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cho a un billete de aviôn (ida y vuelta), 0 de! medio de transporte idôneo 
para que la persona que ellos designen pueda viajar desde Espafıa, hasta 
eI pais donde haya ocurrido el fallecimiento y regresar a Espafta acom
pafiando el cadıiver. 

3.3 Traslado en aınbulancia,.caso de accidente ocurrido en Espafta.-El 
asegurador tomara a su cargo tas gastos de ambu1ancia precisos para tras
ladar al asegurado accidentado desde ellugar de ocurrencia del siniestro 
hasta el centro medico m3s cercano que cuente con los medios idôneos, 
para atender debidamente tas lesiones sufridas. 

Esta garantia solamente surtini efecto cuando el accidente se haya 
producido a mas de 30 kil6metros de la residencia habitual de los ase
gurados. 

3.4 Repatriaci6n sanitaria en caso de accidente y enfemıedad grave 
ocuITida en eI extraııjero.-En caso de accidente 0 enfermedad grave fuera 
de Espaiia, eI asegurador orgcınizara, cuando los medicos 10 acons~en, 
el traslado 0 la repatriaciôn del asegurado accidentado. 8ôIo Ias consi
deraciones de indole med.ica: Urgencia, estado del accidentado y aptitud 
para Vİ~ar, etc., asi como otras circunstancias: Disponibilidad de aero-
puerto, condiciones meteorolôgicas y distancia, etc. Seni. criterio impuesto 
que determinar.ıi sİ el transporte debe efectuarse y por que medio (aviôn 
sanitario especial, helicôptero, aVİôn de linea regu!ar, coche-cama 0 aınbu

lancia, etc.). 
EI medico designado por Asistencia tomanı la deCİsi6n con el medico 

que trate al aşegurado en el lugar del accidente. Todos los servicios seran 
otorgados y realizados bajo constante control mectico. 

3.5 Gastos medicos de urgencia a consecuencia de accidente en el 
extranjero.-El asegurador, satisfani en caso de accidente ocurrido en el 
extraniero 108 gastos medicos de urgencia precisos para atender al tra
ta.miento de las lesiones sufridas por los asegurados hasta un limite del 
eontravalor de 200.000 pesetas por persona. En todo siniestro seran a 
cargo del asegurado las primeras 5.000 pesetas por persona accidentada. 

Exclusivne8 en caso de accidente 

Las garantias tereera, cuarta y quinta no surtiran efecto en los siguien
tes easos: 

a) Las garantfas de ambulancia, repatriaci6n sanitaria y gastos mMi
eos no seran de aplicaci6n: 

Cuando tas lesiones sufridas se hayan producido por un intento de 
suicidio. 

Cuando el asegurado participe en contlietos armados, civiles 0 militares, 
revueltas 0 insurrecciones. 

Cuando las heridas se hayan producido corno conseeuencia de los efec
tos directos 0 indirectos del atomo. 

Cuando el asegurado participe en cualquier tipo de .rallyes» 0 practique 
eI alpinismo. 

b) Las eoberturas de repatriaci6n sanitaria no surtiran efecto euando 
las heridas sufridas por eI asegurad.o sean consideradas por el personal 
facu1tativo que asista al aceidentado eomo leves y puedan ser curadas 
en el lugar donde se encuentren sin imposibilitarle para continuar eI viaje. 
Sin embargo, en este eMO, se Le presentarıi la asistencia rnedica prevista 
en la garantia quinta de este articulo. 

3.6 Norınas en caso de accidente que ocasione lesiones corpora
les.-Cuando eI asegurado sufra un accidente que de acuerdo con las garan
tias tercera, cuarta y qu:inta esre amparado por esta pôliza debeni Uamar 
inrnediatamente al telefono designado por eI asegurador. 

Este teh~fono seni atendido pe~anentemente las veinticuatro horas. 
Las conferencias telefôt\İeas desde el extraı\iero se solicitaran por eI . 

sistema de eobro revertido, es decir, sin caste alguno para los faıni1iares 
del asegurad.o accidentado. 

