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Disposİciôn trari.sitoria segunda. 

Lo dispuesto en materia de fonnaciôn continua extendeni. inicia1mente 
su vigenci8 hasta el 31 de diciembre de 1996 salvo- prôrroga, en cuyo 
caso extendera su vigencia hasta la fecha que las partes negociadoras 
del presente Acuerdo determinen. 

En el supuesto de que en esta materia de formaci6n continua se esta
bleciera una nueva regulaciôn por acuerdo de las partes negociadoras 
a partir de 1 de enero de 1997, esta formara parte del presente Acuerdo 
sustituyendo a La inicialmente incluida. 

Disposici6n final ı1nica. 

Las remisiones que en 108 convenios colectivos de ambito inferior se 
venian realizando a 10 dispuesto en La extinta Qrdenanza Labora1 de Hos
telerİa se entendenm realizadas a partir de esta fecha y en relaciôn a 
las materias aqui negociadas, a 10 dispuesto en el presente Acuerdo. 

1 7832 RESOLUCı6N de 28 de junio de 1996, ik la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, par la que se dispone la 
inscripciôn en e1 Registro y publicaciôn de1 texto del Con
venio Colectivo de la empresa .. Amper Servicios, Sociedad 
Anônima., para 10s anas 1996, 1997y 1998. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Amper Servicios, 
Sociedad An6nimaı, para los anos 1996, 1997 Y 1998 (numero c6di
go: 9005992), que fue suscrito con fecha 10 de abri1 de 1996; de una parte, 
por los designados par la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de 
la misma, y de otra, por los Comitks de Empresa de los distintos centros 
de trabəjo, en representaci6n de los trabəjadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto LegisIativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citad.o Corivenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial de} Estadoı. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

PRIMER CONVENIO COLECTlVO DE .MlPER SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÔNIMA" ANOS 1996 A 1998 

CAPİTULOI 

Ambit.os de aplicaciôn y condiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Los acuerdos contenidos en et presente Convenio Colectivo afectaran 
aJ personal de todos los centros de trabajo de o.Amper Servicios, Sociedad 
An6nimao, actuales y de futura creaci6n. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Este Convenİo afectani a todo el personaJ fıjb y temporal, que preste 
sus servicios en cuaJquiera de los centros de trabajo de la compaiiia, asi 
como, a los que efectuen su ingreso durante su vigencia. 

Queda excluido del ambito de aplicaci6n de este Convenio el personal 
de alta direcci6n al que se refıere e1 articulo 2.a) de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadoresy el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 3. .Ambito temporaL 

El presente Convenio tendra una vigencia de tres anos, iniciandose 
su c6mputo el dia 1 de Enero de 1996y concluyendo el dia 31 de Diciembre 
de 1998. 

Articulo 4. Proceso de reclasificaci6n. 

El proceso de reclasifıcaci6n se llevara a cabo en un penodo de cuatro 
anos, siguiendose el procedimiento que se contempla en -la disposici6n 
transitoria segunda. 

Articulo 5. Denuncia. 

La denuncia d~1 Convenio podra efectuarse por cualquiera de las partes, 
debiendo formularse con una antelaci6n mİnİma de tres meses, a la fecha 
de terminaci6n de su vigencia 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. Se hara 
por escrito, dandose traslado a la otra parte. 

De no mediar denuncia, con los requisitos exigidos para ella, el Con
venİo se entendera prorrogado de ano en ano, a partir del dia 1 de Enero 
del ano 1999 en sus propios terminos. 

Articulo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo orgcinico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas globalmente. 
No seran admisibles interpretaciones 0 aplicaciones que, a efectos dejuzgar 
sobre situaciones individuales 0 colectivas, vaJoren aisladamente las csti
pulaci.ones convenidas. 

De forma supletoria, se aplicara el Est.a.tuto de los Trabajadores y cuaJ
quier otra legislaci6n que sea de obligado cumplimiento. 

Articulo 7. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio sustituyen en su 
totalidad las disfrutad.as anteriorm~ente por el personaj sujeto a su ambito, 
cualquiera que sea su naturaleza 0 el origen de su existencia. 

Asimismo, absorben, en su conjunto y en c6mputo anual, hasta donde 
alcancen, cuaIquier aumento en las retribuciones que se pudiera producir 
durante su vigencia, con independencia de su forma, naturaleza, origen, 
caracter 0 concepto que adopten, aun cuando· tengan su origen en dis
posiciones legales, resoluciones judiciales 0 acuerdos administrativos. 

Articulo 8. Comisiön Paritaria. 

Con objeto de resolver cuantas dudas y divergencias puedan surgir 
entre las partes en la interpretaci6n 0 aplicaciôn del presente Convenio 
se constituye una Comisi6n Paritaria integrada por doce miembros, seis 
designados por la representaci6n de los trabajadores, (uno de cada dele
gaci6n y otro de las ofıcinas centrales) y seis por la Direcci6n de la empresa. 

La Comisi6n se reunira una vez por trimestre con caracter ordinario, 
y extraordinariamente, cuando exista una causa que 10 justifıque y ası 
sea solicitado por aJguna de Ias partes que la integran, por mayoria de 
sus componentes. 

CAPlTULOII 

Organizaci6n del trabıUo 

Articulo 9. Competencia. 

La organizaciôn practica del trabajo, asi como las decisiones sobre 
politicas, sistemas y procedimientos de organizaci6n del trabajo y en con
secuencia, la determinaciôn de La estructura y volumen de la plantilla, 
corresponden a la Direcci6n de la empresa, sin perjuicio de las facultades 
que compet.an legaJmente a la representaci6n de los trabajadores y de 
las consultas y acuerdos que pudieran articularse respecto a la misma. 

Ambas partes manifi.est.an que la organizaci6n del trabajo tiene por 
objeto alcanzar en la empresa un nivel adecuado de productividad, ren
tabilidad, calidad y servicio basado en la 6ptima utilizaci6n de todos los 
recursos. 

Articulo 10. Natura1eza de la actividad de la companıa. 

Ambas partes consideran que, dada la actividad de la empresa, los 
desplazamientos de empleados individuales 0 por grupos 0 equipos de 
trabajo a localidades distintas a la de su residencia est.8.n sufıcientemente 
justificados por razones productivas y organizativas, que re·quieren neee
sariamente la ejecuci6n de obras 0 servicios en cualquier punto de la 
geografia naciona1. 

Por todo ello, la prestaci6n de servicios en localidad distinta a la que 
radique el centro de trabajo 0 residencia habitua1 del empleado, no tendra 
la consideraci6n formal de desplazamiento sino de incorporaci6n a obra. 
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Para et caso de desplazamientos al extranjero, sera necesario el acuerdo 
individual entre La empresa y eI trabajador afectado. En estos casos, la 
empresa comunicara a los representantes de lo~ trabl\iadores, tas personas 
que se desplazanin, as1 corno, el tiempo aproximado previsto para eI 
desplazamiento. 

Los trabajadores podran ser desplazados a pohlaciôn distinta de su 
residencia hahitual por periodos de hasm un afio, ahonando, ademas de 
los sa1arios, las gastos de viaje y las dietas. 

Cuando exista oposiciôn por eI trabajador, alegando causa'justa, seran 
competentes para resolver 108 6rganos Jurisdicciona1es de! Orden Social, 
sin perjuicio deJa ejecutividad de La decisi6n. 

El viaje, tanto de ida, como de vuelta, se efectuani, siempre que sea 
posible, durante las horas de jornada ordinaria de trab~o y eI tiempo 
invertido tendni la consideraci6n de trab~o efectivo. En eI supuesto de 
que el trabajador utiliee en el viaje mas horas de Ias que eonstituyen 
su jornada diaria de trabajo, el exeeso le seni abonado como horas Qrdi
narias. 

Si el desplazarniento fuese por tiempo superior a tres meses, eI tra
bajador tendra derecho, por cada tres meses de desplazamiento, a cuatro 
dias laborables de estancia en su domicilio de origen, sin computar como 
ta1es los de viəje. 

No existira causa de desarraigo familiar y, consecuentemente, no dani 
lugar a 105 dias de descanso citados en el parrafo anterior, cuando la 
empresa abone el eoste del viaje de la familia del trabajador. 

Los dias de descanso no interrumpinin eI desplazamiento y se dis
frutaran llnidos a 105 periodos de vacaciones, Semana Santa 0 Navidad, 
o licencias retribuidas. 

Los dias de descanso podran compensarse econ6micamente, de comun 
acuerd.o, por una cantidad equivalente a cinco dias de salario tipo, com
plemento de nivel, antigüedad, y complementos personales. 

Si la lncorporaci6n a obra se preve que pudiera tener una duraci6n 
superior a tres meses eI periodo de preaviso al trabajador sera de un 
minimo de cinco dias laborales. Si se p:r,eve que pudiera tener una duraci6n 
de entre quince dias naturales y tres meses, se preavisara al trabajador 
con una antelaci6n minima de cuatro dias naturales. 

La incorporaci6n al trabajo en la fecha inmediatamente posterior a 
un periodo de descanso 0 inactividad Iaboral por vacaciones, 1icencias, 
permisos y circunstancias asimilables, tendra un preaviso por incorpo
raci6n a obra de dos dias. Si antes de iniciarse eI periodo de descanso 
o inactividad laboral, ei jefe deterrnin6 fecha y lugar de reincorporaci6n, 
no existira preaviso posterior alguno para ta1 reincorporaci6n. 

