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Considerada.<; las causas alegadas y recibidos los informes preceptivos 
de la ANEP y a propuesta de la Subdirectora general de Promoci6n de 
la Investigaciôn, he acordado: 

Primero.-Conceder La suhvenci6n que se indica en eI ancxo 1 al orga~ 
nismo que se seiiala destinada a la financiaci6n de prolongaci6n de estancia 
en regimen de sabatİCo. 

El gasto resultante sera imputado al credito 18.08.782 de! programa 
541A de los Presupuestos Generalcs del Estado. 

El organismo receptor de la subvenci6n debera remitir a esta Direcci6n 
General certificaciôn de incorporaci6n de la mİsma aı presupuesto del 
centro. La justificaci6n de la adecuaci6n de la subvenci6n a sus fines 
se efectuara mediante acreditaci6n de la estancia de! Profesor invitado 
y demas İnstrucciones de aplicaci6n general contenida en la resoluci6n 
de la convocatorİa. 

Segundo.-Dencgar la subvenci6n que se indica en eI anexo II. al no 
considerar el Comİte de selecci6n el canicter extraordinario de La petici6n, 
segun el punto 4.2 del anexo 1 de esta convocatoria (Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, de 15 de mayo 
de 1994, ~Boletin Ofidal del Estado., de 3 dejunio). 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mi
randa Campoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Promoci6n de la Investigaci6n. 

ANEXOI 

Universidad Complutense de Madrid 

Facultad de Filologia 

Referencia: SAB95-0308P. Invitado: Karaulov Yuri Nikol Ayevich. Pars: 
Rusia. Receptor: Dofıa Maria Sanchez Puig. Resoluci6n concesi6n: 13 de 
diciembre de 1995. Fecha iniCİo: Julio de 1996. Fecha final: Julio de 1996. 
Numero meses: Uno. Dotaci6n mensual: 310.000 pesetas. 1996: 310.000 
pesetas. 1997: Cero pesetas. Subvenci6n: 310.000 pesetas. 

ANEXOII 

Centro Internaciunal de Metodos Numericos en Ingenieria 

Referencia: SAB95-0266P. Invitado: Don Sergio Idelsohn. Receptor: Don 
Eugenio Oiıate Ibanez de Navarra. Centro: Centro Internacional de Metodos 
Numericos en L Resoluci6n concesi6n: 4 de agosto de 1995. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18633 RESOLUCIÔN de 8 dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa ~CargiU Espaiia, Sociedad An6-
nima"'. 

Visto el texto del Convenio Colectİvo de la ernpresa ~Cargm Espana, 
Sociedad An6nima» (nurnero côdigo 9007071), que fue suscrito con fecha 
16 de mayo de 1996; de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de La empresa para su representaciôn, y de otra, por el Comite de Empresa, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformİdad con 10 dispuesto 
en eI 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del cita.do Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Boletin Ofidal del Estado". 

Madrid, 8 de_julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE ,CARGILL ESPANA, 
SOCIEDAD ANONlMA. 

CAPİTULOI 

Ambito de apllcacion 

Articulo 1. Ambito terntorial. 

EI presente Convenio de La empresa «CargiIl Espaiia, Sociedad An6-
nİma~, es de aplicaci6n s610 a los centros de trabajo que se relacionan 
a continuaci6R, quedando expresamente exc1uidos los no mencionados. 

Tarragona, Muelle Castilla, sin numero. 
Barcelona, Muelle Alvarez de la Campa, sİn numero. 
Sant Cugat de! ValI-es, avenida Alcalde Barnils, sin numero (Barcelona). 
Reus, carretera Alcolea, sİn numero (Tarragona). 
Puebla de la Calzada, Calzada Romana, sin mlmero (Badqj.oz). 
La Roda, carretera de la Munera, sin nurnero (Albacete). 
Marchena, Extramuros Renfe, sin numcro (Sevilla). 
Zaragoza, Jose Pellicer, 35-6. 

Articulo 2. Ambito personaL 

La aplicaciôn del presente Convenio afecta a la totalidad de Ios tra
bajadores de la plantilla que presten servicio en eI momento de su firma, 
de los centros de trabajo mencionados en el articulo anterior, cuyas rela
ciones juridico-laborales esten reguladas por el Rear D~creto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Se exc1uyen del ambito del presente Convenio: 

El personaJ directivo a que hacen referencia los articulos 1.0 3, c), 
Y 2.° 1, a), del Real Decreto Legislativo mencionado en el parrafo primero 
de este articulo. 

El personal que no pertenezca a los centros de trabajo indicados en 
et artfculo ı.<) 

Et personal adscrito al c6digo cuenta cotizaci6n numero 8/128089-71. 
Aquel otro personal que no le' sea de aplicaci6n segun el Real Decreto 

Legislativo mencionado anteriormente. 

CAPİTULO II 

ClausUıas de garantia 

Articulo 3. Vigencia y duraciôn. 

EI presente Convenio tendra una vigencia desde la fecha de su firma, 
hasta eI 31 de diciembre de 1.996; no obstante, sus efectos econ6micos 
se retrotraeran al ı de enero de 1.996, de acuerdo con 10 que se indica 
en el articulo 36. 

Articulo 4. Revisi6n, rescisiôn y pr6rroga. 

La denunda, que podni formularse por cualquiera de las dos partes, 
debeni formalizarse por escrito y se presentara por La parte denunciante 
dentro del ı1ltimo mes a la.fecha del vencimiento. 

Denunciado 0 no eI Convenio, y hasta tanto se logre acuerdo expreso, 
se mantendrıi en vigor el contenido obligacional y normativo durante el 
tiempo que medie -entre la fecha de su expiraci6n y la entrada en vigor 
del nuevo Convenio 0 norma que 10 sustituya. No sera ası con respecto 
a IOS İncrernentos salariales 0 importes econ6micos, que seran abonados 
de.sde la fecha que expresamente se pacte. 

Las negociaciones para el nuevo Convenio se iniciaran en la fecha 
que, de comun acuerdo, ambas partes acuerden. 

CAPİTULO ILI 

V1nculaci6n a la totalldad y garantıa personal 

Articulo 5. Vinculaciôn a La totalidad. 

Las condicioncs aqui pactadas forman un todo organico e indivisible 
ya efectos de su aplicaci6n practica seran consideradas globalmente. 
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En el supuesto de que la jurisdicci6n cornpetente declarara la nulidad 
de alguno de los pactos de! presente Convenio, las partes adoptanin las 
medidas necesarias a fin de adecuar este a la legalidad. 

Articulo 6. Garantias personales. 

A nİvel personaJ se podran modificar 0 arnpliar las condiciones pactadas 
eu este Convenio, siempre que exista mutuo acuerdo entre tas partes y 
no se contradiga 105 minimos de derecho necesario. 

CAPİTULOIV 

lnterpretaci6n y vigilancia 

Artfculo 7. Interpretaci6n. 

La interpretaci6n de 10 pactado eu este Convenio corresponde a La 
Comİsi6n Paritaria a que se refieren los articulos siguientes, euya actuaci6n 
no invadini 108 ambitos legales que eu cada caso corresponda y a 105 
que Ias partes podnin acudir libremente una vez dicha Comisi6n Paritaria 
haya emitido su criterio sobre eI asunto puesto a su consideraci6n. 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria. 

En el plazo de diez dias, a partir de la fecha de la firma de este Convenio, 
se designanin sus componentes. 

1. Composici6n.-La Comisi6n Paritaria estani. compuesta de ocho 
miembros; cuatro, preferentemente de distintos centros, por la represen
taci6n de los trabajadores, y otros cuatro por La Direcci6n de la Empresa; 
todos ellos con sus respectivos suplentes. Tanto los titulares como' los 
suplentes de ambas representaciones deberan haber participado en las 
delib""eraciones del Convenio. 

Cada parte podra contar con la asistencia de un asesor externo, quien 
İntervendra con voz, pero sin voto. 

Las dos representaciones podran nombrar un Secretario que, segun 
se determine, podra tener La condici6n 0 no de Vocal. 

2. Norma.') de actuaci6n. Reuniones.-Las reuniones se celebraran en 
el termino de siete dias a partir del requerimiento de cuaIquiera de las 
dos partes. 

La Comisi6n recibini cuantas consultas sobre la interpretaci6n del Con
venio que se le formu1en, tanto a traves de la Direcci6n como de la repre
sentaci6n de los trabajadores. 

En .el caso de que durante la vigencia de este .Convenio se promulgara 
una nueva regulaci6n legal de la Comisi6n Paritaria de los Convenios Colec
tivôs, La Comisi6n se reunira para adecuar, sİ procede, las normas de 
este capitulo a la nueva legislaci6n. 

3. Acuerdos de La Comisi6n Paritaria.-Los acuerdos de la Comisi6n 
senin reflejados en un acta, en eI plazo que en cada caso se delermine 
en su seno. 

CAPİTULOV 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 9. Facultad de organizaci6n. 

Como norma general, la organİzaci6n pnictica del trabajo en cada una 
de las secciones y dependencias de los centros de trabajo, es facultad 
de la Direcci6n de la empresa. Y ello, sin menoscabo de Ias atribııciones 
de los Comites de Empresa y Delegados de personal al respecto. 

Articulo 10. Jerarquia en et trabajo. 

Todo el personal debe cıımplir las obligaciones laborales, observar las 
İnstrııcciones de sus Jefes respectivos y cıımplir sus 6rdenes con la rnayor 
exactitud. Acatanin las indicaciones que se le hagan y guardaran en todo 
momento el debido respeto y consideraci6n tanto a sus superiores como 
a sus compafıeros de trabajo. 

. Asimismo, Ioş superiores guardanin la debida consideraciôn y respeto 
en sus re1aciones con eI personal a dIos subordinado. 