3.7 Notas importantes a la eobertura -Asistencia~: 

a) EI incumplimiento de los trAmites seİi.alados para eI caso de fa1le
cİmiento que de luga.r a un traslado se entendera como renuncia a los 
beneficiarios del presente suplemento. 

b) Si se rea1izase un traslado en caso de fallecimiento, sea nacional 
o intemacional, se entendera inCıuido en el mismo el servicio contratado 
para la cobertura de deeesos. 

c) En ningUn caso el asegurado puede pretender, en caso de aceidente, 
el reembolso de los gastos efectuados directamente por eI mismo, sin previa 
autorizacion de asistencia; salvo en los easos medicos de urgencia vitaI 
y el traslado al centro medico mas prôximo, siempre que se avise a Asi&
teneia en tas veinticuatro horas siguientes para obtener su aprobaciôn. 

d) La garantia de _Asistenci81 solo podra ser suscrita por Ias personas 
que tenga.n. eI caracter de residente en Espaii.a. 

ANEXOlV 

Cua.dro de correspondencia de grupos y categorlas profesionales 
de} Convenio con la8 existentes en el de 1995 

Grupo y categoria 1996 

1. Grupo de Tecnicos 

1.1 Tecnico de grado superior. 
1. 2 Tecnico de grado medio. 

L3 Otros ıecnicos. 

2. Grupo administrativo 
ycomercial 

2. I Jefe de Area. 
2.2 Jefe de seeciÔn. 
2.3 Ofieial de primera. 

2.4 Oficial de segunda. 

2.5 Auxiliares. 
2.6 Repartidores y/o autoventas. 

3. Grupo de producci6n y tareas 
auxiliares 

Grupo y categoria 1095 

1.1 Tecnico Jefe y superior. 
1. 2 Tecnico de grado medio. 

Jefe de fabricaciôn. 
Jefe de laboratorio. 
Jefe de controllechero. 

1.3 Encargado.· 
Capataz. 
Controlador. 
Maestro Quesero. 

2.1 Jefe de primera. 
2.2 Jefe de segunda. 
2.3 Oficial de primera administra

tivo. 
Promotores y supervisores de 
ventas. 

2.4 Oficial de segunda administra
tivo. 
Corredores de pIaza. 
Viajantes. 

2.5 Auxiliares administrativos. 
2.6 Repartidores y/o autoventas. 

3.1 Oficia1jEspec1alista de priınera.. 3.1 Ofi.cial de primera de ofi.cios 
vanos. 
Oficiales de laboratorio. 
Especialistas de primera. 
A1maceneros. 
Conserjes. 

3.2 OficialjEspecialista de segunda 3.2 Ofi.cial de segunda de oficios 
varios. 
Especialista de segunda. 

3.3 Oficia1jEspecialista de tercera. 3.3 Oficial de tereera. 

3.4 
3.5 

Peones. 
Personal de limpieza de depen
dencias administrativas y simi
lares. 

Especialista de tercera. 
Awd.liar de laboratorio. 
Pesadores/Basculeros. 
Cobradores. 
Porteros/Ordenanzas. 
Guardas, serenos, vigilante.s. 

3.4 Peones. 
3.5 Personal de limpieza. 

29007 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n an el registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Interbon, SociedadAnônima •. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la Empresa oInterbon, Soeiedad 
Anônim81 (côdigo de Convenio mımero 9010682), que !ue suscrito con 
fecha 19 de septiembre de 1996, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de La Empresa, en representaciôn de la misma, y de oıra, 
por el Comiıe de Empresa, en representaciôn de los trabajadore9, y de 
conforınidad 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 apnıeba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 109 Trabajadores, y en el·Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 
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Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficia1 del Estado_. 

Madrid, 10 de diciernbre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA ,INTERBON, 

SOCIEDAD ANONIMA. 

Aiio. 1996-1997-1998 

CAPİTULO 1 

Articulo 1. Ambito territoriaL. 

EI presente Convenio seni de aplicaci6n para la empresa «Interhon, 
Sociedad An6nirna~. en su centro de trabajo en Burgos y otros que dependan 
de la rnencionada empresa. 

Articulo 2. Ambito personaL. 

EI presente Convenio afectani a todos 108 trabajadores/as pertenecien
tes a la plantilla de «Interbon, Sociedad Anônimat, eo todos los centros 
de trabajo. 

Articulo 3. Vigencia y duraci6n. 

Este Convenio entrara en vigor al dia siguiente de la firma del mismo 
y su canı.cter senı. retroactivo desde el çlia 1 de enero de 1966, finalizando 
el31 de diciembre de 1998. 

Vencido el termino de su vigencia, se seguira aplicando, no obstante, 
el mismo en sus propios terminos hasta que se pacte eI nuevo Convenio 
Colectivo que 10 sustituya. 

