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Esta Secretarla de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıin valor 
ni efecto el citado titulo, y se procede a la expedici6n de oficio del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14905 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1991, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, 1nvestigaci6n y Desarrollo, sobre 
extravio de titulos de Diplomado en Profesorado de EGB. 

Por haber sufrido extravfo los titulos de Diplomado en Profesorado 
de Educaciôn General Basica expedidos a favor de don Candido Catalan 
Chiva, el 23 dejulio de 1992, dODa Ana Maria Sabate Isern el3 de septiembre 
de 1992, dODa Nuria Perez Perez ei 7 de julio de 1992, doDa Tirsa Orqufn 
Llorca el 13 de octubre de 1992, don Ricardo Mulet Cugat el 7 de octubre 
de 1992, dODa Maria Teresa Ormo Tarrago el 16 de julio de 1992, dODa 
Magdalena Hernandez Martinez el 17 de noviembre de 1992, dODa Maria 
del Carmen GordiUo Cuenca el 30 de julio de 1992, dODa Ana Pilar Martinez 
Garza el 29 de julio de 1992, dODa Maria Alba Gene Aguarod el 3 de 
septiembre de 1991, don Josep Maria Fortuny Jordi el 18 dejunio de 1992, 
dODa Rosa Fradera Marti, dODa Teresa Fradera Marti el 2 de octubre 
de 1992, don Salvador Carrera Garcia, ei 21 de julio de 1992, dODa Maria 
Felisa Carazo Garcia el 16 dejulio de 1992, dODa Maria del Carmen Carmona 
PiDera el 1 de octubre de 1992, dODa Maria Piedad Bodelôn Macias el 15 
de julio de 1992, dODa Alicia Aguilar Sanz el 16 de julio de 1992, durante 
su envio por correo del Servicio de Titulos a la Escuela Universitaria de 
EGB de Barcelona el 19 de maya de 1993. 

Esta Secretarfa de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ningıi.n 
valor nİ efecto los citados titulos, y se procede a la expediciôn, de ofiCİo, 
de los correspondientes duplicados. ' 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de EStado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general recnico del Departamento. 

14906 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarrolJ.o, sobre 
extravio de tres titulos de Diplomado en Erifermeria. 

Por haber sufrido extravio los titulos de Diplomado en Enfermeria, 
expedidos el 21 de junio de 1993, el 30 de marzo de 1994 y el 22 de 
mayo de 1995, respectivamente, a favor de dODa BegoDa Rodriguez Bilbao, 
dODa Ana Teresa Huerga Arriela y don Diego Oribe Sijaviey, durante su 
envio por correo desde el Servicio de Titulos a la Universidad del Pais 
Vasco (Unidad de Tftulos) el 19 dejunio de 1996, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ningıi.n 
vaIor nİ efecto tas citados titulos, y se procede a la expediciôn1 de oficio, 
de los correspondientes duplicados. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcıa. 

llmo. Sr. Secretario general recnico del Departamento. 

14907 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarrolJ.o, sobre 
extravio de un titulo de Diplomada en Pro/esorado de Edu
caciôn General Bcisica. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Diplomada en Profesorado de 
Educaci6n General Bıisica a favor de dODa NatiVidad Huertas Garcia 
Andreo, expedido el 7 de julio de 1992, durante su envio por correo de.de 
el Servicio de Titulos de la Universidadde Murcia, el 19 de maya 
de 1993, 

Esta Sec:retaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıi.n valor 
ni efecto el citado titulo, y se procede a la expedici6n de oflcio del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, IL de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14908 RESOLlJCı6N de 11 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarrolJ.o, sobre 
extravio de dos titulos de Doctor. 

Por haber sufrido extravio los titulos de Doctor Arquitecto a favor 
de don Domingo Melendo Luque, expedido el 25 de noviembre de 1988, 
y don Luis Machuca Sanla-Cruz, expedido el 8 de noviembre de 1988, 
durante su envio por correo del Servicio de Titulos a la Escuela Tecnica 
Superior de Arquitectura de SeviUa, el 13 de marzo de 1989, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ningıin 
valor ru efecto los citados titulos, y se proceda a la expediciôn de oficio 
de los correspondicntes duplicados. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14909 RESOLUCı6N de 16 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, lnvestigaciôn y DesarrolJ.o, $obre 
extravio de un titulo de Farmacifutica especialista. 

Por haberse extraviado el titulo de Farmaceutico Especialista en Far
macia Hospita.laria, a favor de dofta Maria Tordera Baviera, expedido el 
28 de mayo de 1991, inscrito al numero 84 del Registro Especial de la 
Secci6n de Titulos del Departamento, a la Oficina de Educaci6n y Cultura 
de Valencia (Servicio de, Alta Inspecci6n del Estado), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıi.n valor 
ni efecto el citado titulo, yse proceda a la expedici6n de oficio del corres· 
pondiente duplicado por extravfo., 

Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14910 RESOLUCı6N de 16 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarrolJ.o, sobre 
extravio de un titulo de Farmacifutico especialista. 

Por haberse extraviado el titulo de Farmaceutico Especialista en Ana· 
lisis Clinicos, a favor de don Eduardo Maza Olivera, expedido el 31 de 
enero de 1991, inscrito al ,nnmero 1 del Registro Especial de la Secci6n 
de Titulos, al ser enviado, el dia 26 de febrero de 1992, por el Servicio 
de Titulos del Departamento a la Direcci6n Provincial de Educaciôn y 
Cultura de BadaJoz, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningıi.n valor 
ni efecto el citado titulo, y se proceda a la expedici6n de oficio del corres
pondiente duplicado por extravio. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fernando Teje
rina Garcia. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14911 RESOLUCı6N de 12 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de 'l'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del anexo sobre homogeneizaciôn 
condiciones de trabajo y la nueva redacci6n del"articu-
10 41, .Seguridadrsalud laboral y prevenciôn de riesgos
del Convenio Colectivo de .Fertiberio, Sociedad Limitada-. 

Visto el texto del anexo sobre homogeneizaci6n condicioneş de trabajo 
y la nueva redacciôn del articulo 41, .Seguridad-salud laboral y prevenci6n 
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de riesgos. del Convenio Colectivo de .Fertiberia, Sociedad Limitad ... , publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado. de 27 de marzo de 1996 (c6digo 
de Convenio numero 9009332), que fueron suscritos con fecha 29 de abril 
de 1997 por la Comisi6n Mixta del Convenio, en representaci6n de las 
partes empresarial y trabajadora, y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articuJo 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 LD. Trabajadore., y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo aq.lerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado anexo y de la nueva redac
ci6n del articulo 41 de dicho Convenio Colectivo en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n Nego-
ciadora. . 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ANEXO 

HOMOGENElZACIÖN CONDICIONES DE TRABAJO 

• Fertiberia, Sociedad Limit.ada» 

SISTEMA GENERAL DE COBERTIJRAS DE AUSENCIAS EN EL Rf;GIMEN DE TRABAJO A TURNQS 

1. Sisıemas de coberıuras eu el drea de producciôn 

1. Objeto.-La presente nornıativa tiene coma objeto la regulaci6n de 
las condiciones de trabajo establecidas en eI articulo 24, punto 1, de} Con
venİo Colectivo, dando cumplimiento al compromiso de proceder a su 
homogeneizaciôn establecido en el citado articulo. 

La nonnativa que se establece a contİnuaci6n es el resultado del trabajo 
de la Cornisi6n de Homogeneizaci6n, ratificado por la Comisi6n Mixta del 
Convenio. 

2. Condiciones de trabajo homogeneizadas.-Las condiciones de tra-
bajo que se homogeneizan con la presente normativa son las siguientes: 

Grupo. de Apoyo. 
Flexibilidad. 
Orden de coberturas. 

2.1 Grupos de apoyo. 

2.1. 1 Definici6n.-Las personas integradas en el grupo de apoyo tienen 
como misi6n fundament.aı cubrır la.s ausencia.s que se produzcan en los 
puestos de trabajo de producci6n en regimen de turno qııe tengan asig
nados, incorponindose al cuadrante y Ietra que corresponda al trabajador 
sustituido, aunque esto suponga cambio de turno. 

2.1.2 Composiciôn.-La composiciôn del grupo de apoyo en cada cen· 
tro, en base a los puestos de estructura que debe cubrir, se determina 
en cı documento que se adjunta como anexo 1. 

2.1.3 Formaciôn.-Las personas que integran el grupo de apoyo en 
cada centro, recibinin la formaciôn necesaria para desempefıar los puestos 
de trabajo que deban cubrir. 

2.1.4 Funcionamiento.-Cuando las personas del grupo de apoyo no 
tengan quc cubrir ausencias 0 realİzar otros trabajos, ci tiempo disponible 
podni utilizarse para su formaciôn y para facilitar la formaciôn de los 
titulares de los puestos que cubren. 

