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Tablas sa1ariales vigentes desde eIl de mayo de 1996 
, al 30 de abril de 1997 

---_._------,---,--...,.-._--

ca.tegorfas 

Personal directivo: 

Director gerente ... ................... 
Director adrnİnistı"ativo .............. 

Personal titulado: 

Licenciado grado superior 
Licenciado grado medio ............. . 

Personal admini.<;trativo: 

Jefe de prirnera ...................... . 
Ofidal de primera ................... . 
Ofıcial de segunda .................. . 
Auxiliar administrativo-telefonista 
Aspirante ... , ......................... . 

Perscm.al obrero: 

Encargado general ................... . 
Encargado ............................ . 
Oficial ................................ . 
Especialista .......................... . 
Conductor especialista .... . ........ . 
Mecıinico especialista ......... . .... . 
Peôn .................................. . 
Pinehe ................................ . 

Personal subalterno: 

Vigilante y/u ordenanza ........ . 
Personal de limpieza .......... . .... . 

.""", 
","W 
-

Pesetaıı 

137.969 
124.249 

127.029 
124.249 

108.720 
93.346 
86.223 
80.057 
58.642 

108.720 
98.953 
88.065 
82.378 
88.065 
88.065 
80.057 
58.642 

82.377 
80.057 

Plus 
suciedad 

-
Pesetas 

20.763 
18.640 

19.051 
18.640 

16.308 
13.980 
12.929 
12.011 
8.797 

16.308 
14.844 
13.209 
12.357 
13.209 
13.209 
12.011 

8.797 

12.357 
12.011 

T,ı.I 
-

Pesetas 

158.732 
142.889 

146.080 
142.889 

125.028 
107.326 
99.152 
92.068 
67.439 

125.028 
113.797 
101.274 
94.735 

101.274 
101.274 
92.068 
67.439 

94.734 
92.068 

1 9859 RESOLUC16N de 9 de agosto de 1996. de la DirecC'!ôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la, 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Acuerdo de 
fecha 2 de julio de 1996, suscrito por las representaciones 
de la empresa .. Paradores de Turismo» y del Comite Inter
centros. 

Visto el contenido del Acuerdo de fecha 2 de julio de 1996, suscrİto 
por las representaciones de la empresa .Paradores de Turismoı y del Comite 
Intercentros referente a los requisitos y condiciones a Ios que habran 
de sujetarse los contratos laborales a ~rnpo parcial de los trabajadores 
que hayan de prestar sus servicios en dicho regimen y qlle se- incorpora 
al Convenio Colectivo de .Paradores de Turismo de Espafia, Sociedad Anô
nima_ (mlmero de c6digo 9005482) (.Boletin Oficial de! Estado» de 22 
de febrero de 1996), y de conformidad con 10 dispuesto en el 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 el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenİos Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn del citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo con notifieaci6n a la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

1. Adquisici6n de la condici6n de empleados fijos a tiempo parcial por 
variaciones estacionales de la actividad y efectos de la mi.<nna 

1. Se consideran trabajadores fJjos a tiempo parcial por variaciones 
estacionales de actividad aquellos que, durante los afios 1993, 1994 Y 1995 
hubieren prestado servicios con contratos temporales de duraci6n y penn
dos sustancialmente coincidentes en los tres referidos aİi08, siempre que 
la duraciôn media de tales seıvicios no sea inferior a tres meses. 

2. A los trabajadores que se encuentren en las circunstancias sena· 
ladas en el pnnto 1 precedente se les garantiza como regla general un 
tiempo de oeupaci6n anna! equivalente a ]a media resultante de] c6mf'uto 
de los penodos trabajados durante los afios 1993, 1994 y 1995. 

3. EI caıculo de dicha media no se veri. afect.ado por: 

3.1. Los penodos aislados de ocupaci6n que de fonna esporıidica se 
puedan producir, siempre que no superen un mwmo de siete dias en 
cada Uarnarniento, debiendo mediar entre llarnarniento un minimo de veinte 
dias naturales. 