ArOci.ılo 4. Partes contratantes. 

Son partes contratantes La empresa dnterbon, Sociedad An6nimat, y 
el Comite de Empresa. 

Articulo 5. Denuncias. 

De acuerdo entre las partes el Convenio queda denunciado a la fecha 
de su caducidad, 31 de diciembre de 1998. Vencido el termİno de su vigen
cia, se seguira aplicand'o en los tenninos establecidos en el articulo tercero. 

CAPİTULOII 

ReguIaci6n salarial 

Articulo 6. Incremento salariaL. 

Para el presente afio 1996, los salarios base diajmes, senin los que 
figuran eo Ias tablas salariales que se unen al Convenio como anexo 1. 

EI incremento salarial sera e14,3 por 100 a todos 105 conceptos salariales 
recogidos en el Convenio. 

Para los afios 1997 y 1998, 105 salarios se incrementanin en el mismo 
porcentaje que el IPC CIndice de Precios al Consumo) del afio anterior, 
respectivamente. 

Articulo 7. Revisi6n salariaL 

En eı caso de ql1e el IPC cIndice de Precios al Consumo), registrara 
al 31 de d.iciembre de 1996 un incremeoto superior al 4,3 por 100 tanto 
se constate oficialmente, se aplicara la diferencia procediendo a revisar 
las tablas salariales. 

El mismo criterio se seguini para los afios.1997 y 1998. 

Articulo 8. GratiJicaciones extraordinarias. 

Todo eI persona1 de la pIantilla recibini tres pagas extraordinarias: 

Una antes del dia 20 de junio, denominada «Paga de Convenio_, euyo 
importe seni de 83.440 pesetas. 

Otra el 15 de julio, denominada «Paga de Julio~ que consiste en treinta 
dias de salario, ma.s incentivos, antigüedad y compensaciones. 

Antes de] 15 de diciembre, una paga denominada .Paga de Navidad», 
en la misma cuantia que la anterior. 

Articulo 9. Antigüedad. 

A partir deI 30 de septiembre de 1996 no se devengaran por este con-
cepto nuevos derechos, quedando por tanto suprimido. . 

No obstante, los trabajadoresjas que tuvieran generado antes deI 30 
de septiembre de 1996 nuevos derechos y cuantias en concepto de anti
güedad mantendrı1n La cantidad consolidada en dicha fecha. Dicha cuantia 
quedani reflejada en la nômina de cada trabaJadorfa como compIemento 
personal, bajo e! concepto de «antigüedad consolidadat, no siendo absor
bible ni compensable, calculada al 1 por 100 por cada afio generado en 
La fecha mencionada anteriormente. 

.para compensar La perdida econômİca que supone la desapanciôn de 
este conçepto, se seguira abonando el equiva1ente de ocho afıos a cqbrar 
en cinco, es decir, desde eI afio 1996 al 2000 inclusive, aplicando al salario 
diajmes el1,6 por 100. 

Articulo 10. Plus de Cuarto 'J1urno. 

EI Plus de Cuarto Tunlo se abonani a raz6n de 24.207 pesetas men
suales, cualquiera que sea la categorİa, en doce pagas al afıo. 

Articulo il. Nocturn:idad. 

El Plus de Nocturnidad se abonara al 30 por 100 del sa1ano, ma.s incen
tivos y antigüedad, por jornada de trabajo. 

Articulo 12. Plus de Festivo. 

Se establece un plus de 10.280 pesetas por cada dia que se trabaje 
y que tenga el caracter de festivo. Los domingos no se consideran como 
festivos. 

Articulo 13. Puntualidad. 

Se establece un plus para aquellas personas que no tengRn ningUn 
retraso en la hora de entrada al trabajo, durante el mes, de 1.857 pesetas. 
Con una falta de puntualidad al rnes se pierde el 30 por 100, con dos 
faltas e160 por 100 y con tres faltas no se cobra. 

Ninguna persona puede cobrar este plus mas de once meses al afio. 

Articulo 14. Looomociôn. 

Es un con('epto a extinguir, que 10 seguiran cobrando los qlie hasta 
alıora 10 vienen percibiendo, siempre que estos no trasladen su domicilio 
a un lugar que no justifique la percepciôn del plus. 

Articulo 15. Dietas. 

Se abonaran por dieta completa 4.500 pesetas y media dieta 2.250 
pesetas. 

Los gastos de viaje senin por cuenta de la empresa. 

Articulo 16. Cubrebajas. 

