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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. 
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CAPİTULO II 

Organİzaciôn del trabajo 

Articulo8. Normas sobre cursos. 

Con objcto de que los "trabajadorcs acogidos a este Convenio tengan 
igualdad de oportunidadcs para acceder a unos mejores conocinıientos 
y pucstos de trabajo que İncidan cn su formaCİôn y rendimiento, la empresa 
organizara cursos de formadan entre sus ('mpleados, tendentes a que estos 
pucdan ocupar otf03 puestos de trabajo vacantes ocasionalmente por enfer
medad, accirlente. perrnisos, vacaciones 0 jubilaci6n de quienes habitual
mente loto; desempenen, incorporandose a su primitivo puesto una vez 
desaparezca la causa que motivo la sustitucion. 

Articulü 9. Tribunaws de e.ramenes. 

Est.ar:in ('ompuestos por tfes miembros de la Direcciôn de la ernpresa 
y por otros trı:-s miembros de lo.s rf>presentantes de los trabajadores, ele
gidos por estos, segün la t'spt'cialidad y profesiôn de la.o,ı pruebas a realizar. 

La misiôn de estos Tribunales ~('ni: 

1. Estar presente en todos los exarnenes, tanto de ingreso ('ümo de 
forrnaciôn y proınociôn. 

2. Velar por la pureza de la ejecuriôn de las pruebas y calificaciones 
de las rnİsmas. 

3. Cornunİcar a los distintos Comites de Empresa y Dİrecciôn de la 
ınİsma las resoluciones que tümen. 

ArtıCnlo 10. Trabajos de snperior e inferior categoria. 

Los trabajadores fijos que realicen funciones de categoria superior a 
la qut' les corresponda, con arreglo a la categorfa profesional que tuvieran 
reconocida, por un periodo superior a seis meses durante un aiio, y ocho 
meses durante dos aiios, y tos fıjos-discontinuos que durante tres campaiias 
Cünsecutivas desempeiien cümetidos de categoria superjor a la que osten
ten, pueden reclamar ante la Direccİôn de la empresa la clasificacİôn pro-
fesional adecuada. 

Contra la negativa de la ernpresa y previo informe del Comite, pueden 
reclamar ante lajurisdicciôn compet.ente. 

Cuandü se desempefıen funciones de categoria superior, pero no pro-
ceda kgal 0 convencİonalrnente el ascenso, ci trabajador tendni derecho 
a la diferencia retributiva entre La categoria asignada y la funci6n que 
efectivamente realice. 

Si por necesidades perentorias 0 i-mprevisibles de la actividad pro-
ductiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categorfa inferior a la suya, sôlo podr:i hac:erlo por el tiempo 
İmprescindible, manteniendole la retriouC:iôn y demas derechos de su cate
goria~ profesional. EI Comite tendni la İnformaci6n y velani por que el 
tiernpo sea ci estrictamente necesarİo. 

Una vez instaladas y finalizadas las İnversiones tecnolôgicas previstas 
en cada centro de trabajo, y transcurrido un plazo de tres meses de fun
cionamicnto, la ernpresa se compromete a Ilevar a cabo una valoraci6n 
de los puest.os de trabajo por personas espedalizadas en la materia. 

CAPfTULO ILI 

Retribucİones 

Artfculo 11. Retribuciones. 

Acomodando las distintas retr.ibuciones a la vigente normativa sobre 
ordenaci6n de! salario, se distinguen las siguientes: 

Personales: Antigüedad. 
De puestos de trabajo: Nocturnidad, tôxicos, penosos y peligrosos, tur

nicİdad a intermitencia, defecto de descanso, plus de informatica, plus 
de calidad. plus de sabados y domingos, plus horario flexible y comple
mento personaJ. 

De vencimiento superİor al mes: Paga.." extraordinarias, bolsa de vaca
ciones, ayuda escolar y aguinaldo. 

Salario base: (Segun anexo). EI salario base del personaJ afect.ado por 
eI presente Convenİo para cada una de las categorias profesionales sera 
cI que se especifıca en la tabIa de retribuciones adjunt.a aı presente Con
venİo. 

Articulo 12. Antigüedad. 

L08 trabajadort's en plant.illa comprcndidos cn est.c Convenio percibinin 
un complcmeııto personaJ de arıtigüedad de aurnentos peri6dic:os por cada 
tres aiios de servicİos pres4'l.dos a la eınpr('sa. 

Se establcce un topc maxiıno de ııueve tricnios para aquellos produc
tares que no los hubieren curnplido aL :ll de diciembr(' de 1995. Los tra
bajadores que tengan devengado a la fecha refcrida el topc rnaxirno fıjado 
o ('xccdan dd mismo, no tcndran derecho al devengo de nuevos trienios 
en 10 sucesİvo. Tampoco tendr:in derecho al devengo de trienios los tra
bajadores de nueva contratacion. 

La cuantfa de los aurnentos sera reflejada en la tabla salarial ancxa 
y se consideraran econômicam('nte a partir de! ı de cnerb dcl afıo en 
que se curnpla el trierıio. 

A 108 trabajadores fijos-disC'ontinuos sl' Ies compularan, como minimo, 
tr('s meses por cada caınpafıa, a los efec10s de antigiiedad, con un tope 
rnaxİrno establecido. No gozan de e.'lte derf'cho aqu('llos trabajadores coil
tratados para hacpr sustit.uciOlıes. 

Los trienio.s de jefatura fijados en la tahla salarial se nin satisfechos 
exclusivamente al personal que los vient' pcrcibiendo, qııcdando congeladas 
sus percepciones, sin posibilidad de aıırnentar la cuantia por acumulaciôn 
de afıos de servicio prestados ni por pase a catcgorfa .supcrior. 

Articulo ı3. Payas e.rtraonlinarias. 

Como cornplernento retrihutivo se estableccn cuatro paga.'> t'xtraordi
naria.'>, por irnporte de una m(,llsualidad de salario basr, antigüedad, aııti
gfıedad jefatura. plus de calidad y cornplernento personaJ. 

Estas pagas se devengan desde el ı de enero al 3 ı de diciembre de 
cada ana y se abonaran entre 10S dıas 15 y 20 de marzo, junio, septiernhre 
y diciembre. 

EI personaJ que ingrese 0 cese en eI curso del ejercicio percibira la 
parte proporcional aı tjpmpo de perrnanencia. 

Articulo 14. T6xicos, penosos y peligrosos. 

