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ııı. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 0697 ORDEN d<ı 23 de abrü d<ı 1996 por la que se manda exped.ir, 
en tramite de ejecuci6n de sentencia y sin perju,iclo de 
tercerodemejorderecho, Real Carta de sucesWn en el tittılo 
de Duque de Montele6n, con Grandeza de Espana, a favoT 
de don Jose Maria PignateUi de Arag6n y Burgos. 

De conformidad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 13 de noviernbre 
de 1922, este Ministerio, en nombre de Su Majesta.d el Hey y en ejecuciôn 
de sentencia de fecha 10 de enero de 1994, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia mimero 33 de Madrid, ha tenido a bien disponer que, 
previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho, Real Carta de sucesİôn en eI titulo que se indica 
nuis abajo, a favor del interesado que se expresa. 

Tftulo: Duque de Monteleôn, con Grandeza de Espafia. 

Interesado: Don Jos~ Marf~ Pignatelli de Aragôn y Burgos. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de jıılio de 1994, 
ıBo1etin Ofıcial del Estad.oı del 28), la Secretarİa de Estad.o de Justicia, 
Maria Teresa Fema.ndez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de T1tulos Nobiliarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10698 CORRECCION de errores de la Orden de 8 d<ı abril de 1996 
sobre resolucWn de dieci,sıfis expedientes por in.cumpli
miento de las condiciones establ.eciaas en la concesi6n de 
incentiüos al amparo de la Ley 50;1985. 

Advertido error cn el anexo de la dtada Orden, İnserta en el .Boletin 
Ofıcial del Estado_ nümero 98, de fecha 23 de abn] de 1996, pagina 14541, 
a contİnuaCİôn se inscribe la correspondiene rectificaci6n: 

Subvenciôn concedida expediente BA/176,iPJJ, dündc figl1ra 
~!l4.260.470 pes(>tasb, dcbe fıgurar ~34.106.470 peseta" •. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10699 ORDEN de 29 de febr.ro d<ı 1996 por la que se completa 
la de 20 de octubre de 1995 concediendo autorizaci6n para 
impartir enseitanzas de educacWn de aduUos a determi
nados centros. 

Por Orden de 20 de octubre de 1995 se cre6 el Centro de Educaci6n 
de Personas Adu1tas de Ara.rUuez, sito en la calle Capit8n, 39, de Aranjuez, 
cuyo titular es La Consejerla de Educaci6n y Cultur;t., en nombre de la 
Cornunidad de Madrid. 

Por omisi6n involuntaria no se incluy6 La revocaci6n de1 centro de 
educaci6n de adultos "Universidad Popular de Araı\iuezı, sito en la calIe 
Concha, 44, de Ar8l\Juez, en cuya sustituci6n se autoriza eI nuevo centro. 

En consecuencia, este Ministerio ha resueIto revocar la autorizaci6n 
para irnpartir ensefianzas de educac16n de adultos a nivel de Educaci6n 
General Bıi.sica del centro .Universidad Popular de Aranjuezı siendo sus
tituido por eI Centro de Educaci6n de Personas Adultas de AraıUuez, sito 
en la calle Capitan, 39, AraI'\iuez (Madrid). 

1..0 que cornunico para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 

«Boletin Oficial del Estad.OI del 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director generaJ de Fomıaci6n Profesiona1 Reglada y Promoci6n 
Educativa. ' 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

10700 RESOLUCION d<ı 22 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ra.l de TrabaJo, por la que se disponp la inscripci6n en 
e~ Registro y publwaci6n del texto del Conveni() Colectivo 
del -Grupo Cruzcampo, Socieda4 An6uima .. (antes wJuan 
y 1~odor() Ku.tz, SociedadA-n6nbna,,). 

Vi&to e! texto del CO!1vli'nio CoJectivo del «Grupo Cnızı:.ampo, Sociedad 
Anônİmat (ant€s .Juan y Teodoro Kutz, Sociedad An6nilll.a_) (c6digo de 
Convenio nunıero 9003122), que fue suscrito con fecha 19 di! (t>brero de 
1996, de una parte, POl' los designados por la Direcci6n de lə cmIJresa 
para su representaci6n, y de otra, POl" eJ Comite de Empresa, erı repre
senta.ci6n de 1015 trabajarlores, y dc confonnidad con 10 dispue,.;to en e] 
articulo 90, apartados 2 y 3, dd Real DeCTf'tü Legislativo li W95, rle <!4 
de marzu, pf'r ~L que se aprueba eI rext.o refundİiiü de la Lt'!y d~l EstatuW 
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de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcd6n General de trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenİo Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro d.irectivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _BoJetin Oncial del Estado •. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL .GRUPO CRUZCAMPO, SOCIEDAD 
AN6NIMA. (ANTES .JUAN Y TEODORO KUTZ, SOCIEDAD 

ANONIMA.),1996/1997 

CAPlTULOl 

D.lsposlclones generales 

Artfculo 1. Ambito pef"Sonal. 

Las estipulaciones del presente Convenio S{'f(in de aplicaci6n a tas 
relaciones laborales de la empresa «Gnıpo Cruzcarnpo, Sociedad Anonİma» 
(antes .Juan y Teodoro Kutz, Sociedad An6nima.), con sus trabajadores 
del centro de trabajo de Arano, asi como 108 de tas delegaciones y centros 
de trabajo correspondientes a la Direcci6n Regional de Ventas del Norte. 

Queda exduido del presente Convenio el persona1 inscrito en ellibro 
de matricula de tas antiguas "Uni6n Cervecera, Sociedad An6nima_, de 
Vigo y .ıUnian Cervecera, Sociedad Anôniına-, de Santander. 

ArtIculo 2. Vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor a todos 108 efectos, a partir 
dell de enero de 1996, independientemente de su publicaci6n en eI «Boletin 
Oficial del Estado •. 

La duraci6n del presente Con\'enio se (ıja en dos afıos, desde eI 1 
de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997. El mismo se entendera 
proITogado por un afio en tanto que cualquiera de tas partes no 10 denun
ciara con, al menos, tres meses de antelaci6n ıl la fecha de su caducidad. 
La denuncia se debera efectuar mediante comunicacİôn escrita a la Dele
gaci6n de Trabəjo u organismo correspondiente. 

ArtfclJlo 3. Compensaciôn y absorcMn. 

Las condiciones que se establecen fonnan un tado orgAnico indivisible 
)', a efectos de su aplicaciôn practica, seran considerados globalmente 
por ingresos anuales y compensables e~ su totə.lidad con los que ante· 
riormente rigieran por convenio, mejora pacta.da 0 unilateral, contenci.r 
so-administrativo, pacto de cualquier clase, contrato individual, usos y 
costumbres locales 0 por cualquier otra causa. 

Las disposidones legales futuras que impliquen variacİôn econômica 
en todos 0 aJguno de los conceptos retributivos, unicamente tendr8.n efi· 
cacia si, globalment,e considerados, superasen el nivel total de las con· 
diciones de este Convenio. 

CAPITULOII 

Cıasit1caci6n del personaJ 

Articulo 4. Categorias 1aborales. 

Se establecen la .. siguientes: 

1. Grupo directivo: 

Comprende ias c~.tegorias directiva. .. n pu(:stos usil.llilados crea.dos por 
la Direcciôn de la empresa. 

ı Grupo tCcnicoc 

.::.. ~ Titulado gra.d.o super1or. 
2.2 Titulado grado mC'dio. 
2.3 Jefe de primera. 
2.4 Jefe de segunda. 
2.5 Oficial d(' p:rimera. 
2,6 Ofıcial de s.egunda, 

3. Grupo administrativo: 

3.1 Titulado grado superior. 
3.2 Titulad.o grado medio, 
3.3 Jefe de primera. 
3.4 Jefe de segunda. 
3.5 Oficial de primera. 
3.6 Oficial de segunda. 
3.7 Auxi1iar. 

4. Grupo comercia1: 

4.1 Titulado grado super!or. 
4.2 Titulado grado medio. 
4.3 Jefe de primera. 
4.4 Jefe de segunda. 
4.5 Inspector de primera. 
4.6 Inspector de segunda. 

6. Grupo chrero: 

5.1 OficiaJ de primera, Jefe de equipo. 
6.2 Oficial de primera. 
5.3 Oficial de scgunda. 
5.4 Ayudante. 
5.5 Auxiliar de primera. 
5.6 Auxiliar de segunda. 

6. Grupo subalterno: 

6.1 Subaltemo de primera, Jefe de equipo. 
6.2 Suba1terno de primcra. 
6.3 Subalterno de segunda. 

Articulo 5. Definici6n de las categorias laborales. 

1. Categorias con-espondientes al grupo directivo.-Las empresas, 
segun su volumcn y extensi6n, determinaran en sus organigramas las cate-
gorias a crear en este grupo y las funciones que se encomienden segıin 
estimen necesario para el nomıal desenvol\·imiento de sus actividades. 

2. Categorias comunes a los grupos tecnico, administrativo y co
mercia1: 

2.1 Titulado grado superior: Es el empleado que, estando en posesiôn 
de un titulo de grado superior, reconocido por el Estado, ha sido contratado 
por La Direcci6n de la empresa en viıtud del referido titulo y para que 
ejerza 1as actividades que requieran ser desempefiadas por personas que 
hayan alcanzado los conocinıientos que se acreditan por su posesi6n en 
cualquiera de las grandes ramas 0 departamentos en que se suele dividir, 
para su gobiernl1, la empresa, pudiendo, por tanto, pertenecer al grupo 
tecnico, administrativo 0 al comercial, segı1n la ad.scripciôn de funciones 
que tengan encomendadas. 

2.2 Titulado grado medio: Es el empleado que, estando en posesiôn 
de un titulo de grado superior, reconocido por el Estado, ha sido contratado 
per la Direccion de La cmpresa en virtud del referido titulo y para que 
ejerza la.~ actividades que requieran ser desempeftadas por personas que 
hayan alcanzado 108 conocİm.İentos que se acreditan por su posesi6n en 
cua1quiera de las grandes ramas 0 departamentos en que se suele div1dir 
la empresa para su gobierno, pudiendo, por tanto, penenecer al grupo 
tecnico, administrativo 0 al ccmercial, segı.in la adscdpdt.'in de funciones 
que tengan encomendadas. 

2.3 Jefe de priı:rı.era~ Es ~L empleado con suficientes ~~onodmientos 
te6rico·pnicticos sohre las actividades que estan b»ıio su jurisdirdôn, dot.es 
de organİ:!..8ci6n y de mıındo, ası C01l10 la experiencia precis3. Estas con
diciones y requisitos deheni poseerlos en grado suficiente avrcciado dis-
crecionalmente por la Dire('ci6n de la empresa, de forma lal que le faculten 
para dirigir, a las ôrdenes del supeTior que se le a.."!igne, ıma 0 varl88 
secciones, en la" ı.:uales imprirnira unidad a la acci6n deI persol'.aJ, ins
truy{mdole y orientandole sobrc sus cometidos, controlando su rendimien· 
to, 3eglıridad, puntuaiidad, asistenCİa y disdplina. 

Su autoridad y junsdicciôn seran la .. ([UC la Direcci6n dı' la ('mpresa 
Le dc'ıegue y determine 

Su adsı-ripci(',n al departamento te,:-:niı"o. adminİstrativG 0 comer<>ia1, 
determinani su encuadl'arniento en cı grupo correspondieme. 

