
BOE num. 206 Lunes 26 a90s10 1996 26221 

Matar6 

Revisİones (de lunes a vicrnes): De diez treİnta a trece treinta horas 
y de catorce treİnta a diecİnueve treİnta horas. 

Barcelona-Madrid 

ViajGuard (de JUIlCS a domingo): 

Manana: De cinco trcinta a caiorce horas. 
Tardc: De trec~ treİnta a veİntidôs hora.'>. 
Noche: De vcintiuna treİnta a seis horas. 

San Andres Condal 

Garantfa (de lunes a vicrncs): De ocho a catorce horas y de quince 
a diccisicte haras. 

Can Tunis 

Garantla (de lunes a vierncs): De ocho a catorce treinta horas y de 
quincc a diecisicte horas. 

Fwmrarral 

Garantla mantenim. (de' luocs a vİ('rncs): De nueve a trece treinta horas 
y de cat.orcc treİnta a diecİocho horas. 

Valencia 

FGV (de lunes a doıningo): 

Marıana: De seis a catorce horas. 
Tarde: De catorce a veintidôs horas. 

19595 RESOLUCı6N de 17dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
de Trabaju y Migraciunes, par la que se dispune la ins
cripci6n en el Registro y pubhcaci6n del le.rla del Conveniv 
Colectivo de la empresa «Sociedad An6n'ima Lainz». 

Visto e! tex1ü del Cünvenio Colectİvo de la ('mpresa .Süciedad Anonima 
Lafnz. (codigo de eonvenio numero 9003182) que fuc sııscrito con fedıa 
15 de junio de 1996, de una parte, por los designados por La Direccion 
de La ('mpresa en represent.acion de la misma, y de atra, por el Comite 
de Empresa en representadon de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en cl articulo 90, apartados 2 y 3 de! Ika1 Decreto Legislativo 
li 1995, de 24 de marzo, por CI qu€' se aprueba el texto refundido de la 
Ley dcl Est.atuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre Registro y Depôsito de ConV('nİos Colectivos de 
Trabajo, 

Esta Direccİon General'acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
corrcspondiente Registro de este Centro Directu.:o, con notificacion a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su puhlicaciôn en el .Boletin Oficia! dd Est.ado.,. 

Madrid, 17 .de julio de 1996.-La Diredora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA SOCIEDAD 
ANONIMA LAİNZ, ANO 1996 

Artfcıılo 1. Ambitujıınciunal, personal y te-rritorial. 

Este Cünvenio af('cta a los establedmientos y eentros de trabajo de 
.Soc.iedad Anonima Lainz., siendo de aplicaciôn a todos 10s trabajadores, 
con las excepciones legales. 

Se regir:i por la Legislaciôn vigf'nk y der\tro de los acuerdos y con
d!ciones que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
1/1995, de 24 de marzo. 

Articulo 2. Ambito temporaL 

La duraci6n de este Convenİo seni del 1 de enero de 1996 al 31 de 
dieiembre de 1996. 

Articulo 3. Compensaciones. 

En 10 reJativo a compensaciones y -mejoras, se estani,a 10 dispuesto 
en cı articulo 26 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 4. Clasif'icaci6n de personal. 

En base a 10 que estableee el artfculo 22 del Estatuto de los Trabajadores, 
la clasificaci6n del personaJ queda reflejada en el anexo 1. 

Articulo 5. Jornada de trabajo. 

Al set la nuestra una empresa preferentemente comercial, se ve obli.gada 
a considerar en eada faccta la logica correspondeneia entre Jos horarios 
de'nuestros clien1es y el del personal que, directa 0 indirectamente, con 
ello debe relacionarse, no pudiendo por tanto ser rigidos e inamovibles, 
sino ma...,> bien sujetos a las rnodificaciones que las circunst.ancias aconsejen. 

Los horarios de eııtrada y salida se-condicionaran a las pcculiaridades 
de las dif('rentes seeciones y centros de trabajo, de forma que permitan 
cumplimentar La jornada en computo anual de mil ochocientas veintisEHs 
horas veintisiete minutos de trabajo efeetivo. 

Articulo 6. Vacaciones. 