Si el trabajador del grupo de apoyo hubic 'a cubierto el turno de noche, 
carnbiando de letra del cuadrante, y al dia siguiente na tuviera que cubrir 
ausencia en turno de noche, descansani ese dia. 

La concesi6n de descansos compensatorios por exceso de jornadas, 
tanto en el turno de noche de los sabados como durante las veinticuatro 
horas de domingos 0 festivos, debera obedecer a a1guna de las causas 
tipificadas en el articulo 20 del Convenio Colectivo y, excepcionalmente, 
a razones muy justificadas no contempladas en el citado articulo. 

Salvo por circunstancias debidamente justificadas, los trabajadores del 
grupo de apoyo descansaran a 10 largo del afio tantos sabados y domingos 
como tenga recogido por cuadrante el personal en r';gimen de turno rotativo 
continuo, y no trabajanin ininterrumpidamente mas de catorce dias. 

Las vacaciones de este personal tendran el rnisrno tratamiento que 
las del resto de trabajadores a turnos, es decir, mediante programaciôn. 

2.1.5 Modalidades.-La modalidad de funcionamiento de los grupos 
de apoyo se ajusta.ra a alguno de los dos sistemas si~ientes: 

A) EI personal integrado en el grupo de apoyo conoce y cubre todos 
y cada uno de los puestos de lajs planta/s asignada/s. 

B) EI personal integrado en el grupo de apoyo conoce y cubre al 
menos dos puesto. de igual y/o inmediato superior nivelfcategoria en lajs 
plantajs asignadajs, pudiendo 0 no ob!igar a sucesivas coberturas en sen· 
tido ascendente. 

El sistcrna B) se considera de aplicaciôn transitoria, hasta que en virtud 
de Ias exigencias, fundamentalmente de organizaciôn y formaci6n, que 
requiere el ststerna A), sea posible la aplicaciôn de este, sİn que en ningı1n 
caso su implantaci6n supere los plazos prev'istos para la ap!icaciôn defi· 
nitiva de la homogeneizaci6n. 

2.1.6 Categoria y retribuciôn.-Al personal adscrito al grupo de apoyo 
se le reconoceni, de forma transitoria, la categoria y nivel salarial del 
puesto superior de 105 que sean apoyo, a excepci6n de IOS que impliqucn 
mandoı con indcpendencia de la jornada que realicen cuando na tengan 
que cubrir auscncias. 

Para las personas que integran los grupos de apoyo de la denominada 
modalidad A), y UDa vez se -acometa la fase de homogeneİzaciôn relativa 
a la estnıctura salarial, Se determinani la categoria especffica y nivel sala
ria1 que deban ostentar. Dicha categoria y nivel salarial tenderan a situarse 
entre la de! primcr niveI de rnando (Contramaestre, Maestro, Ayudante 
tecnico, etc.) y la de Panelista. 

Las personas integrantes en esta modalidad de grupo de apoyo tendrə.n 
prioridad, en igualdad de condiciones, para cubrir Ias vacantes de! prirner 
nivel de mando de los puestos que cubre . 

EI personal adscrito al gİııpo de' apoyo del sistema A), percibira una 
compensaci6n econ6mica mensual de 14.585 pesetas brutas doce veces 
al ano. 

En cualquier caso, la suma del importe anual de esta compensaciôn, 
mas eI importe anual deI nivel salarial quc definitivamente se asigne al 
personaJ integrado en el grupo de apoyo, no podra .uperar el importe 
anual del nivel salarial de la categoria inmcdiata superior a la del grupo 
de apoyo, dentro de la nueva estructura salarial, en igualdad de regimen 
de trabajo. 

Cuando el personal del grupo de apoya cubra un puesto de mando 
percibini la diferencia de superior categoria mİentras dure esta situaciôn. 

EI personal del grupo de apoyo que pertenezca al sistema B) percibira 
una compensaci6n econ6mica mensual, mientras perınanezca en este si5-
tema, de 8.335 pesetas brutas, doce veces al afio. 

2.2 Flexibilidad. 

2.2. ı Definici6n.-La flexibilidad es un sistema complementario a 10. 
grupos de apoyo y tiene por objeto el aumento de la productividad, median
te una mayor cualificaci6n del personal, que permite cubrir ausencias 
del personal de producci6n, que, por cualquicr causa, se produzcan en 
Ios cuadrantes de turnos, en puestos de superior 0 igual categoria, evitando 
o reduciendo la realİzaci6n de horas extraordinarias. 

Excepcionalmente, se podran cubrir ausencias en puestos de inferior 
categoria, si asi se decide en el ambito' de1 centro de trabajo entre las 
partes firmantes. 

2.2.2 Composici6n.-La inclusi6n en ci sistema de flexibilidad serə. 
vohınta.ria para eI trabajador. 

La determinaci6n de los puestos objeto de cobertura por personal flexi· 
ble, se efectuani por la direcci6n de cada centro de trabajo, siendo ana1izada 
en el ambito del propio centro entre las partes firmantes. 

Aunque iniciaJmente dicha determinaciôn no deberə. tener Iimite a1gu
na, si llegado el momento de su implantaciôn, el mimero de trabajadores 
que haya solicitado su inclusi6n en eI sistema de flexibilidad, resultara 
desequilibrado por exceso, debeni reconducirse en el propio centro al 
dimensionamiento necesario, a la vista, sobre tado, de la evoluci6n que 
se produzca en el funcionamiento de los grupos de apoyo y la concesi6n 
de descansos compensatorios dentro del plazo previsto en el Convenio, 
en base a 10 cual se deterİninara el mimero necesario de flexibles. 

En todo caso, durante los dos primeros afios de funcionamiento, se 
procedera a revisar semestralmente en cada centro de trabajoı eI mimero 
de personas adscrito a este sistema, con eI fin de alcanzar la dimensiôn 
adecuada de este colectivo. 

El personal incluido en este sistema debe conocer uno 0 dos puestos, 
ademas del suyo, de la planta a la que pertenezca. 

No obsfante 10 anterior, se podran asignar a personal flexible puestos 
de o1."ra planta 0 unidad distinta a la suya, cuando exista un desequilibrio 
evidente en eI numero de flexibles adscritos ~ cada planta 0 unidad. 

En la asignaciôn de los puestos se tendra en cuenta la forınaci6n y 
experiencia profesional de los trabajadores. 

EI personal integrante de los grupos de apoyo no podra pertenecer 
a este sistema. 
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2.2.3 Funcionamİento.-La flexlbilidad para sustituir al ausente inclu
ye la modificacİ6n de su horario habltual 0 cambio de turno, si la cobertura 
de la ausencia 10 exigiera. 

En la cobertura de. ausencias por el personaJ flexible se seguini el 
slguiente orden de prelaci6n: 

1.0 Et trabojador flexible que se encuentre übre de servicio. 

2.° Et trabojador flexible que una vez concluida su jornada normal 
la prolongue cuatro horas, si en el tumo slguiente al del ausente exlstiera 
un trabojador flexible del mismo puesto que tendıı!. que adeJantar su jor
nada en cuatro horas. 

3.° Et trabojador flexible que se encuentre de descauso en virtud de 
su cuadrante. 

En toda caso, se respetara eI descanso entre jornadas, y no trabajari.n 
ininterrumpidamente mas de catorce dias. 

Con independencia de que suıja 0 no la necesidad de sustituir ausen
cias, el personal incluİdo en el slstema de flexlbi)idad, tras recİbir la for
macİôn necesarİa, desempeiiara periôdicamente, cuando Jas circunstancias 
10 permitan, el/los puestojs que se le asignen adicionalmente, al objeto 
de mantener actualizado el conocimiento del/de 108 mismo/s. 

2.2.4 Compensaciôn.-EI personaJ incluido en este sistema percibirıi 
una compensaciôn econômica mensual, distinta eD funciôn del mimero 
de puestos que se le asignen y esle en disposici6n de desempeİlar, aparte 
del suyo, ademas de la diferencia salarial que le pudlera corresponder 
durante el tiempo que desempeiie un puesto asignado de superlor categoria. 

Dicha compensaci6n econômİca mensual, a percibir 12 veces al afio, 
se aJustarıi al slguiente baremo: 

Un puesto (ademas del suyo): 4.600 pesetas brutas. 
Dos puestos (ademas del suyo): 6.500 pesetas brutas. 

Las horas realizadas por encima de la jomada anual, en apücaciôn 
del sistema de flexlbilidad, seran compensadas con descansos, en la pro
porciôn de 1,5 horas de descanso por cada hora realizada en exceso. 

Cuando un trabəjador incluido en el sistema de flexlbilidad deje de 
cubrir una ausencia eo uno de 108 puestos que tenga asignados, sİn que 
a juicİo de las partes firmantes exlsta causa justificada, podrıi ser excluido 
de este sistema, dejando de percibir la compensaciôn econômica que por 
este concepto venga percibiendo. 