CAPITlJLO III 

CIasificaci6n profesional 

Articulo 11. Sistema de clasificaci6n profesional. 

La nueva clasificaci6n profesional defıne una estructura basada en 
grtıpos profesionales, integrados por puestos-tipo que, a su vez, se clasifican 
en niveles. 

Artfculo 12. Conceptos del sistema de clasificaciôn. 

Se entiende' por grupo profesional la unidad clasifıcatoria que agrupa 
unitariamente las aptitudes profesionales, titulaci6n y contenido general 
de la prestaci6n. Constituye adem<1s el marco y descripci6n funcional del 
trabajo que viene obligado a desempefıar eI empleado. 

Puesto-tipo es aquel que agrupa funciones y finalidades bıisicas comu
nes a distintos puestos de un rnismo grupo y cuyos requerimientos iniciales 
son equivalentes. 

EI nivel es un intervalo de c1asificaci6n que permite diferenciar la 
irnportancia de las responsabilidades que se desarrol1an en eI contcnido 
funcional de cada puesto-tipo. EI nivel al que se adscribe el puesto de 
trabajo del ernpleado determinant eI referente del salario fıjo que Le corres
ponda, segıln eI sistema retributivo que se establece en' el capitulo vı 
del Convenio. 

Articulo 13. Grupos profesionales. 

Todos los empleados afectados por el presente Convenio estanin inte
grados en uno de 105 siguientes grupos profesionaJes, cuya defınici6n ha 
de entenderse de tipo general y carıicter indicativo por 10 que no deben 
interpretarse de modo restrictivo 0 excluyente. 

Grupo 1. Tecnologia.-Este gnıpo iiıtegra todos aquellos puestos que 
desempefıan actividades de tipo tecnico en la empresa. 

Es responsabilidad de este grupo profesional bajo las instrucCİones 
y criterios de 105 puestos directivos y de coordinaci6n, elaborar y facilita.r 

las tareas que explicitan las pautas y condiciones para la ejecuci6n de 
las actividades de los proyectos de insta1acionesj aportar las tecnologias 
mas id6neas para el desarrollo de las estnıcturas conceptuales de los con
cursos y peticionesj valorar, planificar, distribuir y controlar los recursos 
y medios de producci6n y sus resultados evaluando su situaci6n respecto 
al PQA Y margenes comerciales; elaborar La presupuestaci6n de las obras 
asignadas, planifıcar su ejecuci6n, asignar recursos, gestionar y reaİizar 
eI plan de ejecuci6n de Ias pruebas de 105 equipos y sistemas que integran 
una instalaci6n, inforrnar Y/o subsanar 105 fallos detectados, inspeccionar 
las mismas comprobando que se encuentran en perfecto estado para ser 
entregadas al cliente. 

Grupo II. Montaje.-Integran este grupo profesional todos aquellos 
puestos que desempefıan actividades productivas asi como 105 que aportan 
y facilitan 105 materiaIes y medios allugar de trabajo. 

Es responsabilidad de este grupo el realizar y/o asignar las tareas 
operativas de producciôn, bien directamente actuando en el proceso pro-
ductivo 0 indirectamente en labores de mantenimiento, transporte y lim
pieza, etc, relacionadas con la obtenci6n de Ios resultados de la~ insta
laciones cumpliendo y haciendo cumplir Ias normas de, la compafıia refe
ridas a la uniformidad de vestuario, cuidado de herramientas y medios, 
normativa de Seguridad e Higiene y Registros de Control de Calidad. Asi 
mismo es responsabilidad del grupo la organizaciôn, control y distribuci6n 
de los materia1es, equipos y medios que se emplean en obra y el control 
y, la revisiôn de los vehiculos que se utilizan en la deIegaci6n y de su 
documentaci6n. 

Grupo III. Soporte.-Este gnıpo profesional integra aquellos puestos 
de trabajo que tienen como misi6n fundamental eI facilitar tas labores 
de insta1aciones bien aportando 105 recursos materiales y medios como 
generar las documentaciones grafıcas y medios informaticos adecuados. 

Los puestos que integran este grupo tienen la responsabilidad de apro
visionar, gestionar y fadlitar los materiales, medios, equipos, edificios y 
construcciones adecuados para el desarroUo correcto y completo de tas 
actividades productivas; tarnbien decide con el clİente La ubicaci6n de 
equipos y sistexnas de conexionado generando la documentaci6n cart.o
grat'ica correspondiente y otros cuadros de gestiôn necesarios para el 
desarrollo empresarialj reaIiza 105 disefıos funcionales y tecnicos de los 
proyectos que faciliten la informatizaciôn de la gesti6n a la vez que insta1a 
y mantiene el «software» y el «hardware. existente; asi mismo controla 
y evalua peri6dicamente las realizaciones productivas para conocer las 
desviaciones y costes individualizados. 

Grupo IV. Administraci6n.-En este grupo profesiona1 se integran 
aqueIlos puestos de trabajo que tienen como objetivo eI dotar y controlar 
105 recursos econömicos y humanos que necesita ta empresa para cumplir 
con sus fines industriales a la vez que realizan las tareas de tipo admİ
nistrativo. 

Es responsabilidad de estos p'uestos el cumplİr con todas las obliga
ciones fıscales, tributarias y juridico-laborales de la compafıfa; aportar 
y gestionar los recursos fınancieros necesarios controlando el posiciona
miento financiero; gestionar"y administrar los aspectos econ6mİcos-labo
rales que surgen de la relaci6n empresa-trabajador; realizar la operativa 
administrativa que surge de La propia actividad empresarial y posibilita 
una gesti6n cfıciente y eficaz; asj como cokiborar en el establecimiento, 
implantaci6n y mantenimiento del sistema de calidad de la compafıfa y 
actualizaciones y custodia de Ios procedimientos generales. 

Articulo 14. Puestos-tipo y niveles. 

En eI anexo numero 2 se relacionan 105 diversos puestos-tipos que 
agrupan cada uno de los cuatro grupos profesionales definidos en eI apar
tado anterior. Tambien se recogen 108 niveles en 10 que cada puesto-tipo 
ha sido estructurado. 

En documento aparte, y firmado por la Comisi6n Negociadora del Con
venio, se recoge las finalidades de los puestos-tipo, asi como las respon
sabilidades funcionales de cada uno de los niveh~s que 10 integran. 

CAPITULOIV 

Contrataci6n 

Articulo 15. Periodo de prueba. 

La incorporaci6n ala plantilla de .Amper Servicios, Sociedad An6nima., 
se entendera en todo caso sometida a periodo de prueba, en funci6n de 
los siguientes periodos mıiximos: 

NiveIes 1, II y III de todos los grupos: Un mes. 
Resto de niveles, sa1vo 105 del grupo tecnologia: Dos meses. 
Gnıpo tecnologia: Seis meses. 
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Artfculo 16. Contrato para obra 0 servicio determinado. 

S~ consideran actividades con autonomİa y sustan~vidad propia dentro 
de la actividad de la empresa, 108 trabajos que sean encargados por los 
clientes de forma singularizada, y queden soportados, aun cuando sufran 
posteriores modificaciones, por un encargo tempora1 0 un contrato pro
grama. 

Para cubrir dichas actividades, bien una ohra concreta 0 un cof\junto 
continuo 0 discon.tinuo de obras .incluidas en el encargo 0 contrato pro
grama, se podni utihzar el contrato para obra 0 servicio determinado, 
con vigencia temporal equivalente a la requerida para la ejecuci6n de 
los trabajos incluidos en el encargo 0 contrato programa y extendiendose, 
como maximo, a la duraci6n de este. 

En tales supuestos et empleado na podni llevar a cabo su trabajo en 
obras diferentes a las incluidas en el encargo 0 contrato-programa al que 
se refiera su contrato. 

Articulo 17. Contratos por circunstancias de La producciôn. 

Expresamente se acuerda la remİsi6n de este Convenio a los distintos 
Convenios Sectoriales de las provincias en las que se encuentran cada 
uno de los centros de trabajo de La empresa, a los efectos de que pueda 
ser aplicable en «Amper Servicios, Sociedad An6nima. 10 dispuesto en 
el articulo 3, apartado 2.c), de1 Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre, 
por el que se desarrolla el articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
en matcria de contrataci6n, relativo a la ampliaci6n de La duraci6n maxima 
de eşte tipo de contratos 0 del periodo dentro del cual puede recurrirse 
a cste supucsto de contrataci6n. 

Articulo 18. Excedencia. 

1. La excedencİa podni ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que dara 
derecho a la conservaci6n del puesto y al c6rnputo de la antigı1edad de 
su vigcncia, se concedera por la designaci6n 0 elecd6n para un cargo 
pı.iblico que imposibilite la asistencia al trabajo. EI reingreso debera ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo pı.i.blico. 

2. EL trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un 
afio tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos afios y no mayor 
a cinco. Este derecho s610 podra ser ejercitado otra vez por el misrno 
trabajador si han transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior 
excedencia. 

3. Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia, no 
superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha de na
cimiento de este. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre 
y la rnadre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

EI periodo en que el trabajador permanezca 'en situaci6n de excedencia 
conforme a 10 establecido en este articulo senl. computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendni qerecho a la asistencia a cursos de 
formad6n profesional, a cuya participaciôn debera ser convocado por el 
empresario, especialmente con ocasi6n de su reincorporaci6n. Durante 
eI primer afio tendra derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Trans
currido dicho plazo la reserva quedani referida a un puesto de trabajo 
del mismo grupo profesional 0 categoria equivalente. 

4. Asimisrno, podran solicitar su paso a la situaci6n de excedencia 
en La ernpresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ambito 
provincial 0 superior rnİentras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

5. EI trabajador excedente conserva sôlo un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual 0 sİrnİlar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

6. Los trabajadores a los que se les conceda una excedencia voluntaria, 
al amparo de 10 dispuesto en el articulo 46.2 del Estatuto de los Tra
bajadores, no podran prestar sus servicios en ernpresas de la misma actİ
vidad que «Amper Servicios, Sociedad An6nima~. 

De producirse tal situaci6n, quedaria autornaticarnente extinguida la 
relaci6n laboral, sin mas tramite que la comunicaci6n escrita al interesado. 

CAPİTlJWV 

ürdenaciôn del tiempo de trabl\Jo 

Articul0 19. Jornada en c6mputo anual. 

Lajornada anual de trabajo efectivo para todos los centros de la empre
sa sera de mil setecientas setenta y scis horas en 1996, de mil setecientas 

setenta y dos horas en 1997 y de mil setecientas sesenta y ocho horas 
en 1998. 

No obstante, en aquellos eentros de trabajo en los que lajornada laboral 
actual sea inferior a la pactada en el presente acuerdo, sera respetada 
dicha jornada inferior, disfrutB.ndose por la plantilla las horas que excedan 
de 10 acordado corno horas de libre disposici6n. 

El horario normal de trabajo sera de ocho a trece y de catorce a die
cisiete horas. 

La jornada de trabajo empezara y terrninara en el təjo. No obstantc 
10 anterior, lajornada diaria cornenzara y terminara en el centro de trabajo, 
en aquellos casos en que los trabajadores se de"splacen al təjo en cualquier 
vehiculo que tenga que pernoctar en la delegaci6n. 

La empresa proporcionara 0 costeara a tado el personalIa locomoci6n 
para trasladarse hasta los IugareS donde tengan que efectuarse los tı:abajos 
correspondientes, excepto en aquellos casos en que la actividad se realice 
en el area urbana en que se ubique el centro de trabajo, en cuyo caso 
no se abonani compensaci6n alguna. 

Los trabajadores que se encuentren desplazados disfrutaran las fiestas 
deIIugar donde presten en cada momento sus servicios. 

Los trabajadores que, corno consecuencia de la aplicaci6n de 10 dis
puesto en eI parrafo anterior en c6mputo semestral, dİsfruten rnenos fiestas 
que las celebradas en este mismo peTiodo en su centro de trabajo, el numero 
de dias no disfrutados se acumularan a las vacaciones 0 a las fiescu.<; 
de Semana Santa 0 Navidad 0 a las licencias retribuidas. 

Si por eI contrario, el trabajador disfrutara mas dias de fiesta que 
las celebradas en su centro de trabajo, el numero de fiestas disfruLadas 
en exceso se recuperaran durante el mes de junio los dias que hubiera 
disfrutado en exceso durante eI primer semestre, 0 en dicfembre 10S del 
segundo. 

Artic:ulo 20. Jornada irregular. 

Ambas partes, coincidiendo en 10 irregular del volumen de trabajo 
de las actividades que realiza la empresa, acuerdan flexibilizar la jornada 
diaria de trabajo para adecuarla a las necesidades de la producci6n exİs
tentes en 10s periodos de mayor carga de trabajo. 

A tal fin se acuerda que en los peTiodos de alta actividad, y cuando 
tas necesidades de producciôn 10 requieran, lajornada ordinaria de trabajo 
pueda ser ampliada, sin que en ningı.in caso esta supere las diez horas 
de trabajo diarias y hasta acumular, como mıiximo, un credito a favor 
deI trabajador de ochenta horas anuales. 

Cuando eI trabajador tenga que realizar una jornada ampliada, se le 
preavisara salvo en situaciones de urgencia, con una antelaciôn minima 
de setenta y dos horas. 

Entre la terrninaci6n de una jornada y el comienzo de la siguiente 
exİstini un descanso minimo de doce horas. 

Tan pronto como sea posible, se informara a los representantes de 
los trabajadores de los periodos de alta y baja actividad. 

Para casos extraordinarios, debidamente justificados, el trabajador 
podra disfrutar, aun en epoca de alta actividad, parte del credito horano 
que tenga devengado, solicitB.ndolo a su jefe correspondiente con una ante
laci6n de siete dias, siempre que esta sea posible. 

EI mayor numero de horas que realice eI trabajador por jornada irre
gular sera compensado por un tiernpo de descanso equivalente, en el perio
do que, coincidiendo con la epoca de menor actividad 0 carga de trabajo 
de la e~presa, se deterrnine de comun acuerdo entre la empresa y eı 

trabajador afectacto, con conocimiento del Comite de Empresa, quedando 
compensado en todo caso antes del dia 15 de junio de cada ano. Estos 
dias de descanso devengaran la media dieta. 

De comun acuerdo y coincidiendo con los periodos de baja actividad, 
se disfrutanin 10s descansos compensatorios, y se llevaran a cabo los neee
sarios procesos de formaci6n que faciliten eI desarrol1o profesional de 
los empleados. 

! 
Articul021. Trabajos enfin de semana ofestivos. 

En aquellos casos extraordinarios en los que los trabajos no puedan 
ser realizados enjornada ordinaria, debido a que asi 10 requiera el cliente, 
o a la propia naturaleza de la actividad a realizar, 0 la urgencia en La 
entrega de la instalaciôn, ambas partes convienen que el trabajo se realice 
o ultime en dias no laborables. 

Cuando se den dichas circunstancias se comunicara a la representaciôn 
de los trabajadores, con caracter previo, 0 a posteriori si ello no fuera 
posible, la naturaleza de la obra y el numero de trabajadores necesarios 
para su realizaciôn. 
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Siempre que las necesidades organizativas y de producci6n asi 10 per
rnitan, se procurara que lOS trabajos en dias no lahorables se rea1icen 
de forma rotativa por La plantilla que cuente con la suficiente cua1ificaciôn 
profesional para el desarrollo de la actividad. Comentandose en las reu
niones de la Comisiôn de Interpretaci6n La evoluci6n que Yaya teniendo 
este punto. 

L08 trabajadores que presten sns servicios eo dias na laborables, ade
mas de1 incentivo de producciôn que pudiera corresponderles, percibiran 
en concepto de horas extraordinarias, que tendran la consideraciôn de 
estructurales, la cantidad de 1.875 pesetas por cada hüra de trabajo, sa1vo 
que el trabajador, opte poi un descanso compensatorio del tiempo inver
tido, a razan de una hora treinta minutos de descanso por cada hora 
trabajada en dia no laborable. En todo caso se respetara el que ningl1n 
trabajador preste sus servicios durante mas de dos fines de semana con
secutivos (catorce dias naturales), si no media un descanso compensatorio 
intennedio. 

Con independencia de 10 indicado en el parrafo anterior, el trabajador 
que preste sus servicios en dias no laborables, percibira una gratificaciôn 
por importe de 6.000 pesetas por cadajornada que realice. 

Articulo 22. Trabajos en horario de tarde. 

El horario de tarde seni de catorce a veİntidôs horas y se emplearıi 
con caracter excepcionaI para las labores en las que eI cIiente obligue 
a La realİzaci6n del trabajo en horario de tarde. 

Los trabajadores que presten sus servicios en horario de tarde no per
cibiran la media dieta y, como compensaciôn, se les abonara en concepto 
de plus de tarde, una cantidad equivalente a 1.500 pesetas por jornada 
trabqjada, disponiendo asimismo de un descanso de treİnta minutos para 
tomar eI bocadillo, eI cuaI tendra La consideraci6n de jornada efectiva 
de trabqjo. 

Articulo 23. Trabajos en horario de noche. 

En aquellos casos extraordinarios en Ios que los trabajos na puedan 
ser rcalizados en eI horarİo diurno, debido a que asi 10 requİera eI cIiente, 
o a la propia naturaleza de la actividad a realizar, ambas partes convienen 
que el trabajo debera realizarse en horarİa de noche. 

Cuando Ios trabajos se realicen entre Ias veintid6s y las seis horas 
del dia siguiente, los trabqjadores afectados percibinin en conccpto de 
pIus nocturno una cantidad equivalente a 350 peset.as por hora trabqjada. 
A,.<;imismo, disfrutanin de un descanso de treinta minutos para la toma 
del bocadillo, que se computara como jornada efectiva de trabajo. 

Articulo 24. Horas extraordinarias. 

Las horas de prestaci6n efectiva de trabajo que se realicen por encima 
de la jornada anual pactada en eI articulo 19 tendran la consideraci6n 
de horas extraordinarias. 

