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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€', 
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tiene _La Lactaria Espaftola, Sociedad An6nima-, en Barcelona, Vidreras 
(Girona), Madrid, y Manise.s (Va1:encia), y aque}los otros de nueva creaCİôn 
que en _ el futuro puedan establecerse en cuaIquier provincia espaftola. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Comprende a todo el persona1 de plantilla en şus distintas categorlas 
profesionales, excepto 108 cargos directivos de Director general, Directores 
de departamentos, Directores de planta y Subdirectores. 

Los niveles retributivos del presente Convenio senin de aplicaciôn a 
108 trabajadores interinos, temporales, eventuale.~, 0. d~ contrataci6n simİ
lar. 

Articulo 3. Duraci6n. 

Se estipu1a un plazo de duracİôn de dOB afios, 0. sea hasta eI 31 de 
diciembre de 1996, pactAndose de comun acuerdo que con antelaciôn de 
tres mese. a la fecha de expiraci6n, se considera automıiticamente denun
ciado. 

Art1cul0 4. Vigencia:. 

El presente Convenio entrar8. en vigor el dia 1 de enero de 1995 cual
quiera que sea el dia de sU: firma. . 

Articulo 5. Incrementos pactados en el Convenio. 

Se establece un ·incremento salarial del 4 por -100 desde el 1 de sep
tiembre de 1995 al 31 de_ diciembre de 1996 sobre todos los conceptos 
salariaJes. Se acuerda calcular-la media de saJarios de cada uno de 105 
centros de trabajo de Madrid, Vidreras, Barcelona y Valencia (caiculando 
esta media sobre 108 conceptos fijos), y para 10'5 b'abajadores que esren 
por debajo de} saiario medio, apl\farles la subida salarial desde eI mes 
de julio de 1995, incluyendo la paga extra de julio. 

Se acuerda revisar las t.ablas salariales a partir de 1 de enero de 1997, 
en eI supuesto caso que eI IPC entre eI 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1996 supere el 4 por 100. 

Articulo 6. Facultad de compensaci6n. 

Todas las condicione5 superiores a Ias miniınas legales 0 regIamentarias 
de caracter individual 0 colectivo, cualquiera que fuera: su origen, que 
esten vigentes ·en la empresa en la fecha de iniciarse la aplicaciôn del 
presente Convenio, podnin ser compensadas con las mejoras que en el 
mismo se establecen. 

Articulo 7. Facultad de absorci6n. 

Las mejoras econ6micas y de trabajo que .se. implant.an en virtud del 
presente Convenio seran absorbibles, hasta donde a1cancen, con los autnen
tos 0 mejoras que puedan est.ablecerse mediante disposiciones legales regIa-
mentarias 0 pactos ·de ca.ricter general. . 

Articulo B. Garantias personales. 

se -respetarAn las situaciones personales, que en su col\İunto y com· 
paradas en cômputo anual, sean desde el punto de vista de la percepci6n, 
mas beneficiosas que las f'ıjadas en el presente Convenio, manteniendose 
a titulo individual. 

CAPITULOII 

Claslticaciôn profesJonal y regiınen retributivo 

Articulo 9. Clasificaci6n profeswnaL. 
• 

Con objeto de adecuar la clasifıcaci6n pf{)fesional del penmnal de la 
empresa a la que afecta el presente Convenio, se establece la cla..'lifıcaci6n 
por grupos profesionales segu.n la tabJa corr,e~pondiente< ,Las categorias 
profesionales consignadas son purameİıte enunciativas y no oblig&n a tener 
cubiertaB todas las categorias enunıeradas si la ne<:esidad no 10 requiere. 

Articulo 10. Personal con,capacidad disminuida. 

A aquel personal que por defıciencias de sus condiciones fisicas 0 

psiquicas 0 por otras circunstancias, no se halle en situaci6n de desarroUar 
el trabajo para el que !ue contratado, la empresa procurara destinarlo 
a trabajos 10 ma.s a4~cuados posible a sus condiciones, si. tiene puestos 
disponibles para ~1l6. En todos los casos en que se presente dicha situaci6n, 
la Empresa, antes de adoptar su decisi6n, solicitani informe del Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal que deb~ran emitir en el plazo mwmo 
de cinco dias oralmente 0 por. escrito, a su elecci6n. 

A.rqculo 11. Estructura salariaL. 

Estıi constituida por los siguientes conceptos: 

a) Salario base. 
b) Antigüedad. 
c) Plus Convenio. 
d) Complemento plus ConveırlQ. 
e) Incentivos. 
f) Plus nocturnidad. 
g) Horas extraordinarias. 
h) Plus de camaras. 
i) Complemento personal. 

Artfcul0 12. Aumentos periôdicos por tiempo de servicio. 

Se est.ablece un complemento salarial de cara.cter personal consistente 
en trienios del valor que se fija para cada categoria profesiona1 en la 
tabla correspondiente. El numero de trienios ea: ilirnitado y empezaran 
a contarse desde et dia en que el trabaJador haya iniciado la prestaci6n 
de servicios en La empresa, con ellimite de 1 de enero de 1940. 

Los trienios se devengara.n por todo el mes en que se cumpla cada 
periodo de antigüedad. 

Articulo 13. aratificaciones extraordinarias. 

Los dias 18 de abril, 15 de julio y 22 de diciembre de cada afio, se 
. abonaııi a los trab~adores·una gratificaci6n a cada uno de ellos, equivalente 
al import.e, de treinta dias de salario base (tabIa correspondiente) con 
eI complemento de antigüedad que cada trabajador posea. 

Caso de -coincidir eo festivo alguna de dichas fechas, se abonara eI 
dfa laborable inmediatament.e anterior a 10B mencionados. . 

Articulo 14. Prestaciones complementarias de la Seguridad Social 
durante la incapacidad laboral transitoria en caso de enJermedad 
comun 0 accid(mte no laboral. 

a) La empresa complementani para los tres primeros dias de enfer
medad anual el importe de} 75 por 100 de La cantidad reflejada en el 
modelo TC-2 de liquidaci6n a la Seguridad Social correspondiente ar mes 
anterior il la fecha de la b~a. 

b) Cuando el periodo de baja por enfennedad se prolongase mas de 
d'ieciocho dias, el trab~ador percibira a paltir de dicho decimoctavo dia 
y a cargo de la empresa, la prest.&ciôn complementaria necesaria para 
completar el 100 por 100 del salario de cotizaciôn del mes anterior a 
1a baja, excluidas las partes proporcionales de pagas extraordinarias. Dicho 
100 por 100 a partir del decimoctavo dfa a cargo. de la empresa, desde 
eI 1 de enero de 1995 10 sera a partir del decimoquinto dia, siempre que 
el ab;entismo por enfermedad del mes anterior no supere el 3 por 100. 
En los supuestos de intervenci6n quirurgica 0 internamiento hospit.alario, 
el cit.ado complemento se percibirıi desde el primer dfa con derecho legal 
a indemnizaci6n, y asimismo cuando se de la circunstancia de que el tra
bajador fuese intervenido quirı1rgicamente 0 internado en centro hospi
talario con posterioridad a la baja inicial por enfermedad, siempre que 
dicha intervenci6n 0 intemamiento corresponda al mismo proceso por 
el que le hubiese sido extendida la baja originaria. 

c) En los casos previstos en el apartado anterior, si durante el perfodo 
de baja por enfermedad se produjeran incrementos econ6micos de caracter 
general, La empresa pagara a partir de! dia 1 de} mes siguiente al de pro
ducirse dichos incrementos, la diferencia entre 10 que corresponda percibir 
al trabajador de la Seguridad Social y 10 que le corresponderia percibir 
de La misma si hubiera causadö baja despues de producirse el incremento, 
sin que en ningun caso la suma de ambas percepciones pueda exceder 
del tope m8.ximo de las bases de cotizaci6n a la Seguridad Social del tra
bajador, en la fecha de su baja. 
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d) Los complementos previstos en 10s apartados b) y c), se abonanin 
siempre y cuando lüs indices generales de absentismo en cada centro de 
trabl\io no superen eı 6 por 100. En eI caso de exc~der, tambİ1~n se abonanin 
si el İndice general aludido resultase inferior a un 1 por 100 al registrado 
en identico mes de! ana anterior, igualmente se abonaran dichuı:; corn
plementos a titulo individual, a aquellos trabajadores cuyo indice personal 
de absentismo, referido al trimestre natural anterior a su baja, no reba.,e 
el3 por 100. 

No perdera dicho cornplemento el trabajador que 10 hubiese adquirido 
en el mornento de causar baja, aun cuando durante su proceso de enfer
medad se produjeran variadones en el fndice general de ahsentismo del 
centro de trabajo al que pertenece. 

e) La empresa tendra la facultad' de que por Medicos a su s.:::rvicio 
sea visitado y reconocido eI trabajador en su domicilio 0 hacH~ndoıe com
parecer en el consultorio del servicio m~dico cuantas veces se estime nece
sario en los casos de tratamiento ambu1atorio. 

f) Si el informe del Medico pudiera detenninar la perdida de IOS com
plementos sefıa1ados en los apartados b) y c) de este articulo, quienes 
tuvieran derecho en Virtud de 10 dispuesto en eI anterior apartado d), 
a petici6n del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal debpra ser 
efectuado un nuevo infonne por otro facultativo designado de comun acuer
do que de ser contradictorio del primero, determinani la definHlva peticiön 
de un ıi1timo dictamen solicitado al Co1egio de Medicos. Del re~ultado 
dedichos inforınes ydictamen, dependera siempre y en todo caso la perd.ida 
definitiva de la percepci6n de 10s citados complementos. 

De igual manera, del informe del Medico 0 Medicos oblRnidos en la 
forma prevista anteriormente, dependera el derecho a la percE>pdoll de 
108 complementos de este articul0, con independencia de 10s prevü!to~ 
sobre los indices de absentismo en el apartado d). En el supuesto de aplic.:ar 

, la anulaci6n de los complt'mentos, segun se contempla en ~i pr('sente apar-
tado, el trabajador afectado seni excluido a efectos del cruculo del indice 
general de absentismo, con 10 que no originara repercusi6n en posiblf' 
perdida de derechos al restante personallegitimaınente merecedor. 

Articulo 15. Prestaciones compwmentarias de la Segurid'7,d Social 
durante la incapacidad laboral transitoria en caso de accidcnle dn 
trabajo y enfermedad profesional. 

En este caso el trabajador percibini 105 cantidades que tenga sefıatadas 
en cada circunstancia de Ley de Seguridad Social y la legislaci6n especifica 
de accidentes de trahajo. No obstante la empresa abonara desde el primer 
dia en que resulte afectado por tal incapacidad un complemento hasta 
completar el100 por 100 del 8alario de cotizaCİôn correspondiente al mes 
anterior 'a la baja y durante eI tiempo en que tenga derecho a la citada 
prestaci6n econômica. 

Si durante el periodo de incapacidad laboral transitoria por accidenk 
de trabajo 0 enfennedad prôfesional se produjeran incrementos econO
micoş de caracter general, la empresa pagara a partir de! dia 1 del mes 
siguiente al de producirse dicho incremento, la diferencia entre 10 que 
corresponde percibir al trabajador de la Seguridad Social y 10 que le corres
ponderia percibir de La misma si hubiese causado baja despues de pw
ducirse el incremento, sin que en ningUn caso la suma de ambas per~ 
cepciones pueda exceder del tope mwmo de accidentes de trabajo 0 enfer-
medad profesional. . 

Articulo 16. Quebranto de moneda. 

EI Cajero y el Auxiliar de Caja y Cobradores percibiran mensualmı::nte 
en concepto de quebranto de moneda desde 1995 la cantidad de 1.316 
peset.as. Asimismo, eI personal de autoventas que realiza gestiôn de cobro 
encomendado por Direcci6n, percibira por el mismo concepto la cantidad 
de 52 pesetas por cada dia efectivo, en funciôn de cobranza. 

CAPlTULO III 

JomaiJ.a, vacaciones, permisos regIamentarios, reeompensas, exeeden
eias, viviendas, seguro de vida 

Articulo 17. Jornada de trabajo. 

La duraci6n de la semana ordinaria de trabajo se rıja en nıarenta. 
horas. 

En lajornada continuada se acuerda efectuar un descansO intermcrlio 
de treinta minutos que se abonani como tiempo trabajado, pero que ('Il 

ningiin çaso se sumara para el c6mputo de horas extraordinarias a Ins 
efectos de los limites mıixİmos legales. 

El momento de dlsfrutar eI descanso intermedio referido, se sefıalani 
por 10s Encargados 0 J~fes de departamento con arreglo a las necesidades 
del servicio, debiendoaıe: inlclarse dentro del tercio centraI de la jornada. 

Articulo 17 bis. 

E1 tercer tumo de prod!Jcd6n que realiza su jornada en horario de 
turno de noche dispoındrJ de ,jescanso retribuido en las jornadas corres
pondientes a dicho ıumo en l:ls dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero. 

Articulo 18. V~ 

Todo el personəJ. de La empresa, sin distinci6n de categoria profesional, 
disfrutani de trelnm. dW 1aborables de vacaciones, sİn que se computen 
como ta.les los dias fesdvOCi intrrsemanales. 

