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g) La reincidencİa en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza~ 
dentro de un periodo de seis ~eses. 

Articul064. Regi-men desanciotıes. 

Corresponde al,Subsecretario del departamento la facultad de imponer 
sanciones por faltas graves 0 muy graves, 0 por las leves que impliquen 
suspensiôn de empleo y sueldo, y a los Directores generales del depar-
tamento por las demas fal~ leves. ' 

Las sanciones por faltas graves requeriran la tramitaciôn previa de 
expediente disciplinario, cuya iniciaciôn se comunicara a los represen
tantes de los trabajadores y al interesado, dando"şe audiencia a este, y 
siendo oidos aquellos en el mismo, con caracter previo al posible acuerdo 
de suspensiôn provisional de empleo y sueldo que se pudiera adoptar 
por eı Subsecretario para ordenar la instrucciôn del expediente. 

Articulo 65. Sanciones mdximas. 

Las sanciones que podran imponerse en funciôn de la calificaciôn de 
las faltas seran lassiguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi6n de empleoy sueldo hasta dos dias. 
Descuento proporcional de las retribuciones corresp()ndientes al tiem

po real dejado de trabajar por faltas de asistencia 0 puntualidad no' jus
tificada. 

b) Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleoy sueldo de dos a cuatro dias a un mes. 
Suspensiôn del derecho a concurrlr a pruebas' selectivas, 0 concurso 

de ascenso por un ~ıiodode unp a dos anos. 
c) Por faltas muygraves: 

Suspensiôn' de empIeo y sueldo'de uno 'a tres meses. 
, Inhabilitaci6n patael1ıscenSOporun ~riodo de düS a seis anos. 

Traslado forzoso S1l\ derecho a indemitizaci6n; 
Despido .. 

Articulo 66. 

1. Las faltas leveS prescribinin a los diez dias; laSgraves; a los veinte 
dias, y las muy graves, a los sesenta dias apartir de la fecha en que 
la Administraciôn tuvo conocimiento de su 'comiswn y, entodo caso, a 
los seis meses de haberse cometido. Dichos plazosqUedari.n interrumpidos 
por cualquier otro acto propio del expediente instruido' 0 pre1iminardel 
que pueda i~struirse, en su caso, siempre' que la duraciôn de este, en 
su cOı\iunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpadel tra- . 
~ador expedientado; , 

2. Los Jefes superiores que toleren 0 encubran las faltas de los subor
dinados incurriran en responsabilidad .y sufriran 'la correcciôn 0 ~ciôn 
que se estime procedentejhabida cuenta· de "la que se imponga alautor 
y de la intencionalidad, perturbaciôn para elservicio,atentado a la d:ignidad 
de la Administraciôn 0 encubrinii~nto. 

3. Todo tra~ador podra darcuenta, por escrito,por sio a traves 
de sus representantes, de los' actos que supongan·faltas- de'respeto a su 
intimidad oa la consideraçi6ndebidaasu dignidad humana olaboral. 
LaAdministraci6n,a traves de16rgano directivo al que estuviera adscrito 
el interesado, 8.brfra la opoıtuna informaciôn e insttiıira,· ensu C8S0;' el 
expediente disciptinario que proceda. 

Disposiciôn adicional primera. 

A) Seran de plena aplicaciôn al personal comprendido en el a.mbito 
de aplicaciôn del presente Convenio, las normas contenidas en la legis
laciôn sobre incompatibilidades del personalal servicio· de'las Adminis
traciones Publicas, de manera particular, .la Ley 53/1984, de 26 de diciem
bre, y, el Real Decrett) 698/ 1986~ de 30 de abrİl, asf .como las. normas de 
desarrollo que puedan ser dictadas al resPecto. 

B) En consecueııda" cada 'trabajador esta. obligado a formular decla
raciôn de que no desempena otro puesto en el sector publico u otra, acti
vidad privada que pudieran resultar incompatibles con el puesto de trabajo 
al queaccede en ~l ,ambito deaplicaci6n,del preseııte Convenio, previa
mente a su İncorporaciôn.al mismo, cumpliendo, en tod,o caso, loesta
blecido en el articulo 13 delReal Decreto 598/1985.' 
, C) 'Todo trabaj~do~ que deba cesar en el puestQ de trabajo, por cau~ 

de incompatibilidad sobrevenida como consecue~cia· de la aplicaciôn de 

la vigente legislaciôn, tendra derecho.a que se le conceda la excedencia. 
voluntaria, de, acuerdo con las preVisiones de! presente Convenio (0 seg(ın 
10 dispuesto en, elarticul9 46 de! Estatuto de los Trabajadores; en, su 
defecto). 