La ernpreı:ıa afectada por este Convenio dedicara su maxima atencion 
para tratar de eliminar, en el tiempo mas breve posible en que asi pueda, 
los trabajos de caracter tô>\.İco, penoso y peligroso. EI personaJ que realice 
trabajos excepcionalmente tôxicos, penosos y peligrosos, percihira, en t.anto 
no se apliquen por la empresa medida" de protecciôn adecuadas que elİ
minen el indicado canicter excepcionalrnente tôxİCo, peno~o y peligroso, 
en concepto de complernento de trabajo, la cantidad equivalente al 10 
por 100 de su salario base mas antigüedad. Tendnin et canicter de trabajos 
tôxicos, penosos y peligrosos los siguientes:_ 

Los realizados en eI interior de los locales de la.o,ı extractoras 0 mol
turadoras de semillas oleaginosas con disolventes al hcxano 0 tricoloroe
tileno. Las extractoras de orujo de sulfuro de carbono, benceno, trido-
roetileno, comprendiendose tarnbien los rnolineros, transformadores de 
turtos en harina, producida por los sisternas indicados, tanto \os ense
cador-es como los manipuladores a granel, aunque el trabajo 10 realicen 
en dependencias distintas al cuerpo central de la instalacion extractora. 

Los trabajos de lirnpieza intcrior de trujaJes y depôsitos que hayan 
alınacenado aceite 0 subproductos obtenidos por los disolventes antes indi
cados 0 por otros que saturen de anhidrido carbônİeo el espacio de trabajo. 

Los ernpleados que manipulen muestras ,0 product.os obtenidos por 
los sistemas resefiados y aquellos otros que obliguen al ernpleo de eter 
de petrôleo, benzol u otros" productos de alta İndice de inflamacİ6n 0 

contaminaci6n. 
Los ernpleados que realiceıı su trabajo de manera permanente en redn

tos a temperaturas superiores a los 40 grados centigrados. 
Ei personaj que se dedique a la actividad de conservaciôn y mante

nimiento de tas instalacioncs de las industrias dİrectarnente reladonadas 
con la producci6n de riesgos, mientras permanezcan cn contacto directo 
con tas mismas. 

Articul0 15. Nocturnidad. 

Aquellos trabajadores que gesarrollen su actividad entre las veİntİd6s 
y las seis horas, percibiran un cornplemento del 25 por 100 del salario 
base de la t.abla correspondiente a su categoria. 
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ArtkillO 16. TurniC'idad e intermitenrin. 

Cuando por naturaleza de las materias.primas emp!C'adas, por razones 
tecnİcas 0 por acumulaci6n de trabajo, no pucda interrumpirse este durante 
las vcinticuatro horas del d(a, se cstablecenin tfes turnos de ocho hara'> 
de duraciôn, concediclIdole a cada una treinta mİnutos de dcscanso para 
comcr, cntcndü~ndose estos coma efectivos de trabajo. 

Este personal pcrcibini un plus de 623 pesetas diaria<; para lodas las 
catpgorias y para que todos rcsultcn afectarlos cll proporciôn justa, se 
rnodifıcanı el turno de cada sernana, fijando la rotaciÔn. que les permit.'ı 
partiC'ipar cn el. 

La percepC'ion de] plus de turnicidad cn las condidones y cuantias 
cstablccidas en este artfculo, es incompatible con el ahono del plus de 
nocturnidad rcflejado en el artlculo 15 del presente Convenİo. 

Articulo 17. Horarioflexible. 

Por las ınalerİas prirnas pmpleadas, por razones tecnieas, 0 por ac L1-

ınulaciôn de trabajo, en dctermİnados centros, plan tas, seccİones y cen
tralitas telefônicas, es neeesarİo, esponidİearnente en Producciôn 0 Admi
nİ.slraciôn, est.ableccr un segundo turno 0 reaiİzar jornadas de trabajo 
en horario distinto al cstablecido. 

EI personal que ('f('ctüe su jornada cn las condi.cion('s anteriores r('('i
bini, por ('ada una de ellas, un plus de 614 peset.as, sin rlistinciôn de 
categorfas, copcedifndosele, ademas, t.reiııta mİnut.os dc descanso para 
com('r, que senin consirlera,dos eomo tiempo cfeelivo de t.rabajo. 

La percepcion de cste plus, en las condieİones y euarılİas estahlecidas 
cn el preseııte articulo, es incompatiQle con el abono del plus de turnkidad 
e İntermitcncia, 

Art.ieulo 18. Plus de defecto de descanso. 

Cuando por razones tecnicas, de producci6n 0 de a('umulaciôn de t.ra
hajo, no se pudiera hacer uso de los lreİnta minut.os de descanso de boca
dillo concedidos al personal, este percibira un plus de 308 pesetas diarias 
para todas las categorias. 

Art.kulo 19. Plus de informdUca, 

Se establece un plus para el personal vinculado a proceso de datos 
mediante tedeo de informaciôn, bien directament.e, 0 a traves de su soporte 
ffsico, sieınpre que tales actividades de dİgitaciôn tengan canicter principal, 
por importe de 7.201 pesetas. 

Artfeulo 20. P[U5 de caHdad. 

Se psbblecc en la cant.idad de 32.765 pesetas para todo eI personal 
afect.ado por est.e Convenio. 

Artkulo 20.bis. Plus de sdbados y domingos. 

Los trabajadorC's de la empresa pC'rribiran la cantidad de 657 pesetas 
en el caso de que, por razones de trabajo, no puedan disfrutar el descanso 
seınanal ('n sabados, domingos y festivos. 

Articulo 21. ['aqa porvinculaciôn. 

Ei personal que cuınpla veint.icinro anos ininterrumpİdos de servİCİo 
en la empresa percibini, por una sola VPZ, ci importe de una mensualidad, 
compuesta de salario base, antiguedad, plus de calidad y complemento 
personal. 

CAPITULO ıv 

Jornada, vacacİones y pennisos 

Artfculo 22. ./ornada laboral. 

La jornada laboral sera de cuarC'nta horas semanales, eo.n un camputo 
anual de mil setecientas sesenta y. ocho horas de trabajo efectivo, con
sidenindose los treint.a minutos de bocadillo como ticmpo efeelivo de tra
bajo. Por las materias primas empleada.'l, por razones tıknicas 0 por cir
cunstanrias !ie la producciôn, dicha jornada podra ser flexibilizada hasta 
un maximo de nueve horas diarias y un minİmo de siete. 

