.5 se İncrementƏ.rə.,a 17.607 pesetas la ayuda escolar 
por ano e hijo eı\ ed~ad escolar, fJ.ue seni abonada en el mes de septiembre. 
A efectos ·de este artiçulo, se entiende por edad esco~ el periodo que 
comprende la etapa educativa de5de los ttes hasta los veİntiün ano! (ambos 
inclusive). 

En cualquier cuo, la empresa procurara. la promocİört de todos LdS 
trabajadores, contribuyendo al pago de 108 'estudios 0 cursos ·con:espon~ 
dientes, siempre que los mismos sean de interes para la empresa. 

Articulo 17. Ayuda para hiJosJminusvdlidos. 

La cantidad· de 5Q.OOO pesetas por afio por hijo. minusvƏ1ldo, a pagar 
de una sola vez en el mes de septiembre, a aquellos trabajad.ores que 
tengan hijos minusvalidos a su cargo, queda s4ieta a los increuentos pac
tados en Convenio. 

Articulo 18. Prrmıio de vinculaci6n. 

Todos los trabajadores de «Reckitt & Colman, Sociedad An6niJna,., 
habiendo completado el numero de afios al servicio de la compaiüa que 
a continuaci6n se establece, tendra.n derecho a percibir de la empresa 
una cantidad equivalente a: 

Una mensualidad y media: Veintid6s anos. 
Una mensualidad y media: Treinta y cinco afios. 

A aquellos que habiendo percibido la prestaci6n a lo.s. veintidös afios 
se retiren sin haber permanecido en la empresa treinla cİnco aiios les 

seci hecho efectivo en el momento de lajubilaciôn una cantidad equivalente 
a tres dias y medio de sa1ario base mas antigüedad por cada afio de trabajo 
por encima de los veintidôs. 

A efectos de caJ.cul0 de numero de afios de trabajo, se computarıin 
unicaınente los anos completos y na se tendra en cuent.a los posibles peno
dos en que el·trabajador hubiere permanecido en excedencia volunt.aria. 

Articulo 19. 

Asimismo, todo trabajador que solicitara su jubilaciôn en el momento 
de cumplir los sesent.a y cinco afios, 0, en el caso' de que La empresa 
se 10 splicitara, recibira una bonificaciôn de dos meses de salario. 

Articulo 20. Dietas. 

. Cuando el personal al que afecta este Convenio tenga que desplazarse 
por motivos laborales fuera de su centro de trabaJo, la empresa le abonara. 
adem.ıis de los gastos de viaje (avi6n, tren, etc.), las siguientes cantidad.es 
en concepto de dietas: 

Hotel de tres estrellas: Ajustificar. 
Desa~no: 300 pesetas. 
Comida: 1.600 pesetas. 
Cena: 1".600 pesetas. 

Artfculo 21. Desplazamientos. 

La empresa abonara la cantidad de 34 pesetas por kilômetro en aquellos 
casos en que el personal tenga que utiUzar su vehlculo particular para 
realizar gestiones por cuenta de la tnisma fuera de su recinto habitual 
~e trabl\jo. 

CAI'ITULÖV 

Vacaciones, permlsos y l1eenelas 

Artfculo 22. Vacaciones. . , 
Las vacaciones senin de veinticuatro dias habiles para todo el personal 

y durante la vigencia del presente Convenio. Dichas vacaciones se dis-' 
tribuinin ta! y como se detalla en el anexo I. 

No .obstante 10 expuesto en el pıirrafo anterior, en el caso de que por 
alguna circunstancia fuera necesaria la presencia de .trab~adores en algu.n 
centro de trabl\jo, La empresa se LA comunicara con una antelaci6n minima 
de treinta' dias a La persona 0 personas a tas que esta medida pudiera 
afectar, las cuales disfrutarıin de las vacaciones inmediatamente despues 
de finalizado el trabajo. 

ArtfC'23. Permisos y licencias: 

El trabəjador, previo aviso· y justificaciön a sus mandos correspon
dientes· y notificaci6n al depa.rta.mento de Personal, tend'" derecho a per· 
.cibir e1 şalı;uio del dfa por las siguient.es cauşas:. 

1. Quince dias naturales en los casos de matrimonio. 
2. Dos dias por alumbramiento de la esposa, que podran ser prorro

gados por otros dos en caso de justificada enfermedad, 0 cuando et tra
bajador necesitase realiza.r un desplazamiento por dicha caqS8. 

