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1 5608 ORDEN de 3 de junio de 1996 por la qne se aprneba la 
denominaci6n especifica de «Manuel de Falla .. para ellns
tituto de Educaci6n Secundaria numero 2 de Coslada (Ma
drUi). 

En sesi6n ordinarİa del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria numero 2 de Coslada (Madrid), se acord6 proponer la dellG
minaci6n de .Manuel de Falla- para dicho Centro. 

Visto el articulo 3 de} Reglamento Organico de 105 Institutos de Edu
caCİôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estadoı de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del de.recho a la educaci6n, y la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar La denominaci6n especifica de 
«Manuel de Falla", para el Instituto de Educaciıtn Secundaria mlmero 2 
de Coslada (Madrid). 

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 3 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

15609 ORDEN de 3 junio de 1996 por la qne se aprueba la deno
minaci6n especf/ıca de .. Cieza de Leôn,. para et Instituto 
de Educaciôn Secundaria, antiguo Instituto de Formaci6n 
Projesional, de Llerena (Badajoz). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Instituto de Formaciôn Profesional, de Llerena (Ba
dajoz), se acordô proponer la denominaciôn de ~Cieza de Leôn_, para dicho 
centro. 

Visto el articulo 3 de! Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(_Boletin Oficial del Estado~ de 21 de febrero}j la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General deI Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
• Cieza de Le6n_ para eI Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
de Formaci6n Profesional, de Llerena (Badajoz). 

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 3 de junio de 1996. 

ESPERANZA AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Director General de Centros Educativos. 

1 5610 ORDEN de 3 junio de 1996 por la que se aprueba la deno
minaci6n especifica de .. Rio Trubia .. para el Instituto de 
Educaciôn Secundaria de Oviedo - Trubia (Asturias). 

~n sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Oviedo-Trubia (Asturias), se acord6 proponer la denomİ
naci6n de .. Rio Trubia», para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico d~ los Institutos de Edu
caci6n S.ecundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estadoı de 21 de febrero)j la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Es-te Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Rio Trubia_ para el Instituto de Educaci6n Secundaria de Oviedo - Trubia 
(Asturias). 

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 3 dejunio de 1996. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

llmo. Sr. Director General de Centros Educativos. 

1 5611 ORDEN de 3 de junio de 1996 por la qne se aprneba la 
denominaci6n especffica de .. Gregorio Maraiion .. para el 
Instituto de Educaci6n Secundaria de Caminomorisco (Cd
ceres). 

En sesJ6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Caminomorisco (Caceres), se acord6 proponer la denomi
naciôn de «Gregorio Maranon» para dicho Centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero)j la Ley Otganica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especffica de 
.Gregorio Marafi.6n., para el ·Instituto..de Educaci6n Secundaria de Cami
nomorisco (Caceres). 

Lo digo a V.L para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 3 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

, Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5612 RESOLrfCIÔN de 14 dejunio de 1996, d.la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del V 
Convenio Colectivo de «Productos Quimicos Se'viUanos, ' 
SociedadAnônima .. para 1996 . 

Visto eı texto de V Convenio Colectivo de «Productos Quimicos Sevi
llanos, Socİedad An6nima. para 1996 (numero de c6digo 9005812) que 
fue suscrito con fecha 19 de abril de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por 
el Comite de Empresa, en representaci6n de 105 trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trahajo, 

Esta Direcci6n General de Trahajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo con notifıcaci6n a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Bl,)letin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 14 de.junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO DE .PRODUCTOS QUİMICOS SEVILLANOS, 
SOCIEDAD ANONIMA" PARA 1996 

PREMıBULO 

Los integrantes de la Comisi6n Negociadora del Convenio que se sus
cribe, integrada por la representaci6n social y la representaci6n econ6mica, 
ambas pertenecientes. a la empresa de .Productos Quimieos Sevü!anos, 
Sociedad An6nima-, se reconocen mutuamente representatividad y legi
timaci6n suficiente para la negociaci6n del presente Convenio. 



------------~-

21788 Lunes 8 julio 1996 80E num.164 

CAPİTULOI 

SECCION 1." 

AMBITO DE: APLlCACı6N 

Articulo L .Ambito territoriaL. 

Las nonnas del presente Convenio reginin eo todas las provincias del 
Estado espafıol. 

Artlculo 2. .Ambitojuncional. 

Quedan sometidas a las estipulaciones del Convenİo todos 105 centros 
de trabajo de la entidad rnercantil ~Productos Quimicos Sevillanos, Socie
dad An6nima._ 

Articulo3. .Ambito personal. 

El presente Convenio afectani a todos los trabajadores, sea cual sea 
su categoria profesiona1, que durante su vigencia presten sus servicios 
bajo la dependencia y por cuenta de la entidad mercantil .Productos Qui
micos Sevillanos, Sociedad An6nima., sİn mas excepciones que las esta
blecidas en la ley. 

Articulo 4. .Ambito te:mporal. 

A) Entrada en vigor: Las estipulaciones econÔIDicas del presente Con
venio entraran en vigor el dia 1 de enero de 1996. Los efectos na economicos 
se aplicanin a partir de su publicaciön en el ~Boletin Oficia1 del Estado~. 

B) Duracion: La duraci6n del presente Convenio seni de un afio, ter
minando su vigencia el dia 31 de diciembre de 1996. 

C) Prörroga: De no mediar denuncia por cualquiera de Ias partes, 
en las condiciones y termİnos establecidos a continuaciön, el Convenio 
se entendeni prorrogado tacitamente de afio en afio, y en todos sus ter
minos, a partir del31 de didembre de 1996. 

D) Revisiön: Ambas partes se comprometen a iniciar las negociaciones 
para la renovaci6n del presente Convenio, si fuera conveniente, un mes 
antes de la finalizacion de! mismo. 