La Dİrecei6n de la emprcsa, eonjunt.amente con los representantes lega
les !il' los trabajadores 0 con los propİos trabajadores donde no hubiera 
representaci6n legal de los mismos,' elaboranin los horarios de trabajo 
y los turnos de vacaciones, con arreglo a las exigencias propias del cenlro 
de t.rabajo. 

Dichos horarios y turnos senin expuestos en los tablones de anunCİos 
de la empresa. 

Artfculo 23. Vacaciones. 

Ei pcrsonal cn plantilla disfrut.ani de veintidôs dias laborahles de vaea
e10nes anuales, relrİhuidas con el lOQ por 100 de! salarİo normaL. 

La intervenC'.iôn quirurgica 0 la ba,ja medica rlel trabajador interrurn
pinin el perıodo vacacional. Se reanudanin las vacaciones una vez ter
miııados los motivos que origirıaron la suspensi6n de las mismas. 

La Direcciôn de La empresa, conjuntamentc con la representaciôn legal 
de los trabajadores 0 con los propios trabajadores, donde no hubiera repre
sentaciôn legal de los mismos, C'laboraran los turnos de vaeaeİones. En 
caso de no haber acuerdo eleginin once dias los trabajadores e impondr:i 
onee dias la empresa. 

Ei calendario de vacaciones se confeccionar:i por eentros de trabajo, 
una vez firmadn el Convenio. 

Artfeulo 24. Calc'Ildario labomL. 

La Dirccciôn, eonjunt.amenıe con f'i Comit.e, y una vez se haya publicado 
ei calendario ofidal de fiestas, daborar:i el calendario laboral para todo 
ci afıo. 

Artieulo 25. lf()ras extraordinarias. 

Par.ı det.erminar ci valor de las horas extraordinarİas se tomara mmo 
rlividendo la cuant1a correspondiente a las 16 pagas, y como divisor, el 
nıimero de horas correspondientcs a la jornada anual establecida en este 
Convcnio. 

Tendr:in la consideraeiôn de horas ext.raordinarias todas aquellas que 
excedan de ocho diarias. EI nümero de horas extraordinarias no podr:i 
ser superior a ochenta al afıo, salvo 10 previsto en el nümero :3 del artfculo 35 
dd Est.at.uto de los Trabajadores. La prestaciôn de trabajo en horas extraor
dinarias sera voluntaria, salvo 10 establecido cn el articulo 22 del presente 
Convenio, no pudienrlo exigirlas el trabajador ni imponerlas la empresa. 

Los representantes legales de los trabajadores tendnin informaci6n 
mensual detrlilada de todas las horas extraordinarias realizadas por cada 
empleadq. 

Se consideraran horas extraordinarias estructurales Ia.<> motivadas por 
causa de fuerza mayor, asi ('oıno las realizadas por pedidos İmprevistos, 
periodos punta de produceiôn, ausencias imprevistas, cambio de turno 
y otras cİrcunstancias de canicter estructural, derivados de la naturaleza 
de la act.ividaçl de La que se trate. 

La empresa cornpensani las horas extraordinarias at.endiendo a los 
siguientes criterios: 

La prirnera hora extra diaria se computani corno descanso,. hasta un 
m:ixirno de cuarenta horas/afıo!trabajador. 

La segunda hora extra diaria sen! computada optativament.e, bien como 
deseanso 0 rernunerada a precio de hora ordinaria, hasta un ma.x.irno de 
veinte horasjafıojtrabajador. 

La t('rcera hora extra diaria y siguientes senin remuneradas al 175 
por 100 de! preeio de la hora ordinaria, hasta un ma.x.imo de veinte horas! 
anojtrabajador, 

1<:1 descanso correspondiente al côrnputo de las horas extras sera dis~ 
frutado dentro deI ano. 

Art.iculo 26. Norma de licencias 0 permi<;os. 

1<:1 personal aı servicio de la eınpresa afect.ado por este Convenio tendni 
derecho a Iic('I1cias 0 permisos remuııcrados en los sig:uientes casos: 

1. Matrimonio del trabajador: Tiempo coneedido, quİnce dias natu
ralf's. Si la boda se celebrase dent.ro de! perıodo oficial de vacaeiones, 
este permiso se eoncedeni antes 0 despues de dicho periodo. 

2. Matrirnonio de familiares: Tiempo concedido, un dia natural. Arnpa
ra a descendientes 0 colaterales hasta el tercer grado. 

Por tratarse dias naturales, su concesiôn corresponde al dia de la boda. 
En descendient.es hasta el tercer grado, comprende a: Hijo, niet.o y 

biznieto. 
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En colaterales hasta cı tercer grado, comprende a: Hermanos, tlas car
nales y sobrinos. 

3. Nacimiento 0 adopciün de hijo: 'l'İcmpo concedido, tfes dias natu
rales. 

Cuando eI ingreso 0 aviso sca, al menos, transcurrirla media jornada 
de trabajo, 10 que rcstc tf'ndr,i t.ambieıı trat.amienl0 de pcrmiso. 

Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer ıın desplazamiento, 
cı plazo scra de cuat.ro dias. 

4. Bautİsmo 0 pri'ıncra coınuniôn de! descendiente: Tiempo concedido, 
un dia naturaL. 

Por tratarse de dias ııaturalcs, su concesiôn corrsponde al dia de la 
cclebraciÔn. 

G. Fallecirnierıto 0 cnfcrınedad grave de familiare.": 

a) En caso de padrcs, suegros, cônyuge e hijos: Tiempo concedido, 
tfes dias naturales. 

b) En caso de familiares hasta el segundo grado de cosanguinidad 
y colaterales 0 afine~ hasta el tercero, t.iempo concedido: 

Un dfa si se·produce el\ la misma localidad. 
Dos dias si se produce en otra localidad dc· la mis ma provincia. 
Tres dfas si se producc fuera de la provincia. 

En consaguinidad hasta segundo grado, comprende al hermano, abuc-lo 
y nicto. En afınidad hasta t.l'rcer grado, comprende a hermano, abuelo 
y tfo del cunyuge. En colaterales hasta el tercer grado, comprende a tlos 
canıaks. 

6. Traslado de domicilio habitual: Tiempo concedido, tres dfas natu-
rales. Aun cuando sea dentTo de la misma localidad. . 

