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Articulo 26. Seguro de accidentes de viqje. 

Se establece un seguro de accidentes de viaje, COI\ el alcance, derechos 
y limitaciones establecidos eo La correspondiente pôliza, para aquellos 
empleados que viajen por cuenta de la empresa, siendo las prirnas por 
cuenta de la misma. 

Garantizara una indemnİzaciôn equivalente a das veces el salario real 
bmto anua! eo n6mina, eo caso de muerte, y a cuatro veces el salario 
anual, eo caso de invalidez permanente yabsoluta. 

Articulo 27. Seguro de vida. 

Se establece un seguro de vida para todo el personal, cuyas primas 
correspondenin integrarnente a cargo de la empresa, con las siguientes 
prestaciones: 

Una anualidad y'media de salario bruto, eo los supuestos de falle
cimiento 0 invalidez pennanente absoluta. 

Amcula 28. Complemento en caso de erifermedad y accidRntes de traba;jo. 

Durante la situaci6n de incapacidad transitoria, la empresa completani, 
en su caso y a su cargo, las prestaciones econ6micas de la Seguridad 
Social hasta alcanzar el 100 por 100 del salario realliquido (salario Con
venio mas plus de antigüedad, mas plus complementario personal, menos 
retenciones reglamentarias) que viniesen percibiendo los trabajadores. 

Para eI c8JcUıo deI complemento, en supuestos de accidentes de trabajo, 
se tomara el mismo periodo que sirva de base para fıjar las prestaciones 
ala Seguridad Social. 

Para enferemedad, las percepciones del ultimo mes trabajado. 

ArtieuIo 29. Premios extraordinarios. 

a) En eI mes y afio en que el trabəJador cumpIa Ios veinticineo afios 
de servi.cio en la empresa, se concedera un premio consistente en dos 
dozavas partes del salario bruto anual y cinco dias laborables de permiso. 

b) En el mes y afio en que el trabəJador cumpla los cuarenta afios 
de servicio en la empresa, se le eoncedera un premio consistente en tres 
dozavas partes del salario anual y diez dias laborables de penniso. 

Articulo 30. Economato. 

Sera a cargo de la empresa La euota correspondiente a aquellas personas 
que se integren en el economato laboral «Eeore •. 

Articulo 31. Servicio müitar. 

Durante la pennanencia en filas 0 prestaci6n social sustitutoria se 
abonaran las pagas extraordinarias a los trabajadores que se encuentren 
en tal situaci6n y lleven un minimo de un afio en la empresa. 

Articulo 32. Becas empleados. 

Se creara una Comisi6n compuesta por igual numero de representantes 
del per.sonal y de la empresa mas un Presidente nombrado por esta. 

Dicha Comisi6n fallara las beeas durante el mes de septiembre, para 
el periodo lectivo normal. 

En casos especiales (cursos monogrruıeos, etc.),la Comisi6n se reunira 
a requerimiento de los interesados en dichos eursos. 

Articulo 33. Prestamos. 

Se mantiene la Comisiôn Paritaria y el Reglamento ya existente para 
la adjudicaci6n de prestamos. 

Se (ıja en 8.000.000 de pesetas la cantidad mıixima de saldo existente 
en cada momento. 

El limite mıiximo a conceder, por solicitud y empleado, sera otorgado 
con arregIo a las siguientes nonnas: 

Concepto Importe Amortizaci6n Interes anual 
ıwrcentıij,~ 

a) Vivienda ....................... 700.0{){) 6 anos 6 
b) Varios ........... ; .............. 450.000 3 anos 6 
c) Eleetrodomestico ........... 150.000 2 afios 6 

El irnporte total mWdmo que se puede solicitar por los tres conceptos 
no sobrepasara la cantidad de 1.300.000 pesetas. 

El prestarno de vivienda podra ampliarse con tramos de 100.000 pesetas 
por cada ano de antigüedad en la empresa, que sobrepase los cuatro anos, 
y hasta un limite mmmo de 1.200.000 pesetas. 

Para tener derecho a la eoncesİôn de prestamo de vivienda se nec-esita 
una antigüedad mİnima de dos afios en la empresa, siendo la de un ano 
la antigüedad mınirna requerida para la obtenci6n de los demas prestamos, 
y que el contrato de trab~o del solicitante no se extinga en fecha anterior 
a la del final de los periodos de amortlzaci6n respectivos. 

Quienes hubiesen disfrutado un prestamo para vivienda podran soli
citar un segundo para el mismo concepto una vez transcurridos diez afios 
de la solicitud del anterlor. 

