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ANEXOn;3.'

Tablas salarlaJ.es 1996

•

,
Salıuio

-

Gnu!o

Categoria

base

rruna

c. de inc

0

Totalanual

-

Pesetas

Pesetas

Pesetas

A
B
C
D

1.790.701
1.790.701
1.790.701
1.790.701

537.210
447.675
268.606

2.327.911
2.238.376
2.059.307
1.790.701

A
B
C
D

1.679.094
1.679.094
1.679.094
1.679.094

503.729
419.772
251.864

A
B
C
D

1.602.846
1.602.846
1.602.846
1.602.846

480.865
400.711
240.426

Especialista .................

A
B
C
D

1.585.205
1.585.205
1.585.205
1.585.205

475.561
396.300
237.780

-

2.060.766
1.981.505
1.822.985
1.585.205

Peôn .........................

-

1.573.563

-

1.573.563

Ondal de primera ..........

Oficia1 de segunda

Ofıcia1

.........

de tercera ...........
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-

-

-

2.182.823
2.098.866
1.930.958
1.679.094
2.083.701
2.003.557
1.843.272
1.602.846

& __

Hom
_U-t__D_la_-tc-__ _ __
7

'-'C u ......... · _____ _

Prolongaciôn de jornada, media hora
de descanso por
cada hüra realizada ................ .

1.427,00

Pluses Bilbao, ano 1996

An","
Plus Vİnculaciôn (cada cinco afıos) ...
Plus de tarde .......
Plus noche ..........
Plus de segundad

64.491

..

Plus de flexibilidad
Prolongaciôn de jornada, media hora
de descanso por
cada hora realizada .................

35.000

""'"

M• .....ı

14
D/T
D/T
D/T

4.678

12

2.917

Dia

Hom

1.310
2.293
20 por 100
S.base

163,75
286,59

1.894,00

Nota:
Grado A: Ofıcia1es de valia excepciomiı.
Grado B: Formaci6n Profesional de segundo grado 0 similar, con
muchos aoos de experiencia.
Grado C: Formaciôn Profesional de segundo grado 0 similar, con expe-riencia. al menos, de dos ai\os.
Grado 0: Formaciôn Profesional de segundo grada 0 similar, con experiencia inferior a daB aiı.os.
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RESOLUCı6Nde22 de rwviem.bre de 1996, de la Direcci6n
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone
la inscripciôn en el RegistTO y publicaciOn del texto del
Convenio Colectivo de la emp;resa -Tabacalera, Sociedad
An6nima...

ANEXom

Boras extras 1996
A

Oficial de l.a y 2.a .......................................... 1.994
Oficia1 de 3.a y Pe6n ....................................... 1.763

B

2.248
1.981

ANEXOIV

Pluses C6rdoba mo 1996

An"'"
Complemento anti~
güedad (cada cin~
co anos) ..........
Plus de tarde .......
Plus noche ..........
Plus de seguridad ..
Subsıdio articulo 31.
Plus Jefe de equipo.
Oficia1 de l.a •..•.•••
Oficial de 2. a •..•..•.
Oficial de 3. a •. _ .....
Especialista ........
Peôn .................

48.826

""'"

M• .....ı

14
D/T
D/T
D/T

3.488

DIa

Hom

525
1.679
20 por 100
S.base
10.610

65,66
197,38

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
Comisiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial deI Estado_.
Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova Garrido.
CONVENJO COLECTIVO DE LA EMPRESA .TABACALERA,
SOCIEDAD AN6NIMA 1996-1997

48,20
46,92
45,62
44,32
43,02

CAPİTUW1

.Ambito de aplicaclôn, vigencla y vinculaclôn a la totaJidad
Articulo 1.

Objeto y ambito de aplicaci6n.

EI presente Convenio regula tas condiciones de trabajo entre la ernpresa
.Tabacalera, Sociedad An6nim~, y el personal que en ella presta sus servicios
en la totalidad de tos centros de trabajo existentes en eI territorio espafiol.
Por raz6n de su cargo quedan exceptuados de La aplicaci6n del presente
Convenio el siguiente personal: -

Plus de polivalencia
= Importe que
plus Jefe de equipo:
Se abona a personal
de servicio eXtenor por efectuar
trabajos ajenos a
sus func1ones.

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa .Tabacalera, Sociedad Anônill\aıı (c6digo de Convenio nıimero 9004892), que fue suscnto
con fecha 24 de octubre de 1996, de una p~, por los designados por
la D1recci6n de La empresa, en representaci6n de La misma, y de oua,
por el Comire Intercentros, en representaci6n del colectivo taboral afectado,
y de conformidad con 10 dispuesto en eI 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direcci6n General acuerda:

•

Aquel10s cuya actividad se 1imite, pura y simplemente, al rnero desem·
pefio del cargo de Consejero 0 miembro de! 6rgano de Adıninistraci6n
de la empresa, ta} coı:no preve eI articulo L3.c) del' Estatuto de los Trabajadores .
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La Direccİôn de La compafıfa, comprendiendo en eUa a 108 Directores,
Secretario general y Vicesecretario general.
Las personas ligadas a .Tabacalera, Sociedad Anônima-, por un contrato
de canicter no laboral, entre las que se cuentan 108 Representantes garantizados y su personal, ya que su relaciôn con la compafıfa es exclusivamente
de naturaleza rnercantil.
Los Subdirectores de la compafiia, Directores de fabrica, Delegados
de zona de distribuciôn y Directores territoriales de ventas.
Los que sean contratados, en casos excepcionales y con canicter transitorio, para atender necesidades urgentes y especificas de indole tecnica,
no previstas entre las funciones del personal de plantilla.
Los puestos de: trabajo comprendidos en eI nivel 1 del gnıpo Tecnico-Administrativo, que 'presten sos serncios en cualquier dependencia de
la empresa.
No obstante, esta exclusi6n tendni caracter voluntaıio y requeıira La
suscripciôn entre el trabıijador interesado y la empresa de un contrato
individual de trabıijo en eI que se regulen las condiciones de dicha relaci6n
laboral.
Articulo 2.

Vigencia.

EI presente Convenio entrani en vigor el dia siguiente al de La fecha
de su firma y tendra vigencia hasta eI 31 de dlciembre de 1997, enten~
diendose prorrogado de aiio en afio en tanto que cua1quiera de las partes
no 10 denuncie antes de la fecha de su finalizaci6n 0 de cualquiera de
sus prôrrogas.
Sin embargo, todos los efectos de contenido econ6mico en cı pactados
para eI primer afio de su vigencia --excepto las compensaciones econ6micas
por traslado forzoso- tendnin retroactividad al 1 de enero de 1996, liqui~
dandose, en Ios di~tintos supuestos, Ios atrasos devengados desde la indİ~
cada fecha.
En virtud de 10 dispuesto en el articulo 86.4 del Estatuto de los Tra~
bıijadores, el presente Convenio deroga y sustituye 10 pactado en Convenios
Colectivos anteriores.
No obstante, para todas las materias no reguladas en este Convenio
contİnuaran en vigor -salvo que se opongan a 10 pactado en eI mismo
o a disposiciones legaIes de obligado cumplimiento-- las clıiusulas esta~
blecidas en eI Convenİo Colectivo suscrito para el afio 1992-93 y en su
anexo, aSi como los articulos de los Convenios Colectivos de 1975 y 1979
que hacen referencia a las mateıias expresamente indicadas en el articu~
1094.2 del anexo del citado Convenio Colectlvo de 1992-93.
Articulo 3.

Vinculaci6n a la totalidad.

El conjunto' de derechos y obligaciones regulados en este Convenio
constituyen un todo indivisible y, por consiguiente, la no aceptaci6n de
aIguna 0 algunas de las condiciones en cı pactadas suponen las de la
tota.lidad.
POr eUo, si por disposici6n legaI 0 resoluci6n de la jurisdicci6n competente se modificara 0 no aprobara alguna de las Cıausulas aqui pactadas
y este hecho -a juicio de cualquiera de las partes- desvirtuara manifiestamente el contenido del Convenio, debera este ser renegociado por
la propia Comisi6n Deliberante.
cAPİTULO,ıı

Retribuciones
ArticUıo

4.

Aiio 1996.

Todos los conceptos retributivos se increment.a.rıin en el 2,6 por 100,
excepto el primaje por Economato, que no experimentara:variaci6n alguna.
La cuantia de la paga de Productividad quedara actualizada conforİne
a las tablas salariales que se adjuntan como anexo al presente texto.
Et incremento de 105 premios de Antigüedad se efectuara de forma
!ineal.
Articul05. Ana 1997.
A partir de 1 de enero de 1997 se establece un crecimiento salarial
del 2,6 por 100. No obstante, si el porcentaje de incremento deI IPC para
dicho afio, previsto por el Gobierno en el mes de enero de .1997, fuera
superior, se aplicarƏ. este ultimo porcenÜ\je.
Para la aplicaciôn del incrernento a 105 distintos conceptos retributivos
se seguiran similares criterios que en el afio 1996.
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CAPİTULO III

Tlempo de trabııJo
Articulo 6.

Jornada de trabajo.

1. La jornada de trabajo seguira computıindose anua1mente, sin que
por ello experirnente reducci6n alguna, por 10 que queda estabIecida en
mil seiscientas treinta horas anua1es, una vez deducido el tiempo correspondiente al periodo de vacaciones, fiestas y a los dias de descanso sernana1
y por productividad.
No obstaıtte, se mantienen las excepciones establecidas actua1mente
en el articulo 29 de la normativa labora1.
2. La distribuci6n de La jornada se efectuaııi de la siguiente forma:
a)

Sector de Fabricaci6n.

La distribuciôn diaria y semanal de la jornada la efectuani la empresa,
previa consulta con los representantes de 105 trabajadores, en el calendario
Iaboral de cada factoria, que debera hacerse publico antes del dia 1 de
~ciembre anterior al afio de que 'se trate.
No obstante, la distribuci6n ~e jornada prevista en eı citado calendario
anual podni ser modificada por la empresa, previa consulta con los representantes de los trabajadores, con una antelaciôn mınima de un mes, cuando surjan necesidades imprevistas 0 circunstancias excepcionales de la
demanda 0 de La producciôn que exijan una alteraciôn del horario de
trabajo inicialmente establecido.
En la fijaciôn del calendario laboral habra de tenerse en cuenta que,
con caracter general, la jornada ordinaria de trabajo se realizara de lunes
a viernes, y no podra ser superior a ocho horas diarias ru a cuarenta
horas sernanales, excepto en Ios supuestos de jornad.as especiales referidos
en eI segundo p3rrafo de los articulos 16.ı.1.c) y 19 deI Convenio CoIectivo
1992-93.
La jornad.a de mil seiscientas treinta horas se realizara sin alterar
los criterios actualmente establecidos en cada fabrica para la puesta en
funcionamiento de las maquinas, ni eI compromiso de realizar los caınbios
de turno con las mıiquinas en marcha.
S610 cuando las necesidades de producci6n 10 hagan necesario, se erec~
tuara un desplazaıniento de la jornada diaria (adelantando la entrada en
el turno de mafiana y retrasando la salida en el de la tarde) deI persona1
necesario para que el proceso de. fabricaciôn pueda ser efectivo durante
todo eI tiempo de trabıijo.
EI personal del grupo 4.° tendni una tolerancia de entrada al trabajo,
como mıiximo, de cinco rninutos durante tres dias al mes. Asimismo, con
carActer excepcional dispondra de un margen de tolerancia de entrada
de diez minutos, con un limite de tres dias al mes y quince dias al afio.
Las vacaciones se disfruta.r.in durante eI mes de julio 0 el de agosto,
si bien, en algunos centros, por necesidades de la producci6n, eI periodo
vacacional podni iniciarse en La segunda quincena del mes de julio.
Asinüsmo, cuando las necesidades de la demanda asi 10 requieran,
y con objeto de aumentar la capacidad productiva, podni establecerse
que cierto numero de trabajadores siga prestando sus servicios durante
quince dias 0 durante la totalidad. del periodo de vacaciones de la fabrica
a la que esten adscritos. En tal caso, esta circunstancia se comunicani
con tres meses de antelaciôn y los trabajadores afectados disfrutaran sus
vacaciones en otras fechas, pero dentro del penodo comprendido entre
los meses de julio yagosto.

b)

Sector de Distribuci6n.

Lajornada de trabajo, establecida en mil seiscientas treinta horas anuales, tendra una distribuci6n lineal entre todos 105 dıas laborables, de lunes
a viernes, en turnos de rnaiiana y tarde, iniciandose lajornada, con caracter
general, a las siete y catorce horas, respectivaınente. No obstante, se respetaran los acuerdos adoptados 0 que puedan adoptarse en las correspondientes dependencias entre eI Comite de Ernpresa 0 Delegados de Per~
sonal y la Direcciôn de centro, dentro de la tendencia general antes expuesta.
c)

Sector Comercial.

Lajornada de trabıijo, establecida en mil seiscientas treinta horas anua·
les, se distribuira IineaIrnente entre todos los dias laborables, de lunes
a viernes, manteniendo en todo caso el turno partido de lunes a jueves.
No obstante, se respetanin 105 acuerdos que puedan adoptarse en las
correspondientes dependencias entre el Comite de Ernpresa 0 Delegados
de Personal y la D1reccİôn de centro, dentro de la tendencia general antes
expuesta y de acuerdo con las necesidades del seetor.
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d)

~xpendeduria

centra1 0 centros de I'ıaturaleza similar.

La jornada de trabajo se adaptara a las necesidades que se deriven
del horario de apertura al pı1blico.

e)

Horarİo

de trabajo y

vacaCİones

en las contrataciones temporales.

Los trabajadores contratados con canicter temporal podnin quedar
excluidos -de acuerdo con las necesidades de la empresa eo cada momento-- de La forma de distribuciôn de la jornada de trabajo y de las fechas
de disfrute de las vacaciones previstas para eI personal iıjo de la dependencia en la que presten sus serv:icios.
En cualquier easo, eI horario de trahajo que se establezca debera respetar los penodos minirnos de descanso diario y semanal previstos co
el Estatuto de 105 Trahajadores.
Articulo 7.

Horas extraordinarU.ıs.

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias todas aquellas que
excedan de la jornada labora1 establecida en Convenio Colectivo 0 La de
aquellos trabajadores que, por razones legales 0 contractuales, tuvieran
acreditada individualrnente una jornada de trabajo inferior a la antes seiialada. Su prestaci6n sera voluntaria y se registrara dia adia, sin que puedan
exceder de 105 lirnites establecidos en cada mornento por la legislaci6n
vigente.
Con objeto de reducir la realizaci6n de horas extraordinarias y facilitar
la creaci6n de ernpleo, arnbas partes acuerdan la puesta en practica de
los siguientes criterios:
1. Solamente se abonaran en efectivo las horas extraordinarias que
se realicen:

Para el encendido de calderas y puesta en rnarcha de factorias (siernpre
que no sea posible su eliminaci6n mediante el desplazarniento de jornada).
Para prevenir siniestros u otros daiios extraordinarios y urgentes.
Para operaciones de mantenimiento que haya que efectuar fuera de
lajornada labora1 y con las instalaciones paradas, para evitar que se rompa
la cadena productiva.
Estas horas extraordinarias se abonarə.n con un reca.rgo del 25 por 100
sobre el valor hora de la jornada ordinaria de trabajo correspondiente
al afio de que se trate. Sin embargo, cuando excedan de cuatro horas
en una sola jornada, asi como las que se realicen en dias festivos, en
trabajos nocturnos 0 en dİa laboral distinto a los establecidos para La
jornada normal de trabajo, el recargo seci del 40 por 100 sobre el referido
valor.
A estos efectos se entenderan trabajos nocturnos 105 que se realicen
entre las nueve de la "noche y las siete de la manana.
2. En las situaciones de pedidos imprevistos de producci6n, periodos
puntas, acumulaci6n de tareas, etc., el criterio prioritario sera proceder
a la creaciôn de empleo mediante las contrata.ciones temporales previstas
en el capitulo correspondiente a nuevas categorias profesionales, previa
consulta a los representantes de los trabajadores, a quienes se les dara
conocimiento de cada una de las situaciones que se produzcan.
Cuando no sea posible efectuar dichas contrataciones sea necesaria
la realizaciôn de las horas extraordinarias, estas se compensanin mediante
tiempo de descanso, equivalente al de horas realizadas.
3. La Comisiôn de Empleo se reuni.ni., al menos, dos veces al afio,
con el objeto de analizar y hacer un seguimiento del desarrollo de estos
acuerdos, para 10 cual la Direccİôn de la compaiiia entregara la documentaci6n relativa a horas extraordinarias realizadas y aı empleo creado.

y

Articulo 8.