E) Pagos de atrasös: E! pago de !os posibles atrasos salaria1es deven
gados con ocasiön de la retroactividad econômica, se abonanin en el plazo 
de un mes maximo, a contar desde el siguiente a su pUhlicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

F) Denuncia: La denuncia podra efectuarse por cualquiera de las par
tes, y se debera formular con una antelaciön minima de dos meses a la 
fecha de terminaciön de su vigencia. Debera formularse por escrito, con 
exposici6n razonada de las causas determinantes de la negociaciön 0 res
cisi6n solicitada. Igua1mente, y en dicho escrito de denuncia, la parte que 
la hubiera planteado habni de hacer constar La representaciön que ostenta, 
de acuerdo con el artıculo 87 del Estado de los Trabajadores. 

Denunciado el Convenio, en tiempo y forma, y vencido el termino de 
su vigencia, seguini aplicandose este hasta tanto se acordare el nuevo 
Convenio que viniere a sustituirle 0, por el procedimiento adecuado, se 
determinase resoluciön con fuerza de obligar para las partes. 

Articulo 5. Obligatoriedad. 

El presente Convenio Colectivo obUga, en todo tiempo de su vigencia, 
al empresario y trabajadores, incluidos dentro de su ambito de aplicaciön. 

Los firmantes, con La representatividad que tienen reconocida, se com
prometen al mantenimiento y efectividad de 10 que se conviene, sin per
juicio de Ias acciones legales que pudieran corresponder en caso de İncu
plimiento, en algun caso de cualquiera de sus obligaciones. 

Artfculo 6. Indivisibilidad del Convenio. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico, indivisible en el 
conjunto de su texto, a efectos de sus aplicaciön pnictica, seran consİ
deradas global y conjuntamente, por 10 que en eI supuesto de que la auto
ridad laboraI en el ejercicio de sus facultades impugnase algunas de sus 
cla!Jsulas quedaria sin eficacia practica en su totalidad, debiendo recon
siderar todo su contenido. 

SECCION 2." 

Artfculo 7. Compensaci6n y absorci6n de mejoras. 

Las condiciones que se pacİan en eI presente Convenio son absorbibles 
y compensables İanto por conceptoş de identica naturaleza, como en con
junto global, con aquellas que exİstiesen con anterİoridad a su entrada 
en vigor, cualquiera que sea su naturaleza 0 el origen de su existencia. 

Las mejoras econömicas que se establecen seran absorbibles y com
pensables, en 10 que alcancen, con aquellas mejoras que en el futuro pudie
ran establecierse, en virtud de disposici6n legal de rango superior al pre
sente acuerdo, debiendo rea1izarse esta compensaciön tanto por conceptos 
como globalmente. 

Articul0 8. Garantias individuales (.,ad personam»). 

Se respetaran las situaciones individuales que, en su cOI\İunto, sean 
mas beneficiosas para 105 traba,}adores que las f\iadas en el presente Con
venio, manteniendose cstrictamente a titulo personaJ hasta que sean supe
radas por las condiciones que, con caracter general, se establezcan por 
normas posteriores de caracter legal 0 convencional. 

CAPİTULO " 

Organizaci6n del trabajo 

Artfculo 9. Organ~aci6n. 

Corresponde a la Direcciön de la empresa la organizaciön practica 
del trabaje, sİn otra limİtaci6n que 10 expresamente prevenido en La legis
laciön. vigente. 

Articulo 10. Categorias del personal. 

Estaran distribuidas en tres departamentos: 

a) Administraci6n. 
b) Cornercial. 
c) Producciôn. 

1. Departamento adrnİnistrativo: 

1.1 Director general. 
1.2 Letrado. 
1.3 Director grupo. 
1.4 Subdirector area. 
1.5 Jefe area. 
1.6 Jefe LƏ A. 
1.7 Jefe 1.Ə B. 
1.8 Jefe 2.Ə A. 
1.9 Jefe 2.Ə B. 

1.10 Oficial I.Ə A. 
Lll Ofıcial l.a B. 
1.12 Oficial 2. ə A. 
1.13 Oficial 2. Ə B. 
1.14 Ofıcial3.Ə 

1.15 Auxiliar I.Ə 

1.16 Auxiliar 2.Ə 

1.17 Auxiliar 3.Ə A. 
1.18 AuxiIiar 3. a B. 

2. Departamento comercial: 

2.1 Director general. 
2.2. Director nacional de ventas. 
2.3 Director de marketing. 
2.4 Director de area. 
2.5 Gerente divisiôn. 
2.6 Gerente delegaci6n. 
2.7 Jefe departamento Irnagen. 
2.8 Jefe planificaciön. 
2.9 Jefe delegaciön. 

2.10 Jefe linea. 
2.11 Supervisor de ventas. 
2.12 Delegado ventas. 
2. ı 3 Tccnico publicidad. 
2.14 Tecnico productos. 
2.15 Tecnico ventas senİor. 
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2.16 Jefe planificaciön. 
2.17 TıknİCo ventas junior. 
2.18 Vendedor seniof. 
2.19 Promotor de ventas. 
2.20 Reponedor. 

3. Departarnento de Produccİôn: 

3.1 Director general. 
3.2 Jefe tecnico de mantenimiento. 
3.3. Jefe planta. 
3.4 Tecnico 1.8 

3.5 Tecnico 2.8 

3.6 Ttknico3.8 

3.7 Contramaestre La 
3.8 Contramaestre 2.8 

3.9 Contramaestre 3. a 
3.10 Capataz 1.a 

3.11 Capataz 2.a 

3.12 Capataz 3.s 

3.13 Profesional La 
3.14 Profesional2.8 

3.15 Profesional3.a 

3.16 Ayudante especialista A. 
3.17 Ayudante especialista B. 
3.18 Envasadorja 1.8 

3.19 Envasadorja 2.8 

3.20 Operario 1. a 
3.21 Operario 2. a 

3.22 Operario 3. a 
3.23 Operario 4. a 

Artİculo IL. Contrataci6n y empleo. 

