
BOE num, 247 Sabado '12 octubre 1996 30655 

puesto POl' dofia Maria Paı ~ Serrano Benedicto contra la Resoluei6n de 
la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adrninistraciôn Tributaria 
de 25 de abri! de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos 
Ios trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que p&rteneee. 

La parte dispositiva de la' mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando eı recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria paz Serrano Benedicto, debernos declarar y declaramos 
ajustado a Derecho eı acto en el impugnadoj tada eUo sin costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n Generaı de la Agcncia Estatal de Admi
nİstraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
La Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

22507 RESOLUCIÔN M 12 M septi€mbre M 1996, M la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu~ 
taria, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.213/1994, interpuesto 
por dona Rosa Maria Delgado Trujülo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dic.tado una sentencia de! 8 de ınarzo de 1996, en 

. el recurso contencioso-administrativo numero 1.213/1994, interpuesto por 
dofia Rosa Maria Delgado Trujillo contra la Resoluci6n de La Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 12 de enero 
de 1994, que desestiın6 su petici6n de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamİento siguiente: 

.Que desestimando el presente recurso contencioso-admİnistrativo con
tra la Resoluci6n de la Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria del Ministerio de Economİa y Hacienda de 12 de 
enero de 1994, de no valoraci6n de trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece la funcionaria, de que se hace men
ci6n en el encabezamiento, debemos dedarar y dedaramos que dicha Reso
luci6n es conforme a Derecho; sin imposici6n de costas del proceso.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de La Ley Orgıinica de! Poder Judicial y 103 Y si.guientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto, 
el cumplimiento y ejecuci6n en sus propios .terminos de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de İ996.-El Director geneca1, Jesus Bermejo 
Ramos. 

MINISTEHIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

22608 RESOLUCIÔNM 13 deseptiəmbre M 1996, MUı/Əi",cciôn 
General de Trabajo y Migraciones, fJor la que se dispfnıe 
la inscri,pci6n mı ət Regi.sI1rQ " P1'IbLi.tXıCi{ı dei Cb1WenW 
Colectivo de «Central Leclıera VaUisWJtana, Sociednd Anô
nima ... 

Visto el texte del Convenio Colectivo de .00ntra1 Lechera Vallisoletana, 
Sociedad An6nima- (c6digo de convenio numero 9009802), que fue suscrito 
con fecha 6 de junio de 1996, de una parte, por los designados por la 

'p1recci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, por 
eI Comite de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en eI articul0 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por et que se aprueba el texto 
refundido de La Ley del Estatuto de 108 TrabaJadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectİvos 
de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Prİmero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Bolelin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA, 
SOCIEDAD ANONIMA, 1996 

CAPİTULOI 

Disposiciones de canicter general 

Articulo 1. Determinaciones de tas partes que lo conciertan. 

Las part.es negociadoras del presente Convenio Colectivo tienen la legi
timaci6n que determina eI articulo 87.1 en relaci6n con el articulo 88.1 
del Estatuto de los Trabajadores y son: 

De una part.e, los representantes legales de La empresa .Central Lechera 
VaIlisoletana, Sociedad An6nimal. 

De otra parte: Los miembros electos del Co.mite de Empresa de la 
empresa ~Central Lechera Vallisoletana, Sociedad An6niına~, del centro 
de trabajo de Valladolid, con domicilio en la avenida de Santander, 2, 
de Valladolid. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n unica y exc1usivamente en 
los centros de trabajo de la empresa .Central Lechera Vallisoletana, SoCİe
dad An6nima~, con domİcilio en Valladolid, avenİda de Santander, 2, y 
Baralla (Lugo), carretera Puebla de San. Julian, sİn numero, y Tineo (AB
turias). 

Articulo 3. Ambito personaL. 

Afecta este Convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios 
en los centros de trabajo de Valladolid, Bara1la (Galicia) y Tineo (Asturias) 
de la empresa .Central Lechera Vallisoletana; Sociedad An6niın3l. 

ArticuIo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio ColectİVo entranı en vigor a partir de la fecha 
de su firma, independientemente de su publicaci6n en et .Boletin Oficial 
del Estado., y durara hasta eI3I de diciembre de 1996. 

El presente Convenio Colectivo tendra efecto desde e1 dia 1 de enero 
de 1996 hasta eI31 de diciembre de 1996. 

Este Convenİo seguira en vigop, en todo su articu1ado, hasta que no 
se apruebe un nue-vo Convenio. 

Articulo 5. »mıuncia y prôrroga. 

El presente Convenio Colectivo podra ser d.enunciado por caalquie
ra de lu ~ mediante notificacioo tehacie.nte de una paıte a la otra 
dentro de los dos ıiltimos meses a La fecha de &LI explraci6n 0 rte cw*(ulera 
de las pr6rrogas. AAıimismo dicfte. denuncia se comunicara a la autoridad 
laboral cornpetente. 

