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derivadas de la Ley de Integraci6n social de las Personas con Minusvalia 
(Real Decreto 383/1984), y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI punto 
dOB del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre:(<<Boletin Oficial 
del Estado. del 27), procede La publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado_ 
de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pôblico a tos efectos oportunos. 
Madrid, 5 dejunio de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio Sıinchez 

Fierro. 

Conven1o entre la Adm1nlstraci6n de) Estado y la Comunidad Aut6noma 
de E:ırtremadura, 80bre coordinacl6n de la gesti6n de las pensiones DO 
contrlbutlvas de la Segurldad Soclal (Real Decreto leglslatlvo 1/1994) 
y de tas prestaciones soclales y econômicas derivadas de la Ley de Inte
graciôn Socia1 de Iu Personas con Minusva1ia (Real Decreto 383/1984) 

En Madrid, a seİs de maya de mil novecientos noventa y seis, 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustnsimo sefior don Hector Maravall Gômez-Allenae, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de La naci6n, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Guillenno Fernandez Vara, 
Consejero de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, nombrado por 
Decreto 2/1996, de 11 de enero. 

EXPONEN: 

Que eI Estado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.L.17.a de 
La Constituci6n, tiene competencia exclusiva para establecer la legislaci6n 
bıisica y el regimen econ(ımico de la Seguıidad Social, y que la Comunidad 
Autônoma de Extremadura, de confonnidad con 10 establecido en tas Leyes 
Organicas 1/ 1983, de 25 de febrero, y 8/1994, de 24 de marzo, que aprueba 
y reforma, respectivamente, el Estatuto de Autonomia de la misma, tiene 
atribuidas competencias en materia de-asİstencia social y servicios sociales, 
asi como en materia de gesti6n de prestaciones y servicios de la Seguridad 
Social, conferidas por el Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comu
nidad Autfınoma de Extremadura en las materias encomendadas al Ins
tituto Nacioı:ı,al de Servicios Sociales (lNSERSO); 

Que ambas partes se reconocen la legitimidad y capacidad juridica 
suficiente, y de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 6 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas yde1 Procedimiento 
Administrativo Comun y con 10 previsto en el Acuerdo de traspaso apro
bado por el Real Decreto mencionado, desean fotmalizar un convenio de 
coordinaci6n y cooperaci6n en la gestiôn de las pensiones de invalidez 
y jubilaci6n de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, regu
ladas en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
y de las prestaciones sociales y econômİcas reguladas por el Real Decreto 
383/1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integraci6n Social de las Personas con Minusvalia (LISMI), con sujeci6n 
a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. lntercambio de i1iformt,ıciôn sobre datos de ge$ti6n.-Ambas 
Administraciones se facilitaran mutuamente informaci6n sobre el ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones no contributivas de la Segu
ridad Socİal y prestaciones derivadas de la Ley de Integraci6n Social de 
las Personas con Minusvalia, de forma que quede garantizada su coor
dinaci6n e integraci6n estadisticas. 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura facilitara a la Direcci6n 
General del Instituta Nacional de Servicios Sociales dicha informaci6n 
con arregIo a los anexos de este Acuerdo.-La correspondiente a cada mes 
se remitira antes del dia 5 del siguiente. 

La Direcci6n General del Instituto Nacional de Servicios Sociales facİ
litara a: la Comunidad Autfınoma de Extremadura los resumenes mensuales 
yanuales que elabore a nivel nacional, basados en los resultados del analisis 
de los datos_ enviados por 1as Comunİdades Aut6nomas. 

EI' Instituta Na.eional de Servicios Sociales podra publicar los datos 
agregados 0 desglosados por Comunidades Aut6nomas., La Comunidad 
Autfınoma de Extremadura podra publicar los datos relativos a su ambito 
de actuaci6n. 

Las unidades correspondientes del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales y de la Comunidad Autfınoına de Extremadura establecerıin 105 
contactos precisos para dar cumplimiento a lo'establecido anteriormente. 

Segunda. Fichero Ucnico de pensiones no contributivas.-Confonne 
a 10 establecido en la disposici6n adicional quinta del Real Decreto 
367/1991; de 16 de marzo, la integraciôn de las pensiones de invalidez 
y jubilaci6n en su modalidad no contributiva en el Banco de Datos de 
Pensiones PUblicas se efectuara mediante el fichero tecnico de pensiones 
na contributivas. Para eUo, la Comunidad Autônoma de Extremadura remi
tira mensualmente a la Direcci6n General d,el Instituto Nacional de Ser· 
vicios Sociales un 80porte magnetico procesable a efectos de su actua
lizaci6n permanente, cuyo cierre se producira coincidiendo con el de la 
n6mina .. 

EI Instituto Nacional de Servicios Sociales remitira peri6dicamente a 
la Comunidad Autônoma de Extremadura informaci6n sobre eI contenido 
del fichero tecnico de pensiones de Seguridad Social de invalidez y jubi
laci6n, en su modalidad no contributiva y de las concurrencias derivadas 
de su cruce con el Banco de Datos de Pensiones PUblicas. 

La Comunidad Aut6noma de E~madura podni consultar dicho fıche
ro en orden al reconocİmiento 0 denegaciôn de las solicitudes de pensiones, 
asi como al mantenimiento, variaci6n 0 extinci6n de las ya reconocidas. 