Las vacaciones se diafrutaı-an en un solo periodo continuado, no ob5-
tante se podn1 paetar @j disfrote de las vacaciones en dos penodos, que
dando a discre<::iôn de la Direcciôn de la empresa el atender peticiones 
para distrihuirlas en fratodones inferiores a dos semanas. Por La Direcciôn 
de la empresa de cada O;Jttro de trabajo, teniendo en cuenta sus distintas 
caracteristicas y de 8('u.ı;:!do I'on 105 representantes de 108 trabajadores, 
se programani el j:terfOOiı..) dt' v:icaciones para su disfrute en el transcurso 
de 108 doce meses dd iI!i'J1, n.ınfeccionandose los corre!Spondientes calen
darios. 

Las vacacİones \.end~~n {'nnicter rotatorİo con ei fin de que cada tra
bajador, de alto en afıo, puı!da disfrutarlas correlativamente en los dife
rentes turnos que se estaMeican. 

Cuando las vaO::''ACiorj'~ı;. ~e disfruten de fonna continuada, todos los 
sabados no declar..ıd{ı5: .,fjdalmente festivos, se consideranin dias labo
rables, independltm~m.t. ;'h' ,le la modalidad de jornada que sea de apli
caci6n habitualmente a t ,:;.Ja tr:ıbajador. 

Cuando las 1Il.1.CacİOI;t-.,s .;(: realicen fraccionadas, por aquel personal 
que descansa los sıibad:, .. .<;, 108 dias de vacaciones que disfruten se con
tabilizanin como 1,2 diii!-"'-

El personal que ten.i.ud0 3US vacaciones anuales 0 parte de las mismas 
asignadas para 108 dos ili!, flH,S meses del afio natural y no pueda realizarlas 
por encontrarse en sUı,_n(i{ın previa de incapacidad laboral transitoria, 
podni disfrutarhu, l'n ";J tt~talidad 0 en la parte que tenga pendiente, 
de comun acuerdo (."On i:,. empresa, hasta el ı.iltimo dia del mes de febrero 
del afıo siguienle. 

Durante los dias de h~('ao:'lQnes se percibira: 

a) Salario basp.. 
b) Antigüedad. 
c) Plus Convenıo, 
d) Complemento piiJ& C<lflvenio (en IOS casos que proceda). 
e) Plus noctum!dad (On 10s casos que proceda). 
f) Plu8 c3.mara (en ~ı;,s ı::asos 'que proceda). 

Los trabajadores qu{' pör necesidad de la empresa np puedan disfru
tarIas durante 108 mt'llb ı1.p junio a septiembre, ambos inCıusive, el importe 
del plus Convenio que 1"'3 l'!orresponde se multiplicani por el ındice 1,45 
cuando aquellas se ~.k('n 105 meses de abril, mayo y octubre, y por 
el indice 1,90 cuando Bt'. di8fruten entre e1 8 de enero y el 31 de marzo 
o entre e11 de noviembre y cl21 de diciembre. 

Articu10 19. Permiso& YY'!ıU:.m.<:mtarios. 

EI personal de la erqı!'e;a tendrıı derecho a licencia con percepci6n 
integra de su salario basf antiguedad y plus Convenio, en los casos siguien
tes: 

a) Matrimonio del tmbltiador: Dieciocho dias naturales. 
b) Nacimiento d~ t,~ıo: Tres dias naturales aı producirse el alumbra

miento, que se amplianiıı 8 uno mas, si aquell08 coincidiesen en festivo. 
c) Fal1ecimiento, el1fermetiad muy grave 0 intervenciôn quiriirgica 

de cônyuge (0 pareja c.;,table con una convivencia de dos afıos, previa 
comunicaci6n a la emprı.::su.), hijos, padres, hennanos y padres politicos: 
Tres dias naturales. Si 1:J5 t:ausas sefıaladas tuvieran lugar en distinta 
provincia, esta licencıa podn'ı. ser ampliada hasta diez dias como maximo. 

d) Fallecimiento de abup.lo, nieto, hijo politico 0 hermano politico: 
Un dia natural. Si el falledmjento tuviera lugar cn distinta provincia, podra 
ampliarse hasta tres dla."S. 

e) Roda de hijo, hetmano, !ıcrmano politico, padres 0 padres politicos: 
Un dia natural. Si la bO(h tı.J\'İHa lugar en distinta provincia, csta licencia 
podni ser arnpliada hasvJ tres dias. 
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fY Examenes: Por el tic,rnpo estrictamente indispensable' cuando cıırse 
estudios y deba someterse a examenes, previa j~lstifiçaciôn escrita ante 
laempresa. 

g) Carne de conducir: Hasta un mwmo de tres dias con objeto de 
acudir a Ios examenes legalmeQ.te establecid'Üs para La obtenciôn del titulo, 
sin que los resultados negativos condicİonen eu nİr,g(ın caso la arnpIiaci6n 
ni repeticiôn de La concesiôn de licencia. 

h) Cargo 0 representaciôn sindical: Por eI t.icmpo estrictamente indis
peıısable para eI desempefio Ue sus obligaciones quienes ostenten cargos 
o representaci6n sindical, previajustificaci6n por eşcrito. 

i) Atenci6n de asuntos urgentes: Tres dias naturales al afia cuando 
se precise atender personalmente a asuntos propios de justifıcada urgencia, 
Tendni consideraciôn el faUecimiento 0 enf~rme(lad muy grave de personas 
aHegadas con especiales vinculos de convivencia y efectividad. La posible 
necesa'ria prolongaciôn del permiso por este ultimo concepto, de hasta 
tres' dias mas, tendra la consideraciôn de permİs(l autorizado y no seni 
retribuido por ningıin concepto. 

j) Mudanza de domicilio familiar: Un dia. 
k) Las licencias descritas en el presente articul0 deberan ser expre-

samente autorizadas por los Directores de las plantas. Los favorecidos 
con la concesiôn de Hcencias, estaran obligados a presentar los justificantes 
razonables que lcs exija el Director que conceda la autorizaciôn y en el 
supuesto de no cumplimentar este requisito;perderia el derecho a la licen
cia y los dias de ausencia se considerariıin faltas justificadas al trabajo. 

Articulo 20. Premios y becas. 

a) Premio de jubilaciôn: Cuando un trabajador al jubilarse ostente 
una antigüedad en La empresa superior a los diez anoa, percibini un premio 
consistente en eI importe de una mensualidad de su sueldo base por cada 
quinquenio que acredite como antigüedad. 

Este premio se incrementara, excepcionalmente, con los porcentajes 
que se especifican seguidamente si lajubilaciôn se solicita por el trabajıı.dor 
al cumplir, respectivamente, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta 
y tres, sesenta, y cuatro y sesenta y cinco anoS de edad y dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha en que cumplan dichas edades. 

Al cumplir sesenta anos: 45 por 100. 
Al cumplir sesenta y un anos: 40 por 100. 
Al cumplir sesent.a y dos anos: 35 por 100. 
Al cumplir sesent.a y tres anos: 30 por 100. 
Al cumpIir sesent.a y cuatro afıos: 25 por 100. 
Al eumpUr sesent.a y cinco anos: 20 por 100. 

b) Sugerencias y propuesta.s utiles para mejorar la organizaciôn del 
trabl\io y que sean admitidas por la eJl).presa: Tendnin compensaciôn, que 
eonsistirıi en becas 0 viajes de perfeccionamiento 0 estudios con diploma 
honorifieo y cancelaeiôn de notas desfavorables en el expediente personal. 

c) PerfeC'eionamiento profesional de aprendices: A los aprendices que 
en su trabajo cotidiario demostrasen aptitudes para mejorar su preparaciôn 
profesional, se les proporcionara becas de estudios, previa prueba de selec
eiôn que al efecto se dispondra. 

Articulo 20 bis. Jubikıci6n. 

La Direcciôn de la empresa y la represent.aci6n de los trabajadores 
aeuerdan, ante La situaci6n de permanente adecuaciôn de plantilla para 
acomodarla a los niveles 6ptimos de empleo, La jubilacion obligatoria de 
los trabajadores al cumplir los sesenta y Cİnco anos de edad. 

Si alglin trabajador, I1egada dicha edad, no solicitara voluntariamente 
la baja por jubilaciôn, La empresa debeni proceder a la misma con caracter 
inmediato. 

Se exceptua de est.a obligaciôn aı per~onal quc, llegados 10s sesenta 
y cineo anos, no tuviera cubiertos los periodos de eOtizaciôn necesarios 
para aleanzar el 100 por 100 de la pensi6n de jubilaciôn, en euyo caso 
se prorrogara el alta en la empresa hasta que se eumplan estrict.amente 
dichos periodos de. cotizaciôn, en cuyo momento procedera la baja por 
jubilaciôn. 

Articulo 21. Excedencias. 

En esta materia se estarıi en todo a 10 dispu~sto en el articulo 46 
del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orga.nica de Libertad Sindieal 
en su articulo 9.b. 

La excedencia por matemidad de uno a tres anos dara derecho a reS6rva 
del puesto de trabajo. 

Se podni solicitar excedencia por un tiempo mıiximo de hasta dos 
meses por asuntos personales sin percibir sueldo aIguno y con reserva 
del puesto de trabajo, pn!vio informe del Comitk y la posterior aprobaciôn 
por parte de la Direeciôn de la empresa, si es posibıe. 

Artic"ulo 22. Viviendas. 

a) Con objeto de ayudar a sus trabajadores a la adquisiciôn de vivienda 
en propiedad, la empresa, para el col\iunto de sus plantas, tiene as1gnado 
un Fondo Econômico de: 1.150.000 pesetas en Barceloria y Valeneia, 
3.000.000 de pesetas en Vidreras y 2.450.000 pesetas en Madrid y Merco, 
para la prest.acion de anticipos personales en cuantias de 600.000 pesetas ' 
por trabajador, sin percepciôn de interes y con devoluciones mensuales 
y coneecutivas equivalentes al 7 por 100 del importe neto percibido por 
todos los coneeptos, tomando como base el promedio de los seis meses 
anteriores a la fecha de concesiôn y anadiendose, en su caso, los descuentos 
que hubiesen apIicado por anticipos personales, faltaS il\iustificadas,.sus-' 
pensiones de empleo y sueldo 0 faltas de liquidaciôn. En todo caso, los 
prestamos de vivienda deberan ser cancelados en el plazo m.ıiximo de 
cuarent.a y seis meses. 

b) Siempre que haya una cantidad superior a 1.600.000 pesetas se 
podra..'l conceder ayudas de hasta 500.000 pesetas para arreglo de vivien-
das. a devolver en dieciocho meses. . 

En el mes siguiente de cada trimestre natural, la empresa presentarıi 
el saldo dispuesto del Fondo Econômico, en las fechas de inicio y final 
de cada periodo trlmestral y el movimiento habido durante el mismo. 

Articulo 23. Seguro de vida colectivo. 

Con eI fin de beneficiar a todos sus' productores con una medida de 
previsiôn a favor de los famlliares a cargo de aqueUos, La empresa tiene 
concertado un seguro de vida colectivo, 'en el que quedan obligatoriamente 
integrados todos sus productores. Dicho seguro se regira por las siguientes 
normas: 

a) Los productores de.nuevo ingreso causaran alta como asegurados 
eI mismo dia de la incorporaciôn a la empresa, con carıicter ftio de la 
plantilla. 

b) Quedan integrados en eI seguro 108 trabajadores que sean con
tratados con caracter de eventuales, temporeros 0 interinos, siempre que 
su contrato y las condiciones de la compaitia aseguradora 10 permitan .. 

c) se causara bl\ia al producirse eI cese definitivo en la empresa. 
d) Los productores que se incorporen al Servicio Militar, 'causaran 

baja en el seguro transitoriamente hasta tanto no se produzca su rein
corporaciôn a la empresa una vez licenciados, en cuyo momento auto
maticamente volveran a hallarse en activo como asegurados. 

e) No existira previo reconocimiento medico, ni habni limit.aciôn de 
edad. 

f) Las primas devengadas seran a titulo gı-atuito para el trabajador, 
corriendo a eargo de"la empresa la totalidad de tas mismas. 

g) Al jubilarse el personal, el eapital asegurado que tuviera en esta 
fecha, quedara reducido al 50 por 100 sin que pueda ser aumentado en 
el futuro y el jubilado no tendra que pagar mas primas. Si desease poder 
continuar asegurado por el eapita1 integro, debera: solicitarlo por escrito 
a la compəıiia de seguros. En este easo, las primas totales mensuales (in
cluida la que venia cotizando la empresa) seran integramente a cargo del 
prodıırtor jubilado. 

h) En caso de invalidez pennanente en grado de absoluta por aeci
dente 0 enfcrmedad antes de cumplir los sesenta y cinco anos de edad, 
108 afectados podran cobrar el capital asegurado. 

i) _ EH <.:aso de mu~rte por aecidente, si se produce antes de cumplir 
10s sesenta y cinco anos de edad, se pagara al beneficiario el doble del 
capital asegurado. 

j) En (;aso de muerte por accidente de circUıaciôn, si se produce antes 
de cumplir los sesenta y einco anos de edad, se pagara al benef1ciarİo 
el triple del capital asegurado. 

k) El eapital asegurado para todo el personal de alta en la emptesa 
asciende a 1.250.000 pesetas. 

