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Salida de Castellbisba1: 

De Iunes a jueves: Diecisiete cinco horas y diecisiete cuarenta horas. 
Viernes: Catorce veİnte horas y diecisiete cinco hora..<; '. 

• Este servicio no se realizani los viernes ('omprendidos entre cı 12 de juJio y 20 de septiembre 

de 1996, ambos İnclusİve. 

Nota: Se recu('rda. Que cı personal ha de estar cn su puesto de traba,jo desde el İnicİo hasta 

la tennınaciön de su jornada laboraL 

23523 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en eI Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de la errıpresa .. Aguas de Mondariz Fuente 
del VaL, Sociedad An6nima .... 

Visto el texto del Convenio CoIectivo de la empresa .Aguas de Mondariz 
Fuente del Va!, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio numero 9009832), 
que fue suscrito con fecha 2 de septiembre de 1996, de una parte por 
los designados por la Direcci6n de la empresa en representaciôn de la 
misma, y de otra por eI Comite de Empresa en representaci6n de los 
trabəjadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial de! Estado~. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
DE .AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL V AL, SOCIEDAD ANONIMA. 

Disposiciones generales 

Artfculo ı. Ambito de aplicaciôn. 

El presente Convenio es de ap1icaci6n obligatoria a la empresa ~Aguas 
de Mondariz Fuent.e del Val, Sociedad Anônima_, dedicada a la explotaci6n 
y envasado de aguas minerales natura!es. Igualmente afectara a las fac
torias, dependencias, sucursales 0 delegaciones a su servicio incluidos 
en la nômina de La empresa. 

Articul02. Ambito personaL. 

Estanin afectados por este Convenio todos los productores de la ernpre
sa comprendidos en el ambito de aplicaci6n del mismo. 

Artfculo 3. Vigencia y duraci6n. 

Este Convenio entran! en vigor el dia de su aprobaci6n, sin perjuicio 
de 10 cuallas condiciones econ6micas se aplicaran a partir del 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 1996. No obstante, permaneeera en vigor 
hasta la aprobaci6n del Convenİo correspondiente al afio 1997. 

Ambas partes se comprometen a iniciar la negociaci6n de un nuevo 
Convenio un mes antes de finalizar su vigencia. 

Artfcul04. Comisi6n Paritaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 85, apartado 1 d) del 
Estatuto de los Trabajadores de 14 de marzo de 1980, en el plazo de diez 
dias, contados desde La aprobaci6n, se creara una Comisiôn Paritaria inte
grada por tres representantes y dos suplentes, por cada una de las partes 
que su seri ben el Convenio. 

Las funciones de la Comisi6n Paritaria seran: 

a) La de mediaci6n, arbitraje y eonciliaci6n en los conflictos indi
viduales 0 colectivos que le sean sometidos. 

b) La de interpretaci6n en la aplieaci6n de 10 pactado. 
c) Las de seguimiento de la aplicaci6n del conjunto de los acuerdos. 

La Comisi6n Paritaria se reunini cuando haya sido convocada por cual
quiera de las partes firmant.es del Convenio, mediante comunicaci6n escrita 
en la que se expresaran los puntos a tratar, dentro de tos siete dias siguien
tes a la recepci6n de la convocatoria. 

Si cumplido el plazo sefıalado la Comisi6n no se hubiere reunido, se 
entendeni agotada su intervenci6n y el interesado puede ejercitar las accio
nes que considere pertinentes. 

La Comisi6n se entendera vıilidamente constituida cuando asista la 
mayoria simple de cada representaci6n, levant.3.ndose acta de cada reuni6n 
que sera firmada por ambas partes. 

Las partes firmantes de! Convenio se obligan a someter a La Comisi6n 
Paritaria las cuestiones de interes general que surjan, con caracter previo 
a cualquier medida de presiôn 0 vfa judicial administrativa, sİn perjuicio 
del ejercicio posterior de los derechos individuales 0 colectivos, cuando 
no haya habido acuerdo. 

Siempre se actuara 0 negociara bajo el principio de la buena fe. 

ArticuIo 5. Condiciones de compensaci6n de mejoras. 

1as condiciones de este Convenio se establecen con caracter de mini~ 
mas. Todas las mejoras que se implantan por normas legales, seran absor
bibles hasta donde alcancen las del pre15ente Convenio de forma indivi
dualizada y en c6mputo anuaL. 

Articulo 6. Categorias. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la clasificaci6n del personal 
de Aguas de Mondariz sera la que figura en el anexo 1, na obstante, se 
respetaran todas aquellas categorias establecidas con ant.erioridad y que 
fıguran en el anexo 3. 

Artkulo 7. Periodo de prueba. 

EI perlodo de prueba que se fıja a todo el personal de nuevo ingreso 
y admisi6n en la empresa sera de La siguiente duraci6n: 

Personal tecnico con titulo superior: Seİs meses. 
Personal tecnico con dtulo medio: Seis meses. 
Personal administrativo, mercantil, subalterno y obrero cualificado: 

Tres meses. 
Persona1 no cualifıcado: Quince dias. 

