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Sueldo 

Categorlas I-~An~u .. ~-r-M"-'M-u.ı-,-l Cuatrienlo 

Cajero ..................................... . 
Auxiliar administrativo .................. . 
Vigilante •................................... 

De aplicaciön para 1996 y 1997. 

Articulo 10.2 

Pesetas 

350.336 
351.547 
374.212 

20.608 
20.679 
22.012 

P, ..... 

1.030 
1.034 
1.101 

Complernento perso,nal 

Anu" Meıısual Cuatrienio Ca_"" - - -
P~'" Pesetas Pesetııs 

Jefe de Almacen ........................... 890.246 52.367 2.618 
Jefe de Secci6n ............................ 817.372 48.081 2.404 
Dependiente mayor ....................... 803.760 47.280 2.364 
Dependiente ............................... 781.769 45.986 2.299 
Conductor repartidor ..................... 781.769 45.986 2.299 
Profesionaıı.a de oficios ................. 813.787 47.870 2.393 
Mozo' especia1izado ........................ 738.567 43.445 2.172 
Mozo ........................................ 722.333 42.490 2.125 
Jefe Administrativo de 1.- ................ 921.723 54.219 2.711 
Jefe Administrativo de 2.8 ................ 890.246 52.367 2.618 
Ofidal Administrativo .................... 803.760 47.280 2.364 
CaJero ...................................... 817.372 48.081 2.404 
Auxiliar adminİstrativo ................... 781.769 45.986 2.299 
Vigilante .................................... 781.769 45.986 2.299 

Este complemento, al ser de caracter personal f'Jjo, no compensable 
ni absorvible, no forma parte del cuerpo del presente Convenio. 

Los importes se İndican a 108 efectos de informaciôn y cıi1culo para 
los trabaJadores que en derecho les corresponde el citado complemento. 

ANEX04 

Articulo 10.3 

Plus de productividad 

Importe 81lUal Importe a.nua1 

Categorias 

Jefe de Almacen .............................. . 
Jefe de Secciôn ............................... . 
Dependiente mayor .......................... . 
Dependiente .................................. . 
Conductor repartidor ........................ . 
Profesional 1.& de oficios .................... . 
Mozo especializado ........................... . 
Mozo ........................................... . 
Jefe Administrativo de 1.8 

Jefe Administrativo de 2.8 
'.' •••••.••••••••••••• 

Ofidal Administrativo ....................... . 
Cajero 
Auxiliar administrativo ...................... . 
Vigilante ....................................... . 

1996 1997 

Peseta8 Peseta8 

11.581 11.581 
8.523 8.523 

11.943 11.943 
10.714 10.714 
10.714 10.714 
13.329 
8.776 
8.244 
7.573 

13.502 
12.510 
12.262 
12.304 
13.097 

13.329 
8.776 
8.244 
7.573 

13.502 
12.510 
12.262 
12.304 
13.097 

19112 RESOLUCIONde 4 dejulwde 1996, de la Direcci6n Gerwral 
de TrabaJo y MigracWnes, por la que se dispone la ins-
cripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa ·Semülas Gargill, Sociedad An6-
nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Semillas Gargill, 
Sodedad Anônima.- (numero de côdigo: 9008582), que fue suscrito con 
fecha 14 de maya de 1996, de una parte por los designados por la Direcdôn 
de la empresa para su representadôn, y de otra por los Delegados de 
personal, en representadôn de los trabajadores y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los TrabəJadores y en el Real Decreto 1P40/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 
esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletln Oficial del Estado_, 

Madrid, 4 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Gôrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA 
,SEMILLAS CARGILL. SOCmDAD AN6NIl1lA. 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio sera de aplicaci6n en tado et territorio nacional 
donde La empresa .Semillas Cargill, Sociedad Anônima_, desarrolle su 
actividad . 

Articulo 2. Ambito personaL. 

Las norm3S del presente Convenio regularan las excepciones de trabajo 
entre la empresa «Semillas Cargill, Sociedad An6nirnaıı y sus trabajadores, 
a excepci6n de las del personal directivo a que hacen menci6n los articulos 
1,3, C) y 2, 1, A) del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Este Convenio no sera aplicable a los trabaJadores adscritos al Regimen 
Especial Agrario, que se regiran por el Convenio del Campo. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

a) EI presente Convenio tendra una vigencia desde la fecha de su 
firma hasta et 31 de diciembre de 1996; no obstante, para et personal 
que se encuentre prestando servicios en el momento de su finna, sus 
efectos econ6micos se retrotraenin alı de enero de 1996. 

b) La denuncia del presente Convenio se efectuara por escrito, que 
presentara la parte denunciante a la otra durante et 1İltimo mes de su 
vigencia. 

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

d) Las negociaciones para el nuevo Convenio se İniciaran en la fecha 
que, de colİl.1ın acuerdo, ambas pa."rtes acuerden. 

Articulo 4. Organizaci6n del trabajo. 

La Direcciôn de la empresa tendra la facultad de la organizaci6n del 
trabajo en todos sns aspectos, sin otras limltaciones que las expresamente 
prevenidas en la legislaciôn vigente. 

Articulo 5. Clasificaci6n del personal. 

La estructura profesional recogida en este artlculo introduce una mejor 
racionalizaci6n de los esquemas productivos y los diversos cometidos que 
se realizan en 108 diferentes ambitos de aplicaci6n recogidos en 108 art1culos 
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1 Y 2 de este Convenio, los cua1es se distribuiran en las siguientes grupos 
profesionales. 

a) Grupo profesional de Direcciôn. 
b) Grupo profesional de Gesti6n y Administraciôn. 
c) Grupo profesional Mercantil y TEknico. 
d) Grupo profesiona1 de Producci6n y Fabncaciôn. 

