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Articu16 33. Examen ginecol6gico. 

. Eı personal femenino que 10 solicite podni disponer de un examen 
ginecolôgico anual, con carıicter gratuito. 

Articulo 34. Examen medico. 

El Departamento de Personal gestionani la revisi6n gratuita, por Medi
eos especialistas. de trabaja.dores de la empresa 0 familiares de estos eH 

Ptİrner grado de consanguinidad 0 afinidad en supuestos excepcionales 
de justifıcada necesidad determinada po"r criterios medicos establecidos 
previamente. 

Articulo 35. Premio dejubiltfci6n. 

A la jubila.ciôn de! trabajador, que podra producirse a peticiôn propia 
o por decisi6n de la empresa cuando este hayıl cumplido IOB sesenta y 
cinco ,ımos de edad, se abonani un premio por Jubilaciôn equivalente a 
dOB mensualidades bnıtas (dOB catorceavas partes del salario bruto anual). 

Este premiQ se abonara cualquiera que sea la edad" del trabəJador en 
. el rnomento de jubilarse. 

Este premio sen incompatible con cua1quier otro complemento, com
pensaci6n, premio 0 ayuda que por norma interna 0 externa pueda esta
blecerse en el fllturo. 

Articulo 36. Ayuda en caso de defunciôn. 

En caso de fallecimiento de un empleado, se entregani &- sus uere" 
chohabientes una cantidad igual al importe de dos me~,smılidades brutas 
(dos catorceavas partes del salario bruto anual). 

Articulo 37. Premio por matrimonio. 

Todos aquellos empleados, con una antigıif>dad mfnima dp,'un aı1.o que 
contraigan matrimonio, reqbirıi.n como obsequio productos de la empresa 
por un importe de 90.000 pesetas. 

Articulo 38. Ayuda de estudios. 

L Los trabajadores que tengan hij08 con edadcs comprendidas entre 
108 cuatro y los dieciocho afios, amb08 inclusivp, percibirin una ayuda 
de estudios de acuerdo con las condiciones que se İndican a continuaci6n. 

2. La cuantfa de la ayuda durante la vigencia df'l presente Convenio 
se establece en 6.000 pesetas brutas anuales, que se abonani.n junto con 
la mensualidad del mes de septiembre. 

3. En el caso que ambos c6nyuges sean trabC\iadores de la empresa, 
solaınel1te percibini esta ayuda uno de ellos. 

CAPlTULOVI 

DisposicloRe8 varias 

Articulo 39. Ju.bilaci6n; a los sesenta y cuatro aiios. 

De c()nfonrudad con 10 establec:'do en los Reales Decretos 1194/1985 
y 1991/1984, Y para el caso de que los trabəJadores con sesenta y cuatro 
anns cumplidos deseen acogerse a' III jubiladôn con el 100 por 100 tİe 
los derechos, las empresas afectadas por este Convenio se nbligan a SUl'!

titutf a cada trabajador- Jubilado, al amparo de los Reales Decretos men
cionados, por otro trabajador perceptor de prestaCiôn pOr desempleo 0 

joven demandante de primer empleo. 
Seni necesario, previamente al nacimiento de dicha obligaciôn, pl mutuo 

acuerdo entre emprasa y trabajador para acogerse a 10 antes estipuladu. 

Articulo 40. Dereclws sindicales. 

Se estara a 10 que disponga en cada momento la Iegislaci6n vigentc 
en la materia. 

Articulo 41. Periodo de carencia de prestaciones sociales. 

Se estab'~e el penodo de carenda 0 periodo de antigüedad minİmo . 
de un ano para poder percibir cualquiera de los' beneficios sociales enun
eiados cn!as articulos 29, 30, -33, 37 Y 38. 

Articulo 42. Ayuda de comedor personal de Santiga. 

.Sanyo Espana, Sociedad An6nima_, abonara el 74 por 100 sobre. el 
pJecio del menu vigente en cada ocasi6n (IVA incluido); por tanto, la apor
taci6n del trabajador seci del26 por 100. Dicho poreentaje de cOlaboraciôn 
se mantendni en los anos sucesivos mientras exista comedor laboral. 