Articulo ı 1. Facultades de la Direcci6n. 

La empresa podra adoptar los sistemas de racionalizaci6n, automa
tizaci6n y modernizaci6n que juzgııe oportunos y necesarios para mejorar 

Ios metodos y la productividad, acelerando los procesos tecnicos, siempre 
que tales medidas no se opongan a las disposiciones vigentes en la materia 
en todo momento. 

Son, ademas, facııltades de la Direcci6n de la empresa: 

La exİgencia de vigilancia, atenci6n y diligencia en el cuidado de la 
maquinaria, utill<\ie, herramientas y mııebles encomendados a los traba
jadores. 

Los cambios de pııesto de trabajo y la redistribuci6n del personal eo 
el seno de los centros de trabajo con arreglo a las necesidades de la orga
nizaciôn y de la producci6n. Dichos cambios no sııpondran disminuciôn 
de las remuneradones fijas, si bien esta circunstancia no podra suponer 
İncrementos en las remuneraciones fıjas de aquellos trabajadores que ya 
ocupasen el mismo puesto. 

Lo anterior no sera de aplicaci6n en aquellos cambios 0 redistribııCİones 

de puesto de- trabajo motivados por: MııtuO acuerdo 0 indicaci6n medica, 
La cual debera ser aceptada por el trabajador y la Direcci6n de La empresa. 

El mantenimiento del orden y la disciplil}a del trabajo. 

Tales facultades se expresan a titulo enunciativo, sin perjııicio de 10 
indicado eo el articul0 9. 

Articukı 12. Obligaciones de la Direcci6n de la empresa. 

Son las siguientes: 

a) Informar a los representantes de los trabajadores, conforme y de 
acuerdo con la legislaci6n vigente, acerca de las modificaciones de caracter 
general en la organizaci6n del trab<\io, sin perjııicio de las facultades de 
la Dir~ciôn de la empresa. 

b) Establecer y confeccionar Ias n6minas de forma dara y sencilla 
a 'fin de qııe pııedan ser comprendidas fıicilmente por 10s trabajadores. 

c) Estimıılar cualquier İniCİativa de cualquier trabajador, encaminada 
a mejorar y perfeccionar la productividad de su puesto de trabajo, y en 
general. Para eUo se instalara en cada centro de trabajo un buz6n de 
sugerencias, las cııales seran debidamente contestadas. 

d) Comunicar al Comite de Empresa 0 Delegados de personal las 
sanciones que se impongan al personal, siempre que el interesado 10 
autorice. 

CAPITuLOVI 

Clasiflcaci6n del personal 

Articulo 13. Estructura projesional. 

La estructora profesional recogida en este articulo introduce una mejor 
racionalizaci6n de Ios esquemas productivos y 103 diversos cometidos que 
se realizan en los diferentes ambitos de aplicaci6n de este Convenio. Se 
distribuİran en los siguientes grupos: 

a) Grııpo profesionaI de Direcci6n. 
b) Grupo profesional de gestiôn yadmİnistraci6n. 
c) Gf1:1po profesional de ejecuci6n y supervisi6n tecnica. 
d) Grııpo profesionaI de fabricaci6n. 

Dichos grupos profesionales se dividen eo sııbgrupos, encuadnındo 
todos los puestos de trabajo. A titulo meramente enıınciativo se establecen 
y distribuyen como sigue: 

Grupo profesional de 

a) Direcci6n 

Subgrupo a-I: Gerencia 

b) Gesti6n y administraci6n 

Puestos de tra.bajo 

Director Departamento Corporativo . 
Director de Divisi6n. 

Subgrupo b-I: Gestiôn ................ Abogado. 
Controller. 
Jefe RelaCİones Laborales. 
Jefe Relaciones Laborales Grupo. 
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Grupo profesional de Puestos de trabəjo 

Subgrupo b-2: Administraciôn y SeT-
vİCİos Generales ............ Adjunto Director. 

Administrativo 1. a 

Adrninistrativo 2.a 

Auxiliar administrativo. 
Coordinador cornpra-venta divisas. 
Direclor administrətivQ. 
Jefe admİnistrativo La 
Jefe administrativo 2.a 

Ordenanza. 
Subdirector admİnİstrativo. 
Telefonista-Recepcionista. 
Telexista. 
Trainee Gesti6nj Administraciôn. 

Subgrupo b-3: Informatica ........... Ana1ista Informatico. 

c) Ejecuciôn y supervisiôn tecnica 

Coordinador Comunicacİo-nes. 
Jefe Proyectos Informabcos. 
Operador Informatico. 
Programador Informatico. 
Tecnİco Sistemas Informaticos. 

Subgrupo c-l: Producciôn ............ Director fabrica. 

Subgrupo c-2: Comercial ... 

Subgrupo c-3: Actividades comple-

Director silos. 
Jefe mantenirniento. 
Jefe operaciones. 
Jefe produeciôn. 
Tıknico produeci6n animal. 
Trainee tecnico. 
Supervisor. 

Ofieial 1.a comereia1. 
Oficial 2.a comercial. 
Delegado compraventa agricola. 
Director comerciaL. 
Director de compras. 
Promotor compraventa agricola. 
Subdirector comercia1. 
Tecnico comercial. 
Tecnico compraventa agricola. 
Trainee Comer.jEjeeuc. 

mentarias ......................... Director de marketing. 

d) Fabricaciôn 

Subgrupo d-i: Producei6n ... 

Tlknİco publieidad. 

Ayudante planta. 
Ayudante refineTia. 
Ayudante SAT. 
Jefe de turno. 
Jefe de turno SAT. 
Operador botonera trornel. 
Operador caIdera y secadero. 
Operador descarga neumatica. 
Operador extracciôn. 
Operador polivalente. 
Operador preparaei6n. 
Operador refı.neria. 
Operador tone. 
Operador winterizaci6n. 

Subgrupo d-2: Mantenimiento ....... Electricista. 
Engrasador. 
Jefe de Equipo mantenimiento. 
Mecanİco 1. a 

Mecanico 2. a 
Mecanİco portamax.. 

Grupo profesional de 

Subgrupo d-3: Laboratorio . 

Puestos de trabflJo 

Analİsta laboratorio. 
Auxiliar laboratorio. 
Encal'gado laboratorio. 

Subgrupo d-4: Actividades diversas. Almacenero instalaciones. 

Articulo 14. Puesto de tra.bajo. 

Ayudante descargas. 
Ayudante recep. semiııas. 
Baseulero. 
Cargador aceite. 
Cargador harina. 
Conductor pala. 
Ch6fer cami6n. 
Encargado almaeen. 
Encargado reccpci6n sernillas. 
Pe6n. 

Se entiende por puesto de trabajo el conjunto de actividades 0 funeiones 
principales y ~mplemel1tarias asignadas. 

Articulo 15. Grupos de colizaciôn. 

En tanto se mantenga el sistema de grupos de cotizaci6n en el Regimen 
de la Seguridad Social, a cada puesto de trabajo se le asignara un grupo 
de cotizaci6n, a los solos efectos de cotizar a la Seguridad Socia!. 

Articulo 16. Movilidadfuncional. 

La movilidad funcional se realizara entre los puestos de trabajo de 
un mismo grupo profesional.-

Cuando La movilidad dcba efectuarse entre los puestos de trabajo de 
d·iferente grupo profesional, no tendra otras limitaciones que las de poseer 
los conocimientos directivos, tecnicos, profesionales 0 administrativos sufı
eientes. 

En ambos casos, euando fuese necesario, previa 0 simultaneamente 
ala ocupaciôn de! puesto, la Direcci6n proporcionara la formad6n preeisa 
que permita realizar el trabaj0 con razonab!es garantias de seguridad, 
eficacia y productividad. 

En todo caso se respetara 10 establecido en el articulo 39 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995 ya eitado, 0 10 que establezcan las disposiciones 
legales en cada momento sobre esta materia. 

CAPİTULO VII 

Contratadôn 

Articulo 17. Contrataciôn de personaL 

Para La contrataci6n que deba producirse durante la vigeneia del pre
sente Convenio se estani. a 10 dispuesto en las Leyes lahorales. No obstante, 
ambas partes acuerdan que las vacantes exİstentes de categoria superior 
seran cubiertas POl' el personal de plantilla fıja de la empresa, siempre 

. que este capacitado, 10 que se probara mediante pruebas ohjetivas. 
Todas las neeesidades de personal a contratar seran publicadas en 

los tablones de anuncios para conocimiento ~eneraI. 

Articulo 18. Retribucwn y asignaciôn de puesto de trabajo. 

Dado el menor conoeimiento de la compafi.ia y de los procesos internos 
de trabajo, para el personal que se incorpore a la empresa, la retribud6n 
a percibir seni fıjada por acuerdo entre la Direcciôn y el trabajador en 
el contrato de trabajo. 

A todo el personal, al ingresar en la plantilla de la empresa, se le asigna.ni 
el grupo profesional que corresponda al puesto de trabəjo ocupado. 

Articulo 19. Periodo de prueba. 

Su dura-ei6n no podra exeeder de los siguientes periodos: 

Nueve meses para el grupo profesionaJ de Direcci6n. 
Siete meses para los grupos profesionales de gesti6n y administraci6n 

y ejecuci6n y supervisiôn tecnica. 
Cuatro meses para eI grupo profesional de fabricaci6n. 
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CAPİTULO VJII 

Segurldad e higiene 

Articulo 20. Seguridad y salud laboral. 

Los Comites de Seguridad y Salud tratanin de perfeccionar su cometido 
imbuyendo a todos los trabaJadores la importancia de los conceptos de 
esta materia. se encargaran, ademas, de vigilar la aplicaciôn de las nonnas 
vigentes eD cada momento, legales 0 de empresa, con la mayor escru
pulosidad e interes. Las reuniones se llevanin a cabo con la frecuencia 
necesarİa y na rnenos de una cada tres meses. 