2.4 .Jefe de s(·gunda: Es cı em:;ıleado con conocimient05 tuiJ·;~cı·pr:i.c
tieos sohre !as ac-:.ivido:ıı!es qııe estan h:ljo su jurisdkd6n, dotf:J di,> .. rga
nİzaCİôn y de mando, (l..ji como la f'xpPl'iencla preci'3a. Eslas f:Oİ\(lidones 
y requisıtos dp.bua poseer1os en gro.do inferior al exigihk al Jek de p,imera 
(!t ('uyas ônleıtes attuara, si 10 hubiera, 0, en caS0 contra.nr.). de! supi!"r::or 
que se It" asiftm:), pero que habnin de ser ,<;utiôemps, ~ juici() dtla D;re~ci{m 
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de La empresa, para poder realızar pE'rsonalmente trabajos superiores a 
los de la categor{a de Oficial de primera, Jefe de equpo, dirigir y unificar 
el esfuerzo de un numero variable de productores de inferior categoria, 
los cuales desarrollen tareas que, agrupadas, tengan volumen suficiente 
para precisar esa funCİôn orİentadora y coordinadora, ejerciendo sobre 
dicho personal 1as funciones de mando que le scan delegadas al delimitar 
$11 jurisdiı:dôn, siendo responsable de su rel1dimje~to, puntua1idad, asis
tenday dtscıplina. Su adscripciôn fundonal al departamento tecnico, adınİ
nistraHvo 0 comeICİal determimmi su encuadramienw en eI grupo corres

. pondip-nte. 

R Cate~orias comunes a tas grupns tf>cnko Y ı\dministrntivo: 

8. t Ofidal de primera: Es et emplea.do con ('onocimientos teôric~pnic
ticos y cxperif'ncia suficientes que est.a capacitado para rea1izar, con alta 
perfecciôn, no 5ô10 los trabajos gencrales propios de la espedalidad a 
que corresponda, .sioo tambü~n aquellos que requieran mayor empeİlo y 
delicmlcza, csundo restringida su il1idativa y rcsponsabHidad a las tareas 
que tenga ı~ncomendadas. Puede t~ner bajo su orieııtaciôn a otros pro
ductores. Su adscripciôn funcioııal al departamento ttknico 0 adminis· 
trativo determinara su encuadraıniento en el grupo cOI'respondit>nte. 

3.2 Ofida! de segunda: Es el empleado con conocimientos teôrİ<'o-prac
ticos y experiencia sufieientes que C5ta capacitado para realiıar con sufi
ciente correcd6n los trabajos gener.ı1es propios de La especialidad a que 
corresponde su categoria, sin nlcanzar el graı10 de perfecciôn exigibles 
aı Ofkia[ de primcra. Su iniciat.iva y responsabilidad seran 1as corres
pondieııt.es a !m; trabaJos qUl' tenga a su cargo. Su adscripciôn al depar
tamento tkcnko 0 administratİvo determinani 5:ı encuadramiento en eI 
gnıpo corn>spondiente. 

3.3 A1Lxiliar: Es e} empleado mayor de dlecİocho anos, con conoci
mİlmto te6rico-pnicticos eJeınentalcs eo Ias funciones a que se dedique, 
que esta r:apacitado para ejecutar tareas st'nciUas que requieran practica 
mecanica 0 d.ıCulos poco compUcados, siempre ba.jo la direcciôn de sus 
superiorel':ô inmerliatos, Iİmitandose su respoıısabilidad a los trabajos enco
mendados. El nİvel de cultura para eI empleado de est.a categoria es equi
valente al de Educaciôn General Basica. 8u adscripcU>n a la rama 0 dt>par
tamento tecnico 0 administı~ativo ôeterminara su en('uadramit'nto eo cı 
grupo correspondiente. 

4. Categorias e~pecificas de! grupo comercial: 

4.1 lnspedor de primera: Es eI empleado que, poseyendo una c.apa
cidad destacacia de cultura, tecnicas de ventas y ı;entido de orga.nizaci6n 
apret'İ?da por la empresa, tiene asignados, entre otros, los siguientes come
tido.<o: Comrol ıle ventas; prospecciôn y captaciôn dt> futuros client.es; ins
pecci6n dı;;! est.ado general de! mer~ado asignado a su s€'ctor, buen estado 
de la.<J rutas y de los distribuidores; control de La buemı marcha de IOri 

pagos; atenci6n a morOS05; presentaciôn de sugerencias; informe diario 
y anual sobre resultados, 3.<Ji como proye('tos de mejora para eI afio inme
diato; formaciôn de distribuidorf's; vİ:';jtas a dieııtes y, en general, cualquicr 
otra mi'!'iôn comercial 0 estadi~tica concreta que le determine su inmediato 
superior. 

4.2 lnspector de segunda: Es e1 empleado que, poseyendo cualidades 
sufıcientes de cultura_ sentido de ı:.rganizaCİC>Il y tecnicas de ventas, apre
ciadas por La empresa, realiza, entre otras, con suficiente correcci6n y 
rcndimiento, Ias siguientes funcİolıes: Visitas y ı;eIVİcios especiales a clien
tes; enlace, iniormaci6n y control de dibtribuidr:>res; afJmc:iôn a pagos, envao 

ses y 0101'0='>00.;; T('&oluciôn'ne reclamaciones y, en gpneraJ, cualquier otra 
misicn comen:iıc;d " <:stadistica concrHa quP. h.' determint> su İnmediato 
superior. 

6. Catcı;oria.s especffıcas dd grupo onı.ero: 

5.1 ütidal de primera obrero, Jefe de equipo: Es el productor que, 
cstando en po);{'t.iôn de La categor.a de Ofida1 de primera obrt!fo, realiza 
tareas J.ropi:ıs de La misma y, a juicio de La empresa, estA capacitado 
para asumİr ı:..l propio tiernpo de forma continuada 0 h.::.bitual el controJ 
dp un ,grupu de trabaJadores en IH1m~ro ro inferwl' a cinco, ejerciendo 
la." t;:ıeu!tade:; di! mando qnc le seı:.n rldz};adas al delimıtar sus funciones, 
euya ... f~Kult3.df's seran sıcmprl" rmi. ... !imiLad.a.~ quc las atrib.uidas a 108 
,Jd('g de segunda, estap.do bə.;v la depf'ctdencia del supenor que le corre& 
ponda dı:ntro de La orgnnizacior. cspeciOca de la. empresa. 

5.2 Ondal d~ primera übrero: Es d produc!:.oı que, con 8uficiente 
dominıo dp. 105 CL'!l.odmientos teürit'o-pructicos riel cticio de que se trate, 
se f'nct!.ut~ra ("apadtado para pracHcarlo con t.ı1 g."1!rio de p~rfccdôn que 
pueda Hf"var ıl cabo trai:ıajos generalc~s dd mismn, asi conıo aqucl10s otros 
que cxij:,;Xt e"JA!dal cmpefio y de!icad<':M, unenta.ndü aı prop:ıo tiempo la 
labor ee 103 Ofidales d~ ':l,}gup.dR., Ayudaııt.es y Auxil.iares. 

5.3 Oficial de segunda obrero: Es eI productor que ha acredit.ado 
poseer tos conodmientos generales del oficio de que se trate, adquiridos 
mediante una formaciôn sistematica 0 por una pnictica eficient.e y con
tinuada, por 10 que se enc.uentra capacitado para realizar los trabaJos 
correspondientes a su oficio con la suficiente correcciôn y rendimiento. 

5.4 Ayudante obrero: Es el productor que, procediendo de las cate
goria.~ de: Aprendiz 0 Auxiliares obreros, Uene acrenitado poseer los cono
cimientos ge:nerales de} ofido de que se trate y esta capacitado para auxiliar 
a los Oficiales en la ejccuciôn de 108 trabajos propios de estos, asi comn 
para efectuar aisladamente otros de menor importancia. 

5.5 Auxiliar de prirnera obrero: Es el operario mayor de dieciocho 
aftos que se encueııtra capacitado para realizar funciones concretas y deter
minadas que no constituyendo oficio, exigen, sin ernbargo, cierta practica 
equivalente a la adquicida en un periodo de tiempo no infcrior a ciento 
cincuenta dias de trabajo y una especialidad y atenciôn superior a tarea.<; 
simplp.mente rnanuales. 

5.6 Auxiliar de segunda o')brero: Es eı üperario mayor de diecio('ho 
aflOS que ejecuta labores para cuya realizaciôn se requiere predominan· 
temente aportaciôn del esfuerzo fisico y ıan solo una ekmental instrucci6n 
ııı.ob:re la practica operatoria a emplear. 

6. Categorias correspondientes al gn.ıpo de subalternos: 

6.1 Subalternos de primera, Jefe de equipo: Es el empleado que estan
do en posesiôn de la ca.tegoria de Suba1temo de primera, realizə tareas 
propias de la misma y esta capacitado, ajuicio de la Direcci6n de la empre
sa, para sumir al propio tiempo de forma continuada y habitual el contml 
inmediato del trabajo de un numero de empleados no inferioı a cinco, 
pertenecientes a su grupo, ejerciendo las t'acultades de mando que le sean 
delegadas al delimitar sus funciones, bajo la dependencia del superior 
que le corresponda deotro de la organizaciôn especifıca de la empresa. 

6.2 Subaltemo de primera: Es el empJeado que, ajuicio de la Direcciôn 
d~ la empresa, Uene acreditada su capacidad para ejercer funciones propias 
de! grupo a que peıtenece y que l1evan aparejadas una respomabilidad 
especifica de control de mercancıas, documentos 0 ılinero, teniendo enco
rnendadas en la empresa tareas de este tipo. Pertenecen a esta categorfa 
108 Cobradores, Auxiliares de Caja, Basculeros, Côndores 0 Controladores, 
Almaceneros y Telefonistas Recepcionistas. 

6.3 Subalterno de segunda: Es el empleado que, ajuicio de la Direcciôn 
de la empresa, tiene acreditada su capacidad para ejercer funciones propias 
de este grupo y que llevan aparejadas una responsabilidad menor que 
la asignada a los Subaltemos de prirnera, ~n relaciôn con 108 servicios 
de vigi1ancia de edificios 0 mercancias, asi como de enlace dentro y fuera 
de 108 locales de la empresa, teniendo enconıendada eo esta alguna de 
tales tarea.ı;. Pertenecen a esm categoria los Vigilantes, Guardas jurados, 
Porteros, Ordenanzas, Telefonistas y Enfenneros. 

CAPITULO III 

Condiclones econ6mlcas 

Articulo 6. Conceptos que integran tas retribuciones. 

Las percepciones salariales de los trabajadores afectados por el pre
sente Convenİo deberan egtar iııtegradas durante los afios 1996 y 1997 
en los siguienh;s conccptos: 

1. Retrıbuciones salarialt!8: 

1.1 Sa1ario base. 
].2 Complementos sala.riaJes personales 

1.2.1 Plus de antigüedad. 
1.2.2 Condidones 0 compensaeiones persona1es 
1.2.3 Plus variabl",. 
1 .2.4. Plus categor;a. 

1.3 Complenwnto por cahdad () cantidad de trabı'\io: 

1.3.1 Horas (~xtraol',jinaria3. 
1.3 ı 'frabaj(ıS fcstj,,·os. 
1.3.3 Horas extr3(;rdjnarias nocturnas. 
L!J.4 Plus turno totaL 
1.3.5 Plus prolnngaciôu dejornada. 
1.3 6 Plmı convcnİu. 

