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Articulo 30. Garantias. 

Los delegados 0 miembros del Comite de Empresa gozaııin de las garan
tias que les reconoce el Estatuto de los TrabaJadores. 

Igualmente, dispondrıin del credito de horas mensuales retribuidas que 
la Ley determina y de la garantfa prevista en el artfculo 9.2 de la LOLS. 

Sin rebasar el m3.ximo 1egal, podrıin ser consumidas las horas retri
buidas de que disponen los miembros de Comites 0 de1egados de personal, 
a fin de prever la asistencia de 10s mismos a cursos de formaciôn orga
nizados por su sindicato, institutos de formaci6n u otra5 entidades. 

A nivel de empresa, 10s de1egados 0 miembros de Comite podrıin renun
ciar a todo 0 parte del credito de horas que la Ley en cuesti6n 1es reconozca, 
en favor de otro de1egado 0 miembro de1 Com,ite. Para que ello surta efecto, 
la cesi6n de horas habııi de ser presentada pÔr escrito, en e1 que figıırarƏ.n 
10s siguientes extremos: nombre de1 cedente y de1 cesionario, nıimero de 
horas cedidas y periodo por el que se efectUa la cesi6n, que habııi de 
ser por meses comp1etos, hasta un m3.ximo de un afio, y siempre por 
anticipado a la utilizaci6n de las horas por e1 cesionario 0 cesionarios. 

CAPİTULOlX 

Otras disposlclones 

Articulo 31. Prendas de trabaJo. 

La empresa facilitaııi anualmente a 10s trabaJadores dos uniformes 
de trabaJo al afio, asi como tas prendas y equipos de seguridad cuyo uso 
sea obligatorio. 

Articulo 32. Jubilaci6n. 

Se establece la jubilaci6n obligatotia para todos 10s trabaJadores, con 
independencia del grupO pr.ofesional en e1 que esten incardinados, al cum
plir los sesenta y cinco afios. 

19180 RESOLUCı6N de 3fJdejulio de 1996, de laDifıecci6n 6eneral 
de TrabaJo y Migraciones, por la f[U6 se di8pone ta ins
cripci6n en el Registro y yublioaci6n del La'Udo Arbitral 
de 11 de julio de 1996, dictado por don Javier Matf.a Mm 
en el ccm,fticto derivad.o del proceso de sustituci6n nego. 
ciada de la derogada Ordenanza Laboral para la8 Indus
trias del Aceite y sus derivad.os Y de ad.erezo, reUeno y 
eXPOrtaCWn de aceitıınas de 28 d.8febrero de 1974. 

Visto el contenido de1 Laudo Arbitra1 de fecha 11 de julio de 1996, 
dictado por don Javier Matfa prim en et conflicto derivado deİ proceso 
de sustituci6n negociada de la derogada Ordenanza Laboral para tas Indus
trias det Aceite y sus derivados y de aderezo,' relleno y exportaci6n de 
ıi.ceitunas de 28 de febrero de 1974, y por e1 que se establecen tas dis
posiciones reguladoras de la estructura profesional, estructura salarial, 
promoci6n profesional y econ6mica y poder discipiinario en tas Industrias . 
de1 aceite y sus derivados y las de aderezo, relleno y ex:portaci6n de acei
tunas, y del que han sido partes, de un lado, la Federaci6n de tas Industrias 
de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos de CC. 00. y la Federaci6n de Ali
mentaci6n y Tabacos de UGT y, de otro, las organizaciənes empresaria1es 
Asociaci6n Nacional de Industrias y Envasadores y Reİınadores de Aceites 
Comestib1es,la Asociaci6n Espafiola de la Industrla y Comercio Exportador 
de Aceite de Oliva, la Federaci6n de Industrias Oleicolas de Espaiia, la 
Asociaci6n Nacional de Empresas para e1 Fomento de Oleaginosas Naciona1 
y su Extracci6n, la Asociaci6n de Exportadores de Aceitunas de Mesa, 
la Asoclaci6n Espafiola de Fabricantes de' Margarina.s, la Confederaci6n 
de Cooperativas Agricolas de Espaiia y la Asocİ4Ci6n INFAOUVA. y de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 91 en relaci6n con la dis
posici6n transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marıa, por et que se aprueba e1 texto refunıtido de la Ley del Estatutə 
de los TrabaJadores, y en e1 Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de convenios colectivos de traba.jo, esta Direcci6n Gen&
ral de TrabaJo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Laudo Arbitra1 en el corres
pondiente registro de este eentro dkectivo. 

Segun4o.-Disponer su pubücaci6n eo et cBoletfn Oficlal del Estadoo. 

Madrid, 30 de Julio de 1996.-La Dlrectora general, Səledad C6rdova 
Ganddo. . 

LAUOO ARBlTRAL DE 11 DE JULIO DE 1996, DICTADO POR DON 
JAVIER MATİAPRIM EN EL CONFLICTO DERlVADO-DEL PROCESO 
DE SUSTITUClON NEGOCIADA DE LA DEROGADA ORDENANZA 
LABORAL PARA LAS INDtJSTRIAS DEL ACEITE Y SUS DERIVADOS 
Y DE ADEREZO, RELLENO Y EXPORTAClON DE ACElTUNAS DE 28 

DE FEBRERO DE 1974 

En Madrid, a 11 de julio de 1996, Javier Matfa Prim, profesor de Derecho 
del TrabaJo de la Universidad Aut6noma de Madrid y Consejero del Consejo 
Econ6mico y Social, actuando como arbitro nombrado por e1 Pleno de 
la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos e1 dia 17 de 
abril de 1996, ha dictado el siguiente 

LAUDO ARBITRAL 

En el conf1icto derivado de1 proceso de sustituci6n negociada de la 
derogada Ordenanza Laboral para las Industrias del A~eite y sus deriv;ıdos 
y las de aderezo, relleno y ex:portaci6n de aceitunas de 28 de febrero 
de 1974. Han sido partes, de un lado, la Federaci6n de las Industrias 
de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos de CC. 00. y la Federaci6n de Ali
mentaci6n y Tabacos de UGT y, de otro, las organizaciones empresariales 
Asociaci6n Nacional de Industrias y Envasadores y Refinadores de Aceites 
Comestib1es, la Asociaci6n Espafiola de la Industria y Comercio Exportador 
de Aceite de Oliva, la Federaci6n de Industrias Oleico1as de Espafia, la 
Asociaci6n Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional 
y su Extracci6n, la Asociaci6n de Ex:portadores de Aceitunas de Mesa, 
la Asociaci6n Espafiola de Fabricantes de Margarinas, la Confederaci6n 
de Cooperativas Agricolas de Espafia y la Asociaci6n INF AOLIV A. 