EI trabajador debera prestar sus servicios fuera de sujornada ordinaria, 
cuando a -lnstancias de la empresa, de conformidad con eI trabajador y 
por razones de producci6n, resulte necesario, con el llmite anual esta
blecido en la Ley, del que se exceptuan las sefialadas expresamente en 
el articu10 35.3 de1 Estatuto de Ios Trabajadores. 

La compensaci6n de este tiempo extraordinario se hara, mediante retri
buci6n monetaria, en funci6n del valor de la hora establecido en el anexo 
mlmero 3 de este Convenio 0 mediante el disfrute de un descanso com
pensatorio a razon de una hora cuarenta y cinco minutos de disfrute por 
cada hora realizada. 

Las partes acuerdan calificar como horas extraordinarias de canicter 
estructural, las que se relacionan a continuaciôn: 

Cubrir periodos punta de trabajo por modificaci6n de Ios proyectos 
o de la planificaci6n de las obras. 

Sustituci6n de ausencias imprevistas. 
Incidencia en el mantenimiento de equipos e instalaciones, de caracter 

extraordinario. 
Caida del sistema informatico. 
Las realizadas con motivo de la entrega final de la obra 0 servicİo 

·contratado. 
Las realizadas en dias festivos y fines de semana por razones de 

producci6n. 
Y aquellas otr8s causas que de comun acuerdo se detenninen. 

Dichas horas estructurales tendran eI regimen juridico que se deriva 
de las nonnas a el1as aplicables. 

En 10 referente a la cotizaci6n a la Seguridad Social por estas horas 
extraordinarias de caracter estructural, se estara a 10 establecido en cada 
momento por tas disposiciones de caracter general que regulan esta mate
na. 

Articulo 25. Vacaciones. 

Las vacaCİones tendran una duraci6n de treinta dias naturaIes 0, en 
su caso, La parte proporcionaI correspondiente, segu.n el periodo de per
manencia en alta eh la empresa, en eI afio de que se trate. Para su c6mputo 
y para la confecCİôn deI calendario laboral se detenninara que treinta 
dias naturales equivaIen a veintid6s dias laborables. Su devengo y disfrute 
se producini entre ell de enero y eI31 de diciembre de cada afio. 

Los trabajadores disfrutaran sus vacaciones en suc~sivos turnos orga
nizados, de manera que no se interrumpa la actividad de la empresa, 
garantizando el disfrute de veintiun dias natura1es en ·el periodo com
prendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. EI resto de los dias 
seni disfrutado en el penodo que de comun acuerdo se fıje, en funci6n 
de las necesidades de producciôn. 

EI devengo de las vacaciones sera por afio natural, proporcional al 
tiempo trabajado y, en su CMO, al tiempo de contrato. 

EI trabajador debern conocer Ias fechas de disfrute de sus vacaciones 
con una antelaci6n de, al menos, dos meses a la fecha de su comienzo. 

La retribuciôn correspondiente al penodo de vacaciones, estara com
puesta por los conceptos: Salario tipo, complemento de niveI, antigüedad, 
complementos personales y la media de los incentivos correspondientes 
a 10s tres meses anteriores al penodo de disfrute, considerando a estos 
efectos los meses anteriores, como meses de treinta dias. 

CAPİTULOvı 

Sistema retributivo 

Articulo 26. Incremento salariaL. 

Todos Ios conceptos salariales, salvo el incentivo y aquellos otros para 
Ios que se fıje un tratamiento especia1, se incrementaran con el porcentaje: 
que en cada uno de los afios de vigencia de1 Convenio, se establezca como 
IPC previsto. 

Con independencia de! increinento antcs referido, y con vigencia exdu 
siva para eI afio 1996, se abonara una retribuci6n complementaria, no 
consolidable en tablas, consistente en un 0,5 por 100 de! importe anual 
correspondiente a 108 conceptos salariales. Dicha retribuci6n estani con
dicionada a la consecuci6n deI nivel de beneficios recogido en el POA 

Esta retribuci6n seri abonada en un unİCo pago que se hara efectivo 
una vez cerrado y. auditado eI ejercicio al que se refiera. 

Articul0 27. Revisi6n salarial. 

En el supuesto de que el IPC real al 31 de diciembre de cada ano, 
supere eI IPC previsto, la diferencia exİstente entre eI IPC real y eI previsto, 
serıi incrementada en todos 105 conceptos salariales, con exclusi6n deI 
incentivo y aquellos otros para Ios que se establezcan tratamientos espe
ciales, con car:icter previo al incremento salaria1 de cada afio, y con cfectos 
retroactivos a 1 de enero del afio al que en cada caso se refiera dicho 
iPC. 

Articulo 28. Conceptos retributivos. 

Las retribuciones regIamentarias que abone la empresa a sus empleados 
en activo esta.ra constituida por los siguientes conceptos: 

a) Salario tipo. 
b) Complemento de nivel. 
c) Pluses reglaınentarios. 
d) Gratificaciones extraordinarias. 
e) Complemento personal computable. 
f) Complemento personal no computable. 
g) Antigüedad. 

Articulo-29. Satano. , , 

Estara constituido por la retribuci6n que corresponde al puesto de 
trabajo de! nivel en el que 'Se integra y estarə. fonnada por el salario tipo 
y el complemento de niveL. 

Salario tipo.-Su importe seni de 1.600.000 pesetas anuales para todos 
los puestos tipo. 
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Complemento de niveL.-Estan\ compuesto por la diferencia entre el 
sa1ario tipo y la retribuci6n asignada al nivel en que se encuentre c1asificado 
el puesto de trabajo que se desempefıe. 

Ta1 diferencia se reflejara eu el recibo de salarios con la denominaci6n 
de ~Complemento de nivel., 

Articulo 30. Pluses reglamentarios. 

Son 108 complementos retributivos que funcionalmente compensan con
diciones de trabajo 0 prestaciones especificas de canicter objetivo. A estos 
efectos se regulan los siguientes: 

Plus de radio.-Los trabajadores que rea1icen su actividad eo eI puesto 
de trabajo de exteriores (antenas de radio) percibiran una compensaci6n 
de 55.000 pesetas al aflo, distribuida eo 11 mensualidades de 5.000 pesetas 
cada umı de ellas. 

Plus de conducciôn.-Los trabajadores que, ademas de efectuar las fun
ciones de instalaciôn 0 las propias del puesto de trabajo, conduzcan algıin 
vehiculo de la empresa para el desplazamiento al tajo 0 el regreso al domi
cilio del trabajador, percibiran en concepto de plus de conduccİôn tas 
siguientes cantidades: 

a) Plus de conducciôn de vehiculos ligeros: 558 pesetas por dia de 
conducciôn. 

b) Plus de conducci6n vehiculos pesados: 831 pesetas por dia de 
conducciôn, 

En aquellos centros de trabajo en los que, a 31 de diciembre de 1995, 
el valor de dichos pluses sea superior al pactado en el presente Convenio, 
mantendnin dichos importes h~ta que los mismos se equiparen a los 
pactados en el presente Convenio. 

No seni. abonado este plus en aquel10s casos en los que la conducci6n 
forme parte integrante y esencial de tas tareas normales del puesto de 
trabajo. 

Plus de penosidad, toxicidad 0 peligrosidad-Los trabajadores que pres
ten sus servicios en un puesto de trabajo que haya sido dec1arado por 
los ôrganos jurisdiccionales del orden social como excepcionalmente pen~ 
so, t6xico 0 peligroso, percibini.n por este concepto y durante eI tiempo 
que 10 desempefien, una cantidad equivalen~ al 1.0 por 100 del salario 
tipo, sİ concurre una de tas tres causas; un 12,5 por 100 si concurren 
dos causas y un 15 por 100 si fuesen las tres. 

Articul031. Complementos personales. 

Los complementos personales se dividen en los siguientes tipos: 

Complemento personal computable.-En aquel10s supuestos en los que 
la retribuci6n fıja consolidada a 1 de enero de 1996 sea superior al salario 
de nivel que le corresponda al trabajador, eI exceso sobre dicho salario 
de nivel pasara a formar parte del complemento persona1. 

Este complemento personal se abonara mientras el trabajador man
tenga el actual salario de nivel y quedara compensado en la cuantia que 
corresponda cuando se asigne, por la via de ascenso, un nuevo salario 
de niveL. 

Los pluses personales que a 31 de diclembre de 1995 estuviesen garan
tizados .ad personarn. quedarə.n exc1uidos de este sistema de compen
saci6n, hasta, un importe equivalente al 50 por 100 de la cuantia a que 
ascendiesen dichos pluses a 31 de diciembre de 1995, denominandose 
como complemento personal no computable. 

Aquellos que a 31 de diciembre de 1995 no esren garantizados _ad 
personam. se computaran a efectos de la determinaciôn del complemento 
de nivel en futuros ascensos, eu su totalidad. 

Este complemento personal computable, serə. revalorizable en la misma 
medida que el resto de los conceptos retributivos del Convenio, y ıini

camente podrə. ser absorbido en caso de ascenso. 
Complemento personal no computable . .,...EI complemento personal no 

computable tendni la consideraci6n de no absorbible y seni. revalorizable 
con los mismos incrementos de Convenio. 

Articu10 32. Gratificaciones extraordinarias. 

