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cubrir las ausencias del personal de turno en servicio, la Direcci6n de 
la empresa recurrira por este orden: 

1. Al Operador polivalente asignado al turna en operaciôn. 

2. Al Operador polivalente del tum!) de rnantenimiento. 

3. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jornada en cuatro horas de los 
Operadoresj Ayudantes de los tumas operativos. 

4. Al adelanto 0. prolongaci6n de la jornada en cuatro horas de tos 
Operadores polivalentes de los tumos operativos. 

5. Al adelanto 0 prolongaci6n de la jornada en cuatro horas del Ope
rador polivalente del turno de mantenimiento. 

6. Al dobləje de jornada hasta alcanzar las dieCİseis horas de 105 Ope
radoresj Ayudantes de los tumos operativos. 

7. Al dobləje de jornada hasta alcanzar las dieciseis horas de 108 Ope
radores polivalentes de los tumos operativos. 

8. Al doblaje de jomada hasta alcanzar las diecislHs horas del Ope-
rador polivalente del tumo de mantenimiento. 

9. Al Operador/ Ayudante del turno de mantenimiento que este en 
su fiesta. 

10. A los Operadores polivalentes de los turnos que est:en en su fiesta. 

11. Al_Operador polivalente deI tumo de mantenimİento que est:e en 
su fiesta. 

12. Al Operador/ Ayudante del tumo que, este en su fiesta. 

En el orden indicado la asistencia al primer requerimiento sera obli
gatoria. 

Las referencias de este apart.ado 7 al Operador poUvalente se entienden 
hechas exclusivamente a la planta de Barcelona, que es donde existe dicho 
Operador. EI mismo acudirıi para cubrir las sustituciones siempre que 
no deba realizar los cometidos especificos del puesto u otros generales 
derivados de su contrato. 

8. Para el personaJ de tumo rotativo, al igual que para -el restante, 
la prestaciôn de trabajo en horas extraordinarias seni valuntaria, con las 
excepciones que se mencionan en el artıculo 31, apartado 1, del Convenio. 

9. En cualquier caso, el personaJ de turno -en operaciôn no podra 
abandonar su puesto de trahajo hasta que haya acudido el sustituto. 

10. Cuando por motivos de efectuar -una sustituci6n en el personal 
de proceso de fabricaciôn a tumo rotativo, cuaıquiera de las cçımidas prin
cipales (desayuno, comida y/o cena) debiera efectuarse en el centro de 
trabajo, la persona que sustituya sera relevada por el Jefe de turno, 0 

persona competente por el designada, durante un m:ixİmo de treinta minu
tos para que pueda efectuar la comida que procediera en el comedor desig
nada al efecto por la empresa. Facultandose al Jefe de tumo a que pueda 
ampliar razonablemente didws treinta minutos. 

IL. EI turno de mantenirniento cumplira sujornada ordinaria de ocho 
horas diarias en regirnen de turno. Para mejorar la organizacİ6n del trabajo 
se dividira en das grupos similares, de manera que un grupo trabaje en 
el turno de la manana (de seis a catorce hor~) y otro en el de la tarde 
(de catorce a veİntid6s horas). 

12. Cuando exİstan diferencias entre las horas r~alrnente descansadas 
y las que se deberian haber descansado, esta diferencia se abonara como 
_plus de presencia~. Para determinar el valor de la cantidad a percihir 
por el tiempo no descansado, se deducini el importe percibido por horas 
extras. 

Si por las ausencias previstas en eI punto 7, algun empleado tuviera 
que doblar jornada durante dieciseis horas continuadas, tendni derecho 
a doce horas de descanso, por 10 que descansarə. cuatro horas de su siguien
te turno, que le serə.n abonadas como horas normales. Si excepcionalmente 
tuviera que incorporarse a su horario normal de turno, percibirıa las cuatro 
horas no descansadas corno extras. 

13. El personaJ en turno de mantenimiento no acudira al trabajo 
durante los dias festivos del calendario oficial, excepto cuando se le requie-
ra expresamente para sustituciones, en cuyo caso su presencia sera obli
gatoria y percibirə. la cantidad que le corresponda segun 10 indicado en 
eı apartado 3 del articulo 31 de este Convenio. 

