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Suplenclas y prolongaclone8 dejornada. Importes • abonar realJzando deııeaııııo 

Valores aiio 1997 

Prodohora 00n.:3105 CC-n.: 3106 CC-n.:3107 00n.:3108 Nivel ·d ....... realizadas en dia normal _denoche reaüzadaş en festivo ıaIiZ:adU de aoc:he + festiw 

xbora 

·5 ............. l.l43 1.594 
6 ............. 1.215 . 1.666 
7 ............. 1.257 1.7QŞ 
8 ............. 1.337 1.788 
9 ............. 1.373 1.824 

10 ............. 1.458 1.909 
11 ............. ı:554 2.006 
12 ............. 1.537 ·2,088 
13 ............. 1.724 2.176 
14 ............. 1.800 2.251 

Valo ..... aDO 199'7 

Plus nocturno: 3.423 pesetas. 
Plus festivo: 4.708 pe.etas. 

:ıı:jomada 

12.748 
13.324 
13.660 
14.300 
14.588 
15.268 
UI.036 
16.700 
17.396 
18.0114 

Plus cambio de turno: 284 pesetas. 
Suplementoimprevista (lune. a s8bado): 3.320 pesetas. 
Suplemento imprevista (domingo/festivo): 4.9ŞO pesetas .. 

. xbora 

2.021 
2.093 
2.135 
2.215 
2.25İ 
2.336 
2.432 
2.615 
2.602 
2.678 

19663 RESOLUGI6Nde20deagostode 1997, delaDireooi6nGene
ral de Traba,jo, por la que se ditıpone ılı inscripci6n en 
et Regisıro y publicaci6n del ıexto de pr~ga, modlfi
caci6n de detemıma.aos articulos y r~ salarial del 
Convenw GolectiVfl de la empresa .Nunlımns Semillas, 
SociedadAn6nima-. 

Visto el texto de pr6rroga, modificaci6n de detenninados ıııifculos y 
revisi6n salarial del Convenio Colectivo de la empresa .Nunhems Seınillı\S, 
Sociedad An6niıııa> (c6digo de convenio nUmero 90 1 0212), que fue suscrito 
con fecha 20 de junio de 1997, de una parte, por 109 designados por la 
direcci6n de la empresa, para su representaci6n, y de oıra, por el Delegado 
de Personal, en representaci6n de 108 traba,jadores y de conformidad con 
10 dlspuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legis1ativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 10. Traba,jadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de eonvenios colectivos de traba,jo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.--Ordenar la lnscripci6n de la pr6rroga, modificaci6n y revisi6n 
. salarial del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de 

este centro directivo, con notificaci6n a la Coniisi6n Negociadora. 
Segundo.-DIsponer supubllcaci6n en et.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de agosto.-La Directora general, Soledad C6rdova Garrido. 

MODIFICACl6N DE DlITERMlNADOS ARTİCULOS TEXTO DEL CON
VENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA .NUNllEMS SEMILLAS, 

SOCIEDAD AN6NlMAo 

Por la representaci6n empresarial y social ·de la empı:es& .Nunhems 
Semillas, Sociedad An6niıııa>, se pacta la modificaci6n de 108 articulos 
.iguientes del actual texto del Convenio Colectivo. 

CAPfruLoı 

Aıticulo 4. Prôrroga y denuncia. 

Cualquiera de las partes podni denunciar mediante comunicaci6n escri
ta el presente Convenio, con una antelaci6n minima de cuarenta y cinco 
dias a la fecha de finaliziıci6n. . 

Caso de no efectuarse dicha denuncla en tiempo y forma previstos 
en el pıirrafo anterior, se entendera prorrogado de aDO en .aDO, estandose 
en cuanto a la variaci6n de las retribuciones a 10 establecido en el Br

ticulo·25. 

xJonıada ıtbora xJonıada· xbora xjomada 

16.171 2.390 19.116 2.817 22.539 
16.747 2.462 19.692 2.889 23.115 
17.083 2.504 20.028 2.931 23.451 
17.723 2.584 20.668 3.011 24.091 
18.011 2.620 20.956 3.047 24.379 
18.691 2.705 21.636 3.132 25.059 
19.459 2.801 22.404 3.228 25.827 
20.123 2.884 23.068 3.311 26.491 
20.819 2.971 23.764 3.398 27.187 
21.427 3.047 24.372 3.474 27.795 

CAPiTvLoII 

Aıticulo 11. sistema de clasificaci6n profesiotuJl. 

Con el fin de homogeneizar las retribuciones salariales, evitando asi 
una mayor dlspersi6n y adaptar las mlsmas a las tareas que se realizan 
en la empresa, se pacta el siguiente sistema de clasificaci6n profesional, 
definido por grupos salariales 0 niveles profesionales: 

Grupo salarial nive! 1: Casero, seİiora de la limpieza, Adiniııistrativa 
Cəmercia1. 