3. Tres dias naturales en caso de gra.ve enfermedad (entendiendo por 
enfennedad grave cuando la misma requiera interyenciön quinirgica con 
anestesia general y en caso de ingresos urgentes) 0 fallecimiento de parien
tes hasta segundo grado de consanguinidadad 0 afinidad (padres, abuelos,. 
hijos, nietos, cônyuge 0 hermanos), que podra.n ser prorrogados por un 
dia mas si hubiera que desplazarse fuera de la pro'Vincia. 

4. Un dia natural en caso de 'matrimonio de hijos, padres 0 hermanos 
en la fecha de celebraciôn de la ceremonia. 

6. Un dia pc4Jr traslado de su domicilio habitual. 
6.. PQr el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter pı1blico y personal. Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional por un periodo determinado se esta.ııi a 10 que esta 
disponga en cuanto a duraciön de la ausencia y compensaCiôn. 

7. Por eI tiempo establecido para disfruta.r de tos derechos educativos 
generales y la formaci6n profesional en los puestos y en la forma regulados 
en la legislaciôn vigente. 
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Articulo 24. Excedencias. 

EI trabajador, con al menos una antigüedad en la empresa de un afia, 
tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situ~e en ·excedencia 

. voluntaria por un plazo na menor a un afio y no mayor a cİnco. Este 
derecho s610 podni ser ejercitado otra vez por, eI mismp trabajador si 
han transcurrido cuatro anos desde eI final de la anterİor excedencia. 

Asimismb, y de conformidad con la Ley 4/ 19~5, de 23'de marzo (_Bületin 
Oficia1 del Estado. del 24), sobre permisos por maternidad y medidas 
de igua1dad de trabajo en el trabəJo, los trabajadores tendran derecho 
a un penodo de excedencia no superior a tfes afiOB para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto cuando 10 sea por natura1eza como por adopciôn, a 
cont3r desde la fecha de nacimİento de este. Los sucesivQ8 hijos daran 
derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondra fin-, 
al que ·se viniera disfrutando. Cuando eI padre y la madre trabajen sôlo 
uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

EI periodo en que el trabajador permanezca en situaciôn de excedencia, 
conforme a 10 establecido en este ,articulo, sera computable a efectos de 
antigüedad. Durante el primer afio tendni derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedara referida a un 
puesto de trabajo del mismo grupo proJesional o_categoria equivalente. 

CAPITULOVI 

Salud labora1 

Artfculo 25. 

SerB de aplicaci6n 10 recogido sobre salud laboral en La parte dispositiva 
del Convenio ~ional de la industtia qufıniea. 

CAPITULO VII 

Medio amblente 

Articulo 26. 

La protecci6n y preservaciôn de un medio ambiente mundial sanD es 
uno de los mayores desafios con 108 que se enfrenta la humanidad. Aunque 
el negocio de Reckitt & Colman representa una fracciôn muy pequefia 
de la actividad industrial y comercial mundial, la empresa toma con mucha 
seried3.d su contribuci6n para preservar un medio ambiente saludable y 
seguro para tod08. La poI~fiica de,1a.: empresa a este re~J?ecto es la siguiente: 

Como fabricante y comercializador i.lıternacional d~ bienes d,e CQ~SUrtLO, 
tReckitt & Colman, Sociedad Anôniınat, promueve activamente los cuİ
dados y preocupaciôn por el meqio ambiente y la conservaci6n de los 
escasos recursos mundiales. 

Para lograr estos objetivos, _Reckitt y, Colman, Sociedad Anôrumat, 
esta dando prioridad a un progra.ma continuo en todos los aspectos 
medioambientales de su actividad. Esto, est8. siendo implantado de la 
siguiente forma! 

Cumpliendo los requisitos reguladores y utilizando pra.cticas seguras 
y conscientes de 108 residuos. ' 

Emprend,iendo una evaluaci6n continua de los productos, embalajes 
y materias primas de la empresa para asegurar la higiene y seguridad 
del pıiblico, clientes de la empresa y eI medio ambi~nte. 

Revisando constantement.e laş operaciones y prQCeSos de la .empresa. 
Participando activamente en el debate cientffico y de 10.. .. consumidores 

sobre temas medioambientales, bien sea directamente 0 a traves de orga
nizaciones relevantes y responSables. 

Haciendo que toıdos, los empleados conozcan sus responsabilidadesjndi
viduales respeeto a las ~onsjderacion~s medioambienta1es. 