En dichos grupos profesiona1es, divididos en subgrupos, se encuadran 
todos 105 puestos de trabajo afectados por este Convenio, y que a titulo 
meramente enunciativo, ya que podran ser ampliados 0 reducidos, se esta
blecen y distribuyen.como sigue: 

Grupo profesional de puestos de trabajo 

aJ Direcci6n. 

Subgrupo a) 1: Gerencia. 

Director. 

b) Gesti6~ y admİnİstraciôn. 

Subgrupo b) 1: Gesti6n. 

Controller. 

Subgrupo b) 2: Administraci6n y Servicios Genera1es. 

Adminİstrativo primera. 
Admİnistrativo segunda. 
Auxihar administrativo. 
Director administrativo. 
Jefe Administrativo primera. 
Jefe Admİnİstrativo segunda. 
Ordenanza. 
Secretaria. 
Secretaria Direcciôn. 
Secretaria Marketing. 

Subgrupo b) 3: Infonnatica .. 

Operador infonnatico. 
Programador infonnatico. 

c) Mercantil y tecnico. 

Subgrupo c) 1: Tecnicos de explotaci6n. 

Director tecnico. 
Jefe Producciôn. 
Tecnico de Producciôn. 

Subgrupo c) 2: Comercial. 

Delegado comercial. 
Dİrector comercial. 
Director de Marketing. 
Jefe Area Comercial. 
Tecnİco agrfcola. 
Tecnico comercial. 
Vendedor. 

Subgrupo c) 3: Actividades complementarias. 

Director de Investigaciôn. 
Jefe Control de Calidad. 
Tecnico de Investigaciôn. 

d) Produccion y fabricaciôn. 

Subgrupo d) 1: PlantajFabricaciôn. 

Jefe de equipo. 
Jefe de planta. 
Mozo especia1ista. 
Oficia1 primera Jefe de Equipo. 
Oficial primera planta. 
Ofida! -segunda planta. 

Subgrupo d) 2: Mantenİmiento. 

Ayudante Mantenimiento. 
Encargado Mantenimiento. 
Oficial primera Mantenimİento. 
OfidaI segunda Manienimiento. 

Subgrupo d) 3: Laboratorio. 

Auxiliar Laboratorio. 
Laborante Laboratorio. 
Oficial primera Laboratorİo. 
Oficial segunda Laboratorio. 

Subgrupo d) 4: Actividades diversas. 

Capataz agricola. 
CocinerajLimpiadora. 
Oficial segunda Carretil1ero. 
Peôn. 

Se entiende por puesto de trabajo eI corıjunto de actividades 0 funciones 
prlncipales y complementarias, asignadas y realmente efectuadas por un 
trabajador, asi como tambien las adicionales, esporadicas y cualesquiera 
otras que le puedan ser encomendadas por sus superiores. 

En tanto se mantenga eI sistema de gn.ıpos de cotizacion al Regimen 
de la Seguridad Social, a cada puesto de trabajo se le asignara un grupo 
de cotizaciôn, a los solos efectos de cotİzar a la Seguridad SociaL. 

La movilidad funcional se realizara entre los puestos de trabajo de 
un mismo grupo profesional y eI trabajador debera adaptarse a los nuevos 
cometidos y horarios del nuevo puesto de trabajo. Cuando la movilidad 
deba efectuarse entre puestos de trabajo de diferente grupo profesional, 
no tendra otras limitaciones que las de poseer 105 conocimientos directivos, 
tecnicos, profesionales 0 administrativos suficientes. En ambos casos, cuan
do fuese necesarİo, previa 0 simultaneamente a la ocupaciôn del puesto, 
la Direcciôn proporcionara La informaci6n precisa que pennita realizar 
el trabajo con razonables garantias de seguridad, eficacia y productividad. 

Dichos cambios no supondran disminucicSn de las remuneraciones fıjas, 
si bien esta circunstancia no podra suponer incrementos en las remu
neraciones fıjas de aquellos trabajadores que ya ocupasen el mismo puesto. 
La que antecede no sera de aplicaciôn en aquellos cambios 0 redistri
buciones de puesto de trabajo motivados por mutuo acuerdo 0 indicaci6n 
medica. 

Artfculo 6. Contrataciôn yascensos. 

La contrataci6n de nuevo personal. con caracter fijo 0 temporal. se hara 
con sujeci6n a tas nonnas de empleo que en cada momento rijan y seran 
de libre iniciativa de la empresa. 

El personal. al incorporarse a la plantilla de la empresa, se le asignani 
el grupo profesional que corresponda al puesto de trabajo ocupado, si bien, 
dado su menor conocimiento de la compafiia y de los procesos intemos 
de trabajo, la remuneraci6n a percibir serı~. tijada por acuerdo entre la Direcci6n 
y el trabajador en eI contrato de trabajo. 

Articulo 7.. Jornada laboral y horarWs de trabaJo. 

A) La jomada laboral queda establecida en cuarenta horas semanales 
de trab~o efectivo, en promedio. ya sea semana a semana.. en jomada partida 
o continuada; 0 con los c6mputos correspondientes segıin los tumos de 
trab~o. 

Las modificaciones que sobre tos horarios 0 tumos de trabajo se pudieran 
operar a criterio de la Direcci6n. cuando fueran necesarias por cİrcunstancias 
productivas u organizativas, deberiın ser notificadas al trab~ador con una 
antelaci6n minima de treİnta dias naturales a la fecha de efectividad. salvo 
que tengan caracter transitorio. en cuyo caso habriın de ser comunicadas 
con una antelaci6n ıninirp.a de setenta y dos horas. 

