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i) El Quebmntaıniento 0 la violaci6n de secretos de obligada reserva 
que no produzca grave perjuicio para la empresa. 

j) La embriaguez no habitual en eI trabajo. 
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al pro

ceso productivo 0 a la prestaciôn del servicio y siernpre que, previamente, 
huhiere mediado la opottuna advertencia de La empresa. 

1) La ejecuciôn deficiente de los traba,jos encomendados, siempre que 
de ello no se derivase peıjuicio gtave para las personas 0 las cosas. 

11) La disminuci6n del rendimiento nonnal en eI trabajo de manera 
no repetida. 

ın) Las ofensas de palabras proferidas 0 de obra cometidas contra 
las personas, dentro del centro de trabajo, cuando no revİstan acusada 
gravedad. 

n) Las, derivadas de 10 establecido en los apartados L.d) y e) del pre
sente artlculo. 

0) La reincidencia en la comİsi6n de cinco faltas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sandôn distinta 
de la amonestaciôn verbal, dentro de un trimestre. 

3. Se consideraran como faltas muy graves: 

a) La impuntualidad na justificada en La entrada al 0 en la salida 
del trabajo en diez ocasioncs durante seis mese.s 0 en veİnte durante un 
afio. 

b) La inasistencia irıjustificada aı trabajo durant:e tres dias conse
cutivos 0 cin('o alternos en un periodo de un mes. 

c) El fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en las gestiones enco
mendadas 0 la apropiaciôn, hurto 0 robo de bienes propiedad de La empresa, 
de compafieros 0 de cualesquiera otras personas dentro de las depen
dencias de la empresa 0 durante lajornada de trab~o en otro lugar. 

d) La sİmulaciôn de enfermedad 0 accidente 0 la proIongaciôn de 
la b~a por enfermedad 0 accidente con la finalidad de realiı.ar cualquier 
trabajo por cuenta propia 0 ajena. 

e) El quebrant.amiento 0 violaciôn de secretos de obligada reserva 
que produzca gravc perjuicio para La empresa. 

f) La embriaguez y la drogodependencia durante el trabajo, siempre 
que afectR- negativamente al rendimiento. 

g) La rea1izaciôn de actividades que impliquen competencia desleal 
ala empresa. 

h) Las derivadas, de los apartados L.d) y 2.1), 1) y m) del presente 
articulo. 

i) La disminuciôn voluntaria y continuada eo el rendimiento del tra
bajo normal 0 pactado. 

j) La inobservancia de 10s serncios de mantenimiento en caso de 
hueJga. 

k) EI abuso de autoridad ejercido por quienes desempeftan funciones 
demando. 

1) El acoso sexual. 
Il) La reiterada no utilizaciôn de los elementos de protecciôn en mate

ria de seguridad e higiene. 
m) La reincidencia 0 reiteraciôn en la comİsiôn de faltas graves, con

siderando como ta! aquella situaciôn en L~ que, con anterioridad al momen
to de la comisiôn del hecho, eI trabajador hubiese sido sancionado dos 
o mas veces por faltas graves, aun de distinta natura1eza, duraote el periodo 
de un afio. 

Artkulo 28. Sanciones. 

1. Las sanciones m:iximas que podran imponerse por la comisiôn 
de 1as faltas enumeradas en eI articulo anterior, son las siguientes: 

a) Por falta leve: Arnonestaciôn verba1 0 escrita y suspensiôn de 
empleo y sueldo de hasta dos dias. 

b) Por falta grave: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a catorce 
dias. 

c) POr falta muy grave: Suspensiôn de ernpleo y sueldo de catorce 
dias a un rnes, traslado a centro de trab~o de loca1idad distinta durante 
un periodo de hasta un afio y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorables que toruo consecuencia de las san
cİones imp.ı;estas pudieran hacerse constar en los expedientes personales 
quedaran canceladas al cunıplirse los plazos de dos, cuatro U ocho meses 
segı1n se trate de falta leve, grave 0 muy grave. 