Con canicter general se establecen dos gratificaciones extraordinarias, 
una en eI mes de julio y otra en el de diciembre, cuya cuantia vendni 
determinada por el importe de 30 dias de salario tipo, complemento de 
nivel, antigüedad y complementos personales, las cuales senin abonadas 
los dias 15 dejulio y 15 de diciembre, 0 eI dia h8bi1 posterior. 

Se devenganin en proporciôn al tiempo trabajado entre eI 1 de enero 
y eI 30 de junio, la de julio, y entre el 1 de ju1io y el 31 de diciembre, 
la de diciembre. Se computaran a estos efectos como tiempo efectivo de 
trabajo, los penodos de baja por incapacidad temporal. 

ArticuJo 33. DWtas. 

Cuando eI lugar de realizaciôn del trabajo se encuentre a una distancia 
comprendida entre 60 y 120 kilômetros de la Delegaciôn, el trabajador 
percibini en concepto de Dieta una cantidad equivalente al importe de 
la media dieta, mas 2.500 pesetas por dia de trabajo. 

Si el trabajador se desplaza a un lugar que se encuentre a una distancia 
superior a 120 kilômetros, 0 en el que a juicio del responsable de la ins
talaciôn se tenga que pernoctar, cualquiera que sea la distancia a que 
se encuentre la instalaciôn, eI importe de la dieta serə. de 6.100 pesetas 
por dia natural, sin que en este caso se abone la media dieta. 

Articulo 34. Media dieta. 

EI importe de La media dieta para los sucesivos afios de vigencia del 
Convenio serə. eI siguiente: 

Afio 1996: 1.075 pesetas por dia. 
Afio 1997: 1.150 peset.as por dia. 
Afio 1998: 1.305 pesetas por dia. 

En aquellos centros de trabajo en los que el importe de la media dieta 
a 31 de diciembre de 1995, sea mas beneficioso para el trabajador, dicho 
importe se mantendni. en su misma cuantia y sin incremento hasta que 
el valor fıjado en Convenio sea superior al que se tenga acreditado. 

Articulo 35. Paga de octubre. 

El persona1 que durante el afio anterior no haya realizado actividad 
sujeta a incentivos, percibinin en la nômina de octubre una gratificaci6n 
equivalente a catorce dias de salario tipo, complemento de nivel, com
plementos personales y antigüedad. 

Articu1036. Movilidadfuncional y trabaJos de superior categoria. 

Los trabajadores acogidos al presente' Convenio esta.ran sujetos al regi
men de movi1idad funciona1 dentro de los distintos grupos profesionales 
y categorias equivalentes, recogidos en este Convenio, en los terminos 
establecidos en eI articulo 39 y concordantes de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Los trabajadores que realicen trabajos de un nivel superior al que 
tengan reconocidb, por un penodo minimo de treinta dias naturales, per
cibiran la retribuciön correspond.iente a dicho niveI. 

Si los trabajos de nivel superior se realizan durante un periodo de 
doce meses continuados 0 de veinticuatro meses alternos en un periodo 
de tres afios continuados, el trabajador afectado consolidani. dicho nivel 
superior. 

Articulo 37. Antigüedad. 

EI personal incluido en el ambito de aplicaciôn del presente Convenio 
percibini., unos aumentos periôdicos por antigüedad a medida que vaya 
cumpliendo quinquenios sucesivos, hasta un m8.xim.o de dos. 

La cuantia de cada quinquenio, que se percibirə. en las doce mensua
lidades y en las' dos pagas extraordinarias, se [ıja en 86 pesetas por dia 
natural, para el afio 1996. 

En aquellos supuestos en que los trabajadores estkn percibiendo en 
concepto de primer quinquenio por antigüedad, un importe superior al 
establecido en el pıirrafo anterior, la cuantia qhe se les estk abonando, 
serə. respetada para ese primer quinquenio. 

Articulo 38. KiIometrqje. 

Los trabajadores que, a requerimiento y por necesidades de La empresa, 
utilicen su vehicu10 particular para eI desarrollo-de su trabajo, percibinin 
como compensaciôn la cantidad de 24 pesetas por ldlômetro recorrido. 

Este importe se actualizani de acuerdo con las modificaciones que 
el Ministerio de Hacienda decrete como cantidad. exenta de declaraciôn 
y retenciôn. 
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CAPİTULO VII 

Btoque soclal 

Articulo 39. Complementos de incapacidad temporaL 

En 108 supuestos de incapacidad temporal derivada de enfermedad 
o accidente, La emp-resa complementani la prestaci6n de la Seguridad Social 
hast.a.el 100 POl' 100 de1 salario tip-o, complemento de nivel, complementos 
personales y antiguedad. 

Este complemento sera abonado unİcamente cuando el porcentaje de 
absentismo en la empresa sea igua1 0 infenor al4 por 100. 

Articulo 40. Seguros de vida y de accidente. 

Se suscribira una pôliza de seguro que garantice a tada la plantilla 
un capital de 2.000.000 ae pesetas en vida y de 4.000.000 de pesetas en -
accidente. 

Se respetanin los capitales asegurados, en aquellos supuestos en que 
a 31 de diciembre de 1995, se superen 10s importes especificados en el 
parrafo anterior. 

Articulo 41. Jubilaci6n. 

La edad ob1igatoria de juhilaci6n, para todo el personal de la empresa, 
se f"ıja en La fecha en la que el trah~ador cumpla la edad de sesenta 
y cinco afios. 

Los trabajadores que al cumplir la edad de sesenta y cinco afıos no 
tengan cubierto el periodo de cotizaci6n minimo exigido por la legis1aci6n 
vigente para causar derecho a la pensi6n de jubi1aci6n, podr.in mantener 
la relacİôn laboral hasta la fecha en la que completen La cotizaciôn minima 
establecida para el reconocİmiento de la pensiôn de jubilaciôn. 

Articulo 42. Economato. 

Se facilitani sin cargo para el trabajador un carne de cualquiera de 
lcs economatos «Ecore., «Eclarema., 0 similar. 

Artkulo 43. Ropa de trabajo. 

La empresa proveera al personal obrero de la ropa de trabajo adecuada. 
Dicha ropa de trabajo s610 podra ser usada para y durante la jornada 

de trabajo y su utilizaci6n serə. obligatoria durante la mİsma 

Artlculo 44. Promociones internas. 

Con el fin de fomentar, en la medida de 10 posible, la promoci6n de 
la plantilla, la Direcci6n de la empresa anaIizani en cada caso la posibilidad 
de que las vacantes que se produzcan sean cubierta.s, si ello es posib-le, 
mediante promociôn intema antes de recurrir a contrataci6n exterior. 

Articulo 45. Formaci6n. 

En las epocas en tas que, puntuaImente, no exist.a actividad lahoral, 
la empresa intentarə. proporcionar a la plantilla desocupada cursos de 
formaci6n adecuados. 

Articulo 46. Licencias. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaciôn, podni.n ausent.arse del 
trabajo. con derecho a remuneraciôn, por alguno de los motivos y por 
el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
Cuando el trabajador contraiga matrimonio en sabada, domingo 0 fes

tivo, la licencia comenzani a computarse a partir del dfa habil posterior 
al de La celebraci6n del matrimonio. 

b) Tres dias lahorables en caso de fal1ecimiento de padres, ahuelos, 
hijos, nietos,..cônyuge y hermanos. 

c) Dos dias naturales en caso de enfermedad grave u hospitalizaciôn 
de padres, abuelos. hijos, nietos c6nyuge y hermanos. En el caso de hos
pitalizaci6n se exigi:ra una duraciôn de veinticuatro horas como minİmo. 

d) Dos dias laborables, en caso de nacimiento de hijos. Se ampliara 
en un dia natural mas si el parto se produce con cesarea. 

e) Un dia laborable. en caso de matrimonio de hijos, padres 0 her
manos, si el mİsmo se celebra en dia laborable 0 fuera de la provincia 
donde preste sus servicios. 

f) Un dia laborable para realizar el traslado de domicilio. 
g) Asistencia medica a Especialist.a: Por el tiempo necesario. 
h) Asistencia a consult.a medica general 0 de cabecera: Por dieciseis 

horas anuales. 

A excepciôn de 10 dispuesto anterİormente para el caso de matrimonio, 
la licencia comenzara a computarse el mismo dia natural en que se produzca 
el hecho que la motiva, salvo que se haya trabajado en ese dia al menos 
cuatro horas, en cuyo caso comenzara a computarse a partir del dia 
siguiente. 

Los familiares citados en este articulo seran, t.anto los consanguineos 
como Ios afine!'i. hasta el segundo grado. 

Si en alguno de los supuestos a), b), c), d) y e), el trabajador se encon
teara desplazado a 'un lugar en el que se estuviere pernoctando fuera de 
su domicilio habitual en et momento de producirse el derecho a la licencia, 
esta se verə. incrementada en dos dias natura1es. 

CAPİTULO VIII 

Bloqne sindical 

Articulo 47. Dereclws sindicales. 

EI Comite de Empresa 0 los Delegados de Personal de cada centro 
son 10s ôrganos colegiados representativos de los trabajadores y tienen 
tos derechos reconocidos en las Leyes. 

Dispondrıin del credito horario que, en cada momento, marque la legis-
laci6n vigente, retribuido con los conceptos salariales basİcos y la media 
aritmetica de incentivo obtenida en los tres meses anteriores. 

