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c) Que el trahajo sea finalizado entre las doce de La noche y las seİs 
de la madrugada, eo euyo casu, La persona que ha sİdo llamada se incor
porara a su trabəjo a su hararİo normal de tarde. 

d) En el supuesto que el trabəjo finalizara alrededor de las seis de 
la manana, 0 despues de esta hara, se le concedeni lajornada de descanso, 
salvo nueva emergencia, y siempre que coma minİmo se dieran daB lla
mada.<> 0 cinco horas consecutivas. 

e) Si la llamada, que con canicter general se estimara efectuada veİnte 
mİnutos antcs de La registrada en La ficha, la entrada en f<ibrica se produce 
entre las Cİnco y las seİs haras, se c.onsiderani anticipaci6n de jornada, 
enlazando con su jornada normal de trabajo, pero reducİl~ndose esta en 
dos treinta horas normales. En este ca..<;o percibini como horas extra<; eI 
tiempo que m~die entre la entrada en fahrka y la hora de comienzo de 
su jornada normaL. 

f) Si la Uamada para prestar uno 0 varios servicios se produ~e a 
partir de la..'> seis horas rle la madrugada, se considerara anticipaciôn de 
jornada, siendo de aplkaciôn 10 especifıcado en la norma 12. 

14. Cuando por motivos de prefıiar uno a varİos servicios de Reten, 
requiera que las comidas tengan lugar fuera de su domicilio y despues 
de las nueve treİnta para el dl"sayuno; qu"ince treinta para el almuerzo, 
y veintitres treinta para la cena y siempre qu<" en todos los supuestos, 
la permanenda en fıibrİca haya sido de al menos una hüra y media, se 
abonara como compensaciôn 779 pesetas brutas para el desayuno, 1.149 
pesetas brutas para el almuerzo y/o cenay una hora extra. 

5670 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscnpciôn 
'en el Registro y publicaci6n del texto del Acuerdo Marco 
Estatal de Pasteleria; ConJiteria, Bolleria, Heladeria, 
Reposteria y Pla.tos Combinadus. 

Visto el texto del Acuerdo Marco Estatal de Pasteleria, Confiteria, Bolle-
ria, Heladeria, Reposteria y Platos Combinados (nı1mero côdigo: 9910115), 
que fue sus~rito con fecha 3 I de enero de 1996, de una parte por La Con
federaci6n Espafiola de Empresarios Artesanos de Pasteleria en repre-
sentaci6n de las empresas del sector, y de otra, por CC.OO. y UGT en 
representaciôn de los trabajadores del mismo, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, ap'utados 2'y 3 del Real Decreto LegislaUvo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de! Estatuto de 10S Trabajadores, y en eI Real Decrcto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colectİvos d~ trabajo, 
esta Direcci6n General de Trabajo, a('uerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo Marco en eI corres
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La Comİsİôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubUcaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO MARCO ESTATAL DE PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLE
RIA, HEI.ADERIA, REPOSTERIA Y PLATOS COMBINADOS 

CAPITULOI 

Ambito de aplicaci6n y vigencia 

Articulo 1. Ambito terrilonal. 

El presente Acuerdo Marco seni de apIicaci6n en todo cı Estado 
EspafioL 

Articulo 2. Ambitofundona.l. 

Eı presente Acuerdo Marco regula las relaciones laborales en las siguien
tes ;'I.ctivirlades industriales: 

Pastelcria, Confiteria, Bolleria, Heladeria, Reposteria y Platos cocİna
dns. 

Asİmhmu quedan induidas Ias actividades comerciales, tanto al mayor 
como al detaH, d,~rivadas de las re~uladas anterİormente. 

Articulo 3. Ambilo ı..er.,mıa.l. 

. Se reginin por et prcsente Acuerdo Marco todos IOS trabajadores al 
servicio de las ~mpre"as comprpndidas en ci articulo anterior. No sen! 
de aplicaci6n a 13..-; ;xn.c:!1as que desempefien en las empresas cargos de 
alta direcei6n, alta gobi~f"1"i1) 0 ;ıltu ronsejo. 

Articulo 4. Vige1ıciıı:1 dUl Q-r:wn. 

La duraci6n dd pc;.;sente Acuerdo Marco seni de cİnco aiıos, contados 
a partir del dia 1 de. ,;110ro de 1996, prorrogiı.ndose de ano en ano por 
tacita reconducCİôn, cç Iln existir denuncia de cualquiera de las partcs 
con una antelaci6n de trc·g meses como minimo, a la expiracion del presente 
Convenio. 

CAP[TULO II 

('ıımi .. ion Parit.aria 

Articulo 5. C()mi.";';n P(ıritm ia. 

Scgun 10 dispııe:.-~o 01 r-l artkulo 91 'dcl texto refundido de la Ley 
del Estatuto de lc~ T"cı.t:ı·"'J.'.rlcr",'>, se establece para La İntf'rpretaci6n de 
las controversİa-<; 4UC ~:f'l b'en c!e La aplicacion del contenido de! present.e, 
una Comİsi6n paritarı;ı 11H~ f2stara formada por cuatro repres.ent.ant..es de 
los empresarİos y por -:'u.atro ;'~presentantes de los trabajadores. 

EI domicilio de !;:ı ('ornwion Paritaria se iıja en 280.03 Madrid, calle 
AJenza 13, 4." 

EI procedimiento para Jlevar a cabo 10 pactado cn 10s parrafos ante
rİores seni el siguient~; 

1.0 La parte afect.a,la df'heni dirigirse a La Comİsiôn Paritaria mediante 
el correspondiente escrito en el que se exprese la controversia de que 
se trate. 

2.° gn el plazo de quincf' dıas la Comisi6n Paritaria debera pronun
ciarse al respecto. 

Todo 10 anterİof se entiende sin perjuicio del derecho que asİste a 
las partes de accionar ante la Jurisdicci6n Laboral competente. 

CAPlTULO III 

Organizacion del traba.;o 

Articulo 6. 

Li!. organizaciön practir.a del trahajo, con sujecci6n est.rİcta al presente 
Acuerdo Marco y a la lelPslad6n vigent~, es facult.ad de la Direcciôn de 
la empresa. 

Articulo 7. Trabaj{)~ i.ı (:ıtc.fjoria superior e inferior. 

A peticiôn de la ı'r:,pn'8a, el tralıajador debeni realizar trabajos de 
catc-goria superiür a la suya. EI personaI afectado tcndra derccho a la 
retribuci6n corresPQndient.e a los trabajo'3 que realmente desempene, per
cibiendo en este caso rlicha retribuci6n desde el primer dia. 

Esta situaci6n nü deber:i prolongarse mas de seis meses durante un 
afio 0 a ocho durame dos ai'ıos, cuando por razones tecnicas u organizativas 
que 10 justifiquen a petidôn de La empresa el trabajador debera realİzar 
trab1\ios de categorh İnfprior a la suya, cuando no se perjudİque su for
madan profesional ni sca vejatoria a su condici6n, y seguira percibiendo 
ci salario y demas cmolumentrıs que le correspondan por su categoria. 

Esta situad6n na dt;>heni prolongarse mas del tiempo imprescindible, 
seis meses. 

CAP!TIJLO rv 

C!a.'jİfkadi,n y del1nidôn de1 persona1 

Articulo 8. Cla.,,~rı:ctlciôn dd pcrs()na.l. 

Las cIasifıcadlJlleS dd personal son meramente enunciativas y rlü supo
nen la obligaciun de :C\.wr provistos todos los grupos enunciados, como 
tampoco la.., categoı ia.~ pwfe:;ionales Çn que se dividen, si las necesidades 
y volıırnen de la f~m;..ıp"·l \.v') r('quif'ra. 
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El persona1 que prest.e sus servicios en la eropl'esa se dasificara tenien-
do en cuenta las funciones que realiza en unn de los sigııientes grupüS: 

1: Tecnicos. 
II: Administrativos. 
IIi: Mercantiles. 
IV: Obreros. 
V: Subalternos. 

Grupo L Tecnicos: Quedan clasHicados cn e:3U> grupo quienes realicen 
traha.jos que exijan, con titulaciôn 0 sİn ella, una ad·"cuada cornpetencia 
o pnictica, ejerciendo funciones de tipo fac1ıltatıvo, t6-cnko' 0 de direcci6n 
especializada. 