Se acuerda que no habnı descanso İntennedio para bocadillo, sİn perjuicio 
de que en el supuesto de parar quİnce minutos para tomarlo. se prolongaria 
o adelantarla la jomada por el mİsmo tiempo. 

B) Jomada İntensiva: Ei personal de la oficİna de Sevilla realizan'ı. jomada 
intensiva durante aproximadamente tres meses al afıo, y que orientativamente 
iran del 15 de juruo al 15 de septiembre. iniciAndose en lunes y fınalizando 
en domingo. 

Durante la jomada İntensiva, los afectados por la mİsma reaLiZ.anUı siete 
horas de trabajo efectivo; el tiempo trabajado de menos en el verano se 
recuperan'ı. durante los nueve meses restantes del afıo a raz6n de quince 
mİnutos diarios, İnİciAndose la recuperaci6n a partir del primer dia laborable 
del mes de enero. 

La jomada intensiva regulada en este articulo se establece en base a La 
cUıusula siguiente. clausuIa que actuara como condici6n resolutoria en caso 
de incumpJimiento de la misma; eI mismo efecto producira la declaraci6n 
de nulidad 0 interpretaci6n contraria en cualquiera de los puntos del pacto 
hecha por Autoridad Administrativa. Jefe Y/o Tribuna1: 

CUmsula linica: Se pacta que, al existir diferencia de horas de trabajo 
efectivo en 10s meses de verano respecto a los restantes meses de! afıo, 

no se realizaran compensaciones horarias por realizaci6n de vacaciones. sİtua
ciones de incapacidad tempora1 (I.T.), uso de excedencias, pennisos y!o cam
bios de puestos de trabajo. se produzcan estas eo una u otra epoca. es 
decir. que no se realizaran c6mputos anuales de horas. 
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c) Jornadas especiales para el centro de trabajo de Sevilla: 

ı. E1 martes, miercoles y jueves de la Feria de Abri1 de SeviUa, la j,!rnada 
a realizar sen! de seis horas, en harada de ocho a catorce. siendo 1as das 
horas restantes abonables y sin recuperaci6n. 

2. Et mates y miercoles de la Semana Santa, la jornada a realizar sera 
de seis horas, en hacarİa de acbo a catorce, debiendose recuperar cuatro 
horas en tas dias que. por necesidades organizativas 0 productivas, sean 
fijados por la Direcci6n de la empresa. 

Articulo 8. Festivos. 

Se consideraran festivos abonables y sin recuperaci6n, unicamente 108 
dias sefialados por las autoridades cornpetentes en cada una de las pro
Vİncias donde radiquen IOS centros de trabajo de La empresa. 

Na obstante, para eI centro de trabəJo de Sevilla, tambien se considerani 
festivo abonable y sin recuperaciôn el viernes de la semana de Feria de 
Abril de Sevilla. 

Artfculo 9. Vacaciones. 

Para todo el personal de la empresa se establecen veintid6s dias laborables 
de vacaciones (que equivalen a treinta dias naturales como minimo). De 
estos dias se podra disponer, _siempre que la organizaci6n del trabajo 10 
pemtita y sea autorizado por el superior jerarquico. dentro de los criterios 
de productividad y/o disponibilidad, hasta cİnco dias a 10 Iargo del ado. 
uno a uno 0 hasta el maximo de cinco. EI resto hasta eI total de los veintid6s, 
o los veintid6s disponibles, en el supuesto de no utilizar los cinco dias 0 

parte de ellos, se podn'ın fraecionar en dos periodos como maximo. 
La retribuci6n a percibir durante eI periodo de vacaciones comprendera 

las remuneraciones fijas brutas de cada trabajador. y que son: Salario base. 
complemento de empresa. y a quien 10s perciba, antigüedad. plus disca
pacitados, y 1 ı .060 pesetas brutas al ano en concepto de bolsa de vacaciones. 
que se pagarAn junto con la paga normal del mes de abri1. 

EI periodo de vacaciones y la fccha de su disfrute se fijacan de comiın 
acuerdo entre la empresa y 10s trabajadores, a traves de 10s Comites de 
empresa 0 Delegados de Personal. atendiendo a 10s deseos de aqueUos y 
siempre que no sean en menoscabo de la organizaci6n del trabajo. Ei calen
dario de vacaciones se confeccionara y publieariı para pennitir a los interesados 
La planificaci6n de! disfrute de las mismas con la antelaci6n suficiente, pero 
como minimo dos meses antes de su inicio. 

Al personal que no llevara un afio en la plantilla fıja de la empresa. para 
el disfrute de sus vacaciones. le eorresp.ondera la parte proporcional. İncluso . 
de la eantidad fija de ı ı .060 pesetas de la balsa de vacaciones. 

Articulo 10. Horas extraordinarias. 

A) El valor de tas horas extraordinarias durante la vigencia de este Con
venio sera el resultante de aplicar La siguiente f6rmu1a: 

(Sa1. Base + Comp1. Empresa al 1-1-96) ii' 15 
ii' 1.75 

1.890 

B) No se tendra en cuenta, a efectos de la duraciôn rnıixİma de la 
jornada ordinaria laboral, ni para el cômputo del numero m3.ximo de las 
horas extraordinarias autorizadas, por ser de fuerza mayor, el exceso de 
las t'rabəJadas para prevenir 0 reparar siniestros u otros dafios extraor
dinarios 0 urgentes y por tanto de realizaciôn obligatoria, sİn peıjuicio 
de su abono como si se tratase de horas extraordinarias. 