2.3 Orden de coberturas.-Las ausencias en los puestos de trabəjo 
a tumos en el ıirea de producciôn se cubrlrıin segıin el orden signiente: 

1.0 Con personal del grupo de apoyo, siguiendo el sistema de Cun
cionamiento de dicho grupo establecldo en cada centro. 

2.0 Con personal flexible. 
3.0 Con el trabəjador que se encuentre de descanso, si voluntariamente 

loacepta. 
4.° Prolongando' cuatro horas la jornada el trabəjador saliente y 

ampliando yadelantando en cuatro horas Iajomada el trabəjador entrante, 
si este ıiltimo 10 acepta. 

5.0 Si agotado el orden preferencial que antecede no se dispusiera 
de personaJ para la sustituciôn, el trabajador que esm en el puesto de 
trabaJo debera doblar Iajornada. 
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ANEXO I 

, , 
COMPOSICION Y DOTACION DE LOS GRUPOS DE APOYO 

SISTEKA DE FUHCIDHAHIEHTO "0" 

PLANTA: ABONOS NAC!NPK 

PUESTO 1 

( MAESTRO 
PUESTO 2 
PANELISTA 
PUESTO 3 
OP.FABRICACION i~ ...., . PlIEST04 

vi 
Z o 
u 

OP.CLASIFICACION 

PIJESTO ·5 
Op.PARQUE CALIZA 

SISTEMA DE FUNCIOHAMIENTO MAM 

(Coberturı i unı planlı) 

6RPPO 
AI'fJYO 

NOPER 
5 

NiL PER 
5 

IHIIPER 
5 

HQPER 
15 

HIIPER +-j 
15 

I NIIPER .J 

2 

CEHTP.O DE TRA8AJD: AVILES 

PLANTA: ACIDO NITRICO 

PUESTO 1 HQPH 
I~AESTRO ._ 5 
PUESTO· 2 IHQPE~ 
PANELISTA . 5 

PUESTO 3 KQ .. EF 
OP.CAMPO 5 

G"~PO KIIPER .... PUESTO 4 HQP~ 
r 

OP.SERVICIO 5 APOYO 6 

CENTRO DE TRABAJO: CARTAGEKA 

PLANlA: LIQUlDOS (Kftr1cos I y II, ESFERAS. KITRATO 
Y SERVICIOS) 

ESFERAS 
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(CoberturA a una plAnta) 

GIl1!PO 
AllöyO 5 

(1) 2 puestos 1ntercambfables. 
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CENlRO DE TRABAJO: CARTAGENA 

PLANlA: GRANULACION (dos Trenes) 

h~~~~~iiiDi~ (1) 

r-=;:;;;~T~'~:oI (i) 

I-'-'=-::::;-~~=~=t (2) 

(2) 2 puestos 1ntercambfables por Tren. 

SISTEHA DE FUNCIONAMIENTO "A" CENTRO DE TRABAJO: HUELVA 

COBERTURA ZONA FOSFORICO 

PLANTAS AF-l Y AF-2 PLANTAS AF-3 Y AF-4 

-'---"-
PUESTO 1 NiL PER PUESTO 1 . NiL PER 
CONTRAMAESTRE 5 CONTRAMAESTRE 5 
PUESTO 2 NiL PER ~EST() .2. _______ NQ PER 
PANELISTA 5 PANELISTA 5 
PUESTO 3 NQ PER PUESTO 3 NQ PER 
f10LINERO 5 MOLINERO 5 

. PUESTO 4 NiL PER GRUPO DE APOYO PUESTO 4 NQ PER ~- .-._--_ ........ - _ .... __ .-
OPER. CAMPO 5 -.--'---'-- .. __ .. _-- OPER. CAMPO 5 
PUESTO 5 NiL PER NiL DE PERSONAS 

PUESTO 5 N° PER ----_ .... " ------_. __ .... _--- ----
OPER. CAMPO 5 10 

.~ 
OPER. CAMPO 5 

PUESTO 6 NiL PER PUESTO 6 NQ PER 
OPER. CAMPO 5 OPER. CAMPO 5 

PUESTO 7 NO PER 
OPER. CAMPQ S 

MEDIO AMBIENTE 

~UESTO 1 NiL PER 
OPERADOR . 5 

TOTAL PLANTILLA ZONA FOSFÖRICO 80 
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SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO "ALi CENTRO DE TRABAJO: HUElVA 

COBERTURA ZONA SUlFURICO 

PLANTAS AS-l PLANTAS AS-3 

PUESTO 1 N2 PER PUESTO 1 NQ PER 
CONTRAMAESTRE f---='-------- .. __ .- 5 CONTRAMAESTRE 5 
PUESTO 2 N2 PER PUESTO 2 NQ PER 
PANELISTA 5 PANELISTA 5 
PUESTO 3 NQ PER PUESTO 3 NQ PER 
OPER. TORRES 5 OPER. TOHH~S 5 

. PUESTO 4 N2 PER GRUPO DE APOYO PUESTO 4 NQ PER 
MAESTRO HORNERO 5 MAESTRO HORNERO 5 

~ P PUESTO 5 N!! PER NiL DE PERSONAS PUESTO 5 NQ PER 
AYTE. HORNERO 5 9 A YTE. HORNERO 5 

/j ~ PUESTO 6 N2 PER PUESTO 6 NQ PER 
OPER. TROMEL 5 OPER. TROMEL 5 

iY 
CO!ılJN PLANTAS AS-~ 

.. 

PUESTO ı NQ PER PUESTO 1 NQ PER 
OPER. PIRITAS 5 CONTRAMAESTRE 5 

--.EU~HQ 2 NQ PER PUESTO 2 NQ PER. 
OPER. PIRITAS 5 PANELISTA 5 

\ PUESTO 3 NQ PER. 
~ER. TORRES 5 
PUESTO 4 NQ.lI!L 
MAESTRO HORNERO 5 
PUESTO 5 NiL PER. 

TOTAL PLANnLLAZONA SULFURICO 10Ə 
_A YTE. HORNERO 5 
PUESTO 6 NQ PER. 

~ OPER. TROMEL 5 
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SISTEM DE FUNCIONAMIENTO "A" CENTRO DE TRABAJO: HUELVA 

COBERTURA ZONA SOLIDOS 

PLANTAS D.A.P.-M.A.p .• ı y 2 PLANTAS N P K Y FOSF S 

PUESTO ı NiL PER PUESTO ı NiL PER 
CONTRAMAESTRE 5 CONTRAMAESTRE 5 
PUESTO 2 N!! PER PUESTO 2 N2 PER 
PANELISTA 5 PANELISTA N.P.K. 5 r--......... .. 

PUESTO 3 LH.2...fER. !-PUESTO. 3 N!!PER 
GRANULISTA 5 PANELISTA F. S. 5 

~lJESTO 4 N!! ffR PUESTO 4 N!! PER 
OP CAMI'Q D.A.P. 5 GRANULISTA N.P.K. 5 
PUESTO 5 N!! PER PUESTO 5 NQ PER 
DP. LABORATDRIO 5 GRUPO DE APOYO 

~ 
PESOMETRISTA N.P.K. 5 

!-.--PJı E STQ 6 N!! PER NiL DE PERSONAS .PUESTO 6 NQ PER . 

OP. CAMPO MAP 1/2 5 7 

~~ 
OP. CAMPO N.P.K. 5 
PUESTO 7 N!! PER 
OP. CAMPO ~.P.K. 5 

TOTAL PLAN11LLA ZONA SÖUDOS 17 PUESTO 8 NQ PER 
. AP CAMPD F. S 5 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO "AM CENTRO DE TRABAJO: HUELVA 

COBERTURA ZONA SERVICIOS 

PLANTAS 

PUESTO ı N!! PER 
OP. TRATAMIENTO AGUA 5 
PUESTO 2 NQ PER 

~ r- OP. TURBO GENERADOR 5 . 

II PUESTO 3 NiL PER 
, OP. ACIDOS OEBILES 5 

PUESTO 4 NQ PER 
--oP~REriivAPOR/AG~AMAR 5 

..f..UESTO 5 NiL PER 
GRMPO Df;.APOYO OP.ALMACENAMT2 NH3 5 
NQ DE PERSONAS J>UESTO 6 NiL PER 

TOTAL P LAN nLLA ZONA SERVlCIOS 

3 

.~ 
J1P SERV.GRALES.ABONO 5 
PUESTO 7· NiL PER 

JlP, CALDERAS ABONOS 5 
..fU.E.S.TO 8 NiL PER' 
AYTE.TRAT.AGUASABa~O ~ 
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SISTEMA DE FUHCIOHAMIENTO -A-
(Cobertur~ ~ un~ pl~nt.) 