Si a la extinci6n de su penodo de aplica-ci6n, alguna de Ias pa.ıtes 
no ha ejercido su derecho a denuncia, este Convenio se considerara prorro
gado de afio en afio. 
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Articulo 6. Facultad de compensaciôn. 

Todas las condiciones superiores a tas mİnimas legales 0 reglamentarias 
de caracter İndividual 0 colectivo, cua1quiera que fuera su origen, que 
esten vigentes en La fecha de iniciarse la aplicaciôn del presente Convenio, 
podnin ser compensados con las rnejoras que en eI mismo se establecen. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un· todo organico e indivisible, 
manifestando formalmente ambas partes que sus respectivas vinculaciones 
a 10 convenido tienen caracter de compromiso para la totalidad de las 
clausulas pactadas. 

En el supuesto de que, por la autoridad administrativa 0 judicia1, se 
dedarase nula alguno de los pactos esenciales de este Convenio, desvir
tuando eI mismo, quedara este sin eficacia prıictica y las partes debenin 
volver a reunirse para estudiar su contenido. > 

Articulo 8. Comisi6n mixta para la interpretaci6n del Convenw. 

Las dudas y divergencias que pudieran surgir entre las partes sobre 
cuestiones de interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Convenio Colectivo 
seran sometidas obligatoriamente, y como tramite previo a cualquier otra 
actuaci6n, a una Comisi6n Paritaria que estara integrada por tres repre
sentantes de la Direcci6n y otros tres de los trabajadores, designados por 
cada una de tas partes de entre los miembros de la Comİsiôn Negociadora 
de este Convenio. 

Articulo 9. Organizaciôn del trabajo. 

En todo 10 referente a La organizaci6n del trabajo, la Direcci6n de 
la empresa actuara conforme a las facultades que Le ötorga la nonnativa 
legal y reglamentaria de caracter general. 

La empresa podra adoptar un sistema de distribuci6n del trabajo que 
facilite la formaci6n ~cnica de los trabajadores, con la obligaci6n por 
parte de estos de completar y perfeccionar dichos conocimientos, para 
10 cual la empresa les facilitara 10s medios necesarios para ello, tanto 
en la pnictica diana como por el establecimİento de unos slstemas de 
racionalizaci6n del trabəjo que les pennita alcanzar una mayor eficacia 
y rendimiento, con 10 que, ademas de llevar a la empresa a una mayor 
prosperidad, tengan unas retribuciones mas justas yequitativas. 

Articulo 10. Relaciones de tralJajo. 

Todo el personal tendra los deberes de asistencia, puntualidad, per
manencia y cumplimiento de sus obligaciones en el puesto de trabəjo, 
respetando los horarios y sometiendose a 105 controles que la Direcci6n 
establezca de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

A las faltas cometidas en estas materias les sera de aplicaci6n la legis
laci6n vigente. 

Ante cualquier dificultad que se presente en la ejecuci6n del trabajo, 
el trabəjador debera solİcitar consejo 0 aclaraci6n a su superior inmediato, 
al que tambien dara parte de cualquier deficiencia en los productos, ins
tnımentos de trabajo, herraınientas 0 maquinas. Toda dificultad apreciada 
en la ejecuci6n del trabajo, antes de la iniciaci6n del mismo, debera comu
nicarla a su superior inmediato y, cuando La importancia de esta con
tingencia 10 requiera, 10 hara por-escrito triplicado, quedandose con una 
copia firmado por quien 10 reciba. 

No existira ninguna discriminaci6n por raz6n de sexo, estado civil, 
raza, condici6n social, ideas politicas, religiosas 0 similares. 

CAPİTULO II 

DisposiCıones de e&racter econ6mico 

Articulo 1 ı. Satario base. 

Se define salario base como la retribuci6n que corresponde a cada 
trabajador en funci6n de la cate'goria profesional que tiene asignada y 
un rendimiento normal durante lajomada de trabajo. 

Dicho salario base queda establecido en la tabla salarial que figura 
como anexo I del presente Convenio Colectivo. ., 

Articulo 12. Plus de asistencia. 

Por el concepto de asistenCİa efectiva al trabajo, se establece un plus 
de .492 pesetas diarias para todos los trabajadores. Cualquiera que sea 
su condici6n 0 categoria profesional. 

Como ı1nİca excepci6n se consideraran dias efectivamente trabajados, 
a efectos de la percepci6n de este plus, las ausencias justificadas de los 
trabf\iadores que ostente cargos sindicales. 

Con objeto de simplificar el seguimiento del pago del plus de asistencia, 
se acuerda incluir en la n6mina de cada uno de 105 doce meses del afio 
La cantidad resultante de multiplicar el va10r diario que para cada afio 
tenga dicho plus por el nı1mero de dias efectivos de trabajo de ese afio 
y dividir el resultante en 12 pagos. Para el afio 1996 esta cantidad seria 
de 11·.193 pesetas. 