ANEXOI 

Plus de antigüedad 0 vinetılaci6n 

A partir de vencido el 6.° afio y ha'ita el 10.° .................. . 
A purtir de vencido ell0.0 afio y-hasta e116.0 .................. . 
A partirde vencido el ]6.° ano yhasta el 20.° ................. . 
A partirde vencido e120.o ano y hastael25.0 .................. . 
A part.ir de vencido e126.o afio y hasta el 30.° .................. . 
A partir de vencido e130.0 'afio y hasta e135.0 ............. , .... . 
A partir de vencido el 35'~'afioy hasta.eJ 40.° .................. . 
A partir de vencido el 40.0 afio y en adelante .................. . 

A..VEXOıı 

Niveles salariales de referencla (ano 1996) 

Nlveles P_tasbrutliS 
al ııiıo 

1 1.852.189 
2 2.025.191 
3 2.231.143 
4 2.459.061 
5 2.637.553 
6 2.958.838 
7 3.291.659 
8 3.683.588 

Peseta.s 

\.025 
2.050 
3.075 
4.100 
5.125 
6.150 
7.175 
8:200 

Durante la vigencia de este Convenİo, estos saJariQs se consideraran 
como de referencia; en consecuencia, podran existir en cualquiera de los 
niveles, pE!rsonas cuyo salario este por debajo 0 por encima del que ngura 
para su correspondiente ruvel en este anexo. 

ANEXom 

Los retenes, inicialmente previstos para el afio 1996, son los siguientes: 

Afectados: Departamento Cornercial: Dos personas simultaneamente. 
Departamento SAT: Dos personas simult8neamente. 
Departamento Financiero: Tres personas siınulta.neamente. 
Departamento '.I'ecnico lnf.: Una persona. 
Departaınento de Contabilidad:-Dos personas simultaneamente. 

12137 RESOLUClONde3demayode 1996, de/aDireccwnGeneral 
de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaci.Qn del C6nvenio Colectivo, de la empresa 
-Nun/ıem.s SemiUas, Sociedad Anônima-. 

Visto el texto del Cunvenio-,Colectivo de La empresa tNunhems Semillas, 
Sociedad An6nimat (<ıôdigo de Convenio mlmero 90 1(212), Que fue suserito 
con .fecha 2 de abnl de 1996" de una parte, por las designados por la 
lJirecci6n de la empresa para su representaciôn, y de otra, por el Delegado 
de Per.sona1, en representaciôn·de 108, trabajadores, y de confonnidad con 

., 10 dispuesto en eI articnlo 90, apartados 2 y 3, del Real Deereto Legisla
tivo 1/1995, de 24 de, marıo, por el que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 108 Trabaja,dores, y en el Real Decreto 104-0/1981, 
de 22 d~ m~yo, 80bre regıstro y depôsito de Convenios Colectivos.de trriliajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

PrirıterQ.-Drdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este .centro directivo, con notificacion a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubHcaciôn -en -et «Bo1etin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-La Directora gen-eral, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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CONVENIO COLECTlVO' DE LA EMPRESA .NUNHEMS SEMn.LAS, 
SOCIEDAD ANONIMA», lP96 

CAPITlJLO 1 

Disposiciones generalıes 

Articulo 1. Ambito te~titoriaı. 

El. pr.t:spute Convenio Col{'ctİvo es de aplicaci6n c.bligatol'ia en las rela
cİo'"l.e:- de trahl\ic de la empresa «Nunhems Semin~,ı Sociedad Anônİma», 
en todo el terrıtorio espan.ol. 

Articulo 2. Ambito personal yjuru:ionaL. 

El presente Convenio 'Colectivo es de aplicadt;in a todo el personal 
de la empresa ~Nunherns Semillas, Sociedad Anônİma*, tanto en los centros 
de trahəjo existentes en La actualidad corno en IO'l que puedan crea.rse 
en un futuro e, igtia1m~nte, a aquellos trahajadorea, que, 'con posterioridad 
a su entrada en vigor, ingresen en la plantilla de la misma. Asirnisrno, 
regulara tas reluCıones laborales tanto del personaJ afecto a la produccion 
de semillas (encuadrado en eI Regiınen Espec1al Agrario d€' la Seguridad 
Social) como deI personal afecto a la comerciallı:aci6n y venta de las mismas 
(encuadrado eo ei Regimen (}(!neral). 

Articulo 3. Vigencia Y duraci6n. 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor en la fecha de su 
publicacion en el .Boletin Oficial del Estado_ y tendra una duraciôn de 
un afı:o, a partir de didıa fecha, retrotrayimdose na obstante los efectos 
econômkos al 1 de ene!o de 1996. 