Tercera. Homogeneizaci6n d6 criterios.-EI Instituta Nacional de Ser
vicios Sociales, con la Consejeria de Bienestar Social de la Junta de Extre
madura y las entidades gestoras de las pensiones no contributivas de las 
restantes Comunidades Autfınomas, promovera La homogeneizaci6n de los 
criterios y procedimientos a aplicar en la gesti6n de las pensiones y pres
taciones referidas, relativos a 108 aspectos recnicos, juridicos y de valo
raciôn medica, a traves de 105 cauces habituales de comunicaci6n adınİ
nistrativa, asİ como mediante reuniones coI\iuntas peri6dicas. 

Cuarta. Gesti6n.-EI reconocimierito del derecho a las pensiones no 
contributivas y a las ,prestaciones derivadas de la Ley de Integraci6n Social 
de las Persönas con Minusvalia que corresponde a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura, se efectuani. previa fiscalizaciôn por la Intervenci6n 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma. 

EI Instituto Nacional de Servicios Sociales, con cargo a los,cn~ditos 
correspondientes dotados en su presupuesto, emitini los oportunos docu
mentos de gesti6n presupuestaria. que pennitan a la Tesoreria General 
de la Seguridad Social realizar los pagos de pensiones no contributivas 
y subsidios de La Ley de Integraci6n Social de las Personas con Minusvalia. 

Quinta. Gastos de gesti6n de pensionet( no contributivas.-Integrada 
la compensaci6n de gastos de gesti6n de 108 subsidios de la Ley de Inte
graci6n Social de las Personas con Minusvalia en la dotaci6n de recursos 
por los servicios asumidos, derivada de la aplicaci6n del modelo financiero 
del traspaso y de la correspondiente distribuci6n del presupuesto del Ins
tituto Nacional de Serv:icios SociaJ.es, la Comunidad Autfınoma de Extre
madura percibira anualmente una transferenda con cargo a los creditos 
centralizados a tal fin en dicho presupuesto, destinada a La financiaci6n 
de los gastos derivados de la gesti6n ordinaria de las pensiones no con
tributivas. El importe de dicha transferencia cifrado para 1996 en 
121.889.000 pesetas, podni. ser revisado anualmente de acuerdo a la varia
ciôn que experimente la partida correspondiente del presupuesto del Ins
tituto Nacional de Serv:icios Sociales en los sucesivos ejercicios. 

Sexta. Vigencia.-Este Convenio tendni vigencia indefinida, salvo 
denunda por cualquiera de las partes con un preaviso de, al menos, seis 
meses. anteriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigor queda sİn efecto eI conCİerto de cooperaci6n suscrito 
con fecha 26 de febrero de 1991 entre la Administraciôn del Estado y 
la Junta de Extremadura para la gesti6n de las pensiones de Seguridad 
Social de invalidez y jubilaciôn. en BU modalidad no contributiva, en apli
caci6n de la dlsposiciôn adicional cuarta, 2, de la Ley 26/1990, de 20 
de diciembre. 

EI Direetor general del INSERSO, Hector MaravaU G6mez-AUende.-El 
Consejero de Bienestar Social, GuiUerm:o Fernd:ndez Vara. 

Nota: Los anexos a que hace referencia el apartado segundo de la clausula 
primera de este Convenio, son 108 publicad08 eııel.Boletin Oficia! del E8ta.do. nume
ro 52, de 29 de febrero de 1996 (piginas 8032 ~ 8063, ambas inclusive), con eI 
Convenio de colaboraci6n 8U8Crito, sobre esta ,misma materia, con la GeneraIidad 
de CataIuna. . 

14639 RESOLUCı6Nde4dejuniode 1996, de/aDi.recciônGeneral 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaciôn del text6 del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Cargill Espaiia, Sociedad Ana. 
nima .. , Divisiôn GirasoL 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Cargill Espafıa, 
Sociedad An6nima~, Divisi6n Girasol (nUmero de côdigo 9006661), que 
fue suscrito con fecha 3 de abril de 1996, de una parte, por miembros 
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del Comite de Empresa, en representaci6n de 108 trabajado~8, y, de 'otra, 
por 105 designados por la Direcci6n de la empresa eu su representaci6n, 
y de coıüormidad con 10 dispuesto en eI artfculo 90, apartados 2 y 3, 
de! Real Decret.o Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba 
eI texto refundido de La Ley del Estatuto de 108 Trabajadores y en eI Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenios 
Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo' eu eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifı.caciôn a la 
Comisiôn Negociadora.-

Segundo.-Disponer su pu.blicaciôn en eI tBoletfn Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 4 de junio dE'- 1996.-La Directora general, Sole~ad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .CARGILL ESPANA, SOCIEDAD ANONI
MA" PARA WS CENTROS DE TRABAJO DE LA DIVJSION GIRASOL. 

ANO 1996 

Articu10 1. Finalidad del Convenio. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las relaciones 
laborales, sociales y econ6micas entre eI personal afectado por eI mismo 
y la empresa, para fomentar el sentido de unidad de produ.cciôn y conseguir 
la mayoT eficacia posible de la misma y, por consiguiente. el mejoramiento 
del nivel de vida de aquel persona1. 

Artfculo 2. Ambito territorial. 

EI presente Convenio es de aplicaciôn 'a 108 centros de trabəJo de la 
factoria de San Jerönimo (Sevilla) y a las ofıcinas de Blas lıüante, mimero, 
8, 7.°, (Edificio Urbis), SeviUa, y a los restantes centros de trabl\io y/o 
residencia de 108 empleados fljos y eV'entuales de ~Cargill Espa:iia, 'Sociedad 
Anônima_ (Divisiôn Girasol Sev1l1a), inscritos en niirnero patronal 
41(70.108117 de la Seguridad Social. 

