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cat:egoria 

Oficial2,aA .................... , ........................... . 
Oficial2.a B ........................... , ....... ; ............ . 
Oficial3,· ....................... : ........................... . 
Ayudante .............. : .................................... . 

ANEXOU 

2.029.394 
1.768.644 
1.621.770 
1.419.624 

Tablas econ6mlcas personal oftc1nas (tecDico, admIn1stratlvo, au:lHar 
T.u~mo) 

Horas extras: 

BuemoA .... ~. 
"' ..... ........ 

Tecnico senior ................................. . 1.949 834 
Tecnico jı1nior ................. " ............... . 1.648 707 
Delineante proyectista ........................ . 1.648 707 
Jefe de Equipo ... , ...................... .' ...... . 1.659 707 
Delineante 1.a •..•...•..•.••• : •....••••••.••.•••• 1.474 632 
Ofidal 1.. administrativo ..................... . 1.474 632 
Delineante 2,- .............. : ................... . 1.425 612 
Oficial 2. a administrativo ..................... . 1.425 612 
CalquiBta ....................................... . 1.269 642 
Au:kiliar administrativo ....................... . 1.269 642 
Reproductor de Plan08 ........................ . 1.269 642 

ANEXom 

Tablas ecGa6m1cas personaJ. obrero DO Instnmıentlsta 

Compensaci6n por reten (persona1 no instrumentista): 

Por dıa laborable ................................................. . 1.074 
3.228 
8.067 

12.892 

Por dia festivo .................................................... . 
Por sabado y domingo ......... , ... , ........... , ................. . 
Por una semana .......................................... ', ....... . 

En caso de ser llamado se abonarin tres horas extras, ademıis 
de 188 trabajad.as romo extras. 

En Caso de llamada sin estar de reten 0 guardia se abonaran 
tres horas ~xtras, ad.emas de las trablijadas como extras. 

Plus de turnicidad (personal no instrumentista) ................ . 
Plus de noc~umidad (personal no instrumentista) .............. . 

PIU5 de t6xico, penoso y peligroso (persona1 no instrumentista): 

Catogoria 

Contraınaestre ............................................. . 
Encarga.do ............................................. , ..... . 
Jefe de Equipo ............................................. . 
Oficial1.a. ................................................... . 
Oficial2.· ................................................... . 
Oficial3.- .................................. , ................. . 
Ayudante •.................•.........•..••.....•.....•.....•• 
Especialista ................................................ . 
Pe6n .................................... " .................. . 

Horas extraB: 

9.496 
9.496 
9.496 
9.496 
9.496 
7.261 
7.261 
7.261 
7.261 

108 
135 

........ 
........ 

Contraınaestre ... , ............................. . 
Encargado ........... , ......................... . 
Jefe de Equlpo ................................. . 
Ofıciall.- ....................................... . 
Ofiçlal.2.- ....................................... . 
Oncial3." ., ..................................... . 

1.974 
1.760 
1.648 
1.638 
1.442 
1.435 

846 
752 
707 
668 
619 
616 

Especialista ................................... .. 
Pe6n ............................................ . 

ANEXOIV 

BaremoA 

1.435 
1.392 

Tab1a8 salarlales min'mıs 

"""'0. 

615 
596 

Tabla de saiarios anua/es por todos los oonceptos 

CateJOria 

Ingeniero y Licenclado .................................... . 
Peritos, Tecnico Facul. MinasyT.N.T .................... . 
Jefes 1.- administrativos .................................. . 
Jefes de Taller ............................................. . 
Jefes Organiz. 1.a Delineante y Dibujante proyectisıa .. . 
Jefe de Laboratorlo •........................................ 
Jefe 2.- administrativo y Organiz. . ...... ; ................ . 
Jefe de Secci6n Laboratorio .............................. . 
Delineante tecnico Organiz. 1.- ........................... . 
Practicante y A.T.S ..................................•....... 
Maestro də Taller y Contramaestre ...................... . 
Oncial 1.. administrativo ................................. . 
Delineante tecnico Organiz. y achninistrativo 2.- ....... . 
Telefonista ....................................... , ......... . 
Auxiliar administrativo y Laborat. calcador ............ . 
Reproductor de plan08 .................................... . 
Aspirante de diecisiete aiıos .............................. . 
Aspirante de dieciseis MOS .....••..•...•.••..•..•..•..••.• 

Encargado ................................................. .. 
Ch6fer de cami6n .......................................... . 
Ch6fer de turismo, almacen y Conserje .................. . 
Listero ......•................................................ 
Portero, Ordenanza y Vigilante ........ , .......... : ....... . 
Dependiente de comedor y Limptadoras ................ . 
Oficial de 1.- Jefe de Equipo .............................. . 
Oficial de 1.a. .......................... : ................... .. 
Oficial de 2.· ............................................... . 
Oficial de 3." ............................................... . 
Especialis'b\ ................................................ . 
f.yudante .................................................. .. 
P('6n ......................................................... . 