A) Contrataciôn: Por razôn de las caracteristicas del servicio eD la 
empresa, tas trabajadores se clasifican en fyos, contratados por tiempo 
determinado, eventuales, interİnos y contratados a tiempo parcia1, eo 
aprendizaJe y pnicticas. Asimismo, podra celebrarse cua1quier tipo de con
tratos· de trabajo cuya modalidad este recogida eo la legislaciôn labora1 
vigente en cada momento. 

Al amparo del articulo 15.1.a) de la Ley 10/1994 podnin contratarse 
a trabajadores por obra 0 servicio determinado, cuando el objeto del coo
trato a establecer sea la realizaCİôn de labores 0 tareas de mantenimieoto, 
puesta a punto de maquinas, reparaciones especificas y/o trabajos de enva
sado con sustantividad propia en los distintos procesos de producciôn. 
Asi como tambien la realizaciôn de labores 0 tareas con sustantividad 
propia en los distintos procesos administrativos. 

En los supuestos contemplados en el aruculo 15.1.b) de la misma di5-
posiciôn, eı contrato podni tener una duraciôn m:ixima de nueve meses, 
dentro de un periodo de doce meses contados a partir del momento de 
la contrataciôn iniciaL. 

B) Contrato de aprendizaje. Regimen retributivo: La retribuciôn 
garantizada de 105 trabajadores contrat.ados en aprendizaje sera el 70, 
80 ô 90 por 100 del Salario Minİmo Interprofesional vigente en eı momento 
de la contrataciôn, durante, respectivamente, el primero, segundo 0 tercer 
afio de vigencia del contrato. 

C) Contrato en practicas: La retribuciôn garantizada de los· traba
jadores contratados en practica sera el 60 0 el 75 por 100 del salario 
de la categoria que ocupe eI contratado segun Convenio, durante, res
pectivamente, el primero 0 segundo ano de vigencia del contrato. 

En referencia a los contratos de interinidad, relevo, etc., nos remitimos 
ala Ie'gislaciôn vigente en cada momento. 

CAPİTULO III 

Ingresos, ascensos, ceses, periodo de prueba 

Articulo 12. lngresos. 

Para la provisi6n de puestos de trabajo podni efectuarse a criterio 
de la empresa de tres formas, siempre en raz6n del puesto a cubrir: 

a) Libre designaci6n de la empresa. 
b) En caso de necesidad de cobertura de un puesto de trabajo en 

un departamento por va,cante, seni el personal de la propia empresa el 

que tenga conocimİento del mismo pudiendo solieitar el traslado, teniendo 
en cuenta las necesidades del departarnento actual y de acuerdo con el 
responsable de dicho dep~ento. 

Artfculo 13. Ascensos. 

Se establece como procedimiento unico de ascenso a puestos de supe
rior categoria profesionallos de libre designaci6n. 

Articulo 14. ceses. 

Todo eI personal que desee cesar en la prestaci6n de sus servicios, 
debera comunİcar su deeisi6n a la empresa con los siguientes plazos de 
preaviso: 

Personal directivo-tecnico-jefes: Tres meses. 
Persona1 administrativo-comercial-especialista: Un mes. 
Resto de personal: Quince dias. 

La falta de cumplimiento de los plazos de preaviso supondni una san
eiôn econômica equivalente al importe de 105 dias de retraso en la comu
nicaci6n, pudUindose detraer esta sanci6n de 105 devengos que la empresa 
deba abonar al productor en concepto de finiquito. Asimismo, no se le 
abonara la parte proporcional correspondiente a Ias pagas exttaordinarias 
de veraoo, navidad y benefıcios. 

Articulo 15. Periodo de prueba. 

EI periodo de prueba para el personal de nuevo ingreso no podra exce
der de la siguiente escala: 

Directores, Jefes, Tecnicos, y Contramaestres: Seis meses. 
Ofıciales, Delegados, Subdelegados, Capataces y Profesionales: Tres 

meses. 
Restantes categoria profesionales: Quince dias. 

CAPİTULOIV 

Jornada, vacaciones, licencias y excedendas 

Articulo 16. Jornada laboral. 

Se establece unajornada laboral de mil setecientas ochenta horas anua
les, efectivamente trabajadas, en jornada partida, lunes a viernes, que se 
computarıı.n por afio de vigencia del Convenio. 

Su desarrollo y distribuciôn queda ret1ejado en el anexo numero 1 
-calendario laboral- que se acompana al presente texto articuIado, con 
las modificaciones de fıestas locales que tenga que establecer cada centro 
de trabajo, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma que corresponda. 

Articulo 17. Vacaciones. 

Con independeneia de la categoria profesional de cada trabajador, las 
vacaciones anuales tendni.n una duraciôn de veintitres, dias laborales, 
repartidas preferentemente en pe·rlodos de once dias en invierno (ene
ro-febrero-marzo-abril-mayo-octubre-noviembre-diciembre), y doce dias en 
verano Gunio-julio-agosto-septiembre). ' 

La distribuciôn y disfrute de ta1es periodos de vacaciones obligato
riamente seran coordinados por 105 respectivos Jefes de departamentos 
o Gerentes de delegaci6n y de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

Articulo 18. Licencias y permisos. 