Se fıjan en wintiseis dias laborables ininterrumpidos, 0 ('Il dos perfodos 
qul" SI" acordaran en las secciones en que sea de posible aplicacion la 
segunda modaJidad, atenİE~ndose aı espiritu del articulo 38 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

EI personaJ que se incorpore a la empresa en el curso del ano, podra 
disfrutar antes de finalizar CI mismo, la parte proporcional correspondiente 
al tiempo trabajado. 

Articulo 7. Licencia .. " y permisos. 

Podran estable('erse de conformidad con el texto del articulo 37 del 
Estatuto de los trabajadores, con las siguientes variantes: 

Al apartado ~): Veinte dias natura1es en caso de matrimonio, que podran 
unirse al perfodo de los dias opdonales de las vaeaciones del trabajador, 
teniendo caracter preferente para modificar programas de vacaciones pre
viamente establecidos. 

Uc('ncias na retribuidas: Todo trabajador tendra derecho a cuatru dias 
laborables al ano no retribuidos, previo aviso a la empresa con cuatro 
dias de antelaciôn y no pudiendo ser solicitados por dos compaiıeros de 
una misma secciôn a la vez. 

Ar1kulo 8. Salana base. 

Comprende las retribuciones enjornada normal de trabajo y se recogen 
en cı anexo L. 

Articulo 9. Salario hora individuaL. 

Se estara a 10 dispuesto en el Decreto numero 2380 de 17 de agasta 
de 1973 (.Boletin Oficial del Estado~ numero 238, de 4 de octubre, artfculo 
6). 

Artfculo 10. Antiqüedad. 

Cuatrienios al sexto sin que pueda, en ningun caso, suponer mis del 
10 por 100 a 10s cinco anos; del 25 por 100 a los quince anos; del 40 
por 100 a los veinte anos, y del 60 por 100, como mıiximo, a las veinticinco 
o mis aiws. 

Artfculo IL. Gratijicaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias se abonanin cnla~ siguientes fechas: 

31 de marzo; 30 de junio; 30 de septiembre, y 15 de diciembre. 
Su cuantfa sera de una mensualidad, compuesta de salario base, anti

güedad y complemento fıjo cuando exista. 
EI personaJ con dos afıos de antigüedad en la empresa, al tiempo de 

ser incorporado al servicio militar obligatorio, tiene derecho a percibir, 
mientras p~rmanezca en esta situadôn, el irnporte de las gratificaciones 
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que se devengan en junio y dicicmbre. Este mismo dcrccho se reconoce 
y por tanto, sera de ap!icacİon a quienes realicen el servicİo social sus
tltutorİo. 

Artfculo 12. Enjermedad. 

Cuaııdo el personaJ afectado por el presente Convenİo falte al trabajo 
por encontrarse en situaciôn de incapacidad laboral transitoriajustificada 
mediante los correspondientes partes de baja establecidos POT La Seguridad 
Sada!, percibini desde cı primer dia cı irnporte integro de! salarİo y, en 
su caso, con lo!') emolumentos por antigüedad y complernento fijo, İnduidas 
las gratificaciones extraordinarias. 

Artkulo 13. Prendas de trabajo. 

Al personaJ que recibe uniformc con aspccto de calIe se le abonani 
anualmente la cantidad de ı 7.550 pesetas en concepto de desga.<;te de 
ropa y 41.000 pesetas a quiencs no 10 reciba.n, haciendose efectiyos estos 
importcs con la mensua1idad de octubre. 

Artfculo 14. Participacir5n sobre ventas. 

Se establece para todo el personal de la empresa un sistema de par
tkipaci6n .sobre v('ntas, con ap!icaciôn a nivel personaj, de secci6n 0 centro 
de trabajo. Esta participaciôn, por su peculiar caracter, no tendra con· 
.sideraciôn de complt'mcnto fıjo. 

Articulo 15. Ayuda par defunciôn. 

En caso de fallecimiento del trahajador, la empresa abonani a su dere
chohabiente el importe de dos mensualidades. 

Artkulo IG. Ayuda a lajuhilad6n. 

Al producirse la jubilaciôn de un trabajador con mas de v('İnte aııos 
de servicio en la empresa 0 cuando cause baja por incapacidad laboral 
ab.soluta, cualquiera que st'a su ant.igüedad, recibira el importe de \Ina 
mensualidad. 