Grupo II. Administrativos: Quedan comprendido'S en este concepto 
quienes realicen trabaJos de mecanİca administnı.tiva, contables y otros 
ami1ogos no comprendidos en el grupo anterior. 

Grupo III. Mercantiles: Comprend-e el personal que se dedique a la 
• promoci6n de Ias ventas, comercializ.acion de 108 productos elabprados 
por la empresa y el desarrollo de su publicidad, como tambü~n a la venta 
de los mismo::" t.anto al por mayor como al df:taIl 0 por cı sistema de 
autoventa, ya trabaje en La Jocalidad en la que rad.ica la fabricaciön de 
los productös como en aqueUas otras en las qut> existan oficinas, depositos 
de distribuciôn 0 delegaciones de ventas pwpias. 

Grupo IV. Obrer9s: Incluye a este grupo al personal que ejecute fun
damentalrnente trabaJo de indoles material 0 ınet ar.ko. -

Grupo V. Subaltemos: Son los trab<\it.ı.dnres ~iue desempenan funeio
nes q.ue implican genera1mente absoluta.h~elidad. y confianza, para Ias 
que no se requiere, salvo excepciories, mas cultara que La primaria y reunir 
los requisitos que en cada caso se seii.alen, pero as .. uıniendo en todo caso 
Ias respons:abilidades inherentes aI carg'). 

En los anteriores gnıpos se comprenderjn Ias siguientes categorias: 

1 .. İecnicos: 

De grado superior: Los que' poseen titulo unıversitario 0 de Escuela 
Espeçial Superior. 

De grado medio: Los que poseen eI correspond.iente titulo expedido 
por las entidades lega1mente capacitadas para eno .. 

Tecnico no titUıado: Encargado general; MaestrQ de ObTador 0 Jefe 
de 'Fabricaciôn y de Taller yAuxiliar ,de Laboratorio; 

Oficinas tecnicasde organizaciön: Jefes de primera y segunda, Tecnkos 
de Organiza,ciôn de pıimera y segunda, Atıxiltare-s di'! Organizaciôn y ASpi
rantes. 

Tecnicos de Procesos de Datos: Jefe de 'Proceso de- Datos, Ana1ista, 
Jefe de Explotaciôn, Programador de ordenador, Programador de Maquinas 
Auxi1iares y Operad6r de Ordenador. 

II. Administrativos: Jefe de Adtninistraciôn de primera, Jefe de Admi
~i,\traciôn de segunda, OficiaI de primera, Oficial de segunda, Auxiliar, 
Aspirante y Telefonista. 

III. MeccantiIes: Jefe de ventas, Inspector de ventas, Promotor de pro
pagandayjo publicidad, Encargado de establccimiento, Vendedorı Viajante, 
Corredor de plaza, Dependiente, Ayudante, Aprendiz y Vendedor con 
auto-venta, Mozo de'almacen. 

IV. Obreros: 

1.0 Persona1 de obra: Hornero, Oficial de primera, Oficial de segunda, 
Ayudante y Aprendices~ 

2.° Personal- de acabado, envasado y empaqu"!tado: Encargado de sec
ciôn, Oficial de primera, Ofidal de segllnda, Ayud.mte, Aprenqiz de mas 
de dieciocho anos, Aprendiz de dieciseisjdiecL<;iete afios. Auxiliar. 

3.0 Personal de oficios auxiliares: Encargado df> secciôn, Oficia1 de 
primera, Oficial de segunda, Aprendiz de mas de dieciocho ailos; Aprendiz 
de dieciseisjdiecisie1ıe aılOS y Ayudante. 

V. Personal subalterno: Mozo de a1macen, Conserje, Cobrador, Bas
culero-pesador, Guarda Jurado, Guardia Vigilante, Ordenanza y Portero 
o Conserje. ~-

Las definiciones de estas categorias profesionales son las que se reflejim 
~n et anexo 1 de este Convenio Colectivo de trabajo, de las que forma 
parte integrante. 

CAPITULOV 

Clasificacl6n del personalseg6.n pemkanencia 

Articulo 9. 
, 

EI personal ocupado en las empresas sujetas al presente Acuerdo Marco 
se cIasificara. segun su pennanencia, en la siguiente forma: -

A) Personal de plantilla: Es el gue presta sus s+~rvicios en la empresa 
de !Qodo pennanente una vez superado el periodo ,ıe prueba. 

B) Personal eventual: Es el que se contrata, tambien en determinadas 
epocas de 

mayor actividad de la prodtıcci6n 0 para trabajos extraordinarios 0 

esporadicos en la.empresa. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 15.b del Estatuto de los 
Trabt\iadores, en la redacciôn dada al mismo por la Ley 11/1994.., se esta· 
blece como duraciôn_ max:ima de los contratos acogidos a tal articlllo y 
apartado, la 'de once meses dentro de un periodo de doce meses" contando 
a partir de! momento en que se inicie la reIaciôn laboraI. 

Articlllo 10. Periodas de prueba. 

Las admisiones del personal, se considerıir.in provisionales durante 
un tiempo de prueba variado, segı1n La indole de la labor a que cada tra
bajador sea destinado, que no podra exceder del seiiaIado ,en la siguiente 
escala: 

1. Ttknicos: 

a) Titulados: Seis mescs. 
b) No titulados: Tres meses. 

II. Adrninistrativos: Dos meses 
III. Mercantiles: Dos mese8. 
IV. Obreroı:ı: Un mes. 
V. Subaltemos: Un mes. 
VI. Personııl de campaİl.a, eventual 0 intetıno: Quince dias. 

Artfculo ıl. Fo·rmaciôn profesional y aprendizaJe. 

, 

Las empre5a5 afectad3S por el presente pl'estara.n atencıôn preferente 
a la formaci6n de los aprendices, facilit8.ndoles la preparaciôno oportuna 
para su mejor perleccionamiento profesional. Los certUicados de estudios 
expedido8 ıwf Ias Escuelas de Fonnaciôn ProfesiOllal se estirtıar.in como 
rne.rlto preferente para la admisiôn y ascenso,en las empresas afectadas 
por este Coııvenio. 

Articulo 12. Duraci6n del aprend1.zaje. 

EI aprendizlije en tas industrias mecanizadas 0 de tr3bt\io en serie, 
aunque no este mecanlzado, dtirani. dos MOS, y en laS no mecanizadas 
0, artesanas, tres aoos. 

La edad minima de, ingreso en la categoria de Aprendiz seri. la que 
en todo momentO- sefiaIen las disposiciones vigentes. No obstante, eI Apren
diz de dieciocho afios 0' mas edau, percibira el salario minimo 1nterpro
fesional vigente en cada momento. 

Transcurrido el periodo de aprendizaje en las empresas artesanas, el 
Aprendiz pa .. arıi automaticamente a ser clasificad.o como Ayudante, y en 
las mecanizada.<ı, fmalizado el aprendizaje, pasara a Oficial de segunda., 

Articu10 13. Ascensos. 

EI personaI fijo de plantilla al servicio de tas empresas inCıuidas en 
eI presente Acuerdo Marco, tendra derecho prefereııte a cubrir tas vacantes 
existente8 en cua1quiera de las categorias profesioııales en la especial1dad 
respectiva dentro de su empresa, de confonnidad con las siguientes nor· 
mas: 

1.8 Personal tecnico: Seni., en todo caso, de libre designaci6n de la 
empresa. 

2.8 Personal administrativo: Lo8 cargos ejecutivos, directivos de con
fianza y Jefe de Administraciôn de primera, seran de libre designaciôn 
de la empresa. 

Los puestos de Jefe de Administraciôn de segunda y Oficia1es de pri
mera y segunda seran cubiertos mediante tres turnos rotativos: 

1.0 Antigüedad entre los pertenecientes a la categoria inmediata We
rior. 

2.0 Concurso-oposiciôn entre los pertenecientes ala., categoria'J inme
diatamente inferiores. 

3.° Libre designaciôn, incluso entre personas ajenas a la empresa. 

EI cargo de Cajeroja quedara exceptuado de laş- normas precedentes 
y, en consecuencia, se pro,veera libremerite por la empresa. 