Se establece wl pIus para aquellos trabajadores que prestan sns servicios 
para cubrir Las ausencias derivadas de incapacidad temporal, por ausencias 
sindicales, perrnisos, etc., consistente en un 8 por 100 sobre eI salario 
base, incentivos y antigüedad. 

Articulo 17. JubUaci6n, invalidezyjaUecimiento. 

Cuando un trabajadorfa cese en la empresa por juhilaciôn 0 bien por 
acuerd.o entre las partes, esta Le abonara una gratifı.caciôn en meta.lico 
de acuerdo con la escala siguiente: ' 
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A 108 sesenta y cinco, sesenta y cuatro y sesenta y tres afıos: Tres 
mensualidades. 

A lüs sesenta y dos aiios: Cuatro mensua1idades. 
A tüs sesenta y un aftos: Cinco mensualidades. 
A lüs sesenta ai'ios: Seis rnensualidades. 

En los supuestos de eese por İnvaIidez 0 fa1lecirniento, la gratificaciôn 
seni de tres mensua1idades. 

Toda trabajador/a seca cesado en la empresa por jubilaciôn al dia 
siguiente de cumplir 108 sesenta y Cİnco anos, no pudiendo permanecer 
nadie en la emptesa con la edad mencionada anteriormente, exceptuando 
los casos de personas que tengan 108 sesenta y cinco y na tnVİeran el 
penodo minimo legaJ de cotizaci6n establecido en cada momento, lüs cuales 
pennanecenin en La empresa hasta tener cubierto el mencionado hecho; 
una vez satisfeeho dieho periodo, eausanm baja. 

CAPlTuLO III 

Artfcul0 18. Jornada laboraı. 

Para el presente afio 1996, la jomada se fJja en 1.776 horas. Para 
105 afios 1997 y 1998, la jomada queda fijada en 1.768 horas. EL cuarto 
de hora de bocadillo serə. considerado eomo tiempo de trabajo efectivo. 

Artieulo 19. Vacaciones. 

Las vacaciones oficiales quedan fıjadas para todas las categorias en 
105 calendarios adjuntos al Convenio. 

Los trabajadores/as euyo disfrute no eoincida con el de los calendarios 
o vacaciones generales conocerıin con dos meses de antelaciön como mini
mo la fecha de su disfrute. 

Al trabajadorja que se encuentre en situaciön de ineapacidad temporal 
(IT) al comienzo de disfrute de sus vacaciones, estas no se computaran 
hasta que el trabajadorja sea dado de alta. 

Las vacaciones se interrumpinin cuando el trabajadorja cause baja 
por IT motivada por La praetiea de intervenci6n quirurgica 0 por su hos
pitalizaciön, hasta pasar a la situaei6n de alta. 

La retribuciön por vaeaciones eomprendera el promedio de las retrl
buciones salariales pereibidas durante el primer trimestre natural anterior 
al disfrute, a exeepciön de tas horas extraordinarias y gratifıeaciones 
extraordinarias. 

Articulo 20. Calendarios. 

Los ealendarios para los afios 1997 y 1998 se unen al presente Convenio 
como anexo II. 

Artfculo 21. Ordenaciôn y organizaciôn del trabajo. 

La organizaci6n recnica y pnictica del trabajo corresponde a la Direc
ciön de la empresa, q1iien podra establecer cuantos sistemas de organi
zaci6n, racionalizaci6n y modernizaci6n considere oportunos, asi como 
cualquier estructuraci6n de las secciones 0 departarnentos de la empresa. 

La organizaeiôn del trabajo tiene por objeto el alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad basado en la utilizaci6n 6ptima de 
105 reeursos humanos y materiales. Ello es posible con una actitud activa 
y responsable de las partes integrantes: Direcciôn y trabajadores. 

Las partes finnantes est3n de acuerdo que cuando existan razones 
justifıcadas para alterar los cambios de regiınen de trabajo, secciones, 
turnos y horarios, se podran llevar a cabo previa consulta a los repre
sentantes de los trabajadores, sin tener que solicitar resoluci6n 0 inter
venciön del organismo correspondiente en la materia, salvo en los casos 
de expedientes de regulaci6n de empleo que afecten al despido. 

Si se produjeran cambios de regimen relacionados en el p3rrafo ante
rior, estos no afectarıin a la remuneracİôn econ6mica del trabajador/a, 
a excepciôn de 105 trabajadores/as que se incorporen a la empresa a partİr 
de130 de septiembre de 1996. 