Articulo 21. Ropa de trabajo. 

La empresa faci1itani cı equipo necesario para desarcollar cı trabajo 
eD buenas condicion~s de seguridad e higiene. 

Los trabajadores que utilicen Topa y equipo de trabajo facilitados por 
la empresa conservaran estos eD buen estado, salvando cı deterioro natural 
por cı U80. 

CAPjTULOIX 

RegImcn de trabaJo 

Articulo 22. Jornad,a laboraL. 

La jornada laboral queda establecida en cuarenta horas semanales de 
trabajo efectivo, en promedio, y ya sea semana a semana 0 con los c6mputos 
correspondientes segun los turnos de trabajo. 

1. Por acuerdo entre la Direcd6n y los representantes legales de los 
trabajadores, la distribuci6n de la jornada laboral podra ser regular 0 

irregular a 10 largo de! ano, respetando, en todo caso, los descansos minimos 
diarİos y entre jornadas previstos legalmente. 

2. Cuando la jornada se realice de forma continuada, podran des
cansarse quince minutos, no computandose estos descansos como tiempo 
de trabajo efectivo, para 10 que, en funciôn de las necesidades organizativas, 
se adelantaria la entrada 0 se retrasaria la sa1ida de! tra.bajo por igual 
tiempo. 

3. EI cômputo de la jornada se efectuara qe tal forma que, en todo 
caso, tanto al comienzo como.al final de la misma, ei trabajador se encuentre 
en su puesto de trabajo, con el equipo necesario y dedicado a el. 

4. Durante eI perıodo vacacional, eI personal de regimen de turnos 
r('alizani, cuando sea preciso, una jornada de cuarenta y dos horas sema
nales de trabajo efectivo. EI exceso sobre las cuarenta horas de trabajo 
efcctivo se compensani con d~scansos iguales a aquel exceso al final de 
dicho periodo vacacional. 

5 .. 'Siempre que La organizaci6n del trabajo 10 permita y sea autorizado 
por la Direcci6n, el personal de jornada partida podra disponer de jornada 
intensiva durante aproximadamente tres meses al ano y que, orientati
vamente, irİa del 15 de junio al 15 de septiembre, iniciandose en lunes 
y fina1izando en domingo. 

purante la jornada intensiva, los afectados por la misma realizanin 
siete horas de trabajo efectivo; el tiempo trabajado de menos en el verano, 
se recuperara durante los nueve meses restantes de! ano a raz6n de quince 
mİnutos diarios, iniciandose la recuperaciôn a partir del primer dia labo
rable del mes de enero. 

5. ı EI personal de jornada partida que, por razôn de su trabajo, na 
pueda realizar la totalidad del periodo de jornada intensiva, al objeto de 
que los quince minutos de recuperaci6n que se establecen en el parrafo 
anterior, no represente para dicho personaJ una. realizaci6n de mayor tiem
po de trabajo, efectuara, cuando proceda y en el periodo de jornada İnten
siva, siete horas de trabajo efectivo en jornada partida, siendo la Direccion 
de la empresa, en funcion de las necesidades del departamento, secci6n 
o puesto de trabajo, quien determinara su ordenaCİôn y distribucion. 

5.2 La jornada intensiva regulada .en este articulo se establece en 
base a l~ siguientes clausulas, que actuaran como condici6n resolUtoria 
en caSo de incumplimiento de alguna de ellas. Et mismo efecto producira 
La deCıaraciôn de nulidad 0 interpretaciôn contraria, eD cualquiera de 
los puntos del pacto, hecha por la autoridad administrativa, Juez y/o 
Tribunal. 

Clausulas: 

1.a Se respetaran en et futuro las cuarenta horas sernana1es de trabajo 
efectivo, ya sea semana a semana () con los c6mputos correspondientes 

seg11n los tumos de trabajo Y/o por disfmte de la jornada intensiv&, salvo 
reducciôn de lajomada laboral por imperativo legal. 

2.a Se pacta que, -al existir diferencia de horas de trabajo efectivo 
en los meses de verano respecto de los restantes meses del afio, no se 
realizaran compensaciones horarias por realizaciôn de vacaciones, situa
ciones de incapacidad temporal, maternidad, uso de excedencias, pennisos, 
y/o carnbios de puestos de trabajo, se produzcan estas en una u otra epoca. 
Es decir, que no se realizaran cômputos anuales de horas. 

3.& En eI supuesto de que eI personal en regimen de trabajo a turnos 
pasara a jornada partida, y pudiera, a juicio del Director de fabrica, dis
fmtar de lajornada intensiva, sea por la totalidad de su duraciôn 0 parte 
de ella, realizara ocho horas diarias de trabajo efectivo, salvo acuerdo 
mutuo. 

5.3 Para 1996, el personal que, pudiendo disfrutar de jornada inten
siva 0 su equivalente de siete horas en jornada partida, no hubiese recu
perado el tiempo a que se hace referencia en el apartado quinto, segundo 
parrafo, de este articulo, desde el primer dia laborable del mes de enero, 
debera hacerlo en el resto del ano, incrementando aquellos quince minutos 
en la proporci6n que represente el tiempo no recuperado desde el 1 de 
enero hasta la fecha en que se inicie la recuperaciôn. 

Articulo 23. Trabajos de personal en reten. 

EI reten ha sido establecido por la empresa, para atender de un modo 
continuado 1as necesidades bə.sicas de funcionamiento del proceso pro
ductivo. Para ello es necesaria la disponibilidad pennanente de personas 
que, durante un periodo semanal, esten de servicio. 

Su implantaci6n se debe a la peculiaridad de las plantas y el sistema 
de descarga de buques, pretendiendo con el citado servicio, reparar y 
prevenir averias imprevistas que pudieran perjudicar a 1as personas 0 

a las instalaciones. 
EI arnbito funciona1 del reten se circunscribe a: 

Mecanicos de L & Y 2. a 
Ayudantes de mantenİmiento. 
Electricistas de l.a y 2.a 

EI servicio de reten tendni la consideraciôn de trabajo para La pre
venci6n de danos graves Y/o urgentes, con la obligatoriedad que dicha 
prestaci6n comporta de acuerdo con las normas legales vigentes y se regini 
por las normas que figuran en el anexo 1. 

Articulo 24. Turno rotatorio. 

Al tener un proceso productivo continuo y de descargasj cargas de 
buques con el mismo regimen, y empleandose disolventE;s en las fabricas, 
asi como por necesidac;!es de servicios, se ha establecido un sistema de 
turnos rotativos, asi como unas normas de sustituciones con eI fin de 
evitar las interrupciones de la actividad industrial. 

EI personal incluido en trabajos de turno rotativo se regira por las 
normas que figuran en el anexo numero 2 de este Convenio. 

Articulo 25. Puntualidad--asistencia. 

Todos !os trabajadores de la empresa observaran la mas estricta pun
tualidad en sus horarios de trabajo. EI control de entrada y salida, en 
los casos en los que se utilicen fichas, se hara con el equipo y ropa de 
trabajo. 

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada, se comu
nicarə. esta a su superior jenirquico dentro de la primera hora de! horario 
establecido para cada puesto. Se exceprua el personal con normas espe
cificas, que se regirə. por estas, y los casos de fuerza mayor. 

Articulo 26. Festivas. 

Se consideraran festivos abonables y sin recuperaci6n, unicamente los 
dias seftalados por las autoridades cornpetentes en cada una de tas pro
Vİncias donde radiquen los centros de trabajo de la· empresa. 

Articulo 27. Vacaciones. 

Para todo el personal de la empresa se establecen veintid6s dias labo
rales (que equivalen a treinta dias naturales como minimo). De estos dias 
se podni disponer, siempre que la organiıaci6n del tra~o 10 permita 
y sea autorizado por el superior jerarquico, dentro de los criterios de 



24856 Saba do 10 agosto 1996 BOE num. 193 

productividad yjo disponibilidad, hasta cinco dias a 10 largo del ana, una 
a uno. El resto, hasta el total de las veintid6s, 0 lOS veintid6s disponibles, 
en et supuesto de na utilizar 105 cinco dias 0 parte de ellos, se podnin 
fraccionar en das periodos como mıixirno. 

La retribuci6n a percibir durante el periodo de vacadones comprendera 
las remuneraciones fıjas brutas de cada trabajador, y que son: İntegro, 
y a quien 105 perciba, t6xico, antiguedad y disrninuidos, y 43.000 pesetas 
al.afia, que se pagaran junto con la paga normal de! mes de ahriL. 

El periodo de 'vacaciones y la fecha de su disfrute se ııjaran de comun 
acuerdo entre la empresa y 105 trabajadores, a traves de 105 Comites de 
Empresa 0 Delegados de personal, atendiendo a 105 deseos de aquellos, 
siernpre Que no sea en rnenoscabo de la organiı.aci6n del trabajo. EI ealen
darİo de vacaciones se confeecionani y publieani para permitir a los inte
resados la planifieaci6n del disfrute de las mismas con la antelaci6n sufi-· 
ciente, pero como mınİmo dos meses antes de su inicio. 

Al personal Que no llevara un afio en la pIantilla de la empresa, para 
el disfnıte de sus vacaciones, le eorrespondeni la parte proporciona1, inclu
so de la eantidad f"ıja de 43.000 pesetas aı ano. 

CAPİTULOX 

Est'ructura salarial 

Articulo 28. Percepciones. 

Las remuneraciones 0 eompensaciones a Que haee referencia este Con
venio han de entenderse siempre como bnıtas, desglosandose asi: 

Integro, compuesto de las siguientes remuneraciones: 

Salario base. 
Beneficios (10 por 100 del sa1arİo base). 
Plus de Convenİo. 