Auxiliares administrativos, a esta categoria se ascendern automatica
mente al termİnar el ~orrespondiente periodo de aspir~tazgo. 
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3.S. Personal mercantil: S~ni de libre designaci6n de la empresa. 
4." Personaj obrpro: Los puesttıs de Oficial de p.:iP1era se cubrtnin, 

eI 50 per 100, por antigü.cdad en La emprcsa, y el resto, por Hbre dC8ignad6n 
de la mb:01a, en amt-os casos, previa prUf~ba de aptiLU;i entre el personal 
de la categoria İnmediatam.entei:i:Jaiof. 

Los aprendices, una vez superado el periodo de aprendizl\ie, pasara.n 
ala categoria de Ayudante. 

5.a Personaj subalterno: Los puestos dı> ordenanza se proveenin entre 
cı personaJ de La empr('sa, que como cons('(:ut:'ncia dr! accıdı>ntç \) inca
pacidad, tenga disrnİnuida SU capa.ddad, y, preferl:'l!h-'mente, entre quiencs 
no puedan desempefı~ otN ofido u empleo de rendimİento normal, pur 
dichas causas. 

El restante personaJ de este gnıpo st>ra de libre designaclon de la ~mpre
sa entre eI personal de La misına que 10 solicite, y de no exİstir solirit.ante, 
entre eı personal ajeno a la misma. 

En todos 10S supupstos previstos en este apartado las empresas pUı.1ran 
ejercer los derechos derivadus dd artieulo ıo (periodos de prueba), del 
presente Acuerdo Marco. 

CAPITULOVI 

Jornada, traba.jo eD festivos, horas extraordinarias y vacaciones 

Articulo 14. Jornada. 

A) Jornada partida: En c6mputo anual, la equivalente a cuarenta 
horas semanales de trabajo efectivo. 

B) Jornada eontinuada: En cômputo anua1, la equivalente a cuarenta 
horas semanales de trabajo efeetivo. 

C) Jornada nocturna: En cômputo anual, la equiva1ente a cuarenta 
horas semanales de trabajo efectivo. 

Dadas Ias especiales caracteristicas ~el cielo productivo anual de las 
empresa.<; del seetor, en virtud de Ias euales se suele acumular la producciôn 
en determİnados periodos del afio, en detrimento de otros periodos en 
los que la ProduLciôn baja ~onsiderablemente, amba<;' representaciones 
aeuerdan establecer una distribuciôn horaria heterogenea para el sector 
que contribuya a una mejora de la produdividad. 

ror tanto ambas partes acuerdan que la distribuci6n horarİa de la 
jornada pactada eo el presente Acuerdo Marco, &e desarroIlani en cada 
empresa tomando como base el sİguiente criterio: 

Previa negociaciôn con 105 representantes de los trabajadores 0 en 
caso df no existir estos con los propios interesados, y a falta de acuerdo 
segun crİterio de la empresa, se establecenin periodos de tiempo durante 
los cuales la jornada normal de trabsJo alcanzara hasta un maximo de 
nueve horas diarias de trabajo efectivo a compensar en otros periodos 
del ano. 

En todo caso, se respetanin los descansos minimos establecidos por 
la ley, especialmente en materia de descanso de los trabajadores menores 
de dİeciocho afios. 

Articulo 15. Trabajo enjestivos. 

EI dia de descanso 3emaııa1 sustitutorio del domingo sera inamovible, 
con la excepciôn de que dicho dia recaİga en fesUvo 0 en vispera de dia 
festivo intersernanal, eu cuyo caso se disfrutanı. segun acuerdo entre la 
empresa y el trabajador, y en caso de desacuerdo dentro de 105 siete dias 
inmediatamentc posteriores. 

Las 14 fiestas anua1es !egalmente establecidas se compensarnn cada 
una de ellas con un dia laborable a disfrutar segün acuerdo entre la empresa 
yel trabajador, y en caso de dcsacuerdo, dentro de los quince dias inme
diatamente posteriores. 

Todo eUo sin menoscabo de 10.'; acuerdos que tengan pactados.en ditha 
materia las empresas afectadas y sus trabajadores. 

Artfculo 16. Hora:;; Kt·traorrlinarias. 

Horas ext.raordinarias que vengan exigidıl..<; por la necesidad de reparar 
silıİestros u otr08 dafıos extraordinarios y urgentes, a..."i cnmo cn su caso 
de riesgo de perdida de materias primas, y las quc correspondan a las 
rıec<~sıdades dcrivadas de festividades, vispera..<; de festividades y perİodos 
punt.a: Realizaci6n. 

Las hora.;; extraordirıarias de acuerdo con el presente Acuerdo Marco, 
tendran eI carActer de ~8tructl1rıtles a los efeetos de 10 previsto en CI 
Real Decret.o 185.8jl::".ııu, de 20 de agosto. 

Articulo ı 7. Vacadones. 

Todo el personal sujeto al presente Acuerdo Marco rli~frutara en con
cepto de vacacİünes "Ie ~reinta dias naturalps. 

Articulo 18. C(ı.lerı.d:.ırio ~ab()"ra.l. 

Cada aİlo se cunf.'.;ccıonara pur La empresa el obligatorio calt>ndario 
laboral de acuerdo n.'O la normativa legal vigente en ı.:ada momento, que 
serə. expuesto en lugM visibl...: para general conocimipnto. Cualquier modİ
fıcaciôn derivada de La distribuciôn irregular de la jurnada prevista en 
el presente Acuerdo Marco dtbenı. comunicarla La empresa con una ante
laci6n de un minımo de treinta dias. 

Articulo 19. Permisos. 

EI trabajador previo avıso Y Justificaciôn, podni ausentars~ de! trabajo, 
con dereı.:ho a rernuneraci6n, por a1guno de los motivos y por tiempo 
siguientcs: 

1. Quince dias naturales eıı caso de matrİmonio. 
2. Dos dias en los casus de nacİmiento de hijo 0 enfermedad grave 

o fallecimiento de pari.entes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad. Cuando, con taf motivo, eI trabajador necesite hacer un des
plazamiento al efecto, el plazo seni de cuatro dias. 

3. Un dia por traslado de domicilio habitual. 
4. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de canicter publico y personal, comprendido cı ~ercicio de! 
sufragio activo. Cuarıdo conste en una norma legal 0 convencional un 
perıodo detenninado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duraci6n 
de la ausencia y a su compensaciôn econ6mica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes rcferido suponga la impo
sibilidad de la prestaciôn del trabajo debido en ma.s del 20 por 100 de 
las horas labora1es en un perıodo de tre8 meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia regulada en el aparta
do 1 del articulo 46 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

En el supuesto de que el trab~ador por cumplimiento dd deber 0 

desempeno del car-go perciba una indemnizacion, se descontara eı importe 
de La misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

5. Para rea1iı.ar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convenciona1mente. 

6. Las trab~adoras, por lactancia de un hijo menor de rıueve rneses, 
tendran dereeho a una hora de ausencia 'del trabajo, que podnı.n dividir 
en dos fracciones. La mtijer, por su voluntad, podni sustit.uİr este derecho 
por una reducci6n de la jornada normal en media hora con la misma 
finalidad. 

Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 0 por 
el padre en easo de que ambos trabajen. 

7. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algUn 
menor de seis aiios 0 a un rlisminuido fisico 0 psiquico que no desempene 
otra acth .... idad retribuida, tendni derecho a una reducci6n de la jornada 
de trabajo, con la disminuciôn proporcional del salarİn eııtre, al menos, 
un tercio y un maximo de la mitad de la duraCİôn de aquella. 

CAP!T1jLO VII 

R(>tribuciones 

Articulo 20. Pngas p-J'tr''lordinarias. 

Cnmo complem<:nto periôdico de vl'ncimiento superio} al mel,; se esta, 
blecen tres gratificacioııes extraordinarias anuales, equivaıente~ cada una 
de cllas a una rnensua1idad del salario de Convenio İncluijo en la mİsma 
el cornplemento personal que sustituye el conC'epto de antigiiedad. Dichas 
gratifıcaciones extraordinarias se abonaran: La de Navidad, antes del dia 
24 de dicicmbre; la de junj.) (verano), dentro de la segunda quiııcena del 
dtado mes de junio: y la de benefidos, antes del dia 22 de marzo. Esta 
t1ltima, la de benelkios, se podr.i haccr cfectiva mediarıte et prorrateo 
mensual. 
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El personaJ. que ingrese 0 cese dentro. del afio percibirıi estas grati~ 
fıc,aciones extraordinarias en proporci6n al tiempe· trabəJado. 