Grupo salarial nivel II: TraJnVador de campo,' traba,jador de alınacen. 
Grupo salarial nivel ın: Auxiliar Ad~vo. 
Grupo salarial nivei IV: Capataz de campo. 

. Grupo saiarial ntvei V: Espedalista 'de Alaıəa!n, Responsable de Logis
tica, Oficial Administratlvo. 

Grupo saiarial nivel VI: Comercial Jr., Especiallsta de Producto Jr., 
Director de Logistica, Secretaria /RP. 

Grupo salarial nive1 VII: Comercial, Especlalista de Producto. 
Grupo salariai nivel V1II: Comercial Sr., Especiallsta de Producto Sr., 

Obtentor .. 
Grupo salarial nivel IX: Director Financiero. 
Grupo salarial nive! X: llIirector Tecnico. 
Grupo salarial nivel XI: Director Comercia1. 

La8 categoria.. ·que varien ·de denominaci6n, sufrirıin ıinicamente la 
mlsma, sin que, en ningUn caso, puedasuponer para 108 traba,jadores que 
las ostenten perdida de derechos econômicos, ni cambio de funciones, 
salvo que en e5te ılltimo caso se pacten individualınente. 

CAPtruLov 

CondlcioDe8 eeon6ınieas 

Aıticulo 25. Salaric convenio. 

EI salario convenio es el que se refieja en el anexo de! presente Con
venio, incluidas las dos gratificaciones extraordinarias, teniendo cada nivel 
retributivo un minimo y un mıiximo, dependiendo la aplicaci6n de 108 
mlsmos de las funciones y vıiloraci611 de los puestos de traba,jo. Cada 
tres anos se revisarıi e! nivel de cadapuesto de traba,jo, teniendo en cuenta 
las taJ::eas y respol1Sljblli<İades inherentes al mlsmo, la situaci6n de cre
clmiento y rentabilidad de la empresa y el mercado laboral en nuestro 
pais. . 

La empresa podra pactar individualmente la cuantia bruta a percibir, 
siempre dentro de· 108 limites seiialados en cada nivel retributivo, cuantia 
que determinarıi ''1 salario fijo. Las cuantias del salario convenio para 
el presente ano 1997 vienen refiejadas en el anexo del presente Convenio, 
siendo la columna A la minima y B la maxıma. En nLngUn caso, se percibirıi 
salario inferior al ınfnimo .,.... cada nive!, mas si podni rebasarse el ıruUi
mo con la ·parie de retribuci6n varlable que se define en 108 articulos 
slgulentes. 

En caso de pr6rroga del presente Convenio, segıin 10 dlspuesto en 
e! articulo 4, la cuantfa de! salario convenio se incrementara con e! por
centa,je equlvalente al aumento de! indice de Preclos al Consumo (IPC) 
en el coı\lunto nacional deade la ılltima revisi6n, slempre y cuando la 
empresa haya obtenido beneficios en e! ejercicio inmediataınente anterior. 
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Cuando se produzcan resultados econ6mieos negativos, la direcci6n de 
la empresa sen qulen establezca e! porcentıije de incremento, pudiendo 
ser, por tanto, inferior al referido lPC. 

Articulo 26. Salario variable. Incerıtivo8. 

1.09 tralııijadores perteneclentes a 108 grupos profe9ionales del VI al XI 
. (ambos inelusive), podrin tener dereeho, de'forma individual, a pereibir 
ineentiv08. A W fin, la empresa a prineipios de afio desarrollani para 
esda tralııijador perteneeiente a estos grupos profesionales unos objçtivos 
coneretos; que deberin ser medibles y evaluabies. Los incentivos consis
!irıin en una .eantidad que no podnl. ımperar el 10 por 100 del toW bruto 
del salario fijo de cada traba,jador. 

1.os tralııijadores perteneclentes a los deıruis grupos profesionales ten· 
drin dereeho a unos ineentivo8 de basta e!5 por 100 de su correspondiente 
salario fijo, estando sıijeta la misms a la consecuei6n de 108 objetivos 
que, al igual que 108 incıluidos en el pMmfo anterior, se establezcan al 
iniclo del ejereicio. -

EI abono de 108 incentivos es facu1tad de la empresa; con el. corur 
cimiento de la parte social, no siendo acumulable$'II1 ııaJario convenlo. 

Articulo 27. 

Queda sin contenldo. 

Articulo 28. Retribuci6n especial. 

Todo e! personal de la empresa tendr& dereeho a una retribuci6n espe
cial de canl.cter anual sıijeta a la conseCucl6n de objetıvOs y resultados 
de Nunza (para e! ejereicio' 1097), siendo su cuantia m8xiına de un 10 
por 100 90bre el saJa:ıio brtıto anuaLEsta re1Jibuei6n no tendr&, eIi ningıin 
caso, canl.cter consolidable. 

