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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-
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dientes a la importaci6n de trigo forrajeroj sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

• Fallamos: Que, desestimando et motivo de casacion aduddo, decla
rarnos na haber lugar al recurso de casaci6n formulado par la entidad 
"Ferruzzi Iberica, Sociedad An6nima", representada par et Procurador don 
Manuel Lanchares Larre, contra la sentencia de 18 de noviembre de 1992, 
de la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional, 
Seccİ6n' Cuarta, recaida en el recurso contencioso-administrativQ nume
co 48.239. Con expresa imposici6n de costas a la parte recurrente.~ 

Este ,Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
renninos La precitada sentencia. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Ttknico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaii.ol de Garantia Agraria (FEGA). 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 8636 RESOLUC/ÖN de 26 ju/io dE 1996, de ift Secretaria de Estado 

para la Ad"l1]inistraciôn PUblica, por la que se dispone la 
publicaci6n de los Convenios entre laAdministrttci6n Gene
ral del Estado y los Ayuntamientos de Haria, Mora y San
turtzi, en aplicaci6n del articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

El Ministro de Admi:nistraciones Pı1blicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre lüs Ayuntamientos de Hada 
(Las Pa1mas), Mora (Toledo) y Santurtzi (Vizcaya) y la Administraci6n 
General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los 
Registros de Ias Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en La clausula sexta de los rnencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, est.a Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en e1 -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado.-Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE HARİA, EN APLICACIÔN DEL ARTICULO 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 26 dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciottes Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Juan Ramirez Montero, Alcalde-Presidente de! Ayuntamiento de 
Haria (Las Palrnas), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an en el ejercicio de las cornpetencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una'parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica de} Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (<<Boletin Oficial del Estado. nı1mero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en eI articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (_Boletin Oficial del Estado, niimero 80, 
de 3 de abril de 1985), y por el texto i"efundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Reginıen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril ("Boletin Oficial del Estado_ nı1meros 96 
y 97, de 22 y 23) . 

Las partes se reconcıcen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, ası como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI artfculo 38.4.b) de la Ley 30/1992;de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado_ niirnero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escrİtos y coınunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Admİnistraciones Publicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a La Admİnİstraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local, si, en este ii.ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesarİa cooperaci6n entre aquellas . 

. Jo;ı Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervİnientes de posibilitar el que lüs ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Harıa. 

En consecuencia,. las AdministraCİones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
scnten cn los Registros del Ayuntamiento de Haria solicitudes, escrit.os 
y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraci6n General del Estado y 
a tas entidades de derecho pı1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Haria de las solicitudes, escrİtos y cornunicaciones dirigidos 'a la Admi
nistraciôn General del Estado y a 1as ent.idades de derecho pı1blico 

vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cum
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y deI Procedimiento Administrativo Comı1n, y eSpe
ciaIrnente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Haria se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera..solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar,constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos ycomunicaciones dirigidos a 1aAdministraci6n General del Estado, 
COR indicaci6n en ·sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturateza, fecha de entrada, La fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativQ remitente, persona u 6rgano adrninistrativo al 
que se dirige as! como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitİr inmediatarnente los documentos, una vez registrados, y 
en todo casü dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 10s 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios' rnas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1bJicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Cuart.a.-La Administraci6n General deİ Estado se corn~romete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Haria, a traves del Ministerio 
de Admİnistraciones Piiblicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Haria, a traves del Ministerİo de Adrni· 
nistraciones Piiblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre 
las funcİones y actividades de la Administraciôn General del Estado y 