Articulo 21, Antigiiedad. 

Los importes qee por eI concepto de autigüeJad vinicran percibiendo 
en eI momento de La firma del presente Acuerdo Marco, tos trabajadores 
inclllidos en eı mismo, pasaran LI, tener La consideı'aci6n de ıcomplement.o 
pe:rs():ıab, y como tal, sujeto unicanıetıte al porcentaje de incremento de 
los respectivos convenİos ,colectivtJs provindale8,' no :.ieado absorbibJe ni 
cornpensable. 

Artıculo 22. Trabajo nocturno. 

gı personal que trabaje entre tas veintidôs y seis horas, percibira un 
complemento por, trabajo nocturno equiva.lente aL 25 por 100 del salano, 
de su categoria profesional, distinguiendo los siguientes supuestos: 

1." Si se trabaja un periodo de tiempo que no exceda de cuatro horas, 
se Percibi'ra la bonificaciön solanwnte sobre ias l'.oras trabajadas. ~ 

2.° Si 'tas h(lra..<; trabajadas en el perfodo nocturno exceden de cuatro, 
la borjtkacion que se establece se percibira POl' ~L total ,de la jornada. 

Ei personal dedicado de manera permanente a actividƏdes penosas 
e insalubres percibira sobre su retribuciön normal un 26 por 100 sobre 
el salario base. 

Este complemento se reduciri a su mltad si se realizan dichos trab~s 
durant.f.C' uq periodo superior a sesenta minutos por jornada, sin exceder 
de media jornada. 

A 'estos efectos se entenderan como trablijos penosos los reallzados 
habitualmente en ctimaras frigorificas oon tempcraturas inferiores a -10 "c 
o en locales a temperaturas superiores a 40° C. 

Y por trabajos insal-ubres, 105 rea1izados .habitualmente con mater1as, 
elementos:' 0 en lugares 'en que se desprendan pOlvos 0 gases que puedan 
producir-$Jter;ıciones en la salud de los ttabaJadores, en tanto na se apli
quen por la empresa medios de proteccion adecuad08 que eliminen -el 
indicado canicter. 

Articulo 24. Compleme1ıto de cantidad 0 calidad tle trabajo. 

A iniciativa de la empresa· podni est.ablecerse ,et complemento 5alarial 
por cantidad 0 calidad de tra~o, consistente en tareas, prim&S '0 cual
quiera otros incentivos que et trabl\Jador -debe percibir por raz6n de una 
mayor calidad 0 una mayor cantidad de ~o, yayan 0 no unidos, a 
un sistema de retribuci6n por rendimiento, que habm de representar para 
un trabajador normal y laborioso, con rendimiento correcto, un incremento 
del?6 pol- 100 como minimo $obre su salano base. 

CAPlTULO VIIL 

Fa1t88, sancionea, pi'ocediıDiento sanclonador 

Articulo 26. Faltas. 

Las faltas cometidas poı- 108 tra~adores al servicio de las empresWi 
. reguladas POl' el presente Acuerdo Marco se clasüıcariıı atendiendo a 

su importancia en: Leves, graves y muy graves. . . 

1.0 Fa1tas leJles: 

Son falt.as leves las de puntualidad, las discusiones Vİolentas con los 
compai\-eros de trabajo, las faltas de aseo y limpieza, et no coınunicar 
con antelaci6n, pudiendo hacerlo, la falta de asistencia al trahaj() y cua1-
quiera otra de naturaleza aruUoga. 

Se entiemfe por falta de puntualidad al retr&so de mis de cinco veces 
en la entrada al trabajo 0 si el total de 108 retrasos tobıüzan mas de treinta 
minutos al mes. 

2. 0 Falt.a$ graves: 

Son falt.as graves tas cometida5 contra la disCiplina del trabajo 0 contra 
el respeto debido a superiores, compafieros y subordinados simular la 
presencia de otro trabaJador firmando 0 fichando por el, ausentarse del 
trabajo sin licencia 0 permiso dentro de la jornada laboral, fingir enfer
medad 0 pedir permiso alegando causas 1\0 existentes, la inobservancia 
de ı~ medidas de seguridad e higiene en el trab8.io, y,. en general, Ias 
reincidencias en faltas leves dentro del termino de dos meses y cuantas 
de caracteristicas an810gas a las enumeradas. 

3.° Faltas ınuy graves: 

Son falı:c.s "muy graves el fraud(:-, hurto 0 fQbo, tanto ala empresa 
como a los conip:-ı.iieros de tfaba.j(), If)S məlos trn.t.os ~e pa1abra y obra 
o la falta de \'"cspeto y consitleracioJl a los jE:fes r. a SlıS fami.liares y a 
los compafıeros de t.rabajo 0 subordinados, la violaci6n de secretos de 
la' empresa, la etnbriaguez habitual, acoso sexual y la reincidenda en faltas 
graves dentro del tt>rmıno dE' un afio. 

Artkulo 26. Prescripcitin rt~ rasfaltas. 

Las faJtas Icves prescribırnn a LO~ diez dias, las graves, a los veinte 
dia~, y las muy graves, a 10s sesenta- dias a partir de la fecha en que 
la emprpsa tuvo conocİmiento de su comisi6n y, en tado caso, a los seis 
me!'l!;!S de haberse cometido. 

Artfc ulo 27. Sanciones. 

Las sanCİones que procedera imponer en cada caso, segun las faltas 
('ometidas, ser:in las siguientes: 

1,0 F'altas leves: 

Amonestaciön verbal," amonestaciôn escrita 0 suspensi6n durante un 
cİa de trabajo y haber. 

2.0 Fa1tas graves: 

Suspensiön de empleo y ha~r de dos a cİnco dias e inhabilitaci6n 
por plazo inferior a cuatro anos para pasar a la categoria superior. 

3.° Faltas rnuy graves: 

Perdida temporal 0 de(mitiva de la caregori.a, suspensiôn de empleo 
y sueldo por mas de quince dias hasta sesenta, y despido\ 

Las sanciones que puedan imponerse se ~ntienden sih perjuicio de 
pasar eI tanto de culpa a 108 Tribunale8,' cuando la falta cometida pueda 
constituir delito 0 dar cuenta a las autoridade8 gubernativas si proce<fiese. 

Articulo 28. Procedimiento sancionador. 

1.0 Contra las sanciones graves y muy graves que Le sean impuestas 
al trabajador, este tiene derecho a recurrirlas ante los JUzg&dos de 10 
Social, previa La conciliaci6n obligatoria ante el organismo correspondiente. 

2.° Las sandones por suspensiôn de empleo y sueldo se impondnin 
con reserva del perlodo de cumplimiento de las mismas, y, en el supuesto 
de' ser recurridas por et trabajador ante 108 Juzgados de 10 Social, no 
se cumplinin hasta que estos dicten sentencia y de acuerdo con 108 terminos 
de la misma. 

CAPITlJW IX" 

RCgtmen asistenclal 

Articulo29. Ayuda por dejunciôn. 

Todos 108 trabajadores al servicio de las empresas sujetas al presente 
Acuerdo Marco, causarƏ.n en caso de fallecimiento, en favor de 109 c6nyuges, 
descendientes 0 ascen,dientes, y por este orden, el derecho a la percepciôn 
de la cantidad a un İnes de salario de convenio. Este socorro sera com
patibles con cualquier otro que le corresponda por los regimenes de La 
Seguridad Social. .. 

Artfcul0 30. Jubüaciôn. 

se establece como obligatoria la jubilaciön a los sesenta y cinco afıos 
de edad, siempre y cuan<lo el trabajador afectado tenga acreditada la caren
da 'minima necesaria para acceder a la prestaciôn de La seguridad social 
por jubilaci6n. ' 

Todos los trabajadores aı servicio de las empresas sujetas al presente 
Acuerdo,Marco, causaran, al produc1rse la baja en 188 mismas por jubilaciôn 
o invalidez~ siempre que cuenten con una antigüedad de mas de quince 
afios (ie servicios en l,a misma, el importe de una mensualidad de salario 
de convenio. ' 

Articulo 31. Reconocimiento' medico. 