1.3.7 Prinıa de rendinı.iento. 
1.3.8 Prima de prodnctividad. 

1.4 P!us de nocturrddad. 
ı.5 Pagas extraordinari&.S~ 
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1.5.1 Pagas extraordinarias reglQ.IILentarias. 
1.6.2 Pagas extraordinarlas especiales. 

1.6 Comisiones: 

2. Percepciones na salariales: 

2.1 Cobranza y quebranto de moneda. 
2.2 Ayuda al transporte. 

1. Retrihuciones salariales: 

1.1· Salario base: Se entiende por ta1 eI que para cada categoria pro
fesional se determina en ıa: columna correspondiente de! anexo 1 del pre
sente Convenio. 

Durante la vigencia del presente Convenio se garantizara como minİmo 
en torlo momento el sa1ario mınİmo interprofesiona1 en la columna de 
salarfo base. . 

En caso de variaciones de1 sa1ario minimo interprofesional, si la can
tidad fıjada como salario base fuera inferior a La del nuevo salario mfnimo 
interprofesiona1, dicha diferencia se trasvasara del plus de categoria, para 
ga'rantizar eo torla rnomento el salario minimo interprofesional en la colurn
na de salario base. 

1.2 CompIementos salariales personaIes: 

1.2.1 PIus de antigüedad: Todos los trabajadores afectados por el pre
sente Convenio disfrutaran de un compIemento personal del salario base, 
de la forma y cuantia siguiente. 

Bienios del 5 por 100 cada uno, en raz6n a su antigüedad desde la 
fecha de su entrada en la empresa, con un tope mıiximo de doce bienios, 
equivalente al 60 por 100. Estos porcenUijes se iran sumando y se aplicaran 
sobre el salario base que en cada momento corresponda a la categoria 
profesional del trabajador de acuerdo con columna correspondiente que 
fı.gura en el anexo 1. 

1.2.2 Condiciones 0 compensaciones persona1es: Se respetanin las 
situaciones personales que, con caracter de c6mputo anuaI, exceden de 
las establecidas en este Convenio, manteniendose estrictamente .ad per
sonam_. 

1.2.3 Plus variable: Su cuantfa se concreta en el anexo II deI presente 
Convenio. 

1.2.4 PIus categoria: Su cuantia se concreta en el anexo I del presente 
Convenio. 

1.3 Complemento por calidad 0 cantidad de trabajo: 

1.3.1 Horas extraordinarias: Se consideran horas extraordinarias las 
que excedan en cada jornada, de tas sefialadas para la prestaciôn de la 
jornada estabIecida en eI presente Convenio. 

Et nı1mero de horas extraordinarias no podni ser superior a ochenta 
alano. 

No se tendran en cuenta a efectos de la duraciôn mıixima de jornada 
ordinaria Iaboral, ni para cômputo de horas extraordinarias autorizadas, 
eI exceso de tas trabajadas para prevenir 0 reparar siniestros y otros dafios 
extraordinarios y urgentes sin peıjuicio de su abono como si se tratase 
de horas extraordinarias. 

Para el calculo del valor de cada hora extraordinaria se aplicara La 
siguiente fôrmula: 

Sa1ario base + Plus convenio 

1.800 horas trabajo 
)( 1,75 

1.3.2 Trabajos festivos: Las horas extraordinarias correspondientes 
a domingo y festivos, se pagaran de acuerdo con el siguiente cıilculo: 

Salario base + Plus convenio 

1.800 horas trabajo 
)( 2,25 

Cuando la jornada se haya establecido trabajar de lunes a viernes, 
las horas extraordinarias que se realicen en sabado, se consideraran como 
festivas. 

1.3.3 Horas extraordinarias noctumas: Las horas ext.raordinarias tra
bajadas entre las veintidôs y Ias seis de la manana senin consideradas 
como nocturnas, la fôrmula para el cıilculo de su va1or, sera la_ misma 
que la de horas extraordinarias festivas. 

Se remitira al Comire de Empresa, eI parte mensual de horas extraor
dinarias. 

1.3.4 Plus tumo total: La distribuci6n de dias laborales y festİvos 
seni de acuerdo a las tablas del anexo lll. La jornada seni de ocho horas 

dirarias, debiendo tomarse el bocadillo sİn que paren tas instal.aciones. 
Las horas que excedan de esta jomada se abonaran como horas extraor
dinarias y tendran la consideraciôn de horas estructurales. 

EI importe de este plus sera eI siguiente: 

Ano 1996: 1.158 peset.bs di&.rias. 
Afio 1997: 1.216 pe~etas diarias. 

1.3.5 Plus prolongad6n de jornada: Se considera como prolongaciôn 
de jomada la que rea1izan los Cobradores y el Servİcio de Asistencia Ttk
nica, por prestaciôn de sen icio fuera de las horas de trab~o habituaIes. 

La cantidad estipulada para dicho plus sera la siguiente: 

Ano 1996, 836 pes~tas diarias. 
Ano 1997, 878 pesetas diarias. 

1.3.6 Plus convenio. Durante eI ano 1996 queda establecida para todo 
eI personal, un plus couvenio de 2.530 pesetas por cada dia efectivamente 
trabajado, con independel1da de La duraciôn de lajornada. 

Tambİen se cobl'ara este plus durante 105 dias laborables correspon
dientes a vacaciones. 

1.3.7 Prİma de r~ndiıni€nto: La prima de rendimiento se percibini 
por los dias efectivamente asistidos al trabajo, de los habiles establecidos 
en el calendario laboraL. 

Su cuantfa para el ano 1996 se concreta en el anexo I. 

1.3.8 Prima de productividad: Se establece a titulo experimental una 
prima de' productividad basada en el incremento de los İndices de hec
tolitros/persona tomando como referencia los valores obtenidos en 1995. 
En todo caso se garantiza un minİmo de 31.000 pesetas para el Auxiliar 
segunda obrero. Para las restantes ca.tegorias laborales se aplicaran los 
coeficientes de la Ordenanza Laboral de la Industria Cervecera, incremen
tAndose las cantidades anteriores obtenidas, teniendo como base el Auxiliar 
segunda obrero, en un 5 por 100 bianual de antigüedad en plantilla 
al31 de diciembre y con un tope de doce bienios. 

Para los diferentes int:rementos de la productividad se establece el 
siguiente cuadro de valores sobre los cuales se regira la aplİcaciôn de 
la prima sobre la base del Auxiliar segunda obrero. 

-
Incremento productividad 

Peııetaııjprima Incremento -
g>U'aı:ıU~,ı" primajpeseta8 Total peseta8 prima 

Hect6htrosjpersona 

0 ..... ........ ......... 31.000 0 31.000 
1·50 ........ ........... 31.000 903 31.903 
51·100 . . . . . . . . . . . ..... 31.000 1.806 32.806 
101·150 ...... ...... 31.000 2.709 33.709 
151·200 ......... ..... 31.000 3.612 34.612 
201·250 ............... 31.000 4.515 35.515 
251·300 .. ... ........ 31.000 5.418 36.418 
301·350 ...... ........ 31.000 6.321 37.321 
351400 ........ ~ ...... 31.000 7.224 38.224 
401450 ............... 31.000 8.127 39.127 
451·500 ............... 31.000 9.030 40.030 
501·550 ............... 31.000 9.933 40.933 
551-600 ............... 31.000 10.836 41.836 

La prima se calcula mediante La expresiôn siguiente: 

Hectolitros envasados 

Nı.1mero de persünas periodo acumulado afio fabrica 

Se entiende por n1.lmero de personas fabrica el comprendido en las 
Direcciones de Cerveceria. Envasado, lngenieria, Gestiôn de Calidad, Admi
nistraciôn, Personal, F..xııediciones, Estructura y Compras y Almacen Ge
neral. 

Las modificaciones organizativas que pudieran representar cambio de 
dependencia de las p(;fSonas de a1guna ·de las Direcciones anterİonnente 
citadas no se tendrar. ",0 cuenta a efectos de calculo de la formula de 
productividad. 

EI importe de la prima st' yeni çorregido en funciôn de las ausencias 
por enfermedad de açverdQ ·~on la siguiente formula: 

Irnport.e total prirı-ııı 

Dias laborabl<:.s anuales 

dias laborables ano - dia.<; de ausencias por 
enfermedad ana 

La prima se devengara eı-, el mes de enero de 1997. 
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1.4 Pluş de nocturnidad: Las horas trd.hajadas durante el periodo COffi
prendido durante tas veintid6s horas y las s~is de la manana tendr:in 
un incremento sobre su retribuCİôn ordinaria del 30 por 100, es decir, 
sobre el sa1ario base y el pIııS de coııvenio. 

Quien en el periodo indicado trabaje por tiempo inferior 0 igual a 
CU3trO horas, percibira este plııs unicamente s.}bre las horas trabajadas. 

Si el tiempo trabajado comprendido entre las veİntid6s hOTas y las 
seis de la mafi.ana excediera de cuatro harası 10 percibini por toda el 
total de lajornada. 

1.5 Pagas extraordinarias: Los tfabajadores af(~ctados por el presente 
Convenio tiisfrutaran de tas pagas extraordinarias siguientes: 

1.5.1 Pagas extraordinarİas reglamentarias: Estas se abonaran en la 
primera quince de julio y diciembre, con impor'te para cada una de ellas 
de una mensualidad para el personaJ con retribuciôn mensual y de treinta 
dias para el personal que tenga asİgnad(l jornal diari(l. 

Dicho importe incluye los conceptos de sa1ano base, antigüedad, plus 
categoria y plus variable. 

1.5.2 Pagas extraordinarias especiales: Est.as se abonaran en rnarzo 
y octubre. El devengo de estas pagas se efectuara en las primeras quincenas 
de 10s meses respectivos para el pers~nal con retrihueiôn mensua1 de 
una mensualidad y de treinta dias para eI personal que tenga asignado 
jornal diario. 

Los conceptos salariales que integran estas pagas seran los mismos 
que los de las pagas extraordinarias reg1amentadas. 

Para tener derecho a pereibir el importe de eStas pagas extraordinarias 
serə. necesario estar al servicio de la empresa con doce meses de antelaciôn 
consecutivos en la fecha de hacerse efectivas cada u,na de ellas. En caso 
contrario, senin abonadas por doceavas partes, f'omput3.ndose como meses 
completos las fraccwnes residuales inferiores a treinta dias. 

1.6 Comisiones: Son aquellas cantidades que perciben los trabajadores 
adscritos al Departamento de Reparto y que ('onsiskn en una cantidad 
fıja por cada caja 0 barril vendido por cada camiôn, y que sera repartida 
entre chôfer y ayudante, cuyas cantidades para el MO 1996 se mencionan 
a continuaeion: 

Tipo 

Barril-50 ........... . 
Barril-30 ........... . 
Caja litro ....................... . 
Caja litro-NR ............. . 
Caja 1/2 litro ..................... . 
C'lia 1/3 "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
C'lia 1/3 NR "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
C'lia 1/3 bote ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
C'lia 1/4 """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
C'lia 1/5 """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Tubo 30 kilogramos .. . 
Tubo 12 kilogramos ......... " .. 
Tubo 10 kilogramos ............. . 
Tubo 7 kilogramos ........ , .... _. 