'. Articulo 4. Prôrroga y denuncia. 

Cualquiera dE las partes podra denunciar mediante cornunlc&.Ci6n escri
ta el presente Cohwnio con una anteIacion ınınirna de cuarenta il cinco 
dias a La fecha de su finalizacion. . 

Caso de no efectuarse dicha denuncia en eI tiempo y fonna previstos 
en el parrafo anterior, se entendera prorrogado de afio en afio y llevara 
consigo el incremento salarial equivalente al aumento del indice de precios 
al consumo (IPC) en el con.junto nacional desde la ôltima revisi6n. 

Articulo 5. Qondiciôn mds benejiciosa. 

Se respetaran Ias condiciones mas beneficio~as reconocidas a nivel 
personal, en computo anual, que excedan deI Convenio. 

Articulo 6. Abs0rci6n y compensaci6n. 

Las condiciones pactada5 son absotbibles y compensables en su tot.a
lidad con las que anteriormente rigieran pOr mejoras pactadas 0 unila
teralmente concedidas por la empresa mediante mejoras de sueldo 0 sala
rio, primas, pluses fyos 0 variables, contrato individ1l3l 0 cua1quier otra 
causa. 

Articulo 7. Vinculacl6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman parte de un todo organico y, a efectos 
de su aplicaci6n practica, seran consideradas globalmente. 

CAPITlJLO II 

Inicio'y desarrollo de la relacl6n laboral 

Articulo 8. Contrataci6n. 

En materia de contrataciôn lab~ral se estara, en todo easo, a Ias di5-
posiciones legales de mayor rango sobre la materia, tanto de 'canicter gene
ral como especial. 

Articulo 9. Modalidades de contratacWn de duraci6n determinada. 

En atenci6n a 10 dispuesto ,en el articulo 15 del Estatuto de los Tra
b~adore;B, se podni contratar bajo esta modalidad en tas siguientes dr
cunstancias: 

a) Para la realizacion de obra 0 servİcİo determinado en las tareas 
anuaJes de hnplantaciôn de cultivos horticolas, sİembra, transplante, tra
tamientos, poda y recolecci6n. 

b) tos contratos por circunstancias del mercado, acurnulaci6n de 
tareas 0 exceso de pedidos, se efectuaran eo las siguientes tareas fun
damentalmente y si~ peıjuicio de poder ser İnduidas ouas que asf 10 
exijan. 

Almacen: Confecciôn dt: pedidos por incremento estaCİoruıl dt! ventas. 
Adminlstraciôn:. Exceso de tareas administrativas por incremento esta

cional de ventas. 
Campo: Incremento del trabajo debido a la estacionalidad de La acti

vidad de investigacion y desarrollo de cultivos. 

La duraci6n ımixima de estos contratos sem de nueve meses, continuos 
o discontinuos, dentro de un periodo de doce tneses, pudiendose prorrogar 
por acııerdo entre tas partes tantas veces como sea necesarlo h~ta dıcho 
limite m8ximo. 

c) Cuando se trate de lanzaıniento de una nuew actividad, de.ntro 
de la duraciôn ıruixima legaImente establecida de tres anos, se podran 
prorrogar por acueroo entre tas partes por periodos no inferiores a un 
~es. 

Articulo 10. Ingresos y periodo de prueba. 

El perfodo de prueba-para eI personal de nuevo ingreso sen. el siguiente: 

Tecnicos titulados: Seis meses. 
Resto personal: Tres meses. 

Durante el periodo de pnıeba, la empresa y eI trabajadorja podnin 
resolver eI contrato de trabajo sİn plazo de preaviso y siri derecho aindem~ 
nizaci6n a1guna. En '[!J.+lo caso,el trabajador percibira durante eI mismo 
la remuneracion cor,f'C-'jlJondiente a su cat:egorla ı;ıfofesional. 

La situaci6n de incapacidad temporal que afecte al trabaJadorja durante 
el periodo de prueba interrumpira en todôs los C8.s0S el cômputo del mismo. 

1Iranscurrido el penodo de prueba sin que se haya producido desis
timiento, el contrato producini plenos efeCkıs. 

Artieulo 11. Sistema de clasificaciôn profesionaL. 