3.2. Los periodos en que cireunstancialment.e y por razones produc
tivas se amplie el tiempo de oeupaci6n garantizada por anticipaci6n y/o 
prolongaci6n de la misma. 

3.3. Los penodos de reducci6n del tiernpo de ocupaci6n garantizado) 
o de interrupci6n del mismo. 

4. La ampliaci6n circunstancial del periodo de ocupaci6n garantizado 
por prolongaci6n y/o anticipaci6n del mismo, que no afecta a la duraci6n 
de la garantia se əjustara a las siguientes reglas: 

4.1. El trabəjador debera conocer la prolongaci6n del tiempo de ocu
paci6n con al menos una semana de antelaci6n a la conclusi6n prevista 
de su prestaci6n de servicios. 

4.2. La anticipaci6n en elllamamiento deberi. realizarse con, al menos 
una semana de antelaci6n sobre el inicio previsio para la prestaciôn de 
servicios. 

5. La reducci6n del periodo de ocupaciôn garantizadQ por razones 
organizativas 0 produetivas se acomodara a los siguientes criterios: 

5.1. Si La duraci6n es de tres ıneses no cabe reducciôn. 
5.2. Si la duraciôn es entre tres y siete meses, la reducciôn podra 

ser de hasta treinta dias en el caso de siete meses 0 la parte proporcional 
para duraciones inferiores. 

6. Si bien la rcgla general es que los penodos de ocupaci6n garantizada 
se ejecutaran de fonna continuada dentro del afio natural, puede interrum
pirse su ejercicio, de acuerdo con las facultades direetivas de la empresa, 
por una sola vez y por un tiempo m8xirno de quinee dias. Tal interrupci6n 
se preavisara al trabajador con una antelaci6n mİnima de cineo dias 
naturales. 

7. La reducci6n 0 la İnterrupciôn delllarnamiento tendni.n efectiyjdad, 
sin necesidad de autorizaciôn judicia1 0 administrativa, en ejercicio de 
las facultades directivas de la empresa y por razones exclusivarnente de 
orden productivo u organizativo. De la dedsi6n se dara cuenta a la repre
sentaci6n sİndical de los trabəjadores. 

8. A partir de 1996, los trabajadores que consolidaran, en tres afios 
consecutivos, las mismas condiciones a que se refiere el apartado 1, senin 
considerados empleados fıjos a tiempo parcial y les sera de plena aplicaci6n 
el presente acuerdo en todos sus te:rminos. 

II. Tiempo c?",",putable dentro del perwdo de ocupaci(m. garant.izada 

1. Se computa tanto el tiempo efectivo de servicios como los descansoş 
semanales, vacaciones, dias festivos abonables y no recuperables, licencias 
retribuidas y suspensi6n legaI del contrato de trabajo. 

2. La empresa fijar~ el descanşo compensatorio de las ficstas abn
nables y no recuperables si no se disfrutan erı el mismo dia, bien de forma 
continuada, bien de forma fraccionaday unida, 0 no, al descuento semanal, 
asi como al disfrute de vacaciones en las fechas decididas por la empre~a, 
no pudiendQ fraccionar en ma.s de dos periodos el disfrute de las vaca
ciones. La decisi6n empresarial se comunicara con, al menos, cinco dias 
naturales de antelaciôn. 

Si no hubiere efectuado tal comunicaci6n, se entendera que eI disfrute 
de vacaciones y de dias compensatorios por festivos abonables y no recu
perables, se producini en el ı1ltimo tranıo temporal del penodo de ocı,l
paci6n garantizada, pudiendo redimirse a metAlieo, al final del mismo, 
los dias no disfrutados. 

III. Llamamiento de los trabaJadores 

1. Todos los trabajadores fıjos a tiempo parcial debenin ser llarnados 
cada vez que yayan a llevarse a cabo las actividades para las que fueron 
eontratados. EI llamamiento debera realizarse por orden de aritigüedad 
dentro de cada departamento y categoria. 