ANTECEDENTES 

Primero.-E1 dia 24 de octubre de 1995, previa convocatoria al efecto, 
se reunieron e.n presencia de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos los representantes de las organizaciones sindicales y empre
sariales del sector con e1 fin de iniciar conversaciones para la sustituci6n 
negociada de la Ordenanza Laboral. 

En reuni6Jı del dia 14 de noviembre de 1995, la parte empresarial 
propuso un proyecto de acuerdo OORSistente en el compromiso de trans
cribir en cada eonvenio co1ectivo del sector los artfculos 18 a 21 -ambos 
inclusive- (Ascensos), 80 a 85 -ambos inclusive- (Regiınen disciplinario) 
y en el anexo I (Clasiticaci6n profesional) de la Ordenanza. Tal propuesta, 
aun va10rada positivamente por la representaci6n sindical, fue considerada 
insuficiente por esta por entender que no contemplaba la cuesti6n relativa 
al complemento de antigüedad y excluia al colectivo de trabaJadores que 
no estaba incluido en un Convenio Co1ectivo. 

Las negOciaciones se estimaron concluidas sin acuerdo e1 dia 16 de 
enero de 1996. / 

Segundo.-El dia 17 de abril de 1996, el Pleno de la Comisi6n Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos acord6, por mayoria de sus miembros, 
que la so1uci6n a los posibles vacios de cobertura que se producen como 
consecuencia de la perdida de vi.gencia de la Ordenanza Laboral se sus
tanciada mediante arbitra.je. 

Asimismo, acord6 que el referido arbitra.je se someta a las siguientes 
reglas: 

1.& Designar como ıirbitro a don Francisco Javier Matia Prim. 
2.& Establecer que e1 arbitra.je recaiga sobre las siguientes materias: 

1.0) Es1ınıctura profesional, 2.°) Estructura sa1arial, 3.") Promoci6n 
profesiona1 y econ6mica y 4.°) Poder discipiinario. 

3.& Comunicar a las partes sociales afectadas estos acuerdos dıindoles 
un plazo de diez dias hıibiles a fin de que pUedalı designar por mutuo 
acuerdo otro u otros ıirbitros, asi como reducir 0 ampliar ı8s materias 
objeto de arbitraje. 

4.& Transcurrido dicho plazo el ıirbitro 0 ıirbitros designados dispon
drıin de cuarenta y cinco dias naturales para dictar el laudo. 

Tercero.-La representaci6n de la organizaci6n sindical Comisiones 
Obreras remite escrito que tiene entrada en la Comisi6n el dia 17 de maya 
de 1996 por et que manifiesta su disconformidad cen la designaci6n de 
ıirbitrə y ias materias objeto del arbitra.je. 

Por su parte, la representaci6n empresaria1 remite escrito fechado el 
dfa 10 de mayo, mediante el que comunica su intencl6n d.erecurrir el 
acuerdə de sometimiento a arbitra.je y solicita su revocaci6a. Argıunenta 
dicha representaci6n que no se ium agotado las posibilidades de nego
claci6n dada lasistencia de una alerta de acuenlo reC:haZMa iniclalmeote 
per la ətra parte. Aduce tambien que, en su caso, la declsi6n de arbitııije 
debi6 adoptarse con anteriəridad al 31 de diclemble de 1196 Y no euando 
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la Ordenanza se encontraba ya derogada. Alega la vulneraciôn de! derecho 
constitucional. a la negociaciôn colectiva y la prohibici6n de 108 arbitrajes 
obligatorios de conformidad con el artfclllo 24.1 de la Constituci6n, O~ 
niendose, por fin, tanto al arbitraje decidido como al ıirbitro designad.o 
ya las ınaterias sometidas a arbitraje. 

Cuarto.-Habtendose comunicad.o al 4.rbitro el transcurso del plazo COD

ferido sin que se hubiera obtenido acuerdo de las partes sobre la desig
naclôn de otro U otros arbitr05, aquel remite escrito en 27 de mayo de 
1996 a la Comisi6n aceptando su designaci6n. A partir del dia siguiente 
al de su recepciôn comienza el plazo para la emisi6n del Laudo. 

Quinto.-En la comparecencia oral celebrada el dıa 26 de julio de 1996, 
que fue subs1guiente a una previ8 reuni6n en que se intent6 la avenencia 
de las partes mediante una ofeTta de sustituciôn del complemento de anti
güedad que no fue fınalmente aceptada por la representaci6n empresarial, 
ambas se reaf1rmaron en las posiciones que habian venido manteniendo 
desde eI principio del contlicto. 

Los representantes empresaı:iales comparecidos, don .Jaime Garcfa 
Luna (INF AOLIV A y ASEOGRA), don Juan Vicente· Gômez Moya (ASO
LIVA), don Priınitivo Fernandez (FIODE) y don Federico Pino (AFOEX), 
hicieron constar que no consideraban que existiese ning1in vacio normativo 
en materia de complementos de antigiiedad. debido a la regulaci6n del 
tema en la totalidad de los convenios colectivos de Ios ıimbitos subsec
toriales y territoriales que representaban, y mantuvieron la oferta de repro
ducci6n en eI acuerdo que pusiera fin al. conflicto de los articulos 18 a 
21, 80 a 86 y anexo 1 de la Ordenanza. 

Por su parte, los representantes sindicales, don Raın6n Cantarero por 
la Federaci6n de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos de CC. 00. y don Cipria
no Mesa Garcİa por la correspondiente Federaci6n de UGT, aceptaron 
en la comparecencia la oferta empresarial respecto de los temas incluidos, 
declararon su convicci6n de la existencia de vaclo normativo debido tanto 
a la ausencia de convenio colectivo en determinados subsectores y terri
torios como la carencia de contemplaciôn por alguno de los convenios 
existentes de la totalidad de las mateıias sometidas a arbitraje, y soli
citaron, por fin, que en eI punto controvertido del compIeinento de la 
antigüedad, se mantuviese hacia eI futuro la situaciôn existente eI 31 de 
diciembre de 1996. 

Sexto.-EI presente Laudo se dicta en el plazo de cuarenta y cinco 
dias concedido por el Acuerdo de la Comisiôn Consultiva Nacional. de 
Convenios Colectivos, computado a partir del momen,to en que el ıirbitro, 
recibida la confirmaciôn dı;ı: la inexistencia de acuerdo entre las partes 
sobre su sustituciôn por otro u otros, acepta su designaciôn. 