Artfculo 22. Permisos y licencias. 

Los pennisos y licencias son los reflejados en el anexo III de} presente 
Convenio. 

Todo trabajadorja dispondra de tres dias dentro del afio en curso de 
penniso no retribuido para los supuestos no recogidos en cı anexo III, 
avisando a su Jefe inmediato con cuarenta y ocho horas de antelaciôn. 

Articulo 23. Correturnos. 

Se denomina Corretumos a aquellos trabajadores que prestan un servieio 
por el incremento de dias de trabajo sobre La jornada pactada. Su categoria 
y remuneraciön sera la del puesto mas alto que ocupen. 

CAPİTULOIV 

Salud laboral-social 

Articulo 24. Reconocimientos medicos. 

EI personal estara obligado a pasar una revisiôn medica anual a cargo 
de la empresa. Los resultados se daran a conocer ı1nica y excIusivamente 
a los interesados. Se entregara una cartilla sanitaria-. a cada trabajadorja. 

Articulo 25. Servicio AT.S'. 

La empresa dispone de un servicio de ATS que cumple el siguiente 
horario: De seis a diez y de dieciseis a veinte horas, de lunes a viernes. 

La empresa se compromete a cumplir con la legislaciôn vigente. 

Articulo 26. Servicio de urgencia. 

La empresa dispone de un vehiculo adaptad.o para transportar a 105 
trabajadoresjas a Urgencias, en caso necesario, tanto por accidente como 
por cnfermedad. 

Articulo 27. Asistencia sanitaria. 

La empresa retribuira el tiempo preciso empleado en acudir a los Ser
Vİcios Medicos, con justificante del facultativo y siempre que coincida con 
el horario de trabajo. Dentro de 108 medios disponibles, laempresa facilitarıi 
medio de transporte. Caso de disconformidad en la aplicaci6n de alguna 
de las partes, sera la Comisiön Paritaria quien 10 analice y decida. 

Articulo 28. Erifermedad comun y accidente na labaraı. 

Siempre que el indice mensual de absentismo, inmediato anterior, sea 
inferior al 4,5 por 100, el trabajador que se encuentre en esta situaciôn 
laboral, en la primera baja y sucesivas, cobrara desde el primer dia el 
100 por 100 sobre la base de cotizaciôn del mes anterior a la baja, con 
cargo a La empresa hasta el decimo dia, y a partir del undıkimo dia, correra 
a cargo del Fondo Social. 

En caso de que eI indice de absentismo mensual inrnediato anterior 
sea superior al 4,5 por 100, el trabajador/a que se encuentre en esta situa
ciôn cobrara el 100 por- 100 sobre la base de cotizaciôn del mes anterior 
desde eI octavo dia con cargo al Fondo SociaL. 

Para el c3.1culo de las pagas extraordinarias se tendrao en cuenta 105 

dias que el trabajador ha pennanecido en esta situaciôn. 
En la fônnula a aplicar para el c8lculo del indice mensual entrara.n 

los siguientes conceptos: 

Accidente laboral. 
Enfermedad comı1n. 
Accidente no laboral. 
Ausencia no justificada. 

Para el c3.1cul0 de! indice mensual no computan las jomadas libradas 
por descanso. 

Articulo 29. Erifermedad profesional y acc'iliente laboral. 

En caso de incapacidad temporal (IT) por enfennedad profesjonal 0 

accidente laboral, eI trabajador percibira el 100 por 100 de }a base de 
cotizaci6n de accidente de trabajo y enfennedad pr~fesional del mes ante
rior a la baja a cargo de la empresa. 

Articulo 30. De~gados de prevenci6n. 

Los delegados de prevenci6n son los representantes de 105 1rabaja
doresjas con funciones especificas en materia de prevenciön de riesgos 
en eI trabajo. 

Por voluntad de las partes se hace extensivo el mlmero de delegados 
de prevenci6n de tres a cuatro, para facilitar 0 desarrollar mejor sus 
funciones. 
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Articulo 31. Comite de Seguridad y Salud Laboral. 

Se constituira un Comite de Seguridad y Salud Laboral en sustituci6n 
del Comite de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en base a la Ley de 
Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Al igual que en eI articulo anterior, por voluntad de las partes se amplia 
a cuatro miembros por cada parte. 

Artıculo 32. Prendas de trabajo. 