Articulo 24. Ayuda esco[aw 

Se establece una ayuda para La formaciôn escolar de los hijos de los 
traba,jadores en edades comprendidas entre los tres y diecisiete anosı 
ambas incluidas, con excepciôn de los que se hallen trabajando. POr con
siguiente, seni indispensable para los que tengan dieciseis Y diecisiete 
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aİlos, acreditar documentalrnente que se encuentran matriculados en un 
('entro escolar con asistencia a c1ase de mananas 0 tardes. 

Su cuantia sera desde eI 1 de scptiembre de 1995 de 1.738 pesetas 
m"ensuales por hijo, durante 108 diez meses del curso escolar (septiernbre 
ajunio, ambos inclusive). 

Arti<:ulo 25. Ayuda disminuidos. 

Como prestaciôn complementaria de la Seguridad Social, La empresa 
ahonani. una ayuda desde cı ı de septicmbre de 1995 de 8.694 pesetas 
mensuales a.los trabajadores, por cada hijo a su cargo que sea disminuido 
fisico, psfquico 0 sensoriaL. La calificaci6n de tales incapacidades sera 
automatica cn 108 casos eo que ƏSl hayan sido reconocidos por La Seguridad 
SociaJ y cn otm supuesto debeni acreditarse sufidentemente mediantf: 
las oportunas certificaciones 0 reconocimientos medicos. 

CAPITULO IV 

Organizad6n del trabı\io 

Articulo 26. Clasificaci6n de la ind:ustria. 

«La Lactaria Espaftola, Sociedad Anônimə', estƏ. clasificada como indus
tria euya materİa prima precisa una elaboraciôn inmediata, atendiendo 
un semcio de intere,s y abasto pı.iblieo. En virtud de ello, todo el personaj 
queda vinculado a La prestaciôn de su trabəJo de ta! modo que pennite 
la realİzaciôn por la empresa de su obligado eometido. 

Articulo 27. Diasjestivos. 

Por los. motivos expuestos en el articulo anterior, en 108 casos que 
coincidan dos dias festivos consecutivos uno de ellos debenin ser trabəJado, 
correspondiendo a la empresa su desİgnaciôn. 

A los efectos de este articulo, tendnin la c~nsideraciôn de festivos, 
ademas de los domingos, los dias que sean decretados como tales para 
cada localidad por el Estado 0 Cornunidad Aut6noma. 

Por tos mismos motivos, eI persQna1 estrictamente necesario para el 
trabəJo de recoger, transpoıtar, recepCİonar, higienizar y desecar La leche 
y el de vigilancia, en los dias festivos, queda exceptuado del descanso 
correspondiente, disfrutiindoIo en compensaciôn dentro de la semana 
siguiente 0 en todo caso en un plazo mAximo de cuatro sernanas, per
cibiendo ademas, en este supuesto, un plus de festivos desde el 1 de sep· 
tiembre de 1995 de 4.894 pesetas. 

A peticiôn del trabajador, si la programaciôn de vacaciones establecida 
y La organizaciôn del servİcio 10 pernıitiese, La Direcci6n podra. procurando 
siempre complacer al trabəJador, trasladar dichos festivos trabajados y 
no compensados acumulandolos a los dias de vacaciones reglamentarias 
a disfrutar por el interesado, percibiendo en este caso el complemento 
de vacaciones correspondiente a dichos dias. 

Articulu 28. J)escanso semanal. 

El dcsdmso semanal del personal afectado por este Convenio seni 
efectuado atendiendo a 10 dispuesto en los dos articulos precedentes y 
tenİendo en cuenta tas disposi<ı:İones vigentes sobre la materia. 

Articulo 29. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se abonaran conforme a La tabla correspon· 
diente, calculadas con eI 75 por 100 de incremento sobre el .Salario Hora 
Individual. (SHI), que se determinara con ah-egIo a la siguiente formula: 

SHI~ 
SB + Antigüedad 

1.793 

(El salario base y la antigüedad se calculanin en valores anuales.) 

Las hora'> extras trabajadas, que no se cobren, tendnin un İncremento 
de un 75 por 100 en descanso, aplicandole sİ correspondiera, eI plus Con
venio correspondiente al periodo de vacaciones en el cual se disfruten 
las horas. 

Mensualmente se inforrnara a 108 Comites de Empresa y Delegados 
de personal ırobre las horas extraordinarias rea1izadas en el mes anterior. 

Las horas ext.raordinarias qu~ se propongan por la emprcsa seran de libre 
aceptaci6n por los trabajadore5, salvo en los casos de fuerza mayor. 

A los efectos previstos en eI Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto, 
se pactan como horas extraordinarias estructurales, las necesarİas para 
atender pedidos, 0 periodos puntas de producciôn, ausencias imprevista<;, 
cambios de turno, mantenİmİento y dema..'i circunstancias derivadas de 
la especifica naturaleza de la actividad de que trata, siempre que no sea 
posible la utilizaciôn de otras modalidades de contrataciôn, previstas por 
laley. 

CAPlTULOV 

Fonnaciôn profesiorutl, promociôn 

Artkulo 30. Formaci6n profesionaL 

La Direeci6n de la empresa establecera un plan de f.ormaciôn, con 
el objetivo de proporcionar aı personal, en todos sus nivelcs y en La medida 
de 10 posible, de forma pauI-dtina, los conocimientos adecuados para la 
realizaciôn de sus funciones y su desarrollo profesional. 

Decididos los planes de formaci6n y previarnente a su implantaciôn, 
se soJjcitani de los correspondientes Comites de Empresa, el informe-que 
se determine eıı el articulo H4.1.3, c), del Estatuto de los Trab<\iadores. 

Para el personaJ de la empresa que reaJice eursos, no contemplados 
en IOR planes de forrnaci6n, en centros o.ficiales para la obtenciôn de cono
cimientos profesionales, que guarden relaciôn directa con la. .. actividades 
de la empresa y tengan nna apHcaciôn efectiva, a medio 0 largo plazo 
en La misma, se establece una ayuda econômica consistente en et pago 
del 50 por 100 de ga.<;tos de matricula y textos debidamente justüicados. 
En caso de repetici6n de curso 0 asignatura, esta ayuda sera del 25 por 
100 del curso 0 asignaturas repetidas. 

Esta ayuda se solİcit.a.ni a traves de sos Jefes de departamento apor
tando la justificaciôn de fonnalizaciôn de matricula del centı-o de que 
se trate. 

Articulo 31. Prornociones. 

Se establecen dos tipos de promociones: 

a) POT Iibre designaciôn. 
b) Por concurso-oposiciôn. 

a) Libre designaci6n.-Se dcfine como libre designaciôn el acceso a 
puestos que, en razôn de sus funciones y responsabilidades, son cubiertos 
por decisi6n de la empresa y qU€ corresponden a los puestos y categorias 
profesionales siguientes: 

Personal dİrectivo. 
Tecnİco superior. 
Tecnico medio. 
Jefe Fabricadôn, Jefes y Promotores de Ventas. 
Jefe Secci6n, Jefe Administratıvo de primera y segunda. 
Encargado, Cəjero, Cobrador, Secretarias de Direcci6n. 

Excepto para el personaJ directivo, las eonvocatorias a estos puestos 
se haran pubIicas a fin de que el personal de plantilla pueda acceder 
a la selecci6n. 

b) Por concurso-oposici6n.---Se define promociôn por concurso-opo-
siciôn, el acceso a las categorias laborales no contempladas cn el apart.a.do 
antcrior, con La excepci6n del cambio de Peôn a Peôn especializado. 

El cambio de Peôn a Pe6n especiali.zado seci automatico siempre que 
la persona propuesta tenga una antigüedad minima de dos afios en la 
categoria de Pe6n. 

para la realizaci.ôn de estas promociones, se crea un Tribunal calificador 
compuesto por cinco miembros. D08 miembros designados por el Comire 
de Empresa, dos miembros de la Direcci6n, de los cuales uno de ellos 
seni el Director de personal 0 persona en quien delegue, que actuani como 
Presidente del Tribunal, y un quinto miembro, a elegiT por el Comite, 
dentro de una terna propuesta por La Direcciôn de la empresa. 

Para cubrir una vacante 0 puesto de nueva creaci6n, en estas categorias, 
la emprel'a comunicara al Comite de Empcesa la existencia de tai vacante 
o puesto de nueva cceaciôn. A continuaciôn en el plazo de cinco dias 
habiles, el Tribuna1 calificador decidini y publicara 108 requisitos a pruebas 
de exarnen a realizar, no pudiendo realizarse este eo un tiempo inferior 
a quince dias ni superior a lreinta. A estas convocatonas podni cont!urrir 
cualquier persona de 1. plantilJa, fonnuJando la oportuna solicitud dentro 
del plazo que se seiiale. 
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Si La convocatoria quedara desieı1a pOl falta de candidatos intemos 
o por no alcanzar estos la puntuaci6n minima requerida, la empresa podni 
cubrir dicha vacante por libre designaciôn dentro de la plantilla 0 nueva 
convocatoria a la que puede əptar personal ıUeno a la empresa. 

Et Tribunal calificador debera establecer las calificaciones definitivas 
y publicarlas en un plazo mwmo de ocho dias, a partir de la fecha de 
terminaci6n de las pruebas. 

EI Tribuna1 califıcador tendni facultades para, una vez anunciada la 
vacante 0 puesto de nueva creaci6n, decidir 80bre la necesidad de realizar 
pruebas de aptitud 0, en caso negativo, est.ablecer directamente eI orden 
de prioridad.. 

Acceso a la categoria.-Para la realizaci6n efectiva del cambio de cate-
goria, se esta.blecen 108 siguientes periodos de prueha: 

Seis meses para puestos de libre designaci6n. 
Tres meses para puestos de personal cualificado. 
Quince dias para pue8tos de personal no cualificado. 

Durante el periodo de prueba, el tra~ador percibini e1 sa1ario corres
pondiente.a la nueva categorfa, pero no se efectuar3. el cambio efectivo 
de La rnisma. Si transcurrido dicho periodo los 1nformeə- no fuesen positivos, 
se remitiri.n al Tribunal calificador quien valora.ni, en su caso, el retomo 
o no a la categoria anterior. 

CAPITULOVI 

Represeniacı6n de los'trabaJadores 

Articulo 32. Comit6 de Empresa y Delegados de Personal. 

En esta materia se est.arƏ. en un todo a 10 dispuesto en el titu10 segundo 
del Estatut.o de 108 Trablijadores. Ademıis se pacta la constituci6n y fUn
cionamiento de un Comite İntercentros compuesto por 13 miembros, que 
senin desıgnad~ de entre 10s componentes de 108 distintos Comires de 
centro. En La constituciÔfl del Comite Intercentros se guardara la pro

·porcionalidad de los sindicatos, seglin 108 resultados electorales consi
derados globalmente. 

Las reuniones del Comite Intercentros se celebranin en el domicilio 
del centro de trablijo de Madrid. 

En el plazo de treinta dias a partir de la fırma del Convenio debenin 
quedar designados los 13 Vocales integrantes del Comite Intercentros, de 
los que se hani comunicaciôn escrita a La Direcci6n de la empresa. 

La empresa pagara los viajes y las dietas, en la forma que tiene esta
blecida cuando alg1in miembro del Comite y Delegados Sindicales, en ı:epre
sentaci6n deI ınismo, tenga que desplazarse de su lugar habitual de resİ
dencia, para asistir a reuniones, sobre temas relacionados con la propia 
empresa y convocadas por los Sindicatos representativos, a nivel estatal, 
Direcci6rt de la ernpresa 0 Administraci6n. 

Se acuerda la posibilidad de acurnular el credito de horas mensuales 
que concede el articulo 68, e), de! Estatuto de los Trabajadores, a los 
representantes legales de los mismos, pudiendose ceder -entre represen
tantes de una misma..ıplanta y que se presentaron a elecciones con unas 
mismas siglas 0 candidaturas, en su caso. 

Para ello, los cedentes coınunicarin a la Direcci6n de cada centro el 
nombre del representante 0 representantes a los que ceden sus horas 
en el mes siguiente y venideros, siendo esta cesi6n de can\cter pennanente, 
hasta que por el propio cedente se revoque 0 modifique, mediante comu
nicaciôn dirigida a La Direcci6n de su centro, con cinco dias de antelaci6n 
minima a la fechade sus efectos. 

El Comite de>Empresa podra solicitar para temas concretos y espe
cfficos, en que precise asesoramiento tecnİco de una Central Sindical, que 
por representantes de la misma se pueda acceder a los locales y depen
uencias de dicho centro. Ello se realizara sin entorpecirniento de la pro
ducciôn, responsabilizandose de la obligada reserva y sigilo profesional 
por parte de La Central Sindical. 

Articulo 33. Secciones Sindicales. 

El funcionamiento de 1as secciones sindicales en eL ıirnbito de la empresa 
se ajustani a 10 dispuesto en el articulo 10 de la Ley 11/1985, de 2 de 
agosto, Ley Orgıinica de Libert.ad Sindical. Se reconoce el Delegado Sindical 
en los centros de tiabajo a partir de cien trabajadores. 

