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Articulo 5.

Antigüedad:

desde 1 de enero de 1984: 1.500 pesetas.
Quinquenios desde 1 de enero de 1984: 2.500 pesetas.

Trİenios

Convenio ano 1996
«Dana,

Socİedad Anônimaıı

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 85, apartado dos, d), de!
Estatuto de 108 Trabajadores (Ley 8/1980 de 10 de marzo), se designa
una comİsiôn paritaria de la representaci6n de tas partes negociadoras
para entender en la interpretaci6n del presente Convenio, la cual, queda
formada por las siguientes personas:
Representaci6n empresa: Don Jose Aumatell Canellas y don Miguel
Casao Berdun.
Reprcsentaci6n de lüs trabajadores: Don Francisco Lamarca Fernandez.
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RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1996. de la Direcciön
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone
la inscripcwn en el Registro y publicaci6n del Convenio

Colectivo de la empresa ",Emalvi, Sociedad Limitada...
Visto el texto del Convenio Colectivo de la ernpresa ~Ernalvi, Sociedad
Limitada» (Côdigo de Convenio nurnero 9010612), que fue suscrito con
fecha ı 2 de septiembre de 1996, de una parte, por los designados por
la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, y de otra, por el Delegado de Personal, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad
con 10 dispuesto en el artıculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direcciôn General de Trabəjo y Migraciones acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la
Comisiôn Negociadora.
Segundo,-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficia1 del Estado~,
Madrid, 25 de septiernbre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova Garrido.
CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA EMALVI,
SOCIEDAD LIMITADA
CAPİTIJLO 1

Disposiciones generales
Articulo 1. Ambito personal.
El presente Convenio es de aplicaci6n para todo el personal de La
empresa «Ema1vi, Sociedad Limitada.,
Artkulo 2. Ambitofuncional.

Sera de aplicaciôn para esta empresa, en sus centros de trabajo de
Granada, Valencia, Madrid, Jaen, Murcia y todos los que en el futuro se
puedan establecer en todo el territorio nacional.
Articulo 4. Ambito temporal.
El presente Convenİo Colectivo entrani en vigor el dia 1 de junio de
1996, con independencia de la fecha de su publicaciôn, hasta el 31 de
mayo de 1997. Se entendera prorrogado, de no existir denuncia expresa
por comunicaci6n escrita entre las partes, con antelaci6n minima de dos
meses a la fecha de su vencimiento.

Unidad det Convenio.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo
organico indivisible a efectos de su aplicaci6n.
Artkulo 6.

Comisi6n Paritaria.

Se establece un ôrgano de arbitraje, conciliaci6n e interpretaciôn. Estani constituido por dos represent.antes de 105 trabajadores de la empresa,
designados por estos; y dos representantes de la empresa, designados por
la Direcciôn de la misma.
Dicha Comİsiôn actuara:
1. En la interpretaci6n del contenido del presente Convenio,
2, Intento de conciliaci6n en cuantas cuestiones se planteen por la
aplicaciôn del Convenio.
3. Se establece con caracter vinculante ci arbitraje, sobre las cuestiones planteadas a la Comisi6n, siempre que la resoluciôn de la Comisiôn
sea unanirne de los miembros de la misma.

La Cornisi6n se constituiraa simple requerimiento, por escrito rnotivado
dirigido a La misma, por cualquiera de las partes resolvera sobre las cuestiones planteadas en plazo mmmo de quince dias. Sus decisiones seran
adoptadas por mayoria sirnple de sus componentes y senin vinculantes
a todos los efectos previstos en La legislaciôn vigente (excepto apartado
3, que exige unanimidad).
Articul0 7.

Jornada laboraL

Lajornada de trabajo en la ernpresa sera de cuarenta horas semanales,
Lajornada y horarios se entienden flexibles, en funci6n de las necesidades
objetivas de la empresa y de acuerdo con 10 previsto en el Est.atuto de
105 Trabəjadores.