Se podran acumular 1as horas sindicales entre 108 distintos miembros 
del centro, sin que la acumulaciôn producida supere eL 60 por 100 de 
las horas totales acredit.adas que correspondan al Comite. 

Con el fin de agilizar las gestiones derivadas de las relaciones labora1es, 
el Comite de Empresa nombrarə. de entre sus miembros, una Comisi6n 
perrnanente qoe canalizani las re1aciones con la Direcciôn de la empresa. 

Mensualmente, la Direcci6n de la empresa comunicani al Comite de 
Empresa las altas y b~as que pudieran producirseen la plantilla, indicando 
el nombre, apellidos, categoria profesional y destino del citado personal, 
asi como el motivo de la bl\ia. 

La empresa facilitani al Comite de Ernpresa los datos trimestrales de 
absentismo y la informaciôn a que hace referencia eJ articul0 64 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Articulo 48. Secciones sindicales. 

Los Delegados de las secciones sindicales que alcancen un 10 por 100 
de representantes eİı las elecciones sindicales, tendr.in derecho a un total 
mensual de veinte horas por Delegado y a un despacho (para el Cornite 
y las secciones), para realizar las funciones sindicales. 

Las secciones sindicales deber.in comunicar por escrito al Departa
mento de personal 105 nombres de los miernbros que 105 representaran 
en la Empresa. 

Articulo 49. Ouota sindical. 

Las personas designadas por las secciones sindicales podrin realizar 
la recogida de cuotas, distribuciôn de inforrnaciôn sindical y gestiones 
sindicales, siempre que no alteren eI desarrollo del trabı:ijo. 

A petici6n de cada central sindical y previa cOflformidad por escrito 
de cada trabajador afiliado a aqueııa., la empresa retendni de la corres
pondiente n6mİna el importe de las cuotas sindicales, transfiriendo su 
imP9rte a la cuenta corriente y entidad bancaria que se acuerde y noti
ficando al Delegado sindical la transferenda efectuada La retenci6n a 
cada trabajador se mantendni hasta que la secci6n sindical comunique 
por escrito 10 contrario. 

CAPİTULOIX 

Reglmen disclplinar10 

ArtiCUıo 50. ~nici6n de l.asfalt= 

Se entiende por falta.s las acciones u omisiones de 108 trabl\iadores 
que supongan un incumpliıniento de sus deberes laborales. 
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Artic~lo 51. Graduaci6n de ÜMfaUas. 

Los trabajadores que incurran eo alguna de las fa1tas que se establecen 
eo 105 artlculos siguientes, podnin ser sancionados por la Direcci6n de 
la empresa, que tendni. eo cuenta, atendiendo a su importancia, trascen~ 
dencia 0 malicia, su graduaci6n eo leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 52. Faltas leves. 

Tendnin La consideraci6n de faltas leves la.s siguientes: 

a) De una a tres faltas de puntualidad eo la asİstencia al trabajo, 
sin la debidajustificaci6n, cometidas durante el periodo de un mes, 

b) Na notificar con caracter previo 0, eo su caso, dentro de 1as vein
ticuatro horas siguientes a la falta, la raznn de La ausenCİa al trabajo, 
ana ser que se pruebe La imposibilidad de haberlo hecho. 

c) El abandono del trabajo sİn causa justificada, que sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia del mismo se cause perjuicio de alguna 
consideraci6n a la empresa 0 a los compafi.eros de trabaJo, 0 fuera causa 
de accidente, esta falta podni ser considerada como grave 0 muy grave 
segun los casos. 

d) Pequefi.os descuidos en la conservaci6n del materiaL. 
e) Falta de aseo 0 limpieza personal. 
İ) No atender ·a los clientes con la correcci6n y diligencia debida. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
h) Discutir con los compafi.eros dentro de lajomada de trabaJo. 
i) Faltar al trabaJo un dia sin causajustificada. 

Articulo 53. FaUas graves. 

Tendran la consideraci6n de faltas graves las siguientes: 

a) Mıis de tres faltas nO'justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabaJo, cometidas durante el penodo de treinta dias naturales. 

b) Faltar de uno a tres dias al trabajo, sin causa que 10 justifique, 
durante un penodo de treinta dias natura1es. Bastara una sola falta cuando 
tuviera que relevar a un compaiiero 0 cuando, como coıısecuencia de la 
misma, se cause un perjuicio de alguna consideraci6n a Ia·empresa. 

c) No comunicar con La puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedah afectar a la Seguridad Social, y, en su 
caso, a las prestaciones. La falsedad u omisi6n maliciosa en cuanto a 
la aportaci6n de estos datos se considera como falta muy grave. 

d) Entregarse a juegos, cualquiera que scan, dentro de la jomada 
de trabaJo. 

e) La desobediencia a 105 superiores en cualquier materia de trabajo, 
incluida la resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizaci6n 
del trabajo 0 modemizaci6n de maquinaria que pretenda introducir la 
Empresa, asi como negarse a rellenar la hoja de trabajo, control de asis
tencia, etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ellas 
derivase perjuicio notorio para la empresa 0 compafi.eros de trabajo, se 
considerara falta muy grave. 

İ) Simular la presencia de otro trabajador fırmando 0 fichando 
por eı. 

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

h) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 
para si 0 para sus compaiieros, 0 peligro de averias para las inst.alaciones, 
podra ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerara 
imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de 
seguridad de caracter obligatorio. 

i) Realiıar, sin el oportuno permiso, trabajos paruculares durante 
la jomada, asi como el empleo para usos propios de las herramientas 
de la empresa. 

j) La reincidencia en falta leve, excluida la de puntualidad, aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
sanci6n que no sea la de amonestaci6n verba1. 

Articulo 54. Faltas muy graves. 

Tendran la consideraci6n de faltas muy graves las siguientes: 

a) Mıis de diez faltas, no justificadas, de puntua1idad cometidas en 
periodo de seis meses, 0 veinte en un afio. 

b) Las fa1tas it\iustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o dnco a1ternos en un mismo mes. 

c) EI fraude, la deslealtad 0 el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compaiieros, como a la empresa 
o cua1quier otra persona, realizado dentro de las dependencias de la misma 
o durante acto de servicio en cualquier lugar. 

d) 1.os delitos de robo, estafa 0 malversaci6n cometidos fuera de la 
empresa, 0 cualquier otro delito comun que pueda implicar para esta des
confıanza hacia su autor. 

e) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entendera que eXİste 
falta cuando el trabaJador en baja por uno de t.ales motivos realice trabajos 
de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. Tambit~n se comprendera 
en este apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar la bl\ia por 
accidente 0 enfennedad. 

İ) La falta de aseo y limpieza,'continuada y de tal indole, que produzca 
quejas justificadas de sus compaiieros de trabajo. 

g) La embriaguez habitual 0 toxicomania, si repercuten negativamente 
en el trabaJo. 

h) Violar el secreto de correspondencia 0 de documentos reservados 
ala empresa. 

i) Revelar a extrafıos datos de reserva obligatoria. 
j) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incom

patibles 0 que impliquen competencia.hacia la misma. 
k) Los ma10s tratos de pa1abra u obra, 0 falta grave de respeto 0 

consideraci6n a los jefes 0 sus farniliares, asi como a 105 compafi.eros, 
su~ordinados y clientes. 

1) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusable. 
m) Abandonar el trabaJo en puestos de responsabilidad. 
n) La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento del tra

bajo normal 0 pactado. 
0) Originar rifı.as y pendencias con sus cQmpafi.eros de trabajo. 
p) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu

raleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido 
sancionadas. 

q) Cualquier otra conducta que se considere incumplimiento contrac
tual grave y culpable del trabajador en los terminos del articulo 54 de! 
Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 55. Sanciones a lasfaltas. 

Las faltas leves podran ser sancionadas con: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 

Las falt.as graves podran ser sancionadas con: 

Traslado de puesto que no implique cambio de residencia. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta veİnte dias. 

Las faltas muy graves podrıin ser sancionadas con: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta sesenta. dias. 
Inhabilitaci6n para ascender de nivel por un periodo no superior a 

cinco afi.os. 
Traslado forzoso a otra localidad, pudiendo implicar cambio de resi

dencia sin derecho a indemnizaci6n. 
Despido. 

Articulo 56. Prescripciön de lasfaUas. 

Las fa1tas cometidas prescribiran segtin se indica a continuaci6n: 

Faltas leves: A los diez dias. 
Faltas graves: A los veinte dias. 
Faltas muy graves: A los sesenta dias. 

El c6mputo de los dias de prescripci6n se İniciara desde la fecha en 
la que la empresa tuvo conocimiento de la falta. En todo caso, las faltas 
quedaran prescritas a 105 seis meses de haberse cometido. 

Articulo 57. MuUas y sanciones de troJico. 

Seran con cargo al trabajador 105 importes de las multas que se impon
gan a vehiculos de la empresa, motivadas por infracciones graves 0 muy 
graves, imputables al conductor. 

Se creara una Comisi6n compuesta por dos representantes de la empre
sa y otros dos de 105 trabajadores, para desarrollar 105 supuestos en que 
las multas no se deduciran a 105 trabajadores. 

Disposici6n adicional. Soluci6n extrajudicial de conJ1,ictos laborales. 