Complementos salariales: 

a) Personales: Antigı1edad. 
b) De puesto de trabajo: Plus de tôxieo, plus de tumo, plus de man

tenİmiento (reten). 
c) Por ca1idad 0 eantidad de trabajo: Horas extraordinarias, plus de 

trabəjo en fiesta personal, plus de trabajo en fiesta nacional 0 loeal, sus
tituci6n en fıesta personal, prolongaciôn de jomada, plus de trabajos espe
ciales, prima de trabajo en Barcelona, prima de trabajo en Navidad. 

d) De vencimiento peri6dico superior al mes : Gratificaciones extraor
dinarias. 

e) Asistenciales y acci6n social empresarial: Disminuidos, ayuda escolar. 
Las remuneraciones f".ıjas estaran integradas. por los siguientes eon

eeptos: fntegro (salario base, beneficios y plus de Convenio) y, para Quienes 
los perciban, antigı1edad, plus de t6xico y disminuidos. 

Los complernentos salariales İndieados en los apartados b), c), yayuda 
eseolar del apartado e) de este artieulo, son de caracter varİable y no 
consolidables. 

Artieulo 29. Complementos salariales personales. 

Son aQuellos Que se derivan de las condiciones personales del tra
bajador. 

La empresa eontinuara abonando en cada una de las Quince pagas 
la antigı1edad real a cada trabajador, contada desde su ingreso en La p!an
tilla a razôn de: 

Primer bienio: 1.367 pesetas. 
Segundo bienİo: 1.367 pesetas. 
Primer QuinQuenio: 2.734 pesetas. 
Cada Quinquenio sucesivo: 2.734 pesetas. 

La fecha inicial del c6mputo de antigüedad sera la del ingreso del 
trabajador en la plantilla de la empresa. 

EI importe de eada bienio 0 cada quinquenio comenzara a pagarse 
desde el dia primero de! mes siguiente al de su eumplimiento. 

Artieulo 30. Complementos salariales puesto de trabajo. 

Son de indole funcional; su pereepciôn dependera exclusivamente de 
su efectiva realizaciôn y no tendran caraeter eonsolidable. 

1. Plus de~t6xico.-Para aquellos trabajadores del grupo profesional 
de fabricaciôn Que 10 tuvieran reconocido al 31 de diciembre de 1995, 

su importe sera, a partir de! 1 de enero de 1996, de 7.268 pesetas por 
paga. 

2. Plus de turno.-Se abonara completo al personaJ en este regimen 
de trabajo por cadajornada realmente efeetuada, salvo en Ias sustituciones, 
que se percibira la parte proporcional a las horas trabajadas, y por las 
siguientes cuantlas: 

a) Por los efectuados desde las seis a las eatorce horas y de las catorce 
a las veintid6s horas se percibiran 933 pesetas. 

b) Por los efectuados desde las veintidôs a'las seis horas se percibiran 
1.861 pesetas. 

Para tener derecho al percibo del plus de tumo, el trabajador debera 
rotar regularmente de forma semanal, bien 10 haga de manana a tarde, 
o de mafiana a tarde y a noche. 

3. Plus de mantenİmiento 0 reten.-Por cada servicio completo sema
nal efectuado se abonaran 16.271 pesetas. En el supuesto de servicio sema
nal ineompleto sera de aplieaciôn 10 indicado en la norma IL del anexo 
numero 1. 

Artiçulo 31. Complementos salarialcs por calidad 0 cantidad de trabajo. 

Son complementos que el trabajador recibira, en su caso, por razon 
de una mayor eantidad de trabajo, 0 por una variaci6n en su ejccuciôn 
y no tendran caracter consolidable. 

L. Horas extraordinarias.-El valor de Ias horas extraordinarias duran
te la vigeneia de este Convenio ser:i el resultante de apliear La siguiente 
fôrmula: 

İntegro al 1-1-1996 x 15 

2.626 
x 1,75 

No se tendran en cuenta, a efectos de La duraciôn mixima de lajomada 
ordinaria Iaboral, ni para el eomputo del numero mixİmo de horas extraor
dinarias autorİzadas, por ser de fuerza mayor, el exceso de.las horas tra
bajadas para prevenir 0 reparar siniestros U otros dafios extraordinarios 
o urgentes y por tanto de realizaciôn obligatorİa; sin perjuicio de su abono 
como horas extraordinarias, entendiendose como tales, entre otras: 

a) Las Que deban realizarse segu.n las normas de reten anexo nume
ro L. 

b) Las sustituciones",.en el personal de tumo rotativo, previstas en 
los puntos 7 y 9 de las normas de tumo del anexo 2. 

Se definen eomo horas extraordinarias estrueturales y de ejeeuci6n 
obligatoria las siguientes: 

1.0 Para proveer de materias primas a Ias diversas plantas de pro
ducciôn, en cualquier momento en que pudieran faltar para su funcio
namİento ininterrumpido. 

2.° La descarga de buques de habas hasta el domingo a las eatorce 
horas, en eI Departamento SAT. 

Se definen eomo horas extraordinarias estnıcturales y de ejeeuciôn 
voluntaria: 

Las necesarİas para periodos punta de producciôn, pedidos imprevistos 
y ausencias distintas a las previstas en los apartados a) y b) del pun
to 1 de este articulo. 

2. PIus de trabajo en fiesta personal.-Al objeto del percibo de este 
plus, se entendera por .dias de fıesta personah lİnicamente aquellos dıas 
en que no se realicen 0 debİeran realizarse horas normales para alcanzar 
la jomada semanal estableeida en eada momenta; asimismo, no tendran 
la consideraciôn de ~fiesta personah los dıas festivos oficiales de eanicter 
naeional oloeal. 

Dicho plus se abonara mediante la eantidad de 8.371 pesetas por ocho 
haras, 0, en caso de ser menor el tiempo trabajado, la parte proporcional 
correspondiente, asi como las horas extras trabajadas. 

En dicho importe se hallan induidas las compensaciones por despla
zamiento Que se inviertan en la ida y regreso del eentro de trabajo. 

3. Plus de trabajo en fıesta nacional 0 local.- EI personal Que tuviera 
Que trabajar alguno de los dias festivos abonables y sİn recuperacİôn, 
a que haee referencia el articulo 26 de este Convenio, percibira la eantidad 
gIobal y por tados los eonceptos de 2.228 pesetas por hora efectivarnente 
trabajada. Este importe 10 percibira el personal a tumo rotativo que su 
fiesta personal coneurra con una fıesta naciona1 0 Ioeal. 

4. Plus de sustituciôn en fiesta personal.-EI personaI.de tumo rotativo 
Que sustituya a uno de sus compafieros de trabajo en su dia de fiesta 
personal percibira igual prima que la indicada en el punto 2 de este articulo 
y las horas extras Que le correspondan. 
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5. Plus de 'sustituciôn par proLongaciôn de jornada.-EI personal en 
turno rotativo, que debido a sustituci6n deba prolongar su jornada 0 antİ

ciparla en cuatro haras, percibira, ademas de las horas extras, la mitad 
de la prima establecida en el punto 2 de este articulo, es decir, 4.185 
pesetas. 

6. Plus de trabajos especiales.-Se consideranin coma tales: Los tra
bajos manuales de aco"ndicİonamİento İnterior de 10s silos de grano, hari
nas, tanques de aceite, fosos de Ias tolvas de recepciôn de habas, eI mangueo 
y limpieza de la parte inferior de 108 extractores De Smet (bajo tolvas), 
limpieza del foso de 108 elevadoreJ numeros 1 y 2 del silo, limpieza, del 
foso elevador del tunc! de grani::ı en Reus y limpieza de los filtros de mangas. 
Ademas, los Directores de las plantas y del silo estan facultados para 
determinar otros casos que puedan considerarse. 

Estos trabajos tendnin una remuneracion adicional de 426 pesetas par 
persona/hora. 

7. Prima de trabajo en Barcelona.-En el caso de que algı.in trabajador 
de los centros de Tarragona 0 Reus fuera requerido para prestar oca
sionalmente sus servicios en la planta y/o muelle de Barcelona, ademas 
de todas sus remuneraciones fijas y variables que.1e puedan corresponder, 
percibira una prima por dia de veinticuatro horas de estancia en Barcelona 
de 3.457 pesetas. 

8. Prima de Navidad.-El personal que este de servicio los dias de 
Navidad y el Afio Nuevo, entendiendose por tales el turno de la vigilia 
de veintidos a seis horas, y 10s de los dias indicados de seis a catorce 
horas y de catorce a veintid6s horas, recibira una prima de 10.622 pesetas 
por ocho horas efectivas de trabajo; aplicandose el criterio de propor
cionalidad segun el numero de horas realmente trabajadas. 

Dicha prima sera tambien de aplicacion para eI personal de mante
nimiento que se halle de reten en los perfodos indicados. 

Articulo 32. Complementus salariales de vencimiento peri6dico supe· 
rior al mes. 

1. Gratificaciones extraordinarias.-Se abonaran tres pagas extraor
dinarias que comprenderan las remuneraciones fijas brutas de cada tra
bajador y que son las siguicntes: Integro (salarİo base, beneficios y plus 
de COl1venio) y, a quienes la perciban, antigüedad, plus de t6xico y dis· 
minuidos. 

Las mencionadas gratificaciones extraordinarias se haran efectivas, 
respectivamente, en la tercera semana de los meses de junio, septiembre 
y diciembre y se devengaran como sigue: 

Paga extraordinaria de junio: Desde el 1 de julio a :30 de junio. 
Paga extraordinaria de septiembre:' Desde eI 1 de octubre a 30 de 

septiembre. 
Paga extraordinaria de diciembre: Desde el 1 de el1ero a 3 1 de diciembre. 