Las detracciones que proceda efectuar se realizaran en la n6mina del 
mes siguiente al que se produjeron. 

Articulo 13. PLus de antigüedad. 

Los aumentos por antigüedad 0 quinquenios empezaran a contar desde 
el dia en que el trabajador haya empezado a prestar sus servicios en la 
empresa y se percibiran desde el mismo mes en que se cumpla el nuevo 
quinquenio. 

Los quinquenios, al 5 por 100, se calculara.n sobre el salario base que 
corresponda a la categoria del trabajador, variando su importe de acuerdo 
con el ascenso de categona, asi pues, no quedarnn congelados los corres
pondiente a categorias inferiores, 0 a escalas tambien inferiores. 

Articulo 14. Plus de nocturnidad. 

Las horas trabəjadas durante el periodo comprendido entre las diez 
de la noche y las seis de la mafiana, salvo que el salario se haya establecido 
atendiendo a que el trabajo.sea nocturno por su propia naturaleza, tendran 
una retribuci6n especifica segı1n se detalla en el anexo iv del presente 
Convenio Colectivo. . 

Articulo 15. Plus de cdmarafrigorifica. 

EI personal que realice su jornada integra en camara frigorifica sera 
retribuido con un plus de 237 pesetas por dia de trabajo. 

Articulo 16. Quebranto de moneda. 

Por este concepto, todos los trabajadQres que diariamente realicen por 
orden de la empresa cobros 0 pagos percibiran la cantidad de 2.741 peset.as 
mensuales. 

Articulo 17. PLus de compensaci6n de horas. 

Se establece su importe en 323 peset.asjdia, para aquel personal de 
fabrica que disfnıte de dicho concepto. 

Para llegar a una normalizaci6n de saıanos del personal de fabrica, 
a los trabəjadores que no cobran este plus, se les incorporara de forma 
progresiva, en el plazo de tres afios, a partir del momento en que empiecen 
a formar parte de la plantilla como trabajadores İJjos, y siempre y cuando 
su fecha de ingreso en la empresa sea anterior al31 de diciembre de 1993. 

Con objeto de simplificar el seguimiento del pago del plus de com
pensaciôn de horas, se acuerda incluir en la nômİna de cada uno de los 
doce meses del afio la cantidad resultante de multiplicar el valor diario 
que para cada afio tenga dicho plus por el nı1mero de dias efectivos de 
trabəjo de ese afio y dividir el resultante en 12 pagos. 

Las detracciones que proceda efectuar se rea1izarıin en la n6mina del 
mes siguiente al que se produjeron. 

Articulo 18. PLus de prolongaciÔ'n dejornada. 

Se establece en 1.282 pesetasjdia. Se abonani cuando se realice un 
minimo de dos horas extraordinarias sobre la jomada habitual del tra~ 
bajador. 

Articulo 19. PLus de empresa/retribuci6n ooluntaria. 

Este plus se incrementara e13.5 por 100 respecto a los valores de 1995. 
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Articulo 20. Plus de continuidad. 

Se establece su cuantfa eo 104 pesetasjdia. 
Con objeto de simplificar eI seguimiento del pago del plus de con

tinuidad, se acuerda incIuir eo la nômina de cada uno de 10s doce meses 
del afia, de aquellas personas que 10 perciben, la cantidad resultante de 
multiplicar eI valor diario que para cada ano tenga dicho plus por eI numero 
de dias efectivos de trabf\jo de ese afio y dividir el resultante en 12 pagos. 
Para eI afio 1996, esta cantidad seria de 2.366 pesetas. 

Las detracciones que proceda efectuar se realizaran en la n6mina del 
mes siguiente al que se produjeron. 

Articulo 21. PLus de rendimiento. 

De acuerdo con tas normas vigentes eo esta materia, La empresa se 
reserva la facu1ta de determinar tas rendiınientos, de acuerdo con eI Comite 
de Empresa. Est~ concepto retributivo se incrementar8. eI 3,50 por 100 
respecto a los valores de 1995. 

Creado en base al incremento de la productividad por reducci6n de 
horas trabajadas contra voh1menes de producci6n, este plus se distribuira 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

Responsabilidad del puesto de trabajo. 
Dias trabajados durante el mes. 

Para un mayor incremento de la productividad y por tanto de la cuantia 
de este plus, la empresa velara por la mejor utilizaci6n de la mano de 
obra, ajustando los turnos e instalaciones disponibles. 

En los casos que por necesidades de La empresa se tenga que cambiar 
a algt1n trabajador de puesto de trabajo, este, en el caso de tener en su 
puesto de trabajo anterior un plus de rendiıtı.iento superior al establecido 
para el nuevo puesto, seguira manteniendo el plus de rendimiento superior, 
del que se irin absorbiendo los incrementos que -con posterioridad se 
produzcan, hasta llegar a equipararse con el que Le corresponderia en 
el nuevo puesto de trabajo. 

