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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. 