C) Se definen como horas extraordinarias estructurales y de ejecuciôn 
obligatoria las siguientes: La recepciôn de materias primas (semillas) y 
las devoluciones de semillas en 105 meses dejuRio,julio yagosto. 

EI numero m3.ximo de horas extras obligatorias a realizar, sera de 
sesenta horas anua1es por persona y segu.n las condicİones siguientes: 

1. En tos sabados, domingos y festivos, no podnin realizarse ni menos 
de seis ni mas de ocho horas extras. 

2. De lunes a viernes (excepto festivos), eI m3.ximo a realizar seni 
de tres horas extras obligatorias. En este caso, y siempre que la prolon
gaciôn de jornada sea como minimo de una hora extra obligatoria, se 
percibini la cantidad de 993 pesetas como ayuda para el almuerzo 0 la 
cena. El tiempo utilizado para comer no podni ser superior a sesenta 
minutos y correni a cargo del empleado. 

D) Seran" asimismo, horas extraordinarias estructura1es y de ejecu
ciôn voluntaria el calibrado y ensacado de semillas, carga y descarga de 
suministros, asi como las devoluciones de semillas en los meses distintos 
ajunio,ju1io 0 agosto. . 

Articulo 11. Estructurasalarial. 

El salario de los trabəJadores se desglosara en: 

a) Remuneraciones fJjas: 

Salario base. 
Complemento de empresa. 
Plus de antigüedad. 
Plus de discapacitados. 
Bolsa de vacaciones. 

B) Remuneraciones variables (a quienes correspondan): 

Horas extras. 
Plus de turno. 
Plus de nocturno. 
Plus de transporte. 
Ayuda escolar. 
Ayuda comida. 

Todas Ias remuneraciones, compensaciones 0 prestaciones que abone 
la empresa, mencionadas 0 no en este Convenio, se entendercin corno 
brutas. 

Las remüneraciones variables seran abonadas en la nômina del rnes 
siguiente a aquel en 4,ue se hubieran realizado. 

Articulo 12. Pagas extraordiarias. 

Los trabəJadores percibir-':-ı tres pagas extraordinarİas al afio que se 
haran efectivas en la ter('€r.ı. s€'mana de los rneses de junio, septiembre 
y diciembre. 

La remuneraciôn a percibir comprendeni: Salario base, complemento 
empresa y a quien corresponda: Plus antigüedad y pJus discapacitados. 

En eI supuesto de una prestaciôn laboral İnferior al afio, se percibira 
la parte proporcional al tiempo trabajado. 

Las pagas extras se devengaran desde el primer dia del mes siguiente 
al de su pago hasta el ultimo dia del mes en que se abonen. 

Articul0 13. Incremento salarial. 

1. La suma del salarİo base y del complemento de empresa, en la 
cuantia que los trabəJadores 10 vinieran percibiendo al 31 de diciembre 
de 1995, se incrementara en un 3,75 por 100. Ademas se adicionara al 
complemento de empresa La cantidad lineal de 2.000 pesetas por paga, 
en las ı 5 que hayestablecidas. 

Se establece un salario base de 67.162 pesetas, eI cual sera unico para 
todo el personal afectado por este Convenio. 

2. Los conceptos de contenido econômico diferentes al salario base 
y al complernento de empresa que se reflejan en los respectivos articulos 
del presente Convenio, est.an expresados con los importes correspondientes 
al afio 1996. 

Lo dİspuesto en el apartado 1 de este artİcul0 no seni de aplicaciôn 
a la antigüedad del articulo 14, ni al precio del kilômetro establecido en 
el apartado B) de! artfcUıo 17, que continuaran con los misrnos importes 
del afio 1995. 

3. Las partes acuerdan que no habra revisiôn salarial durante la vigen
cia de este Convenio. 

Articulo 14. Antigüedad. 

La empresa abonara en cada una de las 15 pagas la antigüedad real 
a cada trabəJador, en funciôn de los anos de servicios prestados en la 
empresa de fanna ininterrumpida, a razôn de: 

Importeıl 
Importes 

Sistema Afto, AlIo' acumulad08 
antigO.edad antigO.edad acumulados 

- . -Pesetas 
Pesetas 

Bienio ............ 2 2 1.367 1.367 
Bienio ............ 2 4 1.367 2.734 
Quinquenio ..... 5 9 2.734 5.468 
Quinquenio ..... 5 14 2.734 8.202 
Quinquenio ..... 5 19 2.734 10.936 
Quinquenio . .... 5 24 2.734 13.670 
Quinquenio ..... 5 29 2.734 16.404 
Quinquenio • .... f 5 34 2.734 19.138 
Quinquenio ..... 5 39 2.734 21.872 
Quinquenio ..... 5 44 2.734 24.606 
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La fecha inicial de} cômputo de antigüedad sera la del ültimo ingreso 
del trab~ador en la plantilla de la empresa. 

El importe de cada bienio 0 cada quinquenio vencido comenzani a 
pagarse desde el dia prirnero del mes siguiente al de! ingreso. 

Articulo 15. Pluses de turnicidad '1! nocturnidad. 

Los trabajadores sujetos a tumos rotativos continuados de manana. 
tarde y noche, por cada ocho horas rea1mente efectuadas, percibinin los 
siguientes importes: 

A) Por los efectuados realmente en tumos de mafıana y tarde (de 
seis a catorce hora.s y de catorce a veintidôs horas), la cantidad de 160 
pesetas por eI concepto de plus de tumo. 

B) Por los efectuados realrnente en tumo de noche (de veintidôs a 
seis horas), la cantidad de 562 pesetas por eI concepto de plus de nocturno. 