Por trat.arsc de dias naturales, su concesi6n correspondc a los dias 
en que se realice el traslado. 

1. Concurrencia a examenes: Tiempo concedido, el indispensable para 
la realizaciön de los misnıos, quedando el empleado obligado a justificar 
su asist.encia a las pruebas de que se trate. 

8. Deber İnexcusable de canicter publico y personaJ: Tiempo ('on('e· 
dido, el indispensable para su cumplimiento. No obst.ante, en los casos 
extraordinarİos y debidamente acrcditados, E'stos perınisos se otorganin 
por el tiempo que fucse necesaı-io, atendidas las especiales CİrcunstanCİas 
que en ('ada ('aso concurran. 

Nun.a podran descontarse estos'permisos del perfodo de vaeacİones. 
Las liccncias"y permisos recogidos en el presente articulo tendran vigen

cia siempre que no yayan en detrirnento de 10 dispuest.o en esta materia 
por la Ordenanza Laboral aplicable y el Estatuto de los Trabajadores, 0 

de 10 pactado a tftulo individual. 

CAPİTULOV 

Acdon social 

ArtıCulo 27. Premio a la dedicaciôn. 

Se establece un premio para todo el personal que se jubile 0 solicite 
baja voluntarİa en la empresa, con una antigüedad igual 0 superior a los 
\'einte anas, consistente en dos nıensı.ıalidades conıpuestas de salarİo ba.se, 
antigücdad y pIus de calidad. 

Artfculo 28. Nupcialidad. 

Todo trabajador 0 trabajadora que contraiga nıatrinıonio, con una antİ
güedad de un ano en la enıpresa, percibİra una gratificaciôn por importe 
de una nıensualidad, compuesta de salario base, antigüedad y plus de 
calidad. 

Artfculo 29. Compensad6n por traslad~. 

La compensaciön de gastos correspondİentes a los traslados, a que 
se refieren los apartados 1 y 2 del articulo 40 del Estatuto de los Tra
bajadores, comprendera los gastos de traslado del trabajador, ası como 
los de.sus familiares a su cargo que con el convivan; igualmente, los gastos 
de trafilado de sus muebles y utensilios. 

Se satisfani, asimismo, con ocafiiôn de traslado, una indemnizaci6n 
de dos mensualidadefi de su retribuci6n, compuesta de salario base, anti
güedad y plus de calidad. 

Artfculo :30. ]!iel(l,'i. 

Las dietas estanin ("onstituidas pur ıına iwlenınizaciôn 0 suplido d(' 
gastos debido':i al trabajador que, por C8U.'-ıa de sı'rvicio, s(' Ctl('u('ıltrp ohli
gado a ıın d\'splaıamienıo fu('ta dd lugar d()!l(j(' ıadica ('1 puc.sto de trabajo. 
El importe de dietas quedani. est.alılecido para torlo E'l persOlıal, en los 
siguientes va!oref,: 

Desayuııo: 269 pesetas. 
Comida: 1.785 peseLas. 
ecna: 1.:346 p~setas. 
Cama: 2.687 pesetas. 

C,uando e! desplazamiento se realice con vehıculo propio se percihini 
la cantidad de 29 pesetas por kil6metro recorrido 

Los conc!uctorcs pn plantil1a dedirados cxdusivaıneııte al transporte 
y rcparto dl' rnercanCıas con vl'hfcı.ılos propied:ıd de la empres<ı, perdhir:ı.n 
unns İnepntıvos por kilônwtro rc("orrido y kilograıııo transPl.Ir.tado, quc 
seran los sigııieııtes: 

Por kil6metro recorrido: 2,9G p('setas. 
Por kilogramo transportııdo: 0,:37 pesC'l.as, con cxcepci6n de la c-isterna, 

que se abonara a raıön de 0,059 peset.as . • Estas nuevas cuantja.s se aplicanin a partir de la firma dcl prescrıte 
Convenio. 

Artl('ulo 31. Bols(ı de vacadones. 

La indemniıaciön por bolsa de vacaciones ser:i de 21.688 pesetafi para 
todos los trahajadorf's, qUl' se har:in efcctivas en cı rnes de julio. 

Artfculo 32. Agninaldo. 

Todo el personal de esta emprefia rccibir:i un aguinaldo consistentc 
en 14.713 pesetas, pagaderas en n6mina del mes de noviembre. 

Artfculo 33. Preslamos panı 1lhlienda. 

EI trabajador fijo, ('on m:is de un mıo de antigüedad en la empresa, 
podr:i solicitar antidpo, para adquisiciön de su primera vİvienda, de hast.a 
un maxirno de 1.000.000 de peSf't.afi. La empresa se compromcte a destinar 
la cantidad de 6.000.000 de pesetas para atender dichas neeesidades. 

Las cantidades amortizadas mensualmente por los Lcneficiarios senin 
consideradas disponibles a efedos de otorgarniento de nuevos anticipos. 

La Comisiôn Paritaria cont.rolara las eOIlccsiones y elaborani la.s normas 
pertinentes para las amortizaeiones, que senin en un perfodo maximo 
de- cııatro anos, comprendiendo 64 pagas incluidas las extraordinarias. 
Durante el tiempo de amortizaci6n,no podr:i optarse a la ('oncesi6n de 
otro ant.icipo de los denominados anticipo personal, salvo en aquellos ('asos 
de extrema necesidad que la Comifiiôn Paritaria 10 considere procedentc 
y, en todo caso, si hubiere cantidad disponible de la habilitada para los 
anticipos personales. 

Artlculo 34. Aynda escolar. 

Los trabajadores con mas de un aııo de antigüedad, con hijos cuyas 
edades esten comprendidas entre dos y veinticinco anos, con excepciôn 
de los dİsminuiçlos ffsicos, que senin sin limite de edad, t.endnin derecho 
a perciblr ayuda para estudios, cuya ('uantfa se ajust.ara al baremo siguif'nte: 

Preescolar y EGB: 16. ı ı 5 pesctas 
. F. P. (Primer y Segundü Grado), BUP y CÜL!: 24.171 pesetas. 
Ensenanza Universitaria: 32.233 pesetas. 
Dismjnuidos ffsicos: 80 . .F:iRO pesetas. 