_. Son derechos de los indicados Delegados Sindicales los siguientes: 

a) Asistir a las reuniones del Comite de Empresa y asamblea de los 
trabajadores. . . 

b) Derecho de publicaci6n e İnformaciôn en los espacios dedicados 
para ello, de los asuntos propios del Sindicato 0 Central Sindical. 

c) Derecho a libre afiliaci6n y recogida de cuotas de sus afiliados 
mediant.e la retenciôn de estas por la propia empresa, con el requisito 
previo de que se solicite-asi por escrito por cada afiliado y cuya deducci6n, 
en fudo· caso, se efectuara mientras no exista comunicaciôn escrita en 
contrario del afiliado y/o el Sindicato. 

d) Derecho a ser informado previamente sobre laş reestructuraciones 
de plantilla, cierre de empresa 0 .suspensiones t.empora1es de contratos, 
reducciones de jornadas, trasIado de ins.talaciones de la empresa y en 
general sobre- todo proyecto 0 acci6n empresarial' que pueda afectar sus
ta.ncialınente los intereses de los tra~lijadores. Igualmente debera ser infor
mado sobre la implantaci6n 0 revisi6n .de sistemas de organiıaci6n de 
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

e) En caso de no coincidir su condiciôn con la de miembro del Comite 
de Empresa, dispondri. de un credito de horas mensuales retribuidas para 
el ejercicio de sus funciones, igual al asignado a cada uno de los miembros 
del Comit.e. 

Por cesiôn de otros miembros de} Comite de Empresa afıliados a una 
misma Central Sindical en la planta a que pertenece, podni. acumular 
a su favor el credito de hOraB mensuales que tuviesen asignado aquellos, 
con la misma facultad que estos respecto a La acumu1aciôn de horas. 

Gozari de id~nticas garantJas sindicales a tas asignadas, por la Ley 
a los miembros del Comite de, Empresa. 

CAPITULO VII 

Articulo 34. Pago de remunera.ciones. 

El pago de la remuneraci6n total correspondiente a cada trabajador 
se efectuari el dia iınal de cada mes. 

En todo caso, el plt,lS Convenio, 108 inceritivos y Ias horas extraor
dinarias, podran liquidarse limitados a los dias trabajados hasta et dia 
20 de cada mes. 

El trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta del traba.jo 
ya realizado sin que llegue el dla. sefialado para et pago. 

No seri. necesaria justificaciôn alguna sobre la necesidad del anticipo, 
salvo en aquellos casos en que se produzcan abusos individuales 0 colec
tivos que puedan ser causa del entorpecimiento en la realizaci6n de los 
trablijos administrativos del departamento de Personal. 

Articulo 35. MuUas y accidentes de circulaci6n. 

En los supuestos_ de asistencia a juicio .por accidente de circulaci6n 
de vehiculos de empresa, el trabajador percibini. el50 por 100 del incentivo 
promedio correspondiente al tiempo no trabajado por ta! motivo. 

En los casos de imposici6n de multas a l~ conductores de los vehiculos 
antes citados, la empresa abonani e180 por 100 de las mismas. 

No sera de aplicaciôn 10 establecido en los dos parrafos anteriores 
cuando el conductor sea multado por imprudencia temeraria 0 concurra 
la circunstancia de embriaguez, 0 no haya cumplido la obligaci6n.de entre
gar el parte de accidente a La empresa. 

Articulo 36. Derencwn 0 prU;i6n de! trabqjador. 

La detenciôn 0 prisiôn del trabajador' no seci causa de sanCİôn cuando 
el procedimiento que se le siga se proceda p~r la· autoridad gubemativa 
o judicial a su archivo, 0 sobreseimiento sİn responsabilidad para el tra· 
bajador, 0 cuando se dicte sentencia absolutoria, en su caso. 

En ningdn supuesto, el trabajador afectado por una detenci6n por algu
na de las causas enumeradas t.endci derecho a retribuci6n de clase alguna. 

Articôlo 37. Sanciones. 

Cuando se apliquen sanciones muy graves al personal de la empresa, 
se estara en todo caso a 10 que marque el Estatuto de los Trabajadores 
en su articulo 64, apartado 1.6. No obstante, antes de comunicai' la sanciôn -
al trabajador, sera informado el Comire de Empresa. 

. Articulo 38. Servicio Militar. 

Todo el personal de planti1la fijo que se incorpore al Servicio Militar 
obligatorio 0 voluntario tendni derecho a percibir tas gratificaciones 

'extraordinarias a que se refiere el articulo 13 por el, tiempo que dure 
su incorporaciôn a dicho Servicio Militar. 
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Articulo 39. Revisiones medicas reglamentarias. 
, 

Las revisiones medicas anua1es, ƏSL como las relacionadas con el carne 
de manipulador de alimentos, se efectuanm dentro de La jornada laboral, 
y si por necesidades del servicio dichos reconocimientos se realizaran 
antes del comİenzo de La jornada 0 al conduir esta, el tiempo empleado 
se abonani sin eI recargo correspondiente a las horas extras. 

Articulo 40. Remuneraciones anua1es. 

A los sülüs efectos de 10 dispuesto en el articulo 26 del Estatuto de 
los Trab~adores eo la tabla correspondiente se relac10nanin las remu
neraciones brutas anua1es de cada categoria profesional por mil setecientas 
noventa y tres horas anua1es de trabaJo, sin petjııicio del estricto CUID

pliıniento de lajornada semanal pactada. 

Articulo 41. Comisi6n Paritaria. 

Con eI alcance y funciones previstas en el articulo 85.2, d), del Estatuto 
de los Trabajaoores se designa La Comisi6n Paritaria compuesta por seis 
miembros titulares y otros seis suplentes, tres titulares y tres suplentes 
por designaci-hn de la empresa, y tres titulares y tres suplentes por elecci6n 
de los trabajad.ores. 

Articulo 42. Comite di Segurida& e Higiene. 

Se crea un Comite de Seguridad e Higiene y condiciones de trabajo 
en la empresa, teniendo como competencias la.s siguientes: 

1. Su ambito de aplicaci6n comprendeni todos los factores presentes 
en el centro de traba,jo que puedan tener algun efecto sobre La salud. 

2. Informaci6n completa de los factores de riesgo (maquinaria, mate
na prima, procesos, et.c.). Asi como los daii.os ocurridos en el centro de 
trabəjo (aceidentes, enfennedades laborales, etc.). 

3. Derecho a inspeccionar todos 105 lugares de trab:;\io, emitir infonnes 
y proponer soluciones, pudiendo contar para ello con expertos ajenos a 
la empresa. 

4. Disponer de un credito de horas sufieientes para poder desarrollar 
su labor, con un mıiximo de quince horasjmes. 

El Comite de ·Seguridad e Higiene estani formado por dos miembros 
elegidos por los representantes de los trabajadores y dos miembros desig
nados por la Direcci6n de la empresa. 

Disposic~6n adicional primera. Niveles de empleo. 

En el supuesto de que resultase necesario reducir plantilla por motivos 
justiflcados: 

a) La Direcciôn de la empresa se compromete a no utilizar el sistema 
de .despidos improcedentes» indernnizados para reducir plantillas, sin que 
este cornprorniso 10 coarte,la libertad de opci6n del articulo 66.1 del Esta
tuto de 105 Trabajadores, cuando el despido este basado en incumplirniento 
grave y culpable del trabajador, si bien esto no se haya podido acreditar 
en juicio suficiente. 

b) Igualmente se compromete a no presentar exped-iente de regulaci6n 
de empleo _no pactados. sin haber agotado previay exhaustivarnente todas 
las negociaciones con las representantes de 105 trabajadores, referidas 
a pactos individualizados para bajas voluntarjas, jubilaciones anticipadas 
para determinadas edades, excedeneia voluntaria, etc. 

Disposici6n adicional segunda. 

Para todo aquello que, en materia de regulaci6n de las condiciones 
de trabf\jo se halle previsto en el presente Convenio, arnbas partes con
vienen en aplicar supletoriamente las disposiciones del Convenio Colectivo 
estatal de Industrias Lacteas y sus derivados, en aquellas de sus dispo
sidones que no sean incornpatibles con la propia actividad desarrollada 
por .La Lactaria Espafiola, Sociedad Anônima». En todo caso sera de apli
caci6n directa 0 supletoria el Estatuto de 10sTrabajadores. 

ANEXO 1 

Clasificaei6n segUn funciones: Categorias y defln1clones 

El personal que forma .La Lactaria Espafıola, Sociedad An6nima., se 
clasificara, en atenci6n a la funci6n que desempefian, en alguno J,te los 
siguientes grupos profesionales: 

1. Personal directivo. 
2. Personal tecnico. 

3. Personal administrativo. 
4. PersonaJ comercia1. 
5. Personal subalterno. 
6. Personal obrero. 

1. Personal directivo: Se defıne como personal directivo a las personas 
que realizan fq.nciones de direcci6n en la empresa con 105 cargos de Pre
sidente, Gerente, Directores, Subdirectores y Jefes de Planta, no regulados 
por 105 Convenios Colectivos de la sociedad. 

2. Personal tecnico: Este grupo comprende las siguientes categonas: 

Titulado superior. 
Titulado medio. 
Jefe de fabricaciôn. 
Jefe Secciôn. 
Encargado. 
Capataz. 
Inspector Distrito Lechero. 
Qficial de Laboratorio. 
Auxiliar de Laboratorio. 

Definiciones: 

a) Titu1ados superiores: Son los que, poseyendo un titulo profesional 
oficial, de caracter universit.ario, de Escuela Tecnica de grado superior, 
o conocimientos equivalentes en la materia, reconocid.os por la empresa, 
realizan en la misma funciones propias de su titulaci6n 0 coııocimientos. 

b) Titulados medios: Son 108 que, poseyendo un titul0 facultativo de 
Escuela de grado medio, de Escuela Universitaria 0 conocirnientos equi
vƏ.ıentes en la materia reconocidos por la empr.esa, desempefi.an las fun
ciones propias de dichos titulos 0 con0cimientos, bC\io la supervisi6n directa 
de la Direcci6n, 0 Titulados superiores. 

c) Jefes de fabricaci6n: Son los que, bajo la supervisi6n directa del 
Director de Produ-cei6n, tienen la responsabilidad de la planificaciôn, direc
eion, coordinaci6n y contro! de los procesos de production y de man
tenimiento de mıiquinas e instalaciones, estableciendo la forma en la que 
ha de realizarse el trabajo, dirigiendo y coordinandQ el personal tecnico 
y encargado de producci6n.y mantenimiento. 

d) Jefes de Secci6n: son los que, bajo La supervisi6n directa del Direc
tor correspondiente, tienen la responsabilidad de la Secciôn, ejerciendo 
las funciones de direcci6n, coordinaci6n y c-ontrol de 105 Encargados, Capa
t.aces y Operarios de La Secci6n, asi como de las distintas tare.as de la 
Secci6n, observando el funcionarniento de 105 distintos 6rganos que corn~ 
prende la misma, respondiendo de la disciplina del personal, de la di5-
tribuci6n del trabajo, buena ejecuci6n de! mismo y conservaciôn del utillf\je 
e instalaciones. 

e) Encargados: Son los que, con conocimiento y experiencia arnplia, 
tanto te6ricos como practicos sobre los procesos productivos, dirigen, coor
dinan y controlan los trab~os de varias lineas de producciôn, bajo La 
supervisi6n directa del Jefe de Fabricaci6n 0 del Jefe de Secci6n, siendo 
responsables de la fonna de ejecuci6n, disciplina del personal y conser
vaciôn del utillaje e instalaciones a su cargo. 

f) Capataces: Son 105 que, con conocimientos y experiencia amplios 
sobre procesos de almacen de productos terrninados y materias auxiliares, 
bajo La supervisi6n de su inrnediato superior, y por sus especiales con
diciones se les confie la direcciôn de un grupo de trabajadores. 

g) Inspector Distrito Lechero: Son los que realizan funciones de vigi
lancia y control del servicio de recogida y tranSporte, estadisticas de pro
ducci6n, toma de muestras, control y asesorarniento de ganaderos en el 
rnantenİrniento y rnejora de sus medios de producci6n, ganado, establos, 
insta1aciones, etc., y otras funciones que les puedan confıar sus superiores 
en relaci6n con la modificaci6n, limpieza, comprobaciones de calidad en 
105 distritos lecheros, como cualquier otra especifica de su labor de control 
y &'3esoramiento. 

Colabora con sus Jefes en las funciones de liquidaciôn y pago a gana-
deros. -

h) Oficial de Laboratorio: Son 105 que, con un conocimiento tecnico 
y pnictico, a nivel de Forrnaci6n Profesiona1 de 1.0 ô 2.0 grado 0 cono
cirnientos similares reconocidos por la empresa, de las normas, instru
mentos y procesos de anıilisis de laboratorio, realizan toda clase de analisis 
fisicos, quimicos 0 bacteriol6gicos en la empresa yjo verifıcan los procesos 
de elaboraci6n, producciôn y de producto terminado, con responsabilidad 
recnica sobre los analisis y verifıcaciones rea1izada.s, b"ajo La supervisi6n 
directa de! responsable dellaboratorio 0 departamento de Calidad. 

i) Auxiliar de Laboratorio: Son los que, con conocimientos recnicos 
y practicos minimos, realizan anaJ.isis fisico-quimicos de manera instru-
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mental y ayudan a los Oficia1es de Laboratorio en tareas sencillas que 
puedan tener una nipida comprobaci6n. 