Articulo 8. Ascensos de tas Auxiliares Administrativos. 

Los Auxiliares Admİnistrativos que aIcancen seis afıos de permanencia 
en esta categorfa, ascenderan automaticamente a Oficial de segunda, estan
do obligados a realizar indistintamente cualesquiera de los trabajos corres
pondientes a una y otra categoria profesional. 

Retrlbuciones 

Articulo 9. Aumento salariaL 

A) Los sueld.os y jornadas y plus de antigüedad vigentes quedan sus
tituidos por la tabla de sueldos bases y complementos de antigüedad que 
figuran en los anexos 2 y 3 de este Convenio. En dichos anexos, desde 
el 1 de enero de 1996, figura incrementado el salario 0 sueldo de todos 
los trabajadores en un 4,5 por 100. 

B) Horas extraordinarias: Se establecen dos tipos de horas extraor
dinarias para el personal: 

1. Hora extraordinaria norma1.-Es la que se realiza fuera del turno 
normal de trabajo, siempre que se produzca entre las siete y las veintitres 
horas, desde las siete horas dellunes hasta las veintitres horas del viernes. 
Tambien se incluira en este tipo las horas que haga extrusi6n en cualquier 
momento, administraci6n, contro! de calidad y las de clasificado y limpieza. 
Para cualquier categoria se pagara a 1.045 pesetas/hora. 

2. Hora extraordinaria especial.-Es la que se realiza en sabados, 
domingos y festivos a cualquier hora, 0 de lunes a viernes entre las vein
titres y las siete horas. Tambien se incluira en este tipo la segunda y 
sucesivas horas que superen la jornada de cualquier turuo de la linea 
de llenado, realizado de lunes a viernes. Para cualquier categoria se pagara 
a 1.465 pesetas/hora. 
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Quedan exduidos de este acuerdo todos aquellos puestos de trabajo 
o personas que por su responsabilidad, tienen acuerdos particulares 0 

que hayan sido contratados especificamente para trabajos nocturnos 0 

en sabados, domingos 0 festivos, coma pueden ser: Extrnsi6n, Vigilantes, 
e!C. 

Articulo 10. Gratificaciones extras dejulio y Navidad. 

Et importe de cada gratificaci6n sen! de una rnensualidad de sueldo 
base y complemento de antigüedad, respetandose a titulo personal eI mayor 
importe que tuviera reconocido cı productor. 

Los productores que hayan ingresado 0 cesado en cı transcurso del 
afia, percibinin las gratificaciones en proporciôn al tİempo trabajado. 

Articulo 11. Participaciôn en beneJicios. 

Los trabajadores percibİnin una paga de beneficios anual y de importe 
igual a 84.500 pcsetas, quc se hara efcctiva fraccİonadamcntc y anticipada 
por meses en eI transcurso del ano a que se refiere. 

Articulo 12. Antiqüedad. 

Queda establecido el trİenİo en el 3 por 100 igual para todos sobre 
el sueldo base de Convenio que corresponda a cada uno, segun su categorıa 
profesional, de acuerdo con los tablas anexas 2 y 3 de este Convenİo. 

Articulo 13. Plus de distancia. 

Todo 10 referente a esta materia queda supeditado a la lcgislacion vİgen
te sobre lraslados de personal y cambio de situaciôn de los lugares de 
trabajo. 

Articulo 14. Plus de asistencia y productividad. 

Permaneceni eI incentlvo por asistencia total y productividad adeeuada 
para el personaJ de las plantas de embotellado, cı cual se establece en 
5.480 pesetas, cotizables a la Seguridad Social. Este plus quedani reducido 
a 4.110 pesetas, en caso de la falta de asistencia al trabajo cualquiera 
de los dias laborables del mes eorrespondiente, y dejara de percibirse 
en su totalidad si Ias falt.as son mas de una, salvo, en ambos casos, que 
la falta dc asistcncia sea debida a accidente laboral ocurrido en las depen
dencİas de la empresa y asi se justifique. Asimismo, el Comite de Empresa 
y Jcfe de Planta, eonjuntamcnte, determinaran que productores dejan de 
'percibir dicho plus por bajo rendimiento labor:al. 

Cuando un trabajador no haya faltado al trabajo por causas distintas 
a accidente Iaboral ocurrido en las dependencias de La empresa 0 vaca
ciones anuales lcgales, articulo 2 ı de este Convenio, mas de cinco dias 
al ano, la empresa Ic abonara cı plus de asistencia no percibido. Esta 
eompensacion se hara una vez terminado el ano natural. 

A efectos del plus de asistencia y productividad, no se computaran 
como faltas de asistencia y siempre que esten previa y debidamente jus
tificadas: 

Asistir a la consulta del Mt5dico de Mondarİz por tiempo inferior a 
dos horas. 

Asistir a la consulta del Medico especia1ista por tiempo inferior a cuatro 
horas. 

Realizacion de funciones sindicales 0 representacion del personal cn 
los terminos establecidos, legal 0 convencionalmente. 