1.861.332 
1.675.094 
1.675.094 
1.637.549 
1.637.849 
1.525.269 
1.488.859 
1.451.613 
1.414.364 
1.414.364 
1.771.499 
1.377.122 
1.368.496 
1.265.377 
1.266.377 
1.228.129 

930.152 
893.024 

1.741.610 
1.249.413 
1.236.111 
1.196.203 
1.169.598 
1.169.296 
1.675.094 
1.489.140 
1.462.265 
1.467.911 
1.457.911 
1.330.114 
1.156.297 

Estas tablas sa1ariales incluyen salarios, gratificaciones, beneficios, 
vacaciones, festiV05 y flestas pagadas. 

281 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Direcci<ln 
GerUmU de Tralıqjo, POr la que '" dispone la i1l8Cripciôn 
fJn elRegistro 11 pubticaci6n. deı texto del Convenio Colectivo 
de la empresa -8emiUas CargiU, SocWJda4A7lÔnima-. 

Visto et texto de! Convenio Colectivo de la empresa &millas CargiU, 
Sociedad An6nlına,. (cOd.igo de Convenio nıimero 9.008.582), que fue sus
crito con fecha 2 de Roviembre de 1996, de una pane, por 108 designados 
por la Direcciôn de la empresa, en. repr."entaciôn .de la misma, Y de otra, 
per el Comite de Empresa, en representaci6n de} colectivo laboral afectado 
y de conformidad con 10 dispuesto en el &rticulo 90,·2 y 3, del Real Decreto 
Legis1ativo 1/1996, de 24 de maI'ZO, wr el qu~ se apnıeba el texto refundido 
de la Ley de1 Estatuto de 100 Trabıijado ..... y on ol Real necreto 1040/1981 • 
de 22 de mayo, sobre reglstro y depôeito de Convenios ColectJ.v08 de trabajo, 

Esta Direcclôn General de Trabl\io acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio eolect.ivo en eI 
correspondiente Registro' de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Dlsponer su pubticad6n en eI .Boletin Ofi.cial del Estado». 

M.adrid, 12 de diciembre de 1.996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA oSEMILLAS GARGILL, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio sera de aplicaciôn en toda el territorİo nacional 
donde La empresa «Semi1las Cargill, Sociedad An6nima- desarrolle su acti
vidad. 

Articulo 2. Ambito personaJ. 

Las nonnas del presente Convenio regularrut las relaciones de trabaJo 
entre la empresa -Semilla..:;-Cargill, Sociedad Anönimaıo, y sus trabı\jadores, 
a excepciôn de las del personal directivo a que hacen menci6n 108 amculos 
1.3, c), y 2.1, a), del Real Decreto Legislativo 1/1995, por eI que se aprueba 
eI texto refuhdido de la Ley de! EstatutO de 108 Trabajadores. 

Este Convenio na senı aplicable a 108 trabl\iadores adscritos al Regimen 
Especial Agrario, que se regiran por eI Convemo del Campo. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

a) El presente Convenio tendra una vigencia desde la fecha de su 
firma hasta 'el 31 de diciembre de 1995; no obstante, para el persona1 
que se encuentre prestando servicios en el momento de su firma, SUS 

efectos econômicos se retrotraenin al 1 de enero de 1994, de acuerdo 
con 10 que se indica en el artfcul0 ii. ' 

b) La denuncia del presente Convenio se efectuari por escrito que 
presentara la parte denunciante a la otra con una antelaciôn mİnima de 
un mes a la terminaci6n de su vigencia. -

c) . Este Convenio se entendera prorroga.do a todos los efectos, durante 
eI tiempo que medie entre la fecha de su expİraciôn y la entrada en vigor 
del nuevo. Convenio 0 norma que 10 sustituya, salvo las condiciones de 
retroactividad que expresamente se pacten. 

Articulo 4. Ordanizaciôn del trabojo. 

La Direcci6n de La empresa tendra la facultad de la orga.nizaciôn del 
trabajo en todos sus aspectos, sin otras limitaciones que las expresamente 
prevenidas en la legislaC;İÔn vigente. 

Articulo 5. Jornada laboraL. 

A) Se establecen cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, ya 
sea semana a semana, en jomada partida 0 continuada, 0 con ıhs cômputos 
correspondientes segıin los tumos de trabajo. Las modificaciones que sobre 
estos horarios se pudieran operar a criterio de La Direcciôn, cuando fueran 
necesarias por circunstancias productivas. u organizativas, debidamente 
acreditadas, tendran caracter transitorio y habran de ser comunicadas 
a los trabajadores afectados con una antelaciôn mİnima de setenta y dos 
horas. 

Se acuerda que no habra descanso İntermedio para bocadillo, sin per
juicio de que en el supuesto que parar -quince mİnutos para tomarlo, se 
prolongarfa 0 adelantaria lajomada por el mismo tiempo. 

B) .Jomada intensiva: EI personal de la oficiha de Sevilla realizara 
jornada intensiva durante aproximadamente tres meses al ano y que orien
tativamente irin de! 15 de junio al 15 de septiembre, iniciıindose en lunes 
y finalizando en domingo. 