6IWpO 

A!IlJYO 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO MA-

(Cobertur~ ~ un~ planta) 

GRl!PO 
A~fiyO 
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C(MTRO DE TRABAJO: PALOS 

PlANTA: UREA 

C(HTRO DE TRABAJO: PALOS 

!»l.AHTA: AMONIACO 

OPER 
5 

oPER 
5 

HOPER 
5 

.1-_--ıNOPER 
5 

~_--CJw;.;ı.1JL~ ___ IHoPER 
5 
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SISTE~ DE FUHCIOHAHIEHTO -a-
(CoberturA A una planlA) 

NOPER 
ı 

1 

ı 

1 

SISTE~ DE fUHCIONAHIENTO -1-

(CoberlurA i una planlı) 

GftI!PO 
A~6yO 

1 
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(ENIRD DE TRAIAJO: PUERTOllANO 

PLANlA: AMONIACO 

OPER 
5 

OPER 
5 

HOPER 
OP.REFORMING. 5 
U TO 7 HOPER 

OP.DESCARBONATAC. 5 
puESlO 8 HIlPE 

CENTRO DE TRABAJO: PUERlOllANO 

PLANlA: NITRICO 

UESJO 6 
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SISTEMA DE FUNCION~MIENTO -O~ CENIRO DE TRAOAJO: PUERTOll5NO 

(Cobertura a una plantı) 

PLANTA: NITRATOS 

PUESTO ı rt.0PER 

~ 
JEFE DE TURNO 5 

G~~PO NOPER PUESTO 2 NOPER 
A YO 1 CONDUC. PANEL 5 

PUESTO 3 HOPER 
ı 

~ OPER. CAMPO 5 

1 rUESm. .. 4 NOPER 

~ 
OPEiL TORRE 5 
rUESIO ii ._-- NOPER 
OPER. CARRO-GRUA 3 
~UESTO 6 NOPER· 
~E&LCARGA Y MUES 3 

PUESTO 7 NOPER 

...rJ.II:.;ı ıu 8 HOP~ 

SISTEMA DE FUHCIOKAHIENTO -0- (ENTRO DE TRABAJO: PUERTOLLANO 

(Cobertura a una planta) 

PLANTA: UREA 

.PUESID 1 rt°PER 

~ ....JEF...E.J1EıURNO 
5 

G~~PO NOPER PUESTO 2 ~oPER 

A YO ı CONOUC. PANEL 5 
..f.UESTO 3 NOPER 

1 

----------- OPER. CAMPO 5 
I'ut.;ııu 4 H!ff.H 
OPER.COHPRESORES 5 
J'UESI05 HOPER 

PUESTO Ô HOPER 

~ 1 HOPER 

rut.;ııu 8 HoPgı 



BOE num. 1 59 

0( ... 
~( 
i( 

PLANlA: HITRICO 

PUESTO ı 

CONTRAMESTRE 
PUESTO 2 
PANELISTA 
PUESTO 3 
OPERAR 10 CAHPO 

. I'Ut::.IU 4 
OPERARIO AMONIACO 
rur.;,ıu 5 

OPERARIO SERVICIOS 
ruuıu -.i 

-'. 

SISTEMA DE FUHCIOHAHIE"TO ·A· 

(Coberturı i dos plıntıs) 
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CEMTRQ DE TRABAJO: S A G U ,. T 0 

J.- G8~PÖ - - MDP~' 
NDPER f APOYO ı 1 ........... 

5 
INDPER . r 'P6PO - ~ MGPa 

5 ~ A YO 1 
NDPER 

(Poslblltdıd) 5 
INqf8 

5 
IICDPEA 

5 
,KIıPD 'ıı

po NDPER 
~ 

- AP 5 i 

PlANTA: NITRATO 

PUESlO ı 

COHTRAMAESlBl 
PUESTO 2 
PANELISTA 
PUESTO 3 
OPER.PART.HUMEOA 
PUESTO 4 
OPER. GRANUlAClO.N 
PUESTO 5 
OPFR PAR fr LLiA 
PUESTO 6 

.... 

HDPg 
5 

l.!t.Dm 
5 

Lff!ııfF 
5 

HQPEF 
-.5 

I IfQf'EI 
Lın. 
NIIPEl 
-

0( .... 

)~ 
) ~ i§ 

u 

CE"TRO DE TRABAJO: SEVlllA 

PLANTA: ACIDO HITRiCO PLANTA: 5ERVICIOS GENERAlES 
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SISTEHA DE FUNCIONAMlfNTO -A- CENTRO DE TRABAJO: SEVIllA 

(Cobertura a dos plantas) 

PlANTA: NITRATOS PLANTA: ABONOS lIQUIDOS 

JınJJLL .. _. __ ~ PUESTO ı HOPER 
COHTRAMESTRE 5 \ NOPB !/ CONTRAHAESTRE 1 
PUEST02 HOPER 

~Jf~ PUESTO 2 f(gfift 
CUADR.lICOR Y N. PCROS 5 I j ~ OPERAD. (FABR. Y CARGJ 1) 6 

PlJESTO J Nııpn" PUESTO 3 NOPER 
jiRANUlADOR 5 
rut)LU ~. HOPE~ PUESTO ~ ~ 

AYiE. GDOR Y PRILLS 5 
PUESTO 5 IftIlPE~ PUE:iHL 5 !tlli! 

PUESTO 6 NOPER 

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO -A- CEHTRO DE TRABAJO: SEVILlA 

(Coberturı a dos plantıs) 

PlANTA: COHPLEJOS PLANTA: SUPERFOSFATOS 

PUESTO ı NOPER PUESTO ı "OPER 
CONTRAMESTRE 5 ~ NIlPEIi! MALAXOR 2 
PUESTO 2 IHIIPEF :~,: 

PUESTO ·2 f(gfift 

CUBAS 5 J 4 ~ 
MOLINOS 2 

PlJESTO ] INIı~n ~ PUESTO 3· NOPER 
r.:DIINIII AnnR TRANSPORTES(CINTAS 2 
PtlE~Tg ~ I NiL PE'fII1 PUESTO 4 NOPER 
HOLINOS Y TARNICE 5 
PlJESTO 5 HOPEI PUESTO 5 KLLiR. 
HATERIAS PRIHAS 5 

PUESTO 6 HIIPEl 
GRUISTAS ---r 
PUESTO 7 • 'UIPfR 

SUHINISTRO M.PRlHAS 2 



.--~.----------------------------------

BOEnum.159 Vier·nes 4 julio 1997 20837 

Slstemas de cobertnras de ausenclas en )08 distlntos servıci08 a turno, 
excepto producci6n 

Definici6n.-El sist.ema de coberturas que se desarrolla a-continuaci6n 
tiene por objeto cubrir las ausencİas que se produzcan en detenninados 
puestos a turnos, no pertenecientes a produccion, y siempre que sea nece
saria su cobertura. 

Composİci6n.-Compondran este sistema de coberturas tas personas 
que actualmente 0 en eı futuro desempefi.en estas funCİones. 

El personaJ incluido en este sistema, excepto el de la modalidad A, 
tiene asignado un puesto concreto en la estructura, cuyo contenido es 
el mismo, 0 de la misma especiaJidad, que el puesto aJ que sustituye. 
Asimismo, este personal no podni pertenecer a otro sistema de coberturss, 
ni a sİstemas de disponibilidad. 

Funcionamiento.-El personaJ incluido en este sistema tendra la obU· 
gaci6n de sustituir al ausente, aun cuando ello exija la modificaciôn de 
su horario habitoal 0 cambio a tumo, si la cobertura de la ausencia 10 
exigiera. 

ModaJidades.-Este sistema de coberturas se ajustara a aJguna de las 
siguientes modalidades: 

A) Personal que conoce y cubre ausencias en todos y cada uno de 
los puestos de una secciôn 0 servicio enjornada a tumos. 

B) Personal que cubre ausencias de dos puestosı cuyo contenido es 
el rnisrno 0 de la misma especia1idad que el suyo en jomada a tumos. 

C) Personal que cubre ausencias de un puesto, cuyo contenido es 
el mismo 0 de la misma especiaJidad que el suyo en jomada a tumos. 

Compensacion.-El personal incluido eD este sistema percibini una com-. 
pensaci6n en funci6n d~ la siguiente escala: 

ModaJidad A: 

Un plus de 10.000 pesetas brutas/mes. 
Ademas ostentara la categona del puesto superior de los que realice, 

a excepciön de los que imp!iquen mando. 

ModaJidad B: 

Un plus de 5.500 pesetas brutas/mes para dos tumos. 
Un plus de 6.500 pesetas brutas/mes para tres tumos. 

ModaJidad C: Un plus de 4.000 pesetas brutas/mes para dos tumos. 
Un plus de 4.600 pesetas bıutas/mes para tres tumos. 

Estas cuantias brutas se percibira.n 12 veces al anoı ademas de Los 
pluses inlierentes al sistema de trabajo 0 turDo que se desempeiıen. 

Jomada fiexible/lrregular y reten de mantenlıniento para puesto8 
de trabajo de fıibncas no .ajeto. a regimen de turn08 

Objeto.-Este sistema de jornada flexible operara a traves del sistema 
de jomada irregular, afecta al persona1 de cualquier servicio 0 unidad 
del centro de trabajo no sujeto a regimen de tumos, y tiene por objeto 
atender los periodos punta de trabajo, paradas 0 piıesta en marcha de 
unidades 0 equipos, reparaciones urgentes de averias y reparaciones pro
gramadas derivadas, en cualquier caso, de razones recnicas, productivas 
y organizativas que 10 justifiquen, evitando 0 reduciendo en todo 10 posible 
la reaJizaciön de horas extraordinarias. 