FUNDAMENTOS 

Primero.-El procedimiento arbitral que concluye con este Laudo deriva 
de 10 estabIecido en la disposiclôn transitoria sexta. del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabəJad.ores y, en concreto, de su pRrrafo 
cuarto. Conforme a este precepto, la CoInisiôn Consulti.va Nacional de 
Convenios eolectivos convoc6 a las partes legitımadas dentro del ıimbito 
de la Ordenanza para negociar un conveniô sustituti.vo y, ante el fracaso 
de la negociaciôn, acordô el sometimiento a arbitraJe. 

Se trata, consiguientemente, de soIueionar la controversia prod.ucida 
entre las partes sobre 108 defectos de cobertura derivados de la derogaci6n 
de la Ordenanza Laboral para las Industrlas del aceite y sus derivados 
y Ias de ad.erezo, relleno y exportaci6n de aceitunas, que pueden proceder 
tanto de la ausencia de negociaci6n colectiva como de la falta de atenci6n 
por parte de los convenios existentes de a.I.gUn 0 algunos temas regulados 
por aqueıla. En todo caso, dentro de la multitud de temas posibles, la 
Comisi6n dellmit6 con precisi6n las materias someti.das a arbitraJe, cen
trıindolas en la estructura profesional, estrnctura salarial, promoci6n pro
fesional y econ6mica y poder disciplinario. 

EI procediİniento arbitr8.l sustituye al frustrado acuerdo entre las partes 
que, obviamente, carecian de cualquier condicionamiento que no derivase 
del respeto a la legal.idad para proceder a la sustituci6n negociada de 
la Ordenanza. Tal ausencia de condicionamiento se traslada tambien, por 
propia 16gica, a la actuaci6n de! ıirbitro que ha de resolver, cumplido 
el procedimiento y dentro del plazo conferido, en los termlnos que le 
parezcan ad.ecuados. Es decir, se trata de un arbitraje de equidad y no 
de Derecho. Aceptado ello, es necesario sefıalar, conıo motivact6n de este 
Laudo, que la actuaci6n y la decisi6n del ıirbitro se han desarrollado con 
la finalidad de ofrecer ona soluci6n razonable que no altere injustifi.ca
damente la actual posiei6n de trabajadores y empresarios en el sector 
ni afecte, sin razones de peso para eIlo, el equilibrio preexistente. 

Segundo.-A esos pari.metros se ha stijetado la actuaci6n del &rbitro. 
La concurrenci8. en el presente caso de una oferta negociadora que no 
pudo concluir en acuerdo pero que fue mantenida en el procedimiento 

arbitral y aceptada por la contraparte como modo de soluci6n para 1as 
ıruiterias sobre 1as que versaba, ha determinad.o tambh~n la oposici6n del 
8.rbitro. 

Con independencia de que la falta de acuerdo entre las partes y eI 
mand'ato de la Comisi6n implicaban una plena libertad del arbitro incluso 
sobre dichas mateıias, se ha estimado conveniente la recepci6n de la regu~ 
laciôn de la Ordenanza en materia de estructura profesional, promociôn 
profesional y regimen diseiplinario, con la unica modificacio de adaptar 
su terminologia y, en aLgUn caso su contenido, a las transformaciones 
legaIes producidas desde la fecha de aqueIIa, eVıtando incurrir en f6rmulas 
que no responderian hoy a la conc1encia social 0 los luibitos laboral.es 
o culturales. En particular, y en 10 relati.vo al regimen disciplinario, algunas 
de estas adaptaciones ha tenido en cuenta el Proyecto de Acuerdo lnter
profesional para La Susti.tucİ6n de las Ordenanzas Laborales que se ha 
refl.ejado ya en eI contenido de otros Laudos precedentes. 

Tercero.-El tratamiento de Ias otras dos materi.as someti.das al arbitraje 
--estructural salarial y promoci6n econ6mica- requiere alguna conside
raci6n adicional. La primera de dichas materias ha sido entendida en 
su sentido estricto, abarcando por tanto la deİınici6n del salario y de 
los complementos que 10 integran a que se refiere el artfculo 26.3 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los TrabəJadores, y no, en cambio, 
eI entero regimen retributivo ni, menos aun, su cuantia, pues a estos no 
se refiere el mandato arbitral. se ha optado, pues, por la recepciôn de 
108 complementos usuales en la pra.ctica, por la supresi6n de modos sala
riales ya obsoletos -tarea 0 desUijo-- y por la no introducci6n de modi
ficaciones que deberian producirse mediante la negociaci6n colectiva. 

La soIuci6n ha sido, en cambio, diferente por 10 que respecta a la 
promoci6n econômica. La consideraciôn aut6noma de esta materia en el 
mandato arbitral sugiere la voluntad de reclamar una concreta reguIaci6n, 
Bin la que cualquier previsi6n careceria de realidad, en especial si se tiene 
en cuenta eI modo de regulaci6n legal sobre la misma (articulo 26 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 TrabaJad.ores). A este ıirbitro 
no se Le escapa la polemica a que se encuentra someti.do eI clıisico com
plemento por antigüedad. y las dudas que suscita su utilidad en eI cimbito 
del trabəJo, y en tal sentido propuso conio f6rmula de mediaci6n ·previa 
susti.tuciôn por un concepto retributivo diferente. La falta de acuerdo de 
tas partes ha obligado a ad.optar una decisi6n que ya no debe fundarse 
en la susti.tuci6n no querida por el acuerdo mutuo. En atenci6n a eIlo, 
y en virtud de Ios criterios de principio ad.optados para este arbitraje 
y expuestos con anterioridad., se ha acordad.o el manteniıniento de la situa
ei6n precedente. 

Cuarto.-Parece necesario, por ı1ltimo, justificar la decisi6n adoptada 
sobre el ambito de aplicaci6n de este Laudo. Teniendo en cuenta la finalidad 
de la disposici6n transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los TrabəJadores, ha parecido que la so1uci6n 8610 podria ser una: ~ 
gurar la existencia de una normat1va sobre las materias reclamadas alli 
donde no existiese convenio colectivo que 1as regulase. Por 10 nıismo, se 
ha considerad.o que la entrada en v1gor de un convenio coIecti.vo que regu
lase cua1quiera de dichas materias debia desplazar 10 establecido en este 
Laudo en relaci6n cori las mismas. Se ga.rantiza asr la eficacia del Laudo 
de confonnidad con 10 prevenido en la disposici6n transitoria sexta y 
su canicter subsidiario respecto de la negociaci6n colectiva que debe cons
tituir el E3e de la regulaci6n en eI sector. 