Articulo 15. Paga de las retribuciones. 

Las rctribucioncs devcngadas podran ser abonadas por periodos men
suales el tiltimo dia laboral del periodo. 

EI pago de las liquidaciones de las retribuciones podran efectuarse 
por la empresa mediante ingreso en eucnta eorriente de Baneo 0 Caja 
de Ahorros de la que sea titular el produetor. 

Articulo 16. Premios de jubilaciôn. 

EI personal que se jubile en edad eomprendida entre los sesenta y 
sesenta y cinco anos, conlando con mas de diez anos de sel'ViCİo continuado 
en la empresa, percibira un premio de jubilacion con arreglo a la siguiente 
escala: 

a) De diez a quince anos de antigüedad, tres mensualidades de sueldo 
base y antigüedad. 

b) De quince a veinticinco anos de antigüedad, cinco mensualidades 
de sueldo base y antigüedad. 

e) Con ma.s de veİnticinco anos de antigüedad, nueve mensualidades 
de sueldo base y antigüedad. 

La edad de jubilaciôn abligatoria se establece cn scsenta y cinco anas, 
a no ser que la legislaciôn vigentc reduzca esta edad, en euyo caso se 
aplicani la nueva edad establecida. 

En caso de falleccr un productor en activo, en edad comprendida entre 
los sesenta y sesenta y cinco anos, .CI premio de jubilacion que Ic hubicrc 
correspondido, en caso de que no sc hubicra produci.do el ôbito, senı 
abonado a sus herederos legales 0 a la pcrsona que el empleado haya 
designado por escrito, cntregando una copia al Comite. 

Para garantizar en cualquier circunstancia eI pago del premio de jubi
lacion, la empresa buscara la fôrmula eonvenienle con una compania 
ascguradora. 

Articulo 17. Subsidio de defunci6n. 

Al fallccer un productor en activo, por causa no cubierta por el seguro 
de accidentes individuales coııtratado por la empresa, esta abonara a sus 
herederos legales una rnensualidad de sueldo base y antigüedad por una 
sola vez, doblandose este importe si ademas deja hijos en las condicioncs 
de edad y de incapacidad expresadas en el articulo anterior. 

Este subsidio sera incompatible con la percepcion de las mensualidades 
abonables cuando el productor fallece aııtcs de jubilarse, de acuerdo con 
10 indicado en eI parrafo anterior. 

Artieulo 18. Seguro de accidentes individuales. 

La cmpresa contratara un scguro para toda la plantilla para caso de 
muerte 0 invalidez total, como consecuencia de accidente oeurrido durante 
ci lrabajo 0 en su vida privada durante el tiempo que permanezca de 
alta en la empresa. 

Los capitales garantizados son: 

Caso de mucrte por accidente: 3.600.000 pesctas. 
Caso de invalidez total permanente por accidente: 4.100.000 peseı..as. 

La indcmnizaciôn se enlregara aı propio trabajador en easo de invalidcz 
permancnte por accidente, y a sus herederos legalcs 0 a la persona que 
el empleado haya designado por cscrito, entregando una copia al Comite 
en caso de falleCİmİento. 

Articulo 19. Trabajadores enfermos 0 acciderıtados. 

En los ca.<;os de accidente de trabajo ocurridos en la facloria .in itinere~, 
o en acto de servicio, la empresa abonani una indemnizaciôn eomple
mentaria de la Seguridad Social por la diferencia entre cı importe de esta 
ultima y eI 100 por 100 del sueldo base y antigüedad corrcspondiente 
a lajornada siguiente a la del aecidente. 

En los casos de enfermcdad 0 de accidentes no laborables, la İndem
nizaci6n complementaria se abonara dcspues de transeurridos siete dias 
de la fecha de la .baja. por los dias que exceden dicho plazo. 

En ci supuesto de producirse la baja por enfermedad hallindose su 
productor en la localidad distİnta de lade su domicilio habitual (vacaciones, 
permisos, etc.), se conlara eomo fccha de la «baja», a efectos dc indem
nİzacion complementaria, el dia que se rcintcgre a su domicilio. 

El percibo de La İndemnizaci6n complementaria cesara al extinguirse 
la sİtuacion de incapacidad laboral transitoria. 

Para percibir La indemnİzacion complcmentaria sera preciso que la 
.baja .. este acreditada con el parte medico de la Scguridad Social y que 
este documento haya sido entregado en la empresa, dcntro de las veİn
ticuatro horas siguientes, salvo demora dcbidamente justifieada, dcbiendo 
el productor someterse a cuantas comprobaciones y reconocimİentos medi
eos acuerde la empresa. 

Se realizara un reconoeimİento medico anual a cargo de la cmpresa. 

Articulo 20. Jornada de trahajo. 

La jornada de trabajo en la empresa, eomprendida en el presente Con
venio, sera de cuarenta horas efectivas a la semana, en jornada partida, 
repartidas de lunes a viernes, en periodos de acho horas. 