En considerƏ:ci6n' a la l!Voluciôn de la actividad de la empresa y las 
exigencias de1 mercado. se pacta el siguiente sistema de Cıasificaciôn defi~ 
nido por grupos profesionales y, dentro de cada uno de ellos, distintos 
niveles por categonas: 

Grupo A. Directivos: 

Nivel 1: Director. 
NiveI II: Area «Manager-jResponsable Comercüıl. 
Nivel IIi: Responsable Administraciôn. 
Nivel IV: Re.c;ponsable Tecnİco. 
Nivel V: Responsable .marketing_. 

Grupo B. Administrativos: 

Nivel 1: Secretaria Direcci6njComercia1. 
Nivel II: Oficial ad.ministrativo. 
NiveI lll: Auxiliar adıninistrativo. 

Grupo C. Comerciales: 

NiveI 1: Delegado comercial. 
Nivel II: Tecnico comercial. 
Nivel III: Promotor ventas. 

Grupo D. Personal de Almacen: 

Nivel 1: Encargado. 
NivellI: Especialista. 
Nivel iII: Ayudante. 

Grupo E. Personal de Producci6n: 

Nivel 1: Tıknico especialista. 
Nivel II: Tecnico de meJora. 
Nivel Ili: Responsable Estaciôn Experimental. 
Nivel IV: Peôn. 
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Grupo F. Perso::1a1 Subalterno: 

Nivel 1: Casero. 
Nivel II: Personal Limpieza. 

Articulo 12. Ascensos. 

Los ascensos del persona1 se sujetaran al regimen siguiente: 

A) El ascenso de los trabajadores a puestos de trabajo que impliquen 
capacidad de decisi6n 0 confianza, senin de libre designaci6n por La 
empresa. 

B) Para aScender a una categona profesional superior, se t.omani 
como referencia tas siguientes circunstancias: 

1. Titulaci6n adecuada. 
2. Conocimİentos del puesto de trabajo. 
3. Historial profesİonal. 
4. Haber desempefiado funciones de superior categoria profesional. 
5. Superar satisfactoriamente tas pruebas que se propongan, que 

senin adecuadas al puesto a desempefi.ar; 

• 
Articulo 13. Ceses. 

Cuando un trabajador/a se proponga cesar al servicio de la empresa, 
10 comunicara a la misma por escrito con quince dias habiles de antelaciôn, 
este periodo de preaviso sera de un mes para los trabajadores pertene
cientes aı grupo A; a Ios niveles 1 y II del grupo C, ,y niveles 1 y II del 
grupo E, del sistema de clasificaciôn profesional definido en el artlculo 
11 de este Convenio. . 

El incumplimiento de este plazo de preaviso ocasionara la perdida 
de la retribuci6n correspondiente al total de dias retraso (incluida parte 
proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones). 

Articulo 14. Movilidadfııncioruıl. 

La movilidad funcional en el seno de La empreşa, que se efectuani 
sin perjuicio de 108 derechos econ6micos y profesionales del trabaja4orja, 
no tendra otras 1imitaciones que las exigidas por las titulaciones acade
micas 0 profesionales pa~ ejercer la prestaci6n laboral y la pertenencia 
al grupo profesional. 

CAPlTULO LII • 

E,nfermedades, permisos y excedencias 

Articulo 15. Erifermedad. 

El personal de la empresa que cause situaci6.n de incapacidad temporal 
tendran derecho, desde el primer dfa y durante un mwmo de dieciocho 
meses, al complemento necesario para que, sumado a la prestaci6n corres
pondiente de la Seguridad Social, alcance el 100 por 100 de su salario 
real. 

~culo 16. Seguro de accidente e invalidez permanente. 

Todo eI personal de la empresa tiene derecho a su' inclusi6n en la 
p6liza colectiva que la misma tiene suscrita, con una entidad aseguradora. 
El capita.1 asegurado es de 3.000.000 de pe5etas para eI caso de muerte 
por accidente y de 6.000.000 de pesetas para los casos de invalidez per
manente. 

Articulo 17. Permisos retribuidos. 