Todo el personal sujeto al presente Acuerdo Marco, se sometera antes 
de su ingreso al trabajo a un previo reconocimiento medico, que se repetira 
cada afıo. La negativa a someterse al reconocimienoo medico supondra 
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~ falta muy g<'ave. Los gastos que ocasione tal fpvisiôn senin a cuenta de 
la empresa. 

Articulo 32. Carne de manipulador de alim,pnfos. 

EI personal sujeto aı presente A('ıı~rdo M~rco debenı de proveerse 
obligatoriamente del carne de manipu!ador d"! alimentos, a euyo objetn 
la empresa Le dara la,> ouortunas instnH::ciones. 8."11 comc) la.<; fcıcilıdades 
necesarias para la obtencifın del misJllo. 

CAPJTULOX 

Prendas de trabıtio 

Articulo 33. 

La naturaleza de la ~ndustria obliga a todos lüs trabajadores a extrt>mar 
las medidas propias de higiene personal, a estos efectos las empresas 
dt-beran fədlhar a MIS trabajadores, TPnovaudoJos oportunamente, 105 eie
mentos necp<;arios para practicar dicho ılSCCl personaJ. 

Las empresas facilitartin a sus trdbajadores las prendas que ·s~ m€n~ 
donan, con la durad6n que se I:'xpresa: 

a) Chaquetillas 0 batas: Un afio de duraci6n. 
b) Gorros: Dos :ıfios de dur:1ci6n. 
c) Pantal6n: Un ano de dU~'.:~d6n. 
d) Mandiles; Seis mes~i:l de duradon. 
e) Pafi.os: Seis meses de duraciôn. 
f) Cotias: Dos anos de duraci6n. 

Cofias: Senin de uso obligatorio para todo el personal que por La can
tidad de pelo y 10 largo del mis-mo, ajuicio de la ı~mpresa, 10 haga necesario. 

Lavado de prendas: EIlavado seni por cueuta y cargo del trabƏıiador, 
sin perjuicio -de 10s acuerdos existE>ntes en ta! materia en cada empresa. 

Disposicion derogatoria. 

Ante la perdida de vigencia de las ordenanzas labora1es, la Confede
racion ~panoia de Empresarios Aıtesanos de Pasteleria, en represen
taciôn empresaria1 y las Federaciones de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos 
de UGT y ce. 00., en representaciôn de los trabajadores del sector, sus
criben eI presente Acuetdo Marco, con la finalidad de evitar que se pro
duzca, como consecuencia de la derogaciön de las reff'rida<,; ordenaı:ızas, 
vacios normativos. 

El presente Acuerdo Marco, en los aspedos,en el regu1ııdos. ya sean 
total 0 parcialrjwnte, tendrau ('ara('tRr subsidiario con respecto a los Con
venios est.atutarios existentes en los di.stintos subsectores y ambito terri·· 
toriaJ, y pa.rt.icularmcnte, sobrf' aquellas materias que estos no regulan, 
cxistıera 0 no remisİun expresa a las ordenanz-'l<ı lahnrales. 

Jgualmcnte, eI presente Acuerdo Marco reg.~ılara las relaciones Iə-bo
rales, con cankter de minimos, eo aquel!as provineias y/o subsectores 
Je actiYidad, qllC no tengan Convenio Colectivo especifico actualizado y 
~e vinieran rei~Hlando por las ordenan-tns laborales. 

POr torlo eUo, en aquellos convenios estatutario8 existentes en los dis
tintos subsectorcs y aınbito territorial en lus que, en todas 0 alguna de 
Ias materias aqu! reguladas; existiese remisi6n expresa a la<ı ordenanzas 
iaborales, tal rp.rrıi.s.6n debera entenderse en el futuro a este Acuerdo Marco. 

Las repı·esentaciones fiimantes acııerdan suqtituir la Ordenanza Labo
ral de la Industria de la alimentaciôn (Orden de 8 de julio de 1975, -Boletin 
Ofidal del Estadoo del ;.:., R. 1459, LL. 3072) Y la Ordenanza Laboral 
del Comerdo {'n generaJ (Orden de 24 de julio de 1971, .Baletin Ofıcial 
del Bstadoı de 14 de agosto, 1.1.. 19~2), por el presente Acuerdo Marco, 
que Sl1pone la inaplicabilidad de las citadas ordenanzas en el ambito terri
torial y funcional deI presente AcuF!rdo. 

Los laudos y/o arbitrajec:; qııe puedan dictarse con la fina1iJad de sus
titııİr a las ordenanza<; labora1f's no seran de apli.caciön para la .. empresas 
regidas por el presentE' Acuerdo Marco. 

ANEXOI 

Den.llidones de las categoria~ profesionale:oı 

T{:cnicos 

A) Tecnİco titulado de grado supcrior.-Es quıeo f'O posesion de tHulo 
ıı.cademico superior, desempena en la empresa fıınciones, con mando 0 

siu eL. propıas de su titulaciôn. 

B) De grado media. -gs quien en posesi6n de titulo academİco de 
grado media desempF!fıa co la empresa funciones de su titulaci6n. 

C) No titıılados: 

Encargado guıeral: E" '.J.Ulen, bƏıjo las 6rdenes inmediatd8 de la Direc
eion, coordina y controla ias distintas secciones, desarroIlando )os corres
pondientes plali0S, prognl.ilıas y actividades, ordenando la ejecuci6n de 
105 trabajos, respo·ıd,,·~.tu(' ant.e la ~ıupresa de su gestiôn. 

Maestro de fal)ricadon: Es quien, Procediendo de cate~urfa~ İnferiores, 
posee los conociminctos tt'(~~icos de la fabricaeiôn en su& r:"spcı'ü'/ru" fas('s, 
teniendo por misı6n ,~".m')Cer e int-trpretar las fôrntula.-. y nmUi~is de pro
ductos, facilltar 10s Jatc'. de gastos de mano de obra, matu~as prlmas, 
aVHn('cs y prcsupuestos, t:specifkando con todo detalle Jos cidos de eıa~ 
boraciôn. Dehent poseer ipİcıaiiva. y sentido artistico, cn su caso, para 
la buena presenLadôlı de los aıticı,ı!os qt.le elabora, profl1ndo <::onocimiento 
de las m{t.quinas empleadas, ~;ier.do responsable ante la cmvresa de toda 
anomalia, tanto en la maqainaria como en la producci6n. 

En los ohradores de confiteria con mas de tres oficia1e:s ::ıera obligatoria 
la existencia d~ Mae.::tro 0 Encargado a no ser que eI propio enıpresario 
rea1ice las fundones t:orrec,pundieı,tes por poseer adecua.dos conodmien~ 
tos profesionaJes. 

Jf'fe de taller: Es quiel1, a \$ ünjenes de la emprf'sa, lIe,,·a por delcgaciôn 
la direcci6n del taller y sabe ejecutar, plantear y prcparar todo~ los trabajos 
que en cI mimno se rf>alken. 

AuxiLar de laboratorio: .. --:s qı.lıf'n, bajo La .supervi"İön de su superior, 
realiza amilisis, dosifı-cəcıôn de furn,ulas y determinaciones de laboratorio, 
cuida del bü.en esta(lc ue Iu:: aparatos y de su homologadoIl., Se ocupa 
de la obtencion de deternı~nadas muestras de fonna cor.venİı.:r.te y de 
exteııder los certificados de calidad y boletines de amUisis. 