P",setas 

41,46 
28,58 
20,34 
11,37 
18,25 
23,47 
14,91 
13,66 
ll,89 
15,33 
22,84 
j7,21 
14,91 
.12,62 

Anualmente se procedera a La revisİôn de esta."I comisiones. 
Dichos devengos compensan'ı.n g10balmente tres aspectos fundamen

tales: 

Incentivo de ventas, inconvenientes inherentes al desempefio de la fun
eion de reparto y horas extraordinarias. 

Para la percepcion de dichas comisiones es necesario cumplir todas 
las funciones propias del reparto. 

2. Percepciones no 5alariales: 

2.1 Cobranza y quebranto de moneda: Se estabıe-r~e una compensaciôn 
de cobranza para la autoventa, consistente en un <1 por 1.000 por entregas 
de mercancias con cuyo importe responderan de las posibles' dlferenciəs 
que en sus liquidaciones se les pudiera presentar. 

Por otra parte se establece una compensaciôn por quebranto de moneda 
para los Cobradores y C1\iero 0 La persona que realice sus funciones, con~ 
sistente en: 

Afio 1996,4.659 pesetas/mes. 
Afio 1997,4.892 pesetas/mes. 

El personal que ocasionalmente rea1ice fundones de cobranza sin per
cibir dicho plus, no estara obligado a re.sponder de las dlferencias que 
hubiera. 

La percepei6n de ambos pluses simult.aneamente es in'compatible. Las 
cantidades abonadas tanto por quebranto como de cobranza no son absor
bibles nİ compensables. 

2.2 -!\yuda al transporte: Se establece una ayuda al transporte de 301 
pesetas durante 1996 para todas las categorias laborales, por cada dia 
efectivamente trabajado con independeneia de la duracion de la jornada. 

Articulo 7. Dietas y kilametraje. 

A) Dietas: Todos los trabajadores que por necesidades de la industria 
y por orden de la empresa tengan que efectuar viajes 0 desplazamientos 
que les impida efectuar comida 0 pemoctar en su domicilio pereibirə.n 
desde el 1 de febrero de 1996 las siguientes cantidades: 

Comida Cena 

Delegados y Jefes de segunda ................... . 
Inspectores de Ventas ............................ .. 
Choferes y Mecə.nicos ................. " .......... . 

2,435 
2,039 
1.533 

1.862 
1.825 
1.372 

Para todas las categonas la empresa abonara hasta 5.439 pesetas/dia 
por concepto de alojamiento y desayuno previa presentaciôn de La factura 
correspondiente. 

Anualmente se procedera a La re~siôn de estas dietas. 

B) Kilometraje en vehiculo propio: 

Su importe se ca1culara segu.n la siguiente fônnula: 

Valor combustible gasoUna super )ii 0,27 = pesetas/kilômetro 

Tıimestralmente se hara una revisiôn al importe obtenido en la anterior 
formula. 

CAPITULOIV 

Jornada de trabajo 

Articulo 8. Jornada de trabajo. 

Laj9rnada partida serə. de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo. 

1.1 Jornada continuada: Lajomada continuada sera de treinta y siete 
horas y media semanales de trabajo efectivo y dos horas y media de tiempo 
para bocadiUo con la especialidad del punto 1.6. 

Cuando el trabajo se realice en insta1aciones cuyo funcionamiento sea 
continuado, como c~deras, cocedor, filtro y porteria Arano, el bocadiUo 
debeni tomarse sİn que paren las insta1aciones, manteniendo 'la ateneiôn 
y responsbilidad de las mismas y compensandole al trabajador mediante 
el abono de: 

Afio 1996: 145 pesetas por dia trabajado. 
Afio 1997; 152 pesetas por dia trabajado. 

En todas Ias secciones eI cambio de tumos se realizara en el puesto 
de trabajo, sin parar las mıiquinas. Cuando por retraso del autobus, el 
cambio de turno se realice con quince minutos 0 mas de retraso, al turno 
saliente se le abonarə. dicho tiempo como hora extraordinaria, abonandose 
como minimo media hora. 

1.2 Persona1 de oficinas de administraciôn y comercial: La jornada 
sen\. de cuarenta horas semana1es, de las cua1es treinta y siete horas y 
media seran de trabajo efectivo y dos horas y media de tiempo de bocadillo. 

La jornada se rea1izara de lunes a viemes, de sİete a quince horas. 
1.3 Personal comercia1: La jornada sera de cuarenta horas semanales 

de trabajo efectivo, en jornada partida de ocho horas diarias, de, lunes 
a viernes. 

1.4 Personal de reparto: Lajomada serB. de cuarenta horas semana1es 
de trabajo efectivo, en jornada partida de ocho horas, de lunes a viernes. 

1.5 Para 105 centros de trabajo de Arano y San Sebastl8.n senin dias 
de descanso retribuido todos los que sefialen 188 autoridades laborales 
como festivos y que figuren en eI calendario laboral que para 108 afios 
1996 y 1997 elabore la Delegaciôn de Trabajo de la provincia de Guipuzcoa. 

Los restantes centros de trabajo disfrut..anin de descanso retribuido, 
los dias que se sefialen en el calendario laboral elaborado por la Delegaci6n 
de TrabaJo de su provincia. 
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1.6 Dtsponibilidad horaria: Dentro de la jomada ordinaria de trabajo 
del personaJ del centro de Arano, La Direcci6n de La empresa podra disponer 
de hasta un mmmo de sesenta horas anuales por trabajador, que deberan 
ser realizadas cuando 10 soIicite la misma para atender emergencias 0 
periodos punta de producci6n, plazo de entrega con mıirgenes rnuy estrİC
tos, cuyo no cumplimiento pueda implicar La perdida del pedido 0 de! 
cliente. 

Para que sea de obligado cumplimiento La orden dada para atender 
10 anteriormente citado, sera necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

1. Preaviso de cuarenta y ocho horas a los afectados y a los repre-
sentantes de los trabajadores en la empresa con İnformaci6n por escrito 
de Ias razones que 10 rnotİvan. 

2. Realizar las horas de disponibilidad en los dias laborables que resul-
ten del calendario laboral, estableciendose los siguientes limites: 

a) Turno de manana: Dos horas/dia de disponibilidad. 
b) Turno de tarde: Una hora/dia de disponİbilidad. 
c) Turno de noche: Ninguna hora. 

Sİ la utilizacİôn de estas horas fuera de dos al dia, se establece un 
descanso de quince mİnutos para La comida a las catorce horas; si La uti
lizaciôn fuera de una hora, esta seria sin descanso. 

En todo CjlSO se entiende que eI tiempo destinado a comida tendni 
la consideraciôn de tiempo de trabl:\io efectivo. 

Las horas de disponibilidad no podran ser compensadas econômİca
mente sino que se compensaran en tiempo libre dentro del afio natural 
normalmente en jornadas completas, pudiendo entazar con vacaciones. 
En todo caso, la Direcciôn de la empresa y 105 trabl:\iadores afectados 
acordaran Ias fechas de disfrute compensatono. 

EI hecho de establecer esta disponibilidad de horas no entorpeceni 
el cumplimiento del calendario de vacaciones establecido. 

Los dias compensados por la disponibilidad de horas devengaran al 
trabəjador eI derecho al cobro del plus de rendimiento, plus convenio 
y ayuda al transporte. 

Los desplazamientos del persona1 afectad.o por este motivo correran 
por cuenta de la empresa para los casos en los que exista un compromiso 
al respecto. 

1. 7 Jornada anual maxima: Los dias de Nochebuena y Nochevieja 
se consideraran festivos y lajornada anul;lİ ma.xima sera de mil ochocientas 
horas. 

Articulo 9. Vacaciones. 

Todo el personal afectado por el presente Convenio, sİn distribuciôn 
de grupo 0 categoria profesional, disfrutani de un periodo de vacaciones 
anual de veİntidôs dias laborables retribuidos, debiendo disfrutarlos de 
forma continuada 0 como maxirno en dos partes iguales. 

No obstante, el trabajador podra reservar un maximo de dos dias para 
disfrutarlos por asuntos de interes particular, pero para disfrutarlos debera 
obtener, previamente, la autorizaciôn de su Jefe 0 Director correspon
diente, que La concedera siempre que su ausencia no perturbe la buena 
marcha de La secciôn. 

Los sabados, domingos y festivos no se computaran como dias de 
vacaciones. 

Et catendario de vacaciones se confeccionara en cada secci6n de mutuo 
acuerdo entre los trabəjadores y la empresa. Este calendario se elaborara 
entre enero y marzo del ano en curso. ' 

Una vez establecido el calendario, dos trabajadores de La misma cate
goria y especialidad, siempre que exista acuerdo entre ambos y el res
ponsable de la secciôn," podran permutar el periodo- 0 parte del periodo 
de disfrute de vacaciones. 

EI disfrute de vacaciones dentro de cada secci6n, salvo acuerdo entre 
los trabajadores, sera por rotadôn. 

Al trabajador que estando disfrutando su periodo de vacaciones fuese 
llamado por La empresa para reincorporarse a su puesto de trabajo, 
interrurnpiendo las mismas, se le compensaran las horas trabajadas dentro 
del periodo comprendido entre el inicio y t1nal de las vacaciones pro
gramada.s como horas horas extraordinarias. 

Articulo 10. Licencias con sueldo. 

La empresa concedera licencias con sueldo a sus trabajadores en los 
casos siguientes y con La duraci6n que se indica: 

A) Dieciocho dias naturales en caso de matrirnonio del trabajador. 
B) Tres dias por nacimiento de un hijo; si concuITiera enfermedad 

grave de cônyuge 0 hijo nacido, se elevara a seis dias. 

C) Dos dias por defunciôn de padres 0 padres politicos. 

D) Dos dias por defunciôn de abuelos, nietos, hermanos, hermanos 
politicos, abuelos politicos e hijos politicos. 

Un dia por defunci6n de tio, tio politico 0 sobrino. 

E) Cuatro dias por defunci6n de c6nyuge 0 hijos del trabajador. 

F) Dos dias por trastado de domicilio habitual. 

G) Tres dias por operaci6n quirurgica mayar 0 enfermedad grave de 
cônyuge, hijos 0 padres. 

H) Dos dias por operaci6n quirurgica mayor 0 enfermedad grave de 
nietos 0 hermanos'. 

Un dia por operaci6n quirılrgica mayor 0 enfermedad grave de padres 
politicos, hermanos politicos e hijos po1iticos. ' 

I)~ Un dia por rnatrimonio de padres, hijos, hermanos 0 hermanos 
politicos del trabajad.or. . 

J) En casodefallecimiento del c6nyuge del trabajador con hijo/s meno
res de edad, podra disfrutar de una licencia de hasta treinta dias naturales 
de perrniso con reserva del puesto de trabajo y ayuda de mitad de salario, 
a contar desde La fecha del fallecimiento. 

K) Por eL tiempo indispensable cuando los trabajadores tengan que 
atender algti.n asunto de caracter pılblico, irnpuesto por la Ley 0 disposici6n 
administrativa. 