Todas cst.as prestacibnes senin por un ana y justifıcadas obligatoria
mente. Los PreE'scolares y EGB, con certificado de inscripci6n dd ct'ntro, 
y los restant.es, con copia (} fotocopia del justificante de haber abonado 
la matrfcula 0 cualquier otro documento quc aCfedite la efectividad de 
la mis ma, siıı perjuido de que post.erİormente se aporten los documentos 
oficiales. 

Cuando los estudios se cursen permanentemente fuera del lugar de 
residencia habitual, se incrementaran las cuant.ias en un 50 por 100. 

Los trabaja~ores que cursen estudios rE'glados por los Ministerios 
correspondientes, siempre que esteıı encauzados a carreras de tipo mer
cantil, Derecho, Econ6micas y Empresariales, Marketing, Publicidad y espe
cialidades del Sector Agropecuario 0 Cooperativo, tendran derecho a una 
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ayuda equivalente al 90 por 100 de! importe de los t.extos y matricula, 
sİn que pucdan disfrut.ar dicha ayuda sobre asignaturas pcndi!?ntes. 

La fecha de percepcion de las ayudas de estudios sera cn la n6mina 
de octubrc de cada ana. 

Artfculo :35. Anticipo personaL 

Los trabajadores fijos con mas de un ana de antigüedad en la empresa 
podnin solicitar, con ohjcto de atpnder ne<:esidades importantes y apre
miantes, dehidanıente justificadas (tales como enfermedad dd trabajador, 
conyuge, hijos y dcımis farniliares, siempre que convivan halıitualmente 
con PI, gastos derivados por matrimonio, cambio de residcl1{'ia, reforma 
de vivİpnda, etc6tcra), la concpsion de antidpos sin İııteres dı'. hast.a seis 
mensualidades, eompuf'stas de salario base, antigüedad y plus de calidad, 
eon un tope nuiximo por pcrsona de GOO.OOO pesetas. 

La cınpresa se conıpronıete a dcstinar una cantidad de 7.000.000 de 
pesetas para atcnder dichas ncccsidades. 

Laı; cantidades amortizadas menslıa1rnente por los benefıciarios seran 
eonsideradas disponibles a efc('tos de otorgamiento dE' nucvos anticipos. 

Durante el tiE'mpo de la amortizaciiın, qUl' seni de un perfodo de tres 
anos, comprendicndo 48 pagas, induİdas las extraordinarias, no podra 
concederse otro anticipo.de estas caracteristicas ni de los denominados 
prestamos para vivienda. 

1':n cı supucsto de quc un trabajador de la empresa estuvİera disfrutando 
un anticipo personal, la Comision Paritaria podra concederle un prestamo 
para vhienda, atendiendo a circunstancias de extrema gnlVcdad y, cn 
todo ('aso, si hubiere cantidad disponible de la habilitada para este anticipo. 

Articul<ı ;~6. Sequro colecti1!O de accidentes. 

La emprcsa suscribini para la tatalidad de sus trabajadores, tanto fıjos 
como fijos discontinuos y eventualcs, que se encucntren 'en situaci6n de 
alta el dia ('1 siniestro, uııa p61iza de seguros que cubrira las veinticuatro 
horas del dia y las contingencias y cuantias siguientes: 

Muerte 0 invalidez perınanente, sobrevenida como consecuencİa de 
accidentc, sea 0 no laboral, y con las excepciones estipuladas en la p6liza, 
con una cobertura de 5.000.000 dc pesetas de cuantia. 

ı-:sta cuantia entrara cn vigor a partir de la fecha de renovaci6n de 
la pôliza. 

Artfculo 36 bis. Plan de pensiones 0 jubilaciones. 

Para La dotaeiôn de los planes de pensiones 0 jubilaciones creada 
en 1993, se acuerda eıı cı presente destinar un 0,50 POl' 100 de la masa 
salarial individual de 1996 de aquellos trabajadores con p6liza suscrita 
a eslos efectos que estuvieren de alta en la empresa cı 31 de diciembre 
de 1995. 

Del mismo modo y cn igual porcentajc, operara cı acuerdo en el segundo 
ano de vigcncia del presente Convenİo. 

Como quiera qUl' las dotaciones destinadas a los planes de pensiollt's 
o jubi1aciones, desdc su creadôn en 1993, no han sido acunıulativas a 
las masas salarİales de cada productor, la empresa ingresara cı importe 
de esta dotadôn individual acumulada en los cjercicios de 1996 y 1997, 
respectivamente, en tas p6lizas de cada uno de los benefıciarios. 

Las percepdones contempladas en los parrafos anteriores de estc ar· 
tfculo se haran efect.ivas en los meses de febrero de 1997 y de 1998, una 
vez sean conocidas la,> masas salariales de los anos İnmediatamente antc
riores. 

Artieulo 37. Incapacidad tenıp()ra1. 

La incapaddad temporaJ, derivada de enfermedad comı.1n 0 accidente 
no laboral, dara dere('ho al trabajador a percİbir el 100 POl' 100 del salarİo 
real, sienıpre qUl' justifique tal situaci6n POl' documento de baja medica 
o justifıcante de haber asistido a consulta medica. Cuando nü puedan 
ser aportados tales documentos, la ·empresa podra dedueir la totalidad 
de su retribııciôn sin perjuicio de las medidas disciplinaria..<; a qUl' hubicra 
lugar. EI trabajador percibini el 100 por 100 de su salario real durante 
un perfodo de diccİocho mescs. 

Articulo 38. Seguridad y salud. 

En los centros de trabajo que cuent{'n con seis 0 mas trabajadorcs, 
la participaciôn de estos se canalizara a traves de sus rcprcsentantes y 
de la rcpresentaci6n espccializada regulada cn el articulo 34 y siguientes 

de la Ley 34/1995, de 8 de no\iembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 
En 10s centros de trabajo dc la empresa, que cuenten con cincuenta 

o mas trabajadores. se constituir<i un Comite de Seguridad y Salud, tal 
y como se preceptua en eI artfcıılo 38 de la citada Ley. El Comite estara 
formado por Delegados de Prevenciôn, de una parte, y por el empresario 
y/o sus repr('sentantes, (>n numero İgual al de los Delcgados de Prevenciiın, 
de la otra. 

En las rcuniones del Comite de Seguridad y Salud participaran, con 
voz pero sin vot.o, los Delcgados sindicales y los responsables tecnicos 
de la prevencion en la cmpresa qUl" na esten induidos en la composiciôn 
a la qUl" se reficre eI parrafo anterior. 