La empresa dotarıi a toda eI personal de las prendas que sean necesarias 
en cada puesto de trabajo. Se designa al Comite de Seguridad y Sa1ud 
Laboral para que elabore un estudio pormenorizado de las prendas nece
sarias en cada puesto de trabajo. De dicho estudio se pactara un com
promiso con la empresa que seri. publicado. 

Articulo 33. Comisi6n Paritaria. 

La Comİsİôn Paritaria del Convenio sera el ôrgano de interpretaciôn, 
arbitraje, conciliaci6n y vigilancia de su cumplimiento. Estani fonnada 
por seis miembros, tres nombrados por parte de la Direcci6n y tres por 
la parte sociaL. 

Por parte de la Direcci6n seran: 

Don Jose Maria Fulgueira Dueiias. 
Don Manuel Molt6 Tamarit. 
Don Jose Maria Vergara Morentin. 

Por La parte social seran: 

Don Aquilino Andn:'is Andres. 
Don Gerardo L6pez Royuela. 
Don Juan Carlos Montero Huerta. 

Entrara en funcionamiento al dia siguiente de la finna del presente 
Convenİo. . 

Articulo 34. Fondo Social. 

El Fondo Social sera administrado por el Comite de Empresa de acuerdo 
con el Reglarnento y aprobado par ambas partes. 

El interes a pagar por el dinero existente en el Fondo Social seni 
del 6,5 por 100. 

Las partes finnantes del presente Convenio se cornprorneten a desarro
llarY'actualizar el Reglamento. 

CAPİTULOV 

Representaci6n sindicaI 

Articulo 35. Comite de Empresa. 

Se reconoce al Comite de Empresa corno 6rgano legal de representaci6n 
de todos los trabajadores. Adenuis de las competencias establecidas en 

105 articuIos 64 y 65 del Estatuto de los Trabajadores. El mimero de hora5 
de disponibilidad para ejercer sus funciones Bindica1es senin en todo 
momento el establecido seg1in La Ley. 

Dichas horas senin retribuidas como si efectivarnente se hubiese rea
lizado el trabəjo habitual. 

Cada grupo de representantes crea su propia bolsa de credito horario, 
pudiendo hacer UBO de ella cualquiera de los miembros del grupo. 

Articulo 36. Secciones Sindicales. 

Las Secciones Sindicales se regiran por la Ley Organica 11/1985, de 
2 de agosto, de Libertad Sindical. 

Articulo 37. Asambleas. 

Respecto a este punto se est.a.ni a 10 establecido en 105 artİculos 77, 
78,79 Y 80 del Estatuto de los Trabajadores. 

Disposici6n final. 

En todo.lo que no estk previsto en el presente Convenio se esta.ra 
a 10 dispuesto en el Estatuto de 105 Trabəjadores, Ordenanza Laboral de 
la Madera, Convenio Estatal de la Madera, Convenio Provincial y dernas 
disposiciones legales de aplicaci6n que esten en vigor. 

ANEXO 1 

Tab1as salariales afio 1996 

Categorfas 

Pe6n ........................................ . 
Pe6n especialista .......................... . 
Ayudante ................................... . 
Ayudante Mantenimiento ................. . 
Oficİal 2. a ................................... . 
Oficial 2. a Mantenimiento ................ . 
Oficial 1. a ................................... . 
Oficial 1. a Mantenimiento ................ . 
Encargado ................................. . 
Encargado Mantenimiento ............... . 
Auxiliar Administraci6n .................. . 
Oficial 2.a Admini.straci6n 
Oficial 1. a Administraci6n ................ . 
Jefes ........................................ . 
Peritos .... 
Ingenieros .................................. . 

s,"",o 
dia/mes 

3.769 
3.775 
3.788 
4.167 
3.872 
4.269 
4.014 
4.416 

132.103 
146.336 
116.269 
119.733 
121.364 
146.171 
119.897 
169.193 

Totalanual 

1.709.461 
1.712.017 
1.717.556 
1.879.009 
1.753.339 
1.918.201 
1.813.831 
1.986.083 
1.953.309 
2.138.571 
1.731.628 
1.780.129 
1.802.963 
2.160.261 
1.782.425 
2.332.569 

ANEXO II 

Cuadro de permisos y Iicencias 

Conceptos a. devengar 

Motivo de Iicencia Tiempo rıuiximo 
Complem. Complem. Complem. 

Justifica.nte 
Salarfo base Paga.s extras Incentivo Complem. 

a.ntigüeda.d (1) Convenio P<nob. No Sal. 

