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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 