La eınpresa estani obligada al eumplimiento de las norınas contenidas 
eıı la Ley :31/1995 antes referida y las disposiciones concordantes en mate
ria de scgurİdad y salud. 

Arti~ulo ,19. Recoııocimienl()s medicos. 

La emprcsa afectada par cste Convenio realizara tas gestio~es opar
tunas, a fin de que sc efectue un reconocimiento medİco anual a- sus tra· 
bajadores, biC'n por cı Gabinete de Seguridad y Salud 0 entidades con 
las que tenga C'onccrtados los seguros de accidentes, servicios medicos 
de la emprcsa 0 por cualquier otro Medİco, siendo a cargo de la empresa 
el eoste del mİsmo. 

Si el reconocimicnto afecta al personaJ qUl' trabaja a turnos, se realizara 
fuera de estos, y si se efectı.1a respecto del personal que trabaja en jornada 
normal, cI tiempo que oeupe el mismo no podra ser considerado como 
perdida de jornal. Los gast.os de desplazamieııto, si los hubiere, seran 
a cuenta de la empresa. 

Si POl' aplicaciôn de disposidones legales vigentes 0 que se promuıguen 
('n el futuro se exigiera a los trabajadores que ejercen su acti\.idad lalıoral 
en la manipulacion de productos alimentidos cualquİer clase de docu
meıitaciôn sanitaria qUl' los acr(>dİte como aptos para el desarrolla de 
su trabajo; los gastos ocasionados por la obtenci6n de aquella, seran a 
cargo de la empresa. 

En ('aso de qUl' algı.1n trabajador İncurso en el parrafo anterior no 
superara las pruebas pertinentes que Heve a cabo eI organismo competentc, 
la empresa' quedani obligada a encuadrarlo·en otro puesto de trabajo que 
no precise dicho requisito. 

Artfculo 40. Prendas y articuios de trabajo. 

La empresa estƏ. obligada a facilitar a los trabajadores (excepto al per
sonal administrativo), dos prendas de' trabajo al afio, es decir, un equipo 
de trabajo cada se-is meses, y en caso de manifiesto deterioro, la empresa 
facilitara tos necesarios devolviendo 10s ıısados. En cuanto a otros puestos 
de trabajo en que se utilicen materias corrosivas, acidos 0 salmueras, asf 
como trabajos a La intemperie, se estara a 10 dispuesto en el artfculo 17 
de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. Sera el Comite de Seguridad 
y Salud quien se enc<ıTgue de determinar las prendas necesarias en cada 
sccdon. 

Asimİsmo. la empresa façilitara, mediante la tramitaci6n oportuna, los 
documentos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente en mate
ria alimentaria. 

Con el fin de preservar la imagen de la empresa, la utilizaciôn de 
las referidas prendas queda circunscrita aı rec!nto de los centros de trabajo. 

Articulo 4 ı. Baja voluntaria. 

El personaJ fijo de la empresa eıı edades comprendidas entre cincuenta 
y ocho y sesent.,ı. y cuatro afios, y con una antigücdad minima de diez 
a110s, podra pedir voluntariamente su baja. Si əsi 10 hiciera, la empresa 
le abonara al momento de la baja, como adici6n al premio de dedicaciôn 
previsto cn el artfculo 27 de estc Convenio, ci importe de una indemn\zaci6n 
eonsistentl' en las pagas extraordinaFİas que se İndican, compuestas de 
salario base, ant.igüedad y plus de calidad. 

A los cincuenta y ocho aI10.<;: 28 pagas. 
A los cincuenta y nuev(> afıos: 27 pagas. 
A los spsenta anos: 2fi pap;as. 
A los sesenta y un anas: 22 pagas. 
A los sesenta y dos anos: 18 pagas. 
A los sesenta y tres anos: ı ı pap;as. 
A los scsenta y cuatro afıos: () pagas. 
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El trabajador que se encucntrc incurso eıı algunos. de lüs supuestos 
anteriores debeni pedir la baja voluntaria en un plazo maximo de sesenta 
dias despues de cumplidos 105 afios. 

Articulo 42. Excedencia volunlaria especial. 

Como complemento a la cxccdencia voluntaria regulada en el Estatuto 
de las Trabajadores, se reconoce una modalidad de excedencia voluntaria 
por una vez, con derecho a reingreso autom:itico, siernpre y cuando durante 
este periodo na vaya a prestar sus servicios a emprcsas de la misma acti
vidad, teniendo corna duraciôn maxima La siguiente: 

aL De tres meses, para las trabajadores con una antigüedad cn la 
empresa superior a das afı.os. 

bL De se is meses, para las trabajadores con una antigüedad cn la 
empresa superior a cinco afios. 

Ambos periodos tienen ('1 canicter de incompatibles, de manera que 
disfrutando de uno de eHos, no podra acogerse al otro. 

ExeW!encias por razones familiares: La mujer trabajadora que hubiera 
solicitado uııa excedencia voluntaria tendni derecho a reingrpsar en el 
moınento en que se constituya en cabeza de familia 0 en e! supuesto de 
incapacidad total deI marido, si bien, limit:indose eI reingreso a un plazo 
de diez afios desde la iuiciaciôn de ru excedencia y que no se haya superado 
la edad de cuarenta y cinco aİlos. 

Excedencia sindical: Los trahajadores de plantilla en activo que ocupen 
cargo sindical directivo de ambito pro\'inciaI 0 superior, tendnin derecho 
a pasar a la situaciôn de exeedencia, ('n los terminos previstos en el Estatuto 
de Ibs Trabajadores (articulos 46.4 y 48.3) 0 en las disposiciones legales 
anteriores que, en su caso, sean de aplicaciôn. 

En e! resto de excedencias se estani a 10 que en todo momento disponga 
la legislaciôn viğente. 

CAPİTULOVI 

Organizaci6n de los trabaJadores 

Articulo 43. Comite de Ernpresa. 

EI Comite de Empresa es el 6rgano representativo y calegiado del con
junto de los trabajadores en la empresa 0 centro de trabajo para la defensa 
de sus intereses. Tienen la mis ma representatividad los Delegados de Per
sona! donde no exista Comite de Empresa. 

La Direcciôn de la empresa facilitara al Comite de Empresa los medios 
razonables para su funcionamiento: Loca1, material de oficina, tabl6n de 
anuncios, etcetera. 

Articulo 44. Competencias. 