Fallecimiento de padres, Tres dias naturales, Si sı Si Si Si sı NO Documento que acredi-
abuelos, hijos, nietos, ampliables hasta. cinco te eI hecho. 
c6nyuges, hermanos y naturales en caso de 
suegros. desplazamiento supe-

rior a 160 ki16metros. 

Enfermedad grave de Tres dias naturales, sı sı Si sı sı Si NO Justüicante rnedico que 
padres, suegros, hijos, ampliableB hasta cinco acredite el hecho. 
nietos, c6nyuge, herma- naturales en caso de 
nos yabuelos. desplazamiento supe-

rior a 150 koI6metros. 
Fallecimiento de nueras, Dos dias naturales, amplia- Si sı sı sı Si Si NO Documento en que se 

yernos, cuiiados y abue- bles hasta. cuatro natu- acredite el hecho. 
los politicos. rales en caso de despla- ~ -

zamiento superior a 150 
kil6metros. 
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. 

Conceptos a devengar 

Motivo de licencia TIempo mıiximo Justificante 
Salario base Pagas extr8s Complem. Incentivo Cmnplem. Complem. Complem. 

antigiiedad (1) Convenio Ptrnb No Sal 

Enfennedad grave de nue- DOB dias natura1es, amplia- SI SI SI SI SI SI NO Justificante medico que 
Tas, yernos, cu:ii.ados y bles hasta cuatro natu- acredite el hecho. 
abuelos politicos. rales en caso de despla-

zamiento superior a 150 
ki16metros . 

Nacimİento de hijo 0 adop- Tres dias naturales, SI SI SI SI SI SI NO Libro de familia 0 cer-
cİon. ampliados hasta cinco tificado del Juzgado. 

naturales en caso de 
desplazamiento supe-
dor a 150 kiıômetros. 

Matrimonio del trab~ador. Quince dias naturales. SI SI SI SI SI NO NO Libro de famiUa 0 cer-
tificado ofıciaL 

Carobio de domicilio habİ- Un dia laborable. SI SI SI SI SI SI NO Documento que acredi-
tual. te el hecho. 

Deber inexcusable de carac- El indispensable 0 el que SI SI SI SI SI SI NO Justificante de la asis-
ter publico 0 personal. marque la nonna. tencia. 

Lactancia hasta nueve Ausencia de una hora 0 SI SI SI SI SI SI SI Libro de familia 0 cer-
meses. dos fracciones de media tificado de adopci6n. 

hora; reducci6n de jor-
nada en media hora. 

Traslado (art. 40 ET). Tres dias laborables. SI SI SI SI SI SI NO -
Matrimonİo de h.ijos. El dia natural. SI SI SI SI SI SI NO Documento en que se 

acredite el hecho. 
Funciones sİndicales 0 de El establecido en la norma. SI SI SI SI SI SI SI El que proceda. 

representaci6n de traba-
jadores. 

(1) Media percibida en el mes anterior-. 

CALENDARIO 1998 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

Desc3llso ........................ D D C C B B B A A D D C C C B B A A D D D C C B B A A A 

Manana . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. B B B B C C C C C C C D D D D D D D A A A A A A A B B B 

Noche ..... ............... ... A A A A A A A B B B B B B B C C C C C C C D D D D D D D 

Tarde ...... ................... c C D D D D D D D A A A A A A A B B B B B B B C C C C C 

Enero ............................ 1 2 3 4 

Enero-febrero ................... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

Febrero-marzo ........... .... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 

Marzo ...... ........... ... . ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Marzo-abril .. . . . . . . . . . . . . 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Abril-mayo . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Mayo-junio .................... 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Junio-julio ...................... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Julio-agosto .... .............. . . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Agosto-septiembre ............ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Septiembre-octubre ............ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Octubre-noviembre ............. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 

Noviembre-diciembre .......... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 

Diciembre ........ . . . . . . . . . . . . . . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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CALENDARIO 1997 

L M X J V S D L M 

Descanso ........................ D D e e B B B A A 

Manana ......................... B B B B e e e e e· 

Noche ........................... A A A A A A A B B 

Tarde ............................ c C D D D D D D D 

Enero ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enero-febrero ................... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Febrero-marzo .................. 3 4 5 6 7 8 ~ 10 11 

Marzo ........................... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Marzo-abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 2 3 4 5 6 7 fi 