1.

Permisos retribuidos.

Por asistencia a familiares enfermos.

a) En caso de enfennedad grave 0 intervenciôn quinirgica de parientes, dentro del primer grado de consanguinidad 0 aflnidad, el trabajador
tendra derecho a tres dias de penniso retribuido. Cuando por tal motivo
necesite realizar un desplazamiento fuera de su residencia habitual, el
permiso serə. de cinco dias, igualmente retribuidos.
Ademas de 10 anterior, el trabajador, avisando con la m.ıl.xima antelaciôn
posible, podra faltar al trabajo durante un periodo m.ıl.ximo de doce dias,
percibiendo en dicho tiempo et 75 por 100 de su sal.ario de calificaciôn
o base, en los casos comprobad9s de enfennedad grave 0 intervenciôn
quinirgica de cônyuge, hijos 0 padres del trabajador, y cuando este sea
la unica persona que pueda atender a ese familiar.
b) En caso de enfermedad grave 0 intervenci6n quinirgica de parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, el trabajador
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tendra derecho a dos dias de permiso retribuido. Cuando por tal motivo
necesite realizar un desplazamiento fuera de su residenCİa habitual, eI
permiso serə. de cuatro dias.
c) A 105 efectos seiialados en 105 apartados anteriores, se entendcra
por intervenciün quinirgica aquel.la para la que sea preciso ci internamİento
del paciente en un centro hospitalario, y para la determinaciôn de la calificaci6n de enfermedarl se estara al dictamen de los Servicios Medicos
de empresa, previo conocimiento del diagnôstico medico correspondiente
y de las circunstancias que concurran en el paciente.
2.

Por fallccimiento de parientes 0 asistencia a entierros.

a) Ei persona1 de la empresa, avisando con la posible antelaci6n, podra
faItar al trabajo por tiempo que no exceda de cinco dias, rnanteniendo
el derecho a la percepciôn del salario, en los supuestos debidamente justificados de fallecimiento del cônyuge y de los hijos, padres y hermanos
de! trabajadorja afect.adoja.
b) En caso de fallecimiento de parientes, dentro del primer y segundo
grado de afinidad y el segundo de consanguinidad -:-con la excepci6n de
105 hermanos del trabajador a que se hace referencia en el parrafo anterior-, el permiso retribuido sera de tres dias. Cuando por tal motivo necesite realizar un desplazamiento fuera de su residencia habitual, el permiso
sera de cuatro dias.
c) En los casos de fallecirniento de un trabajador (0 del c6nyuge,
padres 0 hijos de un trabajador) asistira al entierro una representaciôn,
compuesta por trabajadores de la misma dependencia del afectado, siempre
que el sepelio teDga lugar dentro de 105 lirnites de la provincia en La que
radique el centro de trabajo y durante lajornada labora1. Integranin dicha
representaci6n cinco trabajadores, en caso de falleCİmİento de personal
de la empresa, y tres, en el de los familiares indicados. Estos trabajadores
no sufrinin descuento alguno en sus emolumentos por su asistencia al
entierro.
d) En caso de fa1lecimiento de Uos, sobrinos y primos hermanos,
tanto natura1es como politicos, hasta el tercer y cuarto grado, respectivamente, de consanguinidad 0 afinidad, el trabajador tendra derecho a
un dia de permiso retribuido para asistir a 105 actos del sepelio.
3. A los efectos previstos eD los puntos 1 y 2 del presente articulo,
se reconocera a La pareja con convivencia en forma marital estable con,
al menos, seis meses anteriores al hecho causante, siempre y cuando aquella
quede acreditada, como minimo, por el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que se aporte el correspondiente certificado de convivencia.
b) Que la persona con que se dedare convivir figure designada como
beneficiaria, sin necesidad de qoe 10 sea con caracter exclusivo, en la
correspondiente pôliza de accidentes, a que se refiere el articulo 90, h),
del anexo del Convenio Colectivo 1992-93.
4.

Por razôn de matrimonio.

EI trabajador que contraiga matrimonio tendra derecho a quince dias
de licencia retribuida. No podr.i disfrutar de ese beneficio et personal
que, en tal supuesto, opte por la rescİsiôn de su contrato de trabajo 0
por la excedencia.
En el caso de que un hijo 0 hennano de trabajadores de la compaiiia
contrəjese matrimonio en un dia laborable, este tend.ra. derecho a disfrutar
de un dia de penniso. Este mismo derecho podra ejercerlo en el supuesto
de matriınonio del padre 0 de la madre.
5.

Por alumbramiento.

El trabajador, avisando con la posible antelaciôn, podra faltar al trabajo
por tiempo que no exceda de tres dias, en caso de nacimiento de hijo;
al menos, dos de ellos habnin de ser laborables. A estos unicos efectos,
el sabado tendcila consideraciôn de dia festivo.
6.

Por exa.menes.

El trabajador que curse con regu1aridad estudios academicos 0 profesionales en centros oficialmente reconocidos podra disfrutar, durante
el transcurso del aiio academico, hasta un total de diez dias. de permiso
retribuido para concurrir a exa.menes, cuya asİstencia debera acreditar
mediante la correspondiente certifi.caciôn 0 documento sİmilar por el que
se compruebe aquella.
En et supuesto de que el trabajador no acreditase, a la terminaciôn
de aquel, un aprovechamiento superior al 50 por 100 del total de asignaturas de su curso, 0 repitiese este por cualquier causa, no podra disfrutar
de 105 diez dias de permiso para su asistencia a exa.menes, salvo en los
casos comprobados de enfennedad 0 fuerza mayor.

7. De todas las -autorizaciones referentes a permisos retrihuidos se
dara cuenta a los ôrganos de representa.ciôn de 108 trabajadores del centro
de trabajo, de 105 que se solicitara infonnaciôn en aquellos casos en 108
que existİeran dudas razonables para su posible concesi6n.
En el caso de que hubieran de ser denegados, tambien se dara cünocimiento previo al Comitk, por sİ este pudiera aportar razones que condujesen a su posible reconsideraci6n.
Articulo 9.

Jornada reducida.

1. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a1gıin
menor de acho afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempe.iie
otra actividad retribuida tendra derecho a una reducci6n de la jornada
de trabajo, con la disminuci6n proporcional del salario, entre, al menos,
un cuarto y un m3.ximo de la mitad de la duraci6n de aqueıIa.
Cuando se trate de asistir a un disminuido fisico 0 psfquico 0 cuando
la edad del menor sea inferior a los seis aiios, esta reducci6n temporal
habni de tomarse, a elecci6n del trabajador, al principio 0 al final de
la jornada y, en su caso, con el turno que le corresponda, salvo en casos
excepcionales y debidamentejustificados en los que podni elegir libremente
su horario laboral.
Sin embargo,-en los casos de prolongaci6n del derecho desde 105 seis
hasm 105 ocho afios de edad del menor, la reducci6n dejornada se efectuani
en la forma que determine la Direcci6n de la dependencia, teniendo en
cuenta las necesidades productivas y de organizaci6n en el centro de trabajo, aunque siempre dentro del turno de trabajo habitual del trabajador.
El personal acogido a este beneficio percibini el incentivo por asistencia
al trabajo en su cuantia total, siempre, c1aro esta, que cumpla totalmente
su nuevajornada.
2. Por otra parte, cualquier trabajador de la empresa podni solicitar
una reducci6n del 50 por 100 de su jornada laboral por un periodo de
tiempo que, en ningtin caso, seni inferior a seis meses y con la redueci6n
proporciona1 de su salario, garantizandose la reincorporaci6n a lajornada
anterior una vez finalizado ci plazo establecido para la reducci6n.
La concesi6n de la solicitud seni discrecional por parte de La Direcci6n
de la compafiia, para 10 cual se tendnin en cuent.a las necesidades del
servicio, de la organizaci6n del trabajo y del proceso productivo.
La reducci6n de jornada se llevara a cabo, en su caso, en la forma
que determine la Direcci6n de la dependencia, teniendo en cuenta las
necesidades del centro de trabajo.
En los casos en que resulte imprescindible, se acudira a la eontrataci6n
externa a tiempo parcial en las condiciones previstas en el capitulo relativo
a nuevas categorias profesionales.
Articulo 10.

bocar incluso en la consolidacİôn de una relaci6n labora1 de canicter
indefinido.
Como quiera que las funciones a realizar suponen' un menor grado
de autonomia y responsabilidad que las previstas en 105 puestos de trabajo
actualmente existentes y en el resto de las eategorias profesionales reguladas en eI Convenio Colectivo, se hace necesario eI establecimiento de
unas nuevas eategorias profesionales, con la funciones, earacteristicas y
retribuciones que se desarrollan a continuaci6n:
A)

Nuevas categonas profesiona1es. Funciones:

Auxiliar Operativo.-Realiza tareas auxiliares de producci6n, control
de procesos, limpieza, transporte, a1macenamiento y manipulaci6n, ası
como eua1quier otra para la que no sea necesaria especial cualifieaci6n,
con los medios manua1es y mecanicos que se le faciliten y bajo supervisi6n
direeta.
Auxiliar Maquinista.-Realiza, bajo supervisi6n, las tareas necesarias
para la ejeeuci6n de los procesos produetivos, de almaeenaje, transporte
y manipulaci6n, asi como las operaciones de inicio y fin de jomada. Atiende
el funcionamiento de la maquinaria a su cargo, asi como la cantidad y
calidad de 105 materiales utilizados y del producto resultante. Mantiene
(limpia, conserva, etc.) la maquinaria a su cargo y la zona de trabajo
asignada.
Ayudante de Mantenimiento.-Realiza las tareas necesarias para el manteni;miento preventivo y correctivo, limpieza, conservaci6n y montaje de
maquinaria e instalaciones, con los medios manuales y rnecanicos que
se le faciliten y bəjo supervisi6n en aquellos casos en que se considere
necesario.
Auxiliar Comercial.-Promueve la venta de productos para 105 que no
es neeesaria una formaci6n tecnica relevante. Visita c1ientes en una zona
asignada, promociona el producto y recoge infonnaci6n sobre las neeesidades del rnercado y otros datos que puedan ser de interes para la empresa. Dicha actividad se desarrollani, fundamentalmente, en el denominado
2. 0 Canal para campafias de promoci6n de productos especificos y de nuevos produetos y bajo la supervisi6n que resulte neeesaria.
B)

Nivel de conocimientos minimos exigibles:

Auxiliar Operativo: EGB 0 equiva1ente.
Auxiliar Maquinista: FP I 0 equivalente.
Ayudante de Mantenimiento: FP IL
Auxiliar Comercial: Graduado Escolar 0 simİlar.
C)

Retribuci6n anual:

l.

Por todos los conceptos
(excluido plus nocturnidad)

Auxiliar Operativo ........................ .
Auxiliar Maquinista ...................... .
Ayudante de Mantenimiento ............ .

Productividad.

Como en el presente capitul0 se adoptan detenninadas medidas (nueva
regulaci6n de las horas extraordinarias y de los pennisos retribuidos)
que pueden tener incidencia en la productividad de la empresa, se reunir.i
la Comisi6n Nacional de Productividad prevista en el articulo 5.0 del anexo
del Convenio Colectivo de 1992-93 para analizar la aplicaci6n de las mismas, de aeuerdo con las funciones que dicha Comisi6n tiene encomendadas."
CAPİTULoıv

Clasificaci6n profesional
Articulo 11.
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Creaci6n de nuevas categorias profesionales.

Con el fin de que .Tabacalera, Sociedad An6nima- pueda hacer frente
a las situaciones derivadas de:
Encargos extraordinarios de fabricaci6n.
Lanzamiento de nuevas actividades 0 productos.
Aeumulaci6n de tareas 0 pedidos.
Variaciones 0 circunstancias espeeiales del mereado.
Cobertura de funciones neeesarias como eonseeuencia de la aplicaci6n
delERE.
Puede ser neeesaria la contrataci6n de trabajadores que realieen fundamentalmente tareas auxiliares de apoyo y eolaboraci6n respecto al resto
del personal de la empresa.
Ello servirfa, asimismo, para posibilitar eI ingreso en «Tabaca1era, Sociedad An6nima. de trabajadores j6venes, sin experiencia en el sector tabaquero, pero que podrian iniciar en la empresa el desarrollo de sus eon<>cimientos y aptitudes profesionaIes, que, en caso necesario, podria desem-

1.636.136 pesetas
1.713.295 pesetas
1.796.818 pesetas

En el supuesto de que a1guno de los trabajadores contratados realiee
tumo noctumo, percibirıi tambien un plus de noeturnidad por el importe
que, despues de actua1izado, figura ya en las tablas salaria1es que se adjuntan al presente texto.
2.

Auxiliar Comercial

Fija

Variable maıama

1.200.000 pesetas

1.000.000 de pesetas

La parte variable del salario consistira en un incentivo por ventas,
euya euantia estani. en funci6n de! grado de cumplimiento de los objetivos
fıjados por la empresa en eada momento.
3. Los trabajadores contratados en virtud de este acuerdo no tendran
derecho a percibir eI primaje por Eeonomato hasta que se produzca la
equiparaci6n a que se hace referencia en eI apartado E) deI presente
capitulo.
4. La retribuci6n anual que se indica en los puntos 1 y 2 de este
apartado se actualizara de acuerdo con IOS incrementos pactados en el
capitulo II de este Convenio para cada uno de los aiios de su vigencia.

D)

Modalidades de contrataciôn:

Los contratos a realizar deberıin adaptarse a las neeesidades 0 causas
que justifican la contrataci6n.
Por tanto, si la neeesidad de La empresa es de caracter tempora1, el
eontrato a realizar deber.i adaptarse a la modalidad de contrataci6n tempora1 prevista para la causa de que se trate en la legislaciôn vigente.
Por el eontrario, si se trata de una necesidad de eobertura de una
funei6n 0 puesto de eanicter fıjo y estable, eI eontrato a efectuar -una

vez realizados los procesos de promoci6n interna que procedan- debera
tener caracter definitivo.
En cualquier caso, eI Comite Intercentros seni infonnado de las contrataciones que se yayan a efectuar en aplicaciôn del presente acuerdo
y de las causas que justifican las mismas.
E) Desarrollo profesional en la empresa:
1. Los Auxiliares Operativos, Auxihares Maquinistas y Ayudantes de
Mantenimiento que se contraten con caracter indifinido, en aplicaci6n
del presente acuerdo, no podnin acceder a las categonas de Operarios,
Maquinistas y las correspondientes al personaJ de Mantenimiento, hasta
transcurridos seis afios de servicios efectivos en la empresa desde su ingre80 como personal fıjo.
A estos efectos se computani tambien el tiernpo que hayan trabajado
bajo La modalidad de contrataci6n temporal,- siempre que entre dicho contrato y el de can1cter indefinido no haya existido interrupci6n.
La retribuci6n de estos trabajadores experimentara sucesivos incre-mentos de un 4 por 100 al iniciarse el cuarto y el sexto afio de prestaci6n
de servicios en La empresa, computados como se indica en 105 anteriores
parrafos.
Na obstante, dicho incremento podra modificarse previa negociaci6n
con 105 representantes de los trabajadores, que se iniciara tres meses antes
de La fecha en que se cumplan los plazos antes establecidos.
2. Los Auxiliares Comerciales que se contraten con caracter inde-finido, en aplicaciôn del presente acuerdo, na podran acceder a la categoria
de Agentes de Ventas hasta transcurridos seis aftos de servicios efectivos
en la empresa, que se computaran confonne se indica en los dos primeros
apartados del punto anterior.
Las retribuciones de estos trabajadores experimentaran un incremento
de un 4 por 100 al iniciarse el cuarto afio de prestaci6n de servicios en
la empresa, pudiendo modificarse dicho incremento conforme se indica
en el 61timo parrafo del punto anterior.