Artıculo 17. Haras sindicales. 

En virtud dd artıculo 68 de! Estatuto de !os Trahajadores, se podnin 
acunıular las horas de los distintos miembros de! Comite de Emprcsa 
en uno 0 varios de sus componentes, .sin rebasar el m;:iximo total, pudiendo 
quedar relevado.s del trabajo sin perjuicio de su remuııeraciôn. 

Articulo 18. Cami.siôn Mixta. 

Se acuerda que para el.seguimiento del presente Convenio y para el 
logro de !as mas cordiales relaciones lahorales en d seno de la eınpresa, 
funcionar;:i una Comisiôn Mixta, que cstar;:i coınpuest.a por los miemhros 
de! Comite de Eınprcsa y 10s representantes de La misma que han tomado 
parte en estas npgoCİaciones. 

Artleulo ı 9. Denuncia. 

Cualquic'ra de las partcs negociadoras de este Convenio podni dcnun
ciarle, comunniC<ı.ndolo por escrito a la otra parte, con una ante!aciôn 
minima de quinee dias antes de su finalizaci6n. Una vez formulada la 
denuncia, podran entablarse negodadones para la e1aboraciôn de un nupvo 
Convenio. 

ANEXO ı 

Clasi:ficacİon profesional y salario base para 1995 

Las retribuciones en jornada normal de trabajo que se recogen eIl el presente anexo son el produ('to de aumentar con el 3,5 por 100 los salarios 
existcntes aı 31 de diciembre de 1995. 

A 

Mensual Anual 
- -

P('s('tas P('sel;'s 

Administraciôn 

Jefe de Secci6n ... .......... 116.658 1.866.528 
Oficİal ....... 95.540 1.628.640 
Auxiliar 82.633 1.322.128 

Servicios Mercantiles 

Jefe de Secci6n .... 110.650 1.770.400 
Agente de Ventas 103.291 1.652.656 
Dcpendientes 94.434 1.510.944 

Se,vicios Au.xiliares 

Jefe de Secciôn .... 116.852 1.869.632 
Especialistas ................. 91.517 1.464.272 
Subalternos .87.077 1.393.2:32 

Definiciôn de 108 puesto8 de trab8jo 

Se establece una dasificaciôn de todo el personal de la empresa -So
ciedad An6nima Laınz> en tres grandes grupos: 

Servicios Administrativos 

Se incluye en estc grupo a cuantos se dedican a labores administrativas 
('on los siguientes subgrupos: 

Jefe de Seeeiôn: Aquellos que ostentan responsabilidad sobre una fun
eiôn 0 grupo adrninistrativo. 

il C 

M"llsual Anual Mensual Anual 
- - - -

Pe5etas I'esetas P"setas I'esetas 

108.615 1.737.840 99.584 1.593.344 
91.517 1.464.272 87.091 1,39:3.456 
76.745 1.227.920 - -

10 1.963 1.631.408 94.434 1.510.944 
88.551 1.416.816 80217 1.283.472 
87.058 1.392.928 76.729 1.227.664 

108.615 1.737.840 94.434 1.510.944 
87.091 1.393.456 83.070 1.329.120 
79.678 1.274.848 76.729 1.227.664 

Ofıciales: Quienes a las ôrdenes de un superior jerarquico desarrollan 
actividades administrativas. 

Auxiliares: Los que en grado secundario inician 0 desempeııan servicios 
administrativos. 

Servicios Mercantiles 

Cornprende aL personaJ que directamente ejeeuta operaciones de com
pra 0 venta de mereancfa: 

Jefe de Secd6n: Aquellos a quienes se responsabi!iza de una deter
minada funcian 0 grupo relacionado con la compra 0 venta. 

Agentes de Venta; Los que tienen a su cargo la gestian exterior de 
ventas y su buen fin. 
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Dependiente: Quien realiza las operaciones de venta y cobro interiores, 
atendiendo al rnantenimiento, orden, aspecto, vigilancia, etc., de sus res
pectivas Secciones. 

Servicios Auxiliares 

Comprende a toda cı personaJ que tiene a su cargo la realizaci6n de 
ftıncioncs derivadas de las actividades de la empresa na espccificas de 
10s dos grupos anterİores: 

Jefe de Secciôn: Aquellos a quienes se responsabiliza de un determinado 
grupo 0 funC'ion de cstos scrvicios,. 