3. Personal administratlvo: Comprende este grupo las siguientes 
categorias: 

Jefes de primeta. 
Jefes de segunda. 
Oficiales de primera. 
Oficiales de segunda. 
Auxiliares. 
Telefonista. 
Oficial Administrativo. 
Definiciones: 

• 

a) Jefes de primera: Son 108 emplead.os que, provistos 0 na de poderes, 
bajo la supervisiôn del Director correspondiente, tienen la responsabilidad 
de dirigir, coordinar y contI'olar una 0. varias secciones administrativas, 
imprimiendoles unidad y distribuyendo eI trabaJo. 

b) Jefes de segunda: Son los emplead.os que, provistos 0 na de poderes 
lirnitados y supervisados por un Director 0 un Jefe de primera, tienen 
la responsabilidad de dirigir, coordinar y controIar'una secci6n 0 grupos 
de trabəjo administrativos, imprirniendoles unidad y distribuyendo eI tra
bəjo entre eI personal que de' et depende. 

Queda İncluido en esta categorfa el Tesorero, responsable de <A\ja. 
c) Oficia1es de priffiera: Son empleados que. bajo la supervisiön de 

un Jefe de primera 0 un Jefe de segunda, tienen La responsabilidad de 
un servicio 0 funciön determinad.a, dentro del cua1 ejercen iniciativa y 
poseen responsabilidad. con 0 sin personal a su cargo, para el que se 
precisa conocimientos generales de administraciön 0 nivel de FPl 0 similar 
y conocimientos especifıcos amplios del servicio 0 funciôn correspondiente. 

Se· incluye en esta categoria las funciones de Secretaria de Direcciön, 
Cajero. cobros y pagos sin firma ni fianza, transcripci6n en libros oficiales 
contables. Prograrnadores y Operadores de infornuitica. 

d) Oficiales de segunda: Son 108 empleados que· tienen iniciativa y 
responsa.bilidad restringida sobre un servicio 0 un conjunto de tareas admi· 
nist;nl.tivas, para Ias :que se precisan conocimientos .generales de admi· 
nistraciön a nivel de FPl 0 sirnilar y conocirnientos bıisicos sobre 1as tə.reas 
o servicio que realiza. , 

Se inCıuyen en esta categoria profesiona11as Perforistas. 
e) Auxiliares: Son los empleados que rea1izan tareas y operaciones 

elementales adıtıinistrativas, para 1as que precisan conocimientos bıisicos 
administrativos. Podnin. asimismo, realizar otI'8S tareas no burocraticas, 
tales como pesar, anotar pesos, comprobar existencias, etc. 

f) "'relefonista: Son los empleados que tienen como funciones atender 
la centralita telefönica de la empresa y recepcionar las llarnadas y visitas 
que lleguen a la misına, de acuerdo con la politica que establezca la empresa 
para estos temas. 

g) Oficia1 Administrativo: Son los trabajadores que no han alcanzado 
todavia 108 conocimientos necesarios para ejecutar 108 trabaj08 con la 
correcciôn y responsabilidad exigida a un trabajador de superior categorfa, 
estando estos siempre a las ördenes ·de un superior. 

Esta categoria profesional seni para las. contrataciones eventuales que 
realice .La Lactaria Espaiiola, Sociedad Aiıönima.ıı. . 

4. Personal comerçial: Este grupo comprende las categorias profe-
sionales siguientes: 

Jefes de Ventas. 
Supervisores de Ventas. 
Promotor de Ventas. 

Definiciones: 

a) Jefes de Ven~: Son los que bajo la supervisi6n directa del Director 
de Ventas 0 Comercial, tienen, la responsabilidad de dirigir, coordinar y 
controlar la acciön comercial de la empresa en una amplia zona de mercado, 
dıindole sentido de unidad, planificando, distribuyendo e1 tnıbaJo al per· 
sonal de ventas que este a su cargo: y a:rumando la. ge'sti6n de ventas. 

Participa con su Jefe inmediato en la negociaciön y establecimiento 
de condlciones de ventas con clientes. 

Responde de la disciplina del personal a su cargo y de la buena ejecuciön 
de los traJ>aJos que les asigne. 

b) Supervisores de Yentas: Son los que baJo la supervisiön del Jefe 
de V~ntas, tienen la responsabilidad de coordinar. animar y controlar la 
acciôn comercial de un grupo de Promotores de Ventas;o ıirea de mercado. 

Asimismo. realiza las funciones de Visitar clientes, promover y cerrar 
ventas, gestionar _ cobros de operaciones tnQL'OSaS para clientes que, por 
su iınportancia 0 por decisiön de! Jefe de Ventas, se les asigne. 

. • Responde de la disciplina del personal y de la buena ejecuci6n de 
tos trab~os que les asigne. 

c) Inspectores 0 Promotores de Ventas: Son 108 empleados que bajo 
la supervisi6n directa del Jefe de Ventas 0 Supervisor, reeotren las zonas, 
regiones 0 rutas que se les asigna con el objeto de re:alizar visitas a clientes, 
promover ventas, ofrecer articulos, vigilar la colocaciôn de 108' articulos 
en los puntos de venta, asr como paracontrolary animar la acciön comercial 
de 105 repartidores y autoventas, gestionar cobros de operaciones morosas 
o cualquier otra misiön que se les encomiende relacionad.a con la venta 
y distribuciön de los prOductos. 

Cuando permanezcan en el centro de trabajo, podnin emplearse en 
tareas de estadistica, controles divers~s 0 trabajos similares. 

5. Personal suba1temo: Este grupo comprende tas siguientes ca
tegorias: 

Almacenero. 
Controlador. 
VigiIante. 

Definiciones: 

a) Almacenero: Son 108 operarios que tienen la responsabilidad de 
recepciôn de mercancias y despacho de productos; con las operaciones 
cornplementarias de mediciön, -pesaje, colocaciôn en estanterlas, etc., ur 
como el registro y conirol de existencias pennanente y movimiento diario 
de mercancias y productos. 

b) Controlador: Son 108 operarios que tienen la responsabilidad de 
controlar y vigilar la carga y descarga de productos tenninados que dia· 
riamente se efecrua al personal de reparto y distribuciön, asi como de 
registrar y controlar las existencias permanentes y movimiento diario del 
almacen de productos terroinados y cıi.rnaras de fno. 

c) Vigilante: Son los tra~adores. que tienen la responsabilidad de 
~Iar las instalaciones de la empresa, cuidar los accesos a la misma, 
controlando las entradas y salidas de personas, materia prima, previo 
pesaJe de estas, realizando las tareas de custodia y vigilancia, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de sus superiores. 

6. Personal obrero: Este grupo comprende las siguientes categorias: 

Peones. 
Peones especializados. 
Especialistas de tercem. 
Especialistas de segunda. 
Especialistas de primera. 
Oficiales de tercera oficios varios. 
Oficiales de segunda oficios varios. 
Oficiales de prirnera oficios varios. 
Peôn de oficios varios. 

Definiciones: 

a) Peones: Son los operarios que realizan labores para cuya ejecuci6n 
solamente se requiere de pn\ctica operatoria previa. 

b) Peones especializados: Son los operarios que realizan trab~os con. 
cretos y determinados;"para lps que se requiere capacidad de a,.tenciön. 
aptitudes fisicas adecuadas y cierta destreza operatoria, pero sİn const.ituir 
el conocimiento de un oficio. 

Entre estos puestos pueden comprenderse: Emb8ıar, preparar lotes 
y palets de productos, pesar mercancias, etc. 

c) Especialista: Comprende esta categoria en sus tres clasificaciones 
de priınera, segunda y tercera, aquellos operarios que despues de un deter· 
minado periodo de pnicticas.Y adiestramiento, realizan las tareas Y ope
raciones del proceso industrial de .producci6n. 

La clasificaciôn de primera, segunda y tercera ·se establece en funciön 
del nivel de conocimİentos necesarios, complejidad, dificultad y respon· 
sabilidad de las operaciones que realice. asi como el nÜInero de tareas 
diferentes que ha de rea1izar dentro del proceso productivo. 

En este sentido, La clasificaciôn se correspondeni con ias definiciones 
siguientes: 

Especialista de tercera: Son Ios operarios que conocen y nfalizan una 
operaci6n del proces'o İndustrial y estan al frenre de una nuiquina, reır 
pondiendo del funcionarniento de la misma. se consideran dentro de esta -
categoria los siguientes puestos: 

Lavadora de cestillos. 
<Alntrol visual del vidrio. 

Especialista de segunda: &on los operarios que conocen y realizan varias 
operaciones del proceso y est:a": al frente de rrui.quinas con cierta com· 
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plejidad (ajustes, verificaciones, envases, montajes, etc.), respondiendo del 
funcionamiento de Ias mlsmas. Se consideran dentro de esta categoria 
los siguientes procesos: 

EncaJonadora y paletizadora automatica. 
Elaboraciôn (primer t~atamiento). 
Conductores de carretillas. 
Carga. descarga y limpieza de cistema. 

Especialista de primera; Son los operarios que conocen y realizan las 
operaciones y tareas de mayor complejidad y que requieren mayor destreza 
en todo eI proceso productivo. Se consideran dentro de esta categoria: 

Elaboraciôn (segundo trataıniento). 
Elaboraciones yogur, pasterizada, aseptico, queso fresco, postres, nata, 

mantequilla, etc. 
Envasado de los productos anteriores. 
Ca1deras y compresores (Secciôn de vapor y fno). 
Esterilizacİôn vidrio. -
Desecados (torre). 

d) Ofıciales: Son los op_erarios que, habiendo realizado en las con
diciones legales estableeidas el aprendi~e de un ofıcio determinado, 
desempefian las funciones propias del mismo. 

Quedan comprendidos en este grupo los Conductores de recogida, dis
tribuci6n y turismos, Mecanicos, Eleetricistas, Carpinteros, Albaftiles, Sol
dadores, etc. 

Los operarios el1cuadrados ~n este grupo de ofıeios varios se clasifican 
en las siguientes categorıas: 

Ofı.cia1es de tercera: Son 105 operarios que han realizado eI aprendizaje 
de un ofıcio y no han aIcanzado 105 conocimientos y experiencia necesarios 
para ejecutar 105 trabajos con la correcciön exigida a un OficiaL de segunda. 

Ofıciales de seguııda: Son 105 operarios que rea1izan con adecuada 
correcci6n los trabajos de su oficio, pero sİn p08eer una especializaci6n 
que les permita rea1izar 105 trabajos mas complejos con perfecci6n. 

Se encuadran en esta categoria los Conductores de distribuci6n y reco
gida con menos de tres toneladas y media de carga. 

Öficiales de primera: Son Ios operarios que, poseyendo un oficio, 10 
practican con alto grado de perfecci6n, realizando trabajos de cani.cter 
general y de caracter especializado en su ofıcio. 

Se consideran encuadrados en esta categona a 108 Conductore8 de 
distribuci6n y recogida con tres y media 0 mas toneladas de carga. 

Pe6n de ofıcios varios: Son 108 trabajadores que no han alcanzado 
todavia 105 conocimientos necesarios para ejecutar 108 trabajos con la 
correcci6n y responsabilidad exigida a un trabajador de superior categoria, 
estando estos siempre a las 6rdenes de un superior. 

Esta categoria profesiona1 sera para las contrataciones eventuales que 
realiee .La Lactaria Espafiola, Sociedad An6nima_. 

Si alglin puesto no estuviese recogido en el/pr;esente anexo por ser 
de nueva ereaci6n 0 modifieaciôn, se elasifiearia de aeuerelo con 105 cri
terios aqui establecido8 por el Comite Coordinador Estatal y la Direecion 
del grupo, previo informe de 105 representantes de 108 trabajadores y Diree
eion de La empresa. 