En eI supuesto de jornada incompleta.se abonara la parte proporcional 
en funciôn de las horas realmente trab~adas. 

Los pluses mencionados en este articulo no seran de aplicaciôn a aque
llos trabajadores euyo cambio en la rotaci6n de maftana a tarde 0 a noche 
no sea semanaL. 

Artieulo 16. Plus de transporte. 

Para compensar 105 gastos de desplazamiento al centro de trabajo de 
Sevilla y para aquellos empleados que 10 percibian por no disponer de 
vehiculo entregado por la empresa, en compensaciôn del plus de transporte 
que se pereibia hasta el 31 de diciembre de 1996, con efecto del 1 de 
enero de 1996 se adicionô al conceptQ, complemento de empresa, 3.843 
pesetas brutas por paga. 

Con 10 que en 10 sucesivo el plus de transporte de este Convenioi 
queda retribuido con la cantidad pactada en 1996 como remuneraci6n 
fıja, la cual tendra el mismo tratamiento de aumentos que en cada momento 
se paeten para el eonc~pto al eual fueron incorporadas las mencionadas 

_ 3.843 pesetas. 

Articulo 17. Gastos de viaje, eoche de empresa y dietas. 

A) Al personal que por neeesidades del servicio y por orden de la 
empresa, tenga que efeetuar desplazamientos, se le abonaran, a nivel ade
euado, los gastos normales de loeomociôn, manutenciôn y alojamiento, 
previajustificaeiôn de los mismos. 

B) En coneepto de loeomoeiôn (kilometraje), cuando utiUce coche 
propio, percibira la eantidad de 28 pesetasjkilômetro, importe que exeep
cionalmente sera abonado desde La fecha. de la tinna de este Convenio. 

Particularmente y como situaciôn a extinguir, para un empleado a! 
que la empresa le abona el seguro a todo riesgo de su automôvil, percibira 
la eantidad de 24 pesetasjkilômetro recorrido. 

C) Los trabajadores a 105 que la empresa pone a su disposici6n un 
vehieulo propiedad de la misma para desarrollar sus funciones, vendran 
obligados a vigilar las condiciones de seguridad, asİ como a velar por 
el mantenimiento y las reparaciones ordinarias y extraordinarias que pre
cise el vehieulo, previa autorizaciôn de la Direcei6n. 

D) Como alternativa al abono de gastos establecidos en el apartado 
A), para los empleados de! Departamento Ttknieo de Campo, se estableee 
uii regimen de dietas de la siguiente cuantia: 

Desayuno: 276 pesetas. 
Almuerzo: ,2. 769 pesetas. 
Cena: 2.428 pesetas. 
Alojamiento: 6.961 pesetas. 

Dieta completa: 12.414 pesetas. 

En el caso de que la duraei6n del desplazamiento sea de veinticuatro 
horas, se percibira La dieta completa, para cuyo abono debera justificarse, 
al menos, el gasto en alojamiento; si 10 es por menos tiempo, se abonara 
el importe de 105 conceptos sueltos en euyo gasto se ineurra, previa apro
baciôn por el Director 0 Supervisor de! Depart.amento. 

Articulo 18. Incapacidad temporal por erifermedad, accidente y mater
nidad. 

Durante el periodo de ineapacidad temporal derivada de enfermedades 
o accidentes, asi como durante La b~a por maternidad, los trabajadores 
percibir.iri el importe neto (es decir, deducidos los impuestos y cuotas 
de Seguridad Social) de sus remuneraciones fijas, incluso las pagas extraor
dinarias. 

Articu.lo 19. Ayuda a discapacitados. 

A los trabajadores que tengan hijos discapacitados a su cargo, se les 
pagara una prestaciôn de 17.298 pesetas brutas por paga, en cada una 
de tas 15 pagas que hay establecidas. Esta prest.aci6n es independiente 
de la que 10s interesados puedan percibir de los Organismos oficiales. 
Para tener derecho a ella, deberi.n presentar losjustificantes acreditativos 
de estar cobrando por dicho motivo de La Seguridad Soeia1. 

Con independencia de 10 indicado en el pıirrafo anterior y cuando 
dichos hijos esten inscritos y asistan regulannente a centros de reeupe
raciôn especia!izados, 10 que se acreditara mediante certificaciôn corres
pondiente expedida por aquellos, se abonani, a la finalizaciôn del eurso 
y por una sola vez, la diferencia entre 336.868 pesetas anuales y la tambien 
cifra anual que sa1ga de tas 17.298 pesetas por paga indicadas en este 
articulo, es decir, 76.388 pesetasjafio. 

Artieulo 20. Ayuda eseolar. 

Con independencia de 10 especificado en el articulo 19, en el curso 
1996/1997, se abonara este eoncepto a 105 trab~adores euya suma anual 
de su salario baseycomplemento de.empresasea igual 0 inferior a 3.000.000 
de pesetas bnıtas, en el momento de la percepciôn de este coneepto y 
tengan hijos a su cargo que cursen Enseİi.anza Primaria Obligatoria, Ense-
nanza Seeundaria Obligatoria 0 su equivalente en EGB, de.seis a dieciseis 
afios, de acuerdo con la legislaciôn vigente en educaci6n, eumpIidos en 
el curso. 

P..ara tales casos se estableee un importe de 6.648 pesetas por eada 
hijo, que senin pagadas en el mes de oetubre de 1996, previa la presentaciôn 
de los justifieantes que acrediten que esta.n cursando 105 estudios men
eionados. 