En atenciôn a 10 expuesto, el arbitro designado en el presente pro
cedimiento ha decidido: 

Dictar tas siguientes disp6siclones, reguladoras de la estructura pro
fesional, estnlctura salarial, promociôn profeslonal y econ6mica y poder 
disciplinario, que habrıin de aplicarse en eI ıimbito de la Ordenanza Laboral 
para las Industrias del aceite y sos derivad.os Y tas de ad.erezo, reIleno 
y exportaci6n de aceittınas de 28 de febrero de 1974 y en sustituci6n 
delamisma 

Et presente Laudo, de caıı1cter vinculante y de obligado cumplimiento, 
tendni. la eficacia de convenio colectivo, pudiendo ser recurrido por las 
partes ante la Jurisdicci6n socia1. 

Por el Secreta.rio de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios 
Colecti.vos se notificar8 el presente laudo a tas partes, remitiendose un 
ejemplar a la Direcci6n General de TrabaJo deI Ministerio de Trabajo y 
Asuntos SoCia1es a efectos de su depôsito, registro y publicaci6n, 

Dado en Madrid a 11 dejulio de 1996. 
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LAUDO ABBITRAL POK EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSIClo
NES REGULAD01lAS DE LA ES'I'RUCTURA PROFESIONAL, ESTKUC 
TURA SALAKIAL, PKOJ4OC1ON PKOFESlONAL Y ECONOMICA Y 
PODD DISCIPLINAKIO, EN LAS INDUSTKIAS DEL ACElTE Y SUS 
DEBlVADOS Y LAS DE .ADEREZO, KELLENO Y EXPOKTACIÔN DE 

ACElTUNAS 

TİTULOI 

Normas de coııfigu.raci6n 

Articqlo 1. Naturaleza 11 eficacia jurldica t#el Lo:ıı.OO. 

1. El presente Laudo se dicta al amparo' de 10 establecido en la dis
posiciôn transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, URa vez concluidas sin acueroo tas negociaciones 'CÜri

gidas a 8Ustituir la Ordenanza Labora1 para tas 1ndustıias del aceite y 
sus derivados y tas de aderezo, relleno y exportaci6n de aceitunas de 
28 de febrero de 1974. 

2. De confonnidad con 10 prevenido en el artrculo 91 del texto refuıı
dido . de la Ley del Estatuto de 108 TrabaJadores y demas nonnas con
cordantes, el presente Laudo posee la eficacia de los convenios colectivos 
regulados por el titulu ın de dicho texto legal. 

Articulo 2. Ambitoju:ncianal. 

1. El presente Laudo sera de aplicaci6n ala totalidad de tas empresas 
induidas en el ambito funcional de la Ordenanza Laboral para las Indus
trias del aceite y aus derivados y las de aderezo, rellel\o y exportaci6n 
de aceitunas de 28 de febrero de 1974, que incluye tas siguientes acti
vidades: 

A) Almazaras. 
B) Molturadores de semillas oleaginosas. 
C) Extractoras. 
0) Refinerias. 
E) Desdobladoras. 
F) Grasas comestibles. 
G) Grasas industriales. 
H) Hidrogenadoras. 
n Oleinas, estearinas Y .ıicidos grasos destilados. 
J) Destileıias de glicerina. 
K) FıUıricas d,e jab6n. 
L) Almaceneso delegaciones deaceites, grasas,jabones 0 detergentes. 
1;1) Estaciones de descaıga de aceites a granel. 
N) Envasadores de aceite. 
0) Exportadores de aceite. 
P) Importadores de semillas yproductos oleaginosos. 
Q) Aderezadores de aceituna. 
R) Almacenistas de aceituna. 
S) Envasadores de aceitunas. 
1') Exportadores de aceituna. 
u) Minoristas exclusivos de aceites y jabones. 
La definiciÔR de diehas actividade& sed.la que contenla la Ordenanza 

Laboral de 28 de febrero de 1974 (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de 
marzo, rectificado en el .Boletin Oficial del Estadoo de 16 de marzo). 

2. La aplicaciôn del presente Laudo a dichas empresas se producirii 
siempre que: 

a) A partir de 1 de enero de 1996 no estuvieren afectadas por ningUn 
acuerdo 0 eonvenio colectivo que les resulte aplicable, 0 

b} Aun est8ndolo, el eontenido nonnativo de dicho acuerdo 0 convenio 
colectivo no regule alguna 0 aIgUnaS de 188 materias sobre las que versa 
esteLaudo. 

3. La entrada en vigor de un acuerdo 0 convenio colectivo que regule 
aIguna 0 aIgUnaS de las materİ88 sobre tas que versa el presente Laudo 
producira la total 0, en su caso, parcial inaplicaci6n del mismo en el sector, 
subsector 0 empresa en el que se hayan pactado. El referido acuerdo 0 

eonvenio colectivo sera siempre de aplicaci6n preferente, desplazando a 
este Laudo con el que, por consiguiente, en ningUn aLSO entra.ra en con
currencia a 108 efectos prev1stos en 108 articulos 84,3.3 y concordantes 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores. 

4. A los efectos de _ 10 establecidoen 108 apartados anteriores, se 
entenderii: 

a) Por «acuerdoo, el pacto eolectivo celebrado en el marco del articulo 
83.3 de1 texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba,jadores cuyo 
amlıito funcional eoincida, total 0 parcialmente, con el del presente Laudo. 

b) Por .convenio colectivo., el resultado de la negociaci6n celebrada 
de eonfonnidad con.las reglas establecidas en el titulo ın del texto refun
dido de la Ley del Estatuto de 108 Traba.ja:dores, incluidos 108 acuerdos 
de adhesi6n y los actos adıninistrativos de extensi6n. 

c) Por .materias sobre las versa este Laudo., las tratadas.en el titulo 
segundo del mismo. 

Articulo 3. Ambito personal. 

1. El presente Laudo sera de aplicacl6n a todos 108 traba.jadores y 
empresarios incluidos dentro de sus ambitos funcional y territorial, con 
independencia de la modalidad de1 contrato 1aboral que hayan eelebrado. 

2. A los traba.jadores vinculados por una relaciôn Iaboral de carıicter 
especial, les sera de aplicaci6n ıinicamente la materia relativa al regiınen 
disciplinario. ' 

ArticUıo 4. Ambito territorial. 