L) Por el t1empo necesario eD los casos de asistenCia del trabajador 
a consulta de 105 m'eclicos de cabecera 0 especialistas de la Seguridad 
Social, cuando coincida eI horano de consulta con el de trabajo, debiendo 
presentar eI justificante de asistencia al medico de cabecera y voIante 
justificativo para asistR.ncia al medico especialista, en su caso. 

M) Cuando un trabajador se vea en la necesidad de acudir dentro 
de La localidad a tos servicİos de la medicina privada, sİempre que estos 
servicios no esten cubiertos por la Seguridad Social, la empresa considerara 
est.a situaci6n como licencia retribuida por eI tiempo necesario. 

Asimismo, se reconocera la paternidad 0 maternidad del hecho sufi
cientemente documentado haya 0 no vinculo matrimonİal. 

Para c6mputo de jornada anual estas licencias se computaran como 
tiempo de trabajo. 

EI disfrute de los anteriores perrnisos, se entendeni con derecho a 
percibir las retribuciones correspondientes a los conceptos de salario base, 
complemento de antigüedad, plus de categoria y plus variable. 

En todo caso, se entiende que los dias a los que se hace referencia 
en este articulo son dias naturales. Si la provincia en que suceden los 
hechos que dan origen a tas licencİas anteriormente mencionadas no fuese 
la misma donde reside habitualmente eI productor, los plazos anteriores 
se podran ampliar hasta tres dias mas en cada caso. 

EI trabajador vendra obligado a presentar documentos 0 justiflcantes 
legales 0 medicos que acrediten la existencia de las circunstancias alegactas 
para la obtenciôn de Ias anteriores licencias. 

Articulo 11. Licencias na retribuidas. 

Los trabajadores de la empresa que soliciten permisos no retribuidos 
por cuestiones personales podran obtenerlos siempre y cuando la Direcci6n 
considere que los motivos alegados justifican dicho permiso. 

Articulo 12. Maternidad. 

En caso de parto, la mujer trabaJadora tendra derecho a una suspensiôn 
maxima de contrato de trabl:\io de dieciseis semanas, distribuidas a opciôn 
de la interesada. 

Por lactancia de un hijo' menor de nueve meses tendra derecho a una 
hora diaria de aUsencia del trabajo. Este permiso podra ser disfrutado 
indistintamente por el padre 0 la madre en caso de que ambos trabaJen. 

Toda mujer embarazada, independientemente de su estado civil, previo 
informe del Medico de empresa 0 especia1ista y cuando la trabajadora 
o la empresa 10 soliciten, si desarrollase un trabajo penoso 0 peligroso 
para su estado, se le cambiara de puesto de trabajo a otro mas cômodo 
sİn riesgo para su estado, conservando su categoria profesional. 

En este supuesto la Direcci6n de la empresa designara a-Ia persona 
que obligatoriamente debera cubrir cı puesto de trabl:\io vacante por la 
embarazada y que con caracter de provisionalidad de la situaci6n se incor
porara a su anterior puesLo cuando la embarazada se reintegre al suyo 
propio. 
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Articulo 13. Permiso de conducir. 

La retirada del permiso de conducir na supondra la suspensi6n' de 
empleo y sueldo del trabf\jador afectado. La empresa debeni integrar al 
trabqjador sancionado a otro puesto de trabaJo. 

Articulo 14. Excedencia voluntaria. 

La excedencia voluntarİa habı::a de regirse de la forma siguiente: 

A) El trabajador con, al menos, una antigüedad de un ana tiene dere
cho a que se Le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntarİa 
por un plazo na menor a das afios y no mayar a Cİnco. 

En caso de cubrirse eI puesto vacante sera con contrato tempora1 siem
pre que las Leyes 10 permitan. 

B) EI trabajador na podra solicitar La excedencia volunq.ria parıı; pres
tar sus servicios en otra empresa de actividad similar. 

ey El tiempo transcurrido durante el periodo de excedencia no podni 
computarse a efectos de antigüedad. 

~) EI trabajador excedente conserva s6to un, derecho preferente_ al 
reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

E) En caso de que la empresa no dispusiera de un puesto de igua1 
o similar categorıa al que oeupaba anteriormente eI trabajador excedente, 
pero si existiera una vaeante en un puesto de inferior categoria, el tra
bqjador podra reineoporarse a dicho puesto y con la categoria inferior 
que corresponda, siempre que este capacitado para eI desejnpefio de dicho 
puesto, sin perjuicio de ocupar con caracter preferente un puesto de igual 
o siınilar categoria al que ocupaba anteriorni.ente, siempre y euando se ' 
produzca una vacante en la empresa, salvo cuando La solicitud de reingreso 
se solieite dentro de los tres meses anteriores al final del segundo ano 
de excedencia, en euyo caso e\ reingreso se hara efectivo al cumplir ese 
segundo afio, siempre en las mismas condiciones que se reeogen en este 
apartado, co-n respecto al puesto vacante, aunque este sea de inferior 
categoria. 

F) En eI supuesto, de que eI trabajador que se hallara en sİtuaciôn 
de exeedencia no solicitase su reingreso con la antelaci6n de un mes a 
La expiraciön de La excedencia, se entendera que causa baja voluntaria 
en La empresa. 

G) La empresa podra, discreeionalmente, ampliar el periodo de exce
deneia, siempre y cuando exista solicitud motivada del trabajador. 

Artıculo 15, /gualdad y no dismminaciôn. 

Dentro _ de la empresa, los trabajadores no podnin ser discriminados 
por cuestiones de ideologia religiosa, afıliaciôn poHtica 0 sindical, raza, 
etcetera. 

Articulo 16. Seguridad e higiene en et traba.io. 

A) En la empresa se realizaran obligatoriamente inspeeeiones triınes
trales por el Comite de Seguridad e Higiene, los resultados de la inspeceiôn 
debenin ser entregados a la Direcci6n de la empresa y a los representantes 
de los trabajadores. 

Cuando requieran los representantes de los trabajadores, ası como 
POl' propia iniciativa, que el Inspector de Seguridad e Higiene haga pre
sencia en la empresa, un representante de 10s trabajadores estara presente 
en la inspecciön junto con la empresa y dicho Inspector. 

B) Los facultativos que atienden los servieios sanitarios de la empresa 
reconoceran una vez al a:iio a todos los trabajadores de la misma, sİn 
excepci6n de ninguna clase. La empresa, si careciera de servicios sanitarios 
adecuados, establecera los medios necesarios para que sus trabajadores 
sean debidamente reconocidos. En aquellos casos de trabajo con especial 
riesgo de enfermedad profesional, la revisiôn mooica se efectuara cada 
seis meses. Caso de efectuarse estos reconocimientos fuera de las horas 
de trabajo, el tiempo empleado, sera retribuido. 

Ademas de la revisiôn medica habitual se realizaran pruebas de visio
test, audiometria y analisis completos d.e sangre y ofina. &n aquellos pues
tos de trabəjo con especial riesgo de enfermedad profesional (sordera, 
dermatosis, etc,), el reconocirniento incluira todo 10 que sea procedente. 

Se entregani por escrito a cada uno de los trabajadore.ş el certificado 
de reconocimiento correspondiente. 

Articulo 17. Prendas de ttnbajo. 

Todo el personal afectado por eI presente Convenio, cuyas secciones 
se relacionan a continuaciôn, tendni derecho a un equipo de trabajo en 
invierno y otro en vel'ano, sustituyendose POl' otro nuevo en caso de dete
rioro POl' raz6n de trabajo. 

Las prendas de invierno se entregaran en eI mes de octubre y las 
de verano en el mes de abıil. 

Embotellado 

Fenwick 

Bodega ............................. . 

Invlerno 

Buzo. 
Jersey. 
Botas. 

Buzo. 
Botas. 

'Buzo. 
Botas. 
Jersey. 

Barriles ............................. Buzo. 
Botas. 
Jersey. 

Cocimiento ........................ . Buzo. 
Botas. 

Mantenimiento ..................... Buzo. 
Jersey. 
Botas. 

Labol'atorio ................ , .. ,..... Pantal6n. 
Bata. 
Botas. 

Encargados ......................... Chaqueta. 

Caldera ............................ ,. 

Porterİa 

Panta1ôn. 
Carnİsa. 

Jersey. 
Botas. 

Buzo. 
Botas. 

Pantaıôn. 

Canlisə:. 
Jersey. 
Zapatos. 

Reparto ....... ,..................... Camisa. 
Jersey, 
Pantal6n. 
Fəja. 

Botas:. 
Anorak. 

Botiquin: Medico 'y ATS ............ Bata. 
Pijama. 
Zue-cos. 

SAT ... , .......... ', ........ , .. " ..... Pantalôn. 
Camisa. 
Chaqueta. 
Jersey. 
Anorak. 
Botas. 

Cobradores ................. ,.,..... Prenda agua. 

:" 

Prenda abrigo. 
Pantal6n. 
Zapatos. 

Articulo 18. Trabajos de categorı-a superior. 

Verano 

Camisa. 
Pantal6n. 

Panta1ôn. 
Camisa. 

Pantal6n. 
Camisa. 

Carnisa. 
Pantalôn. 

Camisa. 
Pantalôn. 

Camisa. 
Panta.lôn. '\ 

Pantaıôn. 

Bata. 
Zuecos. 

Camisa. 
Pant8ı6n. 

Camisa. 
Pantal6n. 

Pantaıôn. 

Carnisa. 

Camisa. 
Pantalôn. 
Zapatillas. 

Panta16n. 
Carnİsa. 

Zapatillas. 

Camisa. 
Panta.l6n. 
Zapatillas. 

EI personal afectado por el presente Convenio podl'a ser destinado 
por La empresa en caso de necesidad a ocupar un puesto de categoria 
superior por un plazo que no exceda de seis meses ininterrumpidos en 
un afio 0 seis meses ininterrumpidos durante dOB afios, percibiendo mien
tras se encuentre en dicha situaciôn La remuneraciôn correspondiente a 
La funei6n que efectivamente. desempefıa; en caso de que el trabajador 
superase en tiempo las situaciones expresadas, pasaria a ocupar la cate
goria desempe:iiada. 

Articulo 19. Detenciones, 

No se considerara falta iI\iustificada al trabajo la que se derive de 
La detenciôn del trabajador, si posteriormente es absuelto 0 se archiva 
el expediente sin sanciön alguna. 

Mientras se dicte La resoluciôn correspondiente se considerara la situa
ci6n del trabajador afectado como licencia no retribuida. 
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Articu10 20. Despidos por causas ajenas. 

Con caracter previo a la notificaciôn a los trablijadores de despido 
basado en causas objetivas regulado en la legislaci6n vigente, la empresa 

_ estƏ. obligada a: 

A) Notificar por escrito al Comire de Empresa 0 Delegado de Personal 
y al Delegado Sindical, en caso de que el trabajador estuviera afiliado, 
la medida que va a adoptar, sus fu.ndamentos y documentos en los que 
se justifıque la pretensiôn. 

B) Conceder un plazo de setenta y dos horas laborales desde' dicha 
notificaci6n, para el citado Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 
y el Delegado Sindical que emitini informe al respecto que no tendra el 
caracter de vinculante. 

C) Durante el periodo de preaviso, el trabajador tendra derecho, sin 
perdida de su retribuciôn, a una licencia de seis horas semana1es' con 
el fin de buscar nuevo empleo. 

D) EI incumplimiento por parte de la empresa de. tales requisitos 
forma1es traeni consigo la nulidad del despido. 