Durante la jornada intensiva, los afectados por la misma realizaran 
siete horas de trabajo efectivo; eI tiempo trabajado de menos en el verano 
se recuperara durante los nueve meses restantes de! afio a raznn de quince 
minutos diarios, iniciıindose la recuperaciôn a pamr del primer dia labü
rable del mes de enero. 

La jornada intensiva regulada en este artlcUıo se establece en base 
a la clausula siguiente, c1ausula que· actuara como condici6n resolutoria 
en caso de incumplimiento de la misma; el mismo efecto producira la 
deCıaraciôn de nulidad 0 interpretaci6n contraria en cualquiera de 108 
puntos del pacto hecho por autoridad administrativa, Juez y/o Trihunal: 

Clausula 1inica: Se pacta que al existir düerencia de horas de trab&jo 
efectivo en los meses de verano respecto a los restarıtes meses de! anh, 
no se realizaran compensac:iones ho-rarias por realizaciôn de vacaciones, 
situaciones de incapacidad temporal (IT), matemidad, uso de exced~ncias, 
permisos y/o cambios de puestos de-tramvo, Se produzcan estas en una 
u otra fipoca, es decir, que na se realizarıiıt cômputos anuales ·de horas. 

C) Jomadas especiales para el centro de trabajo de Sevilla: 

1. El martes, miercoles y jueves de la Feria de Abril de SeviDa, la 
jornada a realizar serə. de seis horas, en horario de ocho a catorce horas, 
siendo las dos horas restantes abonables y sin recuperaciôn. 

2. EI martes y miercoles de la Semana Santa, la jornada a realizar 
sera de seis horas, en horario de ocho a catorce, debiendos~ recuperar 
cuatro horas en 105 dias que, por necesidades organizati'Vas 0 prodrictivas, 
sean fıjados por la Direccion de la empresa. 

Articulo 6. Festivos. 

Se consideraran festivos abonables y sin recuperaciôn, ıinicamente los 
dias sefiaJados por las autoridades competentes en cada una de las pro
vincias donde radiquen 108 centros de trabajo de la empresa. 

No obstante, para el centro de trabajo de SeYiDa, tarnbien se considerara 
festivo abonable y sin recuperaciôn el viernes de la semana de Feria de 
Abril de Sevilla. 

Artİculo7. Vacaciones. 

Para torlo eI persona1 de la empresa se establecen veİntidôs dias laro. 
rable8. de vacaciones (que equivalen a treinta dias naturales, como minimo). 
De estos dias se podra disponer, siempre que la organizaciôn del trabajo 
10 permita y sea autorizado por el superior jenırquico, dentro de los cri
terios de productivad y/o disponibilidad, hasta cinco dias a 10 largo del 
afio, uno a uno 0 hasta el mıiximo de cİnco. EI resto hasta eI total 4e 
los veİntidôs, 0 108 veİntidôs disponibles, en el supuesto de no utilizar 
los cinco dias 0 parte de ellos, se podrıin fraccionar en dos periodos como 
nuiximo. 

La retribucİôn a percibir durante eI perlodo de \-'3.caciones coinprendeni 
las remuneraciones fıjas brutas de cada trabajador y que son: Salario base, 
complemento de empresa y a quien los pcrciba, antigı1edad, plus disca
pacitados, y 8.508 pesetas brutas al ano en concepto de bolsa de vacaciones, 
que se pagaran junto con la paga normal del mes de abril. 

El periodo de vacaciones y la fecha de su disfrute se fıjaran de comıin 
acuerdo entre la empresa y 108 trabajadores, a traves de los Comites de 
Empresa 0 Delegados de Personal, atendiendo a 108 deseos de aquellos 
y siempre que no sean en menoscabo de la organizaciôn del trabaJo. EI 
calendario de vacaciones se confeccionani y publicani paTa permitir a 
los interesados la planificaciôn del disfnıte de las mismas con la antelaciôn 
suficiente, pero como mİnimo dos meses antes de su inicio. 

Al personal que no llevara un ano en La plantilla fıja de la empresa, 
para eI disfrute. de sus vacaciones, le corre8pondera la parte proporc1onal, 
incluso la cantidad fıja de 8.608 pesetas de la bolsa de vacaciones. 

Articulo 8. Horas extraordinarias. 

A) El valor de las horas e~rdinarias durante la vigencia de este 
Convenio serə. el resultante de aplicar la siguiente fôrmula: 

(Sal. base + CompIemento personal al 1-1-1995))1 15 
1.820 )1 1,75 

B) No se tendra en cuenta, a efectos de la duracion mıixima de la 
jornada ordinaria laboral, ni para el cômputo qel nıimero m3.ximo de las 
horas extraordinarias autorizadas, por ser de fuerza mayor, el exceso de 
las trabajadas para prevenir 0 reparar siniestros u otros dafios 'extraor
dinarios 0 urgentes y por tanto de realizaciôn obligatoria, sin perjuicio 
de su abono como si se tratase de horas extraordinarias. 