EI Comite tendra las siguientes competencias en 10 referente a recibir 
informaci6n de la Direcci6n: • 

L Sobre evoluci6n general del sector econômico al que pertenece la 
empresa, programa de La producciôn. 

2. Anualmente, el Balance, Cl1enta de Resultados y Memoria de la 
empresa. 

3. Con canicter previo, la restructuraciôn de plantilla iy planes de 
formaci6n que se yayan a producir. 

4. Sobre sanciones İ.mpuestas, y en especial en el supuesto de despido. 
5. Sobre accidentes de trabajo. 
6. En todo 10 referente al cambio del voIumen de empleo. 

Articulo 45. Siqilo profesional. 

Los miembros del Comite y este en su conjunto, observaran sigilo pro
fesional en todo 10 referido aL articulo anterior, aun despues de dejar 
de pertenecer al Comite de Ernpresa y, en especial, en todas aquellas 
materias sobre las que la Direcci6n seftale expresamente el canicter reser
vado. 

Articulo 46. Capacidad. 

Se reconoce al Comite de Empresa capacidad, como 6rgano colegiado, 
para ejercer acciones administrativas 0 judiciales en todo 10 relativo al 
ambito de sus competencias. 

Artfculo 47. Garantias. 

Los miembros del Comite de Empresa gozaran de las siguientes garan
Has: 

1. Ningun miembro del Coınite de Empresa podr.a ser desp('dido 0 
sancionado durantc e1 ejcrcicio dp sus funciones, ni dcntro dpl aiı:ü siguiente 
a su cese, salvo que este se produzca por rcvot:acion 0 dimisi6n, y sicmpre 
que el despido 0 sanciôn se base en la actuaciôn de! trabajador cn cı 

ejercicio legal dc su rcpresentaciôn. Si cı dcspido 0 cualquier otra sanciôn 
por supuestas faltas gravcs obcdet:iera a otras causas, dcbera tramit.arsc 
expediente contradictorio, en el que scra oido, apartr dd interesado, cI 
Comite de Ernpresa. 

Poseeran prioridad de permanencia cn la empresa 0 centro de t.rabajo, 
respecto a los derruis trabajadores, en los supucstos de suspem;iôl{ 0 cxtin
cion por' causas tecnol6gicas 0 economicas. 

2. No podr:in ser discriminados en su promoci6n economit:a 0 pro
fesional por causa 0 en razôn de1 des('ınpeflO de su representaci6n. 

3. Podra ejerccr col('giadamente la libert.ad de cxpresioıı en el interior 
de la empresa, en las materias propias de su representacion, pudiendo 
publicar 0 distribuir sin pcrturbar cI normal desenvolvimicnto de! proccso 
productivo, aqueIlas publiçacioncs de interes laboral 0 social, comunicando 
todo eHo previamente a la l'mpresa y ejerciendo talcs tareas, de acuerdo 
con la ntılrma legal y vigente al efccto. 

4. Derecho para ci ejcrcicio de su funciôn reprcsentarıtiva al cn~

dito de horas laborales mensualcs retribuidas que detcrmina la ley. No 
se induira en el e6mputo de las horas el ticmpo empleado en actuaCİones 
y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de la Direcciiın. 

5. Cada miembro del Comite de Empresa, sin rebasar el mıiximo lcgal, 
podra consumir- las horas rct.ribuidas de que dispone, a fin de asistir a 
cursos de formacİôn orgaııizados por su sindieato. 

6. EI total de horas sindicales que correspondan a los miembros del 
Comite de Empresa 0 Delegados de personal, Delegados sindica1es afıliados 
o quc figuran en La Usta de una misma central sindical, con arreglo aı 
articulo 68, e) del Estatuto de los Trabajadores, podran acumularse cn 
uno 0 varios ~ sus componentes, sin rebasar cı mıiximo total de horas 
determinadas por la ley, en cuyo caso, quedara relcvado 0 relevados de! 
trabajo, siiı perjuicio de su remunerariôn, comunicandolo a la 'empresa 
con dos meses de antelaciôı'ı. A tal fin se ('reara una bolsa de horas sin
dicaIes anuales, no consumidas por 10s miembros de los diferentcs ccntros 
de t.rabajo de la empresa, pertenecientes a una misma central sindicaL. 

Articulo 48. Gastos de desplazam.wnto. 

Desplazamientos de los miembros del Comite y Dclegados de personaJ: 
La empresa debera satisfacer sus gastos de desplazamiento para reuniones, 
gestiones, etc., reladonados con La misma, siempre que se acredite su 
efeetiva celcbraci6n. 

Artfculo 49. De los sindi.catos. 

Se reconoce a las organizacioncs sindicales representativas, sin deme
rito de tas atribuciones confcridas por la Ley en el presente Convenio 
a los Comites de Empresa. las competencias siguientC's: 

1. Difundiry fijar publicaciones, avisos y anundos de caracter sindical 
en Jos tablones que a ta! efeeto colocara la empresa para su utilizaci6n 
con el Comite de Empresa. Los avisus qUl' afcctcn a temas relacionados 
con la empresa debenin ser puestos en conocİmiento de la misma con 
una antelaci6n de veintİCuatro horas. 

2. Recaudar y tener derecho al descuento en nômina de las cuotas 
de sus afiliados, que la empresa, a requerimİento de 10.'1 trabajadores afi
liados a sindicatos, deducini de la." eorrespondientes retribuciones sala
riales, siempre que la petİciôn se eurse por eserito, con expresi6n de la 
euota concreta en cifra absoluta, asi como la cuenta de abono donde debe 
ser transferida dicha recaudaci6n. Para que se interrı,ımpa la detraeci6n, 
el trabajador debera solicitar de la empresa dicha interrupci6n en el mes 
anterior a aquel en que debe quedar sin efeCıo la orden anterior. 

3. A ta covocatoria de asambleas de los trabajadores, euyo lugar de 
reuni6n seni el centfo de trabajo, previo aviso a la Direcci6n de la empresa, 
con cuarenta y ocho horas de antclaciôn. Se eelebraran preferentemente 
fuera de Ias horas de trabajo, y si eHo no fuera posib1e, se dispondra 
de un credito ,horario maximo anua1 de cinco horas. En 10 no recogido, 
se estara a 10 dispuesto en la legislacion vigente. 
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CAPİTULO VII 

Disposiciones 

Disposiciôn transİtoria ıınica. 

