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REVISIÔN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.BRITISH AMERICAN TOBACCO ESP ANA, SOcIEDAD ANÔNIMA

(B.A.T.-ESPANA, S. A.) 

ACTAFINAL 

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las doce die~ horas del dia 
12 de maye de 1997, se reune la Comisi6n Negociadora del Convenio Colec
tivo de (.BAT-Espafia, S. A .• ) a fin de ratificar el acuerdo adoptado en 
la reuni6n de fecha ~ de mayo de 1997, tornandose por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 

Facultar a don Juan Carlos Rodriguez, don Pablo Garcia y don Angel 
Marrero Sosa para que coI\iunta 0 separadamente finalicen la inscripci6n 
de la presente revisi6n salarial, realizando cuantos actos sean precisos 
a talfın. . 

Sin mıis temas que tratar se levanta la reuni6n siendo las catorce horas 
del dia sefialado en el encabezamiento, firmado por triplicado ejemplar. 

Asistentes: 

Representaci6n labor:il.: 

Jose Angel Toribio Velazco. 

Jose Javier Perez Rescalvo. 

Pablo Garcia Garcia. 

Ignacio Gimenez perez. 

Angel Marrero Sosa. 

Jose J:Estevez Marrero. 

Antonio Martin Tavio. 

Ram6n Machin Morales. 

Jose Melo Rodriguez. 

Josefa Morales Mlranda. 

Jesus Diaz Mendez. 

Jer6nimo Santana Quesada. 

Delegados Sindicales: 

Orlando Roque Ortega (UGT). 

Manuel Morales La 0 (CC.OO.). 

Representaci6n empresa: 

Enrique Padr6n Hernandez. 

Francisco Delgado Rodriguez. 

Jaime Cambre Duran. 

CONTENIDO ECONÔMICO 

1. Con efectos de 1 de enero de 1997 las clausulas de contenido eco
n6mico experimentaran un incremento del 2,8 por 100. Si conforme a 
10s datos del Instituto Nacional de Estadistica el indice de precios al con
sumo superara durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de dicieı:nbre de 1997 el porcentaje del 2,6 por 100, se aplicaria 
con efectos retroactivos al 1 de enero de 1997 una revisi6n salarial y 
econ6mica de1 indice resultante del porcentaje que superara dicha cifra _ 
del 2,6 por 100. 

2. E1 pago de los atrasos devengados se, realizara en la n6mina del 
mes de junio. 

3. Equiparaci6n econ6mica del nivel 1 al nivel 2. 

4. La bolsa de vacaciones queda establecida en 76.500 pesetas. 

5. Incremento del fonda de anticipos reintegrables en 4.000.000 de 
pesetas. 

6. EI fondo social sobrante de afios anteriores queda absorbido en 
el presente acuerdo. 

EI presente acuerdo queda pendiente de suratificaci6n por la Asamblea 
de Trabıijadores. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACı6N 

19477 ORDEN de 1 de septiembre de 1997 relativa a la finan
ciaci6n del almacenamiento del alcohol vinico. 

. Las condiciones climatol6gicas de nuestro pais provqcan distorsiones 
en el mercado de aguardientes de vino, motivadas por las grandes osci
laciones de la cosecha de vino de una a otra campaİi.a, obligando a retirar 
del mercado excedentes importantes en unas ocasiones, en tanto que los 
operadores deben aprovisionarse del alcohol de paises terceros en otras 
campafias. 

Dada la importancia socioecon6mica del sector vitivinicola, se estima 
conveniente mantener' unas existencias de seguridad que permitan dar 
una mayor estabilidad al mercado de aguardientes de vino. Asimismo, 
se considera aconsejable fomentar el asociacionismo en 1.'1 mereado de 
.os aguardientes de vino, necesitado de una mayor estabilidad. 

En virtud de las atribuciones conferidas a este Ministerio por el Real 
Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgatrica bıisica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dis
pongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente disposici6n ·tiene como objeto la convocatoria de ayudas 
para financiar, durante la campafia 1996-1997, unas exi;tencias de segu
ridad de alcohol vinico adeeuadas para atender las necesidades de las 
empresas que reglamentariamente estan obligadas a la uti1izaei6n exclusiva 

. del mismo en sus elaboraciones. 
10s tipoş de alcohol que pueden acogerse a esta financiaci6n deberan 

reunir las sig.uientes caracteristicas: 

Valores m:aximos de elementos residuales de alcohol al 100 por 100 
de volumen: . . 

Alcohol metilico: 200 gjhL. 
Butanol-2: 2 gjhL. 
Butirato de etilo: 0,5 gjhl. 
Propanol-2: 0,5 gjhl. 

Acidez total, expresada en acido acetico de alcohol al 100 por 100 
de volumen, maximo: 30 gjhL. 

Propanol-l: 40 gjhl: 
Hierro en el momento de su recepci6n (prueba de tanino negativa): 

Exento. 

ArticUıo 2. Benejiciarios. 

Tienen la consideraci6n de beneficiarios aqueJlos operadores econ6-
micos que hayan adquirido alcohol vinieo durante la eampafia vitivinı
,eola İ995-1996 y hayan mantenido almaeenado en territorio espafiol, duran
te la campafia 1996-1997, al menos, una cantidad de aleohol, expresada 
en alcohol puro, igual al total de dichas adquisiciones. Las asociaeiones 
u organizaciones profesionales, legalmente constituidas, integradas por 
operadores econ6rtıicos con derecho a percibir las citadas ayudas, podran 
actuar por cuenta y representaci6n de estos. . 