Para el percibo de esta ayuda sera preciso estar de alta en la empresa 
en el mes de octubre y haber prestado servicios ininterrumpidos durante 
al menos los seis meses anteriores al mes de abono (octubre). 

Articulo 21. Seguro colectivo. 

La empresa tiene establecido un seguro de vida que cubre 105 casos 
de invalidez permanente total para la profesiôn habitual 0 muerte, cual
quiera que sea su causa, para todos 105 trab~adores, hasta los sesenta 
y cineo aftos de edad, que figuren en nônima y con mas de tres meses 
en plantilla. Los interesados 0 sus derechohabientes percibiran de la com· 
pafı.ia aseguradora tos importes siguientes: 

A) EI 100 por 100 si la invalidez pennanente total para la profesiôn 
habitual 0 muerte 10 son a: conseeueneia de enfermedad. 

B) EI 300 por 100 si la invalidez pennanente total para la profesiôn 
habitual 0 muerte 10 son a consecuencia de accidente. 

En ambos supuestos, de las remuneraciones fıjas brutas de los doce 
meses anteriores a la efectividad legal del siniestro. 

Articulo 22. Prest~mos a los trabajadores. 

Se crea un fondo total de 2.000.000 de pesetas para presta.mos al per
sona! de la empresa. 

EL importe m3.x:imo por cada empleado seri, para aquellos que 10 soU
citen a partir de la firma de este Convenio, de 300.000 peset.as, con el 
interes de! 10 por 100 sobre el capital vivo y la amortizaciôn se llevara 
acabo en el tennino de dos aiios, mediante descuentos en eada una de 
las pagas desde el mes siguient.e al de la concesi6n de! prestamo. 

Para una nueva concesi6n de eredito han de transcurrir como mİnİmo 
dos meses a partir de la amortizaciôn total del ant.erior (se hubiese solİ
eitado 0 no por su importe mıl.ximo). SOlo se concedenin prestamos al 
personal con cont;rato de trab~o indefinido. 

Se acuerda que eJi elsupuesto de que el"interes lega1 del dinero sufriera 
modificaciôn al alza por encima dell0 por 100, inmediatament.e se aplicara 
el nuevo tipo fijado por 108 Organismos 0 autoridades competentes, tanto 
a los saldos pendientes de devoluci6n como a los nuevos prestamos que 
se concediesen hasta la firma del nuevo Convenio, en eI que se negociarian 
las condiciones a aplicar en e1 futuro. 

A tos solos efect.os de aclaraci6n, e1 10 por 100 sobre et capital. vivo 
para cada 100.000 pesetas de prestamo, equivale pagar 3.675 pesetas por 
principal m8s intereses en ca.da uno de los treinta plazos de amortizaciôn. 
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Articulo 23. Lote navideiio. 

La empresa contınuara obsequiando a todos sus empleados con un 
lote navidefio que entregara en 108 alrededores de Navidad. La calidad 
del lote no seni inferior ala' entregada en los ı11timos anos. 

Articulo 24. Ropa de trabajo. 

La empresa facilit.ara el equipo necesario para desarrollar eI trabajo 
en buenas condiciones de seguridad e higiene. 

Al personal que por las condiciones de su puesto de trabajo 10 requiera, 
se le entregara anua1mente las siguientes prendas de trabajo: 

a) Para el personal iıjo de planta: 

Dos pantalones. 
Dos camisas, una de manga larga y otra de manga corta. 
Una ca.zadora. 
Un cha1eco de ahrigo. 
Un par de zapatos 0 botas. 

b) Para el personal eventual de La planta: 
• 

Se le hara entrega de las mismas prendas que al personal İJjo, pero 
limitadas a las necesidades marcadas por la epoca del afio en que presten 
sus servicios. A este personal podr.ıin entregarseles las mismas prendas 
de trabajo en caso de presta.r servicio por poco tiempo, y voIverlos a prestar 
durante eI afio siguiente. 

c) Para el personal fıjo de Laboratorio: 

Dos batas. En supuesto de que dicho personal deba realizar trabajos 
en el campo, se les facilitaran las prendas necesarias segu.n lugar y cli
matologia. 

d) Para el personal eventual de Laboratorio: 

Una 0 dos batas, en funci6n de la duraci6n del contra,to labora1. 

Los trabajadores que utilicen ropa y equipo de trabajo facilitados por 
la empresa, tendran la obligaci6n de utilizarlos, asi eomo conservarlos 
en buen uso, sa1vo el deterioro natural. 

Articulo 25. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Las partes eonvienen en trata.r de conseguir ias mejores condiciones 
de seguridad e higiene en eI trabajo. 

Se constituir.i una Comisi6n para la Seguridad integrada por dos miem
bros de la parte social y uno de la parte eeonômica. 

De los dos miembros de la parte social, uno de ellos sera un repre
sentante legaI de los trabajadores y el otro sera elegido por la Direcci6n 
de la empresa. 

Sobre el miembro de la parte econ6miea recaera la presidencia de 
la Comisi6n, que sera ostentada por el Director general 0 persona en quien 
delegue. 

La funei6n de esta Comisiôn sera la de actuar con todos los medios 
a su alcance para garantizar y velar por la seguridad e higiene de 105 

trabajadores. 

Articulo 26. Comisi6n Paritaria para la vigilancia e interpretaci6n 
del Convenio. 

Para vigilar el cumplimiento del Convenio y con el objeto de inter
pretarlo cuando proceda, se constituira en el plazo de quince dias a partir 
de la firma del Convenio una Comisi6n Paritaria de vigilancia e İnter
pretaci6n del Convenio. 