14. EI personal de turno rotativo queda facultado por la empresa 
para que, si asl 10 desea, forme por si mismo los tumos de vacaciones 
en base a equipos completos de turno; el plan serə. sometido a La Direcciôn 
para su aprobaci6n. 

En casos excepcionales se podra proponer el carıjeo de fechas de vaca
ciones de personal de equipos diferentes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

18634 RESOLUC16N de 1 de ayas'a de 1996, de la Direeci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
conceden nuevos titulos de productores de semillas, con 
caracter provisiona4 a distintas entidades. 

Segun 10 dispuesto en los articulos scptimo y octavo, de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Sernillas y Plantas de Vivero, los articulos septimo 
y octavo del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglarnento General sobre Producciôn de Semillas y Plantas de Vivero, 
modificado por eI Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las condiciones 
que se fıjan en el RegIamento General Tecnico de Control y Certificaci6n 
de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por la Orden de 23 de mayo 
qe 1986, modificada por las Ordenes de 26 de noviembre de 1986, de 
16 de julio de 1990, de 13 de julio de 1992 y de 10 de octubre de 1994, 
asl como en los Reglamentos Ttknicos de Control y Certificadôn corres
pondientes a las distintas especies, y teniendo en cuenta 10 establecido 
en la Orden de 30 de noviemhre de 1974, sobre delegaciôn de la facultad 
de concesi6n de autorizaciones de productores de semillas, ·con canicter 
provisional, asi como 10 dispuesto en 105 diferentes Decretos de trans
ferencias de funciones a las Comunidades Autônornas, relativo a los İnfor
mes preceptivos, y tras estudiar La documentaciôn aportada y los inforrnes 
presentados por las Comunidades Autônomas afectadas, he tenido a bien 
resolver: 

Uno. Se concede el tıtula de productor multiplicador de semillas de 
cereales, con caracter provisional y por un periodo de cuatro anos, a «8u
ministros Sierfa Sur, S,C.A.., de EI Saucejo (Sevilla). 

Dos. Se concede el titulo de productor rnultiplicador de semillas de 
cereales, c<1n caracter provisiona1 y por un penodo de cuatro anos, a Socİe-
dad Cooperativa Campo de Salamanca, de 8alamanca. 

Tres. Se concede el titulo de productor rnultiplicador de semillas de 
cereales, con carə.cter provisional y por un periodo de cuatro anos, a Socie-
dad Cooperativa Interprovincial Agricola-Ganadera Santa Orosia, de Jaca 
(Huesca). 

Cuatro. Se concede el titulo de productor multiplicador de serniUa 
de leguminosas grano y de plantas forrajeras, con carə.cter provisional 
y por un periodo de cuatro anos, a cAbonos Tesan, Sociedad Limitada_, 
de Azaila (Teruel). 

Cinco. Se concede el titulo de productor seleccionador de semillas 
de cereales y de plantas forrajeras, con canicter provisional y por un 
periodo de cuatro anos, a la sociedad agraria de transformaci6n nurnero 
2.615 .La Bernardona-, de Zaragoza. 

Las concesiones a que hacen referencİa los apartados anteriores quedan 
condicionadas a que las entidades cumplan con el calendario de ejecuci6n 
de obras e instalaciones, como, asimismo, contar con los medios humanos 
que indican en los documentos que acompanan a las solicitudes presen
tadas. 

Disposiciôn finaL. 

La presente resoluciôn, entrani en vigor eI dia siguiente al de su puhli
caci6n en el ~Boletin Oficial de} Estad.o». 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Dlez. 

18635 ORDEN de 26 de julio de 1996 par la que se dispane el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Suprerno en el recurso de casaci6n 
numero 1.117/1993, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo numero 48.239, 
promCYlJido por -Ferruzzi IMrica, SociedadAnônima ... 

Habiendose dictad.o por el Tribunal Suprerno, con fecha 24 de enero 
de 1996, sentencia firme en eI recurso de casaciôn nurnero 1.117/1993, 
interpuesto contra la sentencia dictad.a en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 48.239, promovido por .Ferruzıi Iberica, Sociedad An6-
nima-, sobre pago de rnontantes compensatorios monetarios, correspon-