Nıı se podra solicitar mas de un prestarno por concepto hasta no haber 
amortizado normalmente el anterior. 

Como nonna general, se exigiran justificantes de la finalidad de los 
prestamos. 

CAPİTULOV 

Disposiciones gen~:ra1es 

Articulo 34. Revisi6n salarial. 

En el caso de que el indiee de los precios al eonsumo (IPC), establecido 
por el Instituta Nacional de Estadistica registrara a 31 de-diciembre de 
1996 un incremento superior al 4 por 100 respeeto ala cüra que resultara 
de dicho IPC al 31 de diciembre de 1995, y ademas se hubiera alcanzado 
en el ejercicio 1996 la eüra de ventas oficialmente presupuestada por 
La compafiia para dicho ejercicio, se efectuara una revisiôn salarial tan 
pronto como se constataran oficialrnente arnbas circunstancia, hasta el 
limite de tres puntos. 

Ta1 incrernente se abonara, en su caso, con efectos de 1 de enero de 
1996. En el, supuesto de que dieho IPC fuera superior al 7 por 100, la 
empresa se compromete a estudiar un mayor incremento, teniendo en 
euenta la situaci6n general de La misma. 

Artieulo 35. 

Regira como supletorio, en 10 no sustituido por el presente Convenio, 
La Ley general y el Acuerdo para la sustituci6n de la Ordenanza de Comer
eio, pub1icado confonne a la Resoluci6n de 21 de marıo de 1996, de la 
Direcci6n General de TrabəJo. 

Art1culo 36. Comisi6n Paritaria. 

Para velar por la correcta interpretaci6n y cumplimiento de 10 esti
pulado en este Convenio, se crea una Comisi6n Paritaria fonnada por 
cuatro miembros, dos designados por la Direcciôn de la empresa y dos 
nombrados por la representaciôn de los trab~adores. 

La Comisi6n Paritaria actuani sin invadir, en ning(ın caso, las atri
buciones que correspondan uniearnente a la Direcciôn de la empresa, man
teniendose siempre dentro del ıimbito de las nonnas lega1es que regulan 
108 Convenios Colectivos de trabajo. 

En caso de falta de acuerdo, la Comisiôn Paritaria elevara 10 actuado 
al organismo competente. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 7962 ORDEN de 22 de julio de 1996 par la que se raıifica la 
mod:ificaci6n ([el Reglamento de la Denominaci6n de orir 
gen ·Siurana». 

Et Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Siurana. y su Consejo 
Regulador fue- aprobado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n de 19 de noviembre de 1979. 

Considerada la conveniencia de modificar ciertos articulos del Regla
mento de la Denominaci6n de Origen .Siurana., para adaptarlo a la nueva 
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normativa surgida con la aprobaci6n de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Comı.i.n, y aprobada dicha modifi,caci6n por tas Ordenes del Departa
mento de Agricultura, Ganadena y Pesca de la Generalidad de Catalufıa, 
de 25 de julio de 1995 y de 10 de mayo de 1996, corresponde al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n conocer y ratificar dicha modifi
caciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico.-Se ratifica la ınodificaci6n de! Reglamento de la Deno
minadan de Origen .Siuranaı, aprobada por las Ordenes de! Departamento 
de A~ricuıtura, Ganaderia, y Pesca de la Genera1idad de Catalufia de 25 
de julio de 1995 y de 10 de mayo de 1996, que figura como anexo a la 
presente Orden, que el Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
asurne a 105 efectos de su prornoci6n y defensa en el arnbito nadonal 
e internacional. 

Disposici6n finalllnica. 

La presente Orden entrani co vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estad" •. 

Madrid, 22 de ju1io de 199ô. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alirnentarias. 

ANEXO 

Articulo primero. 

Se modifica el articulo 45 del Reglamento de La Denominaci6n de Origen 
.Siurana.o que queda redactado de la siguiente manera: 

• Articulo 45. Todas las actuaCİones que deban llevarse a cabo 
en materia de expedientes sancionadores se ajust..aran a las nonnas 
de este Reglamento, a las de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
Estatuto de la Viftadel Vino yde los Alcoholes, al Decreto 835/1972, 
que aprueba su Reglamento, ala Ley 30/1992, de 2Ş de noviembre, 
de RegiOlen Juridieo de las AdOlinistraciones Pı1blicas y de! Pro
eedimiento CoOlı1nj aı Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre 
procediOliento sancionador de aplicaci6n en los ambitos de eoOl· 
petencia de la Generalidad de Catalufta y al Real Decreto 1945/1983, 
que regula las infraeciones y sanciones en Olateria de defensa del ' 
consumidor y de la producd6n agroalimentaria.» 