El personal tendra derecho a pennisos retribuidos, previo aviso y jus-
tıficaci6n, en los casos siguientes: 

Quince dias naturales por matrimonio. 
Cinco dias natura1es en caso de nacimiento de hijo, 
Cinco dias naturales en caso de enfermedad grave del c6nyuge, com~ 

pafteroja con quien exista convivencia, padres, hijos 0 hermanos. 
Cinco dias naturales en caso de fallecimiento del c6nyuge, compafteroja 

con quien exista convivencia, padres, hijos 0 hermanos. 
Dos dias naturales en caso de enfermedad' grave 0 fallecimiento de 

fdllliliares hasta eI segundo grado de afinidad. 
Un dia por traslado de domicilio habitua1. 

Ocho medias jomadas anua1es con eI fin de facilitar posibles nece
ı:ıidadeı:ı particUıares, no siendo compen.sables econ6mlcamente, ni acu· 
mulables a otros afios, pudiendo la empresa requerir al trabajador la jus
tificaci6n de -.ıu disfrute. 

E1 tiempo necesario para eI cumplimiento de un deber de caracter 
publico. Cuando dicho cumpIimiento suponga La fınposibilidad de la pres
taci6n del tra.bajo debidQ,.en mas del 20 por 100 de las jornadas laborabIes 
en un penodo de tres meses, podra la empresa pasar al trabəjador afectado 
ala situaCİ6n de excedencİa. En este caso la readmisiôn, una vez finalizada 
la excedencia, seca forzosa. 

Las trabajadoras tendran derecho a una hora de ausencia. de} t.."abı:ıJo 
por La Iactancia de un hijo menor de nueve meses, que podnin Qividir 
en dos fracciones. La mujer por su voluntad, podrıi sustituir este derecho 
por una redueCİôn de la jornada normal en media hora con la mİsma 
finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 
o por el pad.re en caso de quc ambos trabajen. 

Artfculo 18. Permib'o,~ na retribuidos, 

a) Quien por razones de guardia lega1 tenga a su cuidado directo 
aIgUn menor de seis aİlos 0 a un disminuido fisico 0 psiquico, que no 
desempeİie otra actividad retribuida, tefidra derecho a una reducci6n de 
la jornada de trabajo con la disminuci6n proporcional de} salario, entre, 
al menos, un tercio y un mıixİmo de La mitad de la duraciôn de aquella. 
Este derecho sOlo podra şer ejercido por uno de 105 cônyuges .. 

Artlculo 19. Excedencias. 

Se reconocen dos clases de exeedencia: Voluntarias y forzosas, pero 
ninguna de ellas dara derecho a retribuci6n mientras eI excedente no 
se incorpore al servicio activo. 

Podrnn solicitar excedencia voluntaria 105 trabajad.ores de la empresa 
que lleven al menos un afio de serviCİo< En 10 no regulado en este articulo 
se est:.ara a 10 dispuesto en eI articulo 46 del Estatuto de los Trabaj8:dores. 

Artfculo 20. promoci6n yformaciôn en el trabajo. 

El trabəjadorja tendni derecho a permiso no retribuido para eoncurrir 
a examenes cuando curse con regularidad estudios para la obtenciôn de 
un titulo academico 0 profesional y acredite un grado de aprovechamiento 
aceptable. 

Cuando se trate de cursos de fünnaei6n 0 perfeccionamiento profe
sional cursados por iniciativa propia 0 facilitados por La empresa, lajomada 
se adaptara para la asistenCİa a 105 mismos, siendo, en todo caso, tas 
horas dedicadas a tal fın de caracter recuperable. 

Dicho carıicter recuperable se exceptUa en aquellas actividades for
mativas 0 de perfeccionamiento que la empresa establezca dentro del Plan 
Fonnativo elaborado anualmente, 

En estos casos, si dichas actividades se realizaran fuera de la jornada 
laboral se considerari para. tado eI personal, excepto al incluido en el 
grupo A; en 108 niveles 1 y II del grupo C y niveles 1 y II ,de! grupo E, 
10 siguiente: 

1.0 La e.mpresa tendni un credito del 20 por l00"del total de horas 
de fonnaci6n establecidas en el Plan de Formaci6n anua! por cada tra
bajador, con 10 que las horas resu1tantes de aplicar dicho porcentaJe no 
senin retribuidas. 

2.° Una vez 8Obrepasado dicho credito, las horas de exceso se aba
nanin a precio de hora nonnal, haciendose la correspondiente liquidaci6n 
trimestra1mente. 