El presente Laud.o sera de aplicaci6n en la totalidad del territorio 
nacional. 

Articulo 5. Vigencia. 

1. Sin peıjuicio de 10 previsto en el articulo 2.3, el presente Laudo 
tendrii vigencia indefinida. 

2. El presente Laudo entrara en vigor al dia siguiente de su eınisiôn. 
No obstante, y en 10 que resulte aplicable, sus efectos se retrotraen al 
dia 1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Garantia de regulaci61ı de tas materUıS objeto del presente 
La:uda. 

En el supuesto de que por sentencia dictadapor <irgano judicial com
petente se decretase la nulidad del presente Laudo 0 de cualquiera de 
sus clıiusulas, el ıirbitro que fue designado para emitirel anulado procederii, 
dentro de 108 treinta dias sigııientes al de la firmeza de dicha resoluci6n, 
a dictar otra nueva decisi6n arbitral aJustada al contenido del fallo judicial. 

TiTuLOII 

Condicl.ones de trabııJo 

CAPi'ruLol 

Estnıctura profesioııal 

ArticUıo 7. Principios de ordenaci6n. 

L. La estnıctura profesional regulada en el presente Laudo es mera
mente enunciativa, sin que las empresas vengan obligadas a establecer 
en su estnıctura organizativa tDdos y cada uno de los grupos y cat.egoıias 
profesionales. 

2. No obstante ello, si existiese en la empresa un trabajadorque realice 
en la empresa las funciones que corresponden a una categoıia profesional, 
habra de ser retribuido confonne a 10 que corresponda en la empresa 
a dicha categoria. 

Articulo 8. Grupos profesionales. 

Los trabajadores afectados por el presente Laudo se incluiriin en aIguno 
de los siguientes grupos profesionales: 

A) Tecnicos. 
B) Eınpleados. 

C) Subaltemos. 
0) Obreros. 

ArticUıo 9. Categorias profesionales. 

A) Tecnieos. Este grupo' consta de tres subgrupos, eomprendiendo 
cada uno de ellos las aiguientes categorias profesionales: 

1. Tecnicos con titulo superior: 

a) Director tecnleo. 
b) Subdirector tecnlco. 
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cL Tecnİco Jefe de Iaboratorio. 
dL Tecnico. 

2. Tecnicos con titu10 de grado medio: 

aL Ingenieros y Peritos. 
bL Maestr08 industriales. 
cL Ayudantes tecnicos sanitarios. 
dL Maestros de enseiianza.. 
eL Graduad.08 soclal.es. 
f) Asistentes sociales. 

3. Tecnicos na titulados: 

aL ContraJnaestres ojefes de taller. 
bL Analistas (oficiales de laboratorio). 
cL Auxiliares de laboratorio. 
dL Aspirantes de laboratorio. 

B) Empleados. Este grupo consta de tres subgrupos, comprendiendo 
cada uno de ellos las siguientes categorias profesianales: 

1. Administrativos: 

aL Jefe de primera. 
bL Jefe de seguOO.a. 
c) Oficial de primera. 
dL Oficial de segunda. 
e) Auxiliar. 
f) Aspirante. 

2. Personal mercantil: 

a) Vil\jante. 
b) Corredor de plaza. 
cL Dependiente. 

3. Tecnicos de oficina: 

a) Delineante-proyectis:t.a. 
b) Delineante. 
c) Calcador. 

C) Suba1temos. Este grupo comprende las siguientes categonas: 

a) Encargado general. 
b) Encargado de secCİôn. 
c) Listero. 
d) Conseıje: 

e) Ordenanza. 
f) Capataz de peones. 
g) Basculero pesador, 
h) Guardajurado. 
i) Guarda 0 sereno. 
j) Cobrador. 
k) Portero. 
l) Telefonista. 
m) Botones. 
n) Personal de limpieza. 

D) Obreros. Este grupo comprende las siguientes categorias: 

a) Profesionales de oficio. 
b) Ayudantes especialistas. 
c) Peôn ayudante de fabricaciôn. 
d) Peones. 
e) Aprendices. 
f) Pinches. 
g) Encargados de equipo. 
h) Monitores. 
i) Oficiales. 
j) Especialistas. 
k) Operarios. 

Articulo 10. Definicü5n M las categorias prqfesionaI<ıs. 

La definiciôn de tas diversas categorias profesionales y el a1cance de 
las funciones que a cada una corresponde senin las que determinaba el 
anexo 1 de la Ordenanza Laboral para las Industrias del aceite y sus deri
vados y las de aderezo, relleno yexportaciôn de aceituna& de 28 de febrero 

de 1974 (.Boletfn Oficial del Estado- de 6 de marzo, rectIflcad.o en eı .Bolet(n 
Oftclal de! E.tado' de 16 de marzo L. 

La defin1ci6n de grupos y categorias profesionales no podr8 suponer 
diferenciaci6İt por raz6n de &exo. 

CAPiTuLoıı 

Prooıod6n de 108 trabəJadOre8 

SECCI6N 1.- PBOM0cı6N PROFESJONAL 

Articnlo 11. Asceıısos. 

Los ascensos de categoria se e.fectuaran siguiendo las nonnas que a 
continuaci6n se expresan: 

Grupo A) Tecnicos. Los ascensos de este persona1 se hanin por libre 
designaci6n de la empresa. 

Grupo B) Empleados. Personal administrativo. Los jefes de primera 
senin designados libremente por la empresa. Las vacantes de jefe de segun
da, oficial de primera y oficia1 de segunda senin . por cubiertas por eı 
orden de prelaci6n que a continuaCİôn se fija: 

a) Las dejefe de segunda, en dos tumos: 

1. Concurso oposici6n entre oficiales de primera y segunda. 
2. Por libre designaci6n de la empresa. 

b) Las de oficiales de primera, por antigüedad, previa prueba de 
aptitud. 

c) Las de oficiales de segunda, por antigüedad, previa prueba de 
aptitud. 

Ei trabajador que no hubiere ascendido por el transcurso de diez afios 
lninterrumpidos en la categoria pasara a percibir la retribuci6n corres
pondiente a oficlal de segunda. En tanto se produzca vacante del nuevo 
puesto ascendido de este modo autonuitico, el persona1 afectado continuani 
desempeİiando las funciones correspondientes a su anterior categoria. 