Articulo 33. Complementos salariales asistenciales y de acciôn social 
enıpresariaL. 

1. Disminuidos.-A los trabajadores que tcngan hijos disminuidos ffsİ
cos y psiquicos a 'su çargo, siempre que acrcditen estar percibiendo pres
taciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social por tal hecho cau
sante, se les aboııani una prestaci6n de 18.165 pesetas brutas por paga, 
.en cada una de las quince pagas que hay establecidas. Esta prestaci6n 
es independiente de la que los İnteresados puedan percibir de la Seguridad 
Socia!. 

Con independencia de 10 indicado en ~i parrafo anterİor, cuando dichos 
hijos esten inscritos y asistan regularmente a centros de recuperaciôn 
especializados, 10 Que se acreditani mediante certificaci6n correspondiente 
expedida por aquellos, se abonara a La finalizaci6n del curso y por una 
sola vez la diferencia entre 352.692 pesetas anuales brutas y la tambien 
cifra anual que resulte de Ias 18.165. pesetas por paga indicadas en este 
articulo. 

2. Ayuda escolar.-Con independencia de 10 especifıcado en el apar
tado numero 1 anterior, en el curso .1996/97 se abonara este concepto 
a 108 trabajadores en 10s que su salarİo denominado fntegro sea igual 
o inferior a 3.303.400 pesetas brutas anuales, en eı momento de la per
ccpci6n de este concepto y tengan hijos a su cargo cursando Enseftanza 
Primaria Obligatorİa, Ensenanza Secundaria Obligatoria 0 su equivalente 
en EGB, de se is a dieciseis anos, de acuerdo con la Ley vigente en Edu
caci6n, cumplidos en cı curso. 

Para tales casos se establece un importe de 11.915 pesetas brutas por 
cada hijo, quc seran pagadas eu cı mes de octubre de 1996 previa la pre
sentaciôn de losjustificante8 que acrediten que estan cursando los estudios 
menCİonados. 

Articulo 34. Lote navideno. 

La empresa continuara obsequiando a todos sus empleados con un 
lote navideno, que se entregara para dicha festividad. La calidad del lote 
no ser~ inferior a la entregada en los ultimos aoos. 

Artkulo 35. PnJstamos a los trabaja-dores. 

Se crca un fonda total de 13.000.000 de pesetas para prestamos al 
personal de los centtos de trabajo de la empresa afectados por este Con-
venio, !J..ue se dİstribuira como sigue: ' 

Tarragona, Muelle Castilla, sin numero: 3.000.000 de pesetas. 
Barcelona, Muelle Alvarez Campa, sin mlmero: 3.000.000 de pesetas. 
Reus, carretera de A1colea, sin mlmero: 3.000.000 de pesetas. 
Puebla de la Calzada-La Roda-Marchena (Zaragoza) (direcciones en arti· 

culo 1): 1.000.000 de pesetas. 
Sant Cugat del Valles, Alca1de Barnils, sin nu.mero: 3.000.000 de pesetas. 

Et importe maximo por cada empleado sera,'para aquellos que 10 sôli
citen a partir de la firma de este Convenio, de 350.000 pesetas, con et 
interes del 10 por 100 sobre eI capital vivo, y la amortizaci6n se llevara 
a cabo eo el termino de dos anos, mediante descuentos en cada una de 
las pagas desde eI mes siguiente al de la concesi6n del prestamo. Para 
dicha conccsi6n sera' preceptivo el informe favorable de! Comite de Empre
sa 0 Delegados de personaj de cada centro. 

Para una nueva concesi6n de credito han de.transcurrir, como mınimo, 
dos meses a partir de la amortizacion total del anterior (se hubiese soIİ
citado 0 no por su importe nuiximo). S610 se concederan prestamos al 
personal con contrato de trabajo indefinido. 

Se acuerda que eo el supuesto de que el interes legal del dinero sufriera 
modificaci6n al alza por encimadel 10 por 100, inmediatamente se aplicaria ., 
el nuevo tipo fijado por tos organismos 0 autoridades competentes, tanto 
a los saldos pendientes de devoluci6n, como a los nuevos prestamos que 
se concediesen hasta la firma del nuevo Convenio, en el que se negociarian 
las condiciones a aplicar en el futuro. 

Articulo 36. lncremento salariaL 

1. El concepto integro, compuesto por eI salarİo base, benefıcios y 
plus Convenio, en La cuantia consolidada aı 31 de diciembre de 1995, 
sera incrementada un 3,75 por 100. 

2. Los conceptos de contenido econ6mico diferentes al integro que 
se reflejan en los respectivos articulos de! presente Convenio estan expre
sados con los İmportes correspondientes al afio 1996. 

3. El incremento acordado cn el punto 1 de este articulo no sera 
de aplicaci6n a la antigüedad del articulo 29, ni al kilometraje y despla
zamientos establecidos en 10s apartados b) y d) del articulo 37 y en el 
parrafo 2.° del apartado 12 del anexo nı.imero 1 (normas sobre eI reten), 
que continuaran con 10s mismos importes del aiıo 1995. 

4. Las partes acuerdan que na habra revisi6n sa1arial durante la vigen· 
cia de este Convenio. 

CAPİTULOXI 

Desplazamientos y compensaciones por comidas 

Articulo 37. Desplazamientos. 

a) EI personaI que realice desplazamientos por orden de la empresa 
tendra sus gastos pagados a nİvel adecuado, una vez sean justificados. 

b) En concepto' de !ocomoCİon, cuando utilice coche propİo, percibira 
los siguientes importes: 

Globales: 

Tarragona-Reus 0 viceversa y regreso: 1.001 pesetas. 
Tarragona-Reus (urbana) y regreso: 314 pesetas. 
Planta-Barcelona y regreso: 832 pesetas. 

c) Se conviene y acepta que en el caso de que algu.n trabajador del 
('entro de Tarragona, sea requerido ocasionalmente para prestar sus ser
vicios en la p~anta de Reus, 0 si alguno de Reus 10 es para prestarlos 
en Tarragona, debera hacerlo, y ademas de todas sus remuneraciones fijas 
y variables que le puedan corresponder, percibira por cada jornada de 
asistencia real al trabajo, en concepto de locomoci6n y gastos a que hace 
referencia el primer parrafo de este articulo, La cantidad global siguiente: 
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1.247 pesetas, si el regimen de trabajo al que se incorpore en el centro 
al que se ha desplazado ea eo regimen de turno. 

2.544 pesetas, si eI regimen de trabajo al que se incorpore cn el centro 
al que se ha desplazado es en regimen de jornada partida. Esta percepciôn 
de 2.544 pesetas se percibini tambh~n por la persona desplazada aunque 
no realice lajornada completa y siempre que termine sujornada de manana 
e inici€' su jornada de tarde cn cı centro al que ha sido desplazado. 

Las canUdades globales indicadas cn este apartado c) se percibinin, 
coma mıiximo, una vez cada veİnticuatro horas. 

d) Aquellos desplazamientos distintos de 105 anterİorcs en los que 
cı enıpleado utilicc vehicul0 propio senin compensados, en lugar de con 
los importes anteriores, con la cantidad de 28 pesetas eI kilômetro re
corrido. 

Articulo 38. Transporte colectivo. 

Para compensar los gastos de desplazamiento a Ios distintos puest.os 
de trabajo, y en eompensaciön del PIllS de transporte que se percibia hasta 
31 de diciembre de 1988, con efecto del 1 de enero de 1989 se adiciono 
al eoneepto plus de Convenio 3.000 pesetas brutas por paga. 

Con 10 que, en 10 sucesivo, el transporte colectivo/plus de transportc 
de est€' Convenio, queda retribuido con la cantidad pactada en 1989 eomo 
remuneraciôn fija, La cual tendra el mismo tratamiento de aumentos que 
en eada momento se paeten para el eoncepto al cual fueron incorporadas 
las menciQpadas 3.000 pesetas. 

Articulo 39. Campensaciôn par camidas. 

Se establecen las siguientes compensaciones por comidas: 

Desayuno: 820 pcset.as brutas. 
Almuerzo: 1.297 pesetas brutas. 
Cena: 1.297 peset:as brutas. 

Estas compensaciones senin de un m:iximo de tres por jornada y se 
regulan como sigue: 

1. Para el personaI en regimen de turnos. En los eent.ros de trabajo 
de Tarragona, Reus y Puebla de la Calzada que, por prolongaciôn de jor
nada, el desayuno, ci almuerzo y/o la cena deba realizarse justamente 
despues de las seis, catorce y veintidos horas, se percibiran, segun corres
ponda en eada caso, Ios importes indicados anteriormente. 

En eI eentro de trabajo de Barcelona ubicado en Muelle Aıvarez de 
la Campa, sin mlmero, se seguini eI mismo regimen para eI desayuno 
y almuerzo, pero no asf para las cenas, que seran facilitadas por la emj)resa 
en el eentro de trabajo, en funciôn deI importe indicado en eI primer 
parrafo de este art.iculo. 

2. Para eI personal de fabrka en regimen de jornada partida. Cuando 
excepcionalmcnte y por necesidades productivas 0 de servicios el intervalo 
dc horario normalmente establecido para almorzar 0 eenar se reduzca 
a un maximo de una hora, se abonara una hora como plus de presencia 
y la eompensacion de ı .297 pesetas. 

Lo anterior no seni de aplicaciôn cuando eI horario normalmente esta
blecido para almorzar t.enga un intervaIo m:iximo de una hora ent.re La 
jornada de manana y la de t:arde. 