Aiticulo 27. 

CAPITULO vııı 

ComIsl6n Pııritaria 

se crea la Comisi6)l Paritaria del Convenio romo 6rgano de inteİ'pre
taci6n, conciliaci6n y arbitraje. Estarıi compuesto por cuatro personas 
que hayan participado en la elaboraci6n''Y firma de! v:igente Convenio 
(dos representantes de la part.e social Y dos representantes de la empresa), 
con la intenciô~ de solucienar y llegar a, UIL acuerd.o entre las partes si 

del contenido de1 presente Convenio surgiera alguna duda en su inter
pretaci6n, asİ como de los conflictos y discrepancias 4,ue por dicha razôll 
pudieran producirse. 

CAPITULOIX 

Derecho!i sindlcales 

Articulo 28. 

Las partes firmantes, 'por las presentes estipulaciones, ratifıcan una 
vez mas su condici6n de interlocutore5 v:i1idos y se reconocen asimismo 
como ta1e5 en orden a instrumentar, a traves de sus organizaciones, unas 
relaciones laborales racionales basadas -en el respeto mutuo y tendentes 
a facilitar la resoluciôn de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra 
dimimica social. 

La empresa respetara el derecho de todos los trabajadores a sindicarse 
libremenre; admitira',que 105' trabajadores afiliados a un sindicato puedan 
celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir infonnaciôn fuera-de horas 
de trabC\io y sin perturbar la actividad normal de la empresa; no podni 

. sujetar el empleo de 'un trabajador a la condiciôn de que no se afilie 0 

renuncie a su afıliaci6n sindical. y tampoco despedir a un trabajador 0 

perjudicarle de cualquier otra forma a causa de su afiliaci6n 0 actividad 
sindical. 

ANEXOI 

Calendarlo laboral de! aiio 1995 

Reckitt & Colman. Oficinas: 

Fiestas nacionales: 

Dia 6 de enero: Reyes. 
Dia 13 de abril: Jueves santa: 
Dia 14 de abril: Viernes Santo. 
Dia 17 de abril: Pas'cua. 
Dia 1 de mayo: Trabajo. 
Dıa ,2.5 de ju1io: Santiago. 
Dla ~5 de agosto: Asunci6n. 
Dia 12 de octi.ıbre: Hispanidad. 
Oia 1 de noviembre: Todos los Santos. 
Dia,6 de diciembre: Constituciôn. 
Dia 8 de diciembre: Inmaculada. 
Dia 25 de diciembre: Navidad. 

Resumen: 

Dias de! ano: 365. 
Domingos: 63. 
Sılbados: 62. 
Fiestas nacionales: 12. 
Fiestas locales: 2. 
Vacaciones: 24 ... 
Puentes a recuperar: 2. 
Dias de trabajo: 220. 

Puentes a recuperar: Dias 24 de julio y 13 de octubre. Compensaciôn: 
Medio.dia, dias 24 y 31 de diciembre. Puente: 7 de diciembre. 

Fiestas locciles: 

Dia31 dejulio: San Ignacio. 
Dia 26 de agosto: Semana Grande. 

Jomada: anual: 1.700 horas. 
Treintay ocho dias dejomada reducida: 247 horas. 
Ciento ochenta y dos ~ias jomada nonna!: 1.463 horas. 

Jomada diana: 

Jornada reducida: Seİs horas treinta minutos. 
Jornada normal: Siete horas Cİncuenta y ocho minutos. 

Reckitt & Colman. Güefies: 

Fiestas nacionales: 

Dia 6 de enero. 
Dia 13 de abril. 
Dia 14 de abril. 
Dıa 17 de,abriJ. 
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Dfa 1 de maya. 
Dra 25 de jrilio. 
Dia 15 de agosto. 
Dia 12 de octubre. 
Dıa 1 de noviembre. 
Oia 6 de diciernbre. 
Dıa 8 de diciembre. 
Dia 25 de diciembre. 

Resumen: 

Dias de! afio: 365. 
Domingos: 63. 
Sılbado", 52 .. 
Fiestas nacionales: 12. 
Fiestas locales: 2. 
Vacaciones: 24. 
P.uentes a recuperar: 2. 
Dias de trabajo: 220. 

Puentes a recuperar. Dias 2.1 de ju110 y 7 de diciembre. 

Fiestas locales: 

Dia 31 de julio. 
Dia 2 de octubre. 