D) La ocultaciôn de situaciones de incompatibilidady eı incumpli
miento de la normativa mencionada sernn ctfnsiderados como falta muy 
gtave, en aplicaciôn de! Regimen Disciplinario de! Convenio, en cUYa dau

- sula se integran tales faltas y sanciones, seg(ın corresponda. 

DisposiCi6n adicional segunda. 

La Secretaria General del Portavoz del Gobierno ha.ce suyo el principio 
general dela cl8.usula estahlecidaen la Constituciôn. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Las condiciones establecidas en el presente Convenio Colectivo se pac
tan sin perjuicio de 10 establecido en el Real Decreto 1434/1979, de 16 
dejunio. ' 

Disposici6n adicional cuarta. 

El perSonal integrado en la Administraci6n en aplicaciôn de 10 esta
blecido en elReal.Decreto 1434/1979, de 16 de junio, que tuviera reco
nocido, en sus contratos de tnıbajoodocumenl.os de integraci6n,pro
longaci6n de jomada, estara obliga(lo a re8.lizarla. ' 

Disposiciôn adicional quinta. 

En el supuesto, de cumplimiento de las previsiones contenidas en el 
capitulo III del Acuerdo Administraci6n-'Sindicatos de 15 de septiembre 
de 1994,sobre eı-fondo para el mantenimiento del poder adquisitivo y 
con arreglo a los criteriosque pudieran pactarseencuanto a la ap1icaciôn 
del fonOOl"ecogido en supunto, 3.°, eı presente Convenio Colectivo preve 
una clausula de revisi6n ,salarial, por si de los acuerdos .se dedujesela 
misma para el mantenimiento del poder adquisitivo de 108 trabajadores 
incluidos en el a.mbito del mismo. 

Disposici6n adicional sexta. 

Aquella:s' materias en las que se produzca acuerdo erttre AdminiStra
ciôn-Sindicatos en desarrollo de los acuerdos de 15 de septiembre de 1994, 
de conformidad con 10 previsto en los acuerdos de7 de febrerO de; 1995, 
«Boletin Oficial del Estadoıde it de marzo. A estos efectos sereunira ' 
la Comi8i6n Paritaria cada vez que se produzca un nuevoacuetdo de 
desarrollo. ,',. 

Disposiciôn transitoria unica. 

La Comisiôn Negociadora del presente Convenio se compromete a efec- . 
tuar un estudio de las categorias profesionales con el fin de efeetuar una 
clasificaciôn profesional mas actu8ı con 'las necesidades de puestos de 
tr8.bajo del departamento y los cambios habldos por la aparici6n de nuevas 
t:ecnicas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
, J " 'Ci 
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PESCA YALIMENTACION 
ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios termirws de la sentencia dic
'tada por el 1'ribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Sevi!la),en el recurso 'contencioso-administrativo numero 
5.296/1990"interpıiestQ por don Adolfo L6pez Garcia. 

Ha~.iegdose dictado por el Tribunf\l S\lperior de Justicia de Andalucia 
(Sevilla), con fecha 2lide septiembı:e 4e.l:99.2, senten~ia firme en el recurso, 
contencios9-adminjstrativo numero 5.29671990,promovido por don Adolfo 
Lôpe~ Garcia" sobre saıı.-eiôn LL~; infracc~ôn .Em materia dep~ca maritima, 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 
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«Fallamos: Con estimaciôn del recurso interpuesto por la Procuradora 
dofıa Inınaculada Ruiz Lasida en nombre y representaciôn de don Adolfo 
Lôpez Garcia contra la expresada resoluciôn del Ministerio de AgricuItura, 
Pesca Y·Alimentaciôn, debemos anulary anulaınos la misma dada su ina
decuaci6n aı ordenjuridico. Sin costas .• 

Este Ministerio ha tenidoa bien dispo~er se cumpla en sus propios 
rerminos la precitada sentencia. . 

Madrid, 10 de enerode 1996.-...:El Ministro.-P. D. (Orden de 14 qe marzo 
de 1995), El Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Recursos Pesqueros. 

1469 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de variedades de girasol en el Registro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985 
por la que se aprobô el Reglaınento de Ins~ripciôn de Variedades de Girasol 
en el Registro de Variedades Comerciaıes, y las Ordenes de 23 de mayo 
de 1986 y 4 de abril de 1~8, 9 de julio de 1990 y 18 de septiembre 
de 1995 que modificaron eı mismo, teniendo encuenta que la informaciôn 
reIativa a la variedad que se incluye y sefıala el apartado 32 del Reglamento 
General Registro de Variedades Comerciales, obra en eI Instituto Nacional 
de Semillas y PIantas de Vivero, dispongo: . 