Cuando el personal de mant.enimiento este en reten 0 en situaci6n 
asimilada, se regini por 10 e'stablecido en la norma 14 del anexo 1 de 
Ias normas sobre reten: 

En otros supuestos no reglamentados en este -art.İculo, los Directores 
de fabrica podran autorizar eI pago de compensaciones por comidas cuando 
circunst:ancias singulares asİ 10 justifiquen, 0, alternativamente, arbitrar 
otro tipo de soluciones. 

Art.İculo 40. Forma de pago de remuneraciones variables y de comidas. 

Las remuneraciones variables, ası como las comidas previstas en el_ 
artfculo anterior que no se just.ifiquen mediant.e comprobante de terceros, 
seran pagadas en la nomina del mes siguient.e a aquel en que se hubieran 
producido. 

CAPİTULO XII 

De! ~erecho de representaci6n colectiva 

Articulo 41. Competencias. 

Conscientes las partes de la necesidad de unas relaciones laborales 
armônicas y acordes con una dinamica social fluida, acuerdan, con respecto 

a los 6rganos de representaciôn de los trabajadores, estar en tado momento 
a 10 dispuesto en el titulo II del Real Decreto Legislativo 1/1995, ƏSL como 
respetar cuantas otras competencias, derechos, obligaciones y garantias 
les sean atribuidas por las disposiciones legales. 

Articulo 42. Garantias. 

Son las que dispone el articuIo 68 del Real Decreto Legislat.ivo 1/1995 
(citado). Ei credito de horas mensuales retribuidas que disponen los miem
bros del Comite de Empresa y los Delegados de personaJ ira en funcİôn 
de! mlmero de t.rabajadores de cada centro. 

En cada centro de trabajo podran acumularse las horas de los distintos 
Delcgados 0 miembros de los Comites de Empresa en uno 0 varios de 
sus çomponentes, sin rcbasar el maximo total mensuaI, pudiendo qucdar 
relevado 0 relevados del trabajo sin perjuicio de su remuneraciôn. 

La citada acumulacion, que no debera ocasionar trastornos en la orga
nizaciôn del t.rabajo, se llevara a efecto preavisando por escrit.o a la Dircc
ciôn con una antelacion minima de dos meses, indieando a quien se ecden 
las horas y por cuanto tiempo. 

Cuando las caracteristicas 10 permitan, la empresa tendra un loeal 
a djsposiciôn de los Comit.es de Empresa en cada centro de t.rabajo y 
les facilitara el material imprescindible para sus tareas. 

CAPİTULO XIII 

Seguro colectivo e IT por enfermedad-acddente 

Artfeulo 43. Seguro colectivo. 

La empresa tiene establecido un seguro de vida que cubre los casos 
de invalidez permanente total para la profesion habitual 0 muerte, cual
quicra que sea su causa, para todos los trabajadores, hasta los sesenta 
y cinço anos de edad, que figuren en nomina y con mas de tres meses 
en plantilla. Los interesados 0 sus derechohabientes percibiran de la com
pania aseguradora los importes siguientes: 

a) El 100 por 100 si la invalidez permanente total para la profesiôn 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de enfermedad. 

b) El 300 por 100 si la İnvalidez permanent.e total para la profesi6n 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de accidente. 

En ambos supuestos de las remuneraciones fijas brutas de los do('c 
meses anteriores a La efectividad Iegal de la invalidez 0 la muerte. 

Artlculo 44. ITpor erifermedad-accidente y malernidad. 

Durante eI perfodo de ineapacidad temporal derivada de enfermedades 
o accidentes, asİ como durante la baja por maternidad, los trabajadores 
percibiran eI importe neto (es decir, deducidos Ios irnpuestas y cuatas 
de Seguridad Soda!) de sus rernuneraciones iıjas, mas la antigfıedad corres
pondiente, incluso las pagas extraordinarias. 

CAPİTULO XIV 

Infracciones y sanCİones 

Articulo 45. Faltas del personal. 

Se consideraran faltas laborales las acciones u ornisiones que supongan 
incumplimientos laborales ö quebranto de los deberes u ob1igaciones 
impuestos por las disposiciones legales vigentes, por el presente Convenio 
o por Ias normas internas de la empresa que hayan sido difundidas. 

Articulo 46. Clasificaciôn de lasfaltas. 

Las faltas se c1asificanin segun su import:ancia en leves, graves y muy 
graves, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Gravedad de la infracci6n. 
Grado de voluntariedad, imprudencia, negligencia, intencionalidad 0 

malicia. 
Circunstancias concurrentes. 
Reincidencia y reiteraciôn. 
Perjuicio causado a personas 0 biencs. 
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Para su notificaciön e imposici6n se observanin los requisitos que en 
cada caso establezcan las normas legaIes. 

La enumeracİôn a que se refieren 108 tres articulos siguientes es mera
mente enunciativa. 

Articulo 47. Faltas leves. 

Son fa1tas leves: 

1. Hasta tres fa1tas de puntua1idad, con retraso superior a cinco rninu
tos, sinjustificaciôn y en un periodo de treİnta dias naturales. 

2. Fa1tar un dia al trabajo sin justificac eo un periodo de treinta 
dias naturales. 

3. No cursar el aviso correspondiente cuando se falte al trabajo por 
motivojustificado, salvo que se acredite la imposibilidad de hacerlo. 

4 .. No enviar eo los plazos reglamentarios el correspondiente parte 
de baja en situaci6n de incapacidad laboral transitoria 0 108 sucesivos 
partes de confırmaciôn; si el retraso fuera de dos dias para La bəJa 0 

de cuatro para el parte de confirmaci6n, solo podra sancionarse con amo
nestaci6n. Segı1n la importancia 0 perjuicio que ocasionara el retraso, podra 
considerarse falta grave 0 muy grave. 

5. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 los cambios 
experİmentados en la familia que puedan afectar a cualquier organismo 
estataL 

6. EI abandono del trabəJo sin causajustifıcada, aun por breve tiempo. 
7. EI incumplimiento del deber de cuidar y mantener su higiene per

sonal, y la de las dependencias de la empresa, en evitaciôn de enfennedades 
contagiosas 0 de molestias a sus compafıeros. -

8. No aVİsar al superior inmediato de los defectos advertidos en el 
material, 0 la necesidad de este para seguir el trabajo. 

9. Los retrasos no justifıcados en el cumplimiento de las ôrdenes 
dadas 0 en los trabajos encomendados. 

10. Las discusiones 0 distracciones que perjudiquen el normal fun
cionamİento del servicio. 

Artfculo 48. Faltas graves. 

Se consideran faltas graves: 

1. De cuatro a ocho faltas de puntualidad, sin justificar, superiores 
a cinco minutos y en un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar dos dias al trabəJo sin justifıcar, en un periodo de treinta 
dias naturales, 0 un dia si tuviera que relevar a un compafıero. 

3. La desobediencia a sus superiores en cualquiera que sea la materia 
del servicio. Si implicase quebranto manifıesto de la disciplina 0 de ella 
se derivase perjuieio notorio para La empresa, podra ser considerada como 
muygrave. 

4. Simular la presencia de otro trabajador, fiC'hando, contestando 0 

fırmando por el. 
5. La negligencia, desidia 0 imprudencia en el trabəJo que afeeten 

al normal funcionamiento del servicio. 
6. La imprudencia en acto de servicio. Si impliease riesgo de accidente 

para el trabajador, para sus compafıeros 0 peligro de averia para las İns
talaciones, podra ser considerada como muy grave. 

7. La embriaguez ocasional durante el trabajo. 
8. La ocultaci6n de errores, anomalias de importancia en las insta

laciones, maquinaria, materias primas, proceso productivo, 0 hechos que 
ocasionen perjuicios graves a la empresa 0 pongan en peligro a las personas 
o İnstalaciones. Si el perjuicio ocasionado fuese de notoria importancia, 
podra ser considerado como muy grave. 

9. EI abandono del trabajo sin causajustificada que cause algı1n per
juicio de consideraciôn a la empresa. 

10. La falsedad en los motivos alegados para obtener permi~os 0 

licencias. .. 
11. Abandonar el puesto de trabəjo, aun cuando se haya cumplido 

la jornada, cuando se trate de servicios prestados a turno y no se hubiera 
presentado el relevo. 

12. La disminuciôn voluntaria en el rendimiento del trabəjo nonnaL. 
13. La reincidencia en la comisi6n de faltas leves, aun de distinta 

naturaleza (excluyendo la puntualidad), cometidas en un periodo de noven
ta dias naturales. 

14. Las derivadas de las causas previstas en el apartado 4 del articulo 
anterior. 

Articulo 49. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves: 

1. Nueve faltas 0 mıis de puntualidad, sin justificar, superiores a cinco 
minutos y en un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar tres 0 mas dias al trabəjo, sin justifıcar, en un penodo de 
treinta dias naturales. 

3. EI fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en las gestiones enco
mendadas. EI hurto y el robo a sus compafıeros de trabəjo, a la empresa, 
o a cualquier otra persona dentro de las dependencias, 0 fuera de ellııs 
en aeto de servicio. 

4. Hacer desapareeer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
productos terminados, primeras materias, envases, utiles, herramientas, 
maquin~, aparatos, instalaciones, edificios, mobiliario, enseres 0 docu
mentos de la empresa. 

5. La violaciôn del secreto de correspondencia 0 documentos reser
vados de la empresa, asi eomo revelar 0 difundir datos de reserva obligada. 

6. La dedicaciôn a actividades que impliquen competencia desleal. 
7. Las rifıas 0 pendencias y los malos tratos de palabra u obra a 

los compafieros, subordinados, superiores y clientes. 
8. La embriaguez reiterada durante el trabajo. 
9. Fumar en areas peligrosas, siempre y cuando este debidamente 

sefializada La prohibiciôn. 
10. Ei abandono de! trabajo 0 dormirse durante su desempefıo, euando 

se cause perjuicio de importancia a la produeci6n 0 a cualquier oua secciôn. 
ıl. La transgresiôn de la buena fe contractual, asi eomo el abuso 

de confianza en el desempefıo del trabəJo. Entre otras, se consideran como 
tales: 

La reincidencia en la suplantaciôn de un trabajador. 
La simulaci6n para obtener una bəja por IT 0 prolongarla. 
Trabajar estando en sİtuaciôn de IT. 