El trabajador, avisando con la antelaci6n suficiente, podra faltar al 
trabajo con derecho a su remuneraci6n segı1n motivos y tiempo que a 
continuaciôn se exponen: 

a) Matrimonio: Quince dias naturales. 
b) Alumbramiento esposa: Tres dias habiles, que podni.n ser prorro

gados por otros dos en caso de justificada enfermedad grave, 0 cuando 
eI trabajador necesİte realizar un desplazamiento. fuera de la provincia 
del centro de trabajo al efecto. 

c) Enfermedad grave (siempre que exista hospitalizaciôn) 0 falleci
miento de padres, hijos, nietos, c6nyuge, hcrmanos: Dos dias naturales. 

d) Matrimonİo de hijos 0 hermanos: Un dia natural. 
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e) Traslado de domicilio: Un dıa natural, bien entendido que na se 
considerara por enlace matrimonial, pues eUo se incluye en el permiso 
por matrimonio. 

Artfculo 19. Excedencias. 

Se estara a 10 que disponga la legislaci6n vigente sobre esta materia. 

Artfculo 20. Traslados. 

Los traslados del personal se efectuaran de acuerdo con 10 dispuesto 
eu el Convenio General de la Industria Quimica. 

CAPİTlJLOV 

Seguridad e higiene en eI trabajo . 

Articulo 21. Seguridad e higiene en el trabajo. 

En cuantas materias afecten a seguridad e higiene en el trabajo, senin 
de aplicaciôn las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevenciön de Ries~os Laborales. 

CAPİTlJLO VI 

Mejoras sociales 

Articulo 22. Prendas de trabajo. 

A las trabajadores que presten SUS servicios en almacenes 0 naves 
de envasado se les facilitanın prendas (monos, batas, calzado, gafas, etc.) 
adecuadas al trabajo que realizan. 

Dichas prendas no seran consideradas propiedad del trabajador, quien 
debeni cuidarlas como si suyas se trataran. En consecuencia, para su 
reposiciôn, debera entrega.r la prenda usada si se 10 solicita la empresa. 

En concepto de compensaciôn por gastos extraordinarios de ropa de 
trabajo como consecuencia de su actividad, puesto de trabajo 0 cualesquiera 
otros, los trabajadores afectados y que la direcCİôn de la empresa, a su 
arbitrio y criterio considere oportunos, percibiran cantidades extrasala
riales no consolidables que no tendran que ser de igual cuantia y de forma 
discrecional. 

Articulo 23. Seguro de vida. 

Cada trabajador de plantilla poseera un seguro de vida contratado 
por «Productos Quimicos Sevillanos, Sociedad Anônima~, con entidad ase
guradora, por importe de 3.000.000 de pesetas de indemnizaciôn, cual
quiera que sea la categoria laboral del trabajador y euyo eosto soportara 
integramente la empresa. 

Los trabajadores tendnın derecho a tal seguro de vic;:la, una vez pasado 
el tercer mes de estancia en la empresa, independientemente de su cate
goria profesiona1 y del tipo de contrato laboral. 

Articulo 24. Premio vinculaci6n. 

Los trabajadores que lleven un mınimo de veinte afios de servicio en 
la empresa tecibinin, por una sola vez, eI importe de dos mensualidades 
de salario base mas antigüedad de su categoria profesional, como premio 
a la fıdelidad. 

Articulo 25. Jubilaci6n anticipada. 

Ayuda a la jubilaciôn: Los trabajadores que al tiempo de jubilarse, 
estando trabajando en .Productos Quimicos Sevillanos, Sociedad Anôni
ma», conforme a 10 establecido en la Ley 26/ 1985, y aerediten eomo minimo 
quince MOS de antigüedad, percibiran una gratifieaci6n por una sola vez 
consistente en dos mensualidades del irnporte bruto del ultimo recibo 
de salarios. 

Articulo 26. Premio a la nupcialidad. 

A todo trabajador que contraiga matrimonio se le abonaran 50.000 
pesetas en efeetivo por una sola vez. 

Para tener derecho a este premio, sera necesarİo poseer una antigüedad 
en la empresa de al rnenos doce meses. 

Articulo 27. Bolsa de navidad. 

Anualmente y en vfsperas de navidad la emprcsa entregani a cada 
trabajador una bolsa de artfculos navidefios 0 su equivalente en meta!ico, 
de 6.000 pesetas, aproximadamente. Su coordinaci6n dependera del Comite 
de Empresa. 

Articulo 28. Economato. 

Cada trabajador del centro de trabajo a que pertenezca poseera una 
tarjeta del economato de la localidad, siempre y cuando haga uso de La 
misma. Su costo sera soportado integramente por .Productos Quimicos 
Sevillanos, Sociedad An6nİma,,; en c,aso de no utilizaci6n durante un afio, 
le sera retirada indefinidamente. 

Articulo 29. Pn3stamos. 

La empresa destinara a la concesi6n de prestamos 0 anticipos la can
tidad de 15.000.000 de pesetas. 

La concesiôn de estos anticipos se regulara de acuerdo con la normativa 
existente y que posee cada delegaci6n de .Productos Quimicos Sevillanos, 
Sociedad Anônimaıı. 

Los prestamos devengaran el 10 por 100 de interes anual, cuya liqui
daciôn sera de aplicaciôn por el departamento correspondiente, designado 
por la Direccion de la empresa. 

Articulo 30. Servicio militar. 

Todo trabajador que se encuentre desempefiando el servicio militar 
o social obligatorio, percibira las pagas extras de verano y navidad, como 
consecuencia de su reserva de puesto de trabajo hasm nueva reincorpo
raciôn, no asi, aquellos que cumplan dicho servicio de forma voluntaria. 

EI trabajador tendni como plazo maximo desde la fecha de finalizaci6n 
de dicho servicio hasta su reincorporaciôn en la empresa, para comunicarlo 
en La misma, un mes. 

CAPİTlJLO VII 

Derechos siiıdicales 

Articulo 31. Garantias, reserva de horas para los miembros del Comite 
de Empresa. 