Articulo 21. Despido improcedente. 

Todo trabajador que sea despedido y lajurisdicci6n competente declare 
el despido improceden~e seni rein'tegrado a su puesto de trabajo de forma 
obligatoria para la empresa. 

Articulo 22. Finiquito. 

Todo trabajador podni solicitar la presencia del Delegado de Personal 
o miembro de1 Comite de Empresa 0 Delegado Sindical a que pertenece, 
con el objeto de recibir el asesoramiento que estime oportuno, antes de 
proceder a la firma del recibojfiniquito. 

En el supuesto de que no exİsta Delegado de Personal 0 Delegado 
de Secci6n Sindical, por el tamafıo del centro de' trabajo, et trabajador 
podni exigir, con setenta y dos horas de antelaciôn a la firma, copia del 
recibo-finiquito, para los usos que estime oportunos. En caso de no cum
plirse dicho requisito, et finiquito no tendra va1idez. 

Articulo 23. Festividad de ta industria ceroecera. 

La festiv:idad de La Virgen de las Vifias, 10 de septiembre, Patrona 
de la Industria Cervecera, tendra. a todos los efectos recogidos en este 
Convenio, el tratamiento de dia festivo, teniendo, por tanto, la conside
raci6n de reducci6n de la jomada anual. Esta festividad se trasladari 
de fecha cuando coincida en dia festivo y cuando la Direccion 10 considere 
necesario. 

CAPITULOV 

Prestaciones soclales 

Articulo 24. Seguridad Social. 

En materia de cotizacion a la Seguridad Social se estani a 10 dispuesto 
en la legislaci6n vig~nte. 

Articulo 25. Ayuda incapacidtıd transitoria. 

A) Los productores que causen baja por enfermedad, previa justi
ficaci6n de la misma, expedida por el facultativo que les asista y con 
el visto bueno del mectico de empresa, tendran garantizado desde el primer 
dia el 100 por 100 de 10s conceptos que componen el calculo para ayuda 
por incapacidad transitoria y que en el apartado C) se relacionan, siempre 
que el absentismo producido en la empresa por enferrnedad, desde 
el 1 -de enero hasta el final del mes anterİor al de producirse la baja, 
no exceda del 2,5 por 100 mien.tras le corresponda percibir la indem
nizaciôn econ6mica por enfermedad. 

En caso de que el absentismo producido sea superior al 2,5 por 100 
tendra garantizado desde el primer dia el 90 por 100 de los conceptos 
que componen el ca.lculo para ayuda por incapacidad transitoria, mientras 
le eorresponda percibir la indemnizaciôn econ6mica por enfermedad. 

B) En easo de incapacidad tiansitorİa por accidente de trabajo, la 
empresa garantizani al trabəjador el 100 por 100 de los eonceptos que 
componen el calculo para ayuda por incapacidad transitoria,' mientras 
le eorresponda indemnizaci6n por accidente de trabajo. 

En easo de baja por ineapacidad transitoria durante el pedodo de 
vacaoİones anua1es, el trabajador percibini el importe·que abone la Segu
ridad Social por este concepto a la empresa, 'exclusivamente durante los 
dias comprendidos en el penodo vacacional. 

C) Conceptos sa1aria1es que eomputara.n para el cıilculo de ayuda 
en incapacidad transitoria: Salario base, antigüedad, plus eategoria, plus 
variable, plus convenio, plus turno total y plus prolongaci6n de jornada. 

Articulo 26. Servicio Müitar. 

Los trabajadores que-tengan que incorporarse a filas quedara.n durante 
el tietnpo de su incorporaei6n en situaei6n asim!lada a la de alta, por 
10 que les ira. devengando el derecho de antigüedad. Estos trab~adores 
no tendnin dereeho durante su incorporaci6n a filas a cantidad alguna 
por ningun concepto. 

Artieulo 27-:- Premios por anos de servicio. 

Al personal que al cumplir veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco 
y cuarenta afios de seı:vicio ininterrumpidos a la empresa a partir del 
1 de enero de ı 996 se le concedera un premio que se abonara en eI mismo 
mel' que cumpla los afios de servieio y euya cuantia serə.: 

A) A 108 veinte afios de servicio: 75.000 pesetas. 
B) A 108 veint.icinco afios de serv:icio: 85.000 pesetas. 
C) A los treinta afios de servicio: 100.000 pesetas. 
D) A 10S trelnta y cinco afios de servicio: 100.000 pesetas. 
E) A los cuarenta afios de servicio: 100.000 peseta.s. 

Artfculo 28. Jubilaci6n il viu.c.kdad. 

La ernpresa incrementarə. en' 173 y 182 pesetas diarias, durante los 
afios 1996 y 1997, respectivamente, La pensi6n que se Le asigne por la 
Mutualidad Laboral a todo el personal que pase a situaci6n de' jubilado 
al cumplir los sesenta y cinco afios 0 antes, si 10 solieita. 

El que no se acoja a dicho beneficio al cumplir dicha edad perdera 
irrevocablemente esta coneesi6n de la empresa. 

Las pensiones de las viudas de los trab~adores 0 pensionistas de la 
empresa vera.n incrementadas sus pensiones en las mismas cantidades 
y fechas que el primer parrafo de este punto. 

Caja de previsi6n: 

Las aportaciones a la Caja de Prevision seran: 

Por parte de cada trabajador=. 

Afio 1996: 839 pesetasjmes. 
Afio 1997: 881 peseta.s/mes. 

Por parte de La empresa: 

Afio 1996: 1.678 pesetasjmes. 
Afio 1997: 1.762 pesetas/mes. 

CAPlTULOVI 

!ngresos, a5ceD8OS y sanciones 

Articulo 29. lngresos. 

La admisi6n del persona1 de plantilla se ajustara. a 10 dispuesto en 
las leyes vigentes en materia de eolocaci6n y se ajusta.ni a las siguientes 
normas: 

1.1 En cı supuesto de que la vacante a cubrir sea un cargo repre
sentativo 0 de mando (excepto 105 ind:icados en el apartado 1.2 de este 
articulo), asİ como Subalternos, Secretarios, Cajeros y Apoderados, la Direc
cion de la empresa designara libremente a La persona que ha de ser admitida 
para ocupar la plaza. 

1.2 Para cubrir las vacantes de personal de distribucion y reparto, 
asİ como el destinado a la instalaci6n y mantenİmiento de aparatos enfria+ 
dores de cerveza una vez agotado el tramite de selecci6n etıtre el personal 
de la empresa y declarada la vacante para ser cubierta. por personal ajena 
a la misma, La Direcciôn sometera a los aspirantes a una prueba de aptitud, 
con las mismas norrnas a que hace referencia el artİculo 38 del presente 
Convenio, si bien, para estos casos, en e1 Tribuna1 de calificaciôn tendra 
voto el Jefe de Personal de la empresa 0 persona en quien delegue y, 
adema.s, si hubiere empate, 'el Presidente gozara de un voto de calidad. 
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1.3 Para eI ingreso de tüs Inspectores Comerciales se designara libre
rnente a la persona 0 personas de La ernpresa que hayan de ocupar vacantes. 
Este procedimiento seni 'el 1İnico aplicable para cubrir vacantes de 1n5-
pectores Comerciales, quedando pJenamente facultada la Direccİôn para 
convocarlas libı'emente entre persona-'> ajenas a la empresa, caso de na 
haber sido cubiertas por dicho procedimiento. 

1.4 En el supuesto de tener que cubrir cualquier otra vacante par 
no haber encontrado personal id6neo dentro de la propia empresa, los 
aspirantes seran sometidos tambien a pruebas de aptitud en Ias mismas 
condiciones que se detallan en eI apartado 1.2 de este articulo Y sİn perjuicio 
de 105 derechos reconocidos al personal eventual. 

1.4.1 El Auxiliar 2.a Obrero pasara automaticamente a Auxiliar 1.a 

Obrero en el momento de ser fJjo de plantilla. 

1.5 Todo nuevo contratado 10 seni con la categoria laboral que yaya 
a desempefıar. 

Articulo 30. Periodo de prueba. 

Los periodos de prueha se efectuaran segu.n 10 sefialado en el Estatuto 
de los Trahajadores 0 normativa vigente. 

Articulo 31. Sanciones. 

1. La Direcci6n de La empresa dehera consignar en sus Rflglamentos 
de Regimen Interior: 

A) La calificaci6n de los hechos que se consideran faltas, en sus cate· 
gorias de leves, grave y muy graves. 

B) Las sancİones que deberan imponerse por la comisi6n de las 
mismas. 

C) El procedimiento a seguir para su imposici6n. 

2. En la imposici6n de sanciones de caracter muy grave sera citado 
el trab<\iador para que pueda aportar en su descargo las pruebas 0 testigos 
que estime oportunos. 

3. La sanci6n de las faltas graves requerira comunicaci6n escrita moti
yada al trabajador. Asimismo, se informara al Comite de Empresa de la 
sanci6n impuesta. 

Articulo 32. Ascensos. 

1. Los puestos vacantes por cualquier causa y los de nueva creaci6n 
que se produzcan en la empresa se cubriran de la siguiente forma: 

1.1 Por libre designaci6n absoluta de la Direcci6n de la empresa: Car
gos representativos 0 de mando (excepto los indicados· en eI aparta
do 1.2 de este mismo articulo), asi como Subalternos, Secretarios, Cajeros 
y Apoderados. 

1.2 Por libre designaci6n de La Direcci6n dentro del personal de la 
empresa: Jefes de 1.a Tecnicos, Administrativos y Comercial, Jefe de 2.a 

Tecnicos, Administrativos y Comercial e Inspectores Comerciales. 
1.3 Las vacantes eXİstentes en las categorias laborales no mencio

nadas en este articulo seran provistas mediante prueba de aptitud, a la 
que podran concurrir todos los productores iıjos de la empresa. 

2. Si las vacantes relativas a todas las categorias y puestos de trabajo 
enumerados en este articulo no se cubrieran, La Direcci6n podni decidir 
convocarlas entre personas ajenas a la empresa. 

Articulo 33. Plan de !ormaciôn. 

La empresa impartira cursillos de formaci6n profesional, con un mini
mo de dos al afıo, sobre temas que guarden relaci6n directa con los trabajos 
habituales en las distintas secciones de la fabrica. 

A estos cursos podni asistir todo el personal con una antigüedad minima 
de dos afios que 10 solicite. Cuando eI numero de solicitantes sea superior 
al de participantes fıjado para el curso, se realizara una prueba de selecci6n 
o se repetira eI curso si esto fuera posible. 

Articulo 34. Prestamo vivienda. 

La empresa concedera un total maximo de 5.000.000 de pesetas al 
afio de prestamos para compra de vivienda habitual deI trabajador, con 
un limite de 1.000.000 de pesetas por persona. 

Dicho~ prestamos tendran un interes prefercntc y seran concedidos 
en los plazos y condiciones que establezca la empresa. 

Para acceder a estos prestamos sera necesario tener una antigüedad 
mİnima en la empresa de tres afios. 

Articulo 35. Cerveza de Navidad. 

Durante eI mes de diciembre se entregaran a todos 105 trabajadores 
y jubilados de la empresa dos cajas de cerveza 1/4 Keler no retornable. 

Articulo 36. Jubilaciôn anticipada. 