Articulo 22. Plus domingos trabajados. 

Se establece en 5.337 pe5etas/dia, sin disti.nci6n de categorias, para 
aquellos trabajadores que el total de su jomada coincida en domingo, 
o la parte proporcional al tiempo trabajado en dicho dia. 

Articulo 23. Plusfestivos trabajados. 

a) Plus fiestas trabajadas: Se establece en la cuantia asignada en el 
anexo. 

b) Plus fiestas no pactadas: Se establece en La cuantia asignada en 
el anexo II. 

El trabajador que realice su jornada en festi.vo, independientemente 
al descanso que disfrute entre semana, cobrari una prima de 6.337 pesetas 
por cada festivo trabajado. 

Cuando no ex:ista calendario de fiestas pactadas y no pactadas, la cuan
ua de este plus sera la suma de ambos. 

En los casos que los tumos normales de trabajo coincidan unas horas, 
en su inicio 0 terminaci6n con festivo, se abonarıi la parte proporcional 
a las horas trabajadas en dicho festivo. 

En el caso de aver1as que requieran una reparaciôn urgente y se tenga 
que asistir al trabajo en dia festi.vo 0 domingo, se abonaran las horas 
extraordinarias, mas un plus especial de 2.562 pesetas, sİn distinci6n de 
categorias. Esta cantidad sera integra, independientemente del nt1mero 
de horas que se trabaje. En cuanto al plus de festivos, en el caso de no 
realiza 'la jomada completa, este se abonara en proporci6n a las horas 
trabajadas. 

En Administraci6n, este plus sera de 3.558 pesetas/dia. 

Articul0 ~4. Plus de transporte urbano. 

Con objeto de sufragar los gastos de desplazamiento que se originan 
en el transporte entre el domicilio de cada trabajador y el centro de trabajo, 
se establece para todos los trabajadores afectados por el presente convenio 
un plus de transporte urbano por va10r de 129.168 pesetas brutas/afıo, 
que por razones de simplificaci6n administrativa se abonara en cada una 
de Ias n6minas de los doce meses del afio, a razôn de 10.764 pesetas 
brutasjmes. Este plus, por aplicarse linealmente, no esta.ra sometido a 
variaciones por tumos, jornadas semanales, jomadas extraordinarias, 
horarios 0 fiestas. El importe diario es de 474 pesetasjdia. 

Articulo 25. Plus especial nocturnidad. 

Se establece en 676 pesetas/dia para quien trabaje mas de nueve horas 
y una de ellas sea noctuma, en 105 antiguos tumos de trabajo. 

Articulo 26. Plus de lavanderia. 

Se establece un plus de lavanderia, por un importe mensual de 1.959 
pesetas, el cual se percibira todos los meses del afio, excepto el mes de 
agosto, por las siguientes secciones: 

Recogida Barralla, limpieza,laboratorio, mantenirniento, pasterizaciôn, 
calderas, envasado U.H.T, envasado leche fresca, reparto y muel1e,logistica 
yTineo. 

Articulo 27. Gratificacicmes extraordinarias. 

Se establecen tres gratificaciones extraordinarias, que se abonaran en 
los meses de marzo, julio y diciembre, consistentes en treinta dias de 
salario base incrementado con la antigüedad que tenga cada trabajador. 

Se establecen como periodos de devengo de dichas pagas los siguientes: 

Paga de benefıcios (marzo): Del 1 de enero al 31 de diciembre del 
afio natural anterior. 

Paga de verano Oulio): Del 1 de julio del ano anterior al 30 de junio 
del corriente. 

Paga de Navidad (diciembre): Del 1 de enero al 31 de diciembre del 
afio en curso. 

En la nômİna del mes de septiembre se abonara a cada trabajador, 
en concepto de beca 0 ayuda escolar, la cantidad de 56.000 pesetas. El 
periodo de devengo de la presente ayuda se establece desde el 1 de octubre 
de} afio anterior hasta e130 de septiembre del afio en curso. 

CAPİTULO III 

Jomada, vacaciones, descansos y otr~ 

Articulo 28. Jornada. 

Con caracter general, la jornada de trabajo serıi de cuarenta horas 
semanales, realizadas de lunes a viemes 0 de lunes a sabado, y en funciôn 
de los diferentes tumos u horarios estabIecidos para cada secciôn. 

Durante la vigencia del Convenio, La empresa podra aumentar 0 dis
minuir los tumos de trabajo, de acuerdo con las necesidades de producciôn, 
avisando para eUo con quince dia de antelaciôn al Comire de Empresa 
y persona1 afectado. " 

Los trabajadores que realicenjomada continuada disfrutarıin de quince 
minutos de descanso, entendiendose que dicha interrupciôn forma parte 
de su jomada labora!. 