La reserva de horas prevista en la legislaciôn vigente para el ejercicio 
de Ias funciones inherentes a su cargo queda fıjado en ellimite de veinte 
horas mensuales, retribuidas para cada uno de 10s miembros del Comite. 
Dichas horas _podrıin acumularse a 10s distintos miembros de! Comite, 
en uno 0 varios de sus componentes, sin rebasar eI mıixİmo total, pudiendo 
quedar relevado 0 relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneraciôn. 

Articulo 32. Tabl6n de anuncios. 

En cada uno de los centros de trabajo de la empresa se dispondra 
de un tablôn de anuncios para su utilizaci6n por los trabajadores afiliados 
a las centrales sindicales, con mismos fines. 

Se situara de ta! forma que, sin estar ala vista publica ajena al centro 
de trabajo, sea facilla localizaci6n del mismo por los trabajadores. 

Articulo 33. Derecho a la no discriminaci6n. 

Los trabajadores afilİados a una central sindical no podran ser dis
criminados por su condiciôn a su afiliaci6n sİndical. 

CAPİTlJLO VII! 

Condiciones econ6micas 

Articulo 34. Retribuciones. 

Las retribucioıı€is pactadas para 1996 estan reflejadas en el anexo nume
ro 2, adjunto al presente Convenio. En el anexo mencionado se hace constar 
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salario-base por categoria profesional mensual, plus eldraaaIarial de tnıJıS
porte aRual y total anua1 comprendien40 aIRbu caRtidadeS. 

Dicbas retriltuciones estaran 1ior:tR8da8 por: 

A) 8alario base categoria: Es la part.e CiIe la retribuci6n ... t.cabaJador 
rıJada por Uo.idad de tiempo, por tlempo rıJo de on Iftes, correspondieate 
a la jornada normal completa de trabaJo. segtin anexo nuınero 1, y aı 
rend.imienlə mfniJfto habitua1, exigible en el puesto de trabajo de que, 
en cada easoı se trate. 

B) Complemento salaria1 personaJ.. Antigüedad: EJ personaJ iRcluklo 
en este Convenio, cualquiera que sea Ml categofi& laeoral, percibini un 
au:mento por afios de servicios, coıuıistente en cuatrienios de 2.000 pesetas 
cada uno. 

EI pe1'8onal que por provenir de Btras empresas, ten~ consolidado 
un importe de antigüedad de mayor cuantia, se regirıi por lOS tlUportes 
y periodos anteriormente citados, a partir de La ~cha de su incorporaciön 
ala plantilla de ~Productos Quimicos Sevillanos, Sociedad An6nima_. 

C) Complemento salarial del puesto de tcabəjo. Plus de peligrosi
dad-penosidad-toxicidad: El personal obrero en razôn a tas ca.racterfsticas 
del puesto de trabajo 0 forma de rea1izar s\l aetivida.d profesional, que 
comporte conceptuaci6n di.stint.a del trabajo corrieote, y referido al per
sonaJ. Qe a1ınacen y envasado concretamente, percibira un phıs, cuyo iQ.lp.or
te sera. de 2.&00 pesetas mensaales. 

Dicho complemento 10 percibiTan tambien en las pagas extraordinarias. 
D) Complemento extrasalari;ü: En conceptG de compensaciôa por ıas

tos de locomociôn al centro de trabıijo, los tcabajadores percibinin durante 
la vigencia del presente CORvenio la cantidad de 19&.980 pesetas anuales. 
Dicho importe serə. identico para cada categoria profes.ional, sin excepci6n 
aıguna, por, comıiguiente, y atenit~nd(mos al calendario laboral anua! 
para 1996; aprobado por las partes negociadoras segı1n figura en el anexo 
nurnero 1, esta cantidad anuş.l es el resultado de aJ)licar 804 pesetas por 
dia efectivamente trabajado en toda lajornada, quedando bien entendido, 
que la no asİstencia al trabəjo no dara derecho a devengar el citado plus. 

E) Complemento salarial de vencimiento peri6dico superİor al 
mes/pagas extraordinarİas: Se establecen tres 'pagas extraordinarias por 
categorias profesianales, a razôn de treinta dias de salario base, antigüedad 
y pluses de penosidad-toxicidad-pe1igrosidad, dedicaci6n y actividad (a 
quien corresponda), que se abonanin en las siguientes fechas: 

Paga extraordinaria de marzo: 15 de marzo. 
Paga extraordinaria de verano: 15 de junio. 
Paga extraordinaria de navidad: 15 de diciembre. 

Dichas pagas queda bien entendido, se percibiran por aiıos efectiva
mente trabaJados, prorrateandose en las doce mensualidades del ano su 
cətizacion. 

Articulo 35. FQ'r1na de pago. 

E1 pago de los emolumentos vencidos se ~fectuara mediante cheque-nô
mina 0 transfercncia b.ancaria, de acuerdo con la formula existente. 

Et trabəJador tendra derecho a percibir a cuenta, dentro de la primera 
q\lince.ua de cada mes, un itnporte no superior al 60 POl' 100 de 10 que 
Le corresponda percibir en sus vencimientos periodicos mensuales. 

cLAUSULA ADlClONAL 

Vigencia y renovaciôn del Convenio 

Corresponde a las partes negociadoras establecer la duraci6n de los 
ConveRios, pudienoo eventualmente pactarse distintos periodos de vigen
cia. 

Segun el Estatuto de los Trabajadores, los Conveoios colectivos se 
prorr@garan de afio en afio, si no mediara denuncia expresa de las partes. 

Denunciado un Convenio, y hasta tanto no se Ilegue a un acuerdo 
expreso, perderan vigencia solamente sus clausulas obligacionales, man
tenit~ndose en vigor en-cambio sus contenidos nonnativos. 

En todo 10 que no aparezca previsto en las normas de este Convenio 
Colectivo, se estara a 10 dispuesto en el COf1venio General de la Industria 
Quimica y demas disposiciones de ambito particular y general del Estatuto 
de los TrabəJadores. 