12. EI abuso de autoridad por parte de los superiores respecto a sus 
subordinados. 

13. La disminuciôn continuada y voluntaria en el rendimiento de tra
bajo normal, tanto en jornada ordinaria como en extraordinaria. 

14. La reincidencia en' la comisi6n de falta grave, aun de distinta 
naturaleza, siempre que se cometan en un perlodo de ciento ochenta dias 
y hayan sido sancionadas. 

15. Las derivadas de las causas previstas en eI apartado 4 del articu-
10 47 y en los apartad.os 3, 6 y 8 del artici.ı.lo 48. 

Articulo 50. Sanciones. 

Las sanciones a imponer iran en funciôn de la falta cometida y seran 
las siguientes: ' 

1. Sanciones por fa1tas 1eves: 

Amonestaciôn verbal. 
Amonestaciôn por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

2. Sanciones por faltas graves: 

Suspensiôn de emp1eo y sue1do de tres a quince dias. 

3. Sanciones por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
Inhabilitaciôn para eI ascenso durante tres afios. 
Traslado de puesto 0 de centro de trabajo. 
Despido. 

Las sanciones que en eI orden laboral puedan imponerse se consideran 
sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales competentes cuando 
eI hecho cometido pueda ser constitutivo de falta 0 delito. 

Articulo 51. Prescripci6n de jaltas. 

Referente a esta materia se estani a 10 que establezcan La leyes en 
cada momento. 

CAPİTULOXV 

Regla.s generaIes 

Articulo 52. Derecho supletorW. 

En 10 no previsto en el presente Convenio, se estara a 10 que dispongan 
1as .disposiciones de aplicaciôn general. 
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Artfculo 53. Compensaciôn-absorci6n. 

Las condidones pactadas en el presente Convenio compensan yabsor
ben en su totalidad las Que rigiesen anteriormente por mejora pactada 
o concedida unilatera1mente por la empresa, contrato individual, 0 por 
cualquier otra causa, sea cua1 fuere el orden normativo 0 convencional 
de referencia y el grado de homogeneidad 0 natura1eza de lüs conceptos. 

Las retribuciones que puedan f"ıjarse en las disposiciones lega1es 0 

laborales, que en cômputo anua! .sean inferiores a las determinadas en 
el presente Convenio en igual côrnputo, na tendran efıcacia alguna a efectos 
delmismo. 

ANEXOl 

Normas sobre et reten 

L El reten ha sido creado por la empresa para atender de un moda 
permanente las necesidades basicas de funcionamiento del proceso pro
ductivo, mediante la disponibilidad permanente de personas que durantc 
un periodo semanal esten de senricio. 

Su implantaciôn ha sido motivada por la peculiaridad de las plantas 
y el sistema de descarga de buques, pretendiendo con el citado senricio 
reparar y prevenir averias imprevistas que pudieran perjudicar las ins
talaciones. 

2. El a.mbito funcional del reten se circunscribe a: 

Meca.nicos de 1.11. y 2.11. y Ayudantes de mantenimİl~nto. 
Electricistas de 1.11. y 2.11. 

3. El servicio de reten tendra. la consideraci6n de trabqjo para la 
prevenciôn de daftos graves y/o urgentes, con la obligatoriedad que dicha 
prestaci6n comporta de acuerdo con las normas legales vigentes. 

4. Ei senricio de reten se efectuani de modo rotativo entre los dife
rentes equipos, siendo su duraci6n semanal y la cadencia del ciclo estara. 
determinada por la disponibilidad de! persona1 que haya de realizarlo. 

5. La formaciôn de los equipos que en un momento determinado deben 
efectuar el reren, asi como el mimero de sus componentes, correspondera 
a la Direcciôn, y a ella incumbe .el aprobar y autorizar cualquier modi
fıcaciôn que al respecto se desee realizar. 

6. El senricio de reten se mantendra. durante todo el tiempo fuera 
del horano normal de trabl\io y tendra. una duraci6n de siete dias, efec
tua.ndose el cambio 10s lunes a las ocho horas. 

7. Las personas que esten de reten deberan estar localizables per
manentemente. 

8. Caso' de ser avisada para personarse en fa.t:ınca 0 silos, La persona 
llamada debeni incorporarse en su centro de trabl\io inexcusablemente 
con la mayor diligencia, salvo fuerza mayor, que, en su caso, deberıa 
justificar. 

9. Si por alguna causa la persona que debiera efectuar el reten no 
pudiera realizarlo, debera. comunicar tal circunstancia al Jefe de man
tenimiento. Del mİsmo modo procedera. si 10 hubiera empezado y no pudiera 
continuarlo, a fin de que sea avisado el correspondiente sustituto. Siempre 
que eUo sea factible, la imposibilidad de realizar eI-reten, 0 de continuarlo, 
se notifıcara. con cuarenta y ocho horas de antelacion como minİmo. 

10. Una vez en el centro de trabajo, la' persona de reten ri.o sôlo se 
limitani a realizar la labor para la que fue llamada, sino que reparara 
cualquier otra averfa que pudiera producirse. 

iL. Por cada servicio completo de reten semanal de acuerdo con el 
esquema actual, cualquiera que s€a el numero de llamadas que se pro
duzcan durante la semana de guardia, se percibİra la cantidad de 16.271 
pesetas brutas. 

En el supuesto de semana incompleta se abonara a raz6n de 1.864 
pcsetas/dia, de lunes a viernes, y a raz6n de 3.476 pesetas/dia, en sabados 
ydomingos. 

Los importes İndicados eo los dos pa.rrafos anteriores incluyen los 
pluses de fiestas especificados eo los apartados 2 y 3 del articulo 31 de 
este Convenio. 

12. Cada vez que se acuda a fabrica 0 silos, por motivos de una llamada 
de ret.en, el tiempo de permanencia efectivo en el centro de trabl\io sera 
retribuido como horas extras. 

Asimismo, cuando se acuda al servicio fuera de la jornada habitual 
de trabl\io, con vehiculo propio, se tendra derecho a una percepciôn eco
nômİCa de 732 pes~~. 

En caso de que la llamada fuera efectuada a una persona del senricio 
de mantenimiento que no estuviera de reten, autorruiticamente y por ese 
dia gozara de los mismos derechos y obligaciones del reten. 

13. Si la llarnada para prestar uno 0 varios servicios de ret.en se pro
duce antes de las doce horas de la noche, se pueden contemplar los siguien
tes supuestos: 

a) Que la tarea finalice a las doce horas 0 antes. En este supuesto 
la persona requerida debeni incorporarse al trabajo a su horano normal 
de manana. 

b) Que la tarea encomendada sea terminada entre las doce y las dnco 
de la madrugada. En este caso, el productor en cuestiôn se debera incor
porar al trabl\io a su horano normal de tarde. 

Si la llamada para prest.ar uno 0 varios servicios de reten se produce 
despues de las doce horas de la noche, se pueden contemplar los siguientes 
casos: 

a) Que el trabl\io sea finalizado entre las doce de la noche y las cinco 
de la madrugada, en cuyo caso la persona que ha sido llamada se incor
porara a su trabajo a su horario normal de tarde. 

b) En el supuesto que el trabqjo finalizara alrededor de las seis de 
la manana, 0 despues de esta hora, se le-concedera lajornada de descanso, 
salvo nueva emergencia, y siempre que como minimo se dieran dos lla
madas 0 cinco horas consecutivas. 

Si la llamada para prest.ar uno 0 varİos servicios se produce a partir 
de las seis horas de la madrugada, se considerara anticipaciôn de jornada, 
siendo de aplicaci6n 10 especifıcado en la norma 12. 

14. Cuando por motivos de prestar uno 0 varİos servicios de reten 
requiera que Ias comidas tengan lugar en horas intempestivas y fuera 
de su domicilio, se abonara como compensaciôn 820 pesetas brutas para 
el desayuno y 1.297 pesetas brutas para el almuerzo y/o cena y una hora 
extra como plus de presencia. 

No obstante 10 anterior, en los dias de fıesta, el personal de man
tenimiento que este prestando un servicio de reten 0 de llamada y deba 
realizar alguna comida eo horas jntempestivas, cuando sea posible, y a 
su elecci6n, se le facilitaran aquellas en el centro de trabajo, en funcion 
de los importes indicados en el primer parrafo de este articulo, en cuyo 
caso no se percibirian las compensaciones econ6micas indicadas en el 
parrafo anterior, pero si la hora extra como plus de presencia. 

ANEX02 

Normas para el personaI de turno rotat.ivo 

Ei personal incluido en trabajos de turno rotativo que presta sus ser
Vİcios en las plantas de Reus, Barcelonas Puebla de la Calzada, Refineria, 
Envasado y SAT, se regira por las siguİentes normas durante la vigencia 
del Convenio: 

1. Por los cuadros de horarios cuyos ciclos de descanso se comple
mentan, segun los casos, en dos, tres, cuatro y/o cinco seı:nanas. 

2. La duraci6n de los turnos seni, como norma general, de ocho horas 
ordinarias de trabt\io efectivo cada uno, y, por 10 tanto, en los diferentes 
ciclos de turnos no seni de aplicaci6n 10 establecido en el articulo 41 
de la Ordenanza Laboral para las Industrİas del Aceite y sus Derivados 
nİ 10 que establezca cualquier otra norma con~ordante con dicho articulo 
o que 10 desarrolle. 