La empresa tendra la facultad de adecuar este . descanso en funci6n 
de sus especfficas necesidades. 

Cuando por necesidades de producciôn el descanso semanal no pueda 
ser disfrutado en la seman'a correspondiente, este se efectuara en la siguien
te semana de mafiana. De no ser posible realizar dicho descanso, el rnismo 
sera abonado como horas extraordinarias. 

Articulo 29. Vacaciones. 

Todo el personal afectado por el presente Convenio tendra derecho 
a unas vacaciones anuales de veintislHs dias laborables, si su jomada se 
desarrolla de lunes a sabado, 0 de veintidôs dias laborables, si su jomada 
se desarrolla de lunes a viemes, retribuidos con una mensualidad de la 
tabla salarial yantigüedad. 

Con caracter general y en el mes de mayo se percibira un plus de 
vacaciones de 56.000 pesetas, en el cual quedan incluidos veİntiseis dias 
de plus de asistencia. 

El penodo de devengo de este pIus se establece desde cı 1 de junio 
del afio anterior hasta e131 de mayo del ano en curso. 

Si las vacacİones se disfrutan antes del mes de mayo, el plus de vaca
ciones se abonara, a petici6n del trabajador, en la semana anterior a que 
comience dicho disfrute. 

EI calendario de vacaciones seni conocido por todos los trabajadöres 
con una antelaciôn minima no inferior a dos meses del comienzo del 
disfrute. 
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Lüs perfodos de disfrute de vacaciones na seran inferiores a once 0 
trece dias laborables. 

Las turnos de vacaciones se concederan atendiendo a las necesidades 
del servicio y de acuerdo con 108 siguientes criterios: 

Estableciendo turnos por secciones de trabajo 0 actividad, en La epoca 
de menor producci6n de ellos. 

Con caracter rotatorio, con el fin de que cada trabajador pueda dis-
frutarlas correlativamente de afio en ana. ' 

Una vez asignados 108 turnos por el sistema anterior, se d.ani preferencia 
en la elecci6n, dentro de cada tuma, al trabajador que tenga hijos en 
edad escolar y, en caso de igualdad, al de mayar antigO.edad. 

Las vacaciones que se disfruten entre eI dia ı de enero y el 31 de 
maya tendran una bonificaci6n de125 por 100, mientras tas que se disfruten 
entre eI 1 de octubre y el 15 de diciembre, su bonificacion seni del 20 
por 100 en sus conceptos retributivos, excepto en el plus de vacaciones. 

Una vez confeccionado el calendario vacacional, si por necesidades 
de la empresa algı1n trabajador no puede disfrutar en todo 0 en parte 
sus vacaciones en las fechas seftaladas en et calendario con derecho a 
bonificaciôn, la empresa le abonara el iınporte que le hubiera correspon
dido de disfrutarlas en la fecha acordada con anterioridad. 

Cualquier modificaci6n al calendario de esta forma establecido se pro
ducira mediante acuerdo entre las paı:tes. 

Articulo 30. Calendario laboraL 

La empresa confeccionani, de acuerdo con el Comİte de Empresa, el 
correspondiente calendario laboral, que seni expuesto en el tab16n de 
anuncios .. 

Dadas las especiales caracteristicas de la materia prima de esta indus
ma, exceptuada del descanso dominical, es probable que, por necesidades 
de producciön en secciones diferentes, se trabaje algunas de las festividades 
recogidas en el calendario laboral. 

Articulo 31. Horas extraordinarias. 

Debido a las especiales circunstancias de la materia prima que elabora 
esta empresa y de acuerdo con 10 que marcan tas normas en vigor, se 
podnin hacer horas extraordinarlas con los siguientes criterios: 

a) Obligatoriamente se realizanin las horas extraordinarias que ven
gan exigidas por causa de fuerza mayor, como la prevenci6n 0 reparaci6n 
de siniestros y otros dafios de canicter urgente 0 excepcional, asi como 
en los casos de riesgo de perdidas de mercaderias por averias en los 
equipos. 

b) Las horas extraordinarias necesarias para atender pedidos, perio
dos punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambios de tumos, ınan
tenimiento y demas circunstancias derivadas de la especifica naturaleza 
de la actividad de que se trate. 

Las horas extraordinarias a que se refieren 108 ~teriores apartados 
a) y b) tendnin respectivamente la consideraci6n de fuerza mayor y estruc
turales, a efectos de 10 previsto en la legislaci6n vigente. 

No se real1zanin horas extraordinarias de canicter habitual. 
Las horas extraordinarias se abonanin por categorias, segı1n relaci6n 

anexa. 

Articulo 32. Permisos retribuidos. 