2. EIllamarniento se hara, en todo easo, de forma expresa conforme 
a las siguientes regIas: 
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2.1. La antelaci6n mİnima ser.i de siete dias naturales sobre la fecha 
de inicio de la actividad del empleado, si bien en atenci6n al volumen 
de la actividad La empresa dispone de un margen de hasta treinta dias 
naturales desde la fecha habitual de incorporaci6n dei trabajador. 

2.2. Na obstante 10 anterior, la empresa puede retrasar el lIamamiento 
hasta mas alla de los treinta dias establecidos en el apartado 2. ı, siempre 
que 10 comunique por escrito aL trabajador antes de que transcurran lOS 
treinta dias desde la fecha habitual de llamamiento y con indicaci6n expre-
sa de La fecha concret.a en que se producinlla reincorporaci6n al trabajo. 

3. El llamamiento se presumini como na efectuado si se da a1guna 
de las siguientes circ,:,nstancias: 

3.1. Una vez transcurridos Iqs plazos a que se refieren los apartados 
2.1 y 2.2, sin cumplir las formalidades a que 10s mismos se refieren. 

3.2. Cuando llegada la fccha prcvista para incorporaci6n eıı la comu~ 
nicacion de La empresa, la misma na se produjera por causa imputable 
a ella. 

3.3. Cuando el trabajador al que corrcsponde el llamamiento se viera 
precedido en la contrataci6n por otro de menor antigüedad en su depar
tamento y categoria. 

3.4. Cuando na se cumplan los requisitos establecidos para los casos 
de reducci6n del periodo garantizado. 

4. La presunci6n de no llamamiento regulada en el apartado 3 pre-
cedente supone que el trabajador podra rec1amar en procedimiento por 
despido ante lajurisdicci6n laboral. 

iV. Injormaciôn a la representaci6n sirulical de los traba;jadores 

En cada establecimiento se trasladara a La representaci6n sindical de 
los trabajadores, copia del llamamiento remitido a la oficina de empleo 
y de las demas circunstancias afectantes a dicho lIamamiento, asi como 
del reconocimiento de la condici6n de fıjo a tiempo parcial por variaciones 
estacionales de La actividad y de 10s periodos de ocupaci6n garantizada 
il cada uno de eHos. 

V. E.fectos delfiniquito por finalizaci6n del periodo de ocupacwn yaran
tizado 

El finiquito tendni efectos liberatorios exc1usivamente en 10 que res· 
pecta a las cantidades percibidas, salvo que cı contrat.o de trabajo se hubiere 
extinguido por aplicaci6n de 10 legalmente establecido sobre extinci6n 
de la relaci6n laboral. 

VI. Arbitrqje 

Las cuestiones que se susciten sobre aplicaci6n 0 interpretaci6n del 
presente acuerdo se resolvernn a 10 establecido en el articulo 64 del vigente 
Convenio Colectivo. 

VII. Incorporaci6n al Convenio Colectivo 

El acuerdo suscrito entre la crnpresa y La Comisi6n Negociadora del 
Convenio Colectivo, firmado eI 13 de diciembre de 1995, se incorpora 
al misrno y se integra en el, conforme a la establecido en su articulo 20.2, 
parrafo tercero. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

19860 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que se regulan los 
payos de tas ayudas comunitarias al atmacenaırıiento prir 
vado de calamares en la campaiia 1995. 

EI RegIamento (CE) 3759/92 del Consejo, de 17 de diciembre, que esta· 
blece la organizaci6n comun de mercados en eI sector de los productos 
de la pesca y la acuicultura, en su capitulo 2, articulo 16, contempla una 
ayuda de almacenamiento privado de determinados productos de la pesca. 