Artic\ılo 3. Ambito personaL 

Se extiende la aplicaciôn de! presente Convenio a los empıeado~ fıjos 
y eventua1es en eI momento de su firma, de los centros menclonados en 
eI articulo anterior, con excepcİôn de un empleado de Marchena que esta 
afectado por el otro Conven1o de ... Cargill Espafia, Sociedad. Anônim8.J. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

a) EI presente Convenio se extiende desde el 1 de enero de 1996 
hasta eI 31 de diciembre del mismo afio. 

b) La denuncia del presente Convenio se efectuara por escrito que 
presentara La parte denunc1ante a la otra durante el illtimo mes de su 
vigencia. 

c) Este Convenio se entendera prorrogado a todos los efectos, tanto 
en su contenido obligaciona1 como normativo, durante el tiempo que medie 
entre la fecha de su expiraci6n, haya sido denunciado 0 no, y la entrada 
en vigor del nuevo Convenio 0 norma que 10 sustituya, salvo los incrementos 
salariales 0 importes econômicos, los cuales sera.n abonados desde la fecha 
que expresamente se pacte en ese nuevo Convenio. 

d) Las negociaciones para el nuevo Convenio se iniciar8.n en la fecha 
que, de comun acuerdo, ambas partes acuerden. 

ı.tlculo 5. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaciôn del trabajo, en todos los aspectos de la misma, y salvo 
10 prescrito en la legislaciôn vigente, corresponde a la Direcciôn de la 
empresa. 

Articul0 6. Contrataciones y ascensos. 

La contrataciôn de nuevo personal, con caracter fijo 0 eventual, se 
hara con sujeciôn a Ias normas de empleo que en cada momento ıijan 
y serıin de libre İniciativa de La empresa. 

Para cubrir los puestos de categona superior, previamente a la con
trataciôn de nuevo personal, se convocaran examenes para dar oportu-' 
nidad. de promociôn a todo e1 personal de la empresa con categoria inferior 
a la de1 puesto a cubrir, de tal manera que aı final, si es posible, la con-

trataci6n del nuevo personal se haga siempre para cubrir 108 puestos de 
categona inferior. Para los productores de plantilla no se tendni en cuenta 
eI limite de edad que se pida. De cualquier ferma, t.odas las necesidades 
de los puestos a cubrir seran publicadas en los tablones de anuncio y 
comuniça.dos al Comiıe de Empresa. 

Artfculo 7. Jornada laIxfraL 

A) Se establecen cuarenta horas semanales de trab~o efectivo, ya 
sea semana a semana 0 con los c6mputos correspondientes seglin los turnos 
de trabajo. 

Para el personal de turno rotativo continuado y para el de jornada 
continuada se seguira con el descanso de media hora de bocadillo que 
se considerara como de trab~o efectivo [salvo para eI personal adminis
trativo, que se regini por 10 establecido en el apart.ado B), c1ausula primera, 
de este articulo]. 

Se podra disponer libremente de diclıa media hora durante la que 
se podni salir de! centro de trabajo, previo permiso, que sôlo podni ser 
denegado en casos muy justificados 0 de fuerza mayor. 

El descanso de media hora podni disfrutarse: 

Tumo de manana: De nueve treinta a once. 
Tumo de tarde: De dieciocho treinta a veinte. 
Tumo de noche: de dos treinta a cuatro. 

La media hora de bocadi1lo se descansani cuando la fabrica este parada 
o haya dos personas correspondientes al mismo puesto de trabajo. 

En la jornada normal de trabajo, cuando no se descanse la media hora, 
se pagara adicionalmente y gera a prorrateo de 10 que salga una hora 
normal de trabajo. A efectos de c8lculo se t.omaran mil ochocienta5 horas 
anuales. . ' 

Asimismo, mediante acuerdos grupales 0 con eI Comitk de Empresa, 
podni. pactarse que determinados grupos de trabaJadores no descansen 
la media hora para bocadillo, percibiendo a cambio una compen~iôn 
de 9.343 pesetas en cada una de las quince pagas anuales establecidas, 
dfra que se incluira en eI pJus de Convenio de cada trabajador. En caso 
de que este ll.cuerdo fuera declarado nulo (parcial 0 totalmente) y 108 
trabl\iadores volvieran a disfrutar de descanso durante la jornada, auto
maticamente se dejaria de percibir la compensaci6n de 9,343 pe8etas, para 
10 que se descontaria de} plus de Convenio la citada cantidad. ınas los 
increment.os que en el transcurso del tiempo-hubiera tenido. 

Para todo el personal que trabaje en cadena, se establecen tres des
C8nsos de diez minutos (cada dos ·horas aproximadamente a, 10 largo de 
la jornada) comenzando a partir de las dos primeras horas aproxima
damente; estos descansos del personal que trabaja en cadena son adi
cionales a la media hora de bocadillo y se consideran tambien como traba.;o 
efectivo. 

La empresa habilitan\ 108 medios necesarios para que este descanso 
se realice y no interrumpa la cadena. 

B) Jornada intensiva: EI personal administrativo de La oficina de Urbis 
y de la fabrica de San Jer6nimo (salvo determinadas excepciones ya exis
tentes, como son: Comerciales, telex, telefonos, dos personas de Proceso 
de Datos y la Secciôn de Entregas de San Jerônimo), realizara jornad.a 
intensiva durante aproximad.amente tres meses al afio y que orientati
vamente iran del 15 de junio al 15 de septiembre, inici8ndose en lunes 
y finalizando en domingo. 