En todo caso, se compensara cualquier exceso de la jornada normal,
con tiernpos de descanso.
Articulo8.

Vacaeiones.

Las vacaciones del personal de la empresa senin de treinta dias natura1es al afio, 0 la parte proporcional al tiernpo trabəjado, en caso de ingresos
o ceses en eI transcurso del mİsmo.
Durante los primeros dias del afio (mes de enero) se confeccionara
un calendario, de tal forma que el personal de la empresa conozca con
antelaci6n minima de un mes la epoca en que las disfrutara.
No podra servariado el periodo de vacaciones sino por causajustificada
y en este caso se sometera al arbitraje previsto en el articulo 6.
De mutuo acuerdo y atendiendo a las necesidades del servicio, podnin
establecerse periodos de quince dias en distintas epocas del afio para
el disfrute de las vacaciones.
Artkulo 9.

Pôliza de accidentes de seguro privado.

La empresa abonara a los trabajadores la cantidad de 3.000 pesetas
anuales a efectos de que forma1icen una pôliza de accidentes de trabajo.
La empresa no asume ninguna responsabilidad por la no contrataci6n
de dicha p6liza de seguro privado. Solarnente le sera exigible el pago de
la referida cantidad mediante la acreditaci6n de haber formahzado dicha
p6liza y justificante del recibo anual de la rnisma.
CAPİTIJLO II

EI Convenio Colectivo regula las relaciones laborales de la empresa
con sus trabajadores, dedicada a la actividad depôsito, custodia, distribuciôn y transporte de explosivos, cartucheria y similares.
Articulo 3. Ambito territorial.
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Regimen econ6mico
Articul0 10.

Conceptos salariales.

La retribuciôn del personal comprendido en eI presente Convenİo est3ra
integrada por los siguientes conceptos:
Salario base, que constituye la retribuci6n mensual por las categorias
profesionales en las cuantias que se hacen constar en el anejo 1.
Pagas extraordinarias, que tol;İos los trabəjadores afectados por el presente Convenio percibiran anualmente. Estas son dos: Junio y Navidad,
su devengo sera semestral; junio desde eI 1 de enero al 30 de junio, y
Navidad desde el 1 de julio al31 de diciembre. Su fecha de pago:'Navidad,
el dia 15 de diciembrej junio, el dia 30 del mismo mes.
La empresa podra abonar dichas pagas extras en prorrata mensua1.
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La cuantia de dichas pagas extras seni de treinta dias de salarİo base
y, en su easa, una mensualidad de 108 complementos salariales persona1es
que a cada trabl\iador correspondan.
Artıculo

11.

Transporte.

El personal de la empresa percibini como cantidad indemnizatorİa
por 108 gastos de transporte, desde su domicilio al centro de trabajo, siempre que este se encuentre a una distancia superior a 2 kilômetros, la
cantidad de 6.000 pesetas mensua1es.
Articulo 12.

Dietas.

Cuando por razones de trabajo eI persona1 de La empresa se vea obligado
a realizar las comidas principales en lugar distinto a su domicilio, percibinin por este concepto 2.600 pesetas. Si se realiza una de las dos, la
cantidad senı de 1.250 pesetas.
Con independencia de 10 anterior, si fuese necesario pernoctar fuera
de su domicilio, por razones de trabəjo, la empresa abonara 3.000 pesetas
por noche.
La empresa podni optar por el abono de dichas cantidades 0 el abono
de los gastos producidos y justificados por el trabajador, en este caso
debera obtener la autorizaci6n de la empresa antes de efectuar los gastos.
CAPİTULO III