C) Se definen como horas extraordinar1as estructurales y de e.;ecuciôn 
obligatoria las siguientes: La recepciôn de materias primas (semillas), y 
las devoluciones de semil1as en 108 meses de junio, julio yagosto. 

El nıitnero m:iximo de horas extras obligatorias a realizar sera de sesen· 
ta horas anuales por persona ,y seglin las condiciones siguientes: 

1. En los sabados, domingos y festivos no podran rea1İzarse ni menos 
de seİs ni ma.<; de acho horaS extras. 

2. De lunes a viernes (excepto festivos), eI mmmo a realizar sera 
de tres horas extras obligatorias. En este caso, y siempre que la prolon
gaci6n de jomada sea como mİnimo de una hora extra obligator1a, se 
percibira la cantidad de 957 pesetas como ayuda para el almuerzo 0 la 
cena. El tiempo utilizado para comer no podra seT superior a sesenta 
mİnutos y correni a cargo del empleado. 

D) Seran, asimismo, horas extraordinarias estnıcturales y de ejecu
cion v61untaria: EI calibrado y ensacado de semillas, carga y descarga 
de suministros, asi como las devoluciones de semillas en los meses distintos 
ajunio, julio 0 agosto. 
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Artfculo 9. Estructura salarial. 

El salario de 108 trabəJadores se desgIosani en: 

A) Remuneracİones fijas: Salario base. 
Complemento de empresa. 
Plus de antigüedad. 
Plus de discapacitados. 
Botsa de vacaciones. 

B) Remuneraciones variables (a quienes corresponda): 

Horas extras. 
Plus de turno. 
Plus de noctumo. 
Plus de transporte. 
Ayuda escolar. 

1'odas las remuneraciones, compensaciones 0 prestaciones que abone 
la empresa, mencionadas 0 no eD este Convenio, se entenderan como 
brutas. 

Las remuneraciones variables seran abonadas en la nömina del mes 
siguiente a aquel eD que se hubieran realizado. 

Articulo 10. Pagas extraordinarias. 

Los trabajadores percibiran tres pagas extraordinarİas al afio que se 
har8n efectivas en la tercera semana de 108 meses de junio, septiembre 
y diciembre. 

La remtineraci6n a percibir comprendeni: Salario base, complemento 
empresa y, a quien corresponda, plus de antigüedad y plus discapacitados. 

En el supuesto de una prest.aciôn laboral inferior al afio se percibira 
la\parte p_roporcional al tiempo trabajado. 

Las pagas extras se Efevengan\n desde el primcr dia del mes siguiente 
al de su pago hasta eı 1iltimo dia de! mes en que se abonen. 

Articulo 11. IncrementosalariaL 

1. La snma del salario base y del complemento de empresa sera incre
mentada en la forma y cuantIas siguientes: 

a) Afio 1994. La cuantIa consolidada al 31 de diciembre de 1993 
sera incrementada un 2,75 por 100. 

b) Afio 1995. La cuantia resultante de_la operaciôn anterior sera 
a su vez incrementada un 3,50 por 100. 

Para este afio se establece un salario base de 64.734 pesetas, el cual 
sera unico para todo el personal afectado por este Convenio. 

2. Los conceptos de contenido econ6mico que se ref1ejan en 105 res
pectivos artİculos del presente Convenio, estan.expresados con los impor· 
tes correspondientes al afio 1995. 

Para eI afio 1994, los citados conceptos seniiı retribuidos, retroacti
vamente, con un incremento de12, 75 por 100 sobre los i'mportes percibidos 
durante el afio 1993. 

Lo di5puesto anteriormente no sera de aplicaci6n a la antigüedad del 
articulo 12, ni al kilornetraje establecido en el apart.ado B) del articu-
10 15, que continuaran con los rnismos importes del afio 1993. 

3. Las pa.rtes acuerda..'1 que no habni revisi6n salarial durante la vigen· 
cia de este Convenio. 

Articulo 12. Aııtigüed<ı4. 

La empresa abonani en cada una de las quince pagas la antigüedad 
real a cada trabajador, en funci6n de 105 afios de servicios prestados en 
la empresa de forma ininterrumpida, a raz6n de: 

Impc:ırtes 
Impc:ırtes 

Al\~ Al\~ acumu1ados Sistema de antigüedad antigiiedad acumulad08 
Peııetas 

_ ... 
Bieruo .............................. '. 2 2 1.367 1.367 
Bienio ...... , ........................ 2 4 1.367 2.734 
Quinquenio ........................ 5 9 2.734 5.468 
Quinquenio .......... , .............. 5 14 2.734 8.202 
Quinquenio ........................ 5 19 2.734 1Q.396 
Quinquenio ........................ 5 24 2.734 13.670 
Quinquenio ............ 1 ........... 5 29 2.734 16.404 
Quinquenio ........................ 5 34 2.734 19.138 
Quinquenio ........................ 5 39 2.734 21.872 
Quinquenio ........................ 5 44 2.734 24.606 

La fecha iniciel de! cômputo de antigftedad sera la deI ultimo ingreso 
del trablijador en la plaritilla de la empresa. 