Lu"~ - s .... o 
T"'" • Viernes espec:. Total Fe&tivos y Jeneral jueves defttlııge 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 1 22 1 8 31 
Febrero . ................ 16 4 0 20 1 8 29 
lrlarzo ................... 16 5 0 21 0 10 31 
Abril ..... .............. ıo 2 7 19 3 8 30 
Mayo · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 0 20 3 8 31 
Junio · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 3 19 1 18 30 
Julio .................... 19 0 3 22 1 8 31 
Agosto .................. 16 0 5 21 1 9 31 
Septiembre ....... ..... 17 0 4 21 0 9 30 
Oet\lbre . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4 0 23 0 8 31 
Noviembre .............. 16 4 0 20 I 9 30 
Diciembre ............... 14 3 LI 17 5 9 31 

Total aiio ............. 192 30 23 245 17 11>4 366 

2. Dias especiales 

Dias Horas Total 

Enero. Viernes 5 (Reyes) .............. . 5,75 5,75 
Abril. Lunes 1 (S. Santa) ............... . 3,75 3,75 
AbriL. Martes 2 (S. Santa) ............. ,.......... I 3.75 3,75 
AbriL. MUircoles 3 (8. Santa) ..................... 1 3,75 3,75 
AbriL. Lunes 22 (Feria) ................................. 1 3,75 3,75 
Abril. Martes 23 (Feria) .............................. .. 3,75 3,75 
Abril. Miercoles 24 (Feria) .......................... . 3,75 3,75 
Abrİl. Jueves 25 (Feria) ............................... . 3,75 3,75 
Juoİo. Viernes 14 ....................................... 1 5,75 5.75 
Junio. Viernes 21 ....................................... 1 5,75 5,75 
Junio. Viemes 28 ....................................... 1 5,75 5.75 
Julio. Viernes 5 ......................................... 1 5,75 5,75 
Julio. Viernes 12 ........................................ 1 5,75 5,75 
JU~IO. Viemes 19 ........................................ 1 5,75 5,75 
Agosto. Viernes 2 ....................................... 1 5,75 5.75 
Agosto. Viernes 9 .............................. 1 5,75 5,75 
Agosto. Viemes 16 ..................................... 1 5,75 5,75 
Agosto. Viernes 23 ................................ 1 5,75 5.75 
Agosto. Viernes 30 ......................... ............ 1 5,75 5,75 
Septiembre. Viernes 6 ............................ 1 5,75 5,75 
Septiembre. Viernes 13 ................................ 1 5.75 5,75 
Septiembre. Viernes 20 ....................... 1 5,75 5,75 
Septiembre. Viemes.27 . .... .. .... ... ... ... ... .. 1 5,75 5,75 

Totales .................. . 23 118,25 

3. Horas a trabajar 

Lune9 Total Meses a Total Vlemes To,," Especia.l Total 
jueves general 

Enero .. ......... 18 153 3 22.5 1 5,75 181,25 
Febrero ......... 16 136 4 30 0 0 166 
Marzo ........... 16 136 5 37,5 0 0 173,5 
Abril · . . . . . . . . . . . ıo 85 2 15 7 26,25 126,25 
Mayo · . . . . . . . . . . . 16 136 4 30 0 0 166 
Junio ............ 15 127,5 1 7,5 3 17,25 152,25 
Julio ............. 19 161.5 0 0 3 17,25 178,75 
Agosto .......... 16 136 0 0 5 28,75 164,75 
Septiembre ..... 17 144,5 0 0 4 23 167,5 
Octubre ......... 19 161,5 4 30 0 0 191,5 
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Lunes Total Mese8 " Total Viernes Total Especial Total gl.>neral 
jueves 

Noviembre ...... 16 136 4 30 0 0 166 
Diciembre ...... 14 119 3 22,5 0 0 ı41,5 

Total .......... 192 1.632 30 225 23 118,25 1.975,25 

4. Calendariofiestas 1996. 8eviUa 

Enero Lunes Afio Nuevo 
Enero 6 Sabado Reyes 
Febrero 28 Miercoles Andaluda 
Abril 4 Jueves S. Santa 
Abril 5 Viernes S. Santa 
Abril 26 Viernes Feria Sevilla 
Maya 1 Miercoles Trabajo 
Maya 10 Viernes Feria Dos Herrnanas 
Maya 30 Jueves S.Femando 
Junİo 6 Jueves Corpus 
Julio 26 Viernes Santa Ana 
Agosto 15 Jueves Asunci6n 
Octubre 12 Sabado Hispanidad 
Noviembre 1 Viernes Todris los Santos 
Diciembre 6 Viernes Constituciôn 
Diciembre 9 Lunes lnmaculada 
Diciembre 24 Martes Nochebuena 
Diciembre 25 MİI~rcoles Navidad 
Diciembre 31 Martes Fin Afio 

5. Horario 1996 

Lunes ajueves ................................. . 
Viernes ........................................ . 
Especiales .......... . ......... . 
S. SantajFeriajViernes verano 

Total .................................... . 

A deducir: 23 dias vacaciones >( 8,5 = 195,25. 
Total horas: 1.780. 