ANEXO 2 

TABLA DE ANTIGUEDAD 

10 ~~r;o.:!~FE 2 1O~ 420~ 631! 842~ 1262~16-84~ -.-2ı:05~ -25.26-.: -273.7~.j-.··.·.i9.·.4~~ -. ·.-315~~ ... 336~TI 
20TECN.SUPERIOR 2.108 4.206 6.319 847,Q i 12.629--U;-848--3ı.:..~~--25;ı6.ı_-273-ı:8ı:- ı9~~~--~U~~'-3j(m! 
80 DIRECT.PLANTA· 1.796 3.596 5.398 7.196 10.797 14.394 17.992 21589 213941 25191 26.992 287891 
90 DIRECTDEPART. 2.282 4.560 6.840' 9. I 1O_! i6:j(,~T~~f5Q =22.78 1=27 ~144-i~.6i'i -. 3ljiii'j --34.i8"3 ](; 4i~i 

.1l0JEFEI'ADMON. 1.766 3.531 5.297 7.070103561·113917674 2120H22976, 2·17.122(.5111 2827(,' 
120JEFE2'ADMON. 1.681 3.360 5.039 6722 ıo.on 13442 I(,SUO 2016;, 21X17' 2.1il5; 2i21ni 2(.S77' 
130 SUBJEFEADMON. 1.618 3.239 4.854 -6.468 ---9-71(1 12944 16179 19.IlJJ 210H

I 
226i1i 24267: 2)XX7: 

160 JEFEDE SECCION 1.589 3.182 4.781 6J74_~9)~6 -'IÜj(, 15nıı') I07i 20(mi 22290 1 21XX(,lı 25 -179.: 
t700FICIALI'ADM 1.563 3.128 4.690 6.252 9382 12509 151,35 1871>11 ]tll27, 21892: 2]·15] 25t11')! 
1800FICIAL2'ADM. 1.504 3.014 4.522 6027----'i-Ü41---lı-054---1506i, 18080 19588' 21095 1 225<J7: 2·llltI 

190 AUXILlARADMON. 1359 2.729 4.092 54~r':::_üiiIJ09'lıl_lj6~6~~16J(,ı- ~77241--~908('. 20.15.11 21 xııı1 
270JEFEVENTAS 1.766 3.533 5.297 70701059914.13917.674 2120X 229761241.122(,51112827(.: 
290 INSPECT.VENTAS 1.563 3.128 4.690 6.252 9382 ---ı:üö9r-- 15635 ----llhi>!- 2u.i27 - 21892 23·153 25019:, 
310 A YUDJNSP.VENT 1.504 3.014 4.522 6.027 9041 -12{)54 -,5"066---ix'080 19.5iix 21095 22 5972:1111l1 
320 SUPERV.VENTAS 1.618 3.239 4.854 6468f---9.7IÔ --12.944---16.179 19413 21Ö34 22(,51 24.267 258X7 
360 JEFEFABRlCACIO 1.766 3.533' 5.297 7.07010.599 14.139 17.674 21208 2297(,2-"-742 -'-26511128 27!,r 
370ENCARGADO 1.482 2.963 4.442 5.917 ıi-ii76-,lü7· -i098 17.759 1923(, 20.721 221941 2]('7ıi 
380CAPATAZ 1.445 2.901 4.345 5.797 8.694 11.59ı-1449i--li-:i91 IK.B3H 20.290 - 217351 2.11HSI 
400 CÖNTROLADOR 1J62 2.775 4.448 5.812 8.585 11.516 14.344 --IT:ı?'! 1884(, 2i"1-lcJl 217791 21 1~·ıI 
410 ESPEC.I'. 1J62 2.775 4.448 5.812 858s--1T5T6---14144 17379

1 
IRR4(. 20101!' 2177')1 2] 1')1 

420 ESPEC 2'. 1.362 2.775 4448 5812 "8585---1151(;-1414.1 17 J79 187')(.1 2u Illi! 2177') c1 1')-1' 
430 ESPEC. 3'. 1J62 2.671 4.346581ı----g-s:ıI-Tl3s7H291 17 ın! IX6lS1 1')94(,; 21517 211'''': 
440 PEONESPEC. 1.362 2.671 4.346 5761 8.482 ---1-1-310 --14.1361711131 IH-IX(JI 19788: 21-112 22 (.(,(. 
450PEON 13622.6714.3465.761 -i!482-.ıijji;I-I.Ü3C,'iI7111)1 18480' 1'J7XX 21·11222(.(>1, 
480 OFICIAL I'O.V. 1.465 2.715 4.502 5.868 ---ııfli.JljJ2ı 146H. 175n' 191'<7, 20575: 22 ("!! 21 ·11'" 

4900FICIAL2'O.V. 1.362 2.775 4.448 58Il ___ ~~~5 _IIJI6 j _ ...!.4}441 __ 17379! 18H4<" 2U 101: 2177') 2J 1')·1 
5000FICIAL3'Q.V. LJ62 2.671 4.346· 5.812_8)}_1 ____ !l~'_~._. 142J!I _ ,171711 18615: 19946j 21517; 2J 117. 
540ALMACENERO 1362 2.775 4.448 5812 ___ 8c5_~~ __ lL5J6_. l 4}44 _.17179 IXX.J(,: 201011 21779 2.11'14 
5S0VIGILANTE 1.409 2.824 4.233 5.640 8455 11282 14.101' 1(,920 1812~1 W741 2114') 22)5X' 
5600RDENANZA 1.409 2.824 4.233 5.640 8.455 --~i8ı --'i:Uül -16920 183281 19.741 -21.149 2255XI 
590 OFIC2' LABORA 1.589 3.182 4.781 6J749.556-~I~.136 _:':'T~§i2:~_19ıo7 2060'J! 2229('1-- 2] 886 2547;)1 
600 AUXILLABORAT. 1.298 2.601 3.898 5.198 7.7901039012992 15588 1(,8XJ, 18184. 19476 2(17N 
610 OFIC.LABFORMA. 1.465 2.775 4.502 -5:86ıi --- -S')4! . 'li:s3ı 14-658 175'J2 1') 107 i 21J.S751' 221191 214UoI 
640INSPEC.D1ST.LEC 1.563 3.128 4.690 6252~9382----12-509 "-15635 187611 2(,1271 21892, 2H5] 2S1119' 
6700FIC.LABORAT. 1.589 3.182 4.781 6.374 _-:9X~6-12~n(, -- -15m IY_1071 2ui>99; 2229(1[ 23886 25.17')1 
700 OFICI'OVCOND 1.465 2.775 4.502 5.868 8741 ... 1183~ 1.1(,58 175'nl 1') 11l7 20 S7j! 220')1 21.10": 
7100FlC20VCOND 1.362 2.775 4.448 5.812--üIi5tr·II}16 jn4.1 _~.1~79 IHXI(,I 2(11lllI 21.779 231941 
7200FIC.30VCOND 1362 2.671 4.346 5.812 8.531 11.357 14.291 17171 IX(,]5' 19946. 21517 21117 
750REPARTIDOR 1362 2.671 4.346 5'812--ijjl '11"357' 1:1291. ITl71 ıx (,15J I~')·ı(.ı 21517 2J ıd 

131 1·1 
J5.7IJY! .17,,)07 
15.·7~)l)r - 17.')U7 , 
l(j,)~ö! 32J~9 

. JX 71 ii .ıı.uı:ı[ 
·\(In.It)! :\ixltJ ı 
~S ""., 10 ~-IIJ~ 
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ANEXO 3 

TAllLA DE HORAS EXTRAS 
• 

CATEGORlA 0 I 2 3 4 5. 6t 7 Hi- 9 ---ı()ı" i ıL 12 131 14 15 
10 TEC.T1TUL.Jf:FE 1.982 2.013 2.0441~0~~ .. =[iQI=i)(;7r-~I228~229U _ 235'[ 2 iH~i24i~-Lı441 ,-:\7.1 25U5: 2 JX 2.567 
20 TECN.SUPERIOR • 1.982 2.013 2.044 207~ ___ ~.!Q4 __ ~,.021--_.~22H.J29U 235 ii 23XJ 24141 24.14 , 2 :\7.1 2505: 2. 3~2_5(,7 
80DIRECT.PLANTA 1.818 1.841 1.867 I.H95 1.921 1.972 2.024

1 

20741 2127i 2152 2.17H 2.2U5, 2.231 2257, 2.2H3 2.309 
90DIRECT.DEPART 3.334 3.366 3.398 3.4:il-·-i464-- 'J'"533-) 59i J1,66 l7JU' 37('(, J 7'1~ 3 mlı X(,4 1X901' 3Y31 )'966 ııOJE~EI'ADMqN .. 3)34 _J}66_339~ 3431 --i464-··ü:ıı-·:ı.59X 'J(,(;(,1 J7JÖ- JW"l7'J'ı! JX": .1);(,.1 ,w!'J1 ,,)iı . 30(,(, 

120JEFE2'ADMON. 17751--1.798· \.821 \.M46 1.871 ını 1.9711 2111'), 211(,'1 2(nl
' 

2117, 21·1·1 21<,7 21'121 221(;1 22·11 
130SUBJEFEADMON. 1.745 1.767 1.790 181)"·-·jjl3HIHH7-j.93J 19XO 2027" 2(ı51 1 2(>7·1 2(1')71 ;122' 2147: 216')! 2.ln 
160 JEFEDE SECCION '1733 1.753 1.777 IHOI 1---'-ıi23----ii711.9i6 1964 2011 2.035 2.05H 2UX21 21tJ4 21271 215(;1'2173 
170 OFICIAL L' ADM. 1.718 1.741 1.763 1.787 \.8101"856 -'-T8-9'! '-i94(', -- i 993 -'-i (iJi,-iii3si iii,ol 2()X4 . 2107' 2'1291' 
ı80 OFICIAL 2' ADM. 1.689 1.710 1.735 1.756 1'177 ---j.82·1-·-i~865 19ii-9 \.955 1.975T9%. 20191 204·1 2.064 ~ U~6 
190 AUXILIAR ADMON. 1.652' 1.669 1.689 1.709 1.73 I 1769 1.810 -1~H4~ -,-ıiii9 -1.90,,-ı:<i3(ı1-'--94<i1 1 "70 . \.991 2mi) 

2_15:: 
2.ıo~ 

2.031 ----- .----- ..... __ ... ,. _ .. ···-··'1 .. -......--.- -----.-
270JEFEVENTAS 1.818 1.841 1.867 '1.895 1.921 1.972 2.024 2.074 2.127 2.152 2.178 2205, 2231 2.257 2:!H3 23U9 
290 lNSPECT.VENTAS 1.718 1.741' 1.763 1.787 \.8\0 1856 1.899;--i~946-1-:-993--i.0IG-:·203;:-2U60r--i-U~4--2-I07--2"129--21-52 
310 AYUD.lNSP.VENT. 1.689 UIO 1.735 1.756 1.777 1.82Tr-- 1.865-1909 "1-055-~975 --j99S-i6Iy . 2.014 2.06~-2.i)~6- 2~IÔ0 

. ;~ ._-~-- ._- _._.- - ..... _. '-'.' - _.-
320 SUPERV.VENTAS 1.745 1.767 1.790 1.8\3 1.83H I.H87 1.933 !.9~<!. _.20~~ _~05J _..2074. ___ 2,Q97 2.122 2.147_~1(>2 __ ._2, ın, 
360 JEFE FABRlCACIO 1.818 1.841 1.867 1.895 1.921 1.972. 2.024 2074 2.127 2.152 2178 2.205 2231 2.257 2.2H3· 2.309 
370 ENCARGADO 1.676 1.698, 1.719 1.:.~I--ı..:.ı~-ji0i __ ıj:.ı~ ==-1~93 .1'J35-i957" 1 9~7 2.0(l() 2 Ô24 2U4~ 20('(, 2.087 
380 CAPATAZ 1.661 1.683' 1.705 1.725 1745 UH8 I.H30 1.873 1.916 19J8 1957 1.977 2.0{JO 2.U21 2044 2064 
40P CONTROLADOR 1.663 1.683 1.705 1.72S·-U50-U90,-j-gj2 1~73' 1'919 1. 94l) 1.957

1 
1982 2.()OI 2024ı 2.UH 2066 

410 ESPEC.I'. .1.663 1.683 1.705 I.nıi-I.750-·j,,?90---I-il32f·lH73 1919 '1'0.1'01 i'057, 1%2: 2(l01: 20211 2li44 20(;6 
420 ESPEC. 2'. 1.663 1.681 1.701 J_~Ji .-ı-7~7=~-1.7~H·.i)~Ö IX71. L'II(,! 10JX; 1')57: l'IXo 20011 2U19! 2{1H 2~6.1 
430 ESPEC. 3'. 1.658 1.676 1.695' \.721 1.744 1.7~2 1 ~2J 1.8(,7' 1 ')117' 1 ')JII' 1 ').9 1 '172 I 'NK 2 (.1 ı: 2UJ5 2058 
440PEONESPEC. 1.652 1.6691.6H9 17ij'-j-')35---1'772"ix'15: IXS7! IX'N' 1'121: 1940 1'1(,.) 1"XO 2('01: 202·1 20·IS 
450PEON . 1.652 1669 1.689 '-Ij!'ı '~-I:i3S'-lj7il'xi51 IX57 1);')'1; 1'121' 191(). 1%·1 L'ISII 21101 2u21 2015 
480 OFICIAL I'O.V. 1.676 1.698 l~iT8 - 1)41 1.7(,J 18()3 1 X4(,' 18'11l' 1 ,).,,' 1 .)) 1 ')75' 2 """ 2 "1') 2 0·1·1 211(,2 2 "S(, 
4900FICIAL2'O.V. 1.663 1.683 'l:'lo5lniıl 1.750 1.7901 IX32: ıxn 1'J1') 1'14\' 1')57 1')S2 211\'1 2112·1 20·1·1' 21)(,[, 
500 OFICIAL 3'O.V. 1.658 1.676 1.695 1.721 1744 "-'782' . 1 82j! 1 X(,7' 190/ 19JO 19·1')' 1 '172 1 .)'); 2{1U 2035: 205X 
540ALMACENERO 1.663 1.683 1.705 1728---1750--'1790--1832 ıxn! 19191 1940' 1957 I'JX2 20uI 2U24 i 2"4.1' 20(,(, 
550 VIG1LANTE 1.652 1.669f-ıj~ l--ı:?ı§=-:T73T--17j2._J~5 IS571 IX98i 1 ')1'11 193X; 1 95" I 9S0 2 ()()O: 2021, 21111 
5600RDENANZA 1.652 1.669 \.691 1.710 1.733 1772 1815 IX57i IX')X: 1919: 19.1X! 1958 1'18U; 2,1\1\,. 2()21i 20·14 
5900FIC.2'LABORA 1.733 1.753 1.777 Igi)I-~gi3-·1.87T- 19.\(, 196-11 2illl, 20351' 2U)X! 2US2 21u4: 2127' 215uI 2.173 
600 AUXIL.LABORAT. 1.652 1.667 1.687 l.70'l·-ITı7 -'-.-765 "-j-so-ı 1 ~J9' IX791 Ü9X' -1~16! 1015; 1 ~53ıl 'ını '199J1 2011 
610 OFIC.LAB.FORMA. 1.676 1.698 1718 1741 ~-1763 --I.HO) -T~4(, - IK00 i 0331 1-9551·.i -~751 20UO I 20101 2tl4.i1 2 Uc, 2 I 2US6 
640lNSPEC.D1ST.LEC 1.718 1.741 1.763 1'7S7 ··-i:g-iü"-1.856--Ü0~111~.ii> 1091 1 201.(,12.U3g: 20(,1I! 20X.I! 2Ii)7! '2'1291 2152 
6700FIC.tABORAT. 1.733 1.753 1777 1.801 - I.H23 -:ı-rn~'''i91(;' 19642011!. 20:151 2u581 20X2: 2W4!il27! -2.ISol· 2171 
7000FIC.I'O.v.COND 1.676 1.698 1718 ü4'ir---u63 --Ü03'-'IS46 1 890j 1 93Ji . 1055: 1975! 20uu' 2 UI9i 2lH41 20(,21' 2 Uör. 
7100Fıc.ıo.V.COND 1.663 1683 1.705_ 17~=::ı2I'.<!. --ı:7~Ö 1 ~3i ~ l..g:)J 191'0 ! ~'lUı! 19571 '19'ö2! 2UUıi 202.1'1' 2u4-ll 2()(,G 
!200FIC.30.V.COND 1.658 1.676 1.695 .!:2~ __ .L744 .. _.!7821.82J IX(,7 19U7 .I9JU 19·19, 1')72! 1'1')(" 2013,.20351 2U5K 
750 REPARTIOOR 1.658 1.676 1.~95t-·1.721 1.744 ını IH2J 1 Hl>7 19117 1 ~3n 1 '1491 1 '1]2! 1")'}(,1 2 013: 2 U3;, 2 il), 

aı 
o 
m 
:ı 
0:. 