Especialistas: Todos cuantos desempefıan funciorıes que requieran una 
cierta espccıalizaci6n, conocimicnto LI ofida. 

Subalternos: Cornprenrle a tarlas aquellos quc desarrollan funciones 
auxiliares, tales COffiO vigilancia, limpieza, ordenanza, etc. 

En todos estos apart.ados se establecen grados diferenciados en su 
remuneracion, sefıalados con la<; letras A, B Y C, de a~uerdo ~on las cir
cunstancias personales de quiencs se incluyen en eUos. 

De conformidad con el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores, 
se acuerda expresamente la movilidad funcional dentro de la empresa. 

Diligencia: Se extiendc para hacer constar que el cont.enido del arti
culaeio quc antecede y el que se especifica en cı anexo 1 cs fiel transcripciôn 
de 10 acordado por la Comisiôn Negociadora y en prueba de conformidad, 
10 firman todos los componentes en Santander a 15 de junio de 1996. 

1 9596 RE'WLUCION de 22 dejulio de 1996, de laDirecciôn General 
de T:"abajo, por la que se dispone la- inscripciôn en el Regis
tra y publicaciôn del t,exlo del V Canvenio Colectivo de 
la empresa ftCorporaciôn Olivarera del Sur para et 
Dpsarrollo Oleicola, SociedadAn6nima M (COOSUR). 

Visto el texto dd V Convenio Coleetivo de la empresa .Corpora
ciôn Olivarera del Sur para el Desarrollo OIeıcola, So~iedad Anônima" 
(COOStJR), (côdigo de convenio mlmero 9007722), que fue suscrito con 
fcdıa 27 de junio de 199fı, de una par.te, por los designados par la Direcciôn 
de la empresa, para su representaciôn, y de otra, par el Comite de Empresa, 
en rcpresentaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en et artfculo 90, apart.ados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de1 
Estatuto de los Trahajadores, y en ci Real Decreto 1040/ ı 981, de 22 de 
mayo, sobre Regi.stro y Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Dirccciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la insrripci6n de!' citado Convenio Colectivo en el 
corre.spondicnte Registro de este Centro direct.ivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-·Disponer su pub1icaci6n en el .Boletin Ofıcial de! Estado •. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO DE LA CORPORACION OLIVARERA 
DEL SUR PARA EL DESARROLLO OLEICOLA, S. A. (COOSUR) 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. A mMto tcrritoriaL 

EI presentc Convenio es de aplicaci6n a todos los ('entros de trabajo 
de la f'mprc.sa .CorporaC'İôn Olivarcra del Sur para ci Desarrollo Olefcola, 
Sociedad An6nima. (COOSUR). 

Articulo 2. AmlJıto per8onal. 

EI pres('nte ConY('ılio afecl.ani a todo el personaj de la cmpresa .(;or
poradon Olivarpra eid Sur para el Desarrollo OIeicola, Sociedad Anoniına", 
tanln fijo eomo fıjo discontinuo y eventual, con exclusiôn de los com
prendidos en e1 artfrulo 2 de! l':st,ı.tuto de IOS Trabajadores y la.s con
t.rat.aciones que puedan llevarse a cabo con Lieeneiados, al amparo dcl 
Real Decreto-Icy 1/ W95, de 24 de marza, por el que se aprueba cı t.exto 
refundido de la Ley de! Est.atuto de los Trahajadores. 

Articulo 3. Amf)ito temporal. Denuncia.1l pr6rroga. 

Este Convenio tendni vigencia por un periodo de dos arios, que fina
lizara eI 31 de rJiciembre de 1997 y ent.rani en vigor a parür de la fecha 
de su firma, quedando denunciado en e.ste mismo momento, sin necesidad • 
expresa de comunicaciôn a la empresa. 

A partir del 31 de diciembre de 1997, de.ianin de tener vigor las dis
posiciones na normativas de este Convenio, de acuerdo con cI articulo 86.3 
dd Est.atuto de los Trabajadores, re[onnado por la Ley 11/1994, de 19 
de mayo. Hasta que se suscriba nuevo Convenio, los trabajadores seguiran 
percibiendo la.s mİSmas remunerariones pactadas en esle. Aprobado el 
nuevo Convenio se practicanin las liquidaciones que correspondan. 