Durante la jornada İntensiva, los afectados por la misma realizanin 
siete horas de trabaJo efectivo; el tiempo trabajado de menos en el verano, 
se recupera.ni durante 108 nueve meses restantes del aİi.o a razôn de quince 
minut.os diarios, inici3.ndose la recuperaci6n a partir del primer dia labo
rable del mes de enero. 

Lajornada intensiva que se acuerda, se estabIece en base a las siguientes 
clausulas, c1ausulas que actuaran como condiciôn resolutorİa en caso de 
incumplimiento de alguna de ellasj eI mismo efecto producira la declaraciôn 
de nulidad 0 interpretaci6n contraria en cua1quiera de 108 puntos del pacto 
hecha por autoridad administrativa, Juez y/o Tribuna1: 

Clausula 1. a La media hora para bocad.illo en jornad.a continuada que 
establece el p8.rrafo segundo del apartado A) de este artfculo, no sera 
disfnıtada por eI personal que realice jomada intensiva, compensıindose 
dicha media hora con la cantidad. de 2.600 pesetas en cada una de las 
15 pagas anuales establecidas, cifra que esta. incluida en el plus de Convenio 
de cada persona desde el mes de enero de 1992 y que tendra los mismos 
increment.os que en cada momento se pacten para eI mencionado plus 
de Convenio. 

Cl8.usula 2.a Se pacta que, al existir diferencia de horas de trabajo 
efectivo en 108 meses de verano respecto a los restante,ıı m.eses deI afio, 



20468 Lunes 24 junio 1996 BOE num.152 

na se realizaran compensaciones horarias por realizaciön de vacaciones, 
situacİones de incapacidad temporal (IT), maternidad, uso de excedencias, 
permisos y/o cambios de puesto de trabajo, se produzcan estas eu una 
U otra epoca, es decir, que no se realizaran c6mputos anııales de horas. 

Artfculo 8 Calendario laboraL. 

Se consideranin festivos abonables y sin recuperaci6n ı1nicamente los 
dias sefi.alados por las autoridades competentes eu (tada una de las pro
Vİncias donde radique el persona1 afectado por este Coııvenio. 

Para eI personal adscrito a la ofidua general de Hlas Infante, nı.ime
ro 8, de Sevilla, y fabrİca de San Jerônimo, .J.as fiestas de Semana Santa, 
feria, Navidad y fin de aiio quedan establecida<; como sigue: 

Semana Santa: Desde sİete horas de! jueves hasta sİete horas del lunes. 
Feria: Desde siete horas del viemes hasta siete horas dellunes. 
Navidad: Desde siete horas dia 24 hasta siete horas dia 26. 
Fin de ana: Desde siete horas dia 31 hasm siete horas dia 2. 

Si el primer dia de trabajo posterior a estas fechas fuese domingo 
o festivo, se considerani corno los anteriores descritos, para todos los 
efectos. 

Exceptuando los tres dias de fiestas de Convenio seftalados en el ı.iItirno 
parrafo de este articulo, eI resto de los dias de parada. de fabrica que 
no coincidan con ninguno de los 14 festivos oficiales, durante las men
cionadas festividades de Sernana Santa, fena de Sevilla, Navidad y fin 
de ano, debenin ser recuperados, en jomadas completas, de la siguiente 
forma: 1.° Preferentemente, la recuperaci6n se llevani a cabo en los des
cansos finales de los ciclos de turnos coetaneos 0 subsiguitmtes. 2.° Y/o 
en los dias que, por necesidades de producc,i6n, atenci6n de pedidos 0 

ventas, etcetera, sean fıjados por la Direcciôn de la empresa. No obstante 
10 anterior, en aquellos puestos de trabajo 0 secciones en los que existan 
cinco turnos, tas recuperaciones se llevanin a cabo de conformidad con 
10 c;;tablecido en el acta de fecha 28 de marzo de 1995. 

Para estos dias de deseanso, la ernpresa y de acuerdo con eI Comite 
de Empresa, podra estabIecer Ios tumos de guardia que estime conveniente. 
Por las jorndas de guardia que se realicen, se abonara un plus paro fabnca, 
euyo precio global, igual para todos los puestos de trabajo, seni de 19.040 
pesetas, por cada ocho horas de guardia 0 la parte proporcional, en caso 
de ser menor eI tiempo trabajado. 

Los dias siguientes: Viernes de fena de Se"illa, 24 de diciernbre y 31 
de diciembre, para eL personal adscrito a 108 centros a que se refiere 
ei parrafo segundo de este articulo, se les consideraran tambh~n como 
dias festivos abonables y sin recuperacron. 

Articulo 9. Vacaciones. 

Las vacaciones serıin de treinta dias naturales para tOd.o el personal 
de la empresa. Se anunciara el periodo de vacaciones con dos meses de 
antelaciôn al disfrute de las mismas. La dinamica del disfrute por turnos . 
se hara de acuerdo con el Comite de Empresa, en cuanto a la asignaciôn 
de personas. 

El plan de vacaciones seni negociable anualmente con tres meses de 
antelaciôn aı periodo estival. 

Articulo 10, Penrdsos retribuidos. 

EI trabajador con tara" con los siguientes permisos retribuidos en dias 
naturales: 

Veinte dias en caso de matrimonio. 
Tres dias en caso de nacirniento de hijo. 
Tres rl.b<ı ~n caso de enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes 

de prinwr ~rado de consanguinidad 0 afinidad (incIuidos cônyuges). 
Un dia por primera comuniôn de hijo de trabajador en turno rotativo 

continuado. 
Un dia por traslado de domicilio habituaL 
Un dia por matrimonio de hijo 0 hermano. 
Dos dias en caso de enfermedad grave 0 fallecirniento de parientes 

de segundo grado ue consanguinidad 0 afinidad. 
Un dia por falledmiento de hermanos de padre 0 madre. 