Esta Comisi6n estara integrada po!, cuatro miembros: Dos por la repre
sentaci6n de los trabajadores y otros dos por la Direcci6n, todos ellos 
con sus respectivos suplentes, Tanto los titulares como los suplentes de 
arnbas representaciones deberan haber participado en las deliberaciones 
del Convenio. 

Las reuniones se celebraran en el termino de quince dias a partir de! 
requerimiento de cualquiera de las dos partes. 

La Comisi6n publicara corıjuntamente los acuerdos interpretativos del 
Convenio en eI plazo que en cada caso se detennine en su seno. 

La Comisi6n recibira cuantas consultas que sobre la interpretaci6n 
del Convenİo se le formulen a traves de la Direcci6n 0 de la representaci6n 
de los trabajadores. 

Ante posibles supuestos de discrepancia que puedan producirse sobre 
la interpretaci6n de este Convenio yantes de acudir a la via administrativa 
o judicial, se recurrira en primer lugar a la Comisi6n Paritaria para que 
eUa emita su criterio sobre el asunto en cuesti6n. 

Articulo 27. FaUas del personal. 

Se consideraran faltas laborales las acciones u omisiones que supongan 
incumplimientos laborales 0 quebranto de los deberes u obligaciones 
impuestos por las disposiciones legales vigentes, por el presente Convenio 
o por las normas internas de la empresa que hayan sido difundidas. 

Articulo 28. Clasificaciôn de las faUas. 

Las faltas se clasificaran segı1n su importancia en leves, graves y muy 
graves, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Gravedad de la infracciôn. 
Grado de voluntariedad, imprudencia, negligencia, intencionalidad 0 

malicia. 
Circunstancias concurrentes. 
Reincidencia y reİteraci6n. 
Perjuicio causado a persona5 0 bienes. 

Para su notificaci6n e imposici6n se observaran 10.'1 requisitos que en 
cada caso establezean las normas lega1es. 

La enumeraci6n a que se refieren los tres articulos siguientes es mera
mente enunciativa. 

Articulo 29. Faltas leves. 

Son faltas leves: 

1. Hasta tres faltas de puntua1idad, con retraso superior a cinco mİnu
tos sin justificaci6n y en un penodo de treinta dias natur!1ies. 

2. Faltar un dia al trabajo sin justificar en un periodo de treinta 
dias naturales. 

3. No cursar el aviso correspondiente cuando se fa1te al trabajo por 
motivo justificado, sa1vo que se acredite la imposibilidad de hacerlo. 

4. No enviar Em los plaz08 reglamentarios el correspondiente parte 
de baja en situaci6n de İncapacidad laboral transitoria 0 los sucesivos 
partes de coniırmaci6n; si el retraso fuera de dos dias para La baja 0 
de cuatro para el parte de confirmaci6n, s610 podra sancionarse con amo
nestaci6n. Segtin la importancia 0 perjuicio que ocasionara eI retraso, podra 
considerarse falta grave 0 muy grave. 

5. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 108 cambios 
experimenta.dos en la familia que puedan afectar a cualquier Organismo 
estata1. 

6. EI abandono del trabajo sin causajustificada, aun por breve tiempo. 
7. EI incumpIimiento del deber de cuidar y mantener su higiene per

sona1 y la de las dependencias de la empresa, en evitaciôn de enfermedades 
contagiosas 0 de molestias a sus compafteros. 

8. No avisar al superior inmediato de los defectos advertidos en el 
material 0 la necesidad de este para seguir el trabajo. 

9. 1.os retrasos no justificados en el cumplimiento de las 6rdenes 
dadas 0 en los trabajos encomendados. 

10. Las discusiones 0 distracciones que perjudiquen eI normal fun
cionamiento del servİcio. 

Articulo 30. Faltas graves. 

Se consideran faltas graves: 

1. De cuatro a ocho falt.as de puntua1idad, sin justificar, superiores 
a cinco minutos yen un penodo de treinta dias natura1es. 

2. Faltar dos dias al trabəjo sin justificar, en un penodo de treinta 
dias naturales, 0 un dia si tuviera que relevar a un companero. 

3. La desobediencia a sus superiores en cualquİera que sea la materia 
del servicio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina' 0 de ella 
se derivase perjuicio notorio para la empresa, podni. ser considerada como 
muygrave. 

4. Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 

firmando por el. 
5. La negligencia, desidia 0 imprudencia en el trabajo que afecten 

al normal funcionamİento del servicio. 
6. La imprudencia en acto de servicio. Si impliease riesgode accidimte 

para el trabajador, para sus eompafieros 0 peligro de averla para ias ins
ta1aciones, podra ser consİderada como muy grave. 

7. La embriaguez ocasional durante el trabajo. 
8. La ocultaci6n de errores, anomalias de importancia en las insta

laciones, maquinaria, materias primas, proce!!o productivo, 0 hechos que 
ocasionen perjuicios graves a la empresa 0 pongan en peligro a las personas 
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o instalaciones. Si eI perjuicio ocasionado fuese de notorla importancia, 
podni ser considerado como muy grave. 

9. El abandono del trabajo sin causa justificada que cause alglin per4 

juicio de consideraci6n a la empresa. 
10. La falsedad en 108 motivos alegados para obtener permisos 0 

licencias. 
11. Abandonar eI puesto de trabajo, aun cuando se haya cumplido 

la jomada, cuando se trate de servicİos prestados a turna y na se hubiera 
presentado eI relevo. 

12. La disminuciôn voluntaria en eI rendimiento del trabajo normal, 
una vez probada. 

13. La reincidencia en la comisiôn de faltas leves, aun de distinta 
natura1eza (excluyendo la puntua1idad), cometidas en un periodo de noven
ta dias naturales. 