La empresa podra establecer turnos de trabajo cuando las neeesidades 
de organizacion del trabajo asi 10 aconscjen, sİn que esto suponga variacion 
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alguna en la retribuciôn del personal afectado. El Comite de Empresa 
sera inforrnado de cualquier variaci6n en eI sistema de tumas. Cualquier 
cambio en la composiciôn de 108 tumas debe ser conocido por los İnte
resados cı ıiltimo dia laboral de La semana anterior. En Ias lineas de embo
tellado, cuando se reaHce jornada continuada, su duraciôn seni de sİete 
horas treinta minutos diarios. 

Para evitar que una enfermedad de final de ana prive a un trabajador 
de sus vacaciones, se establece que cuando cı periodo de vacaciones dis
frutadas rnas 108 dias qur por cualquier causa haya estado de baja, sean 
menos de veintiseis dias laborables, los dias de vacaciones que Le quedan 
pendientes al terminar el ana, se disfrutaran en eI siguiente. 

Ei personal de distribucion y reparto, mientras este adserito a estos 
servicios, seni excluido de lajornada normal, siempre que de comun acuer
do con la empresa se fıjen las compensaciones economİcas para posibles 
prolongadones de jornada y su funcion de distribuci6n y venta. 

Tienen eankter de estas compensaciones eeon6micas las primas de 
venta, incentivos, comisiones, etc., que normalmente disfruta el personaI 
mencionado en este articulo. 

En la organizaci6n de los turnos, se tendnin en cuenta las circunstancias 
personales de .cada empleado siempre que no deterioren La organizaci6n 
del trabajo. 

Articulo 21. Vacaciones. 

Todo el personal comprcndido en el presente Convenio, tendra derecho 
a veintid6s dias laborables de vacaciones durante eI afio 1996. 

Las vacaciones seran convenidas de aeuerdo con las necesidades del 
servicio pero siempre durante los meses comprendidos entre enero y mayo, 
ambos incluidos, 0 entre septiernbre y diciembre, arnbos incluidos. 

Se disfrutaran ateniendose al siguiente programa: 

Tres semanas seguidas en los me~es scfialados anterİormente. 
Desde e123 al 31 de diciembre, ambos incluidos. 
Se pactara un dia 1ibre entre el Comite de Empresa y la Direcci6n. 

EI disfrute de veintid6s dias laborables va unido a la forma de dİs
frutarse sefialado en este artıculo. Para el siguiente Convenio, dcbe tenerse 
en cuenta que el cambio de esta forma de disfrutar las vacaciones supondra 
la vuelta a los treİnta dias naturales habituales. 

Articulo 22. Licencias retribuidas. 

EI personal afectado por este Convenio, tendra derecho a solicitar lİcen
cia retribuida en caso de fallecimiento, segun el grado de afinidad 0 con
sanguinidad de: 

Parientes de primer grado: Tres dias. 
Parientes de segundo grado: Dos dias. 
Parİentes de tercer y cuarto grado: Un dia. 

Igualmente podrıi asİstir a la consulta de La Seguridad Sodal en Mon
dariz (incluso para acompafiar a hijos menores de doce aılOs), obIigandose 
a entregar justificante emitido por el Medico en cualquier caso. 

Articulo 23. Excedencias. 

Todo el personal afectado por este Convenİo tiene derecho a excedencia, 
de acuerdo con las normas establecidas en cI Estatuto de los Trabajadores. 

Artfculo 24. Vestuario. 

La empresa suministrani a los trabajadores lıjOS dos equipos de trabajo 
obligatoriamente, pudiendo opcionalmente y en casos necesarios sumi
nistrar uno mas, eomplementario. 

Es obligaci6n de los empleados cuidar los equipos de trabajo y preo
cuparse de su limpieza y correcto uso. 

La prenda de caheza debe obligatoriamente utilizarse por el personal 
de control, !ineas de embotellado y fabrkaci6n de botelləs. 

Artfculo 25. Derechos sÜ·ıdicales. 

La empfesa respetara eI derecho de todos los trabajadores a sindicarse 
libremente, admitira que los trabajadores afiliados a un sindicato puedan 
celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir informaci6n sindical fuera 
de horas de trabajo y sin perjuicio.de las actividades normales de la empre
sa, no podran sujetar el empleo de un trabajador a la condicion de que 

se afilie 0 renuncİe a su afıliaci6n sindical y tampoco despedir a un tra
bajador 0 perjudicarle de cualquier otra forma a causa de su afi1iacion 
o actividad sindİcal. 

Los sİndicatos podran rernitir informacion a todas aquellas empresas 
en las que dispongan de suficiente y apreciable afiliaci6n, a fin de que 
esta sea distribuida fuera de horas de trabajo. 

f:n los centros de trabajo que posean Ilna plantilla superior a cien 
trabajadores, existiran t.ablones de anuncios en los que los sindicatos, 
debidamente implantados, podnin insertar comunicaciones a cuyo efecto 
dirigiran copias de las mismas, previamente, a la Direcci6n 0 titulares 
del centro. 