HORAR10S, 
Administraciôn: Lunes ajueves: 9 a 14,30 = 

15,45 a 19 • 

192 
30 
7 

16 

a deducir 15 m. desayuno 

Almacen: 

Viernes: 

Especiales: 

Salida a las 18 horas 

5 enero, de 9 a 15 
a deducir 15 m. desayuno 

S. Santa-feria, de 9 a 13 
a deducir 15 m. desayuno 

Viernes verano, de 9 a 15 
a deducir 15 m. desayuno 

Lunes ajueves: 8 a 13,30 = 

14,45 a 18 • 
a deducir 15 ffi. desayuno 

Viernes: SaIİda a las 17 horas 

Especiales: 5enero,de8al4 

Fiesta Nacional 
Fiesta Nacional 
Fiesta Autonômica 
Fiesta Nacional 
Fiesta Nacional 
FiestaPQS 
Fiesta Nacional 
Fiesta Local D.H. 
Fiesta Local Sevilla 
Fiesta Local Sevilla 
Fiesta Local D.H. 
Fiesta Nacional 
Fiesta Nacional 
Fiesta Nacional 
Fiesta Nacional 
Fiesta Nacional 
Fiesta PQS 
Fiesta Nacional 
Fiesta PQS 

Ho= Total horas 

8,5 1.632 
7,5 225 
3,75 26,25 
5,75 92 

1.975,25 

5,5 
3,25 8,75 

5,5 
3,25 

. 0,25 
8,5 horas 

7,5 hora.<> 

6 
0,25 
5,75 horas 

4 ' 
0,25 
3,75 horas 

6 
0,25 
5,75 horas 

8,75 
0,25 
8,5 horas 

7,5 horas 

6 

a deducir 15 m. desaYUNo 

S. Santa-feria, de 8 a 12 
a deducir 15 m. desayuno 

Viernes verano, de 8 a 14 
a deducir 15 m. desayuno 

Lunes a viernes 
245 dias x 8 horas 
A deducir 22 dias vacaciones 

Total 

ANEX02 

Tabla salarial1996 

245 dias 
1.960 horas 

176 horas 

1.784 horas 

Categorla ıaboral Salario base Plus transporte 

Administraciôn 

Director general .. . 
Letrado ........... . 
Director Grupo ... . 
Subdirector Area .. 
Jefe Area Administrativa .. 
Jefe Admİnİstraciôn 1." A 
Jefe Administraciôn 1." B 
Jefe Admİnİstraciôn 2." A 
Jefe Administraciôn 2." B 
Oficial Administraciôn 1." A 
Oficial Admİnİstraciôn 1." B 
Oficial Administraciôn 2." A 
Oficial Admİnİstraciôn 2." B 
Oficial Admİnİstraciôn 3." . 
Auxiliar Administraciôn 1." ..... . 
Auxiliar Adminİstraciôn 2." ...... . 
Auxiliar Administraciôn 3." A 
Auxiliar Administraciôn 3." B ..... 

Comercial 

Director general ................... . 
Director de Ventas ..... . 
Director Marketing ................ . 
Director de Area .................. . 
Gerente Divisiôn .................. . 
Gerente Deleg. . ......... . 
Jefe Departamento Imagen ....... . 
Jefe Planificaciôn ................. . 
Jefe Delegaciôn .................... . 
Jefe Linea ..... _ .................... . 
SupervisGr Ventas ................. . 
Delegado Ventas ................... . 
Tecnico Publicidad ._ ........... . 
Tecnico Productos 
Tecnİco Ventas Senİor ............ . 
Tecnico Ventas Junior ........... . 
Vendedor Senior .................. . 
Promotor de Ventas ............... . 
Reponedor ............ . 

Producciôn 

Director general ................... . 
Jefe Tecnİco Mantenİmİento ..... . 
Jefe Tecnico Planta ............... . 
Tecnico l.a 

Tecnico 2.a ..................•...•... 

Tecnİco 3. a .....................•.... 

Contramaestre La ................. . 
Contramaestre 2.a ...•... 

Contramaestre 3.a ................. . 
Capataz La ......................... . 
Capataz 2. a ......................... . 

184.500 
115.000 
159.900 
152.600 
150.600 
138.300 
132.300 
125.500 
121.100 
118.300 
113.500 
107.600 
102.800 
95.200 
86.100 
81.800 
74.000 
65.600 

184.500 
159.900 
159.900 
159.900 
152.600 
152.600 
152.600 
144.300 
141.500 
141.500 
138.300 
134.500 
134.500 
129.600 
129.600 
121.100 
108.100 
75.300 
75.300 

184.500 
152.600 
138.300 
125.500 
107.600 
98.600 

136.100 
127.000 
123.800 
121.200 
118.300 

196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 

196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 

196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 
196.980 

0,25 
5,75 horas 

4 
0,25 

;r,75 horas 

6 
0,25 

--ə,75 horas 

Total aiıo 

2.964.480 
1.921.980 
2.595.480 
2.485.980 
2.455.980 
2.271.480 
2.181.480 
2.079.480 
2.013.480 
1.971.480 
1.899.480 
1.810.980 
1.738.980 
1.624.980 
1.488.480 
1.423.980 
1.306.980 
1.180.980 

2.964.480 
2.595.480 
2.595.480 
2.595.480 
2.485.980 
2.485.980 
2.485.980 
2.361.480 
2.319.480 
2.319.480 
2.2710480 
2.214.480 
2.214.480 
2.140.980 
2.140.980 
2:013.480 
1.818.480 
1.326.480 
1.326.480 -

2.964.480 
2.485.980 
2.271.480 
2.079.480 
1.810.980 
1.675.980 
2.238.480 
2.101.980 
2.053.980 
2.014.980 
1.971.480 
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Categorla laboral Salario base Plus transporte Total ano 

Capataz 3.80 
•••••••••••••••••••••••• .. 115.700 196.980 1.932.480 

Profesional 1. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 114.200 196.980 1.909.980 
Profesional 2. a ..................... 108.100 196.980 1.818.480 
Profesional 3. a ........ ............ 106.500 196.980 1.794.480 
Ayudante Esp. A ................... 103.500 196.980 1.749.480 
Ayudante Esp. B ................... 99.500 196.980 1.689.480 
Envasador 1. a ......... .. ......... 103.800 196.980 1.753.980 
Envasador 2.8 