? 
m 
~ 

ı-
0: 
:ı 

'" '" 

3 
ii> 

§ 
~ 

LD 
LD 
m 

i~ 
~w . 



9794 

ANEXO 4 

Tabla de sueldo base 

20 Tecnico Buperior .......................................... . 
40 Ttknico titulado pnict ............. ' ....................... . 
80 Director de planta .: ......... : ...... ; .................... . 
90 Director de departamento : ............... ,., ............ . 

110 Jefe 1.8 Administraci6n .................. " .............. . 
120_ Jefe 2.8 Administraci6n ....... : .......................... . 
130 Subjefe Administraci6n .................................. . 
160 Jefe de Secci6n ..... ~ .................................... :. 
170 Oficia1 1. a Administraci6n ............................... . 
180 Oficial 2. a Administraci6n ................. .., .......... . 
190 Auxiliar Administraciôn ................................ . 
270 Jefe Ventas ......... : .............................. . 
290 Inspector Ventas ............... : ..................... :' ... . 
310 Ayudante Insp. Ventas ............................ ,. 
320 ' Supervisor Ventas ............................ '." .. 
360 Jefe Fabricaciôn .............................. . 
370 Encargado .... ' ........................................... . 
380 Capataz .... _ ........... ~ .................................. . 
400 Controlador ....................................... ',' ..... . 
410 Especia1ista'ı.8 ............................... ", ....... .. 

420 Especia1ista 2. a .. : ..•••••.•...•...•.. 

430 Especialista 3." .................... . 
440 Peôn especia1ista ................... . 
450 Peôn ..................................... . 
480 Oficialı.a O.V .................................. .. 
490 Oficia12.8 0.V .............................. . 
500 Oficia13."" O.V .................................... . 
640 Almacenero. . . .. . . .. . ... . ... ...... . ... ... . .... . 
550 Vigilante .................................................. . 
560 Ordenanza .... ' ..................................•.••...... 
590 Oficia1 2." Labora. . .......................•. · ... 0 •••••••••• 

600 Aııxiliar Laboratorio .......................•.••..•.•••.. ,. 
640 Inspector Dist. Lec. . ..................•.................•• 
670 Oficia1 Laboratorio .......................•................ 
700 Ofidal 1.8 O.V. Cond ..................................... .. 
710 Oficial2.a O.V. Cond .................................... ~ .. 
720 Ofıcia13.8 O.V. Cond .................................... .. 

20 
40 
80 
90 

110 
120 
130 
180 
170 
180 
190 
270 
290 
310 
320 
360 
370 
380 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
480 
490 
500 

ANEXO 5 

Tabla.de plus Conven1o 

Tecnico superior ......................................... . 
Tecnico titulado pract. , ................. , ................. . 
Director de planta ....................................... . 
Director de departamento ............................... . 
Jefe 1.8 Administraci6n ................•.................. 
Jefe 2.· Administraci6n .................................. . 
Subjefe Administraci6n ........ : ....... ' ................. . 

, Jefe de Secci6n ................................. '.' ........ . 
Oficialı.8 Administraciôn .......................... \ .... . 
Oficial 2.8 Administraci6n ............................... . 
Auxiliar Administraci6n ................................ . 
Jefe Ventas ................................................ . 
Inspector Ventas ......................................... . 
Ayudante lnsp. Ventas ............... ~ ................... . 
Supervisor Ventas ....................................... . 
Jefe Fabricaciôn ......................................... .. 
Encargtı.do ................................................ . 
Capataz ................ , ................................... . 
Controlador .............................................. . 
Especialista 1.8 

••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••• 

Especialista 2.8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

Especia1ista 3.a .......................... " ... , ............ . 
Pe6n especialista ......................................... . 
Pe6n ....................................................... . 
Oficia1ı.a O.V. 
Oficİal 2.a O.V .... : ............... ." .............. : ........ .. 
Oficia13.a O.V .. ' .......................................... . 

Lunes 11 marzo 1996 BOEnum.61 

, Pesetas 

135.404 
135.404 
209.534 
227.631 
124.132 
121.216 
119.146 
118.293 
117.335 
115.445 
112.734 
124.132 
117.335 
115.445 
1 İ9.146 
124.132 
114.541 
iı3.519 
113.678 
113.678 
113.573 
113.258. 
112.734 
112.734 
114.514 
113.678 
113.258 
113.678 
112.734 
112.734 
118.293 
112.734 
117.335 
118.293 
114.514 
113.678 
113.258 

Pesetas 

186.822 
64.934 

o 
o 

173.372 
138.669 
114.296 
123.973 

70.262 
46.757 
42.498 

173.372 
70.262 
46.757 

114.296 
153.917 
105.982 
84.628 
62.779 
62.779 
53.482 
48.626 
45.637 
39.419 
66.534 
59.967 
52.972 

540 Almacenero... ........... , ......................... ~ ..... . 
550 Vigilante ...... . .................................... < •••••• 

560 Ordenanza ...... , .......................................... . 
590 Oficia12.8 Labora ....... " ......... ' ...................... .. 
600 Auxiliar Laborat.orio ..... > •••••••••••••••••••••••••••••••• 

640 Inspector Dist. Lec. ...,....... .. ............ " ............ _ 
670 Oficia1 Laboratorio ....................................... . 
700 Oficia1 La Q.V. Cüıld .......... _ ........................... . 
710 Ofıcia12.a O.V. Coııd ...................................... . 
720 Oficial3.8 0.V. Cond ...................... . 

ANEXO 6 

Tahla de plus de nocturnidad 

20 Tecrrlco superior " ........................................ . 
110 .fefe 1.a Administraci6n .................................. . 
120 .Jefe 2.4 Admiııİgtraci6n .................................. . 
130 Subjefe Administraci6n ................................. . 
160 Jefe de Secciôn ............................. , ............. . 
170 Oficiaf 1. ... Administraciôn .............................. .. 
180 Oficia12.'" Administraci6n .............................. .. 
190 Auxiliar Administraci6n' ................................ . 
270 Jefe Ventas ............................................... . 
290 Inspector Ventas ......................................... . 
310 Ayudante Insp. Ventas ................................... . 
320 Supervisor Ventas .-............................... , ...... . 
360 Jefe Fabricaci6n .......................................... . 
37Q F;ncargado ............................ ' ..... ' ............. . 
380 Capataz ..... : ....... : ........................... , .......... . 
400 Controlador ............................................... . 
410 Especialista 1.8 

............. ~ ............................. . 

420 Especialista 2. a. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;. 

430 Especialista 3.8 
••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ! ..... . 

'440 Peôn especia1ista ..................... : ................... . 
450 Pe6n ....................................................... . 
480 Oficial1.& O.V ... , ......................................... . 
490 Oficial2."O.V ........... _ ................................. . 
500 Oficial 3.8 O.V .................................. : .......... . 
540 Almacenero ............................................... . 
550 Vigilante ............................... , .................. . 
560 Ordenanza ............................ " ...... ' ........... . 
590 Ofidal 2. a Labora. ....................................... :. 
600 Auxiliar Laboratorio ...................................... .. 
64Q- Inspl:tctor Dist. Lec. .. .......................... " ......... . 
670 Oficia1 J,.8.boratorio ....................................... . 
700 Oficial 1.a O.V. COnd.:.. .................................... . 
710 Oficial2.- O.V. Cond ..................................... .. 

ANEXO 7 

Tabla remuneracl6n brut& artfculo 40 
(.ın antlgüedad) 

20 Tecnico superior ......................................... . 
40 Tecnico titulado pract. ................................... . 

110 Jefe 1.& Administraci6n ................................. .. 
120 Jefe 2.8 Administraci6n .................................. . 
130 Subjefe Admİnistraciôn ................................. . 
160 Jefe de Secci6n ........................................... . 
170 Oficialı.8 Administ1'aci6n ............................... . 
180 Oficial 2.a Administraci6n ............................... . 

,.190 Auxiliar Administraciôn ..........•...................... 
270 Jefe Ventas ............................................... . 
290 . Inspector Ventas .......................................... . 
310 Ayudante Insp. Ventas ................................... . 
320 Supervisor Ventas ....................................... . 
360 Jefe Fabricaciôn .......................................... . 

62.779 
39.315 
44.132 
85.074 
60.836 

.70.262 
85.074 
63.645 . 
53.995 
52.972 

Pesetas 

o 
o 
o 
o 
o 

245 
245 
237 

o 
o 
.0 
o 
o 
o 
o 

238 
238 

'238 
238 
237 
237 
238 
238 
237 
238 
237 
237 
245 
245 

o 
245 
231> 
238 

4.327.575 
2.855.670 
3.995.249 
3.532.080 
3.206.702 
3.310.703 
2.647.680 
2.335.375 
2.243.588 
3.995.249 
2.647.680 
2.335.375 
3.206.702 
3.760.326 
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370 Encargado 
3S/) Capataz 
400 Controlador 
410 
420 
430 
440 
450 
480 

Especialista 1 a .......•.....•.....•.. 

Especialista 2.R 
.................. . 

EspeciaJista 3.8 
••••••••••••••••••••••••.••••. 

Penn espedalista .. ................. . .......... . 
Peôn ..... 
Ofidal1.R Q.V. 

490 Oficia12.a O.V ..... 
500 Oficia13.a O.V. 
540 Almacenero. . . . . ............... . 
550 Vigilante ......... . .................................... . 
560 Ordenanza.. . .. . . . .......... . 
590 Ofıcial2.a Labora ...................................... . 
600 Auxiliar Laboratorio ................................... . 
640 Inspector Dist. Lec. . .................................... . 
670 Ofida! Laboratorio ........... " ............. . 
700 Oficia1 ı.a O.V. Conç ..................................... . 
710 Oficia12.a O.V.Cond .............................. 0 .. 
720 Oficial3 .... 0.V.Cond ... , ................................ , .. 

ANEXO 8 

Tabla de complemento plus Convenio 

20 Tecnieo superior .. , ..... , ........ , .. " ... . 
40 Teenico titulado pnict. .. , ., .. . 
80 Director de planta ...................... . 
90 Director de departarnento ..... . 

110 Jefe 1. il Admİnİstradiın ..... .. 
120 Jef'~ 2. a Administraciiın ..... . 
l3D Subjefe Admİnİstraciiın .... . 
160 Jefe de S~eciiın ............. . 
170 OficialL.'" Administraciôn 
180 OficiaI2.'" Admİnistradiın 
190 Auxiliar Administraciiın .... 
270 JefeVentas ., .. ".".".". . .......... . 
290 InspectorVentas ..................... . ............ . 
310 Ayudante Insp. Ventas .............. . 
320 Supernsor Ventas ................................... . 
360 JefeFabricaci6n .......................... ·.··.0 ... . 
370 Encargado .................................... . 
380 Capat.az ..... . . .. . .. . ... . ........... , ........ . 
400 Controlador .... 
410 EspeCialista ı.a 

420 Especialista 2.8 
•• 

430 Especialista 3.a 

440 Pe6n especialista ......... . 
450 Pe6n.. . ..................... . 
480 Ofıdal1.a O.V. . ............................ . 
490 Oficial2.a O.V. 
500 OfkiaI3.'" O.V. . ..................... . 
540 Almacenero. . . . . . . .......... . 
550 Vigilante .. ............. . ........... . 
560 Ordenanza ...... . 
590 Oficia! 2. a Labora. 
600 Auxilİar Laboratorio .. 
640 Inspector Dist. Lee. 
670 Oficia! Laboratorio 
700 Ofıcial 1. ... O.V. Cond .................... . 
710 Oficial2.a O.V. Cond. 