Faltas y sanciones
Artıcul0

13. FaUas del personal.

Las acciones u omİsiones punibles en que incurran los ti"abəjadores
en las empresas se clasifi.caran, seg11n su indole y circunstancias que concurran, en Ieves, graves y muy graves.
Se consideran leves:
1. Las de descuido, error 0 demora inexplicable en la ejecudôn de
cualquier trabəjo.
2. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabəjo
durant<e un periodo de un mes, inferiores a diez minutos, siempre que
de estas demoras no se deriven por la funciôn del trabajador graves perjuicios para la empresa, en cuyo caso podran ser graves 0 muy graves.
3. No cursar en tiempo oportuno la bəja cOlTespondiente cuando se
falte al trabəjo por motivojustificado.
4. EI abandono del trabəjo sin causa justifi.cada por breve tiempo.
5. Pequefıos descuidos en la conservaciôn del materiaL.
6. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.
7. Las discusiones con los compafıeros de trabəjo, siempre que no
sean en presencia de publico.

Se consideran graves:
1. Faltas de puntualidad en La asistencia al trabəjo, no justificadas,
cometidas en el perfodo de un mes, mas de tres.
2. Faltar un dia al trabəjo durante el periodo de un mes sin causa
justificada. Cuando de esta falta se derive perjuicio para la empresa 0
el piiblico se considerara muy grave.
3. Entregarse ajuegos 0 distracciones en el trabəjo.
4. La simulaciôn de accidente 0 enfermedad.
5. La desobediencia a sus superiores en el trabajo. Si la desobediencİa
implica quebranto manifiesto para el trabəjo 0 de eIla se derivase perjuicio
para la empresa 0 el publico se considerara falta muy grave.
6. Simular la presencia de otro trabajador fichando 0 fınnando por el.
7. Descuido importante en la conservaciön de los generos, articulos
o material de la empresa. No mantener limpios y na realizar eI mantenimiento a vehfculos que tengan encomendados.
8. Falm de respeto 0 consideraciôn al pı.iblico, Policia, Guardia Civil
y otras.
9. Discusiones con 108 compafıeros en presencia del piiblico.
10. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante
la jornada, asi como utilizar para uso propio herramientas, matepiales,
vehiculos, ete.
11. Rcalizar actos que atenten contra eI deooro 0 buen nombre de
la empresa, fuera de la jornada de trab<ijo, vistıiendo el uniforme de la
empresa.
12. La reincidencia en faltas leves, dentro de un trimestr..e, cuando
hubiese mediado sanciôn.
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Se consideran muy graves:
ı. Mas de cinco faltas de asistencia al trabajo sin justificar en un
periodo de tres mcses 0 diez durante seis meses.
2. Fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones encomendadas, ası como en eI trato a los compafieros de trabajo 0 cualquier otra
persona que tenga relaciôn con la empresa, 0 hacer negociaciones de comereio 0 industria por cuenta propia 0 de otros sin expresa autorizaciôn
de la empresa.
3. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en material,
ı.itiles herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edifı.cios, enseres
y documentos de la empresa.
4. Ei robo, hurto 0 malversaciôn cometidos dentro 0 fuera de la
empresa.
5. Revelar a elementos extrafios a la empresa datos de reserva obligada.
6. La embriaguez 0 uso de drogas durante el trabajo 0 fuera de el,
siernpre que este segundo caso fuera habitual.
7. Violar el secreto de La correspondenda 0 documentos de la empresa.
8. Dedicarse a actividades que la empresa hubiere declarado incompatibles, hacer uso indebWo de las armas rcglamentarias, retirada d('i titulo
de Guarda jurado 0 licencia de arınas 0 cualquier otro tituIo 0 permiso
que le habilite para desarrollar su trabajo.
9. Los malos tratos de palabra y/u obra, abuso de autoridad 0 falta
grave de respeto y consideraciôn a los Jefes, personal directivo, acdonistas
o sus familiares, as} como a los compafieros y subordinados.
10. La blasfemia habitual.
11. La falta de aseo, siempre que hubiese Ilamado la atenciôn anteriormente, 0 sea de ta! ındole que produzca quejas de compafieros u otras
personas.
12. La disminuciôn voluntaıia y continuada en el rendimiento normal
de La labor. La pasividad 0 inhibiciôn en la prestaciôn de tos serviciQs
encomendado.
13. Originar rifıas 0 pendencias con los compaii.eros 0 personas que
tengan relaciôn con La ernpresa.
14. La reincidencia en falta grave, aun de distinta natural.eza, siempre
que se cometa dentro de un periodo de seis meses de la primera.
15. No observar las rnedidas de seguridad lega1mente aplicables.