Se establece una indemnizaci6n sin distinci6n de categorias, por cese 
mediante jubiJaci6n voluntaria ant1cipada, seg1in la escala que se detalla, 
que se hara efecfiva por una sola vez. 

Juhilaciôn anticipada a 105 srsenta afıos: 1.100.000 pesetas. 
Jubilaci6n anticipada a I9S sesenta y un afıos: 900.000 pesetas. 
Jubilaci6n anticipada a 105 sesenta y dos aoos: 700.000 pesetas. 
Jubilaciôn anticipada a 105 sesenta y tres aftos: 600.000 pesetas. 
Jubilaci6n anticipada a los sesenta y cuatro afios: 500.-o0~ pesetas. 

Para percibir esta indemnizaci6n, la jubilaci6n voluntaria anticipada 
debera solicitarse una vez cumplidos los sesenta afi.os y como rnıiximo 
al cumplir la edad de sesenta y cuatro afios. 

Articulo 37. Contrato de trabajo. 

Todos los contratos de trabajo se haran por escrito de acuerdo con 
La normativa vigente. Los modelos de contratos se remitiran al Comite 
de Empresa quien estara legitimado para efectuar Ias reclamaciones opor
tunas ante la empresa. 

Articulo 38. Pruebas de aptitud. 

1. En 105 casos en que para la provisi6n de vacantes y puestos de 
nueva creaci6n sean preceptivas pruebas de aptitud, estas se desarrollanin 
con arreglo a las siguientes nonnas: 

1.1 Se constituira en eI seno de la empresa, para juzgar las pruebas 
de aptitud, un Tribunal que estara compuesto por dos Vocales designados 
por La Direcciôn, nno de los cuales sera el Presidente; un Vocal productor 
iıjo de la empresa, nombrado por la Direcci6n entre una terna presentada 
por el Comite de Empresa y form'ada por productores que no ostenten 
tales cargos, y dos Vocales designados por el Comite de Empresa. 

1.2 Todos los componentes del Tribunal deberan ostentar, como mfni
mo, la misma categoria laboral que co.rresponda a la vacante a cubrir. 
Asistira con caracter asesor, sin voto, eI Jefe de Personal de la empresa 
o persona que 10 sustituya. 

1.3 El Tribunal calificador tendra en cuenta, para juzgar la prueba 
de aptitud, los conocimientos profesionales, dotes personales, conducta 
laboral, antigüedad en la empresa y resultados de pruebas psicotecnicas 
o de formaci6n profesional, que podnin ser realizadas por entidades u 
organismos especializados. 

1.4 En a,quellos casos en que eI Tribunal 10 considere conveniente, 
podra proponer a la Direcci6n que el candidato 0 candidatos queden pen
dientes de un periodo de prueba de la mİsma duraci6n que eI seiialado 
para el personal de nuevo ingreso. 

CAPITULO VII 

Actividad sind.ical dentro de la empresa 

Articulo 39. Delegados de personal y Comites de Empresa. 

Los Delegados de Personal y Comite de Empresa se constituiran y 
tendran la composici6n que sefıalan 105 artİculos 61 y siguientes del Esta
tuto de los Trabajadores y seran funciones y garantias minimas de los 
mismos las que este Estatuto sefıala. 

Ningun trabajador podra ser sancionado ni discriminado, en su trabajo, 
por su afi1iaci6n a cualquler central sindicaL 



BOE num. 116 Lunes 13 mayo 1996 16629 

Articulo 40. Comit6 de Empresa. 

Los miemhros de! Comite de Empresa dispondnin de hasta un mƏximo 
de veinte horas al mes retribuidas a salarİo real. 

Estas veinte horas podran acumularse mensualrnente en el Presidente 
o Secretario, y en otros dOB rniembros de! Comite. 

Art1culo 41. Secciones sindicaı6s de empr6sa. 

Los trabəjadores afiliados a una centra1 sindic~, legalmente consti
tuida, podnin formar una seccİôn sindical de empresa, siempre que el 
numero de afiliados a1cance como mınimo el 15 por 100 del persona1 
de la empresa, sİn peıjuicio de 10 que dispone La Ley Organica de Libertad 
SindicaL 

Articulo 42. Delegados de la secci6n si:ndical. 

Los Delegados de las secciones sindica1es de empresa que reı1nan los 
requisitos del articulo anterior dispondran de Ias misffias horas que el 
Comite de Empresa, retribuidas a salario real, siempre que dichos Dele
gados no sean al mismo tiempo miembros del Comite de Empresa. 

Articulo 43. Normas para el ejercicio de la accwn sindical. 

La utilizaciôn de las horas retribuidas establecidas para los Delegados 
de las secciones sindicales deberan comunicarse previamente a la Direcciôn 
de la empresa con una antelaciôn mınima de veinticuatro horas, saIvo 
en casos excepcionales. 

El ejercicio de la actividad sindical no pqdra interferir el trabf\jo de 
los restantes productores ni la marcha general de La producciön. Los tra
bajadores que deseen dirigirse a sus representantes, 0 vieeversa, 10 haran 
fuera de las horas de trabajo, 0 en casos urgentes podran hacerlo dentro 
del tiempo de trab<\io, previo aviso al encargado 0 mando superior. 

La empresa permitini el derecho de reuniôn en el loeal eedido al efecto, 
fuera de las horas de trabajo, al eOrUunto de afiliados a una central sindical. 

Los trabajadores deberan justificar en todo caso las horas retribuidas 
utilizadas eo el ejercicio de la aeci6n sindical, despues de usarlas, siempre 
que la empresa 10 requiera. 

Articulo 44. Excedencia en materia sindicaL. 

Se exceptı1a del perıodo minimo de permanencia en la empresa a los 
trabajadores que soliciten excedencia voluntaria con ocasi6n de ocupar 
un cargo sindical de caracter al menos provincial. 

Dichas excedencias se regulanin por las disposlciones generales de 
ap1icaci6n en dicha materia. 

Artıcul0 45. Garantıas de las secciones sindicales. 

Las secciones sindicales tendran las siguientes garantias: 

A) Utilizar con conocimiento previo de la empresa los tablones de 
anuncios para publicar notas de canicter laboral 0 sindical que afecten 
a los trabajadores de la empresa. 

Las notas deberan ir firmadas por las seeciones sindica1es. Vna copia 
del escrito que se coloque en el tabl6n debeni ser entregada a la Direcci6n 
de la erp.presa. 

B) Proponer candidatos a las elecciones para cubrir los puestOs del 
Comitk de Empresa. 

C) Elegir un Delegado sindical que represente a los afiliados de la 
secci6n sindical ante la empresa. 

D) A que con caracter previo a la adopci6n de cUalquier medida dis
ciplinaria contra un trabajador por parte de la empresa, eorno consecuencia 
de faltas graves 0 muy graves y para validez de la misma, se notifique 
tal rnedida con veinticuatro horas de antelaci6n a su secciôn sindieal, 
salvo en casos excepcionales que sera de forma inmediata. 

En caso de que el trabajador no pertenezca a ninguna secciôn sindicaI, 
se dara cuenta de la sanci6n impuesta al Comite de Empresa. 

En eı termino de las cuarenta y ocho horas siguientes, estos organismos 
podran emitir un informe que no tendni caracter vinculante. 

E) La empresa facilitara la recogida de cuotas y afiliaciôn a las cen
trales sindicales legalizadas, y estas podran diftındir libremente propa
ganda sindical 0 laboral asi como la recogida de colectas que por motivos 
sindica1es 0 laborales pudieran establecerse por parte de los Delegados 
de las secciones sindkales, siempre y cuando por estas causas no se inter-

fiera la marcha general de la producciôn ni et trabajo de 108 restantes 
productores, previo conocimiento de La empresa. 

F) A disponer para el col\iunto de sus aiıliados (no individualmente) 
de hasta un maximo de cinco dias anuales de licencias retribuidas para 
asistir a cursos de formaciôn sindical, congresos de su central 0 actividades 
anıiIogas. La utilizaciôn de dichos dias de licencia requerini, previamente, 
comunicaci6n de su central sindical, con cuarenta y ocho horas de ante
laciôn si fuera un sôlo dia el utiUzado y setenta y dos horas si se pretendiese 
utilizar mas de un dia de licencia. 

G) A poder utilizat. previa notificaciôn y autorizaciôn de la empresı:ı. 
los servicios de expertos sindica1istas en tas reuniones de los Convenios 
Colectivos. En ningUn caso dichos exp.ertos podran ser trab~adores de 
otra empresa del mismo rarno. 

Articulo 46. Garantias sindicales. 

Para el ejercicio de sus derechos sindicales, los trabajarlüres gozaran 
de las garantias que posteriormante se enumeran, considerandose nulos 
cuantos actos 0 pactos tengan por objeto la discriminaci{;'.~ 5indical y en 
concreto: 

Condicionar el ernpleo de un trabajador a su no afillaciôn a una central 
sindical. 

La constituciôn 0 apoyo por parte de la empresa ae una central sindical 
o secCİôn sindical de ernpresa mediante ayuda financiera 0 de otro tipo. 

Despedir a un trabl\iador, sancionarle, discriminark 0 causarle cual
quier tipo de peıjuicio por razôn de su no afiliaciôn a UHa central sindica1 
o por su actividad sindica1. siempre que dicha act1\·idad se ajuste a la 
legislaciôn vigente. 

Articulo 47. Reuni6n de empresa y secciones sindtonles. 

La empresa y los Delegados de las secciones sindicales que cumplan 
con los requisitos establecidos eo el articu10 41 del presente Convenio 
se reuniran trimestralrnente para informar de la situaciôn, perspectivas, 
productividad y marcha general de La empresa. 

Artıculo 48. Asambleas. 

Las asambleas se regiran por las siguientes normas: 

A) La empresa autorizani la celebraciôn de asambleas dentro de las 
horas de trabajo, hasta un mıixİmo de seİs horas retribuidas anuales y 
seis asambleas. 

B) Las asambleas podran ser convocadas por: 

Ei Comitk de Empresa. 
Este, a propuesta de cua1quier secciôn sindical de empresa que reuna 

los requisitos del articulo 41 0 por La rnayona de la plantiUa de los tra
bajadores. 

C) La celebraciôn de las asambleas se comunicanin a la Direcciôn 
con una antelaciôn minima de veinticuatro horas. En dicha comunİcacİôn 
se fyara la fecha y orden del dia de la asamblea. La hora de celebraciôn 
se fyara de comtin acuerdo con la empresa. 

D) Por razones excepciona1es y fundaınentales, La empresa podrıi 
rnodificar, de comtin acuerdo con los convocantes, la fecha de la celebraciôn 
de la asamblea, y de igua1 forma, de acuerdo con La empresa,los convocantes 
podrnn reducir el tiempo de preaviso. 

E) La celebraciôn de las asambleas. hasta el limite establecido, se 
realizarn sobre salarios reales. 

Articulo 49. Legislaci6n complementari.a. 

En 10 no previsto en el prescnte Convenio sera de aplicaciôn 10 esta
bJecido en la legislaciôn general, Reglamento de Regimen lnterior de la 
Ernpresa y dema.s disposiciones de general aplİcaciôn. 

Articulo 50. Preco II. 