EI trabaJador, previo aviso y justificaci6n en legaI fonna, tendr& derecho 
a licencia con remuneraci6n salarial (satario base, plus de asiStencia y 
plus de transporte urbano), por alguno de los motivos siguientes: 

a) Por contraer matrimonio: Quince dfas naturales. 
b) Por nacimiento de hijos: Tres dias natuniles. 
c) Por fallecimiento 0 enfermedad muy grave de pariente hasta el 

segundo grado de consanguinidad 0 afinidad: Tre8 dias naturales, ampli3.n
dose a cinco dias en el caso que ocurra en distinta provincia. 

d) Por traslado del domicilio habitual: Un dia natural. 
e) Por necesidades de atender personalmente asuntos propios de jus

tificada urgenc1a: Tres dias naturales. De estos tres dias, se podni dedicar 
uno para bautizos, bodas y comuniones, hasta segundo grado de consan
guinidad 0 afinidad. 

CAPITuLOlV 

Disposiclones de caracter social 

Articulo 33. Pôliza de seguro de vida. 

Los trabajadores que a fecha 1 de enero de 1996 se encontraran de 
alta en La empresa, mantendran el derecho a disfrutar de un seguro de 
vida, cuya contrataci6n correni a cargo de la empresa con la compai'i..ia 
aseguradora, actualizandose el 1 de enero de cada afio. 

Articulo 34. Complemento por incapacidad laboral transitoria. 

Todo el personal afectado por el presente' Convenio, en caso de inca
pacidad laboral transitoria derivada de enfermedad comun, accidente no 
laboral y maternidad, tendni derecho a percibir un complemento de rem
buciôn no superior al 25 por' 100 de la base reguladora, de tal forma 
que el trabajador pueda percibir, como m8ximo, el total del salario real, 
correspondiente a su categoria profesional, que hubiese percibido reali
zaudo su jomada de trabajo normal. Este beneficio podni disfrutarse a 
partir del veintiı1n dias de baja, y durante el tiempo en que el trabajador 
este acogido a la prestaci6n econômİca correspondlente a dicha contin
gencia. 

En la expresiôn salario real, se entendenin comprendidos los siguientes 
conceptos: 

Conceptos fijos: 

Salario base y antigüedad. 

Conceptos variables: 

Plus de asistencia, retribuci6n voluntaria, complemento salarial, plus 
de compensaci6n de horas, plus de nocturnidad, plus de camara, plus 
de continuidad, prima de producci6n, quebranto de moneda y comisiones 
porventas. 

Para el cƏJ.culo del salario real correspondiente a la jomada normal 
de trabajo se tomara la suma de los conceptos fJjos correspondientes al 
rua de la baja ıruis la media de 108 conceptos variables correspondientes 
a los ültimos doce meses anteriores a la fecha de la b;ija. 

Articulo 35. Precios M venta al personal M /.os articu/.os prodıu:UWs 
por la empresa. 

En la compra de artiCUI08 producid08 por la empresa para consumo 
exclusivo del hogar del interesado, la empresa hani un descuento del 20 
por 100 sobre los precios de venta, y en la cantidad establecida de tres 
litros de leche por persona y dia. 

En la compras de queso, con un limite de dos quesos grandes 0 seis 
pequei\os al mes, et descuento seni del 10 por 100. 

Articulo 36. suspensi6n del permtso de condııcir. 

En el supuesto de retirada del permiso de conducir 'al personal encar
gado del transporte y ventas, la empresa se compromete mientras dure 
tal situaci6n a buscar un puesto de trabajo al productor afectado, garan
ttz8.ndole la percepci6n de un sueldo, bien sea en el lugar habitual de 
trabajo 0 en otro de la zona, siempre y cuando se den los siguientes 
requisitos: 

Que el motivo no se deba a la a1teraci6n de condiciones fisicas motivadas 
por la voluntad del productor (embriaguez, droga, competici6n, etc.). 

Que no reincida en hechos que motiven La retirada del permiso dentro 
del afio natural. 

Compromiso del productor, en realizar el trabajo que le encomiende 
laemp~sa. 

Artfculo 37. Formaci6n del personaL. 

Con el fin de promocionar a aquellos productores que 10 deseen, la 
empresa abona.ni el 80 por 100 del importe de 108 cursillos, destinados 
a ampliar 108 conocimientos 0 adqulrir.Otro8 nuevos, que guarden re1aci6n 
con el trabajo, que desarrollan en esta indusma. Dichos cursos debenin 
efectuarse fuera del horario de trabaJo. 
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Artfculo 38. Jubilaci6n anticipada 

La empresa resolvera las propuestas formuladas por 108 trabajadores 
que soliciten La jubilaciôn anticipada a los sesenta y cuatro afios, de fanna 
que la misma se lleve a efecto en todas las solicitudes. 

Articulo 39. Uniformes de traba{jo. 

La empresa proporcionara al personal el uniforme de trabajo siguiente: 

En general, excepto laboratorio: 

Cazadora: Dos al ana. 
Camisa: Dos al afia. 
Pantalön: DaB al ana. 
Botas de seguridad: Das al afio. 
Chaleco: Una cada daB afios. 
Sudaderas: DaB al afio. 