••••••••• ............. 98.500 196.980 1.674.480 
Operario La .......... ... .......... 97.200 196.980 1.654.980 
Operario 2.8 ......... . . . . . . . . . . . . . . . . 92.500 196.980 1.584.480 
Operario 3.8 ......... ................ 84.500 196.980 1.464.480 
Operario 4.8 ....... ........ ...... 65.600 196.980 1.180.980 

15613 RESOLUCIONde 14 dejunw de 1996, dR la Direcciôn Gene
ral de T'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en et Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo para la Flota Congeladora de Marisco. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para la F10ta Conge,ladora de 
Marisco (côdigo de Convenio mlmero 9910235), que fue suscrito con fecha 
25 de abril de 1996, de una parte por la Asəciaciôn Nacional de Armadores 
de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR), en represen
taciôn de 1as empresas del sector, y de otra por el Sindicato UGT, en 
representaciôn d~1 colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscrİpciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 14 de junio de 1996.-La Director general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO PARA LA FLOTA CONGELADORA DE MARISCO 

CAPİTULOI 

Ambito de apllcaci6n 

Articulo1. Ambitojuncional. 

Ei presente Convenio establece las normas basicas y regula las con
diciones minimas de trabajo en las embarcaciones, cualquiera que sea 
su clase, puerto base dedicadas a la pesca maritima en buques congeladores 
al marisco. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenİo afecta a la totalidad de los trabajadores fıjos 

y temporales que, en el momento de La entrada en vigor de este, presten 
sus servicios formando parte de la tripulaci6n de cualquiera de las embar
caciones dedicadas a la pesca maritima del marisco, asİ Cümo a los tra
bajadores que ingresen en el mismo durante el pe.rıodo de vigencia. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio seran de aplicaci6n en los buques a 
que se refiere el articulo 1. 

Artfculo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor eI dia de su publicaciôn en 
el «Boletin Ofıcial del Estado.J no obstante sus efectos econ6micos se retrae
xan al dfa 1 de junio de 1996, y mantendra su vigencia hasta el 31 de 
mayo de 1999. 

Al termino de La vigencia temporal del presente Convenio y cn tanto 
no se sustituya por uno nuevo, quedara vigente el contenido normatİvo 
delmismo. 

La denuncia por cualquiera de las partes firmantes de este Convenİo 
habni de formalizarse por escrito ante la Direcci6n General de Trabajo, 
dando traslado de la misma a la otra parte, efectuada la cual el Convenio 
permanecera vigente, hasta la publicaci6n del nuevo en el _Boletin Oficial 
del Estado~. 

Artlculo 5. Vinculaci6n a la totalidad . 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo orga.nico e indivisible 
ya efectos de su aplicaci6n practica seran consideradas globalmente. 

Articulo 6. Condiciones mds benejiciosas . 

Se respetaran a titulo individual 0 colectivo las condiciones econ6micas 
y de cualquier otra clase, que fueran mas benefıciosas a las establecidas 
en el presente Convenio, consideradas en su coI\junto y en c6mputo anual. 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales 
futuras que impliquen varİaciôn econômica en todos 0 en alguno de los 
conceptos retributivos, unicamente tendran eficacia practica si, gIobalmen
te consideradas y sumadas a las vigentes con anterioridad al convenio, 
superan el nivel total de eSİa. 

En caso contrario, se consideraran absorbidas por las mejoras pactadas. 

CAPİTULOII 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 7. Norma general. 

La orga.nizaciôn del trabajo, con arreglo a 10 previsto en este Convenio, 
corresponde al empresario 0 armador y, en su nombre, como m:ixİma 
autoridad en 10 que al personal embarcado afecta, al que ~erza eI mando 
del buque a efectos de navegaciôn, y al Patron 0 Tecnico de pesca a efectos 
laborales, quienes la llevaran a cabo a traves del ejercicio regular de sus 
facultades de organizaci6n econ6mica y tecnica, direcciôn y control del 
trabajo y de las ôrdenes necesarias para la_ realizaci6n de las actividades 
laborales correspondientes. 

Articulo B- La organizaciôn del trabajo y su extensi6n. 

La organizaciôn del trabajo se extendera, entre otras, a las cuestiones 
siguientes: 

1.° Direcci6n y control de los trabajos que efectue la tripulaciôn a 
bordo, en puerto y en la mar. 

2.° La determinaci6n de los elementos necesarios (ı1tiles 0 tareas) 
para que el tripulante pueda alcanzar el rendimiento adecuado a la cate
goria profesional que desempeiia. 

Articulo 9. Mando del buque. 

Correspondera a personaJ de nacionalidad espaiiola que, designada 
por eı armador y en posesiôn del titulo de Capit:in 0 Patr6n, ejerce el 
mando del barco de acüerdo con 10 que disponga el cuadro indicador 
y con las atribuciones que para cada caso establecen las disposiciones 
vigentes, con todos los derechos y obligaciones que al mando correspondan, 
que por si 0 por representante del armador le asignen las normas legales 
de caracter general 0 especial. 

Artİculo 10. Cumplimiento de 6rdenes a bordo. 

El personal de a bordo, cualquiera que sea la categoria 0 departamento 
a que.este adscrito, habr:i e cumplir cuantos serncios le sean ordenados 
por el armador 0 sus legitimos representantes, por conducto del Capit:in 
o Patr6n, relativos a las faenas relacionadas con la navegaciôn 0 con el 
cometido asignado a cada departamento. 

En situaciones que afecten de modo directo a la seguridad de las vidas 
humanas 0 la de evitar que se dcteriore la pesca, prevenir males inminentes 
o remediar accidentes sufridos, los tripulantes deberan mientras persistan 
las causas que las originen, cumplir las instrucciones dadas por el res
ponsable del buque, asi como realİzar los trabajos necesarios, aunque fue
tan distintos de los pactados en contrato de trabajo. 