Definiciön.-Para el personaJ sajeto a este sistema de jomada flexi· 
ble/irregular, y en desarrollo del articulo 22 del Convenio Colectivo, cuando 
se den las circunstancias previstas en el objeto de esta nonnativa, se podrıi. 
modifıcar el calendario/horario por ei que se rija cada trabajador afectado, 
para atender las necesidades antes menCİonadas. 

Funcionamiento.-La direcciön de cada centro de trabajo podra dis
poner de una jornada irregular u horario flexible por el tiempo impres
cindible para la reaJizaciön de los trabajos requeridos y hasta un mıiximo 
de ochenta horas anuaJes, por cada trabajador afectado por este sistema. 
Esta jornada irregular se considerani de naturaleza ordinaria y formani 
parte del cömputo anuaJ de sujomada. 

Durante el primer ano de vigencia de este sistema, y aJ objeto de que 
esta nueva normativa no ponga en ricsgo el normal funcionamiento de 
ıa.. instaJaciones, el limite de horas anuales fıjadas en el parrafo anterior 
podrıi. ser superado en un 25 por 100, a nivel g10baJ por especialidades, 
con un tope mAximo individual de ciento veinte horas/ano, siempre que 
existan razones justificadas, para atender reparaciones y /0 necesidades 
concretas, en evitacion de que se produjeran daftos mayores a la Empresa 
en eı caso de que la..iii) mismas na se atendieran. 

La ap!icaciön de esta jornada podrıi. superar el tope diario de trabajo 
hasta aJcanzar un mıiximo de doce horas (que garantice el descans,o entre 

jomadas), y operara en la fonna y por el orden siguiente: a) Por pro. 
longaciôn de jornada; b) por adelanto de la jornada, y c) por llamada 
en descanso, si bien en este tiltimo caso operara con caııicter voluntarlo 
para el personaJ no incJuido en sistemas de reten 0 stand by. Si por razones 
sobradamente justificada fuera necesario para la tenninaciön de un trabajo 
en curso superar ci tope diaria antes indicado en un tiempo prudencial, 
desde la finaJizaciön del trabajo hasta la incorporaciôn del trabajador a 
su siguiente jomada transcurrinin al menos doce horas. 

Para el personal incluido en sistemas de reten de mantenimiento, se 
seguirıi.la nonnativa establecida en su propio sistema. 

En cualquier caso, cuando haya que hacer uso de la jornada irregular, 
se informara a 109 trabajadores afectados con la mayor antelaciôn posible, 
tan pronto se conozcan las causas que 10 motiven. 

Dentro de la aplicaci6n de este sistema continuara operando eI reten 
de mantenimiento, en aquellos centros donde esten implantados, man
teniendose en vigor cı funcionarniento y regulacion de 108 mismos, salvo 
en los aspectos aqui regulados. 

Los va10res economicos de los actuales reren de mantenimiento quedan 
sustituidos por Ios que se establecen en el apartado de «Coınpensaciôn. 
de la presente normativa. 

Asimismo, y dentro de los sistemas de rewn de mantenimiento, las 
compensaciones de las horas que se rea1icen en jornada flexible/irregular, 
se efectuaran desde la primera hora rea1izadal mantenİ4~ndose la COffi

pensacion de las horas de carencia existentes en los actuales sistemas 
al precio establecido en el apartado de «Compensaciôn., computandose 
exclusi~mente como horas de jomada irregular las efectivamente rea
lizadas. 

EI personaJ sajeto aJ sistema de jomada flexible/irregular que sea lIa· 
mado a su domicilio en apUcaciön de los apartados b) y c) del tercer 
parrafo de este capitu10 percibira una compensaciôn minima de tres horas, 
aunque la duraci6n del trabəjo p~a el que sea requerido sea inferior 
a las tres horas citadas, comput.andose exclusivamente como horas de 
jornada irregular las efectivamente realizadas. 

Bin perjuicio de todo 10 anterior, la Comision de Homogeneizacion 
elaborani una regulacion comun sobre IOS aspectos de los actuales sisteınas' 
de reren de mantenimiento no recogidos en este documento, para que, 
en su momento, queden homogeneizados dichos sistemas en los c~ntros 
en que actuaJmente operan 0 puedan operar en el futuro. 

Compensaciön.-Las horas trabajadas en jomada flexible/irregular 0 

en servicio de reten de mantenimiento forman parte de la jomada real. 
efectiva de mil setecientas cuarenta y cuatro horas y cada hora realizada 
en dichos sisteınas sera descansada con cargo a la propia jomada normal. 
U ordinaria de trabajo, dentro de los cuatro meses siguientes a su rea
Iizaciön. 

Adiciona1mente se abonaran los siguientes pluses: 

A) Un .plus de llamada> de 3.200 pesetas brutas, cuando esta se pro. 
duzca, estando el trabajador ausente del centro de trabajo. 

B) Un .plus de jomada irregular. de 1.600 pesetas brutas por hora 
flexible .trabajada, tanto en jornada irregular como en reoon de mante
nimiento. Este plus no tendra~ en caso a1gU1)O, consideraciôn de horas 
extraordinarias.. 

Asimismo, el personal inc1uido en sistema de reten de mantenimiento 
percibirıi. 32.000 pesetas brutas por cada semana que se encuentre en 
dicha situaciôn, mantenİ4~ndose est.a percepciôn durante todo el ciclo anua! 
de rotaciön previsto en la nonnativa actual 0 en la futura, con la obligaci6n 
para este personaJ de acudir a las lIaınadas que pudieran producirse ante 
causas 0 razones sobradamentejustificadas, aun cuando se hayan superado 
los topes de horas establecidos en el capitulo de ·Funcionamiento •. 

Con independencia de las compensaciones establecidas eo este apar
tado, la Empresa facilitarıi y /0 compensara los gastos de transporte nece. 
saries en la forma que la.s partes acuerden. Asimismo, facilita.ra yjo corn
pensara 108 gastos de desayuno, almuerzo y cena, segUn corresponda. 

Seguimiento yjo revis,ion.-La aplicacion de estos sisternas seni ana
lizada con la representaci6n sindical de eada centro, al objeto de que 
se haga una apUcaciön correcta del mismo, siendo facultad de la Comisiôn 
de Homogeneizaci6n la interpretaci6n de cualquier aspecto 0 problema 
que pueda plantearse en su funcionaıniento. 

Por otra parte, aunque 108 sistemas contemplad.os en este docu.mento, 
«jomada :tlexiblejirregular» y treten de mantenimientoıı, tienen caracter 
pennanente, transcurrido cı primer afio de su aplİcaciôn, seran analizados 
por dicha Comisi6n, por si fuera necesarİo efectuar ajustes 0 modifica
ciones, siempre sobre la base de perfeccionarlos en funciôn de la pro
blematica que se haya podido presentar durante dicho penodo. , 
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RETEN DE MANTENIMIENTO 

Normas reguladoras del .Istema de reten de manteniıniento 
en «Fertiberla, Sociedad Linıitatla» 

1.° El reten de rnantenimiento tiene por objeto cubrir las necesidades 
de la fabrica, en cuanto a atender emergencias 0 averias que se produzcan 
en sus instalaciones, durante las horas comprendidas fuera del horario 
nannal de trabajo, asi coma en festivos, sabados y domingos. 

2.° EI reten de mantenimiento estara formada, orientativamente, entre 
cuatro y se is grupos, forrnados cada uno de ellos en cuanto a mimero 
y especialidades segun criterios de necesidad, efıcacia y operatividad, por 
las definidos por la direcci6n de cada centro. 

Cada grupo asi formado atcndeni las emergencias 0 averias que se 
produzcan con la intervenciôn deI mimero de personas que las caracte-
risticas de la situaci6n requiera, atendiendo fundarnen1almente a su espe-
cialidad lahoral, si bien cada componente del gnıpo, cn casos necesarios 
y excepcionales, realizara trabajos de otras especialidades de manteni
miento, con ellimite de aquellos que por su complejidad y responsabilidad 
puedan afectar a la calidad del trabəjo y!o a la seguridad de los traba
jadores, equipos e instalaciones. 

Para asegurar la viabilidad y eficacia del sistema, es conveniente que 
se cumpla el mlmero de grupos antes indicado, sujeto en todo caso a 
las necesidades de cada centro, 10 que supone el cornprorniso de las partes 
de rnantener dicho nurnero. 