Artıculo

14. Sanciones.

Las sanciones mıiximas que podran imponerse a quienes inGurran en
faltas seran las siguientes:

Por faltas leves:
Amonestaciôn verbaJ.
Amonestaciôn por escrito.
Suspensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias.
Por faltas graves:
Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince dias.
Por faltas muy graves:
Suspensiôn de empleo y sueldo de veinte a sesenta dias.
Despido con perdida de todos sus derechos en la empresa.
CAPİTULO IV

Articulo 16.

Periodo de prueba.

Tecnicos titulados: Seis meses.
Resto de personal: Tres meses.
Se mant.endra este periodo mientras la ernpresa no alcance el mlmero
de 25 trabajadores.
Articulo 17.
Los conductores mecanicos realizaran el mantenimiento de vehfculos.
Legislaci6n supletoria
En 10 no previsto eu el presente Convenİo se eatani a 10 dispuesto
en eI Estatuto de los Trabajad.ores, nuevo texto refundido Rool Decreto
1/199i y Ley General de la Segurh1ad Soci:al, mıevo teKtO articulado Real
Decret0 1/1994.
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ANEJO 1

Categorias profesiontiles y tabla de retribuciones
Salario base Plus transporte

Anm"

Pesetas

Pesetas

Pesetas

90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

1.266.000
1.266.000
1.266.000
1.266.000
1.266.000
1.266.000
1.266.000

Personal directivo:
Director general ....................... .
Director tecnico ....................... .
Jefc administrativo ................ .
Titulado superior ...................... .
Titulado media ........................ .
Jefe de persona1
Gerente ............ ' .................... .

Salcedo, eontra La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (Direeci6n General de Servicios, Subdirecci6n General de Recursos),
de fecha 3 de mayo de 1993, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto eontra la Resoluci6n del Director general de Recursos, Pes·
qucros, de 10 de septiembre de 1992, por La que se acordaba aplicar al
recurrente dos sanciones por el importe total de 630.000 peseta, debemos
declarar y declaramos no conformes a Derecho las referidas Resoluciones
que anulamos; sin expresa imposici6n de costas, conforrne al articulo 131
de la Ley jurisdiccional.»
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, eu sus propios
tkrminos, La precitada seutencia.
Madrid, 30 de septiembrc de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio
de 1996), eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero
de la Fuente.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director gene1;'al de Recursos Pesqueros.

Personal administrativo:
Jefe de oficina ..........:.' .......... .
Ofıcial administrativo ................. .
Auxiliar administrativo ............... .
Aspirante ............. ," .............. .

88.000
80.000
68.000
65.000

6.000
6.000
6.000
6.000

1.238.000
1.126.000
958.000
916.000

75.000
75.000
70.000

6,900
6.000
6.000

1.056.000
1.056.000
986.000

75.000
72.000
68.000
68.000
68.000
65.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

1.056.000
1.014.000
958.000
958.000
958.000
916.000

65.000
65.000
65.000
53.000

6.000
6.000
6.000
6.000

958.000
958.000
958.000
748.000

70.000
68.000
65.000
65.000
65.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

986.000
958.000
916.000
916.000
916.000
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Operarios:
Jefe de servicio ........................ .
Jefe de taIler ........................... .
Encargado de secCİôn ................. .
Grupo Vigilantes Jurados de ExpIosivos:
Conduetor Of. 1.80 Meeanieo
Conduetor Of. 2.a Meeanico .......... .
Conduetor Of. 3.80 •••••••••••••••••••••••
Ayudante en vehieulos ................ .
Vigilante en vehieulos ................. .
Vigilante ............................... .
Operarios sin eualifieaci6n:
Mozo de almaeen ........ ..
Pe6n .................................... .
Aprendiz 18 MOS 0 mas .............. .
Aprendiz menos 18 aiios ............. ..
Operarios de otros oficios:
Oficial1.8o
Ofieial2.8o •••••••••••••••••••••••••••••••
Ayudante .............................. .
Peones y Mozos ........................ .
Personal de limpieza .................. .