3. Los trabajadores afectados por el traslado percibiran, a partir de
La fecha de La firma del presente Convenio, las siguientes compensaciones
econ6micas:
El importe de\ıidamente justificado de 105 gastos de locomociôn, ernbaIaje y transporte de muebles correspondientes al trabajador Yı-·a los familiares que vivan a su cargo.
EI İmporte de veintid6s dias de dietas correspondientes al trabajador.
Dna indemnizaciôn, en concepto de ayuda para vivienda, de 56.826
pesetas mensuales durante cuatro afios.
En eI supuesto de que el trabajador acredite la adquisici6n de una
vivienda podra percibir la indemnizaci6n en un pago unico de 2.727.648
pesetas. En tal caso, si el trabajador rescindiera de forma unilateral su
contrato de trabajo con la empresa antes de transcurridos cuatro afıos
desde la fecha del traslado, debera devolver la parte proporcional que
corresponda de la indemnizaci6n percibida.
4. EI trab<\iador trasladado se incorporara a su nuevo destino dentro
de 105 diez dias siguientes a La fecha cn que cause baja en la dependencia
anterior.
5. Los trabajadores que opten por la extinci6n de su contrato en la
fonna est.ablecida eu eı o;ı.rticuIo 40 del Estatuto de los Trabajadores tendran
derecho a una indemnizaciôn de cuarenta dias de salario por afio de servicio, con un limite m:iXİmo de dos anuaUdades.
Articulo 13. Movüidadfuncional.
La movilidad funcional entre 105 distintos puestos de trab<\io se llevara
a cabo en las condiciones previstas en la normativa laboral de .Tabacalera,
Sociedad Anônima~ 0, en su defecto, en el Estatuto de los Trabajadores.

CAPITuLOVI
Previsi6n social eD «Tabacalera, Sociedad Anônim&.»

CAPİTULOV

Articulo 14.
Movilldad
Articu1012.
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geogrıifica

Caracteristicas generales del sistema de previsiôn.

y fwıcional

TrasladoJorzoso.

1. Cuando existan razones econômİcas, tecnicas, organizativas 0 de
produccion que lojustifiquen, 0 bien contrataciones referidas a la actividad
empresarial, 105 trab<\iadores podran ser trasladados a otro centro de trab<\io Que implique cambio de residencia. A estos efectos, se entendera
que existe necesidad de cambio de residencia cuando la distancia entre
105 nucleos urbanos de referencia de los dos centros de trabajo supere
los 40 kil6metros.
Ante5 de proceder al traslado, La empresa abrini un periodo de negociaci6n y consultas con 105 represent.ante5 de los trabajadores, durante
un plazo m:iXİmo de quince dias, con objeto de alcanzar un acuerdo respecto
a las necesidades de traslado y a los centros donde se aplicaran estos.
Se no se alcanzara el acuerdo, la empresa adoptara La decisi6n que
estime oportuna, en la forma establecida en el articulo 40 del Estatuto
de 105 Trabajadore5 y con los criteri05 que se regulan en los apartados
siguientes.
2. 105 criterios generales que se establecen, a efectos del traslado
forzoso, son 10s siguientes:
Los traslados afectaran preferentemente a los trabajadores de dependencias en las que exista exceso de personaJ.
Vna vez establecido el centro de donde podria ser trasladado el personal
yel numero de afectados, aquellos que, reuniendo Ias condiciones id6neas,
se presten voluntariamente al mencionado traslado, tendran el mismo tratamiento econ6mico que si fuesen trasladados forzosos.
Se procurara, en la medida de LA posible, que el traslado se efectUe
a las localidades mas cercanas al centro de trabajo donde se esren prestando
105 servicios.
Los traslados se efectuaran respecto a puestos de trabəjo del mİsmo
niveI retributivo 0 equivalente categoria profesional.
Para la designaci6n de los trabajadores se tendran en cuenta 105 sİguien
tes aspectos: Aptitud para el puesto de trabajo de que se trate, antigüedad,
edad y situaci6n familiar.
Los trabajadores mayores de cuarenta y cinco aİ10s solo podran ser
objeto de traslado forzoso por una sola vez durante su vida Iabora!. Los
menores de dicha edad no podran ser trasladados de nuevo con canicter
forzoso hasta transcurridos quince aftos a partir de la fecha del traslado
anterior.

Los trabəjadores de la compafiia disfrutaran de la protecciôu establecida en el Regimen General de La Seguridad Social para sus diversas
contingencias, y de acuerdo con su propia normativa.
No obstante, en aplicaci6n y desarrollo de 10 pactado en eI acta de
fecha 23 de mano de 1994, cı personal en actİvo de la empresa tendni
derecho a las prestaciones que otorga el "Plan de Pensiones de Empleo
de "Tabacalera, Sociedad An6nima". en La forma y condiciones que se
regulan en su propio Reglamento, que se publica como anexo deI presente
texto.
Las obligaciones econômİcas de la empresa seran las derivadas de los
compromisos establecidos en el Reglamento.

Prestaciones asumidas directamente por «Tabacalera,
SociedadAn6nima».

Articulo 15.

Independientemente de 10 anterior, la empresa asume directamente
las siguientes prestaciones:
a)

Premİo

de nupcialidad:

El personal en activo tendra derecho a percibir de la compafıia una
unica prestacion de nupcialidad bajo las siguientes condiciones:
L. Tener cubierto un periodo de antigüedad en la empresa de, al
menos, dos aftos en el momento de! hecho causante. Esta condiciôn unicamente sera exigida a 105 trabajadores ingresados con posterioridad al
8 dejulio de 1994.
2. Haber contraido matrimonio.
3. La prestaci6n consistira en el pago unico, y por una sola vez, del
equivalente al importe mensual del salario minİmo interprofesional vigente
en el momento de producirse el hecho causante.

b)

Premio de natalidad:

EI personaı en activo tendra derecho a percibir de la compafiia una
prestaciôn de nataIidad, al nacimiento de cada hljo legitimo, legitimado
o por adopciôn, bajo las 5iguientes condiciones:
1. Tener cubierto un periodo de antigüedad en la empresa de, al
menos, dos afios en el momento deı hecho causante. Esta condiciôn unicamente sen\ exigida a los trabaJadores ingresados con posterioridad al
8 dejulio de 1994.

2. La prestaciôn consistira en un pago ünico equivalente al importe
mensual del salario rninİmo interprofesional vigente en eI momento de
producirse eI hecho causante.
CAPfTULOvn

Efectos de la invalidet"permanente total en la relacl6n laboral
Articulo 16. Personal que haya sida declarado en situaci6n de invalidez
permanente total.
ı. Los trabajadores que hayan sido deCıaiados en situaci6n de invalidez pcrmanente total, corno consecuencia de un accidente de trabajo,
podni.n solicİtar su reincorporaci6n al servicio activo en la empresa en
eI plazo de un mes a partir de la comunicaci6n de la resoluci6n de La
Seguridad SociaL.
La ernpresa solo concedeni la reincorporaci6n cuando ex:istan vacantes
adecuadas a la situaci6n del trabajador y previo reconocimiento e informe
de los Servicios Medicos de Empresa, siempre que este sea favorable a
la posibilidad de prestaciôn de servicios.
En estos casos, la jornada del trabəjador debera adecuarse a sus posibilidades de rendimiento laboral y la retribuciôn seni proporcional a la
jornada que rea1ice.
2. En los supuestos del punto anterior en que na sea posible la reincorporaciôn del trabəjador, asi comə en las situaciones de inva1idez permanente total, que no se deriven de accidente de trabajo, procedera La
extinciôn del contrato de trabəjo, ta1 como establece el articulo 49.1.e)
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores.

CAPfTuLO VIII

Salud laboral

Articulo 17. Actualizaci6n de la normativa.
A la fınna del presente Convenio, y en el plazo de un mes, se constituira
una Comisiôn, integrada por tres miembros en representa.ci6n del Comite
Intercentros y otros tres en representa.ci6n de la empresa, para la adaptaciôn a la nueva Ley de Prevenei6n de Riesgos Labora1es y a sus nonnas
de desarrollo, de todo 10 establecido por Convenio hasta la fecha en materia
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medicina del Trabəjo.
Los acuerdos alcanzados por dicha Comisi6n se incluiran como anexo
del presente Convenio, previa ratificaci6n por la Comisi6n de Interpretaci6n y Vigilancia del mismo.
Se estimani un plazo de seis meses desde su constituci6n hasta la
conclusi6n de los trabajos a rea1izar.
CAPfTuLOIX
Interpretaci6n y vigIlancla de! Convenio y 801uci6n extı'1\judicial
de cont1ictos

Artfculo 18.
1.
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Comisi6n de Interpretaci6n y Vigilancia.

Cornposiciôn:

Ambas partes acuerdan establecer una Cornisi6n Paritaria como 6rgano
de interpretaci6n y control del cumplimiento de 10 pactado, que estani
formada por cinco Voca1es titu1ares en representaci6n de La empresa y
otros cinco por parte de los trabajadores, elegidos de entre los ıniembros
que forman la Comisi6n Negociadora.
Asimismo, existinin cinco suplentes por parte de la empresa y otros
cinco por parte de los trabəjadores.
Loa Voca1es en representaci6n de La empresa son:

Yen representaci6n de los

trabəjadores:

Titulares:
Don Jesus Martlnez Gôrnez (en representaciôn de UGT).
Don Manuel Ugarte Villa (en representaciôn de UGT).
Don Jorge Tome Sanehez (en representaciôn de CC.OO.).
Don Rafael Ga1van Lerida (en representaci6n de CC.OO.).
Don Gabriel Bennejo Mirauda (en representaci6n de CT!).
Suplentes:
Don Jose Luis Diaz Laviada (eu representaci6n de UGT).
Don Francisco Ortega Diaz (eu representaciôn de UGT).
Don Jose Ferreras Benaite (en representaci6n qe CC.OO.).
Don Ram Otero Palau (en representaci6n de CC.OO.).
Don Jose Palau Odena (en representaci6n de CTI).
La Comisi6n se constituir::i deutro del plazo de un mes' a partir de
La fecha de la firma del presente Convenio, y debera reunirse, de forma
ordinaria, una vez cada cuatro meses, sin peıjuicio de las reuniones de
caracter extraordinario que se convoquen, a iniciativa de cualquiera de
las partes, las cuales se celebraran eu un plazo m:iximo de diez dias,
a coutar desde la fecha de la solicitud.
2.

Funciones:

a) Ademas de la vigilancia e İnterpretaciôn del Convenio, la Comisi6n
Paritaria est3. facultada para intervenir eu cuantas cuestiones y conflictos,
individuales 0 colectivos, le sean sometidos por las partes.
En los conflictos colectivos que suıjan con ocasiôu de la interpretaci6n
o aplicaci6n del Convenio, el intento de soluci6n de los misrnos a traves
de la Comisi6n Paritaria sera tnimite preceptivo, previo e inexcusable,
para el acceso a los mecanismos de mediaci6n y arbitraje previstos en
el ASEC (Acuerdo sobre Soluciôn Extrəjudicia1 de Conflictos Laborales)
0, eu su caso, a la viajudicial.
En los conflictos colectivos que surjan con ocasiôn de La interpretaciôn
o aplicaciôn del Convenio, eI intento de soluci6n de los mismos a traves
de La Comisiôn Paritaria sera tramite preceptivo, previo e inexcusable,
para eI aceeso a 105 mecanismos de mediaciôn y arbitraje previstos en
eI ASEC (Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicia1 de Conflietos Labora1es)
0, en su caso, a la viajudicia1.
b) Asimismo, la Comisiôn Paritaria ent.endera de todos aquellos asuntos que le sean encomendados en virtı.ıd de 10 dispuesto en el presente
Convenio.
3.

Proeedimiento de actuaciôn:

La propia Comisi6n establecera, en cada easo, los criterios de funcionamiento, buscando como objetivo basico que La tramitaciôn y resoluciôn de 105 asuntos se realice con la mmma objetividad y en un plazo
mmmo de veinte dias.
La adopciôn de acuerdos requerir::i el voto favorable de la mayoria
de cada una de las dos representaciones.
Articulo 19. SoluciOn extraJudicial de conjlictos.
Ambas partes se adhieren en esta materia al Acuerdo sobre Soluciôn
Extrajudicia1 de Conflictos Labora1es (ASEC) suscrito por las Organizaciones Sindic8.Ies y Empresariales mas representativas con fecha 25 de
enero de 1996 y publicado en el_Boletin Oficia1 del Estado» de 8 de febrero
de 1996.
ANEXO 1
Tablas

88la.ıi.aJ.es.

1.

Sa1ario base 0 de ca1i.ficaci6n:

Titu1ares:
Don Angel Sastre de la Fuente.
Don Ca1ixto Rios perez.
Don An.gel Zugasti Ca1dera.
Don Luis Egido Gıllvez.
Don Francisco Hemando de Francisco.
Suplentes:
Don Francisco Cordôn Baztan.
Don Pedro Magro Lôpez.
Dona Maria Teresa Simarro Martinez.
Don Vicente Santarnaria de Paredes.
Don Luis POITas Aıvarez.

Aiio 1996

Grupos 1. 0 .2. 0

Nlveles

1.
II.
llL.
IV.

v.
VI.
VII.
VIll.
IX.

Pe.....
meruıuales

436.445
334.317
303.029
261.153
234.966
217.436
193.073
181.379
175.317

2.
2.1
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3.

Complementos personales.

Complemento de puesto de trabajo.

3.1

Aumentos periôdicos par afıos de servicio.

Gratificaci6n par raz6n de jornada.
Pesetas
mensuales

Niveles

Pesetas

Niveles

mensuales

5.523
5.503
5.483
5.403
6.393
6.383
5.183
5.093
4.972

1.

Ii.
III.
IV.

V.

VI.
VIi.
VLII.
IX.

2.2

VIII.
III.

Conductor 00. ce.
Jefe Equipo Limpieza 00. CC.

4.
4.1

29.943
9.991

Complemento de calidad 0 cantidad de trabajo.
Incentivo de asistcncia.
Pesetas diarias

Jornada continuada ................................ .
Jornada partida ....... ..................
. ............. .

Gratificaci6n par taquigrafia.

763,90
897,70

Grupo4.()
1. Salario base 0 de calificaci6n.
Pesetas

Niveles

mensua1es

Niveles

8.483

VIII. Auxiliares administrativos diplomados .....
3.

3.1

Complemento de puesto de

4.

Complemento de ca1idad

4.1

Incentivo de asistencia.

0

7.295,90
6.967,10
6.638,50
6.309,60
6.028,60
5.666,00
5.354,60
5.164,40
3.718,30

XII.
XI.

trabəJo.