3. La formaciôn de los equipos de turnos, asi como eI numero de 
sus componentes, corresponde a La Direcciôn y a eUa incumbe el aprobar 
y autorizar cualquier modificaci6n que al respecto se desee realizar, sin 
menoscabo de las atribuciones de los Comites de Ernpresa 0 Delcgados 
de personal al respecto. 

4. La Jmposibilidad de asistencia poı: causa justificada, siempre que 
ello sea factible, se comunicarn con una antelacion de cuarenta y ocho 
horas para permitir la sustitudôn. 

5. Se denominara «turno de mantenimiento. a aquel que, coincidiendo 
con el turno habitual en senricio, lleva a cabo trabl\ios distintos a los 
direct.arnente debidos al proceso de producciôn. 

Estos trabl\ios comport.ara.n los debidos a la conservaciôn de las con
dİciones de seguridad de las instala~ones y el mantenimiento de los equi
pos. Ademas, dicho turno de mantenİrniento rea1izara. las sustituciones 
que le corresponda segtin eI orden indicado en la norma 7 de este anexo. 

6. Cuando un trabl\iador sea requerido para realizar sustituciones 
est.ando en su dia de fiesta y la persona sustituida se presentara al trabajo, 
el sustituto podra, a su elecci6n, interrumpir la sustituciôn y continuar 
su fiesta 0 realizar hasta un rn3.ximo de seis horas extras. 

7. Si el concurso del Operador 0 Ayudante del turno de mantenİ
miento, en las plantas donde este establecido, no fuera suficiente para 
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cubrir las ausencias del personal de turno en servicio, la Direcci6n de 
la empresa recurrira por este orden: 

1. Al Operador polivalente asignado al turna en operaciôn. 

2. Al Operador polivalente del tum!) de rnantenimiento. 

3. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jornada en cuatro horas de los 
Operadoresj Ayudantes de los tumas operativos. 

4. Al adelanto 0. prolongaci6n de la jornada en cuatro horas de tos 
Operadores polivalentes de los tumos operativos. 

5. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jornada en cuatro horas del Ope
rador polivalente del turno de mantenimiento. 

6. Al dobləje de jornada hasta alcanzar las dieCİseis horas de 105 Ope
radoresj Ayudantes de los tumos operativos. 

7. Al dobləje de jornada hasta alcanzar las dieciseis horas de 108 Ope
radores polivalentes de los tumos operativos. 

8. Al doblaje de jomada hasta alcanzar las diecislHs horas del Ope-
rador polivalente del tumo de mantenimiento. 

9. Al Operador/ Ayudante del turno de mantenimiento que este en 
su fiesta. 

10. A los Operadores polivalentes de los turnos que est:en en su fiesta. 

11. Al_Operador polivalente deI tumo de mantenimİento que est:e en 
su fiesta. 

12. Al Operador/ Ayudante del tumo que, este en su fiesta. 

En el orden indicado la asistencia al primer requerimiento sera obli
gatoria. 

Las referencias de este apart.ado 7 al Operador poUvalente se entienden 
hechas exclusivamente a la planta de Barcelona, que es donde existe dicho 
Operador. EI mismo acudirıi para cubrir las sustituciones siempre que 
no deba realizar los cometidos especificos del puesto u otros generales 
derivados de su contrato. 

8. Para el personaJ de tumo rotativo, al igual que para -el restante, 
la prestaciôn de trabajo en horas extraordinarias seni valuntaria, con las 
excepciones que se mencionan en el artıculo 31, apartado 1, del Convenio. 

9. En cualquier caso, el personaJ de turno -en operaciôn no podra 
abandonar su puesto de trahajo hasta que haya acudido el sustituto. 

10. Cuando por motivos de efectuar -una sustituci6n en el personal 
de proceso de fabricaciôn a tumo rotativo, cuaıquiera de las cçımidas prin
cipales (desayuno, comida y/o cena) debiera efectuarse en el centro de 
trabajo, la persona que sustituya sera relevada por el Jefe de turno, 0 

persona competente por el designada, durante un m:ixİmo de treinta minu
tos para que pueda efectuar la comida que procediera en el comedor desig
nada al efecto por la empresa. Facultandose al Jefe de tumo a que pueda 
ampliar razonablemente didws treinta minutos. 

IL. EI turno de mantenirniento cumplira sujornada ordinaria de ocho 
horas diarias en regirnen de turno. Para mejorar la organizacİ6n del trabajo 
se dividira en das grupos similares, de manera que un grupo trabaje en 
el turno de la manana (de seis a catorce hor~) y otro en el de la tarde 
(de catorce a veİntid6s horas). 

12. Cuando exİstan diferencias entre las horas r~alrnente descansadas 
y las que se deberian haber descansado, esta diferencia se abonara como 
_plus de presencia~. Para determinar el valor de la cantidad a percihir 
por el tiempo no descansado, se deducini el importe percibido por horas 
extras. 

Si por las ausencias previstas en eI punto 7, algun empleado tuviera 
que doblar jornada durante dieciseis horas continuadas, tendni derecho 
a doce horas de descanso, por 10 que descansarə. cuatro horas de su siguien
te turno, que le serə.n abonadas como horas normales. Si excepcionalmente 
tuviera que incorporarse a su horario normal de turno, percibirıa las cuatro 
horas no descansadas corno extras. 

13. El personaJ en turno de mantenimiento no acudira al trabajo 
durante los dias festivos del calendario oficial, excepto cuando se le requie-
ra expresamente para sustituciones, en cuyo caso su presencia sera obli
gatoria y percibirə. la cantidad que le corresponda segun 10 indicado en 
eı apartado 3 del articulo 31 de este Convenio. 

14. EI personal de turno rotativo queda facultado por la empresa 
para que, si asl 10 desea, forme por si mismo los tumos de vacaciones 
en base a equipos completos de turno; el plan serə. sometido a La Direcciôn 
para su aprobaci6n. 

En casos excepcionales se podra proponer el carıjeo de fechas de vaca
ciones de personal de equipos diferentes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

18634 RESOLUC16N de 1 de ayas'a de 1996, de la Direeci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
conceden nuevos titulos de productores de semillas, con 
caracter provisiona4 a distintas entidades. 

Segun 10 dispuesto en los articulos scptimo y octavo, de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Sernillas y Plantas de Vivero, los articulos septimo 
y octavo del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglarnento General sobre Producciôn de Semillas y Plantas de Vivero, 
modificado por eI Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las condiciones 
que se fıjan en el RegIamento General Tecnico de Control y Certificaci6n 
de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por la Orden de 23 de mayo 
qe 1986, modificada por las Ordenes de 26 de noviembre de 1986, de 
16 de julio de 1990, de 13 de julio de 1992 y de 10 de octubre de 1994, 
asl como en los Reglamentos Ttknicos de Control y Certificadôn corres
pondientes a las distintas especies, y teniendo en cuenta 10 establecido 
en la Orden de 30 de noviemhre de 1974, sobre delegaciôn de la facultad 
de concesi6n de autorizaciones de productores de semillas, ·con canicter 
provisional, asi como 10 dispuesto en 105 diferentes Decretos de trans
ferencias de funciones a las Comunidades Autônornas, relativo a los İnfor
mes preceptivos, y tras estudiar La documentaciôn aportada y los inforrnes 
presentados por las Comunidades Autônomas afectadas, he tenido a bien 
resolver: 

Uno. Se concede el tıtula de productor multiplicador de semillas de 
cereales, con caracter provisional y por un periodo de cuatro anos, a «8u
ministros Sierfa Sur, S,C.A.., de EI Saucejo (Sevilla). 

Dos. Se concede el titulo de productor rnultiplicador de semillas de 
cereales, c<1n caracter provisiona1 y por un penodo de cuatro anos, a Socİe-
dad Cooperativa Campo de Salamanca, de 8alamanca. 

Tres. Se concede el titulo de productor rnultiplicador de semillas de 
cereales, con carə.cter provisional y por un periodo de cuatro anos, a Socie-
dad Cooperativa Interprovincial Agricola-Ganadera Santa Orosia, de Jaca 
(Huesca). 

Cuatro. Se concede el titulo de productor multiplicador de serniUa 
de leguminosas grano y de plantas forrajeras, con carə.cter provisional 
y por un periodo de cuatro anos, a cAbonos Tesan, Sociedad Limitada_, 
de Azaila (Teruel). 

Cinco. Se concede el titulo de productor seleccionador de semillas 
de cereales y de plantas forrajeras, con canicter provisional y por un 
periodo de cuatro anos, a la sociedad agraria de transformaci6n nurnero 
2.615 .La Bernardona-, de Zaragoza. 

Las concesiones a que hacen referencİa los apartados anteriores quedan 
condicionadas a que las entidades cumplan con el calendario de ejecuci6n 
de obras e instalaciones, como, asimismo, contar con los medios humanos 
que indican en los documentos que acompanan a las solicitudes presen
tadas. 

Disposiciôn finaL. 

La presente resoluciôn, entrani en vigor eI dia siguiente al de su puhli
caci6n en el ~Boletin Oficial de} Estad.o». 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Dlez. 

18635 ORDEN de 26 de julio de 1996 par la que se dispane el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Suprerno en el recurso de casaci6n 
numero 1.117/1993, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo numero 48.239, 
promCYlJido por -Ferruzzi IMrica, SociedadAnônima ... 

Habiendose dictad.o por el Tribunal Suprerno, con fecha 24 de enero 
de 1996, sentencia firme en eI recurso de casaciôn nurnero 1.117/1993, 
interpuesto contra la sentencia dictad.a en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 48.239, promovido por .Ferruzıi Iberica, Sociedad An6-
nima-, sobre pago de rnontantes compensatorios monetarios, correspon-