Al personal de las secciones de c8mara, recepciôn, carretillas, pale
tiza<İores y a1macen se le entregani un anarak cada daB a:iios. 

Laboratorio: 

Batas: Dos al afia. 
Panta16n: DaB al afia. 
ZueC08: Dos al ana. 

Personal de oficina: DaB batas al afio. 

CAPİTlJLOV 

Garantİas sindlcales 

Artfculo 40. Derechos y deberes sindicales. 

Los reguIados por las Leyes. 
De acuerdo con 10 establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

los sefıores representantes del personal podran hacer uso de 10 establecido 
en el atticulo 35.2 y 4 referente a la designaci6n de tos Delegados de 
Prevenci6n. 

Articulo 41. Cıwta sindicaL 

A petici6n de los trabajadores af"ıliados a las centrales sindicales 0 

sindicatos, la empresa descontar3. de la n6mina de dichos trabajadores 
la cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado en la realiza.ci6n 
de tal operaci6n remitini a La direcci6n de la empresa un escrito en el 
que expresara con claridad la orden de descuento, la central 0 sindicato 
a que pertenece y la cuantia de la cuota. La empresa efectuani las corres
pondientes detracciones hasta nueva indicaciôn en contrario del traba
jador. La empresa entregani al representante de la central sindical 0 sin
dicato, designado para su percepci6n, relaci6n de personas y cantidades 
descontadas, hacilmdole entregade1 total resultante. 

ClıiusuIa de revisi6n salarial 

Este Convenio sera revisable a final del afio en la cuantia que se incre
mente el IPC, tomando como base para ello eL 3,50 por 100. La diferencia, 
si La hubiere, entre e13,50 y el IPC se incrementar3. en todos los conceptos 
sa1ariales, excepto en la beca de estudios y el plus de vacaciones. 

1'itulados 

ANEXOI 

Tabla sa1arial 

Tecnico superior .............................. . 

No titulados 

Jefe de Inspecc. lechera ....................... . 
Inspector de distrito .......................... . 
Encargado ..................................... . 

Valarmes 

171.257 

140.533 
111.781 
115.397 

Bruto afia 

Pesetas 

2.568.855 

2.107.996 
1.676.715 
1.730.955 

Va.1ormes 

p,,,,,",, 

Encargada de laboratorio ..................... . 124.717 
Oficial de primera de laboratorio ............ . 115.579 
OficiaI de segunda de laboratorio ............ . 108.619 
EspeciaIista de laboratorio ................... . 89.537 
Auxilİar de laboratorio ....................... . 85.643 

Empleados y Administrativos 

Contable ................................... . 140.533 
Tesorero .......... ' ............................. . 140.533 
Jefe de personaI ............................... . 140.533 
Jefe administrativo ............................ . 140.533 
OficiaI de primera administrativo ........... . 115.579 
OficiaI de segunda administrativo ........... . 108.619 
Auxiliar administrativo ....................... . 85.643 

Almacenero .................................... . 93.322 
Cobrador ....................................... . 85.643 

Valor dia 

p",,,,, 

Personal de fdbrica 

EspeciaIista de priınera ....................... . 3.167 
EspeciaIista de segunda ..... -................. . 3.097 
EspeciaIista de tercera ........................ . 2.994 
OficiaI de primera ............................. . 3.167 
OficiaI de segunda ............................. . 3.097 
OficiaI de tercera ........................... , .. . 2.994 
Pe6n ............................................ . 2.909 

Valormeıı 

Pesetas 

Personal comercial 

Promotor de ventas ........................... . 108.819 

ANEXOII 

Resumen de pluses (ain dlstici6n de categoria) 

AIIo 1996 

Plus de asistencia ............................................. . 
Plus de compensaci6n horas ................................. . 
Plus especiaI nocturno ........................................ . 
Plus de prolongaci6n de jornada ............................. . 
Plus de camara frigoruıca .................................... . 
Plus de continuidad ........................................... . 
Fiestas trabajadas ............................................. . 
Fiestas no pactadas ........................................... . 
Plus de domingos (fabrica) ................. . 
Plus de festivos (administraci6n) .......... . 

Quebranto de moneda ........................................ . 
Plus de lavanderia ............................................. . 

30659 

Brutoaii.o 

Pesetas 

1.870.755 
1.733.685 
1.629.285 
1.343.055 
1.284.645 

2.107.995 
2.107.995 
2.107.995 
2.107.995 
1.733.685 
1.629.285 
1.284.645 

1.399.830 
1.284.645 

Bruto ııiio 

1.440.985 
1.409.135 
1.362.270 
1.440.985 
1.409.135 
1.362.270 
1.323.595 

Brutoai'ıO 

Pesetas 

1.632.285 

492 
323 
676 

1.282 
237 
104 

5.337 
2.562 
5.337 
3.558 

Pesetasjmeıı 

2.741 
1.959 
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Beca de estudios ........................... . 
Plus de vacaciones ....................... . 