Quedan inscritas eo el Registro de Variedades Comerciales de Girasol, 
las variedades que se relacionan: 

Inscripciôn definitiva: 

9202267 Baleno. 
930265 Casalto. 
930276 Cônsul. ' 
930258 Coriolis. 
930259 Cortes. 
920276 Don Jose. 
930254 Eladil. 
920274 Elisol. 
940247 HA343 (L.P.). 
940251 MA57 (L.P.). 
930243 Medallôn. 
930256 MerciL. . 
940253 MR40 (L.P.). 
940252 MR79 (L.P.). 
940255 MR80 (L.P.). 
940254 MR92730 (L.P.). 
930266 Nantio. 
930283 Super 25. 
920239 Topaz. 
920275 Trueno. 

Inscripci6n provisional: 

940234 Bingo. 
940232 Tekila. 

Madrid, 12 de enero de 199~. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

1470 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de variedad.es de remolacha azucarera en et 
Registı'o de Variedades Comerciales. . 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Remo
.1acha Azucarera, y las Ordenes de 23 de mayo de. 1986 y 4 de abril de 
1988, por las que se modificô el mismo, teniendo en cuenta que la iılror
maciôn relativa a las variedades que se incluyen y sefıala el apartado 
32 del Reglamento General del Registro de Varieqades Comerciales, obra 
en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Remo-
Iacha Azucarera las variedades que se relacionan: 

930334 Agathe. 
930081 Carmen. 
930312 Contri. 
940348 Dyna. 
920344 Idea. 
920345 Orion. 
930388 Safrane. 
930389 Vectra. 
930335 Winner. 

Madrid, 12 de en~ro de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 
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MINISTERIO DE CUL TURA 
ORDEN de 8 de enero de 1996 por la que se convocan las 
ayudas a la edici6n de libros espai'ioles para 1996. 

EI mandato constitucional especifica que el Estado considerara el ser
vicio de la cultura como deber y atribuciôn esencial, por 10 que se hace 
necesario mantener en vigor los mecanismos 0 medios de acciôn cultural 
que faciliten yapoyen, entre otros, la ediciôn de libros espafıoles. 

En este sentido, se continua la liriea iniciada hace unos afıos con el 
fin de favorecer una mas amplia oferta editorial mantenİf~ndose, asimismo, 
la colaboraciôn de las diferentes Comunidades Aut6noinas en el cono
Cİmiento y traınitaciôn de las ayudas contempIadas por esta Orden. 

Se mantienen las adecuaciones a las nuevas necesidades que afectan 
al sector editorial, intentandose que la regulaciôn de estas ayudas se ade
cuen a las situaciones actuales, garantizandose un mas agil desarrollo 
en la tramitaciôn de las mismas, mayor transparencia y objetividad en 
la aplicaciôn de criterios. 

En su virtud, a propuesta de la Direcciôn General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, he 
tenido a bien disponer: 

Primet"o. Objeto yfinalidad.-La presente Orden tiene por objeto con
vocar para 1996 la concesiôn de ayudas a la ediciôn, en cualquiera de 
las lenguas oficiales espafıolas, de obras que contribuyan al enriqueci
miento de nuestro patrimonio bib1iogratico. Dichas obras podran ser edi
tadas en soportes tradicionales 0 en los nuevos soportes que permite la 
tecnologia actual. 

8egundo. Exclusiones.-Quedan excluidos de!as ayudas reguladas por 
la presente Orden: 

Primero.-Los libros a publrcar por Instituciones publicas, aun cuando 
sean editados por encargo a traves de editoriales de caracter privado. 

Segundo.-Los libros a publicar por Entidades sin animo de lucro, salvo 
en el supuesto de que 'coediten con firmas editoriales de caracter privado. 

'İ'ercero.-Los libros de texto para la ensefianza, las obras en fasciculos 
o separatas, los editados por sus autores, los anuarİos y los catalogos 
de arte. -

Tercero. Imputaci6n presupuestaria. -Las ayudas convocadas se 
imputaran al credito disponible en la ap1İcaciôn presupuestarİa 
24.08.620.08 del programa 455D .Promociôn dellibro y publicaciones cul
turales» de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

Cuarto. lmporte de las ayudas.-EI importe de cada ayuda para la 
edici6n de los proyectos a que se refiere la presente convocatoria no podra 
exceder al precio de venta al publico de 1.000 ejemplares ıına vez aplicado 
el descuento establecido en el articUıo 3.° b) del Real Decreto 484/1990, 
de 30 de marzo. 

Quinto. R~gimen de conceswn.-La concesiôn de estas ayudas se efec
tuara en regimen de concurrencia competitiva. 

Sexto. Beneficiarios.-:Podran solicitar estas ayudas las Empresas 
mercantiles del sector editorial, ya sean personas Juridicas 0 fisicas, que 
cumplan en todos s!1s terminos con 10 establecido en la presente Orden. 