D) Ofieinas tecnicas d,~ orgaııizaciôn.-Los tecnicos que intcgran este 
grupo se dividen di! la fotma siguiente: 

Jefe de primera: Fs eI t~cnico que, con mando directo sobre Oficia1es 
y Tecnicos de organiz;~ciôn y jefes de segunda, tiene la resı·onsabilidad 
del trabajo, disdp1ina y ;;eguridƏAi personal, de acuerdo con la ol gani;ı:aciôn 
de la entidad, hast<ı. {":l IÜnitR. en que quede fıjada su aııtoriq.ad por el 
Reglamento interior de La empresa. Su actuaciôn esm subordiml.da a moti· 
vos prefıjados, dentro de los cuaJes y con iniciativa prupia rcaliza toda 
clase de estudios de tiempos y rnejoras de metodos, prcgraıaaciôn, pla
neamiento, inspecdôn y conlrol de tpdo~ 10s casos, programad6n, estudio 
y desarrollo de las tecnica:; de califıcaciôn 0 va]oraciôn du tareas, seguridad 
eu el trabajo, selecCİôn y fônnacion de personal. Debera intp.rpretar toda 
clase de plano-s, inteıpretac:iôn y ıi.istribuci6n de toda dasl" de fichas com~ 
plE:tas, hacer evah.laciones de materiales precisos para trabajos {:uyos datos 
se obtengan tantc.. d~~ JI!ı;ı.ncos como sobre obra5. Podra ejercer m.isiones 
de Jefe dentro de maquiı.a3, instalaciones y mano de olım, proceso, 1an
zaıniento, costos y resultadoo econômicos. Se asimi!ani ala. categOl'ia de 
Tecnico con titulo superior. 

Jefe de segunda: Trab~r:.ra norma1mente a las 6rdenes deI Jefe de pri
mera, a qu.ien podra su~tituir fon sus ausencias. DesemJ.ı(;fıara el traba,jo 
de estos cuando la clase y complejidad de las funciones a realizar no 
sean de importancia justificativa de La ex:istencia de un Jefe de primera. 
Serə. a .. imilado a Ttknh:o "on titUlu no superior. 

Tecnico de Organizadön dı<> prirnera: Es el tecnico que p.sta a hı.S ördenes 
de los jefes de primera G S€gUJl0<~, si estos existiesen, y f('ali".tl 0 puede 
realizar alguno de los trabajo3 sig;ıientes, relatinıs a las fı.ı:rıcıı..ıoes dı> orga
nizaciôn cientifica üı:1 trabajo: Crnnometrılje y e:,;tudio.<; de t:<.:'mpo de toda 
clase, estudio de m~·jo~ ,-"8 d<! ı:,e, __ ıylus con saturad6rı ;1 .. ''''1i.ll j )VS de cua1-
quier oumero de opeıaTio~:., <:'Stürıadones economİ.:-as, cnr,f,·rdc.n de nor
mas 0 tarifas de trabajo d(. ·'.Jific'ultad media, confe{;ci6n de fıchas ..:o:rı.pletas, 
defınici6n de los bte.:; 0 c(,njuntoı; :Ie-trabajo con finalidad programaciôn, 
c:ikulos de los tie:.npos ı:!e tl"ab~o de los ınisnıos, est.ahle ... ·imiı>ntos de 
cuadros de ~arga eo todos sus casos, estabLedmiento de necesidades com
pletas de materiales partiendo de datos obtenidos en planos 0 s"bre obras, 
aun contando con difkultadi'$ de apredaci6n, despiece de t')da dase y 
croquizaciones cOf!.siguientes, colahoraci6n en eı establecimiento del orden 
de montaje para loles de piezas 0 zonas de fUnCİones de planteamiento 
geııera1 de la producci6n, colaboraci6n y resolucİôn de probleınru. de plan
teamiento de difıcultad media y representaciones gnificas, anaJ.isis y des
cripci6n y cspeci!1cadt"ın de toda dase de t.areas y puesıos de trab<\io, 
estudio y cla<;ific:ıci6n de los puestos y meritos personales, organigramas 
y escalas salaıiales, segundad en el trabajo, selecciôn y formdciôn del 
personal. AsimHado a tkcnko no titulado. 

Tecnico de Organizaci.'ın de segunda: Es el recnico que ademas de hacer 
los trabajos propios de auxıliar de organizaciôn, realiza 0 puede realizar 
algunos de 105 slguientes; Cronoınetraje, colaboraciön en la selecciôn de 
datos para la coruecciôn de normas, estudios de metodos de trabajo de 
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dificultad media y saturaci6n de equipo, de hasta tres variables, confecci6n 
de fichas completaB de dificultad media, est1maciones econ6micas, infor
mar de obras con dificultades de apreciaci6n en la toma de datos, definiciôn 
de col\iurito de traba.ıos con indicaciones precisas de sus supenores, caIculo 
de tiempo' con datos, trazado sobre- plıtnos y obiaS de dificultad media, 
despiece de dificultad media y croquİzaciôn consiguiente, evaluaci6n de 
necesidade:s de materiales en .caso de dificultad nornı.al, colaboraci6n en 
funciones d~ planeamiento y representaciones gr8ficas. anaIisis, descrip
eion y espeüficə,eiôn de toda clase de tareas y puestos de trabəjo, estudio 
de clasificaci -)nd·~ los puestos y meritos persf)nal~s, organigrarnas y escalas 
salariales, s~gııı.idad en eI trabajo, selecci6n y formaci6n del persona1. 
AsimHado a Ofida1 de primera administrativo. . 

Anxiliar de Organizaciôn: Es eI operariO' mayo!' de dieciocho anos que, 
a tas 6rdcnes de un wcnico de organizaci'ôn 0 de quien Le supla en sus 
funciones realiza algunos trabajos sencillos de organizaci6n 0 de quien 
le supla en ~;ııs funciones, rea1iza algunos trabajos sencillos de organizaci6n 
cientifica del trabajo, tales como cronometraje':i seneillos, aeumulaci6n de 
datos con directrİCes bien definidas, :revision y confeeci6n de hojas de 
trabajo, analisis y pago, eontroI de operaeiones sencillas, archivo y enu~ 
meraci6n de planos y documentos, fkha.s de existencias de materiales 
y fichas de movimiento de pedidos, (Iabor esencialmente de transcripciôn 
de infonnaci6n), cruculo de tiempo, partiendo de datös y nonnas 0 tarifas 
bien definidas, representaeiones gnifieas. 

Los auxiliares con mas de euatro afios de servicio tendmn la rernu
neraci6n de Tecnicos de Organizaciôn dl' segundp, en tanto no les eorres
ponda ascender. Asimilado a Ofidal de segunda adlı1İnistrativo. 

Aspirante: Es cı menor de dieei.ocho afi.os que realiza trabajos scncillos 
y con capacitaciôn y formaciôn para ascender a ı\uxiliar 'de Organizaci6n. 
Quedan asimilados a Aspirantes administrativos. -

E) Tecnİcos de Proceso de Datos. 

Jefe de Proceso de Datos: Es quien tiene a su ca.rgo la direcciôn y 
planifıcaci6n de 1as distintas aetividades que coinc~den en la instalaciôR 
y p!lesta en explotaciôn de un ordenador ı;le tipo grruı.dc, medio 0 pequeii.o, 
asİ como la responsabilidad del trabajo de 10S equipos de ana1istas y pro
gramados. Asimismo le compete La resoJuciôrı de problemas de amilisis 
y programad5n de las aplicaciones n'orma1es de gestiôn susceptibles de 
ser desarrolladas en el centro de informatica. 

4\naı~sta: Es quien verifica analisis orgaıücoı:ı de aplicaciones complejas, 
para çbtener ll. soluci6n mecanizada de las misrnas, en cuanto se refiere 
a: Cadena de opf>raciones a seguir, decumentos a obtener, diseii.os de los 
mismos, fıcheros a tratar, su defıniciôn. Puesta a punto de aplicaciones., 
creaci6n de juegos de ensayo, enumeracion de las aDomalia.s que puedan 
producirse Y. definid6n de su tratarnient.o, culaboraci6n en el programa 
de la prueba .~6gic31 de cada programa Finalizaciôn de los expedientes 
tkcnicos de aplieaciones complcjas. 

Jefe de Explotaci6n: Es quien tiene por misi6n, p1<Vlificar, organizar 
y cantrolar la explptaci6n de todo eI equipo de tratamiento de la lnfor
maciôn a su cargo y Lə. direcCİôn de los equipos de control. 

Programador de or~enador: Es quien estudia los procesos complejos 
defınidos por 10s analistas, confeccionando 'orgaııigramas detallados de 
tratamiento. Redactar prqgramas en eI lenguaJe de programaciôn que le 
sea indicado. Confeccionar juegos de eiısayo. Poner ii punto los programas 
y completar ıo<;.cuaderno~ de carga de 10., mismos. 