3.° Las personas a incluir en cada uno de 105 grupos senin propuestas 
por la ernpresa, con la confarmidad expresa, voluntaria y por escrito de 
los interesados, quienes cn cı momento de asumir cı compromiso formal 
contraen la obligaci6n de cumplir con las condiciones de trabəjo, recogidas 
en la presente normativa de la que recibiran una copia para -su cono
cimiento. Todo ello sera analizado con la representaciôn sindical firmante 
de este acuerdo en cada centro antes de su implantaci6n. 

4.° El canicter volııntario de pertenecer al sistema de reten de man~ 
tenİmiento permite ala direcciôn proponer la posible inclıısiôn en eI futura 
de otras personas pertenecientes a mantenirniento, en funciôn de las nece
sidades del servicio. 

Asimismo, los trabajadores que forman parte del reten podran solicitar 
la renuncia como integrantes del mismo, pııdiendo ser concedida siempre 
que, para su sustituciôn, eXİsta algun trabajador de la misma especialidad 
y cııalificaciôn interesado en cııbrir la vacante, de 10 contrario, tendr.i 
la obligaciôn de permanecer integrado en el sistema en las condiciones 
establecidas. 

5.° Una vez confeccionados los grupos de trabəjo de las especialldades 
definidas, 105 nombres de las personas acogidas al sistema, con las firmas 
de aceptaciôn de los interesados, se- relacionaran en anexo adjunto al 
document.o de implantaciôn qııe con la participaci6n de la representaci6n 
sindkal firmante de este acuerdo se elabore en cada centro en el que 
debera regularse, entre otros aspectos, eI orden para la rotaci6n y en 
su caso eI programa de vacaciones. 

6.° El funcionamiento del reU'n sen, en n'gimen de rou;.ci6n semanal 
por grupo de trabajo, siguiendo el orden que en cada caso se establezca. 
Se realizara por semanas cornpletas, iniciandose cada semana al comienzo 
de la jornada ordinaria eI lunes, y fınalizando a la misma hora del lunes 
de la semana siguiente. 

El relevo del reten se efectuani en la forma que en cada centro se 
determİne. 

7.° Cada persona integrante del sistema de reten, tiene la ob1igaci6n 
de conocer su cuadro rotativo y debeni comunicar a la direcci6n eı lugar 
donde debe ser localizada en cada momento. Asimismo, debera notificar 
de inmediato cualquier modificaciôn de los mismos. 

La empresa dotar.i a estos trahaJadores de un medio adeeuado de 
localizaci6n. 

8.0 Cualquier circunstancia justificada que altere la disponibilidad 
del trabajadot durante su semana de reren, debera ser comunicada de 
inmediato al Jefe de mantenimiento en horas de jornada normal de trabajo 
o al Jefe de turno, en horas fuera de la jornada normal 0 en festivos. 

9.° Si por cualquier Cİrcunstancİa un trabajador sujeto a este sistema 
no pudiera efectuar su semana de reten, pasara a ocupar su tumo el 
trab~ador siguiente segUn el orden rotativo establecido, manteniendose 
a su vez eI sustituto en ca1idad de reten en la semana que le corresponda. 

En ningıin caso, salvo causas excepcionales, un trabajador podra per
manecer de reren mas de dos semanas consecutivas. 

10. La retribuci6n de los trabajadores afectados por el sistema de 
reren, sera la que corresponda a su categoria y nivel salarial, referida 
a jornada normal, segıin su tabla salarial de Convenio Colectivo, perci
biendo la diferencia de superior categoria cuando ello corresponda. 

i ı. A cada miembro del grupo de reten, por estar localizable y dis
ponible en cualquier moment.o con la obligaciôn de aeudir a la fabrica, 
en desarrol1o de su cııadrante de reren, la ernpresa le abonara por semana 
completa la cantidad de 32.000 pesetas brutas. Este importe incluye cual· 
quier concepto retributivo, induidas las partes eorrespondientes a noches 
y festivos que pııdieran ser trab1ijados en servicio de reten. 

La citada cantidad se percibini incluida en n6mina bajo el concepto 
de .plus de reten., dejandose de percibir cuando eI trabajador deje de 
perLenecer al sistema de reren. 

12. Si por causa justificada el trabəjador de reten interrumpe este 
por un periodo inferior a la semana completa, percibira la parte propor
cional de la prestaciôn a raz6n de una septima parte de1 va10r semana) 
por dfa de disponibilidad, salvo caso de accidente 0 enfennedad, perci
biendo las cantidades correspondientes el trabəjador que le sustituya. 

13. La ausencia iııjustificada del trabajador de reU'n cuando haya 
sido requerido supondra la deducci6n del doble de la parte proporcional 
de un dfa de la citada prestaci6n semanaL. Si la ausenCİa se produjese 
por segunda vez en la misma semana 0 par primera vez si esto ocurriese 
en sabado, dorningo 0 festiva, la falta de asİstencia le supondra la deducciôn 
de la mitad de la prestaci6n semanaL. 

14. Con independencia de la percepd6n de la indicada cantidad serna
nal, se abonara un .plus de llamada. por importe de 3.200 pesetas brutas 
cuando esta se produzca estando el trabəjador auseııte del centro de trabajo 
o sea requerido para operar en servicio de reren. 

15. Las horas realmente trabajadas en servicio de reren forman parte 
de la jomada real efectiva de mil seleCİenta."i cuarenta y cuatro horas 
y cada hora realizada en dicho servicio de reren sera descansada con 
cargo a la propia jarnada normal U ordinaria de trab~o, dcntro de 10S 

cuatro meses siguientes a su realizaciôn. 
Ademas, por cada hora realmente trab~ada en scrvicio de reten se 

percibira la cantidad de 1.600 pesetas brutas en concepto de .plus de 
jornada irregularııo, no teniendo este plus, en ningun caso, la consideraciôn 
de horas extraordinarias, quedando garaııtizada la percepciôn mfnima de 
un plus de jornada irregular carrespoııdiente a tres horas cuando estando 
ausente del centro sea requerido para efectuar trab~os y su presencia 
en fabrica fııese pur tiempo inferior. 

16. Para el traslado del trabajador de reten a la fıibrica 0 viceversa 
la empresa facilit.ara Ios medios de transporte 0 cornpensara 105 gastos 
ocasionados, y en el caso de utilizar cı trabajador medios propios, se le 
abonaran por el concepto de desplazamicnto los kilômetros realizados 
al precio fyado eu cada momento en la norma de viajes. 

Asimismoı si la permanencia en fabrica, cuando haya sido requerido 
para una reparacİôn, coincidiera con las horario5 habituales delpesayuno, 
a1muerzo 0 cena, la empresa facilitara a su eargo la que corresponda, 
y de no ser posible compensara al trab~ador con los importes fıjados 
en cada momento para estos conceptos cn la nonna de viajes. 

17. Dado que el hecho de estar incluido en el sistema de reten no 
eXİme al trabajador de efectuar su jornada normal u ordinaria de trabajo, 
se establece que: 

La realizaci6n de trabajo en servicio de reU'n no podra superar mas 
de doce horas seguidas, salvo cuando por razones sobradamente justi
ficadas fuera necesaıio, para la terminaciôn de un trabajo en eurso, superar 
el tope antes indicado en un tiempo prudencial. 

Cuando la prestaci6n del servicio en reU'n suponga trabəjar pasadas 
las doce de la noche, el tiempo empleado a partir de dicha hora se con
siderara como trabəjado en lajornada ordinaria de ese dia, bien retrasando 
la entrada al trabəjo en la referida jornada ordinaria, 0 bien adelantando 
la salida de la misma, en ambos casos en eI mismo mimero de horas 
que las trabajadas desde las doce de la noche y siempre que dicho dla 
no sea festivo, sabado 0 domingo, en cuyo easo no procederia la aplicaei6n 
de este criterio. 

18. Cuando el trabəjador de reU'n sea requerido por necesidade. del 
trabəjo, cste se personarıi en la fabrica en el menor tiempo posible, fyan
dose, en todo easo, en cuarenta y cinco minutos eI plazo m3.xlmo para 
su İncorporaciôn desde eI mornento en que sea requerido. 

Si transcurrido este tiempo el trabajador llamado no se presentara 
ni avisara de los motivos de su retraso, se requerira la presencia deI siguien
te trabajador segün el orden preestablecido. 

Si por retraso del primero y aviso del siguiente coincidieran los do. 
trabəjadores no siendo necesario uno de ellos, el primero se debera ausen
tar de la fabrica, y, en consecuencia, no percibira los pluses que le hubieran 
sido de aplicaci6n. 

19. Dado que el sistema de reU'n de mantenimiento es incompatible 
con el de jomada flexible/irregular, si por una emergencia 0 el volumen 
de la averia no fuese suficiente con la presencia del trabajador de reten, 
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la empresa requeriri -la presencia de ]08 necesarios, aunque no ~sten en 
su semana de guardia, entendiendo que esto debe producirse exclusiva
mente en casos excepcionales y tenİendo en cuenta que para estos tra
bajadores no existe la obligaciôn de estar localizables. su incorporaciôn 
tendra caracter voluntario, aplicandose en este caso las cornpensaciones 
correspondientes y proporcionales del servicio de reten. 