3,° La empresa valorari en cada caso concreto el tiempo invertido 
en eI desplazamiento desde esta hasta el centro de formaciôn y eI costo 
del medio de transporte, buscando siempre la soluci6n mas econ6mica. 

CAPlTULOiV 

Jornada laboral, vacaciones y pagas extras 

Articulo 21. Jomada laboral. 

Lajornada laboral seri de cuarenta horas semanales. 
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Articulo 22. Calendario laboraL. 

De acuerdo con 10 estipulado en eI arti'culo anterior, todos los afioa 
se elaborara el oportuno calendario labora1, con la anterior distribuci6n 
de lajornada de trabəjo, que sen, expuesto por la empresa en lugar visible. 

Artİculo 23. Vacadones. 

Los tr~bajadores afectados por estc Convenio disfrutanin de treinta 
dias naturales de vacaCİones. Los trabajadores que na hubieran completado 
un ano efectivo en la plantilla de la empresa disfrutaran de un mımero 
de dias proporcional al tiempo de servicios prestados. 

El periodo de disfrute se :fıjani de conıun acuerdo entre empresa y 
trabaja.dorja. 

Articulo 24. Pugas e.'r:traordinarias. 

Todo el personal afectado por el presente Convenio tendra derecho 
a dos graLificaciones extraordinarias (iunio y Navidad) que se abonaran 
prorrateadas rnensualmente. 

CAPlTUWV 

Condlciones economlcas 

Articulo 25. Salario Convenio. 

EI salario Convenio es el que se refleja en el anexo de1 presente Con
venio, columna A, incluidas las dos gratificaciones extraordinarias. 

Articulo 26. Incerıtivos. 

Siempre y cuando el rendimiento no sea inferior al norm~, en cuyo 
caso no correspondera cantidad alguna por este concepto, los incentivos 

. se abonaran a raz6n de la siguiente escala: 

Entre el 1 por 100 y el 3 por 100, si eI rendimiento ha sido normal. 
Entre el 4 por 100 'y 6 por 100, si el rendimiento' ha sido 6ptimo. 
Entre el 7 por 100 y eI 8 por 100, en casos excepcionales. 

La determinaci6n del rendimiento normal para la aplicaciôn de los 
incentivos enumerados, se igualara a la media de producci6n correspon
diente al ejercicio econ6mico anterİor. 

La aplicaci6n de dichos incentivos es facu1tad de la empresa, con el 
conocimiento de la parte social, y operaraıı. sobre el salario Convenio, 
no siendo en ningı1n caso acumulables. 

Articulo 27. Primas sobre ventas. 

Los trabajadores pertenecientes a los niveles' 1 y II del grupo C per
cibiran una prima al termino de cada semestre sobre las ventas realizadas 
durante ese mismo periodo, de acuerdo con la siguiente forma de cıilculo: 

Primas A + B 

Donde 

Ven~enzona 
A'" 0,5 % x -----------------------

Nümero de Delegados tk,cnicos comerciales en zona 

Ventas totaIes empresa 
B=0,5 % x -----------..,---------

Numero de Delegados recnicos comerciales en empresa 

En ningıin caso se podra superar en concepto de primas sobre vent.as 
la cantidad de 2.000.000 de pesetas en c6mputo anua1. 

Articulo 28. Retribuciôn especiaL 

Todo el personal de la empresa, salvo los trabajadores iocluidos en 
los grupos C y F, tendra derecho a una retribuci6n especial de caracter 
anual sujeta al cumplimiento de los objetivos generales de la empresa 
y los espccificos de cada puesto de trabaJo. Dicha retribuci6n no tendra 
en ningun caso cara.cter consolidable. 

Articulo 29. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias que se efecruen por el personal tendran eI 
siguiente sist.ema retributivo: 

Las fracciones inferiores a una hora, no seraıı retribuibles, compen
sandose con descanso. 

De la primera hora completa en adelante: Se retribuira con un incre
rnento del 50 por 100 sobre el sa1ario briıto; el 60 por 100 sİ se efectua 
en sabado y 100 por 100 si es en domingo 0 festivo. 

Cuando con caracter esponidico ha~ desplazamiento con peruocta 
en domicilio distinto al trabajador se percibira una cantidad iıja de 15.000 
pesetasjdia cualquiera que este sea, sin computarse por tanto ci exceso 
de horas sobre la joruada habitua1. Cuando haya unicamente d~splaza
miento, y el trabajador regrese a su domicilio habitual en la mismajornada, 
el precio de las horas que excedan la joruada habitual se establece 
en 2.500 pesetas por cada una de ellas. 