Por motivos particulares, previa petici6n y justifieaciôn, la empresa 
concedeni el pe-nniso necesano. 

Cuando en los çasos de naeimiento de hijo 0 enfermedad grave 0 falle
cimiento de parJ,::ntes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, 

incIuidos cônyuges, el trabajador necesite desplazarse fuera de La localidad 
de su cenko de trab~o, 1!lduraci6n del permiso poçlria aınpliarse en tanoos 
dias como fueren neeesarios para el viaje de ida y retorno. 

Articul011. Horas extraordinarias. 

EI valor de las horas extraordinarias sera el resultado de aplicar La 
siguiente formula: 

[Salario base + P. beneficios (10 por 100 salario base) + P. Convenio] 
al I de enero de 1996 x 15 

-------------,-=:--------------" 1,75 
1.716 

La empresa reducira las horas extraordinarias a las estrict.amente nece
sanas, cumpliendo siempre los requisitoş lega1es. 

Las partes se comprometen a eliminar totalmente las horas extras que 
en un futuro se puedan originar, salvo las eştructurales y e'sporadicas, 
al objeto de que repercutan en la creaciôn de riuevos puestos de trabajo. 

Se definen coma horas extraordinarias estructurales tas que se realicen 
para efectuar los trabajos sefı.alados enlos apartados a), b) y c) siguientes, 
siendo su ejecuciôn obligatona las del apartado a) y voluntarias las de 
los apartados b) y c): 

a) Aquellos casos previstos en el texto refundido del Estatuto de los 
Trabı:üadores, articul0 35.3. 

b) Para la descarga y almacenamiento en la fabrica de San Jerônimo 
de materias primas, cuando pudieran faltar para el funcionamiento inin
terrumpido de la factoria. 

c) Las necesarias para periodos punta de producci6n y ausencias 
imprevistas, cuando por el esca.'Jo tiempo a utilizar, no sea posible La con
tratacİôn temporal. 

Se consideran tambUin como horas extraordinarias estructurales las 
que deban efectuarse como cOnSecucncia de las guardias de mantenhniento. 

De conformidad con el articul0 35.3 dd texto refundido del Estatuto 
de los Trabajadores y con el fin de evitar las interrupciones en el proceso 
productivo, las horas extraordinarias motivadas por sustituciones en el 
personal a tumo rotativo, se regiran por el pacto de fecha 23 de junio 
de 1993 y las mismas seran de ~alizaciôn obligatoria duranf.e la vigencia 
o prôrroga de dicho pacto. 

Articulo 12. Distribuci.6n salarial. 

Los salarios estar.in distribuidos de la siguiente fonna: 

Salario base. 
Plus de benef1cios. 
Plus de Convenio. 
Antigüedad (en su caso). 
Plus de tôxico, penoso y,peligroso (en su caso). 

Cualquier retribuciôn mencionada en este Convenio se entendera como 
bmta. 

Articulo 13. Pagas extras. 

Se seguiran abonando tres pagas extraordinarias que eomprendenin 
las remuneraciones fıjas brutas de cada trabajador, que son las siguientes: 
Salario base, plus de beneficios (10 por 100 del salario base) y plus de 
Convenio y a quien 10 pl!rciha, tôxico, antigüedad y plus por disminuidos. 
Esf..a.'l pagas se hanın efectivas, respectivamente, cn la tercera semana 
de los meses de junio, septiembre y diciembre. 

Articulo 14. Incremento salarial para 1996. 

1.0 La suma del salario base, de1 plus de berieficios y de} plus de 
Convenio, en la euantia que los trabajadores 10 vinieran percibiendo al 
31 de diciernbre de 1995, se incrementara un 3,75 por 100. 

Se establece un salario base de 77.614 pesetas, el cuaI sera unico para 
todo eI personaJ afectado por este Convenio. 

El plus de beneficios sera el 10 por 100 del salario base anteriormente 
expresado, es decir, 7.762 pesetas. 

2.° Se seguira abonando eI plus de t6xico, penoso y peligroso a quien 
10 percibiera eI 31 de diciembre de 1995. Para 1996, la cantidad percibida 
en aquella f~cha se incrementara en un 3,·75 por 100 y quedarıi en 6.488 
pesetas. 
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Al ser superiores en su coI\iunto las condiciones pactadas en este Con
venİo a las establecidas eu la Ordenanza LaboraI de! Aceite, queda anulado 
el articulo 62 de dicha Ordenanza en la parte que regula el porcentıije 
del plus de t6xico, penoso y peligroso, quedando sustituido, pues, por 
eI irnporte que resulte segun el parrafo anterior. 

Articulo 15. Pago anual abril. 

Se establece un pago anual de 18.351 pesetas, el cual sera. abonado 
con la Damİna del mes de abril. 

Articulo 16. Antigüedad. 

En funcion de tos aİı.OB de servido, prestados eD la empresa de forma 
ininterrumpida, los trabajadores percibinin como complemento personal 
de antigüedad, las cantidades que a continuaci6n se expresan y que seran 
uniformes para todo el persona1 afectado por este Convenio: 

Importes Importes 
An" Aiıos acumulados Slstema aııtigiiedad 

antıgiiedad acumulado9 - -
Pesetas Pe ..... 