Para la soluci6n de 108 contlictos labora1es que puedan surgir en el 
seno de la empresa, las partes tirmantes de este Convenio se remiten 
a 10 dispuesto en eI acuerdo sobre soluci6n extrajudicial de conflictos 
laborales firmado en Madrid el dia 5 de enero de 1996 entre la Uni6n 
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General de Trabajadores, Comisiones Obreras, la Confederaci6n Espaftola 
de Organizaciones Empresariales y la Confederaciôn Espafi.ola de Pequena 
y Mediana Empresa, comprometİl~ndose a utilizar eı procedimiento de 
mediaci6n 0 arbitraje pactado en dicho acuerdo y en las disposiciones 
que 10 desarroIIen. 

Disposici6n final. 

Los trabajadores que tengan reconocida, a' los unicos efectos de 10 
dispuesto en eI articulo 56 del Estatuto de 105 Trabajadores, una fecha 
de antigüedad düerente a la del ingreso en «Arnper Servicios, Sociedad 
Anônirna~, mantendran como condici6n .ad personam~ dicha garantıa. 

Disposici6n transitoria primera. Criterios de aplicaci6n de la tabla sala-
rial del Convenio. 

La tabla salarial que figura conıo anexo numeio 1 del presente Convenio 
tendra vigencia plena y sera de aplieaci6n a los trabajadores que se İneor
poren a La empresa a partir de la fecha de la firma del presente Convenio. 

La tabla salarial antes referida seni aplicable a todos aquellos tra
bajadores que se encuentren en situaci6n de alta en La empresa en La 
feeha de la firma de este Convenio y euya retribuci6n anual fıja, actualizada 
al 1 de enero de 1996, sea superior al importe del salario de nivel (salario 
tipo mas complemento de nivel), eorrespondiente al nivel profesional que 
le haya sido reeonocido. 

Con respecto al resto de trabajadores, euya retribuei6n anual iıja actua
lizada al 1 de enero de 1996 sea inferİor al importe del salarİo de nivel, 
operani el proceso de reclasificad6n, y la tabIa salarial no les sera de 
aplicaci6n integra hasta el afio 1999, afio en el que alcanzaran el nivel 
salarial iıjado en la referida tabla salana!. 

Hasta dicha fecha, el salario de este gnıpo de trabajadores sera el 
que cada uno tuviese aereditado al 31 de diciembre de 1995, incrementado 
con la c1ausula de revisi6n correspondiente y el porcentaje de subida sala
rial fıjada para cada afio. 

EI salarİo correspondiente a este ı1ltimo grupo de trabajadores, para 
los afıos 1996, 1997 y 1998, se ajustara segun el proeedimiento que se 
~ndica en la disposici6n transitorİa segunda de eşte Convenio. 

Oisposici6n transitona segunda. Procedimiento para la aplicaci6n de 
la reclasificaci6n laboral. 

Vna vez firrn3:do este Convenio por la Cdmisi6n Negociadora del mismo, 
se recJasificara a toda la plantilla de aeuerdo con la nueva estruetura 
de gnıpos profesionales, puestos tipo y niveles, que quedan reflejados 
en eI anexo numero 2 de esl.e Convenio. 

EI procedimiento a seguir sera el siguiente: 

1. A cada trabajador se le asignara un grupo profesional, asi como 
un puesto tipo y un niveI determinado. 

2. Tras la adscripci6n antes referida, se procedera a establecer una 
comparaci6n entre el salarİo anual de la tabla salanal que figura en el 
anexo numero 1 y el salario anual iJjo de cada trabajador, actualizado 
a 1 de enero de 1996. 

3. En el supuesto de que el salario anua! del trabajador, aetualizado 
con eI incremento de Convenio del afio 1996, supere al sa!ario de tablas, 
la diferencia pasara a ser considerada como un complemento personal, 
que tendra eI mismo tratamiento, a efectos de revalorizaci6n, que el salario 
de Convenİo. 

4. En el caso de que el salario anual, actualizado aı 1 de enero de 
1996, sea İnferior al salario de nivel correspondiente en tablas, ladiferenda 
existente sera abonada al trabajador en un periodo de cuatro afios, 1996 
a 1999, de la forma en que se indica a continuaci6n: 

Salario aİio 1996 (C): A la retribuci6n rıja consolidada de cada tra
bajador, una vez actuaHzada con el incremento de Convenio de 1996 (A), 
se le sumani una eantidad que sera el equivalente a una euarta parte 
de la diferencia (B) que exista entre cı salarİo de tablas de 1996 y su 
retribuci6n rıja consolidada. 

Salario afio 1997 (F): A la retribuci6n rıja consolidada de cada tra
bajador de1 afio 1996 (C), una vez actualizada con el incremento de Con
venİo correspondiente a 1997 (0), se le sumara una cantidad que sera 
el equivalente a una tercera parte de la diferencia (E) que exista entre 
el salario de tablas del afio 1997 y su retribuci6n rıja consolidada a fecha 
1 de enero de 1997. 

Salario afio 1998 (G): A la retribuci6n fıja co'nsolidada del afio 1997 (F), 
una vez actualizada con el incremento de Convenİo correspondiente a 
1998 (H), se le sumara una cantidad que sera eI equivalente a La mitad 
de la diferencia (1) que exista entre el salario de tablas del afio 1998 y 
su retribuciôri iıja consolidada a fecha 1 de enero 1998. 

Al salario a 31 de diciembre 1998 se le sumara, con caracter previo 
al İncremento salaria1 del afio 1999, La diferencia por recJasificaci6n corres
pondİente al euarto afio de ajuste salarial. 

A titulo de ejemplo y sin caracter vinculante, se İncorpora como anexo 
numero 4 un ejemplo de proeedimiento, el cual se ha elaborado con un 
presupuesto de incrernento salanal de tabla. .. constante de un 3,5 por 100 
anual para un trabajador del nivel 1 y con un salario a 31 de diciembre 
de 1995 de 1.000.000 de pesetas. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan expresamente derogados por eI presente Convenio los ante
riores sistemas de clasificaci6n profesional y los retributivos que fuesen 
de- aplicaci6n al personal sujeto al ambito del presente, bien fuese por 
norma regIamentaria de caracter dispositivo, practica de empresa, Con
venio, Aeuerdo 0 Pacto Colectivo de cualquier naturaleza, as1 como cual
quier condici6n de trabajo que en aquellas nonnas estuVİesen reguladas 
con anterioridad y los efectos que hubiesen producido a titulo individual 
cuya virtualidad se entiende sustituida integramente por 10 dispuesto en 
el presente Convenio Colec:tivo. 

ANExoı 

Tahla sa1arial para el MO 1996 

Nivel SaJaıio tipo Complement.o niveı Salario nivel 

N·VIIl 1.600.000 2.169.783 3.769.783 
N·VII 1.600.000 1.622.037 3.222.037 
N·VI 1.600.000 1.201. 771 2.801.771 
N-V 1.600.000 800.832 2.400.832 
N·IV 1.600.000 460.800 2.060.800 
N-1Il 1.600.000 317.440 1.917.440 
N·II 1..600.000 192.000 1.792.000 
N·I 1.600.000 0 1.600.000 

ANEX02 

Estructura de puestos de trabajo 

Gnıpo profesional Puestos tip08 TP Puest.o de trabıijo Nivel 

Tecnologia. Supervisi6n. 111 Supe.rvisor de Proyectos. N-VIII 
112 Supervisor de Programas Polivalente. N·VII 
113 Supervisor de Programas. N·VI 
114 Supervisor de Obra. N·V 

Pnıebas. 122 Ingeniero de Pruebas. N·VII 
123 Tecnico de Pruebas Polivalente. N-VI 
124 Tecnico de Pruebas. N·V 
125 Ayudante de Pruebas. N·IV 

Tecnico de Ingenieria. 131 Analist.a de Proyectos. N-VIII 
132 Tecnico de Proyectos. N·VII 
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Grupo profeııional Pueırtos tipos TP Puesto de trabııJo 

133 Tıknico Superior de Ingenieria. 
134 Tecnico Media de Ingeneria. 

Tıknico de Produccİôn. 142 lngeniero de Producci6n. 
143 Tecnico Superior de Producciôn. 
144 T.ecnico Medio de Producci6n. 

Montaje. Almacen. 214 Gestor Almacen de Delegaci6n. 
215 Coordinador Almacen. 
216 ConductorjConductor Gn1ajCamiôn. 
217 Almacenero. 

Insta1aci.6n. 224 Tecnico Instalador y Jefe de Equipo. 
225 Tecnico InstaladorjInstalador Jefe de Equipo. 
226 Instalador. 
227 Especialista de Montaje. 

Soporte. Sistemas lnformaticos. 311 Analista de Sisternas. 
313 Programador de Sistemas. -314 Tıknico Soporte Informatico. 

Replanteos. 323 Replanteista. 
324 Ayudante de Replanteos. 

Disefi.o Gr8.fico. 333 Disefi.ador Gnifico Experto. 
336 Disefi.ador Gnifico. 
338 Disefiador Gnifico de Entrada. 