EI importe de cada bienio 0 cada quinquenio vencido comenzara a 
pagarse desde eI dia pnmero del mes siguiente del ingreso. 

Articulo 13. Pluses de turnicidad y nocturnidad. 

Los trabajadores 5lijetos a turnos rotativos continuados de manana, 
tarde y noche, por cada ocho horas realmente efectuadas, percibiran los 
siguientes importes: 

A) Por los efectuados realmente en tumos de manana y tarde (de 
seİs a catorce horas y de catorce a veintldôs horas), la cantidad de 139 
pesetas por el conc.epto de plus de turno. 

B) Por los efectuados realmente en turno de noche (de veintid6s a 
seİs horas), La cantidad de 632 pesetas por el concepto de pIus de nocturno. 

En eI supuesto de jornada incompleta se abonara la parte proporcional 
en funci6n de las horas realmente trabajadas. 

Los pluses mencionados en este artİculo no senin de aplicaci6n a aque-
005, trabajadores cuyo cambio de rotaci6n de manana a tarde 0 noche 
no sea semanaI. 

Articulo 14. Rus de transporte. 

Para compensar los gastos de desplazamiento al centro de trabajo de 
Sevilla, se abona.ra la cantidad de 244 pesetas por cada dia de asistencia 
real al trabajo. 

No tendr.in derecho aı mencionado plus de tran5porte aquellos emplea· 
dos que dispongan de vehiculo entregado por la empresa. 

Articulo 16. Gastos de via,je, coche de empresa y dietas. 

A) Al personal que, por necesidades del semcio y por orden de la 
empresa, tenga que efectuar desplazamientos, se le abonaran, a nivel ade
euado, los gastos normales de IOcornociôn, manutenci6n y a1ojaıniento, 
previajustificaciôn de 108 mismos. 

B) En concepto de İocomoei6n (kilometraje), cuando utilice coche 
propio, percibir8. la cantidad de 28 pesetasjkilômetro, importe que excep
c'ionalmente seni abonado desde la fecha de la iuma de este Convenio. 

Particularmente y ·como situaci6n, a extinguir, para tres empleados 
a 105 que la empresa les abona el seguro a todQ riesgo de su autom6vil, 
percibinin la cantidad de 24 pesetasjkil6metro recorrido. 

C) Los trabajadores a los que la empresa pone a su disposici6n un 
'vehiculo propiedad de la misma para desarrollar sus funciones, vendran 
obligados a vigiİar las condiciones de seguridad, as1 como a velar por 
eI mantenimiento y las reparaciones ordinarias y extraordinarias que pre
cise eI vehiculo, previa autorizaci6n de la Direcci6n. 

D) Corno alternativa al abono de gastos establecidos en eI aparta
do A), para los empleados del Depa.rtamento Tecnico de Caınpo, se establece 
un regimen de dietas de la siguiente cuantıa: 

Desayuno: 266 pesetas. 
Alınuerzo: 2.659 pesetaS. 
Cena: 2.340 pese1:aı!. 
Alojamiento: 6.700 peset.as. 
Dieta completa: 11.005 pesetas. 

En eI caso de que' la duraci6n del desp1azaıniento sea de veinticuatro 
horas, se percibira -la dieta completa, _para cuyo abono debera justificarse, 
al menos, el gasto en atojamientoj si 10- es por menos tiempo, se abonani 
el importe de 105 conceptos sueltos en cuyo gasto se incurra, previa apro
baci6n por el Director 0 Supervisor del Departamento. 

Articulo 16. ITparetifermedad-oocidente. 

Durante eI periodo de incapacidad temporal derivada de eıüetınedades 
o accidentes, asi como durante la baja poı maternidad, los trabajadores 
percibir.in eI importe neto (es decir, deducidos los impu:estos y cuotas 
de Seguridad Social), de sus remuneraciones fijas, İncluso las pagas extrlıor· 
dinarias. 

Articulo 17. Ayuda a discapacitados. 

A los trabajadores que tengan hijos discapacitados a su cargo, se les 
pagani una prestaci6n de· 16.632 pesetas- bnıtas por p~ en cada una 
de las quincc pagas que hay establecidas. Esta prestaci6n es independiente 
de la que los interesados puedan percibir de los organismos oficiales. 
Para tener derecho a ella, debenin presentar los justificantes acreditativos 
de estar cobrando por dicho motivo de la Seguridad Social. 



396 Viernes 5 enero 1996 

Con independencia de 10 indicado en eI parrafo anterior y cuando 
dichos hijos estCn inscritos y asist&n.regularmente a centros de recupe
ractôn especializados, 10 que se acreditara mediante certificaci6ri corres
pondiente expedida por aquellos, se abonara a la fina1izaci6n de} curso 
y por una sola vez la diferencia entre 322.940 pesetas 3nuales y la 4lmbh~n 
cifra anual que salga de las 16.632 pel'lctas POf paga indicadas en este 
articul0, es dpcir, 73.460 pesetasjaiio. 