ANEXOI 

Tabla SaIarIaI 1997 

Nivel.es lUniıaO 

Gmpo 1 . ... .. . 1.200.000 1.450.000 
Gnıpo II ...... 1.300.000 1.800.000 
Grupo ın ...... 1.000.000 2.l00.000 
Gnıpo IV .....• 1.800.000 2.800.000 
Grupo V •.....• 2.200.000 3.100.000 
Grupo VI ..•••• 2.700.000 4.100.000 
Grupo Vll..... 3.400.000 '5.208.000 
Gnıpo VBI •••• 4.200.000 6.300.000 
GrupolK .....• UILO.ƏOO 7.006.000 
Grupo X •••••• 5.000.000 8.000.000 
Grııpo XI •••••. 5.500.000 9.000.000 

MJNISTERIO DE AGRlCUl TURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

19664 ORDEN de 5 de septiembre de 1997 por la que se 7TWdifiCa 
, la de 19 de junio de 1997, solwe subvenciones destinadas 

a financiar /oş gastos de /as elecciones a Vocales de /oş 
conııtqos Reguladmes de /as Denominacimıes de origen 11 
&pecfficas depen;tierıtes delMinisterio deAgricultura, J>es. 
ca 11 MimeııtaCi6n. 

Por Orden de 19 de,Junio de 1097 se ban reguJado ias subvenciones 
a financiar los gastos de ias e!eeciones a Vocales de 108 Consejos Regu
Jadores de ias Denominaeiones de Orlgen y Espeefficas dependientes del 
Ministerio de Agıkultura, Pesca y Alimentaci6n. 

'. En su artrculo 4.2 se fija que ias 90licitudes de subvenci6n se pre
sentarin en el pJazo de trelnta dias lı8biles a partir de la publicaci6n 
en e!.Boletfn Oficial de! Estado.. 

AsiııılSıııoi la Orden de 20 de m8rzo de 1097 y su modificaci6n por 
Orden de 7 de mayo de 1097, y la Orden de 28 de abri1 de 1097 sobre 
eleeciones a Vocale. de los Consejos Reguladores estableeen un calendario 
eleetoral que abarea hasta el 23 y 24 de julio, respectivamente. 

Dado el escaso periodo de tiempo disponible para la presentacl6n de 
lajustificaci6n de 10. gastos eleetorales se considera conveniente modificar 
el plazo de treinta dias Iı8blle., contados a partir de la publicaci6n de 
la Orden de 19 de junio de 1997, ainpııandolo a tre. meses. 

En su virtod, dispongo: 

Articulo t1nico. 

El apartado 2 del articu10 4 de la Orden de ıə de junio de 1097 por 
la que se regUIan ias subvenciones destinadas a financiar 108 gastos de 
las.e1eeclones a Vocales de los Consejos ReguJadores de ias Denominaeiones 
de OrIgen y Especfflcas dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y AlImentaei6n, queda redactado como sigue: 

.Las solicitudes se preseritarin en el plazo de tres meses a partir 
de la 'pubUcaci6n en el cBoİetfn Oficial de! Estado. de la presente Orden, 
en el Reglstro General del Departamento 0 en cualesquiera de 108 lugares 
prevlstos en e! artrculo 38.4 de la Ley 30/1092, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de ias AdınlnistraeioneS Pliblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comlin.' 

DIsposiCı6n final t1nica. Emrada en tJfgor. 

La presente Orden entrari en vigor e! mismo dJa de su pubUcacl6n 
en el .Boletfn Oficial del EsJad .... 

MadrId, 5 de septiembre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Dmos. Sres. Subsecretarios de AgPicultura, pesca y Alimentad6n y Direc>
tora general de potitica Alimentaria e lndustrias Agrarias y Alimen
tarias. 

MlNISTER10 
DE ADM;INJSTRACIONES 

PUSUCAS 

19665 RESOWCl6N de 1 de septiembrede 1997, de la Secretaria 
de Estado ptJ1"a la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispoııe la ~ de /oş Conııenios erıtre la Adm" 
nWrnct6n GmierOı del Estado 11 /oş Ayııntamierıtos de 
A eaili2:a, Malpica de Bergantiilos 11 GaUur, en aplicaci6n 
deı artlculo S8. ... b) de la Lt!y 9011992. 

EI Ministro de Administraclones Pı1blicas y los correspondientes A1cal
des ban formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de A Caiii

. za (ponteveılra), Malpica de Bergantiiios (La Corufıa) Y GaIlıır (Zaragoza) 
y la Administraei6n General de! Estado para poslbllltar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de ias entidades locales 9Olieitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a 6rganos y entidades de la Administracl6n 
estaW. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la eiıiusuJa sexta de 108 mencio
nados Convenios y para garantizar su publicidad, 

Esta SeCretarJa de EsJado dispone su publicaci6n en el .Boletfn Oficial 
delEstado., 

MadrId, ı de septiembre de l007.-E1 Secretario de EsJado, Francisco 
Vıliar Garefa.Moreno. 