Logistica. 341 Jefe de Asuntos Generales/Jefe de Mantenimiento General. 
342 Jefe de Almacen Central. 
343 Gestor de Equipos de Instalaci6n. 
344 Ttknico de Planificaci6n y de Compras. 
346 Tıknico de Verificaci6n de Materiales. 
347 Coordinador de Estafeta. 

Programaci6n. 353 Tecnico de Programaci6n. 
356 Ayudante de Programaciôn. 

Admİnİstraci6n. Econ6mico-Financiero. 412 Economista de Empresa. 
413 Gestor Administrativo Delegaci6n. 
414 Tecnico Superior/Licenciado/a. 
415 Tecnico Medio/Diplomado/a. 

Recursos Humanos. 422 Asesor/a Laboral. 
423 Tecnico Superior/Licenci.ado/a. 
424 Tecnico de Administraci6n de Persona1. 
425 Tecnİco Medio/Diplomado/a. 

Administraci6n General. 433 Administrativo NivellV. 
434 Administrativo Nivel III. 
435 Administrativo Nivel II. 
436 Auxiliar/ Auxiliar de Administraci6n. 

Secretariado. 441 Secretaria Direcci6n General. 
443 Secretaria Direcci6n de Gesti6n. 
445 Secretaria Delegaci6n/Departamento. 

CaJidad. 451 Tecnİco de Calidad. 
452 Tecnico de Organiza,ci6n. 

ANEX03 

Importe de hora exb'ta normal Nivei 

Importe N-V 
Nivei 

pesetaıı/hora N-IV 
N-lII 

N-vııı 3.715 N·II 
N·VI1 3.175 N-I 
N·VI 2.761 

ANEX04 

FJeınplo de aJuste saIarial por reclasificaciôn 

Supuesto de incremento 3,5 por 100 

Aiıo 1995 Nivel 

Salario Nivel 1 .............................................. . 
Salario trabajador XXX .................................... 1.000.000 
Un cuarto de düerencia de reclasifiaci6n ................ . 

Aiıo 1996 

1.600.000 
1.035.000 

141.250 

Nivel 

A 
B 

Aiıo 1997 

1.656.000 

Importe 
pe.setasjhora 

2.366 
2.031 
1.889 
1.766 
1.577 

Nivel Aiıo 1998 

1.713.960 

23953 

Nivel 

N-VI 
N·V 

N·VII 
N·VI 
N-V 
N·IV 
N-ii 
N-II 
N·I 

N·IV 
N·III 
N·II 
N-I 

N-VIII 
N·VI 
N·VI 
N·V 
N·IV 
N-VI 
N·III 
N·I 

N-vııı 

N·VI1 
N·VI 
N·V 
N-V 
N-lII 
N-V 
N·II 

N·VII 
N·VI 
N-VI 
N-V 

N-VII 
N-VI 
N·VI 
N·V 
N·IV 
N·III 
N-ıı 

N-I 
N-vııı 

N·VI 
N·IV 
N·vııı 

N-VII 

Nivel Aiıo 1999 

1.773.949 
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Afıo 1995 

Un terCİo de diferencia d~ redasifıcaciôn ................ 
Un media de diferencia de reclasificaci6n .. .............. 
Diferencİa de redaşifıcaci6n .............................. 
Salarİo afia 1996 ............................................ 
Salarİo con incremento Convenio ............... 
Nuevo nivel salarial anual .................. . . . . . . . . . . . . . . 
Porcentaje de incrementO;' .................... . . . . . . . . . . . . . . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

Nivel 

17833 RESOLUCIÔNdR29dejulio de 1996, dR la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas por la que se reco
noce como Organizaci6n de Productores de Frutas y Har
talizas, conforme al articulo 13 del Reglamento (CEE) 
numero 1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, ala socie
dad agraria de transjormaciôn 9.821 .. Tierras Verdes», de 
Dolores (Murcia). 

La sociedad agraria de transformaci6n 9.821 .Tierras Verdeso, de Do10-
res (Murcia), solicita el reeonodmiento como Organizaci6n de Productores 
de Frutas y Hortaliıı;as segun 10 establecido en el Real Decreto 1101/1986, 
de 6 de junio, y el apartado b) del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992, 
de 14 de mayo; 

Considerando que curnple con las condiciones exigidas en la nonnativa 
que regula eI reeonocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer eomo Organizaci6n de Productores de Frutas y 
Hortalizas, conforme al articulo 13 del RegIamento (CEE) numero 
L.035/1972 del Consejo de 18 de mayo, a la sociedad agraria de trans
formad6n numero 9.821 «Tierras Verdes. 

Segundo.-La concesi6n de Ios benefıcİos en virtud del articulo 14 del 
Reg1amento (CEE) numero L.035/1972, del Consejo de 18 de mayo, se 
eondiciona a Ias disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

17834 RESOLUCIÔNdR29 dRjulio de 1996, dRlaDirecci6nGeneral 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se reco
noce como Organizaciôn de Productores de Frıitas y Hor
talizas, y especf{icamente para et Sector de Frutos de C(is
cara y AIgarroba, conJorme a los articulos 13 y 14 ter del 
Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Conse;jo, de 18 
de mayo, a la .. Sociedad Cooperativa Feuco'Yn», de JumiUa 
(Murcia). 

La .Sociedad Cooperativa Feucom., de JumiIla (Murcia), solicita eI reco
nocİmiento como organizaci6n de productores "de fmtaı:> y hortalizas segun 
10 establecido en eI Real Decreto 1101/1986, de 6 dejunio, y eI apartado b) 
del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo; 

Considerando que eumpIe con la-, condiciones exigidas en la normativa 
que reguIa el reeonocimiento de estas organizaeiones, resuelvo: 

Primero.-Reconoeer eomo Organizaci6n de Productores de ·Fmtas y 
Hortalizas, y especifıcamcnte para cI Sector de Frutos de Cascaras y 
Algarroba, eonforme a 10s articulos 13 y 14 ter conforme al Reg1amento 
(CEE) numero L.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a la «Sociedad 
Cooperativa Feucom~. 

Segundo.-La concesi6n de los benefıcİos en virtud del articuIo 14 del 
Reg1amento (CEE) numero L.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo,"se 
condicionan a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

Afio 1996 Nivel Aiıo 1997 Nivel Aiıo 1998 Nivel Ano 1999 

146.194 E 
175.174 

187.436 
1.176.250 C 

1.217.419 D 1.411.339 H 1.642.041 
1.363.613 F 1.586.513 G 1.773.949 

17,63 15,93 16,35 11,81 

1 7835 RESOLUCION de 29 dejulio de 1996, de la Direcci6n Gerwral 
de Producciones 11 Mercados Agricolas, por la que se reco
noce como Orga.nizaci6n de Productores de F'ruta...<; y lIor
talizas, y especijü:amente como Organizaci6n de Produc
tores de Citricos, conforme a los articulo.<; 13 y 13 bis del 
Reglamento (CEE] 1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, 
ala sociedad agraria de transJormaci6n numero 9.800 wLe
vantinaAgricola», de ElPuig (Valençia). 

La socicdad agraria de transformaci6n numero 9.800 .Levantina Agri
eola», de EI Puig (Valcncia), solicita el reconocimiento coma Organizaci6n 
de Productores de Frutas y Hortalizas y especificamcnte como Organizaciôn 
de Productores de Citricos segun 10 establecido en el Real Decreto 
1101/1986, de 6 de junio; cı Real Decreto 652/1991, de 22 de abril, y 
cI apartado b) del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo; 

Considerando que cumple con Ias condiciones exigidas en la normatİva 
que regula eI reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

PrimerO.-Reconoeer como Organizaci6n de Productores de Frutas y 
Hortalizas, y especificamcnte eomo Organizaci6n de Productores de Citrİ
eos, segı.'in los articulos 13 y 13 bis conforme al Reg1amento (CEE) 
1.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, ala sociedad agraria de trans
formaci6n numero 9.800 «Levantina Agricola., de EI Puig (Valencia). 

Segundo.-La concesi6n de los benefıcios en virtud del articulo 14 del 
Reg1arnento (CEE) L.035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, se condicionan 
a tas disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

17836 ORDEN de 10 dR julio dR 1996 por la que se di.spone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Gra1ULda), e.n el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.872/1993, interpuesto por don Jose Antonio Gutterrez 
Melero. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Granada), con fecha 26 de febrero de 1996, sentencia fırme en el recurso 
contencioso-administrativo numero L.872/1993, promovido por don Jose 
Antonio Guticrrez Melero, sobre abandono defınitivo de la producci6n 
lechera; sentencİa cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallo: L. Declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Procuradora dofia Carmen Rivas Ruiz, en nombre 
y representaci6n de don Jose Antonio Gutiı~rrez Melero, contra la Orden 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de fecha 3 de mayo 
de 1993, desestimatoria deI recurso de alzada interpuesto por el reeurrente 
eontra la Rcsoluci6n del Director general del Servicio ,Nacional de Pro
ductos Agricalas, de 11 de enero del mismo afio, que acord6 eonfirmar 
Ia,concesi6n de abandono voluntario y defınitivo de la producciôn lechera 
efectuada por Resoluci6n de 27 de fcbrcro de 1992. 

2. No hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla en sus propios 
terıninos la precitada sentencia. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe deI Gabinete. Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direetor general deI Fondo Espafiol de Garantıa 
Agraria (FEGA). 