ANEX09 

Plus de camara 

PeSE'tas 

3.036-',07 
2.763.635 
2.502.207 
2.502.207 
2.388.355 
2.324.982 
2.281.189 
2.206.571 
2.560.016 
2.467.819 
2.377.450 
2.502.156 
2.205.021 
2.262.829 
2.8420643 
2.343.652 
2.647.680 
2.842.643 
2.524.148 
2.396.146 
2.377.452 

Pesetas 

4.554 
3.783 

o 
o 

4.400 
4.150 
3.997 
4.053 
3.709 
3.551 
3.551 
4.400 
3.709 
3.551 
3.997 
4.278 
3.917 
3.776 
3.641 
3.641 
3.581 
3.550 
3.544 
3.544 
3.658 
3.586 
3.576 
3.637 
3.519 
3.519 
3.947 
3.551 
3.709 
3.947 
3.658 
3.586 

Los operarios que realieen su trabajo en La Seeciiın de Cıirnaras Fri
gorfficas, tendr:in un plus de earnara de 52,60 pesetasjhora efeetiva desde 
eI 1 de septiembre de 1995. 

ANEXOIO 

La euota que la empresa viene aportando a la Agrupaciôn Cultural 
y Reereativa, ser:i desde 1 de septit;>mbre 1995 de 205 peseta..<; por persona 
y trimestre. 

ANEXO LI 

Se rnantiene el tradidonal obsequio de un reloj de oro, que- la empresa 
viene realizando a favor de 10S empleados y operarios que akaneen una 
permanencia, ininterrumpida, de veİnticineo aftos a su servicin. 

ANEX012 

EI importe para la adquisieiôn de la eesta de Navidad se flja para 
1996 en 16.640 'pesetas, siendo el Director de eada planta junto con el 
Cornite de Empresa; los que en sus respectivos eentros se encarguen de 
su composiciôn yeompra. 

ANEXO 13 

Se pacta un irnporte para la adquisiciôn de productos de la empresa 
en 32.000 pesetas anuales desde el 1 de septiembre de 1995. 

ANEX014 

La empresa entregani a 10s empleados y operarios la ropa de trabajo 
en tipos, cantidades' y plazos siguientes: 

Relaci6n de ropa de trabajo 

Seccion TıpıJs 
Cantidad Colür 

P1,M0 
de ropa dı' relıo"a'~lM, 

Pl'Oduee. (Oper). Pantaıôn. 3 Blaneo. Anua!. 
Camisa. 3 SlaneD. Anual. 
Jersey. 1 Blaneo. Bianual. 
Cazadora. 1 Blan~o. BianuaL. 

Produce. (Enearg). Pantaıôn. 3 Blanco. Anual. 
Camisa. 3 BIaneo. Anual. 
Bata. 2 Blaneo. BiannaL. 

Alın.P.T. (Encg). Pantalon. 3 Gris. , Anual. 
Bata. 3 Azul. Bianual 

Vapor. Panta16n. 3 Aznl. Anua!. 
Camİsa. 3 Azul. Anua!. 
Jersey. 1 Azıt1. BianuaL. 
Chaqueta. 1 Azul. Bianual. 

Camara. Pantalôn. 3 SlaneD. Anua!. 
Camisa. 3 Slaneo. Anual. 
Jersey. 1 Slaneo. Sianual. 
Anorak. 1 Anua!. (') 
Guantes. 1 - (') 
Cazadora. 1 Slaneo. BianuaL. 

Carretilleros. Pantaıôn. 3 GrL". Anual. 
Camisa. 3 Gris. Anual. 
Jersey. 1 Gris. Sianual. 
Guantes. 1 - C) 
Ca7.adora. 1 Gris. 
Anorak. 1 Azul. (') 

Almaeen. Bata. 3 Azulina. bianual. 
Reparto. Pantalôn. 3 Azul. Anual. 

Camisa. 3 Gris. Anua!. 
Jersey. 1 Gris. Sianual. 
Cazadora. 1 Azafata. Bianual. 
Chubasquero. 1 ~ (') 

Laboratorio. Pantal6n. 3 Blaneo. Anual. 
Bata. 3 Blaneo. Bianual. 

Mantenimiento. Pantalôn. 3 AzuL. Anual. 
Camisa. 3 Azul. Anual. 
Jersey. 1 Azul. Sianual. 
Cazadora. 1 Azul. Bianua!. 
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Calıado.-Para los operari08 que trabajen en las secciones de Produc
ciun, Vapor, Camara, Carretilleros, Almacen'y Mantenlmiento, se les entre
gara un par de botas (chirucas 0 similar). 

A los Encargados de fabrica y empleados de lab9ratorio, se les entregani 
un par de zapatos blancos, 0 botas. 

Al personal de reparto se ies entregaı:a un par df> zapatos color negro. 

t.a: renovaci6n del ca1zado y de la ropa marcada con e) se renovaran 
cuando se presenten deterioradas 0 desgastadas las que ~ les entregarqn. 

Es obligaciôn de cada empleado y operario de la empresa, rnantener 
su unifonne de trabəjo (On condiciones adecuadas de presentaciôn y lim
pieza. 

El incumplimiento reit~rado de esta obli~ciôn.sera considerado como 
falta leve, pudiendo alcı;tnzar la ca1ificaci6n de Jalta grave en los casos 
de manifiesto desİnteres y abandono en el cumplimiento de la misma. 

En prueba de confonnidad firman el presente acuerdo, en el lugar 
Y feeha indicados, todos 10s asistentes. 

Côdigo 

020 
022 
q30 
060 
064 
131 
20ı 

204 
214 
219 
301 
351 
355 
401 
420 
451 
462 
470 
628 
637 
638 

0&39 
642 
702 
703 
708 

ANEXO 15 

Preclos compra productos personal empresa 

Articulo 

Pure pak L. Ram .................... . 
Pure pak L. Catalana .......................... . 
Past. plast. 1,5 L. Ram ......... .. .. . 
Est. plast. 1,5 L. Ram ......................... . 
Est. plast; 1,5 L. Catalana .................... . 
Est. plast. 1,5 L. descr, Ram ................ .. 
Est. brik Ram , ................................ . 
Est. brik Catalana ............................ . 
Est. brik con vitaırunas ......... : ............ . 
Caeao brik Ram Lto ................... . 
Est. brik semides. Ram ............... , ....... . 
Est. brik deser. Ram ......................... .. 
E~t. brik descr.,Catalana ....... ' ............. . 
Batidos 1/5 vidrio ........................... .. 
Batidos Slim ................................... . 
Batidos Plat., 1,5 Ram .................. ~ .. ' ... . 
Hre. 1/5 vi.drio Evel .......................... . 
Hore. plast. 1,5 Evel .......................... . 
Nata pure Pak 2· i.. Ram ....................... . 
Nata Est. brik ı L. . ........... , ............. , .. 
Nata Est. brik 200 C.C .... ; .................... . 
Nata Est. 1/5 180 vidrio ...................... .. 
Nata Est. SUm Ram ... , .. , ............. ',.' .... . 
Mantequilla.85 G. Ram ... , .......... : ......... . 
Mantequilla 170 G. Ram , .................... . 
Mantequilla 450 G. Ram ..................... . 

Peseta.'1(Unidad 

83,68· 
84,68 .. 

127,53 .. 
98,95· 

104,95 .. 
76,76 .. 
64,24 * 
72,25· 
75,95· 
84,10 
55,85 * 
51,65 * 
59,65 * 
29,85 
29,85 
87,62 
31,65 

107,60 . 
464.86 
251,87 

76,31 
64,70 
79,00 
66,21 

121.69 
362,78 

A los frecios seİi.alados con· hay que aplkarles eI 3 por 100 de IVA 
Y al resto e! 6 por 100 de !VA. 

ANEX016 

Si por cireunstancias ajenas al trabajador, ~ste tuviera que prolongar 
su jornada de trabajo, la ernpresa abonara.la cantidad de 950 pe.setas 
en eoneepto de comida, previa presentaciôn de justificante. 

ANEX017 

Se creara una Comisi6n de Segİıirniento para los planes de formaciôn. 

MINISTERIO 
PARALAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5672 ORDEN de 15 de febrero de 1~96 por la que se dispo1w 

la publicaci6n, PUr<L general conocimiento y C'U1nptimiento .. 
del fullo de kı sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios~Admi,nistrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo 3/37/199.1. promovido 
por don Daniel Caro Huecas y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencta Nacional 
ha dictado senrencia, con feeha 14,de noviembre de 1995, en eI recurso 
conteneioso-administrativo mjmero 3/37/1993, en' el que son partes, de 
una, como demandantes, don Daniel Caro Hueca.~ y otros, y de otra, como 
demandada, la Administraeiôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado reeurso se promoVİô contra la Resoluei6n de 3 de dieiembre 
de 1992, del Ministetio para las Administraciones Publicas, 80bre acceso 
ala condieiôn de .funcionarios. 

La parte dispositiva de la expresada senteneia contiene el siguiente. 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestirnamos .integramente el presente reeurso contencio
so-administrativo numero 3/37/1993, interpuesto por don Daniel Caro Hue
cas, don Jesus del Pozo Le6n, don Ram6n Sieira Gonzalez, don Rafael 
Parejas Gonzalez, don Jose Parejas Gonzalez, dofı.a Maria Teresa Valls Este
vez, dofi.a Eula1ia Moreno Valero; dona Pilar Aparicio Miguel, don Fernando 
Ayuso Cai\as, dofia .Tuli&. Baeho Plaza, doıı Francisco Javier Barahona Torri
jos, doıi.a Maria Luisa Prugo"! Garda, lIofia Ramona Burgaletga Clemos, 
don Sarıtiago Casavil1a Garcia, dofta A1iCİa Fernandez Hidalgo, dofta Amada 
Finez Blanco, dona Maria de 10s Desamparados Ganado Fernandez, don 
Cirilo Garcia del Cura, dona Maria del Rosarlo Garçia Parra, don ,Tomas 
Agustin Garrido Falla, dofta Pilar Gasea Villalba, donə Elia Gil Martin, 
dofia Ana Maria Gômez Sa.nchez, dofıa Maria Isabel Gonz8.lez Alvaro, doiı.a 
Coneepciôn GonzaJ.ez Perez, dofta Rosa Maria Gutü~rrez Sierra, don Jose 
Antonio Higuero Aleman, don Franciseo Jose Juanes Muftoz, doila Clara 
M,aria Macias Sa.nchez, dofıa Ros-a Maria Martine,z Flores, dofia Isabel ~on
tero Costales, dofıa Mercedes Morante Argibay, dofıa Petra MQreno Balsera, 
dofı.a Fnıncisca Mozo Polo, don Juan Carlos Orbanej~ A1iafıo, don Alfonso 
Perez Escolar, dofıa Maria Luisa Pcrez Mora, don Juan Antonio Perez 
Rineôn, don Guillenno Ponce de I..e6n de 10s Rios, dofia Rosa Nieves Ramos 
Cordero, don Jose Romero Lôpez, dofia Maria Angeles Ronda Garcia,.dofta 
Maria del Carmen Ronda Garda, dofia Dolores Samaniego Olomhrada, 
don Antonio Sanchez Girones, dona Isabel Maria Serrano Regalado, doııa 
Maria Antonia Suso ViIlaverdc, dofı.a Mereedes Villar San Jose, dofta Maria 
Jesus VilIoslada Garrido, dona Rosa Gertrudis Zori Calvo, dofta Dolores 
Merlno Villanueva, dofta Rosş. Maria Escribano Herranz, don Jose Manuel 
Darias Padrôn, dofta Cannen Rosa Fuentes Cha.vez, dofta Maria de !os 
Angeles Izquierdo Ruiz, dofıa Maria Asunciôn San Gil Lapuerta, don Sa1-
yador Puchol Chillerôn y dofıa Carrnen Irene Escolano Ese'olano, contra 
la ResoluCİön de} Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 3 de 
diciembre de 1992, que eontesta a los 58 escritos de 108 actores sobre 
reeonocimiento dı:, la eondiciôn de funcİonario en atenciôn a 10R trabajos 
realizados como personal laboral fijo (deserita en el primer fundamento 
de dereeho), por ser dicho ado combatido conforme con el ordenamiento 
juridico, por 10 que 10 confirmamos, absolviendo a la Adminİstraciôn Gene
ral del Estado demandada de las pretensiones contra ella deducidas en 
la demlnda; sin condena expresa en las eosta., causadas en estc prOeeso .• 

En su virtud, este Ministerio para las ,'\drnİnİstracİones PUb1icas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Consütuciôn, 
p.2 de la Ley Oı-ganica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JUdicial"y demas 
preceptos coneordaııtes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
s<>-Administrativa, ha dispuesto La publieaci6n de dicho fallo en eI «Boletln 
Oficial del Estado_, para genera1 conocimiento y cumplimiento en sus pr<>-· 
pios terrninos de la mencionada sentencia 

La que digo a VV. II. 
Madrid; 1G de febrt'ro de 1996.-P. D. (Orden de 11 de sept.iembre 

de J992, _Boletin- Ofidal del Estado_ del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

nmos. Sres. Subsecretario y Director general df> La Funciôn PU.bliea. 