X.

Gratificaciôn par razon de jornada

19.963

IX.
VlII.

VII.
VI.

cantidad de trabajo.

Pesetas diarias

v.
!.
Pesetas diartas

2.

559,90
693,50

Jornada contİnuada ................... .

Jornada partida ......................... .

2.1

Complementos personales.
Aumentos peri6dicos por afi.os de servicio.
Niveles

176,10
173,40
170,40
167,70
165,20
161,90
159,30
157,70
152,10

XI!.

Grupo3. V

XI.
1.

x.

Salario base 0 de ca1ificaci6n.

IX.
Pesetas

Niveles

mensuales

182.604
174.433
172.636
168.411
164.823
158.928
145.601
112.638

ıx.

VIII.

VIi.
VI.
v.
IV.
III.

II.

VII!.
VII.
VI.
V.
1.

Asimismo, la gratificaci6n establecida en el articulo 20 del Convenio
Colectivo de 1975, con los condicionamientos expresados en dicho texto,
para aquellas personas que desempenen el puesto de Jefe de Equipo, se
iıja en 155,60 pesetas diarias.

3. Complemento de caIidad 0 cantidad de trabajo.
3.1

2.

Cornplementos personales.

2.1

Aumentos peri6dicos par

de servicio.
Pesetas

VI.
V.

I
...

I
........ II

IV.

lll.

II.

968,00
1.101,50

Jornada continuada
Jomada partida ..

mensuales

ıx.

VII.

Incentivo de asistencia.
Pesetas diarias

afı.os

Niveles

vllf.

Pesetas diaria.~

....

····1

5.023
4.972
4.912
4.862
4.822
4.802
4.682
3.044

Dietas por comisi6n de servicio
Pesetss diarias

Dieta completa ...
Gratificaci6n de campo

12.380
3.270

La cantidad a percibir por kil6metro recorrido con vehiculo propio
queda establecida en 37,10 pesetas.
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La cantidad a percibir por kilômetro recorrido con vehiculo propio
queda establecidaen 37,10 pesetas.

4.
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Plus de productividad.
Pesetas/ano

Complemento de puesto de tJ'abajo

La grati:ficaci6n establecida en el Convenio Colectivo de 1981 para
las Serenos y Vigilantes se fıja en el 22 por 100 de! sa1ario de su nivel,
seglin consta en et articulo 8 del Convenio Colectivo de 1988.

Auxiliar Operativo ......................................... .
Auxiliar Maquinista ....................................... .
Ayudante de Mantenimiento ............................. .
Auxiliar Comercial ........................................ .

Gratit1caci6n por manttio de fondos

ANEXO 2
Pesetaıı/a.fıo

Hasta
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
M:is de
Mıis de
Mıis de
M:is de
Mıis de
Mıis de

200
200
500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000

millones
millones
millones
millones
millones
millones
mil10nes
rnillones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones
millones

................ ' ..................
hasm
600 millones .......
hasta 1.000 millones .......
hasta 2.000 millones .......
hasta 3.000 millones .......
hasta 4.000 millones .......
hasta 5.000 millones .......
hasta 6.000 millones .......
hasta 7.000 millones ..... "
hasta 8.000 millones .......
hasta 9.000 millones .......
h""ta 10.000 millones .......
hasta 11.000 millones .......
h""ta 12.000 millones .......
hasta 13.000 millones .......
hasta 14.000 millones .......
hasta 15.000 millones .......
hasta 20.000 millones .......
hasta 25.000' millones .......
hasta 30.000 millones .......
hasta 35.000 millones .......

..................................

31.773
39.398
47.023
55.918
64.814
74.982
85.149
96.588
108.024
122.003
128.619
137.391
152.275
169.450
186.623
206.089
230.343
260.285
293.642
331.827
374.844
421.698

Plus de productividad
Queda establecido en 135.202 pesetas para el presente afio.
Nuevas categorias profesionales
1.

87.635
87.635
87.635
77.325

Reglamento del Plan de Pensiones de
ArticUıo

1.

.ıTabacalera,

Sociedad Anônimaıı

Denominaciôn y objeto.

El presente plan de pensiones se denomina _Plan de Pensiones de
Empleo de "Tabacalera, Sociedad Anônima"., que se constituye por transformaciôn de la Mutualidad de Previsiôn Social de Tabacalera y en razôn
de 10 pactado en Convenio Colectivo, al amparo de 10 establecido por
La disposiciôn transitoria primera, punto 1, apartado a), y punto 6, de
la Ley 8/1987, de 8 dejunio.
Articulo 2.

Principios generales.

Los principios generales que rigen el presente plan son los siguientes:
1. No diseriminaeiôn: A euyo fin se garantiza el acceso eomo participe
del plan de pensiones, en cualquier momento, a todos 105 trabajadores
de «Tabacalera, Soçiedad An6nimaıo, siempre que reunan los requisitos
exigidos por el plan.
2. Capitalizaci6n: EI plan de pensiones se basa en el sistema financiero
y actuarial de capita.lizaciôn colectiva.
3. Irrevocabilidad: Las aportaciones del promotor al plan de pensiones
tienen el carieter de irrevocables desde que resu1ten exigibles confonne
a las prescripciones del presente Reglarnento, con independencia del
momento en que se realice su desembolso efectivo.
4. Atribuciôn de derechos: Las aportaciones, directas 0 imputadas,
de los participes al plan de pensiones, determinan sus derechos cons()o
lidados y, en ultima instancia, las prestaciones de los beneficiarios en
los tenninos establecidos por este Reglamento.
5. Integraciôn obligatoria: Las aportaciones econ6micas a que el promotor y los participes esten obligados, asi como cualesquiera otros bienes
adscritos al plan, se ineorporaran inmediata y necesariarnente en el fondo
de pensiones al que se adscriba eI presente plan.

Salario base.
Articulo 3.
Pesetııs/mes

Auxiliar Operativo ......................................... .
Auxiliar Comercial ........................................ .

106.615
77.325
Pesetas; dfa

Auxiliar Operativo ......................................... .
Auxiliar Maquinista ....................................... .
Ayudante de Mantenimİento ............................. .

3.514,80
3.689,60
3.878,90

Regimenjuridico.

El plan de pensiones se regira por el articulado de este Reglamento,
por las disposiciones de La Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de
los Planes y Fondos de Pensiones, el Real Decreto 1307/1988, de 30 de
septiembre; por eI que se aprueba el Reglaınento de Planes y Fondos de
Pensiones, y por cualesquiera otras normas legales 0 reglaınentarias que
pudieran serle de aplicaci6n.
Articulo 4.

Modalidad.

Estas cantidades se percibinin en 15 pagas.

El plan de pensiones perteneee a la modalidad del sistema de empleo,
en f3.Zôn de los sujetos constituyentes, y a la modalidad de mixto en razôn
de las obligaciones y contribuciones estipuladas.

2.

Articulo 5. Adscripciôn.

Nocturnidad.
Peseta.s/hora •

Auxiliar Operativo ......................................... .
Auxiliar Maquinista ...................................... .
Ayudante de Mantenimİento ............................ ..

3.

252,30
264,80
278,40

El plan se adscribe al fondo de pensiones denominado «Fondpostal
Pensiones VI, Fondo de Pensiones», inscrito en eI Registro Administrativo
de Fondos de Pensiones de la Direcci6n General de Seguros del Ministerio
de Eeonomia y Hacienda con el numero F-0363, asi como en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 5.361, folio 1, secci6n 8, hoja M-87844, quedando integradas obligatoriamente en dicho fondo las contribuciones al
plan.

Cantidad m8.xima a percibir como parte variable del salario.

Auxiliar Comercial ...

SECCı6N

1. a

DELOSPARTICIPES

Participe. Adscripciôn aı plan.

Pesetas/ano

Articulo 6.

1.031.000

1. Seran participes las personas fisicas que reunan la condici6n previa
de empleado del promotor y se hayan adherido al plan de pensiones.

Mie~coles

36990
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Podnin acceder al plan de pensiones:

a) L08 empleados con contrato de trabajo par tiernpo indefinido: A
partir de que superen el perfodo de prueba.
b) L08 empleados con contrato de trabajo temporal: A partir de que
alcance, al rnenos, daB aİlos de antigüedad en La empresa.
3. Los empleados del promotor que, en eI marco de un expediente
de regu!aciôn de empleo, se acojan a La situaci6n de prejubilaci6n, podnin
mantenerse en eI plan de pensiones de empleo de ~Tabacaleraı Sociedad
Anônİma» con la consideraci6n de participes en situaci6n de asimilaciôn
al alta, con igualdad de derechos y obligaciones que el resto de los
participes (1).

2. Todo participe recibira, con periodicidad anual, una informaci6n
minima consistente en:
a) Una certificacİôn de las aportaciones realizadas durante el ano,
indicando la parte de Ias mismas destinadas a las coberturas adicionales
de invalidez y fallecimiento.
b) Una certificaci6n del valor de sus derechos consolidados al 31
de diciembre de cada afio.

3. Asimismo, todo particİpe recibira, semestralmente, un extracto que
recoja los acuerdos mıis importantes adoptados por la Comisİôn de Control
y la evoluciôn de la rentabilidad obtenida por las inversiones de! fondo.
Articulo 9.

Articulo 7. Alta del participe.
Torla empleado que se ha1le en condiciones de acceder al plan, par
curnp1ir el requisito sefıalado en el articulo anterior, y desee ejercitar el
derecho de adhesi6n, habra de comunicarlo por escrito a la Comisi6n
de Control del plan, pudiendo presentar la solicitud ante el promotor
a efecto de su correspondiente tramitaci6n. La fecha de su alta se correspondeni con la fecha de comunicaci6n anteriormente indicada.
Tl'anscurrido un afio natural, a contar desd.e la fecha en la gue el
empIeado pudo acceder a la condici6n de participe, sin gue ttiercitara
su derecho de adhesi6n, no podni disponer de un nuevo plazo hasta transcurridos tres anos desde la fecha de fina1izaci6n del anterior, y asi sucesivamente.
EI empleado que pudiendo adherirse dentro del primer afio al gue
se refierc eI punto precedente, no 10 hiciera, debeni aportar al plan de
pensiones, en el mornenta de ejercitar su derecho de adhesi6n, la cantidad
equivalente a la capitalizaci6n actuarial de las aportaciones correspondientes, tanto directas como imputables, a contar desde la fınalizaci6n
de aquel ano y hasta la fecha de! ejercicio de la adhesiön efectiva. Caso
de exceder el Iimite m3.xiıno legal en cada momento establecido a efectos
de aportaciones mwmas a planes de pensiones, la mencionada cantidad
sera periodificada en eI plazo minim.p posible, oportunamente actualizada.
A efectos de 10 establecido en los parrafos precedentes, La empresa
prornotora comunicara a la Comisi6n de Control, a partir de la fecha en
La cual quede superado el periodo de prueba, cuantas nuevas contrataciones
por tiempo indefinido se produzcan en La misma, asi como eI cumplimiento
de dos afios de antigıiedad cuando se trate de contrataciones de caracter
temporal.
Articulo 8.

Derechos de los participe;.

Correspondenin a los participes del plan los derechos politicos, econ6micos y de informaci6n, regulad6s en los siguientes apartados:
A)

Derechos politicos:

1. Los derechos politicos de los participes se basan en el principio
de igualdad y senin irrenunciables.
2. Todos los participes tendran las cualidades de electores yelegibles,
para la elecci6n de sus representantes en La Comisi6n de Control del plan
en los terminos previstos en este RegIarnento.
3. Tendran los participes la rnayoria absoluta en la gestiôn y el control
de! desenvolvimiento del plan de pensiones, que la cjetceran a traves de
la Comisiôn de Control del plan.
B) Derechos

eCQnômİcos:

1. La titularidad de los recursos patrimoniales afectos al plan.
2. Los derechos consolidados derivados de las contribuciones 0 aportaciones, directas 0 imputadas, y del regimen financiero-actuarial de capitalizaciôn colectiva ap1icado por el plan.
3. La facultad de movilizar sus derechos consolidados, en los supuestos y formas previstos en este Reglamento.
C)

Derechos de informaci6n:

1. Mediante solicitud por escrito a la Comisi6n de Control, tendnin
los participes derecho a conocer cualguier aspecto del funcionamiento
o de los resultados generales del plan, solicitud que debera ser contestada
por escrito en un plazo mwmo de cuarenta y cinco dias naturales contados
desde La petici6n, salvo gue esta, ajuicio de la Comisiôn de Control, pudiera
poner en grave peligro los legitimos intereses del plan, en euyo caso podni
denegarla.
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Obligaciones de los participes.

Tendran los participes 1as siguientes obligaciones:

1. Realizar las contribuciones 0 aportaciones previstas en eI presente
Reg1amento, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo siguiente.
2. Facilitar al promotor 0 a la Cornisi6n de Control del plan las circunstancias personales y familiares que les sean requeridas, asi como las
modi.fı.caciones que de los datos comunicados pudieran producirse.
Articulo 10.

Participe en suspenso.

En caso de suspensi6n de las aportaciones, directas 0 imputadas, el
participe tendra la consideraciôn de participe suspenso.
Los participes en suspenso tienen derecho a restablecer su situaci6n
en el plan una vez que cese la circunstancia que origin6 la suspensiôn,
en cuyo caso debera.n abonar al plan la totalidad de las aport.aciones,
tanto directas como imputaclas, correspondientes al periodo de suspensi6n,
y que senin calculadas con aplicaci6n del interes obtenido por el fondo
de pensiones durante el mismo (2).
Articulo 11.

Bajadelparticipe.

1. La baja del participe en el plan podra producirse por alguno de
los siguientes motivos:

a) Por tetminaciôn de la relaci6n Iabota! con el promotor, que tendni
efectos desde el mismo dia en que se produzca y debera ser comunicada
por eI promotor a la Comisiôn de Control del plan, pudiendo proceder
el sujeto que ha dejado de ser part1cipe a integrar sus derechos consolidados
en el plan de pensiones que el mismo designe, de conformidad con 10
dispuesto en los articuIos 47 Y 48 del presente Reglamento (3).
b) Por finalizaci6n 'del plan, debiendo proceder el sujeto que ha dejado
de ser participe a integrar sus derechos consolidados en el plan de pen• siones gue el mismo designe, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 47 Y 48 del presente Reglamento.
2. En el momento de la bəJa del participe, la empresa 10 cornunicara
a la Comisİôn de Control del plan para que esta, a su vez, de traslado
de dicha comunicaci6n a la entidad gestora, junto con todos 10s datos
necesarios para determinar el importe de sus derechos ·consolidados.

SECCION 2. a
Articulo 12.

DE LOS BENEF1CIARIOS

Definiciôn de beneficiario.

Seran beneficiarios del plan aquellas personas fisicas que, habiendo
sido 0 no participes del mismo, tengan derecho a La percepci6n de prestaciones, de conformidad con 10 regulado especlficamente en cada contingencia.
Articulo 13.

Derechos de los beneficiarios.