20. Cuando un trabajador desee caınbiar el turno de su reten con 
otro de su misma especialidad. y de mutuo acuerdo. deberan comunicarlo 
previamente al Jefe de mantenimiento para su autorlzaciôn. 

21. No debera disl!"nerse del trabajador que este en su semana de 
reten para efectuar trabajos pendientes ordinarios de mantenimiento. fuera 
de su jornada normal de actividad. 

22. La pertenencia al sistema de reten lleva implicita la aceptaciôn 
del regimen de jornada normal por parte de todos los trabajadores del 
servicio de mantenimiento afectados por dicho sistema, asi coma que sos 
devengos se ajusten a las tablas salariales y conceptos que esten en vigor 
en el centro para el personal de jornada normal de acuerdo Con sus cate
gorias profesionales y/o niveles, renuncİandose expresamente por 108 inte
resados a la percepciôn de todo tipo de pluses u otras compensaciones 
inherentes al regimen de trabajo a turnos. 

En eı caso de que por existir sistema de reren na fuera necesario, 
por razones organizativas, mantener personal de mantenimiento en regi
men de turnos, los trabajadores na incorporados al sistema continuaran 
en el departamento de mantenimiento y realizaran su trabajo en el regimen 
dejornada normal establecido en el centro.llevando implicita la aceptaciôn 
del cambio por parte de todos lostrabajadores afectados. hasta su posible 
acoplamiento. 

En cualquier caso. sus devengos se a,justaran a las tablas salariales 
y conceptos que correspondan al nuevo puesto de trabəJo asignado. re ... 
petandose «ad personamıt la categorIa 0 nivel de procedencia, si estos fueran 
superiores. 

23. En todo 10 no regulado en este documento. se estara a 10 dispuesto 
en el acuerdo de .condiciones de trabəJo •• apartado ..ıornada flexible/irre
gular y reten para puestos de traba,jo de fabricas no sujetos a regimen 
de turnos,. ratiflcado por Acta de la Comisi6n Mixta del Convenio de 
fecha 29 de abril de 1997. 

En consecuencia, quedan derogados y sin. efecto todos 105 acuerdos, 
pactos, nonnas, etc., tanto expresos coma tƏ.citos de arn.bito general 0 

individua1 relativos a este asunto, en el ambito de centro, siendo com
petencia de la Comisi6n Mixta del Convenio Colectivo, en liltimo extremo, 
la facuJtad de interpretar y resolver cuantas incidencias se presenten en 
la aplicaciôn de esta nOrma. 

En eI caso' de que la direcci6n por circunstancias sobrevenidas, deci
diera la supresi6n del sistema de reten de mantenimiento en algıin centro 
en que estuviera implantado, la Comisi6n Mixta analizara tas propuestas 
alternatjvas y las condiciones en las que dicho camblo se produciria. 

24. El documento normalivo del reten de mantenimiento que en cada 
centro se establezca, debeni ser suscrito por la direcci6n del centro, la 
representaciôn sindical firmante de este acuerdo en cada centro y los 
traba,jadores incorporados al sistema de reren de manteninıiento. 

El documento de acuerdo de cada centro, con sus anexos, debe:nin 
ser enviados a la Comisiôn de Homogenelzaciôn para el segUİmiento de 
la aplicaciôn correcta de esta normativa. 

Sistema de disponibllidad en el ma de manutenclôn 

Objeto.-Este sistema de disponibilidad tiene por objeto cubrir las nece
sidades que se produzcan, durante todos los dfas de ana, en el area de 
manutenciôn. para atender la carga y descarga de productos en los periodos 
que no queden cubiertos por el regimen de trabajo. por el que en cada 
centro se rija el personal adscrito a este area. 

Composici6n.-Las personas a incluir en este sistema seran propuestas 
por la empresa, con la conformidad expresa, voluntaria y por escrito de 
los interesados, quienes en el momento de asumir el compromiso formal 
contraen la obligaci6n de cumplir con las condiciones de trabajo recogidas 
en la presente normativa, de la que recibiran una copia para su cono
cimiento. Tada eUo seni analizado con la representaci6n sindical fırmante 
de este acuerdo en cada ccntro, antes de su implantaci6n. 

Funcionamiento.-El personal incluido en este sistema tendra la obli
gaciôn de atender los trab~os defınidos en el objeto, cuando sean reque
ridos para ello, en cualquiera de los perfodos especifıcados. Para este 
fin la direcciôn de cada centro dispondra de las horas necesarias anuales, 
por cada traba,jador afectado por este sistema, tomando como referencia 
el tope establecido para Iajornada irregular. 

La aplicaciôn de lajornada en este sistema podra superar el tope diario. 
hasta alcanzar un maximo de doce horas (que garantice el descanso entre 
jornada y jornada). y operara en la forma y por el orden siguiente: 

a) Por prolongaciôn de jornada. 
b) Por adelanto de lajornada. 
c) Por llamada en descanso. 
d) Si agotado el orden precedente no se dispusiera de la cobertura 

de todas las necesidades. el trabajador que este en el puesto de traba,jo 
debera doblar la jornada. 

Compensaci6n: 

a) Las personas incluidas en este sistema percibiran un plus de di ... 
ponibilidad de 8.500 pesetas brutas/mes (12 veces al ano). 

Salvo que ya se esten percibiendo. por el propio regimen de traba,jo 
que se venga realizando. los conceptos de plus de noctumidad. plus de 
festivos y, donde exista, plus de descanso dominical, esta.ran incluidos 
en el plus de disponibilidad. 

b) Ademas. las horas realizadas para efectuar los traba,jos obje~ de 
este Sistema, se compensaran de la siguiente forma: 

Mil seiscientas pesetas brutas en concepto de plus de jornada irregular 
por cada hora realmente trabəJada; quedando garantizada la percepci6n 
minima correspondiente a tres horas del citado importe cuando estando 
el traba,jador ausente .del centro sea requerido para efectuar traba,jos y 
su presenc1a en fabrica fuese por tiempo inferior. 

Asimismo. las horas realmente traba,jadas en este sistema forman parte 
de la jornada real efectiva de mil setecientas· cuarenta y cuatro horas 
anua1es, y cada hora realizada en dicho sistema sera descansada con cargo 
a la propia jornada normal u ordinaria de trabajo. dentro de los cuatro 
meses siguientes a su realizaci6n. 

c) Se percibir3.n 3.200 pesetas brutas en concepto de plus de lIamada. 
• cuando esta se produzca estando el trabajad6r ausente del centro de trabajo 

y sea requerido para operar en este sistema. 

ArticuJo 41. SegurUtad. Salud laboral y prevenciôn de riesgos. 

En todas aquellas materias que afecten a la prevenci6n de riesgos labo
rales. sera de ap!icaciôn la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. sus normas reglamentarias. asi como 10 establecido 
en el presente Convenio y los acuerdos que resulten de su aplicaci6n. 
Las disposiciones de canicter Iabora! contenid8.'3 en la citada Ley, asf coma 
en sus nonnas reglarnentarias, seran de plena aplicaci6n, con indepen
dencia de 10 previsto eneste Convenio. 

La Direcciôn de .Fertiberia. Sociedad Limitad .... y los sindicatos fir
mantes del presente Convenio consideran que la prevenci6n de los riesgos 
para la salud de los trabajadores. su promociôn y la de su seguridad. 
encaminadas a la mejora de las condiciones de trabajo. constituyim obje
tivos fundamentales en la actividad de la empresa. 

Para a1canzar ta.les objetivos, ambas partes acuerdan que la direcci6n 
establecera un plan marco de prevenci6n de ıimbito de empresa que, coll
suJtado con la Comisi6n Intercentros de Seguridad y Salud. contendrƏ. 
los criterios y acciones que. en aplicaciôn de la Ley de Prevenciôn de 
Riesgos Laborales. contribuyen a mejorar la calidad de vida y del medio 
ambiente en el traba,jo. estableciendo objetivos de promociôn y defensa 
de la salud de lo~ traba,jadores. mejora de las condiciones de trabajo y 
potenciaciôn de las acciones preventivas. Todo ello con el objetivo de eli
minar los riesgos en su origen, 0 mantener controlados y eD limites ade
cuados aquellos que nO sea posible eliminar. 

Los planes de prevenciôn especificos seran elaborados por la direcciôn 
de cada centro. basados en el plan marco y presentado antes de su implan
taciôn al Comire de Seguridad y Salud de cada centro de traba,jo. al objeto 
de que dicho ôrgano pueda realizar funciones de orientaciôn. propuestas 
y emisi6n de inforınes con relaci6n a dichos planes. 