Articulo 18. Ayuda escolar. 

Con independencia de 10 especificado en cı articulo 17, en cı curso 
1995/1996, se abonani este concepto a los trabl\iadores euya suma anua! 
de su salario base y complemento de empresa sea igua1 0 inferior a 2.660.000 
pesetas brutas en cı rnoınento de la percepci6n de este concepto y tengan 
hijos a su cargo que cursen Ensenanza Primaria Obligatoria, Ensefianza 
Secundaria Obligatoria 0 su equiva1ente en Ensefianza General Basica, 
de seis a diecislHs anos, de acuerdo con la legislaci6n vigente en Educaci6n, 
cumplidos en eI curso. 

Para tales casos se establece un importe de 5.318 pesetas, por cada 
hijo que seran pagadas en el mes de octubre de 1995 previa la presentaci6n 
de los justificantes que estAn cursando los estudios mencionados. 

Para el percibo de esta ayuda seni preciso estar de alta en la empresa 
en el mes de octubre y haber prestado servicios ininterrumpidos durante, 
al menos, los seis meses anteriores al mes de abono (octubre). 

Articulo 19. Seguro colectivo. 

La empresa tiene establecido un seguro de vida que cubre los casos 
de invalidez permanente total para la profesi6n habitual 0 muerte, cua1-
quiera que sea su causa, para todos los trabC\iadores, hasta los sesenta 
y cinco afios de edad, que figuren en n6mina y con mAs de tres meses 
en plantiUa. Los interesados 0 sus derechohabientes percibiran de la com
paftia seguradora 108 importes siguiente~: 

,A) EI 100 por 100 si la inva1idez permanente total para la profesi6n 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de enfermedad. 

B) EI 300 por 100 si la invalidez permanente total para la profesi6n 
habitua1 0 muerte 10 son a consecuencia de accidente. 

En aınbos supuestos, de las remuneraciones fijas brutas de los doce 
meses anteriores a La efectividad lega1 del siniestro. 

Articulo 20. Prestamos a los trabajadares. 

Se crea un fondo total de 2.000.000 de pesetas para prestaınos al per~ 
sona! de ]a empresa. 

EI importe maXİmo por cada empleado sera, para aquellos que 10 soli
citen a partir de la firma de este Convenio, de 300.000 pesetas con el 
interes del 10 por 100 sobre el capital vivo y La aınortizaci6n se llevara 
a cabo en el termino de dos aii.os, mediante descuentos en cada una de 
tas pagas desde el mes siguiente al de la concesi6n del prestaıno. 

Para una nueva concesi6n de credito han de transcurrir como minimo 
dos meses a partir de la amortizaci6n total del anterior (se hubiese soli
citado 0 no por su importe mmmo). Sôlo se concedenin prestamos al 
personal con contrato de trabajo indefinido. 

Se acuerda que en eI supuesto de que el interes legal del dinero sufriera 
modifıcaci6n al alza por encimadell0 por 100, inmed.iatamente se aplicaria 
el nuevo tipo f'.ıjado por los organismos 0 autoridades competentes, tanto 
a los sa1dos pendientes de devoluci6n como a los nuevos prestamos que 
se concediesen hasta la firma del nuevo Convenio, en el que se negociarian 
las condiciones a aplicar en eı futuro. 

A los solos efectos de aclaraci6n, el 10 por' 100 sobre el capitat vivo 
para cada 100.000 pesetas de prestamo, equivaIe pagar 3.675 pesetas por 
principal mas intereses en cada uno de los treinta plazos de amorqzaci6n. 

Articulo 21. Lote navidefio. 

La empresa continuani obsequiando a todos sus empleados con un 
lote .navidefto que entregara en los alrededores de Navidad. La calidad 
dellote no senı inferior a la entregada en los ultimos afıos. 

ArticuIo 22. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitara el equipo necesario para desarrollar eI trab~o 
en buenas condiciones de seguridad.e higiene. 

Al personal que por las condiciones de su puesto de trabC\io 10 requiera, 
se le entregara anua1mente las siguientes prendas de trab~o: 

a) Para el personal f'ıjo de planta: 

Dos pantalones. 
Das carnisas, una de manga larga y otra de manga corta. 
Una cazadora. 
Un chaleco de abrigo. 
Un par de zapatos 0 botas. 

b) Para el personal eventual de planta: 

Un buzo. 
Un paz de zapatos 0 botas (podra entrega.rseles el mismo calzado en 

caso de prestar servicios por poco tiernpo y volverlos a prestar durante 
el afio siguiente). 

c) Para el personal i.ıjo de laboratorİo: Dos batas. 
d) Para eI personal eventua1 de laboratorio: Una bata. 