Bienio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2.244 2.244 
Bienio ................... 2 4 2.244 4.488 
Quinquenio . . . . . . . . . . . . . 5 9 4.488 8.976 
Quinquenio ............. 5 14 4.488 13.464 
Quinquenio ............. 5 19 4.488 17.952 
Quinquenio ............. 5 240 mas 8.973 26.925 

Ei ıiltimo vencimiento expresado en la tabla de antigüedad, sera el 
tope mAximo que se percibini por este concepto. 

La fecha inicial del c6mputo de antigü.edad, sera La del ıiltimo ingreso 
del trabajador en la plantilla de la empresa. 

EI importe de cada bienio 0 cada quinquenio, comenzara a pagarse 
desde el dia primero del mes siguiente al de su cumplimiento. 

Articulo 17. Plus de cadena. 

El plus de cadena se abonani al personal de la Secciôn de Envasado 
de Aceites que rea1ice trabajos en cadena, en cantidad de 343 pesetas 
por cada ocho horas efectivas trabajadas, 0 la parte proporcional en caso 
de que fuera menor eI tiempo trabajado en dicho regimen. 

Articulo 18. Plus de turno. 

El plus de turno se abonara al personal en este regimen de trabajo 
(entendiendose por tal, a estos efectos, eI que realice tumos rotativos 
continuados de mafıana, tarde y noche) por cad.a una realmente efectuado, 
salvo en sustituciones, que se percibir.i la parte proporcional a las horas 
trabajadas,'en La siguiente cuantla: 

a) Por los efectuados realmente desde tas siete horas a tas quince 
horas y de las quince a Ias veintitres horas, se percibiran 359 pesetas. 

b) Por los efectuados realmente desde tas veintitres horas a Ias siete 
horas, se percibinin 583 pesetas. 

EI plus de turno diurno Le seni de aplicaciOn (salvo pacto individua1) 
aı personal cuya rotaci6n de manana a tarde, 0 viceversa. se realice sema
nalmente, siempre que en dos semanas continuadas una se realice turno 

. de manana y en la siguiente turno de tarde 0 al contrarİo. 
Ei plus de tUrno Le sera de aplİcaciôn unicamente al persona1 men

cipnado en este articulo. 

Articulo 19. Compensaciön por comidas para et personal de la ofıcina 
de Sevüla y fdbrica de San Jer6nimo viqjes y desplazamientos. 

1.0 Al personal de jornada partida cuya İnterrupciôn para aJmorzar 
sea de una hora, se le compensani con 1.087 pesetas en concepto de ayuda. 

Al personal de jornada continuada cuando deba prolongar la misma, 
y por ta! motivo sea preciso interrumpir su trabajo para almorzar 0 cenar, 
la compensaciôn de 1.087 pesetas (en concepto de ayuda) se abonara como 
sigue: 

a) Si la interrupci6n fuera de una hora 0 supenor para a1morzar 
y de dos horas 0 nuis para cenar, percibira 1.087 pesetas. 

b) Si la interrupciôn fuera inferİor a una 0 dos horas para almorzar 
o cenar respectivamente, ademas de la compensaciôn sefı.alada en el apar
tado al, se le considerani como tiempo de trabajo el que emplee para 
almorzar 0 cenar. 

Excepcionalment.e, cuando se autorice, se abonara el importe deI 
almuerzo 0 cena contra presentaciôn de factura, LA que sustituira la com
pensaciôn citada de las ı .087 pesetas. 

2.° A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, perdeni 
su vigencia el abono de} gasto de locomociôn al personal enjornada partida 
de San Jerônimo y Urbis por importe de 28litros/kilômetrö desde eI centro 
de trabajo hasta su residencia y regreso. Para todos aquellos que a 3 ı 
de diciembre de 1995 10 viniesen percibiendo, la cantidad diaria percibida 
se anualizara mediante su mUıtiplicaci6n por los dias de trabajo enjornada 
partida y se dividira entre las 15 pagas anuales estabIecidas, pasando 
la cantidad resultante a integrarse en el plus de Convenio de cada uno 
y teniendo, en este ano y en los sucesivos, 105 mismos incrementos que 
se pacten para el concepto en eı que se integran. 

3.° Cuando el personal tenga que utilizar coche propio para viajes 
o gestiones ordenadas por La empresa, percibira la cantidad bmta de 28 
pesetas por kilômetro recorrido. 

Articul0 20. EnJermedad/accidente. 

A todo el personal, en caso de enfermedad, maternidad 0 accidente 
se Le completara el 100 por 100 de sus remuneraciones fıjas de diez pagas 
en eI intervalo de un alıo natural. 

Natura1mente, 10 anterior solo sera de aplicaci6n cuando la persona 
se encuentre en incapacidad temporal, dejandolo de percibir cuando pase 
a situaciôn de invalidez provisionaL 

Articulo 21. Plus por disminuidos. 

A Ios trabajadores que tengan hijos subnorma1es a su cargo, se les 
pagara una prestaciôn de 17.947 pesetas brutas por paga, en cada una 
de tas 15 pagas que hay establecidas. Esta prestaci6n es independiente 
de La que los interesados puedan percibir de la Seguridad SociaI. 

Con independencia de 10 indicado en eI parrafo anterior y cuando 
dichos hijos esren inscritos y asistan regularmente a centros de recupe
raciôn especializados, 10 que se acreditara mediante certifıcacİôn corres
pondiente expedida por aquellos, se abonani a La finalizaciôn del curso 
y por una sola vez La diferencia entre 348.453 pesetas anuales y la tambİl~n 
cifra anual que salga de las 17.947 pesetas por paga indicadas en este 
articulo. 