A requerimiento de los trabajadores afıliados a las centrales 0 sindicatos 
que ostenten representaci6n, la empresa descontara en las n6minas men
sualcs de los frabajadores el importe de 1as cuotas sindicales correspon
dİentes. EI trabajador interesado en la realizaciôn de tal operaci6n, remitira 
a la Direcciôn de la Empresa un escrito en cı que expresara con c1aridad 
La orden de descuento, la centfal 0 sindicato, asi como el numero de cuenta 
corriente 0 libreta de la Caja de Ahorros a la que debera ser transferida 
La correspondiente cantidad. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidas por las leyes, 
se reconocen a los Delegados de Personal las siguientes funciones: 

Anualmente, conocer y tcner a su disposici6n cı Balance, la Cuenta 
de Rcsultados, la Memoria y, en caso de que la empresa revista la forma 
de socicdad por acciones 0 participaciones, de cuantos documentos se 
den a conocer a los socios. 

Con caracter previo a su ejecucion por la empresa, sobre la reestruc
turaci6n de plantilla, cierres tota.les 0 parciales definitivos 0 temporales 
y las reducciones de jornadas sobre el traslado total 0 parcial de las ins
talaciones empresariales. 

EI empresario facilitara a los miembros del Comite el modelo 0 modelos 
de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legitimado el 
Comite para efectuar las rec1amaciones oportunas ante la empresa y, en 
su caso, la autoridad laboraI competente. 

Sobre las sanciones impuestas por falta muy grave y, en especial, en 
supuestos despidos. 

Garantias: Ningun miembro del Comite podra ser despedido 0 san
cionado durante el ejercicio de sus funciones ni dcntro del afio siguiente, 
salvo que este se produzca por renovaci6n 0 disminueion, y siempre que 
el despido 0 sanci6n se base en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio 
legal de su representacion. Poseera prioridad de pcrmanencia en la empre
sa 0 a centro de trabajo respecto a los dernas trabajadores, en los supuestos 
de suspensi6n 0 extinci6n por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

Dispondran del credito de horas mensuales retribuidas que la Ley 
determİne. 

La empresa esta obligada a informar al Comite de Empresa de las 
vacantes producidas y puestos de nueva cread6n. 

Articulo 26. Relaciones laborales. 

Todo 10 que no se cita en este Convenio se regini por las normas 
gencrales del Estatuto de los Trabajadores y la normativa vigente de Embo
telladores de Aguas Minerales Naturales. 

Articulo 27. Revi.5iôn satarial. 

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (IPC), establecido 
por ci Instituta Nacional de Estadistiea, registrara al 31 de diciembre de 
1996 un incremento superior al 4,5 por 100, respecto a la cifra que resultara 
de dicho IPC a131 de diciembre de 1995, se efectuara una revision salarial 
tan pronto se ('onstate ofıcialmentc dicha circunstancia, en el exceso sobre 
la İndkada cifra. Tal incremento se abonani con efE'cto a 31 de diciembre 
de 1996, sirviendo por consiguiente como base de cakulo para el incre~ 
mcnto salarial de 1997. Dicha revision salarial, si llega a producirse, se 
abonara en una sola paga, durante el prirner trimestre de 1997. 

Articulo 28. Selecci6n de trabajadores eventuales no especializados. 

En la seleccion de este tipo de trabajadores, el Comite de Empresa 
participara proponiendo a la empresa sus candidatos de acuerdo con las 
necesidades que La empresa manifieste en eada momento. 

Articulo 29. Denuncia del Convenio. 

El presente Convenio sera denunciado por escrito con tres meses de 
anteladôn ante la autoridad laboral y la otra parte. 
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Articulo 30. Comisiôn Negociadora. 

De acuerdo con el articulo 85, apartado 2 del Estatuto de los Tra
bajadores, este Convenio ha sido firmado por don Javİer Satana Rodri
guez-Losada, en representaci6n de la ernpresa y eo su calidad de Admİ
nİstrador solidario de La misrna, y por don Domingo Tato Vazquez, don 
Aıvaro Andion Tato, don Constantino Blanco Fernandez, don Jose Fer
mindez Pereira, don Cesar Ojea Vilas, don Francisco A. Tato Tellado, dofi.a 
Maria Angeles Feijoo Alberte, dofıa Maria- Cruz Grela Fermı.ndez y dofıa 
Luzdivina Isla Avi6n, como miembros del Comit€i de Empresa, en repre
sentaciôn de los trabaJadores. 

ANEXO 1 

Clasiticaciôn labora1 del personal 
de «Aguas de Mondariz Fuente del Val, Socİedad An6nima» 

El personaJ de esta empresa, excluido el directivo, se c1asificani en 
uno de 108 cinco grupos profesionales siguientes: 

1. Tecnico. 
II. Administrativo. 

III. ComerciaL. 
iV. Subalternos. 
V. Obreros. 

Grupo 1. Personal tecnico.-Es el que realiza trabajos que exijan una 
adecuada competencia 0 pnictica, ejereiendo funeiones de tipo facultativo, 
t€cnico 0 de direceion espeeializada. Quedan comprendidos dentro de este 
grupo: 

L. Titulados: 

aL De grado superior. 
bL De grado medio. 