Grupo C) Subaltemos. El conserje seni nombrado libremente por la 
empresa entre 108 porteros y ordenanzas. Las plazas de estaB dos Ultimas 
categorias se proveenin por la empresa con aqu~Uos de sos trabajadores 
que hayan sufrido accidente 0 se encuentren incapacitados 0 con capacidad 
disminuida para realizar su trabajo habituaı, siempre que reı1nan las con
diciones requeridas. Los restantes puestos de este grupo senin de libre 
desi.gna.ciôn de las empresas, que debenin tener en cuenta a los tl'abl\iadores 
que por razones de edad 0 por su capacidad profesional disminuida puedan 
adaptarse a estos puestos de traba,jo. 

Grupo D) Obreros. Las vacantes de oficiales de'· primera y segunda 
se cubriran entre eI personal de oficiales de segunda y tercera, respec
tivamente, mediante la correspondiente prueba de aptitud, dando prefe
rencia a la antigüedad. 

Las vacantes de ayudantes especialistas se cubrinin por rigurosa anti
güedad con 108 peones ayudantes de fabricaci6n de la misma especialidad. 

Las vacantes de peone8 ayudantes de fabricaci6n senin cubiertas 
mediante concurso entre los peones que 10 soliciten~ 

Los encargados de equipo senin designados libremente por la empresa. 
Las pruebas de capacitaciôn a que tengan que ser sometidos los tra

bajadores para demostrar sus ni.~ritos en orden a mejorar de categoria 
tendr8n necesariamente que ser de ca.nicter emİnentemente pr8ctico y 
referidas a los traba,jos 0 funciones que se Yayan a desempe:iiar. 

SECCI6N 2.- PııoM0cı6N ECONOMICA 

Articulo 12. Compl<mumto salarial por ant/giieıUul. 

1. Los trabaJadores, ya sean fijos 0 de temporada, tendr8.n derecho 
a un complemento salarial por antigüedad, cuya cuantia. c6mputo y con
diciones de devengo senin los que se encontraban vigentes para cad.a uno 
de ellos a 3ı de diciembre de 1995. 

2. Las empresas respetarin las condiciones m4s beneficiÔ8as que, en 
la fecha ind1cada en el apartado anterior, hubieren individualınente pac
tado con sos trabajadores 0 Ies hubieren unilateralmente concedido. 
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CAPtruLo III 

Estrnctura SaIariaL 

Articulo 13. Retribuci6n debida. 

Los trabajadores afectados por el presente Laudo percibirıin la retri
buci6n que resulte de sumar Al salario base la total1dad de los comple
mentos salariales regulados en el mismo que resulten aplicables en cada 
caso, incluido el complemento sa1arial por antigüedad. 

Articulo 14. Salario base. 

El salario base es la parte de la retrib~6n del trabajador fıjada por 
unidad de tiempo en funciôn de su grupo y categoria profesional. Su cuantia 
seri. la pactada entre trabajador y empresario. 

Articulo 15. Complemento por trabaJos penosos, t6xicos 0 peligrosos. 

1. Los trabajadores que realicen trabajos excepciona1mente penosos, 
t6xicos 0 peligrosos percibiran un complemento cuya cuantia sera pactadil 
individua1 0 colectivamente en la empresa. 

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran trabajos excep
ciona1mente penosos, t6xicos 0 peligrosos: 

Los realizados en el interior de los locales de las extractoras 0 mol
turadoras de semi11as oleaginosas con disolvente al hexano 0 tricloretileno. 

Las extractoras de orujo al sulfuro de carbono, benceno 0 tricloretileno, 
comprendiendose tambien los molineros transformadores de turtos en hari
nas producidas por los sistemas indicados, tanto los ensacadores como 
los manipuladores a granel, aunque el trabajo 10 realicen en dependencia 
distinta al cuerpo centra1 de la inStalaciôn extractora. 

Los trabajos de limpieza interior de trujales y depôsitos que hayan 
almacertado aceite 0 subproductos obtenidos por ios disolventes antes indi
cados 0 por otros que saturen de anhidrido carb6nico el espacio de trabajo. 

Los empleados de laboratorio que manipulen muestras _ 0 productos 
obtenidos por los sistemas resenados y aquellos otros que obliguen al 
empleo de eter de petr61eo, benzol u otros productos de bajo indice de 
intlamaci6n 0 contaminaciôn. -

Los fogoneros que realicen su trabajo de una manera permanente en 
recintos a temperaturas superiores a 40 0 C. 

Articulo 16. Complementos de vencimiento perWdico superior al mes. 

1. Por participaci6n en beneficios: 

Los trabajadores percibirıin por ta1 concepto un porcentaje del salario 
base incrementado con el complemento de antigüedad, cuya cuantia se 
pactara individual 0 colectivamente en la empresa. 

2. Por giatificaciones extraordinarias: 

Los trabajadores percibirıin dos gratificaciones extraordinarias, res
pectivamente, en el mes de julio y Navidad. Dichas gratificaciones se cal
cularan en funci6n del salario base incrementado por los complementos 
de antigüedad y de participaci6n en beneficios. 

En los casos de nueva incorporaci6n, reingreso 0 cese, la cuantia de 
las pagas extraordinarias se calculari. en proporci6n al tiempo trabajado 
durante el afio. 

Articulo 17. Faltas. 

CAPİTULOIV 

Regimen disclpllnario 

Toda falt,ıl cometida por el trabajador se clasificara, atendiendo a su 
ilnportancia, trascendencia 0 intenci6n, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 18. GraduacWn de lasfaltas. 

1. Se considerar:in faltas leves: 

a) La impuntualidad en la asistencia al trabajo inferior a treinta minu
tos hasta tres ocasiones en un mes. 

b) La falta de comunicaciôn debida de la ausenciajustificada al trabajo 
salvo que se pruebe la imposibilidad de haberla efectuado. 

c) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breve 
periodo de tiempo, siempre que no hubiere causado riesgo a la integridad 
de las personas 0 las cosas, en cuyo caso podri. ser calificado como falta 
grave 0 muy grave. 

d) Los descuidos leves en la conservaci6n del material. 

e) Las faltas de aseo y limpieza personal. 
f) La desatenci6n y falta de correcciôn en el trato con el pı1blico. 
g) La ausencia no justificada al trabajo un diil al mes .• 

2. Se consideraran faltas graves: 

a) La impuntualidad no justificada en la asistencia al trabajo por 
mıis de tres ocasiones en un periodo de treinta dias. 

b) La ausencia no justificada por dos dias durante un periodo de 
treinta. -

c) La (alta de comunicaci6n ala empresa de los cambios que puedan 
afectar a la Seguridad Social 0 Instituciones de previsiôn. La falta maliciosa 
se considerara como falta muy grave. 

d) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
e) La desobediencia a las ôrdenes e instrucciones de trabajo. Si impli

case riesgo de accidente para el trabajador, para otras personas 0 de dafio 
para las insta1aciones, podra ser considerada como falta muy grave. 

f) La simulaciôn de la presencia de otro trabajador, fichando, con
testando 0 firmando por eL. 

g) La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a su buen fun
cionamiento. 

h) La imprudencia en el trilbajo. Si implicase riesgo de accidente 
para el trabajador, para otras personas 0 de dano para las insta1aciones, 
podri. ser considerada como falta muy grave. 

i) La realizaci6n sın permiso de trabajos particulares durante la jor
nada, asi como el empleo de herramientas, ı1tiles, y, en general, bienes 
de la empresa para usos propios. 

j) La embriaguez no habitual en el trabajo. 
k) Las derivadas de la causa c) del apartado anterior. 
1) La reincidencia en falta leve (excluida la impuntualidad) aunque 

sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
amonestaci6n escrita. 