12656 RESOLUCION de 10 de mayo de 1996. de la Direc"u;" Ge1W
ral de Trabajo, por la que se dtspone la 'inscripci.r5n en 
eı Registro y publicaci6n del acta por la que se sulısana 
eı error de intcrpretaci6n surfJi.do sobre eı cardctPr arte
sanaı 0 industrial de las activi<fudes recogidas en eı dmbito 
funcional del Acu.erdo Marco del Sector de Pasteleria, Con- . 
.fiteria, BoUeria, Heladeria y Platos Cocinados, publicado 
en eı .. Boletin Of'ıcial rlei Estado- de 11 de marzo de 1996. 

Visto el texto de! acta por la que se subsana eI error de interpreta('iôn 
surgido sobre et carıicter artesanal 0 industrial de las actividades rc("ogidas 
en el ambito funcional del Acuerdo Marco del Sect.or de Pasteleria, Con
fiteria, BoIleria, Heladeria y Plato::ı Codnados, publicado en cı «Boletin 
Ofıcia1 del'Estado~ de 11 de marzo de 1996 (côdigo de ,Convenio nume
co 9910115), qu,: fue suscrito con fe<:-ha 26 de abril de 1996, de una partc, 
por la .Confederaciôn Espanola de Empresarios Artesanos de Pasteleria 
en representaciôn de la.~ cmpresa.~ del sector, y de otra, por !a.q. Fede
raciones Sindicales de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos de ce. 00. y UGT, 
en representaci6n de los trabajadQres del mismo, y de conformidad con 
10 dispuesto en ei articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de ma.q;o, por e1 que se apnıeba el texto refundido de La 
Ley de! Estatuto de los TrabəJadorcs, y en eı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo. 
esta Direcciôn General de Trab~o, :ıcuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôıı de La citada acta en cı correspondiente 
Registro de Conv~nios Colectivos de este centro directivo, con notificacion 
ala Cornision Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 10 de mayo 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA QUE SE CITA 

Reunidos en Madrid don Salv:lt!'Jr Santos Campano, eo representaciôn 
de la Confederaciôn Espafiola (k Ernpresarios Artesanos de Pastelenaj 
don Ramôn Cantarero 80torres, en representaciôn de la Federaci6n 8in
dical de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos de ec. 00. y don Eugenio Gariglio 
Roman, en representaciôn de la Federaciôn de Alimentaciôn, Bebidas y 
Tabacos de la UGT, con objeto _ de subsanar e.l error de interpretaciôn 
surgido sobre eI caracter artesanal 0 industrial de las actividades recogidas 
en el ;imbito funcional deI Acuerdo Marco de! Sector de Pasteleria, Con
fiteria, B911eria, Heladena y Platos Cocinados, publicado en el ~Boıetin 
Oficial del Es~do» de 11 de marzo de 1996, manifiestan que en la actividad 
cspecifıca de Heladeria, las partes pretendian la regulaciôn de una acti
vidad de canicter artesanal, 00 regulada por ningıin otro Convenio 0 Acuer
do Marco de aİnbito estatal. 

En consecuencia, acuE'Tdan modificar pl propio tit1l1o ıj.:,:} referidü Acuer
do Marco del Sector de Pa.cıteleria, Confteria, Bolleria, Heladeria Artesanal 
y Platos Cocinados. 

Asirnismo, el articulo 2 de diclıo Acuerdo Marco, quedara n~dactado 
eo la forma siguiente: 

Articulo 2. ambito juncional. 

El presente Acuerdo Marco regula las relaciones laborales en las siguien
tes actividades: 

Pasteleria, Confiteria, BoIleı ia, Heladena Artesanal, Reposteria y Platos 
Cocinados. 

Asimismo, quedan incluidas las acth'idades ~omerciales, tanto al mayor 
como al detall, derivadas de las reguladas antenormente. 

Por tiltimo, 1as partes acuerdan tambien remitir la presente acta a 
la Direcciôn General de Trabajo para su registro y publicaci6n eu el «Boletin 
Oficial del Estado~. 