Articulo 4. lncremento salarial. Revi.siôn. 

Se e.st.ablece un incremento para 1996 del :3,26 por 100 sobre todos 
los ronccptos que componen la masa salarial, excepcion hecha de 10 pre
eeptuado en la rlisposiciôn final segunda del Convenio y de 10 dispuesto 
en el propio articulado. 

Los atrasos se abonanin con canicter retroactivo desde el dia 1 de 
enero de 1996 sobre los conceptos a los que se haee menci6n en e1 parrafo 
anterior. 

En easo de que el İndi.ce de Precios al Consumo (lPC) establecido 
por el Institul0 Nacional de Estadistica (INf<~) registrara aL ~H de diciembre 
de 1996 un incremento superior al 3,75 por 100 respecto a la cifra de 
dicho IPC al 31 de diciembre de 1995, se efectuanı. una revisiôn saladal 

·por diferencia en Jos eoneeptos retributivos a que haee alusiôn en eI parrafo 
primero, tan pronto se constatc oftcialmente dicha circunstancia. Tal incre
mento tendni efectos de.sde el ı de enero de 1996, sirviendo como base 
de cıiJeulo para el incremento salarial de 1997. La revisiôn saIarial se 
abonara en una soLa paga y durante el primer tdmestre de 1997. 

Artfculo 5. Cornpensaciôn y absorciôn. 

La estructura salarial del presente Convenio sustituye y excluye a las 
diferenles estructuras salariales, incluidos conceptos indemnizatorios de 
los respectivos convenios colectivos que, con anterioridad, se han aplicado 
aı pcrsonal de esta empresa. 

EI Convenio compensa y absorbe los djveros eonceptos retributivos 
y cualquier mejora lograda por el personal, bien a traves de otros eonvenİos 
o laudos, 0 bien por decisi6n uni1ateral de la empresa 0 aeuerdo individual, 
segı1n e6mputo anual. 

Quedan, asimİsmo, absorbidos por este Convenio, en la medida en que 
sea posible, los efectos eeon6micos que puedan derivarse de disposiciones 
legales 0 administrativas que entren en vigor con posterioridad a la firma 
de este Convenio, considerado en c6mputo anual. 

Artieulo 6. Vinculaciôn a la totalidad de la pactado. 

En el supuesto de que la autoridad laboraI competente en el ejercicio 
de las facultades que le son propias, no aprobase alguna.s de las Cıausula.s 
del presente Convenio, y ajuicio de una parte, ello desvirtuase el contenido 
del mismo, quedarfa invalidado en su totalidad, debiendo reconsiderarse 
de nuevo por ambas representaciones. 

Artfculo 7. Vigilancia yarbitraje. 

Para garantizar la correcta interpretaci6n, asegurar la aplieaci6n y "\igi
lar el eumplimiento de este Convenio, dentro de la negociaci6n del misıno, 
se constituiri la Comisiôn Paritaria, eompuesta por tres representantes 
de la cmpresa y otros tres de los trabajadorcs, ambas partes con un solo 
voto, y un Presidente, con voto dirimente pero nunea vinculante, euyo 
nombramiento recaeni sobre cl Presidente de la Mesa Negociadora del 
Convenio. 

La Coınisi6n tendni. funciones de arbitrajC' para resolver cuantas cues
tiones sur:ian comO consecuencia de la aplicaciôn del presente Convenio. 
Dispondni del plazo de cin co dias laborabl('s para la resoluci6n de las 
cuestion('s que le fueran somC'tidas, actuando en conflictos individuales 
y coIectivos, con eanirtcr obligatorio y previo. 

De aeııerdo con el articulo 91 del Est"ıtuto de los Trabajadores, tanto 
la Direcdôn como los trabajadores, podnin recurrir ante los organismos 
oficiales competentes, contra tas decisiones y acuerdos tomados por esta. 
Comisi6n que consideren lesivos a sus intereses. Dichas representacion('s 
podnin disponer en ci transeurso de sus rcuniones de los a.sesores teenicos 
y juridicos que eonsideren oportunos. 