Articulo segundo. 

Se modifica el artfculo 47.4 del citado Reglamento que queda redactado 
de la siguiente manera: 

• 47.4 De acuerdo con el articul0 71 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraCİones Püblicas y del ProcediOliento Comı1n, el Consejo Regu
lador 0 el 6rgano cornpetente de la Generalidad de Catalufıa podran 
solicitar informes a las personas que eonsideren necesarias para 
adarar 0 eompletar los extremos contenidos en las aetas extendidas 
por los İnspectores y como diligencia preVİa a la posible incoaciôn 
del expcdiente .• 

Articulo tereero. 

Se modifica el articulo 49.1 del citado RegIamento, que queda redactado 
de la siguiente manera: 

.49.1 La Resoluciôn de los expedientes incoados por eI Consejo 
Regulador eorrespondera al mismo Consejo cuando la sanci6n no 
exceda de 50.000 pesetas. En estos casos ni eI Secretario ni el Ins-
tnıctor del expediente pueden pertenecera1 Consejo. Si la sanci6n 
exeediera de la citada cantidad, hara llegar su propuesta al 6rgano 
competente de la Genera1idad de Catalui\a, eI cua1 resolvera 0 tra
mit.ara. el expediente segt1n proceda.» 

17963 ORDEN de 10 de julio de 1996 par la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cdceres), en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 173/1994, interpuesto por dOM Encarnaciôn Garcia 
Garcia. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura (Caceres), con fecha 15 de Olarzo de 1996, sentencia firrne en el 
recurso contencioso-adOlinistrativo numero 173/1994, proOlovido por dofıa 
Encarnaciôn Garcia Garcia, sobre asignaciôn de cuotas de producci6n de 
tabaco para el afıo 1993, sentencia cuya parte dispositiva dice ƏSL: 

.Fallamos: Que desestimando eI presente recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora dofıa Maria Dolores Marifıo 

Gutierrez, en nombre y representaciön de dofıa Encarnaeiôn Garcia Garcia, 
contra las resoluciones a que se hace referencia en eI primer fundarnento 
de esta sentencia, debemos declarar y declaramos que los actos admi
nistrativos impugnados son confonnes a Derecho. No hacemos especial 
pronuneiarniento en cuanto al pago de las costas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 10 d.e julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete T(knico de la Subseeretaria, Alberto Rornero de la 
Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario del DepartaOlento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Agricolas. 

17964 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios term.inos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en et recurso contencio
so-administrativo numero 557/1994. interpuesto por .. In
dustri.as Ldcteas Benaventanas, Socie~ Anônima ... 

Habiendose dictado por eI Tribuna1 Supremo, con fecha 28 de mayo 
de 1996, sentencia finne en eI recurso contencioso-administrativo nuOlero 
557/1994, promovido por dndustrias L.ıicteas Benaventanas, Sociedad An6-
nima.o, 80bre sanciôn por infracci6n a la legislaci6n vigente en materia 
de quesos, sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

_FallaOlos: Que debemos desestimar y desestirnaOlos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doİ1a Maria Lydia 
Leiva Cavero, en noOlbre y representaciôn de la entidad ~Industriəs Laeteas 
Benaventanas, Sociedad Anônİma", contra La Resoluciôn del Consejo de 
Ministros, confınnadapor la expresa de 21 dejulio de 1989, que le imponia 
al recurrente sancİôn de 3.000.000 de pesetas, por infraccİôn de la legis
laci6n vigente en rnateria de quesos, por aparecer las Resoluciones impug
nadas ajustadas a Derecho. Sin que haya lugar a expresa condena en costas 
a ninguna de las partes.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
tenninos, La precitada sentencia . 

Madrid, 10 de juJio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Bmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de Politica 
Alimentaria e Industrİas Agrarias y Alimentarias. 

17965 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 323/1993, interpuesto por don 
Eulalio Chirveches Gômez. . 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 14 de mayo 
de 1996, sentencia finne en el recurso contencioso-adrnİnİstrativo nume
ro 323/1993, promovido por don Eulalio Chirvechcs G6Olez, sobre sanCİôn 
po:r infracci6n a la legislaci6n vigente en materia de quesos, sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 