Jornada anuaI: 1. 753 horas. 

Jomada diaria: 

Manana; De ocho a trece horas. 
Tarde: Oe catorce a diecisiete treinta horas. 
Salidas: Viernes 28 de julio y viemes 22 de diciembre: Once cincuenta 

horas. 
Salida resto de viernes: Trece cuarenta horas. 

Reckitt & Colman. Limpias: 

Fiestas nacionales: 

Oıa 6 de enero. 
Oıa 20 de marzo. 
Dia.14 de abril. 
Oıa 1 de mayo. 
Dıa 15 de agosto. 
Oia 12 de octubre. 
Dıa 1 de noviembre. 
Dıa 6 de diciembre. 
Dia 8 de diciembre. 
Dia25 de didembre. 

Resumen: 

Dias del afio: 365. 
Oomingos: 53. 
Sabados: 52. 
Fiestas nadonales: 10. 
Fiestas locales: 4. 
VacacioIles: 24. 
Puentes a recuperar: 2. 
Dias de trabajo: 220. 

Puentes a recuperar: Dias 13 de octubre y 7 de d1ciembre. 

Fiestas locales: 

Dia 15 de maya. 
Oıa 28 de julio. 
Oıa 18 de agosto. 
Oıa 15 de septiembre. 

. Jomada anua1: 1.753 horas. 

Jomada normal: 154 dias. 
Jomada intensiva: 48 dias. 
Vierl1es: 18 dias. 

Jornada diaria: 

Manana: De ocho a doce treinta horas. 
Tarde: De catorce a diedocho h'oras. 

Tumos: 

Mailanai De seis a catorce treinta horas. 
Tarde: De catorce a veintid6s treinta horas. 
Noche: De veintid6s a s'eis treiItta horas. 

Jornada continua: 

De sİete a cat.orce horas. 
Viemes: De acho a catOrce horas. 

ANEXon 
TablaS de salarl08 bruto. (1995) 

Tı1cnwos y op.erarios H,5 por 100) 

Salarlo mes 
Categoriıuı -

Peıııetas 

Maestro !ecnico ..................................... 217.739 
Maestro Ayudante tecnico ........................ 199.997 
Maestro Industria1 ..... " .......................... 182.757 

SaIarlodfa 

O:ficia1 de 1. a de oficios ............................ 5.559 
O:ficia1 de 2.:ıı de o:ficios ............................ 5.256 
Oficial de 3.& de o:ficio8 ............................ 4.967 
Ayudante Especialista ....................•........ 4.627 

Mlnlmo Mb:imo 

Pesdas PesetaB 

Administrativos 
(fdbrWa y d;"tribuciön): 4,5 por 100 

E 
D 
C 
B 
A 

3.754.036 
3.074.979 
2.519.774 
2.067.069 
1.614.363 

4.580.438 
3.751.900 
3.072.842 
2.517.637 
2.064.933 

Administrativos 
(ojicinas centrales): 4,67por 100 

E 
D 
C 
B 
A 

Categorfas 

3.640.060 
2.983.010 
2.444.231 
2.004.002 
1.565.970 

Antlgüedad (1993) 

Tecnicos y operarios: 4,5 por 100 

Maestro tecnico ..................... .- ........... . 
Maestro .AyUdante tecnico ....................... . 
Maestro Industrial ................................ . 
Ofida! de 1.a de oficios 
Oficia! de 2.- de o:ficios ........................... . 
Ofida! de 3.- de oficio8 ........................... , 
Ayudante Especialista .......... , ................. . 

4.439.474 
3.637.870 
2.980.818 
2.442.038 
2.001.816 

Trienio 

Pesetaıı 

3.202mes 
3.202 mes 
3.202 mes 

-109 dia 
105 dia 
105 di. 
105 dia 

Totıı1 ano 
-

P ...... 

3.266.085 
2.999.955 
2.741.355 

2.529.345 
2.391.480 
2.259.985 
2.105.285 

Quinquertio 

Pesetaıı 

6.404mes 
6.404mes 
6.404mes 

217 dia 
209 dia 
209dia 
209 dia 
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Categorlas 

Administratıvos: 4,5 por 100 

Trienio 

Pesetas 

Quinquenlo 

. Pesetaıı 

Niveles A, B, C, D y E . ... ....... ... ... ............. 48.030 ano 96.060 ano 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALlMENTACION 
31 97 RESOLUCION de 23 de en.,.Q de 1996, de la DireccWn Gene

ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
concede nuıevos titulos de productores de semiUas, con 
cardcter provisional, a distintas entidades. 