Excl'pcionalmente y romo contraprestaciôn al topc de cumplimiento 
de trienios esLablccidü cn cI artfculo 12 de! pr:rscnte Convenio, se hani 
un reparto İndemnİzatorio !incal, por una sola vez, col1sistentc ('II 102.740 
pcsetas por t.rahajador conjornada complcta y unual, quc se hanı.n dC'ctivas 
conjunl~'lment.e con cı abono de los at.rasos. Los porductorcs con jOfl1ada 
incomplcta pcrcibiran la cantidad indemnizat.oria erı su parte proporcional. 

Disposiciôn final primcra. 

En torlos aqlwJ!os puntos no regulados cll cı prcsl'nte Convenio se 
esta a 10 dispul'sto en cı Estatuto de los Trabp.jadores, Lcy 10/1994, de 
Fomento dp La Ocupaci6n, Ley de Libertad Sindical y Ley 31/198f), de' 
Prcvencion de Hiesgos' Laborales y Normas Concordant(~s. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Para cı personal de Hefineria y Fabricaci6n de Envases de la Factorfa 
de Vildıcs, que se encuentra induido en Sent.enda de La Magistratura 
de Trabajo de Jaen, se mantiencn conge!ados los imporles que vienen 
percibi<'ndo por los conceptos siguientes: 

Plus de defeC10 de descaJ16.o: Cuando 10 devenguen, 10 percibinin en 
la cuantla prevista ('Il cı artfculo 18. 

l'lus de turniddad e intermitencia: Cuando 10 dcvenguen, 10 pcrcibiran 
en la cuantfa previs1a {'Il cı artfculo 16. 

Plus de sabados y domingos: Para el personaJ de Refıııerıa İnc\uido 
en didıa Sentencia, queda igualmente congclado cı importe de este plus; 
cuaııdo se trabaje eIl dichos dias se abonara la cuantia prevista en cı 

articulo 20,bis. 

Dispüsiciôn final tercera. 

Conforme a 10 estipulado en cı artlculo 7 de! presente Convenio, la 
Comisi6n Paritaria qucda constituida en la forma siguiente: 

l'or La representaciôn de la empresa: Don Francisco Bueno Aranda, 
don Alfonoso Robles Sola y don Jose Miguel Blanco H:odrfgucz. ~n repre
s('n!.aciôn de los trab<\iadores: Don Jose Molina Hervas, don Mariano Cama
eho Mesa y don .Jose Garcia Almansa. 

MC'diante acuerdo entre ambas partes, fue elegido Presidente de la 
misma, don Bartolome Perez ATanda. 

Tabla salarial 

Retribuciones mcnsuales. Salario base 

Cat<'w'ria 

I'ersonal administrativo: 

.Jl'fe de Priıncra 
,Jcfe de Segunda (Titulo Superior) ............ ,. 
Jefe de Tercera 
,Jefc dı:- Cuarta (Titulo Grado Medio) 
.Jpfe de Quinta . . .......... . 
,Jefe d(' Sexta 
.Jefe de lJivisi6n 
Oficial de Primera 
üfirial 11(' Segıında 
Analista primera laboratorio 
Aııxiliar adıninistrativo 

Analista de Laboratorio 
Aııxiliar de Laboratorlo 
Ordenanza de primera 
Ordenanza de segunda 
Limpiador/a 
Botones de 18 a 20 ai'ıos 
Botoncs hasta 18 afıos 

I'esetas 

272.020 
231300 
202.524 
IG9.377 
158.473 
155.863 
135.149 
133.438 
120.428 
120.428 
109.645 
109.645 
91009 

106.580 
104.889 
91.009 
77.675 
51898 

Personal prod uctor: 

Contramaestre 
Mapstro 

Cat('goria 

l':ncargado almacen, establecimiento, bodega y Capataz 
Ofjda! de primera y Conductor de primera 
Ofictal de segunda y Conductor de segunda 
Ondal de tercera 
Guarda y Portero 
Peôn espeeialista 
Penn 

Personal mercantil: 

Direclor de Ventas 
Delcgado de Ventas 
.Jpfe de Ventas 
Vcndcdor 

Complemento personaJ de antigüedad: 

Trienios 

Pl.uscs: 

Turnicidad e intcrmitencia 
Horario flexible 
Defpcto de descarıso 
Informatica 
Sabados y domingos 
Calidad 

I'esetas 

115. l~l6 
108.7:34 
105.080 
105.0HO 
WL047 
96.6,54 
93.849 
93.142 
92.009 

272.020 
202524 
155.86;") 
lO4.mıo 

3.912 

623 
614 
308 

7.201 
657 

32.756 

19597 CORRECCIÖN de errores de lu Resolucir5n de 19 de julio 
de 1996, de la Secreıuria General de Asuntos Sociales, por 
la que se da publicidad al programa de sorteos del cup6n 
de la Organizaciôn Nacional de Ciegos Espai/.Oles para el 
tercer trimestre del afio 1996, 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n. de la eitada 
R('soluciôn, inserta en el "Boletin Ofıcial del Estadoıı numero lH4, de 31 
de julio de 1996, se transcribe a continuaciôn la rectifıcaci6n oportuna: 

En el punto 1.3.2, segunda lfnea, donde dice: ".. euyas cifras coin
eidan ... o, debe decir: •.. cuyas cineo cifras coincidan ..... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACı6N 

19598 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, del Fondo Espaiiol 
de GarantiaAgraria (F.F.:GA), por la que se dispone la publi
caci6n del Cmıvenio de Coluborad6n entre la Comunidad 
Foral de Nava'rra y el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentar:i6n para la prefinanôaci6n de las ayudas con 
cargo al FEOGA-Garantfa en aplicaci6n deI Real Decreto 
220611995, de 28 de diciembre, por el que se regulan las 
actuaciones interadministrativas relativas a las gaslos de 
la secô6n Garanıia det Fondo Europeo de Orienlaciôn y 
Garantia Agricola (FEOGA). 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Administraciones Pub1icas 
y dd Procedimiento Administrativo Comun, procede la publie;ı.ciôn en 
cı .Boletfn Ofıcial del Estado. de] Convcnio suscrito entre la Comunidad 
Pora! de Navarra y ci Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
para la prefınanciaci6n de las ayudas con cargo al FEOGA-Garantia en 
aplicaciôn del Real Decreto 2206/ ı 995, de 28 de diciembre, por el qUl' 
se regulan las actuacİones interadıninistr:ıtivas relativas a los gastos de 