Servicio de prevenı:n6n 

En cada centro de trabajo se constituira un servicio de prevenciôn 
propio. De acuerdo con 10 establecido en la Ley de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales y en el Real Decreto 39/1997. de 17 de enero. por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenciôn. se les dotarƏ. de 
10s recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las actİ
vidades preventivas que garanticen la adecırada protecciôn de la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 

Estos senicios se regulanin de acuerdo con 108 objetivos y funciones 
que se establecen en la propia Ley. 
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Evaluaci6n de los riesgos 

Ambas partes se comprometen a elegir en un plazo no superior a dos 
rneses, un procedimiento de evaluaciôn de riesgos y a iniciar su puesta 
en practica con el fin de dar cumpliıniento al articulo 16 de la Ley de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales y al capitıılo II, Secci6n 1.., del Real 
Decreto 39/1997. 

Delegados de Prevenci6n 

Los Delegados de Prevenci6n son 108 representantes de los trabajadores 
con funciones especificas en materia de prevenci6n de riesgos en el trabajo, 
y seran designados por 108 representantes de 108 trabajadores entre el 
cor\iunto del personal de cada centro, de acuerdo con la siguiente escala. 

En los centros de 50 a 500 trabl\iadores, dos Delegados por cada sin
dicato firmante. 

En 10. centro. de 500 a 1.000 trabl\iadores, tre. Delegado. por cada 
sindıcato firmante. 

En estos dos supuestos, las horas utilizadas para realizar 1as funciones 
de los Delegados de Prevenci6n, senin con cargo al cômputo del crCdito 
de horas mensuales retribuidas que los miembros de los Comites de Empre
sa tienen legalmente reconocidas por aplicaci6n del articu1o, 68 pun
to e), del Real Decreto legislativo 1/1995, del Estatııto de 10B Trabl\iadores, 
de cada sindicato al que. pertenezca 0 por el que haya sido nombrado 
el Delegado de Prevenci6n. 

En 10. centros de menos de 50 trabl\iadores, el Delegado de Personal 
sera el Delegado de Prevenciôn. 

Estos tendnin 1as competencias, facultades y garantias que se establece 
en la Ley de Prevenciôn de Riesgoo Laboraleo. 

Los Delegados de Prevenciôn recibirıl.n la formaciôn adecuada que leo 
permita deoarrollar las funciones asignadas, para 10 cual se estableceran 
programas especiales. Estos programas de formaciôn se consultaran en 
el seno de los Comites de Seguridad y Salud, pudiendose inc\uir dentro 
de tas mismos, si se juzga conveniente, las acciones formativas promoVİdas 
directaınente por 1as organizaciones sindicales para sus Delegados. 

Comites de Seguridad y Salud 

EI Comite de Seguridad y Salud sera el ôrgano paritario y colegiado 
de participaciôn, destinado a la consulta regu1ar y periôdica en la empresa 
en materia de prevenciôn de riesgos. 

En cada centro de trabajo con ma. de 50 trabl\iadores se constitııirıi 
este Comite, teniendo 1as competencias y facultades que le otorga la Ley 
de Prevenciôn de Riesgos Laborales, artfcu10 39. 

El Comite estara formado de una parte por los Delegados de Prevenciôn, 
y de otra, por las personas que designe la direcciôn en igual mlınero. 

Las reuniones de este Comite senin trimestrales, salvo que aJguna de 
las partes solicite la celebraci6n de reuni6n extraordinaria cuando 10 con
sidere necesario. A las reuniones de dicho Comite, s~n\n convocad.os para 
participar con voz pero sin voto los Delegados sindicales y 10S componentes 
de 108 servicios de prevenci?n. TEknicos 0 asesores en rnateria de pre
venciôn 0 trabajadores del centro de tralıəJo, con especiales conocimientos 
sobre 108 temas a tratar, podni.n asistir cuando as! 10 solicite cualquiera 
de 1as partes. 

Cada Comite adoptara sus propias normas de funcionamiento, pro
curando que estas sean homogeneas eD cada centro de trabajo. 

Comisi6n lntercentros de Seguridad y Salud 

Dada la importancia de estos temas, se considera conveniente la crea
cion de una Comisiôn Intercentros de Seguridad y Salud con la parti
cipaci6n de 1as Centrales Sindicales mayoritarias en la Empresa y firmantes 
de este Convenio, y unica para todo su ambito. 

Su composiciôn seni paritaria, formada por seİs mİembros por parte 
de dichos Sindicatos, guardando la proporcionalidad de la representaciôn 
sindical de cada UDO, e igual mimcro de miembros representando a la 
direcci6n. 

Las competencias y facultades seran las mismas que se regu1an en 
la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales para los Delegados de Pre
venciôn y Comites de Seguridad y Salud, referidas a los temas especificos 
de ıimbito general de la empresa, y no a los propios de los centros. 

1491 2 RESOLUCı6N de 11 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del LI Acuerdo NMional sobre 
Formaci6n Continua para el Sector de la Fabricaci6n de 
CalzadoArtesanoManual y Ortopedia y aMediday TaUeres 
de Reparaci6n y Conservact6n del Calzado Usado. 

Visto el contenido del LI Acuerdo Nacional sobre Formaciôn Continua 
para el Sector de la Fabricaci6n de Calzado Artesano Manual y Ortopedia 
y a Medida y Tal\eres de Reparaci6n y Conservaciôn del Calzado Usado 
suscrito el dia 22 de mayo de 1997, en desarrollo-dellI Acuerdo Nacional 
sobre Formaci6n Continua (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero 
de 1997), acuerdo que ha sido alcanzado de una parte por las Organi
zaciones Sindicales Uniôn General de Traba,jadores (FIA-UGT) y Comi
siones Obreras (FITEQA-CC.OO.) y, de otra parte, por la Organizaciôn 
Empresarial Federaciôn Nacional Profesional de Artesanos del Calzado 
(Reparaciôn y Medida.()rtopedia), y de conforınidad con 10 establecido 
en el articulo 83.3 en relaciôn con el articu10 90, apartados 2 y 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de ia Ley del Estatııto de los Trabl\iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabl\io acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del il Acuerdo Nacional sobre For
maci6n Continua para el Sector de la Fabricaciôn de Calzado Artesano 
Manual y Ortopedia y a Medida y Tal\eres de Reparaciôn y Conservaciôn 
del Calzado Usado en el correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del E.tado •. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO ESTATAL DE FORMACl6N CONTINUA PARA EL SECTOR 
DE FABRICACı6N DEL CALZADO ARTESANO MANUAL Y ORTOPE
DlA Y A MEDIDA Y TALLERES DE REP ARACı6N Y CONSERVACı6N 

DEL CALZADO USADO 

Exposiclôn de motiv08 

La .'ormaci6n Profesional Continua ha venido siendo objeto de cons
tante preocupaci6n por las Organizaciones Sindicales y Empresariales, 
tanto con caracter general como en el sector de ]a Fabricaci6n de Calzado 
Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y Talleres de Reparaciôn y Con
servaciôn del Calzado Usado. 

Al finalizar la vigencia del 1 Acuerdo Sectorial Estatal de Formaci6n 
Continua en el ıimbito de Fabricaciôn de Calzado Artesano Manual y Orto
pedia y a Medida y Tal\eres de Reparaciôn y Conservaciôn del Calzado 
Usado, tas Organizaciones firmantes consideran que han venido contri
buyendo decisivarnente a que la formaci6n sea un aspecto clave de 105 
procesos de cambio econômİCo, tecnol6gico y social, y de la mejora de 
la cualificaciôn de los trabl\iadores y de las trabl\iadoras. 

Pese a tas dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
un nuevo sistema de formaci6n continua de gesti6n paritaria en el sector 
de la Fabricaci6n de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida 
y Ral\eres de Reparaciôn y Conservaciôn del Calzado Usado, los resultados 
obtenidos aniınan a continuar en este esfuerzo. La formad6n continua 
es hoy una realidad consolidada y extendida en este sec~r, sus empresas 
y sus trabl\iadores y trabl\iadoras, tarea en la que ha desarrollado un papel 
trascendente la Fundaciôn para lə, Formaciôn Continua-FORCEM. 

Estas empresas artesanas originalmente de tipo manual, se han visto 
obligadas por exigencias del mercado a ti"ansformar su profesiôn artesanal 
pura en una actividad industrial, en la que el peso del factor maquinaria, 
materiales sinteticos, pegarnentos, etc., resultan determinantes. Ademas 
han tenido que acomodar sus establecimientos y conocimientos propios, 
a actividades de tipo mixto (comercial, industrial y de servicios), para 
adaptarse a los apremios de un mercado exigente, y garantizar en con
secuencia, la atenciôn al usuario y su supervivencia empresarial. 

El paso de una actividad artesanal sustentada en el trabl\io manual 
y en una estructura de empresas de caracter farniliar, a una de tipo indus
trial y comercial, bajo una estructura financiera, social y econ6mica de 
empresa moderna, ha exigido y esta exigiendo una reconversi6n del gremio 
en 10 relativo a la reparaci6n, confecciôn artesano manual y medida-or
topedia del calzado. 

Estas empresas, regentadas en 10 fundamental por trab~adores autO
nomos, se han visto obligadas, no solamente a modernizar profundarnente 