Segun 10 dispuesto en 108 artİculos septimo y octavo de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero; 105 articulos septimo 
y octavo del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre Producciôn de Sernillas y Plantas de Vivero, 
modificado por eI Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las condiciones 
que se fJjan en el Reglamento General Ttknİco de Contro! y Certificaciôn 
de Semi1las y Plantas de Vivero, aprobadQ por la Orden de 23 de ·mayo 
de 1986, rnodificada por las Ordenes de 26 de noviernbre de 1986j 
de 16 de julio de 1990j de ,13 de julio de 1992, y de 10 de octubre de 
1994; asi corno en los Reglamentos Tecnicos de Control y Certificaci6n 
correspondientes a Ias distintas especies, y teniendo en cuenta 10 esta
blecido en la Orden de 30 de noviernbre de 1974, sobre Delegaciôn de 
la Facultad de Concesiôn de Autorizaciones de Productores de Sernillas, 
con canicter provisionalj asi como 10 dispuesto en 105 diferentes Decretos 
de Transferencias de Funciones a las Cornunidades Autônornas, relativo 
a: los infonnes preceptivos, y tras estudiar la docurnentaciôn aportada 
y 10s infonnes presentados por las Comunidades Aut6nomas afectada..<;, 
he tenido a bien resolver: 

Uno.-Se concede el titulo de Productor Obtentor de Sernillas de Plantas 
Forrajeras, con cani.cter provisional y por un periodo de cuatro anos, al 
SerVİcİo de Investigaciôn Agraria de la Junta de Extrernadura, de Merida 
(Badııjoz). 

Dos.-Se concede el titulo de Productor Multip1icador de Semillas de 
Cereales, con canicter provisional y por un periodo de cuatro afios, a 
~Soviagro, Sociedad Limitada-, de Villamartin (Cadiz). 

Tres.-Se concede el titulo de Productor Multiplicador de Sernillas de 
Cereales, con caracter, provisional y por un periodo de cuatro afios, a 
.Comercial Antonio Gracia, Sociedad Limitadat, de EI Cuervo (Sevilla). 

Cuatro.-Se concede los titulos de productor Seleccionador de SemiIlas 
de Cereales, Leguminosas de Grano, Oleaginosas y Textiles, con caracter 
provisional y un periodo de cuatro afios, a «Semillas Lanfor, Sociedad 
Limitada., de Sevilla. . 

Disposiciôn final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

3198 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribwnal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
Ta 384/1994, promovido por d01La Adelina Velayos Mateos 
y oclw mas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de septiembre de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 384/1994, en eL que son 
partes, de una, como demandante, dofta Adelina Velayos Mateos y ocho 
mıis, y, de otra, como demandada, la Administraciôn General de} Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio para 
las AdIirlnistraciones PUblicas, de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuan
tia de los trienios perfeccionados-en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

. La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~FalIamos: Que desestimando el recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por dofta Adelina Velayos Mateos, don Narciso Merinero San
chez, dofta Paloma Nieto Torra1ba, dofia Josefa Novo Pardo, dofia Maria 
Teresa Pefta Gamarra, dofıa Maria IsabeI Perez Penzol, don Juan Rose1l6 
y Juan, dofia Pilar Ruh. Fernandez y dofia Maria Sanchez Gouzı:llez contra 
la Resoluci6n que denegô su petici6n por la que interesaba percibir la 
totalidad de los trienios en la cuantia correspondiente al grupo de actual 
pertenencia, debemos dedarar y declaramos ajustada a derecho las citadas 
Resolucionesj todo ello sin hacer expresa irnposici6n de costas .• 

En su -virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
confonnidad con 10 establecido en 10s articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de La Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Aaministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el _Boletin 
Oficia1 del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios tenninos, de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a V. ı. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin Oficia1 del Estado. deL 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. : 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

3199 

MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho' de tanteo para et Estado sQbre varios lotes, en 
subasta ceoobrada et dia 19 de diciembre. . 

A propuesta del Dindor general del organismo aut6nomo Biblioteca 
Naciona1, y en aplicaci6n del artİculo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelLo: 

Primero.-E'Jercer el derecho de tanteo para el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia 
19 de diciembre de 1995 en la casa Fernando Duran, calle de Lagasca, 
mimero 7, de Madrid. 