Corresponderan a los beneficiarios del plan los derechos politicos, econ6micos y de informaci6n regulados en los siguientes apartados:
A)

Derechos politicos:

1. Todos los beneficiarios de pensiones en curso de p"ago tendran
la cualidad de electores y elegibles en la Comİsiôn de Control del plan,
en los t.enninos previstos en este RegIamento.
(2)

Redacci6n aprobada en la reuni6n de la

Comİsi6n

de Control de fecha 19 de ocb.ibre

de 1995.
(IJ

de 1995

Redacci6n aprobada en la reuni6n de la Comisi6n de Control de fecha 13 de septiembre

(3)

de 1994,

Redacci6n aprobada en la reuni6n de la Comisi6n Promotora de fiocha 20 de octubre
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2. Correspondera a 108 beneficiarios ostentar la mayona absoluta de
la Conıisi6n de Contrü! del plan, cuando en eI desarrollo del mismo este
se quedara sİn participes:

B) Derechos econ6micos:
1. Percibir Ias prestaciones previstas en este Reglaınento al producirse
las contingencias estaPlecidas en el plan.
2. Percibir la prestaci6n que se pudiera constituir con cargo al importe
de 108 derechos co~olidados existentes al tiempo de producirse la contingencia, sİ eI participe tenia la consideraci6n de suspenso en dicho
momento.
3. La titu1aridad, junto con 108 participes, de 108 recursos patrirooniales afectos al plan.
C)

Derecho de informaci6n:

1. Mediante solicitud por escrito a La Coınisi6n de Control, tendr.in
108 beneficiarios derecho a conocer cualquier aspecto del funcionamiento
o de los resultados generales del plan, solicitud que debera ser contestada
por escrito en un plazo mwmo de cuarenta y cinco dias naturales contados
desde la petici6n, salvo que esta, ajuicio de la Comisiôn de Control, pudiera
poner en grave peligro los legitimos intereses del plan, en cuyo caso podra
denegarla.
2. Todo beneficiario recibira, con periodicidad anual, una certificaci6n
de las presta.ciones devengadas y de 1as retenciones fiscales practicadas
a 31 de diciembre de cada afio.
3. Asimismo, todo beneficiario recibini, semestralrnente, un extracto
.que recoja los acuerdos mas importantes adoptados por La Comisi6n de
Control y la evaluaci6n de la rentabilidad obtenida por las inversiones
delfondo.

Articulo 14.

Obligaciones de Ios beneficiari.os.

Vendran obligados los benefidarios a facilitar a la Comisiôn de Control
del plan las circunstancias personales que les sean requeridas, pudiendo
tambien presentarlo ante el promotor a efecto de su correspondiente
tramita.ci6n.
En todo caso, las prestaciones causadas no senin abonadas al beneficiario hasta que, a juicio de la Comİsiôn de Control, su identidad quede
su:ficientemente acreditada.
SECCı6N 3. a

DEL PROMOTOR DEL PLAN

Articulo 15. Promotor del plan.

EI promotor del plan es la sociedad mercantil .Tabacalera, Sociedad
Anônim&».
Articulo 16. Derechos del promotor.

Tendra el promotor los siguientes derechos:
1. A estar representado en la Comisiôn de Control del plan por el
numero de miembros que le correspondan de acuerdo con las especificaciones de este Reglamento.
2. Cualesquiera otros que puedan corresponderle por atribuci6n de
disposiciones legales, reglamentarias 0 del presen~ plan.
Articulo 17.

Obligaciones del promotor.

Constituye la principal obligaci6n del promotor realizar las contribuciones 0 aportaciones en favor de sus empleados participes, en la cuantfa
establecida en este RegIamento. Asimismo, esta obligado a facilitar los
datos que sobre los participes le sean requeridos por la Comisi6n de Control
al objeto de realizar las correspondientes valoraciones actuariales.
SEccıÖN

Articulo 18.

1. a

DIsPQSICIONES COMUNES

Contingencias.

Constituyen Ias contingencias 108 supuestos de hecho que dan lugar
a las presta.ciones del plan.

Articulo 19.
1.

Contingencias y prestaciones cubiertas por el plan.

Son contingencias cubiertas, las siguientes:

a) Jubilaciön por edad.
b) lnvalidez pennanente total y absoluta.
C) Fallecimiento.
2.

Las presta.ciones seran las siguientes:

a) Renta de jubilaciön, invalidez, viudedad, orfandad y en favor de
familiares.
b) Capital por jubilaciön y fallecimiento.
Articulo 20.

Prestaci6n.

Consiste la prestaci6n en el reconocirniento de un derecho econömico
en favor de los beneficiarios, como resultado del acaecimiento de una
contingencia cubierta por el plan. Su cuantfa no sera revalorizable.
ArtfcuJo 21.

Cuantia de la prestaciOn.

De conformidad con 10 dispueat;o en el articulo 3 del Reg1amento de
Planes y Fondos de Pensiones, las prestaciones del presente plan est3.n
constituidas por la cuantfa resultante de la reguJaci6n especüica de cada
contingencia.
Articulo 22.

Base reguladora de prestaciones.

1. La base reguladora de las prestaciones para todos los participes,
con las salvedades del apartado 2 de este artfculo, seni el cociente que
resulte de dividir por 14 el resultado de la siguiente operaci6n:
a) Se sumara el montante de los haberes reguladores percibidos duran·
te los doce rneses inrnediatamente anteriores al hecho causante. En caso
de que dicho periodo comprendiese" meses de afios diferentes, los haberes
reguladores correspondientes al prirner afio, se actualizaran en la proporci6n que para ese mismo haber regulador hubiese sido pactada en
el segundo ano.
b) Se restaran las siguientes partidas:
El 6 por 100 de la suma de las bases de cotizaci6n a la Seguridad
Social para contingencias comunes de los ültimos doce meses.
El porcentaje de aportaci6n de los partfcipes (artfculo 41.1) de La suma
aritmetica de los haberes reguladores devengados en los ültimos doce
meses.
c) A los efectos del c8lCUıo de la base reguladora, en el supuesto
de que en el momento de acaecer la contingencia no se hubiese devengado
el periodo completo de doce meses, se completar8.n los meses con la prorrata de los va10res conocidos.
2. El partfcipe que pase a la condici6n de participe en suspenso tendııi
como base reguIadora de sus prestaciones la correspondiente a la categoria
profesional y base de cotizaci6n que ostentara en la fecha en la que adquiri6
dicha condici6n, siempre y cuando aquella base regulad.ora no exceda
de la que seria equiva1ente a la capita1izaci6n financiera de sus derechos
consolidados desde et momento de acceder 'a la citada situaci6n.

Articulo 23. Solicitud y documenta.ci6n acreditativa.
1. El beneficiario solicitani la presta.ci6n rnediante escrito dirigido
a la Comisi6n de Control del plan, la cual dara traslado del mismo a
la entidad gestora. La solicitud debera acompafıar la documentaci6n suficiente que acredite el acaeciıniento de la contingencia.
2. Recibida la solicitud' por la entidad gestora, esta comunicara al
beneficiario el importe y la forma de pago de .la prestaci6n en el plazo
mıiximo de un mes desde la recepcl6n de toda la documentaci6n necesaria.
Articulo 24. Abono de tas prestaciones.
1. Las prestaciones se devenganin a partir del dia siguiente a la fecha
en que ocurra el hecho que las motive, conforme a la regulaciön de este
Reglamento para cada contingencia, y su pago se realizani por meses vencidos a los propİos beneficiarios, a sus representantes legales 0 a las personas debidamente autorizadas al efecto, con abono de doble pensi6n en
108 meses de cobro de las pagas extraordinarias referidas en la disposici6n
adicional priınera, punto c), de este Reg1amento, salvo que corresponda
abono proporcional de las citadas pagas extraordinarias en raz6n del c6m·
puto desde la fecha de} hecho causante 0 de la desaparici6n de! derecho.
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2. Las mensua1idades que un beneficiario tuviera devengadas y na
percibidas en eI momento de su fallecimiento. se entregaran a la persona
o personas fisicas a quienes legalmente correspondan. De na existir esta
o haber transcuITİdo el plazo de prescripciôn, sefialado en eI articulo 26
de este Reglamento, sin que se hubiera producido solicitud aIguna, el importe quedara en beneficio del plan.
Articulo 25.

Cese en la percepci6n de prestaciones.

Se cesani en la percepci6n de prestaciones en 108 casos siguientes:
1. La pensiôn de jubilaciôn, por fallecimiento del beneficiario, renuncia expresa de} rnismo 0 perdida de su derecho en virtud de reVİsi6n
de su expediente de concesiôn por la Comisi6n de Contro!.
2. Las pensiones de invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares se extinguiran por las eausas previstas en la regulaciôn espeeifiea
de eada una de las contingeneias eitadas.

A efectos del presente RegIamento, la mera eonvivencia a titulo de
uni6n marital de hecho estani plenamente asimilada a la condici6n de
c6nyuge, siempre y cuando se acrediten fehacientement.e ante La Comisi6n
de Control del plan que su duraci6n no ha sido inferior a un afio continuado
y la pertinente designaci6n testametttaria en favor del benefıeiario.
La prestaciôn seni de una cuantia del 10 por 100 de la base reguladora
definida en eI articulo 22 de este RegIamento, para eI personal en activo,
y la que dio origen a la pensi6n de jubilaci6n 0 invalidez, para eI persona1
pasivo.
Se extinguira el dereeho cuando el beneficiario pierda la eondici6n
por virtud de la cua1 se le reconoci6 la prestaciôn.
. Esta contingeneia podra ser asegurada por el plan de pensiones mediant.e un contrato de seguro.
SECCIÖN

Artfculo 31.
Articulo 26.

SECCION

Articulo 27.

2.8

PRESTACION POR JUBlLAC10N

Heclw causante y cuantia.

1. Tendran derecho a la pensi6n dejubilaci6n los participes que alcaneen La edad de 64 afios.
2. La prestaci6n de jubilaei6n se obtendra mediante la aplieaci6n a
la base reguladora definida en el artieulo 22 del tipo indieado en la siguiente
escala:

a) Durante los primeros diez aflos de cotizaci6n, un 1 por 100 anual.
b) A partir de los diez anos, por cada ano adicional, un 0,48 por
100 por aflo, hasta alcanzar el limite mwmo a los 35 aflos 0 ıruis de
cotizaciôn.

Hecho causante y cuantfa.

SEccıON 4. 8

PRESTAClON POR INVALlDEZ PERMANENl'E 'lmAL

Heclw causante y cuantfa.

Tendran derecho a cobrar una prestaci6n de inva1idez pennanente
total los participes, cuando el Regimen General de la Seguridad Soeial
les reconozca aquella situaci6n.
La prestaci6n sera de una cuantia del16 por 100 de La base reguladora
que se define en el artiCUıo 22 de este RegIamento.
Se extinguiri la prestaciôn cuando eI beneficiario pierda su correspondiente dereeho en el Regimen General de la Seguridad Socia1 0 pase
a una invalidez de mayor grado.
Esta contingencia podra ser asegurada por el plan de pensiones mediante un contrato de seguro.
SEccıON

Artieulo 30.

Hecho causante y cuantfa.

SECCION

7.8

PRESTACIÖN POR FAU.ECIMlENTO

Hecho causante y cuantfa.

PRESTAcıON POR INVALlDEZ PERMANENTE ABSOLUTA

8

Tendran derecho a cobrar una prestaci6n de invalidez permanente
absoluta los partfcipes, cuando el Regimen General de la Seguridad Social
les reconozca aquella situaci6n.
La prestaci6n sera de una cuantia del 14 por 100 de la base reguladora
que se define en el articulo 22 de este Reglamento.
Se extinguira la prestaciôn cuando el beneficiario pierda su eorrespondiente dereeho en el Regi.men General de la Seguridad Social.
Esta contingeneia podra ser asegurada por eI plan de pensiones median·
te un contrato de seguro.

29.

PRESTACIÖN POR ORFANDAD

SerAn beneficiatios de una prestaci6n de orfandad los hijos naturales
o adoptivos del partfcipe 0 del beneficiario fallecido, menores de 18 aflos
y hasta que cumplan dicha edad. En easo de hijos incapacitados de forma
absoluta para el trabajo no regira la limitaci6n de edad establecida en
eI pArrafo anterior.
La prestaci6n seri. de una cuantia del 10 por 100 de la base reguladora
definida en el articulo 22 de este Reglamento, para eI personal en activo,
y la que din origen a la pensi6n de jubilaci6n 0 invalidez, para eI personal
pasivo.
En el caso de orfandad absoluta esta prestaei6n se incrementarıi en
la euantia correspondiente a la de viudedad, reparW~ndose esta a prorrata
entre los beneficiarios, si fueran varios.
Se extinguira el derecho ala prestaci6n cuando eI beneficiario mayor
de 18 anos aleanzara 0 reeobrara la capacidad de obrar.
Esta contingencia podra ser asegurada por el plan de pensiones mediante un contrato de seguro.

Articulo 32.
SECCION 3.

Articulo 28.

6.8

Prescripciôn.

Salvo que se disponga otra cosa por las normas legales 0 reglamentarias
en materia de planes y fondos de 1gensiones, el derecho a reclamar la
prestaci6n prescribira en el plazo de cinco afios contados a partir del
dia siguiente al aeaeeimiento del heeho causante.

ArticUıo
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5. 8

PREsTAcıÖN POR VIUDEDAD

Heciw causante y cuantfa.

Tendra derecho a cobrar la prestaciôn de viudedad el c6nyuge superviviente del participe 0 del beneficiario fallecido.

Senin beneficiarios de una prestaciôn por falleeimiento del partieipe
las siguientes personas y en el orden en que se relacionan:
1.0 Sin perjuicio de 10 establecido por el C6digo Civil en materia sucesoria, las personas designadas expresaınent.e por el participe, mediante
escrito dirigido a la Comisi6n de Control en eI momento de adherirse
al plan 0 en cualquier otro momento posterior.
2.° El c6nyuge superviviente.
3.° 1.os hijos del participe en aetivo.
1.05 beneficiarios de prestaciones de jubilaci6n 0 invalidez podran transfonnar eI pago unieo en una renta vitalicia de cuantia equivalente al valor
actuarial de renta vitalicia de invalidez 0 jubilaci6n. De no haberse ejercido
esta facultad percibiran la prestaei6n eI c6nyuge 0 hijos que hubiesen
sido designados mediante comunicaci6n a la Comisi6n de Control. De no
existir dicha designaci6n, la prestaci6n sera pereibida por eI c6nyuge y,
en su defecto, por los hijos.
La prestaci6n consistira en un pago unico equivalente a diez mensualidades de la base reguladora definida en el articulo 22 de! presente
Reglamento.

SECcıON

8. a

PRESTACIÖN DE PAGO ÜNICO POR JUStl.ACIÖN

Articulo 33. Heclw causante y cuantia.
1. SerAn benefieiarios de una prestaciôn de pago unico por jubilaei6n
los partieipes que alcaneen La edad de 64 afios.
2. La prestaciôn consistlrƏ. en un pago unieo de 10 mensualidades
de la base reguladora definida en el artieulo 22 de este Reglamento, que
se devengara a raz6n de un 10 por 100 anua! durante los diez primeros
afios de cotizaciôn. No obstante, previa comunicaci6n del partıcipe a la
Comisi6n de Control, podni transformar el pago ı1nico en una renta vitalicia
de cuantfa equivalente al valor actuarial de la citada prestaci6n, a percibir
coI\iuntamente con su prestaci6n de jubilaciôn.
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Articulo 34.
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PRESTACIÖN ENFAVORDE FAMILIARES

Hecho causante y cuantia.

1. Seni beneficiario de esta presta.ciôn 6nicamente uno de los ascendientes viud.os, solteros 0 separados, de! participe fallecido, que haya convivido con eI, al menos, durante los das Ultimos afı.os, este a su cargo
y na perciba pensi6n 0 percibiendola na supere eI 10 por 100 establecido
como presta.ci6n para esta contingencia, y siempre que el beneficiario tenga,
al menos, 60 afios de edad.
2. La presta.ciôn seni de una cuantia de! 10 par 100 de la base reguladora que se define en eI articulo 22 de este RegIamento, para el personal
en actiVO. En caso de que el beneficiario percibiera retribuci6n, la suroa
de esta y de la prestaciôn establecida por esta contingencia na podra
ser superior al10 par 100 de la base reguladora, de modo que la prestaci6n
se ajustaria a la diferencia existente entre la retribuci6n y la que correspondiera a dicho 10 por 100, sin que en ningUn caso la suma de ambas
superase la cuantia correspondiente al referido porcentaje.
Articulo 35.