Los trab~adores que utilicen ropa y equipo de trabajo facilitados por 
la empresa tendran la obligaci6n de utilizarlos, ası como conservarlos en 
buen uso, salvo el deterioro natural. 

Articulo 23. Segu,ridad e higiene en et trabaJo. 

Las partes convienen en tratar de conseguir las mejores condiciones 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Se constituira una .Comİsi6n para la Seguridad. İntegrada por dos 
miembros de la parte social y uno de la parte econ6mica. 

De los dos rniembros de la parte social, uno de ellos seni un repre
sentante legal de los trabajadores y eI otro sera elegido pər la Direcci6n 
de la empresa. 

Sobre eI miembro de la part.e econ6mica recaera la presidencia de 
la Comisi6n, que seni ostentada por el Director general 0 persona en quien 
delegue. 

La funci6n de esta Comİsi6n seni la de actuar con todos los medios 
a su a1cance para garantizar y velar por la seguridad e higiene de los 
trabajadores. 

Artfculo 24. Comisiôn paritaria para la 11i.gilanCia e interpretaciôn 
del Convenio. 

Para vigilar el cumplimiento del Convenio y con eI objeto de inter
pretarlo cuando proceda, se constituini en el plazo de quince dias a partir 
de la fınna del Convenio una Comisi6n paritaria de vigilancia e İnter
pretaci6n del Conven1o. 

Esta Comisi6n estara integrada por cuatro miembros: Dos por la repre
sentaci6n de los trabajadores y otr~s dos por la Direcci6n, todos ellos 
con sus respectivos suplentes. Tanto los titulares como los suplentes de 
ambas representaciones deberan haber participado en las deliberaciones 
de! Convenio. 

Las reuniones se celebraran en eI termİno de quince diJLS a partir del 
requerimiento de cualquiera de las dos partes. 

La Comisi6n publicara col\iuntamente los acuerdos in1.erpretativos del 
Convenio en el plazo que en cad.a caso se determine en su seno. 

La Comisi6n recibira cuantas consultas que sobre la interpretaci6n 
del Convenio se le formulen a traves de la Direcci6n 0 de La representaci6n 
de los trabajadores. . 

Ante posibles supuestos de discrepancui que puedan producirse sobre 
la interpretaci6n de este Conven1o yantes de acudir a la via administrativa 
o judicial, se recurrira en primer lugar a la Comisi6n paritaria para que 
ella emita su criterio sobre el asunto en cuesti6n. 

Articulo 25. Normas supletorias. 

Para 1.OOos los aspectos no contemplados concretamente en eI presente 
Convenio, se estani a Ias normas contenidas en el Estatuto de los Tra
bajadores y disposiciones de canicter general vigentes en cada momenta. 

Articulo26. Vinculaci6n a la totalidad. 

La.<ı condiciones pactadas fonnan un tado organico e indivisible y a 
efectos de su aplicaciôn practica senin consideradas globalmente, las cua1es 
podran ser modificadas 0 ampliadas a nivel persona1 siempre que exista 
mutuo acq.erdo entre las partes y el mismo no contradiga los minimos 
y normas de derecho necesario. 

Articul0 27. Compensaci6n yabsorcWn .. 

Las condiciones convenidas en eI presente Coııvenio compensan y 
absorben en su totalidad las que rigiesen anteriormente por mejora pactada 



BOEnum.5 Viernes 5 anero 1996 397 

o concedida unilateralmente por la empresa, contrato individual, 0 por 
cualQuier otra causa, sea cual fuere eI orden nonnativQ, judicial 0 con
vencİonal de referencia y el grado de hornogeneidad 0 naturaleza de 108 
conceptos. 

Las retribuciones que puedan fijarse en las disposicioııes legaIes 0 

laborales, que en cômputo anual sean inferiores a las determinadas en 
eI presente Convenİo en igua1 c6mputo, no tendnin eficacia alguna a efectos 
delmismo. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Industria,. por la que se hmnologan aparatos 
para la producci6n rapida de cO/d, fabricados por Rancilio 
Macchine per Caffe, S. p. A J, en ViUastanza di Parabia.go 
(MI) Itaım CBIM028. 

Recibida en la Direcci6n General de Industıia la solicitud presentada 
por la empresa Javier Chaos Chaos, con domicilio socia1 en calle Pintor 
Juan Gns, 3, 5.° 8, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la 
homologaci6n de aparatos para la produeci6n nipida de cafe, categoria 
II2H3, fabricados por Rancilio Macchine per Caffe, S. p. A., en su insta1aei6n 
industrial ubicada en Villastanza di Parabiago (MI}Italia; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la doeumentaeİôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afeeta al produeto, euya homologaeiôn 
solicita, y qu'e.ellaboratoıio ~Repsol Butano, Sociedad Anônima., mediante 
dietamen reenico con c1ave A 95334 y La entidad de inspecciôn y control 
reglamentario «Novotee Consultores, Sociedad An6nima., por certificado 
de clave M-NH-RA-IA-02, han hecho constar que el tipo 0 model0 presentado 
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real 
Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba e1 Reglamento 
de aparatos que utilizan gas como combustibles, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposiciôn, ha acordado homologar el citado produeto, con la contrasena 
de homologaciôn CBD-0028, definiendo como earacteristicas tecnicas para 
cada marca y tipo homologado, las que se indican a continuaciôn, debiendo 
el İnteresado solicitar los certifı.cados de conformidad de la produeciôn 
con una periodicidad de tres afios y el primero antes del dia 11 de dieiembre 
de 1998. 