31079

ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sent-encia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo numero 942/1991,
interpuesto por don VidaL Rodriguez Herrero y otros.

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 2 de febrero de 1994, sentencia finne en el recurso contencioso-administrativo mimero 942/1991, promovido por don Vida! Rodriguez
Herrero y otros, sobre su.bvenci6n a reconversi6n de tabaco; sentencia
euya parte dispositiva diee asİ:
«Fallamos: Que estimando el presente recurso conteneioso-administra- .
tivo, interpuesto pQr eI Procurador don Juan Antonio Garcia San Miguel
y Orueta, en nombre y representaci6n de don Vidal Angel Rodriguez Herrero, don Joaquin Martin Calder6n, dona Angela Santos Mateo y dona Segunda Mateo Perez, contra las resoluciones presuntamente desestimatorias,
por silencio negativo, del Director de La Agencia Nacional de Tabaco, de
las pretensiones de las actora.<; de abono de subvenci6n, anulamos las
resoluciones citadas por no ser conformes al ordenamiento juridico y declaramos el derecho de cada uno de los recurrentes a percibir, por la carnpafıa
1989-1990 la subvenci6n de 120 pesetas por kilogramo de tabaco reConvertido a "Virginia" y eondenamos a la Adriı.inistraci6n a abonarles dichas
subvenciones, sin intereses. No haeemos expresa condena de costas .•
Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se curnpla, en sus propios
terminos, la precitada sentencia.
Madrid, 30 septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996),
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la
Fuente.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director General del Fondo Espanol de GaranHa Agraria (FEGA).

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACIÖN
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ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Gomunidad Valenciana (Valencia), en el recurso contencioso-administrativo numero 3.652/1993, interpuesto por don Jose
Luis Gimeno Salcedo.

Habü!ndose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Valencia), con feeha 8 de julio de 1996, sentencia firme,
en el reeurso conteneioso-administrativo mlmero 3.652/1993, promovido
por do Jose Luis Gimeno Saleedo, sobre sanci6n por infraeci6n en materia
de pesea maritima; sentencia euya parte dispositiva diee asi:
«Fallamos: Que, estimando el presente reeurso eontenCİoso-adminis
trativo mlmero 3.652/1993, interpuesto por la Procuradora dofia Natalia
deI Moral Aznar, en nombre y representaci6n de don Jose Luis Gimeno
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ORDEN de 3Q de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios t€rminos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(La Goruna), en el recurso contencioso-administrativo
numero 5.261/1993, interpuesto por .. Celcamar, Socieda.d
Anônima,..

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(La Coruiia), con fecha 21 de septiembre de 1995, sentencia firme, en
el recurso contencioso-administrativo numero 5.261/1993, promovido por
«Celcamar, Sociedad An6nima», sobre sanci6n por infracci6n en materia
de pesea maritima; sentencia euya parte dispositİva dice asi:
.Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnamos el recurso contencioso-administrativo deducido por la entidad "Celcamar, Soeiedad An6nima", contra ResoIuci6n de 30 de septiembre de 1993, del ilustrisİmo
sefior Director general de Servicios (en uso de faeultades delegadas por
Orden de 30 de julio de 1990, .Boletln Oficia} del Estado~ del 2 de agosto)
del Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n de la Administraci6n
Estataı, desestimatoria ,de reeurso de alzada contra Resoluci6n del ilU8trısimo seiior Director general de Recursos Pe~queros, de 27 de enero