3. Se consideraran faltas muy graves: 

a) La impuntualidad no justificada en la asistencia al trabajo por 
mıis de diez ocasiones en un periodo de seis lİIeses 0 por mıis de veinte 
en un periodo de un ano. 

b) El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y la apropiaci6n, hurto 0 robo de los bienes de la empresa, 
de compafieros 0 de cualquier otra persona dentro de las dependencias 
de la empresa 0 durante lajornada de trabajo en otro lugar. 

c) La supresi6n, inutilizaciôn, destrozo 0 causaci6n de desperfectos 
en materias primas, ı1tiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instala
ciones, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

d) La continuada y habitual falta de aseo e higiene. 
e) La embriaguez hilbitual ydrogodependencia que afecten negati

vamente al trabajo. 
f) El quebrantamiento 0 violaciôn de secretos de obligada reserva 

que produzca grave peıjuicio a la empresa. 
g) Los malos tra!os de pa1abra u obra dentro del centro de trabajo, 

asi como el abuso de autoridad. 
h) La negligencia 0 imprudencia que origine accidentes graves. 
i) El abandono del-trabajo cuando se ocupa un puesto de respon

sabilidad. 
j) La disminuci6n voluntaria y continuada del rendimiento. 
k) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de 

huelga. 
1) EI acoso sexual. 
m) Las derivadas de las causas c), e), g) y h) del apartado anterior. 
n) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre quese haya cometido dentro de los seis meses de haberse pro
ducido la primera. 

Articulo 19. Sanciones. 

1. Las sanciones mıiximas que podran imponerse en cada caso serlin 
las siguientes: 

a) Por falta leve: Amonestaci6n verbal; amonestacİôn escrita; suspen
siôn de empleo y sueldo hasta dos dias. 

b) Por falta grave: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince 
dias. 

c) Por falta muy grave: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis 
a treinta dias; inhilbilitaci6n para el ascenso por un periodo no superior 
a dos afios; traslado forzoso a otra localidad; despido disciplinario. 

2. Toda sanci6n, salvo la amonestaci6n verbal, se comunicara de forma 
escrita y motivada al trabajador. Cuando se trate de sanciones por faltas 
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graves 0 muy graves se notificani, ademas, a 108 representantes legales 
de 108 trabaJadores si los hubiere. . 

3. Las anotaciones desfavorables que, como consecuencia de las san
ciones impuestas, 'pudieran hacerse constar en eı expediente personal del 
trabajador, quedaran canceladas en el plazo de un mes para las faltas 
leves y de tres meses para la.s graves y muy graves. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

19181 RESOLUCION de 29 dejunio de 1996 de la Direcci6n Gene
ral de Planlfıcaci6n y DesarroUo Rural, sobre inscripci6n 
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n (-Cadena y 
GaUego- y otras). 

En cumplimiento de Ias furtciones que le estan atribuidas a esta Direc· 
Cİôn General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaci6n 
de Sociedades Agrarias de Transfonnaciôn, constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de,3 de agosto e inscritas en eI Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n: 

Sociedad Agraria de Transforınaci6n mimero 9.868, denominada ~Ca· 
denas y Gallego., euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto 
social produeci6n agrfeola, tiene un eapita1 soeial de 6.000.000 de pesetas, . 
y su domieilio se estableee en la ealle Las Eras, 24, de Campazas (Le6n), 
y la responsabilidad frente a tereeros es liınitada. Esta eonstituida por 
cineo soeios y su Junta Reetora fıgura eompuesta por: Presidente, don 
Santiago J. Cadenas y Gallegoj Seeretario, don Ram6n J.A.E. Cadenas y 
Gallego, y Voeales, don Franeiseo del C. Cadenas y Gallego, dofia Maria 
del S. Teresa "Cadenas y Ga11ego, y dofia Maria de las Mereedes Cadenas 
y Gallego. 

Sociedad Agraria de Transfonnaci6n nıİmero 9.869, denominada .Ju· 
mar-, euya duraei6n sera indefinida y que tiene por objeto soeial produeei6n, 
agricola y ganadera, tiene un eapital social de 400.000 peset.as, y su dom.i. 
eilio se establece en el barrio La Llama de Solorzano (Cantabria), y la 
responsabilidad frente a tereeros es Umitada. Esm constituida por cuatro 
socios y su Junta Rectora figura eompuesta por: Presidente, don Juan 
Manuel MUS50 Aresj Seeretario, don Emilio MU550 Gonzıilez, y Voeales, 
don AIfredo Musso Gonzıilez y dofia Maria Luisa GonztUez Barquin. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n nıİmero 9.860, denominada .Nous 
Conredors~, cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social 
eomercio al por mayor, servicios agricolas y ganaderos (adquisici6n y uti
Uzaci6n coI\iunta de maquinaria), tiene un eapital social-de 7~0.000 pesetas, 
y su domieilio se establece en la calle Rosario, 80, de Sa Pobla (Ba.leares), 
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esm constituida por 
tres socios y su Junta Reetora figura compuesta por: Presidente, don Sebas
tian Cantallops Crespi; Secretario, don Sebastian Canta1lops Comas, y 
Voeal, don Antonio Comas Crespi. . 