Programadur d~ maqninruəı auxiliare~: Es quien estudia la realizaciÔD 
de procesos en rr ,twi.r.as ba.sica8, creando los pjn~1f~f1 0 tarjetas perforados 
precisos, para prngramar las citadas m';'quinas hrJ-.icas. 

Operador d.e unj·ı>nador: Es quien ti":-ne Əl. :su C&l"go las manipulaciones 
necesariaı> t.'n la unidad central periferica de un ol denador electrônİco, 
para lograr su adecuada explotacion, siguiendo las instruı:ciones del Jefe 
de Explotedôn. 

Administrativos' 

A) Jefe de Adminİstraci6n de primera.-Es et empleado que con cono
cimıentos completos del funcionamiento de todos 105 servicios adminis
trativos Ueva la responsabiildad y direcci6n total de la marcha adminis
trativa de la enıpresa, 

B) Jefı> de AdministraCi6n de segunda.-Es cı empleado que a las ôrde-
nes de quıen dirige La marcha administrativa df' la ernpresa, funciona 
con autonomİa dentro del cornetido asignado al departamento 0 secciôn 
que rige. crdenando el trabajo del personal que prpste servicio en el mismo. 
Dentro de esta categoria se incluiran, sin perjuicio de la mejor que puedan 
adquirir, los ("ontables y cajeros. 

Cuando ~e le ordene 0 10 estime necesario, controlando la labor de 
los agentes a su cargo. 

C) Ofıcial de primera.-Es eI empIeado con un servicio detenninado 
a su cargo que, con inidativa y responsabilidad restringida, con 0 sin 
otros empleados a sus 6rdenes, ejecuta alguno de los siguientes trabajos: 
Funciones de cobro y pago, dependiendo direct.a.mente de un Cajero 0 
Jefe, y desarroIlando sU labor como ayudante 0 auxİliar de este, sin tener 
firma ni fıanza, facturas y cruculo de las mismas, sİempre que sea re5-
ponsable de esta misi6n, calcul0 de estadisticas, transcripciôn en libros 

. de cuentas corrientes, Diario Mayor, corresponsales, redacci6n de corres
pondencia con iniciativa propia, liquidaciones y caıculo de las nôminas 
de salarios, sueldos y operaciones amilogas. Se inctuyen en esta categoria 
los taquimecanôgrafos en un idioma extraııjero. 

D) Ofıcial de segunda.-Es el empleado con iniciativa restringida y 
subordinaci6n a Jefe u Oficiales de primera, si los hubie're, que efectua 
operaciones aııxiliares de contabilidad y coadyuvantes de las mismas, orga
nizacı6n de archivos 0 ficheros, correspondencias sin iniciativa y demas 
trabajos similares. En esta categoria se incluiran los taquimecanôgrafos 
en idioma naciona1. 

E) Auxiliar.~E~ el empleado mayor de dicciocho aİios qul! sin' ini
ciativə propia se dedieıı dentro de la' oficina a operaciones elementales 
administrativas y, en general, a las puramente mecanicas İnherentes al 
trabajo en aquellas. En esta categoria se integran los telefonistas y meca
nôgrafos. 

F) Aspirante.-Es quien, con edad·comprendida desde su ingreso hasta 
los dieciocho anos, trab<oja al tiempo que se instruye en funciones peculiares 
de oficina administrativa. 

Mercarıtiles 

A) Jefe de Ventas.-Es quien, al frente de la secciôn central de ventas 
o de la propagandayjo publicidad de laempresa, ya Ias 6rdenes inmediatas 
de la Direcci6n, orienta y da unidad a la labor de todo el personal integrado 
en su secci6n. 

B) Inspector de Ventas.-Es quien tiene por {unciones primordiaJes 
programar las rutas de los viajantes y del personal vendedor, inspecionar 
los mercados y visitar los depôsitos, si 10$ hubiere, y recorrer personal
mente las rutas. 

C) Pıomotor de propaganda yjo publicidad''7'Es quien, a las 6rdenes 
deI Jefe realiza y orienta la propaganda cientifıca y comercial. 

D) Vendedor con autove-nta.--;Es quien se ocupa de efectuar la di5-
tribuci6n a chentes de la empresa, conduciendo eI vehiculo apropiado 
que se le asigne, efectuando 105 trabl\iOs de carga y descarga del mismo, 
cobro y liquidaciôn de la mercancia y, en su caso, Ias actividades de pro
mociôn y prospecci6n de ventas y puhlicidad infonnando diariamente a 
sus superiores de su gestiôn, procurimdo cı mantenimiento y conseıvaci6n 
de su vehiculo. 

E) Via,jante.-Es quien, al servicio exclusivo de una empresa. tiene 
por cometido viajar en una ruta predeterminada para ofrecer los productos, 
exhibir el muestrario, tomar nata de pedidos, informar sobre los mismus 
y cuidar de que se cumplan. 

F) Corredor de plaza.-Es quien, al serviCİo exclusivo d~ una empreha, 
de modo habitual, realiza las mİsmas funciones atribuidas al "il\iante, pero 
limitadas a La localidad que se Le asignf!. 

G) Dependtente.-Es eI empleado mayor de veintidôs anos encargado 
de realizar las ventas, con eonocimientos practicos de ·Ios articulos cuyo 
despacho le esti confiado, en forma que pueda orientar al publico en 
sus compras, (cantidad precisa, segtin carı;ı-cterlsticas de1 USQ que se destine, 
novedades, etc.), debera cuidar eI recuento de nıercancias para solicitar 
su reposiciôn ·'en tieı:npo oportuno y exbibitiôn de escaparates y vitrinas, 
poseyendo adema.s los conocimientQs elementales de caıculo mercantil que 
son necesarios para efectuar las ventas. 

H) Ayudante.-Es cı empleado menor de veintid6s a:fios que, habiendo . 
rcalizado el aprendizaje, 'auxilia a los dependientes en sus funciones pro
pias, facilimndoles la labor y pudiendo realizar por si operaciones de venta. 

1) Aprendiz.~-Es eI trabajador mayor de dieciseis anos ligado con la 
empresa mediant.e contrato especıal de aprendizaje por cuya virtud el 
empresario, a La vez que utiliza s-u trab:ı"io, se obliga a iniciarJo pr4cti
canıente, por si 0 por otrQ, en los conoc.İmientos propios de la profesiôn 
deI dependiente mercantil. 

Obreros 

A) PersQnal de produeciôn. 

Encargado de secCİôn: Es quien, con conocimientos recnİcos y practicos 
acreditados, dirige el trab(ijo de los ofıcia1es, siguiendo instrucciones de 
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su superior inmediato, y es responsahle rlp. La forma de- ordenarse aquel 
y de su disciplina. 

Oficial de primera; Es quien, habiendo realizado el aprendizaje con 
la debida perfecci6n y adeC'uado rendirniento, ejecuta, con iniciativa y 
responsabihdad, todas 0 algunas labores propias del mismo, con produc
tividad y resultados correctos, conociendo las maquinas, utiles y herra
rnientas que tenga a su cargo para cuidar de su normal efıcacia, engrasc 
y conservaci6n, poniendo en conocimiento de sus superiores cualquier 
desperfecto que observe y que pueda disminuir la producci6n. 

Oficial de segunda: Integraran esta categoria quienes sİn lIegar a la 
perfeeciôn exigida para lOS Oficiales de primera ejecutan las tareas antes 
definidas con la sufiCİentf' corrC'cCİôn yeficacia. 

Ayudante: Es quİen ayuda en la realizaciôn de lrurtareas encornendada':> 
a 108 Oficiales de primera y segunda, estando capacitado para supIir a 
estos ti.ltimos en çaso de ausencia, mientras dure su >iİtuaciôn laboral en 
esta categorfa. 

Aprendiz: Es eI trabajador mayor dp dieciseis anos ligado con la empre· 
sa mC'diante contrato espedaI de aprendizaje por euya '/İrtud el empresario, 
a La vez que utiliza su trabajo, se obliga a inİciarl0 pnicticamente, por 
si 0 por otro, en 108 conoCİınİentos propios de la profesİ6n. 