Este articulo es de aplicaci6n a todo eI personal de la empresa salvo 
a los trabajadores' pertenecientes al grupo profesional Aya los nive
les 1 y II de 10$ grupos C Y E. 

CAPffiJLOVI 

Regimen disciplinario 

Articulo 30. Faltas leves. 

Son faltas leves: 

a) Falt.ar un dıa al trabajo sin causajustifı.cada. 
b) De una a tres. fa1tas de puntua1idad en la asistencia al trabajo, 

sin la debidajustificaci6n, cometidas durante eI penodo de un mes. 
c) El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por po('o 

tiempo . 
d) Discutir violentamente con los compafieros dentro de la joruada 

de trabajo. 
e) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 los datos 

necesarios para La Seguridad Sodal. 

Articulo 31. Faltas graves. 

Son faltas graves: 

a) La doble comi.,.ıôn de falta leve dentro del perıodo de un ffiPS, 

excepto la puntualidad. 
b) Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad eo la a..,istencia 

aı trabajo cometidas en el perıodo de un mes. 
c) La falta de asistencia al trabajo sin justificar de dOB dias al mes. 
d) El entorpecimiento 0 falseamiento de dat.os, cuestiones y hec-hos 

que puedan afectar a la Seguridad SociaL. 
e) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de tra.bajo. 

Si la misma implicase quebranto manifiest.o de La disciplina 0 de ella se 
derivase perjuicio notorio para la empresa 0 compafıeros de trabajo, se 
considerara mu"y grave. 

1) Realizar, sin el oportuno permiso, trabaJos particulares durante 
la jornada, asi como emplear para uso propio herramient.as 0 ntate!ia1es 
de la emptesa. 

g) La ncgligencia 0 desidia en el ttabajo que afecte a la buena marcha 
del mismo. 

Articulo 32. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves: 

a) Mas de diez fa1tas de puntua1idad al trabajo sinjustificar cometidas 
en el periodo de seis meses, 0 veinte en un afio. 

b) 1.as faltas injustificadas al trabajo durante tres dias ('onsecutivos, 
o cinco a1ternos, en un mes. 

c) El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza cn las gestiones enco
mendadas y ci hurto 0 robo tanto a los companeros de trabajo como a 
la empresa 0 cualquier persona, realizado dentro de las dependencias de 
la misma 0 durante eI acto de servicio en cua1quier lugar. 

d) La. fa1sedad en las circunstancias de accidentes de trabajo, la simu
laci6n de enfermedad 0 accidente y la prolongaciôn maliciosa 0 fingida 
cn su curaci6n. 
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e) Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
a la empresa. 

f) Revelar a las personas ajenas a.la empresa datos de reserva obli
gada. 

g) Dedicarse a actividades que irnpliquen competencia hacİa la 
empresa. 

h) Los malos tratos de palabra U obra tanto a sus responsables corno 
a compafieros y/o 5ubordinados. 

i) Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia inexcu-
sable. 

j) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
k) La disminuciôn nojustifıcada en el rendimiento del trabajo. 
1) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

dentro del periodo de un mes, siernpre que aquella haya sido s8m;ionada. 
ın) Todas las consignadas en el articulo 54 de! Estatuto de 108 Tra

bajadores, consideradas como causas justas de despido. 

Articulo 33. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la ernpresa la facultad de imponer sanciones en los 
tenninos de 10 estipulado en el presente Convenio. La sancion de -faltas 
graves y muy graves requerini cornvnicacion por escrito al trabt\iador/a, 
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron. 

Articulo 34. Sanc'i01ıes. 

Las sanciones rnaximas que podcln irnponerse son las que a conti
nuacion se relacionan: 

a) Por cornision de falta leve: Aınonestaciôn verbal y amonestacion 
por escrito. 

b) Por falta grave: Aınonestacion por escritoy suspension de ernpleo 
y sueldo de dos a veinte dias. 

c) Por falta muy grave: Aınonestacion por escrito, suspension de 
empleo y sueldo de veinte a sesenta dias y despido. 

Articulo 35. Prescripci6n. 

Las faltas prescribiran por el transcurso del plazo que en cada momento 
establezca la legislaci6n aplicable. 