Se entiende por operador econ6mico toda· persona fisica 0 juridica 
que este obligada por la normativa vigente a la utilizaci6n exclusiva de 
alcohol vinico en sus elaboraciones. 

En el caso de que las solicitudes sean presentadas por asociaciones 
u organismos profesionales, los operadores econ6micos incluidos en dichas 
solicitudes no podnin solicitar, a titulo individual, las mismas ayudas. 

Articulo 3. Actividades subvencionables y cuantia de la ayuda. 

La ayuda que tiene por objeto compensar los costes de almacenamiento, 
tanto los costes teenicos como los financieros, de carga y descarga, niermas, 
etcetera, se establece en un maximo de 27 pesetas por litro de alcohol 
puro (AP). 

En .caso de que la cantidad solicitada superara las disponibilidades 
presupuestarias, se efectuara un prorrateo para proceder a su distribuci6n. 

ArticUıo 4. Solicitudes. 

Las solicitudes podr.in presentarse desde la entrada en vigor de la 
Orden y antes del·l de octubre de 1997, dirigidas a la Ministra de Agri-



BOE num. 214 Sabado 6 septiembre 1997 26717 

cultura, Pesca y Alimentaciôn en el Regisiro General del Ministerio 0 en 
alguno de los lugares previstos en el artıculo 38.4 de la Ley 30r1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, indicando las entradas de 
alcohol puro en fabrica 0 depôsito fıscal durante la campafıa 1995-1996, 
ası como la cantidad expresada en alcohol puro para la que se solicita 
la ayuda al almacenamiento. 

Las solicitudes podran ser presentadas por los operadores econômicos 
o por las asociaciones u organjzaciones profesionales. 

Artfculo 5. Obligaciones del beneFıciario. 

1. EI alcohol objeto de financiaciôn debera permanecer, al menos, 
durante un· afıo almacenado en depôsitos fıscales reconocidos y en reci
pientes perfectamen~ identificados. A estos efectos se estara a las defi
niciones recogidas en el articulo 1.0 del Real Decreto 1165/1995, de 7 
de julio, por el que s.e aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. 

2. Los beneficiarios deberan justificar ante la Administraciôn el cum
plimiento de 10 dispuesto en los artfculos 1 y 2 de la presente Orden, 
mediante la aportaciôn de los siguientes documentos: 

Fotocopia compulsada de los movimientos trimestrales recogidos en 
ellibrode materias primas y productos elaborados correspondiente a la 
campafıa 1995-1996. 

Fotocopia compulsada de las dedaraciones mensuales de operaciones 
reflejadas en los modelos oficiales para la dedaraciôn del Impuesto sobre 
el Alcohol y Bebidas Derivadas. 

3. Debera estar al cornente de las obligaciones fiscales y de la Segu
ridad Social, 10 cual se justificarıi mediante certificado de la Agencia Estatal 
Tributaria y de la Tesoreria de la Seguridad Social, respectivamente. 

4. Facilitara cuanta informaciôn le sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas y la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado para 
el ejercicio de sus funciones decontrol. 

Articulo 6. Resoluci6n. Concesiôn de ayuda. 

Antes del 31 de octubre de 1997, una vez verificado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la presente Orden y, en su caso, realizado 
el prorrateo correspondierite, se resolvera la concesiôn de las ayudas. 

La resoluciôn pone fin a la via administrativa y contra la misma podra 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo. 

Articulo 7. Presupuesto. 

A estos.efectos, las ayudas seran financiadas con cargo ala aplicaciôn 
preşupuestaria 21.06.712C.470, induida en el programa de mejora de la 
producciôn y de los mercados agrarios. 

Disposiciôn final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997. 

DE PALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de AgriCultura y Alimentaciôn y Director' 
general de Producciones y Mercados Agricolas. 

19478 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaciôn de inscripciôn en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
«Massey Ferguson., modelos MF 4245.2 y MF 4245.4. 

A los efectos de la autorizaciônpreceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciôn CEE numero de .recepciôn el1-74/15()':()()()7, segı1n 10 
dispuesto en la Directiva 74/1j50/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maqui
naria . Agricola de los tractores, marca .Mruosey Ferguson., modelos 
MF 4245.2 Y MF 424504. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos trlictores no ha sido 
establecida al no haber sido dedarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractotes deberan ir equipados con la estructura 
de protecciôn: 

Marca: .GKN Sankey" Modelo:' 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaciôn numero e 11 -0871. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan dasificados en el sub
grupo 1.2 del anexo de la resoluciôn de esta Direcci6n General, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre ~quipamiento de 
10s tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para caso de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

19479 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaciôn de inscripciôn en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
«Massey Ferguson., moıielos MF 4235.2 y MF 4235.4. 

A los efectos de la autorizaciôn precept!va para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE nı1mero de recepci6n el1-74/15()':()()()6, segı1n 10 
dişpuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y ıie 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores-, marca .Massey Ferguson., modelos MF 
4235.2 y MF 4235.4. 

Segundo.-La potencia de inscripc16n de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido dedarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecci6n: 

Marca: .GKN Sankey •. Modelo: 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaci6n nı1mero e 11-0871. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan dasificados en el sub
grupo 1.2 del anexo de la resoluci6n de esta Direcciôn General, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de eaero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y ·forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para caso de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

19480 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Merccldos Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaciôn de inscripciôn en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
«Massey Ferguson., modelos MF 4260.2 y MF 4260.4. 

A los efectds de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n. en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de !əs tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE numero de recepci6n ell-74/150-0009, segun 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud ıre 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractoı:es, marca .Massey Ferguson., modelos 
MF 4260.2 y Mr 426Q.4. 