13) Personal de acabado, envasado y empaquetado. 

Enciirgado de seccion: Es quien, con conodmİentos tecnicos y pnicticos 
acreditados dirige eI trabajo de los ofidales, siguiendo instruccİones de 
su superior inmediato, y es responsable de la forma de ordenarse aquel 
y de su disciplina. 

Ofıcial de primera: Es quien, tras el aprendizaje correspondiente, se" 
dediea a oficios compiementarios de la producciôn tales como envasado, 
empaquetado, etiquetado, aeabado y dernas serv:icios complementarios de 
las secciones de producciôn, realizandolos tanto a rnaquina como a mano, 
con la debida perfecciôp y adecuado rendimiento. 

Oficial de segunda: Es quien realiza Ios mismos cometidos asignados 
al Ofidal de primcra con un rendimiento 0 grado de especia1izaci6n menor 
que este, y la limpieza de los e.nseres, utensilios y en\'asado destinado 
a produeciôn, 

Ayudante: Es quip.n ayuda en la f\:'alizaciôn de las tareas encomendadas 
a los Oficiales de primera y de segunda, estando capacİtado paqı suplir 
a estos ultimos en caso de ausencia mientras dure su situaciôn laboral 
eIl esta categoria. 

Aprendiz: Es eI trabajador rnayor de dicciseis afios ligado con la empre
sa mediante contrato especial de aprendizaje, ,por euya virtud eI empre
sario, a ~a vez que utiliza su trabəjo, se obfiga a iniciarlo practicamente, 
por si 0 por otro, en los conocimİentos propios de la profesi6n. 

C) Personal de oficİos varios. 

Eneargado de secciôn: Es quien, con conocİmiento8 tecnicos y practicos 
acreditados dirige el trabəjo de IOS ofıciales, siguiendo ilLstruccİones de 
su superior inmediato, y es responsable de La fonna de ordenarse aquel 
y de su disciplina. 

Oficial de primcra: Es quien, poseyendo uno de los oficios c1asicos, 
10 practiea y aplica con tal grado de perfecciôn que no solo le permite 
llevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aquel10s otras que suponen 
especİal empefio y delİcadeza. Tendran esta categoria los conductores de 
camiones, tractores, coches de turismo 0 maquinas môviles que requieran 
o no hallarse en posesiôn del permiso de conducir, carpinteros, albaniles, 
electricistas, mecanicos ele. 

Ofidal de segunda: Es quien, sin llegar a La especializaci6n exigida 
para los trabajos perfectos, ejecuta los correspondientes a un determinado 
ofiCİo con la suficiente eorreeciôn y eficacia. 

Aprendiz: Es eI trabajador mayor de dieciseis afios lig'ldo con la empre
sa mediante contrato especial de aprcndizaje por euya virtud el empresario, 
a la vez que utiliza su trabajo, se obliga a İniciarlo pnicticamente, por 
si 0 por otro, en los conocİmientos propios de La pmfesiôn. 

Peonaje 

A) Peon.~Es e1 trabajador mayor de diedoeho afios encargado de 
ejecutar labor~s para euya realizacion se requiere pn~dominantemcnte la 
aportaci6n del esfuerzo fisico. 

B) PersonaJ de limpieza.-Es quien al ser\'ido de la empresa, f>e dpdka 
a la limpieza de 108 locales de fabricaciôn, almacpn, ofidnas, servicio, 
~tci'tera. 

-Subalterıws 

A) A1macenero.--Es quien esta. encargado de despachar los pedidos 
en los almacenes, redbir las mercandas y distribuirlas en los estantes, 
registrando en lo~ librDS de material ci mo\-'imiento que S~ haya producido 
durante Iajornada. 

B) Conserje.-E~, quien, al frente de los ordenanzas, port~ros y emplea
dos de limpieza, cuida de La distribuciôn del trabajo, de! ornato y polida 
de las rlistİntas df'p"ndl"'iicias. 

C) Cobrador.-Es et tmlıajador mayor de edad que con iniciativa y 
responsabilidad restringida, y por orden de ia empresa, realiza cobros 
y transporta mOlwri::ı, tal,'nf:'S u otros documentos cn contravalor moll('tario 
o aux.ilia a los i.:ajcr0s en operacioUf'!s c1ementalet. 0 puramenk meeanicas. 

D) Basculew,p~·saG(,r. .. -Es quicn tiene por ınision pesar y registrar 
en los libros corresJ-ıoiHjjent.~s las opcraciones acaeddas durante el dıa 
en la" dcpendeneia.5 0 ~wc'?if)nes ('n qul'! preste sus seıviciu" 

E) Guarda jurado ... ·Es quien tiene comü cümetido funcioIlf'S ıie '\igi
lancia y ha de cumı'lı:- su.!' rl~beres COIl su,jeccion a las disposiciones seoa
ladas por la" leyes que r{-_gulan f'l ejercicio del aludido cargo para eI personal 
que obLiene tal nom~,raıni~·illD. 

}<') Guardia vigjhınt·~.-f:s quien, cun las misrnas obli~aL'İolıes qul" eI 
Guarda Jurado, taren.' de ı:5'ıe titulo y de Ias airibuciones que a aquel 
esten eonferidas. 

G) Ordenanza.-E:~, c! subalterno cuya mi&iôn (;oıısiste en hacer reca
dos, copias de documentos, realizar los encargos que se le encomienden 
entre uno y otro depart.arne-nw, recoger y entr~gar correspondencia y cuan-
tos trabajos elemeni,alcs analogos puedan encomendarsele. ~ 

H) Portero.-Es quien, de acuerdo con Ias instrucciones recibidas de 
sus superiores, cuıda de !os accesos a İos almaeenes, a las fiibricas 0 locales 
industriales y oficinas, n'_alizando funciones de custodia y vigilancia. 

1) Aparcador de eoches.-Facİlitara eL acceso de los clıentes a los Ioca
les comerciales, aparcara los vehiculos de los ınismos y cuidara de su 
vigilancia. 

J) Mozo de almaü~n.-Es cı trabajador mayor de dieciocho anos que 
tiene a su cargo laLmcs ma,'1t..ales 0 rnecaılİcas en el ruınacen y ayuda 
a la medici6n, pesaje y tcaslado de las 1TI.ereancias. 

5671 RESO!.,UUON iU. It; de febrem de 1996, de la Direcci6n 
(]e'fwral de lrnbrıio, por la que se d'ispone la in,<;cripci6n 
en tJL Rr!:l'tstTO y pu.hlicaci6n del Convenio Colectivo de KLa 
La.ctaric. b'spaiiola, Soc1eda.d An6nima .... 

. Visto eI texLO del (,~nnvenio ()oIectivo de la ~La('taria Espanola, Sociedad 
Anônima. (côdigo Of' Convenio numero 9003161), que fue suscrito con 
fecha 11 de enero de 198fi. dı;> una parte, por eI Comite Intercentros, en 
rcpresentaCİôn de 10s trabajadores, y de atra, por los designados por la 
direcciôn de La empres[,., en repres('ntacıôn de la misma, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el <ı'1ı'eulo 90, apart.ados 2 y 3, del Real Dccreto Legis
lativo 1/1995, de 24 dı' man:o, por el que se apnıeba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Rf~al Decrei.o 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobrc registro y depôsUo de Convenios Colectivos de tıahajo, 

Esta Direccİôn GeııNal de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscrİpciôn del ciudo Convenio COlf'etivo en el 
correspondiente Registro de este centro direetivo, con notificadôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Dispone-r su publicaciôn en el .Boletin Ofidal deI Estado •. 

Madrid, 16 de fehn-ro d~ 1996.- La Dircetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO lNTERPROVlNClAL PARA LA 
EMPRESA.LA JACTARIA ESPANOLA, SOCIEDAD ANONIMA. 

Vigencia del presentp Clltlvpnİo: 1 de enero de 1995 a 31 de dideınbre 
de 1996 

CAPlTULOI 

EI presente CUn\i~rH') Ü€fll' caracter interprovincial y afeeta a los dis· 
tintos centr.)ı" de traL\iü qııc, rigienuo.:;e por la legishıcic.n lahoral vigent€', 


