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ANEXOU 

Normas a segulr eD los casos de ausencİa de} centro de tfabajo 

1. Nurmas generales: 

a) Torla ausenCİa dcbc ser comunicada con anterioridad, salvo causa 
de fuerza mayor. 

b) Su petiei6n nehe COI1star POl' escrito. 

c) DellPr:ijustificarse documentalmente eI motivo de-la ausencia. 

2. Casos especificos: 

2.1 Falt.as de puntualidad: Se dcscontara cı tiempo perdido a eoste. 

2.2 Visitas medicas: En cı caso de salidas al medico de cabecera 0 

especiaUsta, la empresa ahonani el t.İempo imprescidible en cuanLo la visita 
coincida con cı horario de trabajo. Para su abono, seni preceptivo que 
eI vulante este fırmado y fcchado con indicaci6n de hüra por eI medico. 
En 108 casos en que, a juieio de la enıpresa, exista uso desmedido, se 
pondra cn conocimiento de 105 representantes de los trabajadores y se 
apIicara e185 por 100. Sİ existicsc discrcpancia cntrc las partcs, se pedira 
dictamen al Inspector Medico de la Seguridad Socia1. No obstante, ~eran 
tenidos en cuenta los horarios de consulta, dificultades de transporte y 
dema..<.;. circunst..andas que concurran. 

2.3 Cumplimiento del deber pı1blico: El tiempo empleado sen; retri' 
buido. ,La empresa se ajustara al horario que predse el trabajador con 
el fin de que pueda dar cumplimiento al deber pı1blico. 

Seni considerado cumplimicnto del dcber publico: 

a) Documento nacional de identidad: Seni retribuido sôlo en eI caso 
de renovaciôn y una vez cada cinco anas, con las excepciones de perdida. 

Toda persona debe estar provista del documento nacional de identidad 
a su ingreso en la empresa. 

b) Gobierno militar: Cit..aciôn de este orğanismo siempre y cuando 
cı trabajador no se eneuentre de permiso del servicio 'militar. El documento . 
de cita.ciôn seni eljustificante. 

La revista militar serB. considerada como permiso particular. 

c) Citaciones de juzgados: La citaci6n serajustifıeante de la ausencia, 
pero no del dereeho a percibir retribuciôn por cı tiempo pcrdido. S6lo 
cuando la causa sea imputable al trabajador. la aıısencia seri. califıcada 
como permiso particular. 

2.4 Permİso particulares: Se descontaran a predo de eoste. 

2.5 Enfermedad sİn baja: Se abonaran tres dfas al afio. Cuando un 
trabajauor tenga agotados los tres dfas, seguini. en la obligaci6n dejustifıcar 
estas ausE'ncias y, E'n otro caso, seni calificada la ausencia como falta 
sİn justifıcar. Agotados los tres dias, se descontara a eoste. 

Para ser considerada enfermedad, el justifıcante presentado debera. 
inrliear sın lugar a dudas la imposibilidad de trabajar esa jornada. Sera 
rechazada lajustificacion de haber asİstido a çUIlsulta U otro sİmilar. 

En cuanto a la ohligaLiôn de avisar, debera hacerse durante las tres 
primeras horas de la jornada de trabajo. 

2.6 FalL:'ls sinjustificar: Se descontaran a coste. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

CORRECCJ("JN de e,.rores de la Orden de 6 de febrero 
de 1997 por in ci iU! se (1}JflLel}(ı.n las lmses regulu.dorns de 
'In cuncesj6n de sllb'uenr:iones en elmnrco dd Plnn dp, Ahnrrn 
1/ E;fiC'iencia Energetü;n ]Jarn el periodo 1997/1999, y se 
CfJnvocan las del ejercicio 1997. 

Advertida error en el' texlo remitido de la Orden ne 6 de febrero 
de 1997 par la que se aprueban las bases reguladoras de la cuncesiôn 
de subvenciones en cı marca del Plan de Alıorro y Eficient:İa Energetica 
para el periodo de 1997-1999, y se convocan las del ~jercicio 1907, pu!Jlicada 
en e! .Boletin Ofıcial del Estado" nı1mero 34, de fecha 8 de febrero de 
1997, a continuaci6n se transcribc a fin de proceder a su rectificaciôn: 

En la pagına 4248. apartada dedmotercera, columna de la derecha, 
punlo 6, debe sııprimirse: «y del ente aoministrativo a que hace referencia 
eI puntu 7 del apartado duodedmo de la presente Orden, en su ca80.)). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4066 RESOLUCı6N de 31 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Ganaderos, pO'r la qae se 
aprueba el calendario oficial de certdmenes ganaderos a 
celebrar durante el presente ano. 

La Orden de! Ministerio de· Agricu1tura, Pesea y Alimentaci6n de 17 
de marzo de 1988, por la que se actualizan y regulan los certamcnes gana
dcros de raza pura, de cani.cter nacional e 'intcrnacional, y se fijan 105 

estimulos a la participaci6n en los mismos, cn su apartado tercero, punto 
2, confıere a la Direcciôn General de Producc.iones y Mercados Ganaderos 
la facultad de publicar, en el primer trimestre, por Resoluci6n, el calendario 
ofidal de certamenes ganaderos a celebrar en cı presente ana. 

Teniendo cn cuenta la propuesta de calendario que formula la Fede
radan Espanola de Criadores de Raza Pura y asociaciones reconoeidas 
por el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n, en la que aparecen 
relacionados eronol6gicamcnte los tipos de certamenes, lugar de celebra
eian y especies y razas participantes. 

En su virtud, resuelvo: Se aprueba el calendario de certamenes gana
deros a celebrar durante 1997, que f1gura cn el anexo de la presente 
Resohıci6n. 

Madrid, 31 de enefO de ı997.-El Director general, Quintiliano Perez 
Bonilla. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Meoios de Produccion Ganaderos. 

ANEXO 

1. Concursos~subasta y subastas nacİonales 

Ano 1.9.97 

LocaliznCııHl !'('('ha dL' la :;ubn.sl.a 

Castilla y Lean. Concurso-subasta. Leôn. 28 de febrero-2 de marzo. 2 de marzo. 

Madrid. Subasta nacional. Madrid. 2()'22 de marzo. 22 de marzo. 

Espede 

Rovina. 

Ilobina. 

Ovina .. 

Ganado participante 

Parda. 

Avilei\a-N.lberica. 
l'leckvieh. 
Charalesa. 
Limusina. 
Manchega. 