El titular de esta Resoluci6n' presentara dentro del periodo İıjado para 
someterse al control y seguimiento de la producciôn declaraci6n en la 
que se haga constar que, en La fabricaci6n de dichos productos, los sistemas 
de control de calidad utilizados se mantienen como minimo, en las mismas 
condiciones que en el momento de la homologaci6n. 

Est.a homologaci6n se efecrua en relaciôn con la disposİciôn que se 
cita y, por tan~, eI producto debera cumplir cua1quier otro regIamento 
o disposİciôn que le sea aplicable. 

E1 incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamenta1es en 
la,> que se basa la concesi6n de esta homologaci6n, dara lugar a la sus
pensiôn cautelar de la mü,ma, independientemente de su posterior anu
laciôn, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades lega1es que 
de ello pudieran derivarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, podrıi 
interponerse recurso de alzada ante el excelentisimo seftor Ministro de 
Industria y Energia, en eI plazo de quince dias, contados desde la recepci6n 
de lamisma. 

Caracterr.sticas comunes a todas las marcas y modelos 

Primera. Descripciôn: Tipo de gas. 
Segunda. Descripeiôn: Presİ6n de aliment.aciôn. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripci6n: Gasto nomİna1. Unidades: KW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca: .Rancilio·Z 1 h, modelo Style 3. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28(37. 
Tercera: 4,5; 4,5. 

Marca .Rancilio Z 11-, modelo Omicron 3. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 4,5; 4,5. 

Marca .Rancilio S 20" System CD 3. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28(37. 
Tereera: 3,5; 3,6. 

Marca .Rancilio S 20., System--DE 3. 

Caractetisticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28(37. 
Tercera: 3,6; 3,6. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 21 de julio 
de 1994), el Subdireetor general de Industrias del Equipamiento yVehiculos 
de Transportes, Carlos Rey del Castillo. 

283 RESOLUCION de 11 "de diciernbre de 1995, de la Direcci6n 
General de lndustria, por la que se homologan aparatos 
para la produccwn rd.pida de ccife, ja.bricados por Rancilio 
Macch'ine per CaJJe, S. p. A., en ViUastanza di Parabiago 
(MI) Italm CBIM027. 

Recibida en la Direcciôn General de Industria La solicitud presentada 
por la empresa Javier Chaos Chaos, con domicilio social en caIle Pintor 
Juan Gris, 3, 6.° 8, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la 
hoinologaciôn de aparatos para la producciôn rapida de cafe, categoria 
II2H3, fabricados por Rancilio Macchine per Caffe, S. p. A., en.su insta1aciôn 
industria1 ubicada en Villastanza di Parabiago (MI) Italiaj 

Resultando que por eI interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto, cuya homologaciôn 
solicita, y que ellaboratorio tRepsol Butano, Sociedad An6nima-, mediante 
dictamen t.ecnico con clave A 95333 y la entidad de inspecciôn y control 
reglamentario .Novotec Consultores, Sociedad An6nima-, por eertificado 
de clave M-NH-RA-IA-02, han heclıo constar que el tipo 0 ı!,odelo presentado 
cumple todas las especificaciones actualmente est.ablecidas por el Real 
Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba eI Reglamento 
de aparatos que utilizan gas como combustible, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposiciôn, ha acordado homologar eI citado producto, con la contrasefta 
de homologaciôn CBD-0027, definiendo como earactensticas tecnicas para 
cada marca y tipo homologado, las que se indican a eontinuaciôn, debiendo 
eI interesado solicitar los certifı.cados de conformidad de la producciôn 
con una periodicidad de tres afios y eL primero antes de! dia 11 de dicieİnbre 
de 1998. 

El titu1ar de esta resoluciôn presentara dentro de1 periodo fıjado para 
someterse al eontrol y seguimiento de la producci6n deCıaraciôn en la 
que se haga constar que, en la fabricaciôn de diehos productos, los sistemas 
de control de ca1idad ut.ilizados se mantienen como minimo, en las mİsmas 
condiciones que en eI mOIT!ento de la homologaciôn. 

Esta homologacion se efecrua en relaci6n con la disposiciön que se 
cita y, por tanto, el producto debera cumplir cualquier otro reglamento 
o disposiciön que le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la conceSİôn de esta homologaci6n, dara lugar a la sus
pensi6n cautelar de la misma, independientemente de su posterior anu
laciôn, en su C3S0, y sin perjuieio de las responsabilidades legales que 
de ello pudieran derivarse. 