2. No titulados: 

aL Jefe de Departarnento. 
bL Encargado de Grupo. 

L. TecnİCos titulados: 

a) De grado superior.-Son aquellos que, poseyendo un titulo superior 
universitario 0 de Escuela Tecnica Superior, se encuentran unidos a la 
empresa en virtud de relaeiôn laboral concertada en razon del titulo posei
do, para ejercer funeion especifica para las que el mİsmo les habilita y 
siempre que ejerzan su cometido de una manera normal y regular. 

b) De grado medio.-Con analogas circunstancias a las especificadas 
'en el parrafo anterior, quedan comprendidos en este apartado los Inge
nieros Tecnicos, asi como los Ayudantes Tecnicos, los Graduados Sociales 
y los'Maestros Industriales. 

2. Tecnicos no titulados: 

a) Jefe de Departamento.-Es aquel que, bajo las ôrdenes inmedİatas 
de la Direcciôn, coordina y controla varias secciones, desarrollando los 
correspondientes planes, progFamas y actividades, ordenando la ejecuci6n 
de los oportunos trabajos con 0 sin personal a sus ôrdenes, teniendo a 
su cargo, en su caso, la preparaci6n y diseiplina del personal. Responder.ıin 
ante la empresa de su gestiôn. 

b) Encargado de Grupo.-Es el que realiza las funciones de Encargado 
de Secciôn, limitado a un grupo de personas 0 funciones, ocupandose 
de aplicar y hacer aplicar las normas de trabajo para conseguir los objetivos 
sefıalados en los planes generales de la empresa, velando por el exacto 
cumplimiento de los mİsmos e informando en todo momento a sus İnme
diatos superiores de cuanto sea de interes en eI desarrollo de tas funciones 
de sus subordinados. 

Se encargar.a del entrenamiento del personal de su grupo. 

Grupo II. Personal Administrativo.-Comprender:in las categorias 
siguientes: 

a) Ofıcial de primera.-Es el empleado que, con inieiativa y respon
sabilidad de las funeiones asignadas, tiene a.su cargo, con 0 sin empleados 
a sus ôrdenes, todos 0 algunos de los trabajos propios de admİnistraciôn, 
contabilidad, gestiôn de personal, facturaciôn y administraeiôn de ventas. 

b) Oficiat de segunda.-Es la persona que, con iniciativa y respon
sabilidad restringida, auxilia al Oficial de prirnera en las funciones de 
este, 0 bien desempefıa alguna de ellas. Un Ofıcial de segunda tendr.a 
derecho a ser promocionado a Ofidal de primera cuando reuna las siguien
tes condiciones: 

1. Tenga un conocimiento pnictico profundo del funeionamiento del 
Departamento de Administraciôn en corıjunto. 

2. Demuestre responsabilidad e interes en el desempefıo de su trabajo. 
3. Tenga una antigüedad como Ofieial de segunda de al menos cinco 

aİıos. 

c) Auxiliar.-Es la persona que, sİn iniciativa propia, se dedica a ope
raeiones elementales administrativas y, en general, a las puramente meca
nicas, İnherentes a la labor admİnİstrativa. 

Un Auxiliar Administrativo tendra derecho a ser promocionado a Ofi
da} de segunda cuando reuna las siguientes condiciones: 

1. Tenga un conocimiento practico profundo de alguno de los temas 
propios de administraeiôn que exija criterio propio y responsabilidad. 

2. Demuestre responsabilidad e interes en el desempeno de su trabəjo. 
3. Tenga una antigüedad como Auxiliar de al menos cinco afıos. 

Grupo III. Comerciales: 

A) Inspector. 
B) Vendedor. 
C) Promotor. 
D) Reponedor. 

A) Inspector.-Es aquel que, bəjo las ôrdenes del Jefe de Departamento 
Comereial 0 de quien el delegus, desarrolla habitualmente sobre una deter
minada zona terrİtorial una doble funeiôn: Por un lado, es el transmİsor 
a los distribuidores de tas planes y actuaeiones comerCİales concretas 
de la compaiiia y se responsabiliza ante esta de que dichos planes se 
ejecuten fielmente por los distribuidores. Por otro lado, realiza funCİones 
directas de venta y promoci6n respecto a minorfas, bien por acciones 
directas de la compafıia, 0 bien para facilitar y apoyar la labor de los 
distribuidores. 

B) Vendedor.-Es aquel que bajo las 6rdenes det Jefe de Departamento 
Comercial 0 de quİen el delegue, 0 incluso de un Inspector, realiza funciones 
de venta y promoci6n con minoristas, bien de hosteleria como de alimen
taci6n. Conoce perfectamente bien 10s productos y condicİones de venta 
y promociôn de La compaİıia, y domina el procedimiento de la venta. Puede 
desarrollar su labor bien con clientes directos de la compaİıia, 0 bien 
por cuenta de csta para un distribuidor 0 almacenista. 