Composiciôn.

1. EI funcionamiento y la ejecuci6n del plan seni supervisado por
la Comisi6n de Control.
2. La Comisi6n de Control estani constituida por nueve miembros:
Cinco en representaci6n de los participes, tres en representaci6n del promotor y uno en representaci6n de los beneficiarios.
Hasta que el numero de beneficiarios no alcance el numero de partici~s
dividido por seis, s610 existini un colegio unico integrado por participes
y beneficiarios. En el caso de que los beneficiarios superen el numero
de participes dividido por seis, eleginin un representante en colegio independiente, quedando en este caso cinco representantes para los participes.
En tanto esta situaciôn no se proc;luzca el miembro correspondiente a
los beneficiaı:ios seni atribuido a los participes.
3. Los miembros de la Comisi6n de Control senin nombrados por
periodos de cuatro anos pudiendo ser reelegidos. La renovaci6n de los
representantes electos se realizani por mita.des. En consecuencia, la mitad
de los componentes electos en el primer proceso de constituci6n de la
Comisi6n de Control debenin ser renovados a los dos anos, procediendose
por acuerdo de entre los mismos, 0 en s,u defecto, por sorteo, a determinar
los representantes que deban ser sustituidos.
4. La Comisi6n de Control elegira de entre sus miembros un Presidente y un Secretario, a 10s que corresponderan las funciones previstas
en el presente Reglamento y en las disposiciones IegaIes.
5. Se pierde la condici6n de miembro de' la Comisi6n de Control,
en representaci6n de los partfcipes y beneficiarios, por transcurso del
plazo para el que fue nombrado, por dimisiôn, İnhabilitaciôn 0 incapacidad,
ambas dedaradas judicialmente, falIecimiento y por perdida de la condiciôn de participe 0 beneficiario. EI puesto vacante seni cubierto por
el suplente de} candidato elegido miembro de la Comisiôn de Control.
Articulo 36. Representantes del promotor.
1.

Los representantes del promotor sera.n las personas designadas

al efecto por el mismo, en cada momento, debiendo ser confirmados 0

sustituidos al termino de cuatro anos en el cargo.
2. Los representantes del promotor seran revocables por este en cualquier momento.

Procedimiento de elecci6n de los representantes de los participes y bewificiarios.

Articulo 37.

Los miembros de la Comisi6n de Control del plan en representaci6n
de los participes y beneficiarios se elegini.n de conformidad con las reglas
siguientes:
Electores y elegibles: Tendnin la condici6n de electores y elegibles
y los beneficiarios, dentro de su respectivo colegio electora1.
2. Colegios electorales: Los electore~ y elegibles se agrupanin en dos
colegios electorales, uno para los participes y otro para los beneficiarios,
en este ı1ltimo caso siempre y cuando se cumpla 10 prevenido en el numero 2, parrafo segundo, del articulo 35 de este Reglamento.
3. Candidatos:
1.

los

partİcipes

A) Seran candidatos quienes siendo eIegibles se hallan incluidos en
1as listas que confeccionen los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos.
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B) Tambien adquiriran la condiciôn de candidatos quienes slendo
elegibIes y previa declaraciôn de conformidad rnediante su firma, sean
presentados en una Usta que resulte avalada por un numero de finnas
de electores superior al 15 por 100 del total de integrantes del colegio
electoral.
C) Tanto en uno como en otro caso, las listas podran contener tantos
candidatos y sus correspondientes suplentes como puestos a cubrir.
D) La renuncia 0 perdida de la condici6n de elegible no supondni
en ningun caso que el resto de la Usta quede invalidada.
4. Mesa electoral centra1: La mesa electoral central es un 6rgano colegiado que se instituye al efecto de impulsar el proceso electoral y verificar
su legalidad.
Estara compuesta por tres miembros titulares y otros tantos suplentes,
que ostentaran los cargos de Presidente, Secretario yVocal. Su designaci6n
se llevari a cabo mediante sorteo pt1blico efectuado entre los e1ectores
que reunan la condici6n de participes en activo y pertenezcan a las dependencias de _Tabacalera, Sociedad An6nimaıı en la ciudad de Madrid. EI
cargo de miembro de cualquier mesa electora1 es incompatible con la condici6n de candidato.
Los acuerdos de la mesa electoral central se adoptaran por mayoria
simple. En caso de empate decidira el voto del Presidente. De cada sesi6n
se levantara el acta correspondiente con la firma del Secretario y eI refrendo
del Presidente.
Formaran parte de la mesa electoral central, con voz pero sin voto
los interventores designados por las candidaturas y el promotor del plan,
quienes tendnin derecho a obtener una copia adverada de 1as actas 0,
en su caso, certificaci6n de los acuerdos de la mesa.
5. Mesa electoral auxiliar: Al objeto de facilitar la votaci6n y escrutinio
se constituini, al menos, una mesa auxiliar en cada centro de trabajo.
Su designaci6n y f\ıncionamİento sera an8logo a 10 dispuesto para la mesa
electoral central.
6. Caracteres del derecho de voto: El voto es personal, libre, directo
y secreto. No se admitira eI voto delegado. No se podra vot3r mM de
una vez, en cada colegio electoral.
7. Procedimiento electoral:
7.1 Iniciaci6n: La Comisi6n de Control del plan convocara el proceso
electora1 con una antelaci6n de tres meses a la fecha de finalizaciôn del
mandato electoral, 0 cuando sea preciso sustituir a dos de 10s representantes de los participes una vez agotados los titu1ares y suplentes de las
candidaturas electas. A tal efecto, hara pı.iblico eI anuncio de convocatoria,
seii.a1ando eI numero de puestos a cubrir, e instando la constituciôn de
la mesa electoral.
La mesa electora1 central debera constituirse en el plazo de siete dias
Mbiles a partir de la convocatoria electoral.
7.2 Verificaci6n y pub1icidad del censo electoral: La mesa electoral
central solicitani de la Comisi6n del plan, eI censo electoral de participes
y beneficiarios, procediendo a su comprobaci6n y'publicidad durante un
plazo de siete dias habiles, durante el que se recibiran las reclamaciones
que resolvera en los tres dias habiles siguientes.
7.3 Presentaci6n y procIamaci6n de candidatos: Finalizadas la<ı operaciones relativas al censo electora1, la mesa electoral central abrira, de
inmediato, un plazo de tres dias ha.biles para la presentaci6n de candidaturas realizandose la procIamaci6n de los candidatos que cumplan los
requisitos establecidos en el dia habil siguiente. Contra 10s acuerdos que
estimen procedente 0 improcedente la proclamaci6n, se dara. un plazo
de tres dias habiles para su impugnaci6n.
7.4 Fijaci6n de la fecha, horario y lugares de votaci6n: Tras la proclamaci6n de candidatos y con, al menos, diez dias de antelaci6n, la mesa
electoral central fıjara eI dia, el horario y el lugar 0 lugares de la votaci6n,
teniendo en cuenta que la votaciôn ha de celebrarse antes de la fecha
de expiraci6n del mandato electoral, exceptuandose las elecciones que
senin en la fecha fıjada por La Comisi6n Promotora. A.simismo instani
la constituci6n de las mesas auxiliares, en su caso.
No se podııi. celebrar la votaci6n en sabados, domingos 0 festivos, ni
el periodo comprendido entre eI 15 de julio y el 15 de septiembre y entre
el15 de diciembre y el15 de enero.
7.5 Caracteristicas de las papeletas de voto, sobre y umas: Todo$
los candidatos y sus suplentes figuraran en una unica papeleta agrupados
por candidaturas. Un recuadro en blanco figurara a la izquierda del nombre
y apellidos, susceptible de ser cumplimenta.do con eI simbolo .X_. A la
derecha del nombre figurara entre parentesis, la sigla 0 denominaci6n
(5) Redacci6n aprobada en 1a. reuni6n de 1a. Comisi6n Promotora de fecha 31 de enero
de 1995.
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d~ !a caııdidatura bajo la que se presehla () ia denominaci6n de .independienw •. Cada elector puede seİıalar I.:ltffiO ımix.lnıo, tantos candidatos
como iIU€5t.W:i a cubrir. Las candidaturas podnin wnfeccionar papeletas
de voto cumplimentadas al objeto de facilitar a 108 electores que 10 deseen
la opciôn a escoger.
En todo caso, la mesa electoral centra1 rıJarci Ias dimensiones, color,
tipogra11a y simbolos de la papeleta de voto, ası como las caracLeristicas
de 103 sobres que se utilizanin para contenerlas. Tambü§n determinara
cı numcro y caracteristicas de las urnas a utilizar y cua1quier otro tipo
de material electoral.
7.6 Acto de votaciôn: EI dia sefıalado por la mesa electoral y en el
lugar 0 lugares indicados tendni lugar el acto de votaci6n. Los electores
tO!Jlanin una papeleta de voto que eumplimentaran, en su easo, y la introducir3n en los sobres al efeeto. A eontinuaeiôn se aeerearan a la mesa,
eornprobandose su identidad y eolegio al que perteneee; eI Presidente de
la rnesa introducira el sobre en la ucna eorrespondiente, tomandose nota
de que el elector ha votado. En eI lugar de la votaci6n no· se permitini.
la realizaciôn de eualquier tipo de propaganda eleetoral ni acto alguno
qııe suponga el favorecimiento indebido de cualquiera de los candidatos
o candidaturas.
7.7 Voto por correo: EI procedimiento para ejereer el derecho de sufragio activo por correo se ajust.ara a las regIas siguientes:

1. Solidtud a la mesa electoral: Cuando algun elector prevea que en
la fecha de votaciôn no se encontrani en el lugar que le corresponda ejercer
el derecho de sufragio, podra emitir su voto por coneo, previa comullİcaciôn a la mesa electoral con una antelaci6n de al menos diez dias
ala fecha en que haya de celebrarse la votaci6n.
La .soliciLud podni realizarse de las siguientes maneras:
a) Mediante escrito entregado personalmentc ante la mesa electoral,
que Le corresponda.
b) Por ('oneo certificado, haciendose constar la identidad del remitente mediante diligencia en eI escrito de solİcitud por la ofidna de CorreOS
o por una entidad bancaria.

2. Anotaci6n de la peticiôn: Recibida la solİcitud del eleetor, la mesa
electoral comprobara que se encuentra incluido en La Usta de eleetores,
procediendo a anotar en ella La petici6n.
3. Remisi6n de documentaci6n electora1 aı interesado: La mesa electoral entregara 0 remitira las papcletas electorales y el sobre de votaci6n
correspondiente, si asi 10 hubiese manifestado eI interesado.
4. Envio del voto ala mesa electoral: Ei eleetor introdudra la papeleta
que elija en eI sobre remitido, que ccrrara y este, a su vez, juntamente
con la fotocopia del documento nacional de identidad, en otro de mayores
dimensiones que remitira a la mesa electoral por correo certificado.
ReCibido el sobre certificado, se custodiara por cı Secretario de la mesa
electoral hasta la votaciön, quien, al termino de esta y antes de comenzar
ci escrutirıio, 10 entregara al Presidente que procedera a su apertura, e
ind~mtifı(;ando al elector con el documento nacional de identidad, introducira La papeleta en la urna electoral.
Ser:i nalo todo voto emitido por correo en el que se haya omitido
cı escrito de solicitud 0 la diligencia de identificaciôn de este.

7.8 Escrutinİo: I<'inalizado el acto de la votaei6n, se procedera pı1bli
eamente a la apertura de las urnas y al escrutinio de las papeletas de
voto.
Seni.n considerados nulos 105 votos en blaneo, los que presenten enmiendas, taehaduras 0 alteraciones semejantes, asi coruo aquellos en los que
se haya sefialado mayor numero de candidatos que puestos a cubrir, los
que hayan sido emitidos en papeleta no aatorizada por La mesa electoral
y los que correspondan a distinto colegio eleetoral que el de la uma
respectiva.
Los puestos a cubrir seran atribuidos a los candidatos que hubleren
obtenido mayor numero de votos.
Del escrutinio se levantara el aeta eorrespondiente en el que figuren
ci numero de votantes, papeletas validas y nulas, asi como las reclamaciones y resoluciones adoptada..c; al efecto. Una copia del acta sera entregada
a los interventores acreditados ante La mesa electora1.
8. Credenciales y certifieaciones: La hıesa electoral expedini las
correspondientes cred.enciales afavor de los candidatos electos, quedando
facultados para ejecutar todos los derechos inherentes a La condiciôn de
miembros de la Comisiôn de Control del plan.
9. Otras fornl.alidades: Los resultados de la votaciôn seran comunİ
cados a los electores mediante la inserCİôn en tablones de anuneios 0
nota en eI medio de comurucaciôn habitual con los integrantes deI plan
de pensiones.

!1ı'If!1. ?cıR

10. Reclamacioııes: Las reclamaciones se presenlaran ante La mesa
electoral en el plazo de tres dias habiles desde eI momento en que se
produjo eI ado impugnadu. Contra sus a.cuerdos podra acudirse aııte ia
jurisd1cci6n eompetente.
11. Medios electorales: El promotor del pla.n qucdarıi obligado a faCİ
litar euantos medios sean necesarios para La realizaciôn de las operaciones
electora1es anteriormente deseritas.
12. No injerencia del promotor: EI prornotor del Plan debeni abstenerse de intervenir favoreciendo de manera discrimİnatoria 0 perjudicando a cualquiera de las candidaturas· que se presenten a la elecci6n.
13. Derecho supletorio: Para la interpretaciön de La presente normativa electoral se estableee como derecho supletorio eI regulador del Regimen
Electoral Sindieal y, en su defecto, eI General.

Articulo 38. Funcionamiento.
1. La Comisİôn de Control se reunira necesariarnente dentro del primer semestre de cada ejercieio eeonômico. Tambien podra reunirse cuantas
veees sea eonvoeada por el Presidente, a iniciativa propia 0 a solicitud
de un tercio 0 mas de miembros de la misma, al menos, con siete dias
de antelaeiön, salvo en cac;o de urgeneia que podra quedar reducido a
cuarenta y oeho horas, con inclusiön, ~n todo easo, de} orden del dfa.
2. La asistencia a las reuniones de la Comisiön podra ser personal
o por representaci6n conferida a otro miembro de la Comisi6n. La representaci6n se ejercitara mediante delegaciôn expresa y eserita para cada
reuni6n, sin que ningün miembro pueda ostentar mas de una represcntaci6n delegada.
3. La Comisiôn de Control en eada reuni6n podra fıjar la fecha en
que se debeni. celebrar la siguiente reuniôn.
4. Para la valida eonstituci6n y celebraei6n de las reuniones de la
Comisiôn de Control sera necesaria la presencia de La mitad mas uno
de sus eomponentes.
6. Cada miembro de la Comisi6n de Control tendra un voto. El dereeho
de voto podra ejercitarse a traves de otro miembro mediante la representaciôn delegada antes referida. La Comisi6n de Control adoptara sus
acuerdos con los votos de la mitad ma.s uno de los miembros presentes
y representados. No obstante, para las modifı.eaciones en el plan, asi como
la designaei6n 0 sustituei6n de las entidades gestora y depositaria se necesitara la mayoria espeeial de las cuatro quintas partes 0 mas de todos
los miembros de la Comisiön de Control.
6. EI aeta de la reuniôn seni. firmada por el Secretario y el Presidente
y reeogera los debates en forma sucinta y eI texto de los acuerdos.

Articulo 39.

Furıciones.