Articulo 22. Premios por jubilaciôn. 

Todos los trabajadores con mas de diez afıos de ant1güedad, que cesen 
en la empresa, por jubilaciôn hasta los sesenta y cinco afios de edad, 
tendran derecho a un premio consistente en 423.454 pesetas. 

ArticuIo 23. Gratificaci6n por nacimiento de hijos y matrimonio. 

Con independencia de las prestaciones que Ies correspondan percibir 
de la Seguridad Social, se establece una gratificaci6n de pago unico, con
sistente en un mes dt:> saJario por matnmonio y de 14.115 pesetas por 
nacimiento de cada hijo. 

Articulo 24. Seguro colectivo . 

La empresa tiene establecido un seguro de vida que cubre los casos 
de invalidez permanente total para la profesiôn habitua1 0 muerte, cual
quiera que sea su causa, para todos los trabajadores, hasta los sesenta 
y cinco afios de edad, que figuren en nômina y con mas de tres meses 
en plantilla. Los interesados 0 sus derechohabientes percibiran de la COffi

pafıia a.<;eguradora los importes siguientes: 

a) El 100 por 100 si La invalidez permanente total para la profesi6n 
habitual 0 mueJte 10 son a consecuerıcia de enfennedad. 

b) El 300 por 100 si la invə.İideı permanente total para la profesiôn 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de accidente. 

En ambos supuestos de Ias remuneraciones fıjas brutas de los doce 
mescs anteriores a la efec1 ividad If'~a1 del siniestrə. 



20470 Lunəs 24 junio 1996 BOEnum.152 

Articulo 25. Ayuda escolar. 

Se abonara este concepto a los trabajadores cuya suma de salar10 base 
mas beneficios mas plus de Convenio sea igual 0 inferior a 3.187.000 pesetas 
brutas anuales, en eI momento de la percepci6n de esJ;e "Concepto y tengan 
hijos a. su cargo que cursen Ensefi.anza Primaria Obligatoria, Enseftanza 
Secundaria Obligatoria 0 su equivalente" en EGB, de seis a dieciseis afios, 
de acuerdo con la legislaciôn vigente en educaci6n, cumplidos en eI curso. 
Para tales casos se establece el importe de 23.213 pesetas. brutas por cacla 
hijo, que senin pagadas en el mes de octubre de 1996. 

Para el periodo preescolar tambİ€n se abonarA la cantidad mencionada 
anteriormente. Este periodo preescolar comprende lüs cuatro y cinco afio.s 
deedad. ., 

Para el percibo de la ayuda escolar, se requerini la presentacion previa 
de los justilicantes que acredıten que se est3.n cursando los estudios 
mencionados. 

Artfculo 26. Prestamos. 

Se crea un fondo' total para el personal afectado por este Convenio 
de 9.000.000 de p·esetas. 

EI importe maximo por cada empleado serə. de 350.000 pesetas con 
el interes del 13 por 100 sobre el capital vivo y la amortizaci6n se llev&rə. 
a cabo en el terrnino de dos anos, mediante descuentos en cada una de 
las pagas desde el mes siguiente al de la concesion del prestamo. Para dicha 
concesi6n ·serƏ. preceptivo el inforrne favorable del Cornite de Empresa. 
. ~ Para una nueva concesion de credito ha de transcurr-ir como minimo 
dos meses a parıtr de La amortizaci6n total del anterior. S610 se concederə.n 
prestamos al personal con contrato de trab8jo indefinido. 

Articulo 27. Servicio militarjservicW social sitstit'utorio. 

Todos los traı:ıajadores que se encuentren pres14ndo el servicio militar, 
con caracter voluntario u obligatorio, 0 el servicio social sustitutorio, ten· 
drari derecho a percibir integramente 188 pagas que con ~aracter extraor· 
dinario se hagan efectivas en la empresa. 

Articulo 28. Lote navide1io. 

La empresa continuani "ObseQulan:do a todos sus çmplead08 con un 
lote naVide'fto, que se enıregar8. en 108 alrededores de Nav1dad. La calidad 
dellı:ıte no seni inferior a 4ı enQ"egada en lös ultiriıos ~08. 

Articnıo 29. Ropa ~ trabajQ. 

A todo el personal que por las condicio'nes de sli puesta de trabajo 
lO'requiera, se les facilitaran las siguientes pr~ndas de·trab8Jo: 

a) Cada·afio unas botas homologa.das, de las 'que debera erlstir en 
ə1macen eJ re:rrıanent~ rtecesario para deteri6.ros, itnprelTistps, etcetera, 
que 'hagan' necesarla su ı;eposiciôn antes de cumplirse el pe:riodo tegla-
.menUuio. . 

b) Daş ıtıonos 0 tr~es en ia primera de~ena de c:ada- an(f. 
·c)-. Dos. cam.isas y.un p~nıaı6n eD ia prim~ra decena dejunio .. 
d) Un a'norak rada tres anos. . .. 
e) , Tres ba4s para e.I perSonal de laborato~io. 

L~ ·~mpresa. facilitar1i .el· materiar y eqn~po. ade.cuado y de. şegtf~i(l~d 
para La reali;ıadôn de un trabajo seguro, -en evitaciôn dc-atcidentes. 