EI Reglamento (eE) 1690/94 de la Comisi6n, de 12 de julio, establece 
1as normas para la concesi6n de dichas ayudas disponiendo, en su ar
ticulo 2, que 10s productos y ci importe de las ayudas se deddiran en 
cada caso por medio de RegIamentos de la Comİsiôn. 

EI Reg!amento (eE) 2567/95 de .la Comisi6n, de 31 de (lctubre, fija 
el importe de la ayuda al almacenamient.o privado de calamar «Loligo 
patag6nica~. 

Dada la escasez de plazo~ que hay que curnplir una vez que aparecen 
las normas comunitarias que establecen estas ayudas es necesario esta
blecer 10s requisitos y mecanismos para acceder a Ias mismas, de acuerdo 
con los Reglamentos antes citados, para posteriormente procede-!" a con
cretar las ayudas en cada producto y campana. 

En La e1aboraci6n de la prescnte disposid6n han sido consultados Ios 
scctores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Objeto de la ayuda. 

La presente Orden establece la normativa para la concesi6n de la ayuda 
comunitaria para el almacenamiento privado de calamar ~Loligo patag6. 
nica» cuando dicho almacenamiento se haya producido durante un periodo 
mİnimo de quince dias, tenga lugaren condiciones que no alteren su calidad 
y se reintegre posteriormente al mercado en Iotes homogeneos en cuanto 
a su especie, presentaci6n y envasado, en los t.errninos previstos en el 
Rcglamento (GE) 1690/94, de 12 de juUo; por el que se establecen las 
disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) 3755/92 del Consejo, en 
la relativo a la concesi6n de la ayuda al a1macenamiento privado a deter
minados productos de la pesca. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

Las ayudas reguladas en la presente Orden seran abonadas con cargo 
a la secci6n garantfa del FEOGA. 

Articulo 3. Beneficiarios. 

Los beneficiarios de las ayudas serlin las organizaciones de productores 
que hayan cornunicado por escrito a la Administraci6n competente las 
cantidades de calamar .Loligo patag6nica» almacenadas y las que hayan 
sacado de nuevo aı mercado, ası como el lugar y el tiempo de duraci6n 
de} almarı.enamiento. 

Articulo. CantUJ.ades. 

Pueden acogerse a esta ayuda las cantidades de calamar «Loligo pata
g6nica» puestas a la venta durante el periodo cOllJprendido entre el 1 
de marzo y el 3ı de mayo de 1995, hasta un maximo de 1.352 toneIadas. 

Artlculo 5. Cuantf.a de la ayuda. 

1. EI importe de la ayuda por un periodo mıiximo de tres meses sera 
de 46 ecus por toneladas de peso neto en el primer mes y de 23 ecus 
por tonelada de peso neto en cı segundo y tercer mes. 

2. La Administraci6n competente, previa petici6n de la orgaılizaci6n 
de productores concedera un anticipo de la ayuda, seglin 10 previsto en 
eI articulo 10.3 del Reglamento CEE 1690/94, de 12 dejulio. 

Artfculo 6. Cantahüidad materiaL 

1. Los benefıciarios de la ayuda llevaran una contabilidad materiaL. 
En el sistema de control de mercancias establecido en eI articulo 6.2 del 
Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, de Reglamentaci6n t.ecnicÜ'"sa· 
nitaria sobre condiciones generales de almacenamiento frigorifico, se hara 
constar de manera independiente los datos referentes a las partidas de 
productos objeto de La presenta disposici6n. 

2. En los albaranes y demas documentos que hagan referencia a los 
productos con derecho a esta ayuda, se haran constar de forma legible 
e indeleble los siguientes datos: Procedencia y destino, especie, talla, can
tidad y precio. 

3. De la reintegraci6n al mercado de los productos almacenados debe-
nin conservarse las facturas de venta y los documentos que acrediten 
el cobro efectivo de la mercancia. 

4. Esta documentaci6n debera conservarse a disposici6n de los 
servicios de inspecci6n por un perfodo de cinco aftos. 