Sociedad Agraria de Transfonnaci6n nı1mero 9.861, denominada «Agro
pecuaria EI Rosario-, euya duraci6n sera indefinida y que tiene pQr objeto 
sodal producci6n ag:r1cola, tiene un capital social de 5.000.000 de pesetas, 
y su domieilio se estableee en la calle Aıvarez de Castro, 6, de Campo 
de Criptana (Ciuda:d Real), y la responsabilidad frente a tereeros es limi
tada. Esm eonstituida por cinco socios y su Junta Rectora figura compuesta 
por: Presidente, don Javier Henriquez de Luna Losadaj Seeretario, don 
İfiigo Henriquez de Luna Losada, y Vocales, dofia Almudena Henriquez 
de Luna Losada, don Pablo Henriquez de Luna Losada y don Eduardo 
Henriquez de Luna ·Losada. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n mimero 9.862, denominada .Bos
ques de Espaii.a-, cuya duraci6n sera indefın1da y que tiene por objeto 
soeial producci6n agr1eola, selvicultura y servicios agricolas y ganaderos, 
tiene un capita1 social de 2.100.000 pesetas, y su domicilio se establece 
en la avenida de la Vera, 102, de Villanueva de la Vera (Cıi.ceres), y la 
responsabllidad frente a tek"ceros es limitada. Est.a constituida por tres 
socios y su Junta Rectora fi.gura compuesta por: Presidente, don Javier 
Velasco Gutierrez; Secretaria, dofta Ruth Briones L6pez, y Vocal .Bosques 
Naturales, Sociedad An6nima.- (representada por don Jufuin L6pez 
Ruiz-Moyano ). 

Socied.ad Agraria de Transformaci6n nıİmero 9.863, denominada .M<T 
lina-Ureste_, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social 
producci6n agricola y ganadera, tiene un eapital social de 33.248.000 pese
tas, y su doınicilio se establece en la calle Peiia, 13, de El Pedemoso 
(Cuenca), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esm cons
tituida por seİs socios y su Junta Rectora figura eompuesta por: Presidenta, 
dofia Alejandra Ureste Rabadan; Secretario, don Luis Molina Heras, y Voca
les, dofia Ana lsabel Molina Ureste, doı1a Maria Ester Malİna Ureste, dofia 
Maria Luisa Molİna Ureste y doı1a Alejandra Molina Ureste. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n nıİmero 9.864, denominada .La 
19Iesuela.-, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social 
producci6n ganadera, tiene)ffl capital social de 7.600.000 pesetas, y su 
domicilio se establece en Camino Valdezahurda, de La Iglesuela (Toledo), 
y la responsabilidad frente a terceros es ilimitada. Esta constituida por 
tres socios y su Junta Reetora fıgura cornpuesta por: Presidente, don Jose 
Maria Hemandez Manzanas; Secretario, don Miguel Angel Hemıindez Fer
na.ndez, y Vocal don Jose Maria Hemandez Femandez. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n nıİmero 9.865, denominada .Ex:
plotaciones El Morrillo_, euya duraciôn sera indefinida y que tiene por 
objeto social producci6n agrieola y ~nadera, tiene un capitaJ social de 
625.000 pesetas, y su domicilio se establece en la calle Higinia Moraleda, 6, 
de Ventas con Pefia Aguilera (Toledo), y la responsabilidad frente a tereeros 
es Umitada. Esta eonstituida por tres socios y su Junta Rectora figura 
eompuesta por: Presidente, don Jose Salvador Utrilla de la Vega; Secretaria, 
dofia Carmen Cristeta Femandez Risco, y Vocal, don Jose Salvador Utril1a 
Fenuindez. 

Sociedad A&raria de Transfonnaei6n nı.imero 9.866, denominada «Aga
man_, euya duraci6n sera indefınida y que tiene por objeto social servidos 
agrieolas y ganaderos, tiene un eapital sodal de 160.000 pesetas, y su 
domicilio se establece en la calle Doctor Fleming, 9, de Casas Ibanez (Al
bacete), y la responsabilldad frente a terceros es limitada. Esm constituida 
por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidenta, dor.a 
Pnıdencia Navarro Perezj Seeretaria, dofia Milagros Soriano Martinez, y 
Vocal, don Avelino G6mez Verde. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n mimero 9.867, denominada «La 
Cardosa_, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social pro
dueci6n agrieola y ganadera, tiene un capital social de 2.000.000 de pesetaS, 
y su domicilio se estableee en Loredo, de Ribamonmn al Mar (Cantabria), 
y La responsabilidad frente a terceros es' limitada. Esm eonstituida por 
cuatro socios y su Junta Rectora figura eompuesta por: Presidenta, dofia 
Carmen G6mez Galdôsj Secretaria, dofia Angela Delfina Bedia Gômez, y 
Voeales, don Jose Luis Viadero Bedia y doiia Maria Luz Salvarrey Alonso. 

Sociedad Agraria de Transforınaci6n nı.imero 9.868, denominada .Evan~ 
gelista., euya duraci6n sera indefinida y que' tiene por objeto social pro
ducci6n agricola y ganadera, tiene un capital soeial de 1.600.000 peset.as, 
y su domicilio se establece en la calle Eneomienda; 11, de La Solana (Ciudad 
Real), y la responsabilidad frente a tereeros es limitada. Esm eonstituida 
por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Jose Luis Arroyo Garcia-Cervig6nj Seeretario, don Juan Luis Arroyo Mon
ıOya, y Vocal, don Pedro Gabriel Arroyo Garcia-Cervigôn. 

Sociedad A.graria de Transforınaci6n numero 9.869, denominada cAgro
peeuaria Hennanos Valero_, euya duraci6n sera indefinida y que tiene 
por objeto social producciôn agrfcola y ganadera, tiene un capital social 
de 9.000.000 de pesetas, y su domieilio se establece en la calle Felipe 
Ruiz, 6, de Salvacafiete (Cuenea), y la responsabilidad frente a terceros 
es limitada. Esm eonstituida por tres socios y su Junta Rectora figura 
compuesta por: Presidente, don Bienvenido Va1ero Espejoj SeCretaria, dofia 
TeresaJimenez Perez, yVocal, don Julian Valero Jimenez. 

Sociedad.Agrarla de Transfonnaci6n nı.imero 9.870, denominada .Santa 
Maria de Ovila.ıo, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto 
socia1 producci6n agricola, tiene un capital soeial de 30.000.000 de peset.as, 
y su domicilio se estabIece en Finca Santa Maria de ovila, de Trillo (Gua
dalaJara), y la responsabilidad frente a terceros es lim.itada. Est3. cons- _ 
ti.tuida por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente, 
don Julio Rueda Garci8.j Secret.arla, dOM Marİa Ortiz Perez, y Vocal, don 
Jose Luis Rueda Ortiz. . 

Madrid, 29 de junio de 1996.-El Director general, Tomas Rubio Villa
nueva. 