Abril-mayo ...................... 28 29 30 1 2 3 4 5 6 

Mayo-junio .......... . . . . . . . . . . . 26 27 28 29 30 31 1 2 3" 

Junib-julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 25 26 27 28 29 30 1 

Ju1io-agosto ..................... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Agosto-septiemhre ............. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Septiembre-ocFuhre ............ 15 '16 17 18 19 20 21 22 23 

Octubre-noviemhre .. ...... """ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Noviembre-diciembre ...... """ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Diciembre ....................... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

X 

D 

e 

B 

A 

15 

12 

12 

9 

7 

4 

2 

30 

27 

24 

22 

19 

17 

29008 CORRECCı6N de errores de la Orden de 22 de noviembre 
de 1996, por la que se regula para la campana de comer
cializaci6n 1997-1998 (cosecha de 1997) la retirada del cul
tivo de tas tierras que se benejician de los pagos compen
satorWs contemplados en el reglamento (CEE) 1765/1992, 
del Conse}o, de 30 de }unio, la normativa espeC'(fica del 
regimen de apoyo a los productores de semillas oleaginosas 
y el uso de tas tierras retiradas para la producciôn de 
materias primas con destino no alimentario. 

Advertidos errores en el texto publicado de La mencionada orden inserta 
en el «Boletin Oficia! de1 Estadoı numero 292, de fecha 4 de diciembre 
de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En La pagina 36479, el titulo .Retirada de t1erras para poder solicitar 
pagos compensatorios», previo al articulo 1, debera situarse a continuaci6n 
del articulo 1 y previo al articulo 2. 

En la p.ıigina 36480, articulo 6, puntos 1, 2 Y articulo 7, donde dice: 
~ ... articulo ı., debera decir: •... articulo 21. 

En la pagina 36480, a'rticulo 8, donde dice: •... iguales a 2 toneladas/hec
t.ıireas_ debera decir: •... iguales a 2 toneladas/hect.ıirea-. 

En la pagina 36481, articulo 13, punto 1, donde dice: •... sa1vo 10s 
que 10 hayan presnetado», debera decir: •... sa1vo los que 10 hayan pre
sentado~. 

En la pagina 36482, articulo 14, punto 1, donde dice: •... apartado 
3 del articulo 10., debeni decir: « ••• apartado 3 del articulo 1ı.. 

J 

D 

e 

B 

A 

16 

13 

13 

10 

8 

5 

3 

31 

28 

25 

23 

20 

18 

V S D L M X J V S D L M X J V S D 

e e e B B A A D D D e e B B A A A 

D D D D D D D A A A A A A A B B B 

B B B e c c c c c C D D D D D D D 

A A A A A B B B B B B B C C C C C 

1 2 3 4 5 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4 5 6 7 8 '9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

En la pagina 36483, articulo 15, punto 4, donde dice: •... apartado 
2 del articulo 15_, debera decir: .... apartado 2 de! articulo 16 •. 

En pagina 36483, disposici6n adicional unica, donde dice: •... La relativa 
a los limites a respetar en la retirada del cultivo establecidos en el segundo 
p.ıirrafo del apartado 3 del articulo b, deberA decir: •... La relativa a los 
limites a respetar en la retirada del cultivo establecidos en eI segundo 
p.ıirrafo del apartado 3 del articulo 2 •. 

En p3.gina 36.483, disposici6n adicional unica, donde dice: •... La relativa 
al respeto a la rotaci6n de cultivos establecida en la letr.a b) del articulo 
8 de la presente Orden_, debera decir: •... La relativa al respeto a la rotaci6n 
de cultivos establecida en La letra b) del articulo 9 de la presente Ordenı. 

29009 RESOLUCı6N de 9 de didembre de 1996, de la Agencia 
para el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la 
publicaci6n del Convenio de Colaboraciôn entre et Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Conse}eria 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n de la Comuni
dad Foral de Navarra relativo al sistema de controles para 
la aplicaci6n del regimen de ayuda a la producci6n de 
aceite de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en al articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones PU.blicas 
y de1 Procedimiento Adminİstrativo Comun, procede la publicaci6n en 
el _Boletin Ofidal del Estado» del Convenİo suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de Agricultura, Gana
deria y Alimentaciôn de la Comunidad Foral de Navarra relativo al sistema 
de controles para la aplicaciôn del regimen de ayuda a la producciôn 
de aceite de oliva. 

Lo que se hace publico para general conocİmiento. 
Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Director, Julio Blanco G6mez. 