La Comisiôn Negociadora del Convenio asume el «Acuerdo sobre Pro
cedimiento de Reso!uciôn de Conflictos Colectivos y la Negociaciôn Colec-
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tiva~, pll.utkado en el -Baletin Ofida! del Pais Vasco_ mİmero 117, de 21 
de junio de 1994. Acuerdo que serə. de aplicaci6n en cı ambito del presente 
Convenİo, tanto eo 10 referente a la iıegociacion colectiva como a la reSQ
luci6n de tos cont1ictos colectİvos. 

Articulo 51. Comisi6n mixta. 

Se constituye una Comİsiôn Mixta de Vigilancia e Interpretaciôn del 
presente Convenio Colectivo, integrada por la Dirccciôn de la Empresa 

y por cı Comite de Empresa, siendo su domicilio cı de la raznn sacia} 
de La empresa. 

Articulo 52. Autobus. 

SegUn acuerdo del 15 de mayo de 1982, La empresa pondra a disposici6n 
de! personaJ un autobus que permita el traslada a la fabrica de Aranu, 
asi como su regreso. La empresa adquiere estc compromiso, solamente 
eon 108 trab~adores fıjos de plantilla cn la antigua fabrica de San Sehastüin, 
eo cı momento de ser trasladados a Arana. 

ANEXO 1 

Catt'~oria 

-ı 

ı
TGS . 
TGM 

······i········· 

Jefe 1.a ..... 

Jefe2.a ..... ,..... . ................. . 

Oficia1l.a, ATC ...................... . 
Oficia12.a , ATC. . ....................... . 
Auxiliar, ATC ........................ . 
Insp. Com. 1. a ........... . .................. . 

2,50 
2,20 
1,90 
1,65 
1.50 
1,30 
1,10 
1,65 
1,40 
1,30 
1,20 
1.10 
1,50 
1.30 
1,20 
1,10 
1,05 
1,00 

Insp. Com. 2.a .... .•..... . .............•..•... 

Sub. Jefe Equipo _ ......................... . 
Subalterno 1.8 

• . ••.••••••••••••••••••••••••• , 

Subalterno 2.8 
••••••••••••••••••••••••... " ..••••••••••• 

Oficiall.a J. Eq .................................. . 
Ofıcİall.a .............................. . 
Oficial2.a ........................................ . 
Ayudante ........................................ . 
Auxiliar 1.8 

••••••••••• ••••••••••••••••• . ..••••••••••• 

Auxiliar 2.8 
••••••••••••••••••••••••••••.• 

.. 
Categorias 

o por 100 5 por 100 10 por 100 15 por 100 20 por 100 

TG Superior 42.523 44.001 45.475 46.954 48.431 
TGMedio ... ... 38.234 39.536 40.831 42.139 43.433 
Jefe l.a .......... 34.034 35.156 36.282 37.401 38.526 
Jefe 2.a .......... 29.227 30.201 31.J77 32.150 33.121 
OficiaH.a , ATC . 26.409 27.296 28.180 29.062 29.950 
Ofidal 2.a, ATC . 23.462 24.224 24.994 25.764 26.528 
Auxiliar, ATC .. 21.531 21.984 22.440 23.087 23.735 
Insp. Cial. l.a 28.625 29.596 30.572 31.544 32.523 
Insp. CiaL. 2.a ... 24.965 25.783 26.618 27.440 28.276 

Sub. J. Eq . ...... 20.927 21. 713 22.490 23.270 24.047 
Subalt. }." ....... 18.569 19.297 20.026 20.751 21.474 
Subalt. 2." ... 17.617 18.277 18.938 19.597 20.256 

Of. l." J. Eq. .... 770,47 800,64 830,94 861,01 891,36 
Ofidal }.a .. .... 662,35 688,42 714,74 740,89 767,19 
Oficial2.a .. .... 615.70 639,93 664,30 688.32 712,37 
Ayudante ....... 584,47 606,37 628.44 650,37 672,35 
Auxiliar 1.a ..... 562,62 583,58 604.42 625.41 646.27 
Auxiliar 2.a ..... 561,63 576,07 590,47 610.32 630,25 

Pesetas nıpsjd[a Pf"setas dia Pf"setas mesjdia Horas extTa Horas extra 

Salario base Priına reııdimif"ııto Plus categoria Normal Festivo 

184.731,00 1.032 36.813,00 3.481 4.476 
163.014.00 872 35.384,00 3.143 4.041 
141.297.00 744 33.955,00 2.805 3.607 
123.209,00 712 28.523,00 2.524 3.245 
112.341.00 712 21.378.00 2.355 3.028 
97.863,00 616 20.426,00 2:l30 2.738 
83.385,00 576 19.474,00 1.905 2.449 

123.200,00 696 22.096.00 2.524 3.245 
105.102,00 608 20.902,00 2.242 2.883 
97.863,00 616 26.002.00 2.130 2.738 
90.624,00 592 19.950,00 2.017 2.594 
83.385.00 576 19.474.00 1.905 2.449 

3.698,00 616 887,28 2.355 3.028 
3.221.84 560 672.40 2.130 2.738 
2.983.52 496 656,72 2.017 2.594 
2.745.20 464 641,04 1.905 2.449 
2.625.60 440 633.20 1.848 2.376 
2.506,58 424 625,40 1.792 2.304 

ANEXO n 

Plus variable 

Antigüedad 

25por 100 30 por 100 35 por 100 40 por 100 41'i por 100 50 por 100 55 por 100 60 por 100 

49.889 51.338 52.776 54.237 55.699 57.173 58.652 60.131 
44.716 45.986 47.257 48.542 49.828 51.121 52.424 53.723 
39.630 40.732 41.828 42.940 44.048 45.167 46.291 47.416 
34.085 35.039 35.993 36.956 37.915 38.891 39.865 40.844 
30.825 31.688 32.558 33.426 34.304 35.192 36.077 36.957 
27.290 28.036 28.787 29.545 30.305 31.072 31.833 32.606 
24.379 25.009 25.644 26.288 26.921 27.579 28.226 28.874 
33.478 34.433 35.384 36.352 37.315 38.285 39.260 40.235 
29.086 29.893 30.698 31.518 32.333 33.159 33.990 34.814 

24.820 25.578 26.347 27.110 27.880 28.659 29.441 30.221 
22.197 22.907 23.618 24.177 25.058 25.780 26.512 27.242 
20.908 21.557 22.219 22.856 23.507 24.171 24.827 25.490 

921.16 950,59 980,30 1.010,05 1.040.02 1.070,25 1.J05,95 1.130,69 
793,26 818,67 844.47 870,44 896.27 922,72 948,81 975.26 
736,47 759.98 783,65 807,56 831,51 855.68 879,83 904.02 
694.22 720,12 736.94 758,59 780,57 802,40 824,32 846.27 
666,94 687,33 707,93 728,52 749,38 770,15 790,96 811.98 
649,75 669,04 688,57 708,22 727,80 747.70 767,48 787,26 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

10701 ORDEN de 26 de abı"il de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimwnto y cumplimiento, 
del jallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-AdministrativQ del Tribunal SUperWT de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ra 868/1993, promovido por l.os Ayuntamientos de Fres
nedoso y Sorihuela (Salamanca). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha ı de diciembre de 1995, 
en el recJ.1rso contencioso-administratİvo numero 868/1993, en el que son 
partes, de una, como dernandantes, 108 Ayuntamientos de Fresnedoso y 
Sorihuela (Salamanca), ,y de otra, como demandada, La Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recUTSO se promoviô (·ontra 1as Resoluciones" del Ministerio 
para Ias Administraciones Publicas de fechas 23 de febrero y 27 de marzo 
de 1990, desestimatorias de los recursos de reposiciôn interpuestos contm 
La Resoluciôn de la Direcciôn General de la Funci6n PUblica, de fecha 
12 de diciembre de 1989, sobre expediente disciplinario incoado a un 
funcionario de dichas Corporaciones Municipales. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisible, por falta 
de legitimaci6n activa de las entidades recurrentes, el recurso conten~ 
cioso-administrativo interpuesto por eI Procurador sefior Pifieİra de la 
Sierra, en rejlresentaci6n de los Ayuntamientos de Fresnedoso y Sorihuela 
(SaIamanca), contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de La Funciôn 
PUblica, de fecha 12 de diciem'bre de 1989, recaida en expediente dis
ciplinario incoado a don Herminio Corredera Fernandez, Secretario
Interventor de los Ayuntamientos demandantes, asİ como frente a las Reso
Iuciones del Ministerio de Administraciones Pliblicas de fechas 23 de febre
ro y 27 de marzo de 1990, desestimatorias de los recursos de reposiciôn 
deducidos contra aquella, sİn hacer especial imposiciôn de Ias costas pro
cesales causadas._ 

En su .virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conforrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial deI Estado_, para general conocimiento y curnplimiento, en sus 
propios terrninos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel Orıeııs 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Funci6n publica. 

10702 ORDEN de 26 d~ abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioscrAdministrativo de Sevüla del 'l'ribunal Superior 
de Justıcia de Andalucia, en el recıırso contenciosCHldmi
nistrativo 294/1994, promovido pordoiia Ctotilde Albarrdn 
Morales; 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rİor de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 26 de enero 
de 1996, en eI recurso contencioso-administrativo nıimero 294/1994, en 
el que son partes, de una, como demandante dOM Clotilde Albarnin Mora
Ies, y de otra como demandada la Administraciôn General de] Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

El cita.do recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones P6blicas de fecha 3 de diciembre de 1993, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios CiviIes de! Estac10 de fecha 5 de julio de 
1993, sobre remuneraciôn· de la persona encargada de la asistencia al 
Gran Invalido. 

La p~e dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contra las resoluciones objeto de la presente, las que hemos de confirmar 
por ser acordes con el orden juridico. No ha lugar a hacer una condena 
en costas .• 

En su virtud, este Mİnisterio para las Ad~inistraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la ConstituCİôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dcma.s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estado~, para general conoCİmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.I1. 

Madrid, 26 de abnl de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, .Boletin Oficia) del Estado_ de! 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
-de Funcionarios Civiles del Estado. 

BANCO DE ESPANA 

10703 RESOLUCION de IOde rruıyo de 1996, delBanco de Espaiia, 
por la qu~ se hacen ptlblicos los cambios qııe este Banco 
de Espaita aplicard a tas operaciones que realice por pro
pia cuen(a durante los "dias del13 al 19 de mayo de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cot1zaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
BiIlete pequeiıo (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ... A ............................. . 

1 Jibra esterlina ................................. . 
100 liras italianas ... " .............................. . 
100 fr&ncos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .... , .......................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .... : ......................... . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

Cornprador 

Peııetı\8 

123,04 
121,77 
81,13 
23,93 

188,09 
7,91 

394,64 
72,59 
21,01 

193,97 
78,81 
50,82 
89,98 
99,61 

117,36 
18,25 
18,88 
26,19 
11,53 

13,10 

(1) Esta cotiu.ci6n es aplicable a loıl;ıllleteı de 10, 20, 50 y 100 d61areı USA. 
(2) Apllcable a 101 bllletes de ı. 2 y 5116lares USA. . 

Vendedor 

p"et", 

128,11 
128,11 
84,48 
24,92 

195,84 
8,24 

410,91 
75,59 
21,88 

201,97 
82,06 
52,91 
93,69 

103,72 
122,20 

19,00 
19,66 
27,27 
12,01 

14,70 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