Las prendas de trabajo ;i.qu.e·hace re'ferencia est,e aı:ticulo-, 'se facili'tanın 
.. ı1nicaıtıente. al persoııal"d,e la fictoria ·de. sim .Ter6nin:ıo y de acuerdo con 

el trabaj\1 que t~ııga asi~nadd. . . . 

.. 

Art.iCulo :ro:, Avisos C07hite de ıpmpr.e~a.· . 

Ləs avjsos que 198 n>preseIjtant.esıeg3.ıe8.de·los trabajadores, por medio. 
de su .tabt6n 'ae a'nunC4os, pretendan dlfuhdlr e:rıt~·e· eJ .pet"son~ı,· aebeniıı 

. ~star fırmados vor aqueÜos. o-por SU Pı:.esidenıe y previamente conıunicl.ldos 

.alaemprasa. . .. . .' '. .' . 
Ig~a1n'l.ente S~ l'focederıi cotı los.aviso~ delos'~epr€:Sentantes sindlcalcs. 

Artictilo 31. R.e-presentaCiôn siiıdical. 

La r.~presen~i6n sindiça! s~ '.~eguıar;i.~or i~ 1İ~P~Sto 'eo L~ Ley oria-· 
nİCa 11/1986. de 2 de agQsto, de·.Libertad Sindical, «?' cualquier oıra nomıa .. 
que.la de~arroııe, compleme~te o,sustltpya., . 

Articulo 32. Faltas y sanciones. 

En 108 casos de falta laboral.grave y muy grave, seci infonnado el 
Comire de Empresa. Los hechos motivadores de La sanciôn ıan solo seran 
comunicados a aquel si et interesado 10 autoriza. 

Articulo 33, Comisiôn Paritaria Interpretaci6n y Vigilancia. 

Se constituye una Comisi6n para la interpretacioo, vigilancia y cum
plimiento de! Convcnio, formada por tres representantes de la Direcci6n 
y tres de los trabəjadores. . 

Ante posibles supuestos de discrepancia que puedan producirse sobre 
la interpretaci6n de este Convenio, se recurrini. en primer lugar a esta 
Comisi6n Paritaria para que eUa emita su criterio sobre el asunto en litigio. 

La actuaciôn de la Comİsi6n no invadira en ningı1n momento la esfera 
de 1as jurisdicciones previstas en las nonnas legales nİ la superior y defi· 
nitiva competencia de las autoridades laborales. 

Articulo 34. Vinculaciôn a la totalidad. Derecho supletorio. 

Las condiciones pactadas fonnan un todo organico e indivisible' y a 
efectos de su ap1icaci6n practica seran consideradas gIobalmente. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio, se estara a 10 dispuesto 
en las disposiciones de cualquier rango de caracter general, vigentes en 
cada momento en cada una de las provincias donde estan localizados 
los centros de trabajo afectados por el Convenio . 

Articul0 35. Cômıruto total. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo se aceptan 
en su c6mİmt.o total anua!. La pretensiôn de introducir, por cualquiera 
de las partes, m6dificacione8 parciales que no esren detenninada8 por 
disposiciones ·Iegales, llevaran aparejada la denuncia del present.e Con
venio, salvo acuerdo entre ambas partes. 

Artfculo 36. Revisi6n salaTial. 

Las partes acue'r.d.an que no habr&. ~visi6n salarial durante la vigencia 
de este Convenio. 

14640 RESOLUCl6Nde4.dejıi,niode 1996, del<ıDirecc;iônGeneraI 
de Trabajo y MigracW1ıeS, por la que se dispone la inS
cripciôn en et R~gistro·y publicaciôn. del Acuerdo Secwrial 
Nacional de la ConstrUcci6n par.a .1996. 

Visto eI contentdo. del Acuerdo SectoriaJ Nacional. de .la Construcci6n 
para 1996' (numer;o· c6q.ig(ı:'99P5595~: que fue. sus~rito con fecha 29 ~e 
abril de: 1006 de u!la parte. por ıa: Federaciôn .Es41"t.al ·de .Madera, Corur 
trucdones y Afınes de la, Uni6n General de Trabajadores (FEMCA-UGT) 
y.la Federaoiôn Esta~.de Coristruçeiôn, MaQeı:a y.Afine$ de·ComisioJ\es. 
Obrerns (FEGOMA--CC.DO.) Y,,' ~e otra p,arte, por la Coİıfeileraci~n NacioJ)al. 
de la Copstruc<'iôn.cCNC). y de eonformidad con'IQ dispuesto en eI articulo 
90 ·cr. relaci6n cpn et 83.3:d,el·Rea1 D~("reto" Legisıat-ivo'.J!1~95; de 24 de 
maiı.o, por e1'.(İue se ııprueba el texto 'refundido' de . .la .Ley 'deı' Estattito 
de .ıo~·Tl'Əhajadores.y en-et Reaı'Decreto.l040i19~1, d~.22 de mayo, sobre·· 
rcgistr;) y dep6sİt.o de Conventos CoJectivos de 'traba,.1o, . 

Esta Dire'cc·iôn Genfniı de Trabajo.y Mjgradones acuerda: . .. . ... '. . . 
prİ{riero.,--Ordenaı: la ıns-cr-ipcipn del citado Ac~ıerdo eri 'el ~o'r~espon~ 

diente Hegistro d.e este ~:entro iiirectivo ... 
Segundo.-Di.spoııcr su pubHcad6n en el .• Boletin Qficiı;ıl del E8tadot_ 

. . ' . .-
M:,ı.p:dd,·~ de junio· de 19~{L~-1 .. a Dtrectota gene'raJ., Soledad t:6rdova 

. Garrido. . . 
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