C) Promotor.-Es aquel que realiza las mismas funeiones y. con la 
misma dependencia que un vendedor, pero con menos experiencia y domi
nİo de tos procedimientos de venta, 0 bien es contratado para un programa 
concreto, normalmente hmitado en el tiempo. 

D) Reponedor.-Es aquel que, bajo las 6rdcnes directas del Jefe del 
Departamento Comercial 0 de quien el delegue, 0 de un Inspector, se ocupa 
de que los establecimientos de venta aı pub1ico que tiene asignados, tengan 
perfectamente expuestos los productos de la compafıia, de su colocaciôn 
fisica adecuada en las estanterias 0 exposiciôn y en el almacen del esta
blecimiento, del marcaje de precios 0 etiquetado y limpİeza del producto 
y tambien de perseguir que nunca falte producto de reserva en el esta
blecimİento y de que los acuerdos de precios y exposici6n se cumplan 
por el establecimiento. 

Grupo IV. Personal subalterno.-Son tos trabajadores que desempeİıan 
fundones que implican generalmente absoluta fidelidad y confianza para 
las que no se requieren, salvo excepciones, especializaci6n alguna, pero 
asumiendo en todo caso las responsabilidades inherentes al cargo. 

Como tales figuran: 

a) Ordenanza.-Es eI trabajador que tiene a su cargo el cuidado de 
10s locales de oficina durante las horas de trabajo, la ejecucion de recados 
y encargos que se le encomienden, dentro y fuera de los locales de la 
empresa, copiar documentos a prensa, recogida y entrega de correspon
dencia y aquellos otros trabajos elementales que se Le encomienden. 

b) Portero 0 vigilante.-Es el trabajador que, de acuerdo con las İns
trucciones recibidas de sus superiores, cuida de los accesos a Ias depen
dencias de la empresa, ejerciendo funciones de vigilancia y custod ia, tanto 
en el interior como en el exterior de los repetidos locales, tomando nota 
del movimiento de personas y vehfculos que se produzcan a traves de 
los accesos encornendados a su cargo. EI Vigilante, previos tas tramites 
pertinentes, podra ser nombrado Guarda Jurado. 

c) Personal de limpieza.-Es el que se ocupa del a"eo y limpieza de 
los locales de la ernpresa y aquellos otros que por costurnbre na se realicen 
por eI personal no especializado. 



31962 Jueves 24 octubre 1996 BOE num. 257 

r 
Grupo V. Personal ohrero.-Incluye a este grupo el personal que eje

cuta fundamentalmente trabajos de orden material y mecanico, compren
diendo las siguientes categorias: 

a) Capataz de turno.-Es la persona que, tenİendo encornendada la 
realizaci6n de funcİones propias y especificas, colabora ademas con su 
İnmediato superior en la organizaciôn del trabajo de otros trabajadores, 
hasta un maxİmo de treinta, con mando sobre los mİsmos y la respon
sabilidad consiguiente. 

b) Oficial de primera.-Es eI trahajador que, con gran damİnİo eo 
su oficio 0 profesiôn, 10 practica y aplica con ta.l grado de perfeccion 
que na solo Le perrnite llevar a cabo los trabajos genera1es del mismo, 
sino tambilm aquellos que suponen especial empefıo 0 delicadeza. 

b) 1. En fabricaciôn.-Tendni a su cargo, con responsabilidad, una 
o varias maquinas de una mİsma linea de fabricaciôn 0 llenado, pero cono
ciendo con detalle y pudiendo desempefıar el mİsmo trabajo con cualquier 
maquina de esa mİsma !inea. 

Serıl responsable de la limpieza, engrase, mantenimiento, puesta a pun
to y vigilancia de las maquinas que tenga asignadas para conseguir la 
mayor efıcacia y rendimiento. 

b) 2. En servicios complementarios 0 auxiliares.-Se le encomienda 
la realizaci6n de los trabajos de tal caracter complementario 0 auxiliar 
de la industria propios de Mecanicos de Taller, Ajustadores, Electricistas, 
Carpinteros, Pintores, Rotulistas, Fontaneros, Albafıiles, Conductores de 
cami6n, etc., que ejecutan su cometido con la soltura y perfecciôn que 
acreditan eI complejo conodmiento y practica de su ofido. 

c) Ofidal de segunda. 

c) 1. En fabricaci6n.-Sera responsable de La limpieza, engrase, man
tenimiento, puesta a punto y vigilancia de La maquinaria 0 grupo de maqui
nas que constituyen eI puesto de trabajo que tenga asignado para conseguir 
la mayor eficacia y rendimİento. 

c) 2. En servicios compIementarios y auxiliares.-Realİzan los tra
bajos que se le encomiendan en esta clase de servidos con la suficiente 
practica, pero sİn alcanzar el grado de perfecciôn del Ofidal de prirnera. 
Los carretilleros corresponden a este grupo. 

EI Oficial de segunda que curnpla con las siguientes condiciones tendra 
den~cho a ser promocionado a Ofida! primera, cuando seg(ın el numero 
pactado en Convenio haya plazas libres: 

1. Tenga conocimiento pnictico profundo del fundonamiento, man
tenimiento y limpieza de todas las maquinas de una linea de embotellado. 