14. Las derivadas de 188 causas previstas en eI apartado 4 del artfculo 
anterior. 

Articulo 31. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves: 

1. Nueve faltas 0 mas de puntualidad, sinjustificar, superiores a cİnco 
minutos y en un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar tres 0 mas dias al trabajo, sin justificar, en un periodo de 
treinta dias naturales. 

3. EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas. El hurto y el'robo a sus compafteros de trabajo, a la empresa, 
o a cualquier otra persona dentro de las dependencias, 0 fuera de ellas 
en acto de servicio. 

4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar despenectos en 
productos terminados, primeras materias, envases, utiles, herramientas, 
ımiquinas, aparatos, instalaciones, edificios, mobiliario, enseres 0 docu
mentos de la empresa. 

5. La violaci6n de! secreto de correspondencia 0 documentos reser
vados de la empresa, ası como revelar 0 difundir datos de reserva obIigada. 

6. La dedicaci6n a actividades que impliquen competencia desleal. 
7. Las rifias 0 pendencias y los malos tratos de palabra U obra a 

los compafieros, subordinados, superiores y clientes. 
8. La embriaguez reiterada durante el trabajo. 
9. Fumar en ıireas peligrosas, siempre y cuando este debidaınente 

sefializada la prohibici6n. 
10. Ei abandono del trabajo 0 dormirse durante su desempefio, cuando 

se cause peıjuicio de importancia a la producci6n 0 a cualquier otra secci6n. 
1 L La transgresi6n de la buena fe contractual, asi como eI abuso 

de confianza en el desempefto.del trabajo. Entre otras, se consideran tales: 

La reincidencia en la suplantaci6n de un trabajador. 
La simulaci6n para obtener una baja por incapacidad transitoria 0 

prolongarla. 
Trabajar estando en situaci6n de incapacidad transitoria. 

12. El abuso de autoridad por parte de los superiores respecto a sus 
subordinados. 

13. La disminuci6n continuada y ;voluntaria en eI rendimiento de tra
bajo normal, tanto en jornada ordinaria como en extraordinaria. 

14. La reincidencia en la comisi6n de falta grave, aun de distinta 
naturaleza, siempre que se cometan en un perıodo de ciento ochenta dias 
y hayan sido sancionadas. 

15. Las derivadas de las causas previstas en eI apartado 4 del artfculo 
29 y en los apartados 3, 6 y 8 del articulo 30. 

ArticuJo 32. Sanciones 

Las sanciones a imponer iran en funci6n de la falta cometida y senin 
las siguientes: 

L Sanciones por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta dos dias. 

2. Sanciones por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

3. Sanciones por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empIeo y sueldo de diecislHs a sesenta dias. 
Inhabilitaciôn para eI ascenso durante tres anos. 
Traslado de pue8to 0 de centros de trabajo. 
Despido. 

Las sanciones que en eI orden labora1 puedan imponerse, se consideran 
sin peıjuicio de pasar el tanto de culpa a 108 Tribunales competentes cuando 
eI hecho cometido pueda ser con8titutivo de falta 0 delito. 

Articulo 33. Normas supletorias. 

Para todos los aspectos no contemplados concretamente en el pre8ente 
Convenio, se estara a las normas contenidas en el Estatuto de los Tra
bajadores y disposiciones de caracter general vigentes en cada momento. 

Articulo 34. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico e indivisibIe y a 
efectos de su aplicaciôn pn\ctica ser.in consideradas globa1mente, las cuales 
podran ser modificadas 0 ampliadas a nivel persona1 siempre que exista 
mutuo acuerdo entre las partes y el mismo no contradiga los mİnimos 
y nprmas de derecho necesario. 

Articulo 35. Compensaci6n y abs0TCi6n. 

Las condiciones co:ı;ıvenidas en el presente Convenio compensan y 
absorben en su t.ota1idad las que rigiesen anteriormente por mejora pactada 
concedida unilateralmente por la empresa, contrat.o individual, 0 por cual
quier otra causa, sea cual fuere el orden normativo, judicial 0 convenciona1 
de referencia y eI grado de homogeneidad 0 naturaleza de los conceptos. 

Las retribuciones que puedan fıjarse en las disposiciones lega1es 0 

laborables, que en cômputo annal sean inferiores a las detenninadas en 
eI presente Convenio en igual c6mputo, no tendrsn eficacia alguna a efectos 
delmismo. 

BANCO DE ESPANA 
19113 RESOLUCı6NthJ 16thJagosıothJ 1996, thJlBarıco thJEspana, 

por la que se hacen pu.blicos los cambios de divisas cOTTeS
pondientes al dfa 16 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias qııe realice 
por su propia cuenta, Y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales lı tifectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rtiferencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61ar USA ............ . 
lECU ................... . 
1 marco a1eman ....... . 
1 franco frances ................................ . 
1 libra esterlina ....................... , ......... . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa .................... . 

100 escudos portugueses ............ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................ . 
1 franco suizo .................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ......................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozeıandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

125,925 
159,182 
84,428 
24,727 

195,146 
8,303 

409,765 
75,260 
21,835 

202,386 
82,412 
52,923 
91,735 

104,139 
116,813 

18,979 
19,555 
28,171 
11,997 
98,624 
86,850 

Vendedor 

126,177 
159,500 
84,598 
24,777 

195,536 
8,319 

410,585 
75,410 
21,879 

202,792 
82,576 
53,029 
91,919 

104,347 
117,047 
19,017 
19,595 
28,227 
12,021 
98,822 
87,024 

Madrid, 16 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