ANExom 

Valoracion horas extraordinarias 

Ano 1996 

Sin C," Co. C," 
Categorias anttguedad antigı1edad antlgıiedad antigüedad 

5 por 100 10 por 100 15 por 100 

Oficial yespecialista 
de primera ....... 1.100 1.148 1.194 1.243 

Oficial y especialista 
de segunda ...... 1.078· 1.125 1.174 1.218 

Oficial Y especialista 
de tercera ... .... 1.047 1.092 1.136 1.182 

Peôn ................. 1.022 1.065 1.108 1.153 

ANEXOIV 

Valor horas nocturnas 

Antigı1edad 
Oficialı.a Oficial 2.- Oficial3.-

-

Categoria 
Especia.lista 1.- Especialista 2,B Es~ialista 3,-

Sin antigüedad ....... 157 154 150 
Con 5 par 100 de anti-

güedad . . . . . . . . . . . . . . . 164 159 156 
Con 10 por 100 de anti-

güedad . . . . . . . . . . . . . . . 171 168 162 
Con 15 por 100 de antİ-

güedad ............... 178 174 170 
Con 20 por 100 de anti-

güedad ............... 185 181 176 
Con 25 por 100 de anti-

güedad ............... 191 187 183 
Con 30 por 100 de anti-

güedad ............... 198 194 188 
Con 35 por 100 de anti-

güedad ............... 203 200 193 

Pesetasjano 

56.000 
56.000 

Co. 
antigüedad 
20 por 100 

1.292 

1.265 

1.228 
1.195 

p"," 

146 

152 

158 

165 

171 

177 

182 

187 

ANEXOV 

Cuadro horario 

Ano 1996 

Administraci6n: 

Lunes a viernes: De 8,15 a 15 Gornada continuada). 
Sabados, de 8,15 a 14,30. 

Manana: Lunes a viernes: De 9 a 13. 
Tarde: Lunes a viernes: De 16 a 19 Gornada partida). 
Manana: Sabados: De 9 a 13. 

Logistica: 

De lunes a viernes: Manana: De 9 a 14. Tarde: De 16 a 19. 
De lunes a sabado: De lunes a viernes: De 9 a 13,30. De 16,18 a 19. 
Sabado: De 9 a 13. 

Fabrica: 

Turno de manana: De 6 a 14. 
Turno de tarde: De 14 a 22. 
Turno de noche: De 22 a 6. 
(Descansan lunes y martes 0 viernes y sabado.) 
Comodines: De 6 a 14 . 
(Descansan miercoles 0 jueves.) 

Las Secciones de Encajonado y Paletizado eo los turnos de mafiana 
y tarde descansaran un dia a la semana, el turno de noche 10 hara el 
sabado. 

Mantenimiento: 
Turnos de manana, tarde y noche, como en fabrica. 
Turno partido: 

Manana: De 8,30 a 13. 
Tarde: De 16 a 19. 
Sabados: De 8,30 a 12,15. 
Descansan un sabado cada tres. 

Envas. Prepac.: -

Cinta transportadora: De 7,20 a 14. 
Operadores de maquinas: 
Semana de manana: De 6 a 14. Un desc. Envasado Prepac. 
Semana de manana, de 6,20 a 13. Envasado BoteI. 
Semana de manana, de 7,20 a 14. Envasado Pure. 
Semana de tarde, de 14 a 20,40. 

Camara frigorifica: De 6,30 a 13,10y de 7,50 a 14,30. 

Laboratorio Resazurina: De 7 a 15 (cinco dias a lasemana) . 

Laboratorio: 

Turnos de manana, tarde y noche, como en fabrica. l.os descansos 
como en fabrica . 

Un turno de 6,40 a 14 horas, con un descanso de quince dias. 
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NOMBRE' DE LA EMPRESA: 

CENTRAL LECHERA VALLlSOLETANA,S,A. 
DOMIC1UO SOCIAL 

Avd. de Santander, 2 
N" DE INSCRIPCIQN EN LA SEGURrDAQ SOCIAL: 

47/28865/64 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

I AcnVlDAO: 

PRODUCTOS LACTEOS 

30661 

OOMICIUO: LOC.AJ..1DAD ! 
EL MISMO VALLADOLlD---ı 

~T=EL=EF=O'=iO-. -=~~=-------------------~~N'~OE~T~AA~B~---R~es-.-------------------- I 

25.04.50 - 25.0454 137 i 

NORMAL 

Si CUADRO ADJUNTO 

CUADRO HORARIO 
TURNOS 

Manana: S/CUADRO ADJUNTO 

Tarde: S/CUADRO ADJUNTO 

FEBRERO MARZO 

i 