La Comisi6n de Control del plan tendni Ias siguientes fundones:
1. Supervisar el cumplimiento de las clausulas del plan en todo 10
que se refiere a los dereehos de los participes y beneficiarios, y resolver
las reclamaciones que le formulen los mismos. Instar, en su easo, 10 que
proeeda ante el fondo de pensiones 0 la entidad gestora.
2. Seleccionar el actuario 0 actuarios que deban certificar la situaciön
y dinamica del plan, conforme a 10 previsto en este Reglamento.
3. Nombrar los representantes de la Comisi6n de Control del plan
en La Comisiôn de Control del fondo de pensiones al que este adscrito,
sa1vo que ambas coincidan porque al fondo s610 este adscrito el presente
plan.
4. Proponer las modifı.caciones que estime pertinentes sobre aportaciones, prestaciones u otras variables derivadas de las revisiones aetuariales requerida por este Reg1amento.
6. Supervisar la adecuaci6n del saldo de la cuenta de posid6n del
plan en el fondo de pensiones, a los requerimientos del regimen fınanciero
del propio plan.
6. Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de IOS paTtieipes y benefieiarios del plan ante la entidad gestora del fondo de pensiones.
7. Proponer y, en su easo, deeidir en las demas cuestiones sobre las
que las disposiciones lega1es y el presente Reglamento le atribuyan eompetencia.
SECCIÜN

Articulo 40.

La

DE LAS APORTACIONES

Determinaci6n de uıs aportaciones del promotor.

L EL promotor, con periodicidad mensual, realizara una contribuciôn
por participe consİstente en un 8,30 por 100 de! salarİo regulador devengado por este durante dicho perfodo.

Miercoles 11 diciembre 1996

BOE num. 298

2. Si en eI plazo de treİnta dias posteriores al devengo de los sa1arios,
la empresa na hubiera ingresado sus correspondientes aportaciones, se
podra aplicar i:ın recargo por demora igual al tipo bıisİco vigente de! Banco
de Espana incrementando en cinco puntos, a contar el ultiıno dia en que
se debiô efectuar.
Articulo 41.· Determinaci6n de las aportaciones de los participes.
1. Cada uno de los participes, con peıiodicidad mensua1, realizara
una contribuci6n consistente en un 2 por 100 del salario regulador devengado por eI mismo durante dicho periodo.
2. Sera responsabilidad de la empresa retener a cada participe, al
tiempo de efectuar eI pago de su sa1ario, su contribuciôn correspondiente
y abonarla al plan de pensiones.

Articulo 42. Domicüio de pago de las aportaciones.
EL pago de las aportaciones, tanto del promotor como de los participes,
sera realizado en el domicilio social de la empresa.

2. La cuantia minima del margen de solvencia sera la que se deriva
de la aplicaciôn del articulo 19 de! Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones.
Articulo 46.

A)

Movilidad de los derechos consolidados.

Suspensi6n de tas aporlaciones.

Suspensi6n de las aportaciones de! promotor y los participes:

La suspensi6n de las aportaciones del promotor y los participes s610
se producira en los siguientes casos:
a) Desde la fecha en que el participe por su condici6n de tal se con~
. Vİerta en beneficiario.
b) En los casos de suspensi6n del contrato de trab~o con arregIo
a 10 dispuesto en los articulos 45 y 46 del Estatuto de los Trabəjadores,
salvo para el supuesto de incapacidad laboral transitoria, en eI que las
cuotas del promotor y los participes seran abonadas por estos en la fonna
establecida en este Reglamento, y las excepciones previstas en eI aparta~
do B) de este artİculo.
B) Suspensi6n de las aportaciones de los participes y obligatoriedad
de asumir el pago de las mİsmas por el promotor.
En los casos de seıvicio militar obligatorio 0 prestaci6n social sustitutoria, invalide~ proVİsional del participe, maternidad de la mujer tra~
bajadora y/o adopci6n de menores de cinco afios, la contribuci6n correspondiente al participe, junto con Ia.correspondiente al promotor, senin
abonadas por este durante y mientras se mantengan las citadas situaciones.
C) Facultad de los participes de continuar el plan sin adquirir la
condici6n de participe en suspenso.
En los casos contemplados por las letras a), b), f), g), h), i), j), 1) y
m) del articulo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores, asi como en los
previstos en el articulo 46 de la misma disposici6n, el empleado podra
contİnuar como participe del plan sin adquirir la condici6n de participe
en suspenso, siempre que cumpla los requisitos siguientes:
a) Solicitar por escrito a la Comisi6n de Control del plan, dentro
de los treinta dias siguientes, a contar desde eI cese en el servicio activo,
eI derecho a la continuidad.
b) Abonar por su cuenta, en tiempo y con la fonna que con caracter
general establece la secciôn primera del capitul0 V de este Reglamento,
la aportaciôn empresarial y la que Le correspondena como participe no
suspenso. Quedan excepcionados de esta obligaci6n los participes que se
encontraran en cuaIquiera de las situaciones recogidas' por el apartado B)
de este articulo.
SECCIÖN 2. a

Articulo 44.

Derechos consolidados.

1. Constituiran los derechos consolidados del part1cipe la reserva que
le corresponda de acuerdo con el sistema actuarial utilizado, asi como
la cuota parte que corresponda al participe en las reservas patrimoniales
que integren eI margen de solvencia.
2. Si estando el participe en suspenso se produjera alguna de las
contingencias que dan derecho a prestaci6n, el beneficiario sôl0 tendra
derecho a percibir la prestaciôn que se pudiera constituir con cargo al
iınporte de los derechos consolidados del participe suspenso existente
en dicho moınento.
3. Los derechos consolidados de los parucipes en suspenso se veran
ajustados por la imputaciôn de resultados financieros netos que les correspondan durante los ejercicios de su mantenimiento en el plan.
Articulo 47.

Articulo 43.

36995

1. Los derechos consolidados podnin ser movilizados por el participe,
minorados en los gastos que procedan, en el supuesto contenido en el
articulo 11.1.a) de este Reglamento, y 10 senin obligatoriamente en el
supuesto regulado en el apartado 1.b) de dicho articulo.
2. Los derechos consolidados movilizados se integraııin en ei plan
que designe el sujeto que ha dejado de ser participe,
Articulo 48.
d.<uWs.

Procedimiento de transjerencia de los derechos

consoli~

Una vez producida la baja del participe sera coınunicada por La
a la Coınisiôn de Control quien, a su vez, 10 hara saber a la
entidad gestora. El participe podra disponer de sus derechos consolidados
en La ınedida en que designe el plan de pensiones al que desee integrar
la cuantia de los mismos. Efectuada dicha designaciôn, la entidad gestora
dispondra de un plazo m;ixiıno de tres meses para proceder a transferir
los derechos consolidados al fonda de pensiones que se haya designado.
2. Durante el plazo que transcurra desde la fecha de la baja del par~
ticipe hasta la adscripci6n de sus derechos consolidados a otro plan, se
le dani eI tratamjento de participe en suspenso, ajust8.ndose sus derechos
consolidados por la imputaciôn de resultados que le correspondan.
3. Efectuada la operaciôn de transferencia, la entidad gestora dani
cuenta de la misma ala Comisiôn de Control del plan.
1.

eınpresa

Articulo 49. Revisiônfinanciero-actuariaL
1. El sistema financiero y actuarial del plan debeni ser revisado anual~
mente por actuario, teniendo en cuenta la evoluciôn de los salarios, la
rentabilidad de las inversiones, ias tasas de ınortalidad del coIectivo, la
supervivencia de los pasivos y las demas circunstancİas concurrentes.
2. La evaluaciôn de tales circunstancias se realizani de acuerdo con
los criterios que, con caracter general, establezca eI organismo competente.
3. La revisiôn citada incluini una proyecciön sobre la evoluCİôn de
las distintas variables para el penodo que abarque hasta la inmediata
revisiôn prevista,
Articulo 50.

Requisitos y procedimiento.

AsPECTOSFINANCIEROS

Cdlculo de la pr0visi6n matemdtica.

1. La provisiôn matematica del plan estara constituida por La cifra
que represente el exceso del valor actua1 actuarial de las prestaciones
futuras contempladas en el plan, sobre el valor actual de las aportaciones
que, en su caso, corresponda a cada miembro del colectivo.
2. Cuando la provisiôn matematica se calcule una vez devengada la
prestaciôn, por consistir esta en una renta, su importe coincidini con
el valor actual actuarial de los pagos futuros que completen la misma.
Articulo 45. Reserva patrimonial y margen de solvencia..
1. Ei plan constituini una reserva patrimonial que sera destinada
a La cobertuca del margen de solvencia.

1. Si como consecuencia de las revisiones del sistema financiero y
actuarial del plan, se planteara la necesidad 0 conveniencia de introducir
variaciones en las aportaciones del promotor 0 de 108 participes, en las
prestaciones previstas 0 en ambas, se sometera la cuestiôn a la Comisi6n
de Control del plan para que proponga 10 que estime procedente.
2. EI plan podni modificarse, a propuesta de la Coınisiôn de Control,
con los requisitos y mediante el procedimiento preVİsto al efecto por el
articulo 38 de este ReglƏJllento.
Articulo 51.
1.

Causas de terminaci6n del plan.

Seran causas de tennİnaciôn del plan, las siguientes:

a) No alcanzar el minimo absoluto de margen de solvencia establecido
en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensİones.
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La irnposibilidad manifiesta de llevar a cabo las medidas de via"

bilidad derivadas de la revisiôn del plan a tenor del estudio tecnico pertinente.
c) La quiebra, suspensiôn de pagos 0 disoluciôn de la empresa promotora.
d) Por cualquier oua causa establecida en las disposiciones con rango

de aportaeiones a planes de pensiones, el mencionado pago no pudif'ra
hacerse en un mismo periodo anual, se procederia a periodificarlo fınan
cieramente en los ejercicios anuales siguientes de-ntro dellimite temporal
ma.s breve posible.
EI valor actuarial del eoste diferencial se hallara aplicando la siguiente
fôrmula:

de Ley.

En tado caso, senin requisitos previos para La terminaci6n del plan
la garantıa individualİzada de las prestaciones causadas y la İntegraciôn
de los derechos consolidados de 108 participes en otro plan de pensiones.

(VAJA + VAVJA + VAFJA + VAOJA + VAAFJA}-(VAJN + VAVJN + VAFJN + VAOJN +VAPJN)

2.

Articulo 52.

LiquidacWn.

EI procedimiento de liquidaciôn de! plan se llevara a cabo POl' la entidad
gestora, bəjo la supervisiôn de la Comisi6n de Control, y se realizara de
acuerdo con las siguientes normas:
1. La Comisi6n de Control del plan comunİcani la tennİnaciôn del
plan a todo!': 105 pamcipes y beneficiarios con una antelaciôn de seis meses.
2. Durante dİcho peıiodo de seis me5es, los participes debenin comunicar a la Comisiôn de Control del plan a que planes desean trasladar
sus derechos consolidados.
3. Si llegada la fecha de terminaciôn del plan, algUn participe no
hubicra comunicado a la Comisi6n de Controllo indicado en el anterior
apartado 2, se procedera al traslado de sus derechos consolidados a otro
plan de pensiones que haya sido seleccionado por la Comisiôn de Control.
4. Una vez trasladados los derechos <,onsolidados de todos 108 participes, la Comisi6n de Control del plan comunictı.ra a la entidad gestora
del fondo al que estaba adscrito la terminaci6n definitiva del plan.
5. Sera en t.odo caso requisito previo para la liquidaci6n del plan,
que la Comisiôn de Control del mİsmo establezca garantias individualizadas
y suficientes sobre las prestaciones causadas con anterioridad ala fecha
de cornunİcaci6n a que se refiere eI numero 1 de este artlculo.
6. Finalmente, la Comisi6n de Control del plan procedera a su disoluci6n.
Disposici6n adicional primera.
1. A efectos de 10 prevenido en los amculos 22.1, 40.1 y 41.1 se entendeni por salario 0 haber regulador el formado por los concept.os retributivos
siguientes:
a) Salario base 0 de calificaci6n.
b) Aumentos peri6dicos por anos de servicio.
c) Gratifieaciones extraordinarias dejunio y Navidad.
d) Garantias personales.
e) Gratificaciones por jornada, Puesto de trabəjo, especiales y para
el persona1 no reestructurado de cargo.
2. En cualquier caso, el salario 0 habcr regıılador ma.xımo, a efectos
tanto de la determinaci6n de las aportaciones como de la base reguladora
m3xima de las prestaciones, sera el equivalente al mayor nivel salarial
("ıjado en el Convenio Coleetivo de ıTabacalera, Sociedad An6nima., pactado
en cada momento.
3. No se inc1uinin en el concepto de salario 0 haber regulador las
garantias personales, gratificacion.es por jornada, puesto de trabəjo y especiales que no se encuentren eomprendidas en eI Co.nvenio Colectivo de
.Tabaealera, Sociedad An6nima.ıı, vigente en la fecha de formalizaci6n del
presente plan de pensiones.
Dispo.siciôn adicional segunda.
EI personal que pudiera acogerse a 10 dispuesto en la disposiciôn transegunda del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social,
en el caso de que solicitase y Le fuera reconocida por la Seguridad Soc1al
la consiguiente pensi6n de jubilaciôn anticipada tendrıi derecho., como
unica prestaci6n dejubilaci6n, a una pensiôn complementaria que se obten·
dra mediante la aplicaci6n a la base reguladora definida en eI articulo
22 de este Reglamento, del tipo jndicado en la siguiente escala:
sİtoria

a) Ala edad dejubilaci6n de 60 aİios, el 30 po.r 100.
b) Ala edad dejubilaciôn de 61 afıos, el 28 por 100.
c) A la edad de jubilaciôn de 62 aİios 0 mas anos, el 26 por 100.
En eı momentô del reconocimiento del derecho a la prestaei6n de jubi·
laciôn anticipada, eI promotor abonanı mediante un pago unico un eoste
suplementario que se obtendra con arreglo a la f6rmula que a continuaciôn
se detallara. En eI supuesto de que debido a 10.5 limites fiseales 0 legales
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donde:
'VAJA: Valor actual aetuarial de la renta vitalicia de jubilaciôn anticipada.
VAVJA: Valor aetual actuaria1 de la viudedad derivada de jubilacion
anticipada.
VAF.JA: Valor actual actuarial del pago unico por fallecimiento derivado
de la jubilaci6n anticipada.
VAOJA: Valor actua1 actuarial de la orfandad derivada de jubilaci6n
anticipada.
'
VAAFJA: Valor actual actuarial de las aportaciones futuras tanto del
promotor como del participe, desde la jubilaei6n antieipada hasta La edad
dejubilaci6n establecida en las especifieaciones de este RegIamento.
VAJN: Valor actuarial a la edad de jubilaciôn anticipada de la rent.a
vitalicia de lajubilaci6n normal establecida en el RegIamento.
VAVJN: Valor aetuarial ala edad de jubilaci6n anticipada de la viudedad
derivada de la jubilaciôn normal estableeida en el RegIamento.
VAFJN: Valor aetuarial a la edad de jubilaci6n anticipada del pago
unico por falleeimiento derivado. de la jubilaci6n normal establecida en
el RegIamento.
VAOJN: Valor actuarial a la edad dejubilaci6n anticipadade la orfandad
derivada de jubilaei6n normal estableeida en el RegIamento.
VAPJN: Valo.r actuarial a la edad de jubilaeiôn anticipada del pago
unieo por jubilaci6n normal estableeido en el RegIamento.
Al coste diferencial ası caleulado se Le incorporani el incremento de!
margen de so.lvencia que normativamente este regulado.
Disposici6n adicional tercera.
De conformidad con 10. establecido en el derecho transitorio contenido
en la Ley 8/1987, de 8 de junio, y en el Real Decreto 1307/1988, de 30
de septiembre, los recursos patrimoniales netos de La Mutualidad de Tabacalera de Previsiôn Social se integranin en este plan, en virtud del acuerdo
de la Asamblea General de 2 de noviembre de 1990, quedando adscritos
a los fines de protecci6n social que este plan persigue.
Disposici6n adicional cuarta.
La Comisi6n de Co.ntrol podra reclamar a los beneficiarios cualquier
prestaci6n que haya sido percibida indebidamente, sİn peıjuicio de otr3.'i
reclamaciones de intereses y gastos, por 10 que se hubiera percibido sin
derecho a eUo.
Disposiciôn adicional quinta.
En eI supuesto de que el plan de pensiones vigente presentase un
desequilibrio tecnico pro.ducido po.r causas originadas en el diseno inicial
en cuanto a la modalidad del plan (capitalizaci6n colectiva y aportaciônjprestaciôn definidas) de tal magnitud que conUeve a la modifıcaci6n
del sistema de prestaciones, a propuesta de la mayona de la representaci6n
de los participes en la Comisi6n de Control, se pro.cederia a la tran&
formaci6n del sistema de capitalizaciôn, ası como a La modalidad del plan
en raz6n de sus aportacione8 y prestaciones, siempre y euando no. suponga
un perjuicio para la mayoıia del colectivo y eI correspondiente acuerdo
obtenga la mayoria espeeial a que se refiere el amcUıo. 38.5 de este Regla·
mento.
Disposiciôn adicional sexta.
1. Las aportaciones, directas 0 imputadas, al presente plan de pensiones tendran dereeho preferente respecto a eualesquiera otros planes
al que el partieipe pudiera pertenecer.
2. EI participe que a su vez 10 sea de otros planes de pensiones solo
pod'ni apo.rtar a estos por İmpo.rte del exceso de las apo.rtaciones comprometidas co.n eI present.e plan.
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Disposici6n transitoria primera.