2. Haya demostrado habilidad e interes en el desempefıo de su funciôn. 
3. Tenga una antigüedad como Oficial de segunda de al menos cinco 

afıos. 

d) Ofidal de tercera. 

d) 1. En fabricaciôn.-Es eI obrero especialiı;ado que se ocupa de 
una maquina 0 grupo de maquİnas que constituye el puesto de trabajo. 
Para que un obrero ocupe una plaza de Ofieial de tercera, es necesario 
que simuItaneamente se den las siguientes conaidones: 

Que haya pIaza Iibre en La categoria, seg(ın Convenio. 
Que demuestre habilidad e interes en el desempeno de su funeion. 
Que tenga una antigüedad como Ayudante de al menos tres afıos. 

e) Ayudante. 

e) ı. En fabrİcaei6n 0 en servicios complementarios y auxiliares.-Es 
el obrero no especializado 0 que siendo especializado na cumple las con
diciones para ser Ofıcial de tercera. 

EI nurnero de plazas en fabricaci6n se establecera anualmente, segı1n 
eı numero de personal iıjo ocupado, segun eI siguiente criterio: 

Oficiales de primera.-Mıiximo 20 por 100 de la plantilIa fıja de fabrİ
caci6n. 

Oficiales de segunda.-Mıiximo 30 por 100 de la plantilla fıja de fabri
caci6n. 

Ofıdales de tercera.-Mıiximo 15 por 100 de la plantilIa fıja de fabri
caciön. 

1) Pe6n.-Es eI trabajador que se ocupa de funciones que requieren 
unicamente la aportacion de esfuerzo fisico sin necesidad de preparaci6n 
o formaci6n especial. 

ANEXÜ2 

Tabla de sueldos y complemento antigÜedad mensuales 

Grupo 1. Tecnicos 

1. Tıknicos titulados 

a) Grado superior ..... . 
b) Grado medio ..... . 
2. Tecnicos no titulados 

a) Jefe Departamento .................... . 
b) Encargado de Grupo .................. . 

Grupo IL. Administrativos 

a) Oficial primera ........................... . 
b) Oficial segunda ....... . .............. . 
c) Auxiliar ..................... . 
d) A<;pirante........ . ............. . 

Grupo llL Comerciales 

a) Inspector ..... 
b) Vendedor 
c) Promotor. 
d) Reponedor ... 

GrupoJv. Subalternos 

a) Ordenanza. . .............. . 
b) Portero 0 Vigi1ante 
c) Limpieza ............................ ' ..... . 

Grupo V. Obreros 

a) Capataz .......... . 
b) Ofidal de primera 
c) Ofıdal de segunda .... . 
d) Oficial de tercera ......................... . 
e) Ayudante .................. . 
l) Pe6n....... ...... . .......... . 

ANExü3 

Categorias antiguas 

Jefe Administrativo de primera ............. . 
Jefe Administratİvo de segunda ............ . 
Jefe de venta .................................. . 
Conductor mecanico ........... ' .. . 
Conductor repartidor .................... : ... . 

ANEXÜ4 

Objetlvos 

Sueldo 

116.200 
104.728 

97.669 
88.252 

87.962 
81.604 
78.238 
46.111 

92.330 
88.254 
81.604 
78.238 

78.238 
78.238 
78.238 

86.048 
86.048 
80.751 
78.898 
78.238 
78.238 

Sueldo 

97.669 
92.330 
97.669 
94.961 
86.048 

Trienio 

3.486 
3.142 

2.930 
2.648 

2.639 
2.448 
2.347 

2.770 
2.648 
2.448 
2.347 

2.347 
2.347 
2.347 

2.581 
2.581 
2.423 
2.367 
2.347 
2.347 

Trienio 

2.930 
2.770 
2.930 
2.849 
2.581 

La empresa abonara a todo el personaJ fıjo, excepto el de ventas y 
cualquier otro que tenga İncentİvos por objetivos especificos, una cantidad 
lineal en funci6n del aumento de cajas enviadas en 1996 sobre las salidas 
de la planta realmente alcanzadas eo 1995. 

A efecto del c6mputo de cajas se seguiran los procedimientos que his
tôrİcamente se han aplicado en la empresa. 

Las cantidades correspondientes a cada tramo son totales y por tanto, 
no se acumularan al tramo anterior. 

5.261.000 cajas 
5.360.000 cajas 
5.460.000 cajas 
5.560.000 cajas 
5.660.000 cajas 

Por alcanıar Pesetas 

20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 

A cuenta de estas cantidades, el 30 de junio se analizara eI incremento 
de ventas sobre las alcanzadas a La misma fecha del afıo 1995, y se hubiera 
alcanzado: 

Un aumento de 50.000 cajas, se percibiran 15.000 pesetas. 
Un aumento de 100.000 cajas, se percibiran 20.000 pesetas. 
Un aumento de 150.000 cajas, se percibiran 25.000 pesetas. 