CAPlTULO VII 

Disposiciones rına1es 

Articulo 36. Comisi6n Paritaria. 

Se forrnara una Cornision Paritaria compuesta por un rniernbro desig
nado por la Direcci6n de la ernpresa y el Delegado de Personal de la 
rnisma, teniendo en cuenta que de aumentar el iııimero de representantes 
sociales aurnentara en la rnisma proporcion la "representacion empresariaL 

La Comision tendni las funciones de interpretar la totalidad del 
articulado del presente Convenio y el seguimiento del cumplirnieRto de 
10 pactado, reuniendose a peticion de, cualquiera de las partes que la 
integran. 

Clausula final. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estani a, la legislacion 
vigente. 

Nivel 1. 
Nivel II. 
Nivel III. 
Nivel rv. 

ANEXO 

Tabla salarial1996 

Categorla.s 

Grupo A. Directivos 

Director ......................... . 
Area ~Managerıı/Resp. Cornercial ..... , ......... . 
Resp. Administraci6n .............................. . 
Resp. Tecnico ................... . ................ . 

Salll.rio Convenio 

Pesetas 

5.835.533 
6.187.140 
4.525.f86 
6.187.140 

, Caf.egorias 

Grupo B. Administrativos 

Nivel 1. Secretaria comercial ....... . .......... . 
Nivel II. Oficial administrativo ............................. . 
Nivel III. Aux. adrninistrativo ................................ . 

Grupo C. Comerciales 

Nivel 1. Delegado comercial ................................ . 
Nivel II. Tecnico comercial ................................. . 
Nivel llL. Promotor ventas .................................... . 

Grupo D. Personal de almacen 

Nivel 1. Encargado ........................................... . 
Nivel II. Especialista ........................................... . 
Nivel III. Ayudante ................................. , ........... . 

Grupo E. Personal de producci6n 

Nivel ı. Tecnico especialista ..................... . 
Nivel II. Tecnico de mejora .......... . ............. . 
Nivel ILI. Resp. Estacİôn Experirnental .................. . 
Nivel IV. Peon .................................................. . 

Grupo F. Personal Subalterno 

Nivel L. Casero ...................................... . 
Nivel II. Personal Limpieza .................................. . 

Saiario Convenio 

Pesetas 

2.693.570 
1.837.545 
1.230.648 

2.826.991 
2.826.991 
1.169.271 

1.626.968 
1.626.968 
1.169.271 

2.826.991 
2.826.991 
1.626.968 
1.169.271 

1.169.271 
1.169.271 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12138 RESOLUCIONde 7demayode 1996, de la DirecciOn General 
de Minas, por la que se rrwdifica la Resoluci6n de 6 de 
febrero de 1996, por la que se acordaba publicar extracto 
de 45 horrwlogaciones de materiales y maquinaria de 
empleo en mineria. 

Cornq. consecuencia de haberse modiflcado la Resoluci6n de 6 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Minas, publicada eri el «Bületin Ofıcial 
del Estado. n(imero 87, p3.gina 13237, de 10 de abril de 1996, procede 
reflejar esta modificaciôn en 10s ,rerminos que siguen: 

BHK-1509. Cable ehktrico. Tipo DHIN 0,6/1 KV (3:ic: Sı + S2f3)F, fabri
cado y solicitado PQr .Fercable, Sociedad An6n:irna., para labores sub
ternineas con cualquier nivel de peligrosidad. 

La Resoluciôn que antecede ha sido notificada directamente, con su 
texto integro, al respectivo solicitante. 

Madrid, 7 de mayo'de 1996.-El Director general, Jesus Cı.wdil Gonzalo. 

12139 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Direccwn Gene· 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, 
a titulo irifonnativo, iriformaci6n complementaria estable
cida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comerciali
zaci6n y libre circulaciôn intracomunitaria de los equipos 
de protecci6n individual. 

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (<<Boletin Oncial del 
Estado. de 28 de diciernbre), por el que se regula las condiciones para 
la comercializacion y libre circulaci6n intracornunitaria de 10s equipos 
de proteccion individua1 establece, en sus articulos 4.4 y 11.4 y disposicion 
final tercera, la qbligacion por parte del Ministerio de Industria y Energia, 
a traves de la Direccion General cornpetente en materia de seguridad indus-