Disposiciôn transitoria septima.

Los periodos de cotizaci6n reconocidos por la Mutualidad de Tabaca1era
de Previsiôn Social, tendnin plena virtualidad a 108 efectos de computarse
como periodo de cotizaci6n de los participes al plan de pensiones.

Para la evaluaci6n e imputaci6n de los derechos por servicios pasados
al amparo de la disposici6n transitoria segunda del Reglarnento de la Ley
de Planes y Fondos de Pensiones, se tendrıin en cuenta las siguicntes
particularidades:

Disposici6n transitoria segunda.
Et .participe que causara baja del plan con arregIo a 10 dispuesto en
el artİculo 11 del presente Reglaınento, y se le hubieran reconocido derechos por servicios pasados, ostent.ar3. un derecho de credito respecto a
los reconocidos para el en eI Plan de Reequilibrio Actuarial y Financiero,
de modo que s610 podra ınovilizar ei importe de sus derechos consolidados
en la cuantia y plazos en que se vayan aportando al fondo de pensiones
del presente plan, conforme a 10 establecido en eI citado plan de reequilibrio.
Disposici6n transitoria t.ercera.
Respecto de los pensionistas y beneficiarios, tanto de la extiguida C~a
de Pensiones como de la Mutualidad de Tabacalera de Previsi6n Sociat,
que percibinin SU8 prestaciones en la misma cuantia que tienen reconocida,
se procedera con cargo al patrimonio de la Mutualidad de Tabacalera de
Previsi6n Socia1 a concertar un seguro, al amparo de la Ley de Planes
y Fondos de Pensiones y de su Reglamento, para el pago de tales obli·
gaciones.
Disposici6n transitoria cuarta.
EI plan de pensiones no podni conceder prestaciones simultıineament.e
con la Mutualidad de Tabacalera de Previsi6n Social, por eI mismo hecho
causante.
Disposici6n transitoria quinta.
Las contingencias que se produzcan con posterioridad a la fecha en
que se celebre La Asamblea General de la Mutualidad de Tabacalera de
Previsi6n Sodal en que se acuerde La transferencia del patrimonio neto
a la cuenta de posiciön del plan de pensiones en el fonda de pensiones,
seran reconocidas de conformidad con 10 establecido en eI presente Regla·
mento. Las prestaciones causadas entre la formalizaci6n de} plan de pensiones y La antedicha fecha, seran recoİlocidas en la cuantia que se derive
de este Reglamento, salvo que de La aplicaciön de los estatutos de la Mutua·
lidad de Tabacalera de Previsi6n Social se derive para identica contingencia
un importe superior, en cuyo caso seri reconocido este illtimo, asumiendo
el propio plan, por si mismo, los costes derivados del ~ercicio de este
derecho de opciön.
Disposiciön transitoria sexta.
1. Si como consecuencia de iniciativas del promotor del plan sobre
el mİmero de participes de una edad menor a 43 anos, y dentro del plazo
ma.ximo de cinco afios, a contar desde La fecha de la resoluciön admi·
nistrativa que apnıeba el Plan de Reequilibrio Financiero Actuarial, se
advirtiera urui desviaciön por defecto en el nivel gIobal de tas provisiones
matematicas, que originaran la necesidad de aportaciones supIementarias
para cubrir el margen de solvencia minimo f'Jjado en el Reglamento de
la Ley de Planes y Fondos de Pensiones 0 en disposiciôn que pudiera
sustituirle 0 complementarle, el promotbr realizara dichas aportaciones
con ei objeto de restablecer las provisiones matematicas que equilibraran
el sistema y el margen de soIvencia minimo necesario.
Para la virtualidad de esta obligaci6n asumida por el promotor, sera
requisito imprescindible la evaluaci6n del nivel gIobal de 1as provisiones
matematicas y del margen de solvencia existentes en el momento previo
a la adopci6n por el promotor de 1as referidas iniciativas.
Los costes suplementarios que pudieran surgir en aplicaci6n de 10 diır
puesto en el primer parrafo tendrıin como limite absoluto en su importe
el 10 por 100 del deficit inicial de 4.236 millones de pesetas, reconocido
.. por el promotor en concepto de derechos por servicios pasados.
2. Si a pesar de 10 establecido en el punto precedent.e,las aportaciones
al plan aun fueran insuficientes para el cumplimiento de ]as prestaciones
estimadas, estas ultimas serıin ~ustadas para adecuarse al conjunto de
las aport.aciones del promotor y los participes.

a) Al empleado en situaci6n de excedencia, forzosa 0 voluntaria, que
tuviera la condici6n de socio voluntario de la Mutualidad de Tabacalera
de Previsi6n Socia1, a fecha 3 de noviembre de 1990, se le evaluara sus
derechos por servicios pasados con ancilogo criterio que a los activos en
dicha fecha.
b) Al empleado en situaciön de excedencia, forzosa 0 voluntarla, que
no tuviera la condici6n de socio voluntario de la Mutualidad de Tabacalera
de Previsi6n Socia1, a fecha 3 de noviembre de 1990, en su evaluaciôn
de derechos por servicios 1>38adOS, se le detraerıi el periodo durant.e eI
cual no continu6 como socİo de la Mutualidad.
Disposiciôn transitoria octava.
Los empleados ingresados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente plan, tendran derecho a una prestacİön minima de renta vitalicia
de jubilaci6n de un 10 por 100, cuando por su antigüedad en la cmpresa
no alcazaran dicho porcentaje.
Disposici6n transitoria novena.
1. EI participe, empleado en activo, que acredite la imposibilidad de
regularizar las cuotas, total 0 parcialmente, correspondientes a una 0 varias
de las anualidades transcurridas hasta la fecha de ratificaci6n de su adhesion al presente plan, por haber aport.ado a otros planes de pensiones,
deberıi ~ustarse al siguiente sistema de regularizaci6n de cuotas:
a) Si alcanzo el lİmite lega1 de aportaciones por anualidades esta·
blecido en el articulo 5.3 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones,
regularizara las cuotas pendientes mediant.e aportaciones en exceso a las
ordinarias y hasta ellirnite legal, capitalizadas, durante los afios posteriores
a aquel 0 aquellos en los que se encuentre ünposibilitado legalmentc para
aportar y hasta completar el importe de cuotas a regularizar.
b) Si no a1canz6 el limite legal de aportaciones por anualidad esta·
blecido en el articulo 5.3 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones,
regularizara las cuotas pendientes aportando la diferencia existente entre
eI liınite legal de aportaciones por anualidad y las contribuciones efec·
tuadas a otros planes de pensiones, periodificandose eI resto de las can·
tidades no aportadas, capitaliza.das, durante los afios posteriores y hasta
completar el importe de sus cuotas a reguIarizar.
2. Et participe que se encuentre en alguna de tas situaciones esta·
blecidas en los articulos 45 y 46 del Estatuto de los Trab~adores, y acredite
la imposibilidad de reguIarizar sus cuotas correspondient.es a una 0 varias
de Ias anualidades transcurridas hasta la fecha de ratificaciôn de su adhesi6n al presente plan, por haber aportado a otros planes de pensiones,
podra optar entre las siguientes posibilidades:
a) Si a1canz6 el ümite legal de aportaciones por anualidad establecido
en el artfculo 5.3 de la Ley de P1anes y F.ondos de Pensiones, podrıi solicitar
La condiciôn de participe en suspenso con fecha del ı.iltimo dia del afio
anterior a aquel en eI que se encuentre imposibilitado legalmente para
aportar, 0 continuar como participe pleno, periodificandose, en ta! caso,
capitalizadas, las aportac1ones correspondientes a dichos afios.
b) Si no alcanz6 el limite legal de aportaciones por anualidad esta·
blecido en el articulo 5.3 de la Ley de P1anes y Fondos de Pensiones,
podrıi solicitar la condiciôn de participe pleno, aportando la diferencia
existente entre eI lfmite legal de aport.aciones y las efectuadas a otros
planes de pensiones y el limite legal de aportaciones por anualidad, perio-dificandose el resto de las cantidades no aport.adas, capitalizadas, durant.e
10s afios posteriores y hasta completar la regularizacion de sus cuotas.
3. EI participe que haya extinguido su relaci6n laboral con posterioridad a 3 de noviembre de 1990 y acredite la imposibilidad de regularizar
las cuotas, total 0 parcia1mente, correspondiente a una 0 varias de las
anualidades transcurridas hasta la fecha de la eXtİnci6n de su relaci6n
laboral, por haber aport.ado a otros planes de pensiones, sera dada de
baja con efectos del illtimo dia del afio anterior a aquel en el que se encuen·
tre imposibilitado legalmente para aportar.

•
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Pesetas

Disposici6n final unica.
EI presente plan entrara en vigor en la fecha que se forrnalice conforıne
a 10 dispuesto en el artfculo 23.4 del Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones.
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BOE num. 298

Asociacion de Padres de Nifios Especiales ........... .
Caritas Interparroquial.Parroquia Asunciôn~
Centro Parroquial .Medalla Milagrosa~ ............ .
Centro Asistencial de,Melilla ............ .
Ciudad Autônoma de Melilla
............ .
Total ............ .

RESOLUCı6N

de 8 de noviembre de 1996, del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, por la que se dispone la
publicacU5n de tas subvenciones concedidas a entidades
y centros sin fin de lucro y ciudades de Ceuta y MeliUa,
con cargo a los presupuestos de 1996.

En cumpIimiento de 10 dispuesto en la Orden de 25 de enero de 1996
(<<Baletin Oficia1 del EstadoJo de 2 de febrero), del Ministerio de Asuntos
Sociales (cuyas coınpetencias asume por Real Decreto 758/1996, de 5 de
maya, cı Ministerio de Trab~o y Asuntos Socia1es), por La que se establecen
las bases reguladoras para La concesi6n de subvenciones sometidas al n!gimen general de subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales y de sus
organismos adscritos, y mediante resoluciones individuales debidamente
notificadas, se ha procedido a La concesiôn de las subvenciones convocadas
por Resolucİôn de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficia1 del Estado~
de 15 de marzo) de La Direcciôn General del Instituto Nacional de Servicios
Sociales, con cargo a Ias aplicaciones presupuestarias 33.47.460.0,
33.4'?487.7, 33.47.760.0 Y 33.47.780.0, por 10 que procede, de acuerdo con
10 estableddo en el artİcu10 Sı. 7 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en su redacciôn dada por cı articuJo 16.3 de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
la publicaciôn en el «Bcı:letin Oficial del Estado~ de las subvenciones concedidas, que se acompaftan como anexo.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Director general, Hector Maravall
Gomez-Allende.
ANEXO

Ceuta
Asociaciôn de Diabeticos Espanoles .. . .................... .
Asociaciôn Pro Deficientes Psiquicos (APROS) .. .
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca ................. .
Asociaciôn Religiosas Adoratrices ............... .
Centro Provincial de Drogodependencias del Ayuntamiento de Ceut.a ................................ .
Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Ceuta ... .
Centro de SeIVİcios Sociales del Ayuntamiento de Ceuta ... .

1.550.000
3.350.000
8.090.000
3.800.000
1.100.000
2.876.000
4.400.000

Melilla
Voluntariado Cristiano de Prisİones de Melilla
Esclavas de La Inmaculada Nifta Colegi<rInternado Divina
Infantit.a .... . .............................................. .
Sociedad de San Vicente de Paul ............................ .
Guarderia Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul -Santa
Luisa de Marillac~ .......................................... .
ReHgiosas de Maria Inmaculada ........... . ................ .
Cari1.as ParroquiəJ. de San Agustin .......................... .

750.000
4.550.000
150.000
450.000
2.600.000
500.000

195.000
515.000
200.000
7.900.000
1.800.000
44.776.000

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
27797

RESOLUCION M 5 M noviembre M 1996, M kı Direcci6n
General de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la q1le
se acuerda publicar la relaci6n de productos destinados
a la seguridad contra incendios que poseen el derecho de
uso de la marca ..N,..

En articulo 4 del Reglamento de Instalaciones de Protecciones contra
Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 14 de diciembre), determina que los organismos
a los que se refiere el articulo 2 del citado RegIamento remitiran al Ministerio de Industria y Energia y a las Comunidades Auwnomas del territorio
donde acruen, relaciôn de 1as marcas de conformidad que en el mismo
se seii.alan, para su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado_, sin perjuicio de la publicaciôn, cuando corresponda, en los diarios oficiales de
La., Comunidades Autônomas.
Con fecha 31 de octubre de 1996 se ha remitido por la Comision de
Certificaciôn de la Asociaciôn Espaftola de Normalizaciôn y Certificaci6n
(AENOR), relaciôn de productos a los qııe se ha concedido el derecho
de uso de La marca .N., que se acompafıa como anexo a la presente Resoluciôn con las referencias que se citan.
Esta Direccİôn General, en cumplimiento de 10 dispuesto por el articu10 4 del RegIamento aprobado por eI citado Real Decreto, ha resuelto orde-nar la publicaciôn en el_Boletin Oficial del Estado» La relaciôn de productos,
con las designaciones y caracteristicas que se citan en eI anexo que se
acompafta a la presente Resoluciôn, que poseen el derecho de uso de la
marca cN», de conformidad a normas UNE y cumplen con 1as exigencias
establecidas en eI articulo 2 del RegIamento de Protecci6n contra Incendios,
asi como la relaciôn de los productos que han obtenido certificado de
seguridad equivalente de acuerdo a 10 especificado en el articulo 3 del
citado RegIamento.
La relacion que se publica por la presente Resoıuciôn sustituye la publicada por Resoluciôn de esta Direcciôn General de 22 de marzo de 1996
(-Boletin Oficial del Estado~ numero 111, de 7 de mayo), debiendo cumplir
los productos cualquier otra Reglamento 0 disposiciôn que les sea aplicable.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de noviembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles

Fraga.

