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3. La falta de aseo o limpieza personal, si es habitual.
4. Contribuir a simular la presencia de otro trabajador en la empresa,

firmando o fichando por él a la entrada o a la salida del trabajo.
5. La imprudencia en el desempeño del trabajo si la misma conlleva

riesgo de accidente para el trabajador o para sus compañeros, o si supone
peligro de avería o incendio de las instalaciones o materiales.

6. El incumplimiento de la órdenes o instrucciones de los superiores,
cuando no sea repetido o no se ocasionen por su causa perjuicios a la
empresa o a terceros.

7. La doble comisión de falta leve dentro del período de un mes excep-
to la de puntualidad.

8. Las infracciones graves a la Ley de Caza, Pesca, Aguas, Código
de la Circulación, Reglamento y Ordenanzas de Pastos y, en general, aque-
llas que regulan la actividad campesina que sean cometidas dentro del
trabajo o estén específicamente prohibidas por la empresa.

9. La falta de respeto en materia grave a los compañeros o mandos
de la empresa.

10. La voluntaria disminución en el rendimiento laboral o en la calidad
del trabajo realizado.

11. El empleo del tiempo, ganado, máquinas, materiales o útiles de
trabajo en cuestiones ajenas al mismo.

12. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los
datos que tuvieran incidencia en la Seguridad Social.

13. La embriaguez no habitual durante el trabajo.

Artículo 30. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves:

1. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes de propiedad de la
empresa, compañeros o de cualquiera otra persona dentro de la depen-
dencia de la empresa.

2. La indisciplina o desobediencia.
3. La reiteración de falta grave dentro del período de un mes siempre

que aquéllas hayan sido sancionadas.
4. La falta de asistencia discontinua al trabajo de seis días durante

el período de cuatro meses sin justificación.
5. Más de doce faltas de puntualidad, en un período de seis meses

o de veinticinco en un año sin justificación.
6. Todas aquellas causas de despido disciplinario recogidas en la legis-

lación vigente.

Artículo 31. Sanciones.

Las empresas podrán imponer a los trabajadores, en función de la
calificación de las faltas cometidas y de las circunstancias que hayan con-
currido en su comisión, las sanciones siguientes:

1. Por faltas leves:

a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a dos días.

2. Por faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

3. Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
b) Despido disciplinarios.

Artículo 32. Procedimiento sancionador.

Las sanciones por las faltas leves, graves y muy graves deberán ser
comunicadas al trabajador por escrito, haciendo constar en el mismo la
fecha desde la que surtirá efecto la sanción y los hechos que la motivan.

Los representantes legales de los trabajadores serán informados por
la empresa de las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves.

Se tramitará expediente contradictorio para la imposición de sanciones,
por faltas graves y muy graves, a los representantes legales de los tra-
bajadores, en el cual serán oídos, además del interesado, el Comité de
Empresa o los restantes delegados de personal.

Artículo 33. Ejecución de las sanciones.

Todas las sanciones podrán ser ejecutivas desde el momento en que
se notifiquen al trabajador sancionado, sin perjuicio de su derecho a inter-

poner reclamación contra las mismas ante la jurisdicción laboral, lo cual
no supondrá la suspensión de su aplicación.

Por el Secretario de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos se procederá a la notificación del presente Laudo a las partes,
remitiéndose un ejemplar a la Dirección General de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales para su depósito y registro.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

21538 ORDEN de 23 de noviembre de 2000 por la que se establece
una veda temporal para la pesca de la modalidad de cerco
en el litoral de la Región de Murcia.

El Reglamento (CE) 1626/94, de 27 de junio, del Consejo, por el que
se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recur-
sos pesqueros en el Mediterráneo, establece, en el apartado 2 de su artícu-
lo 1, que los Estados miembros ribereños podrán legislar en el ámbito
territorial de aplicación del mismo, incluso en materia de pesca no pro-
fesional, adoptando medidas complementarias de protección, siempre que
éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y conformes a la política
pesquera común.

Asimismo, el Real Decreto 2349/1984, de 28 de noviembre, por el que
se regula la pesca de cerco en el caladero nacional, contempla en su artículo
2 que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá establecer,
para cada año o período de tiempo superior, vedas temporales y por zonas.

Por otra parte, como en años anteriores, la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia ha establecido un plan de pesca para sus aguas inte-
riores, que conlleva la paralización temporal de su flota de cerco.

A la vista de la situación actual de la pesca de cerco en el litoral
de la Región de Murcia, previo informe de la Comunidad Autónoma de
la Región Murcia, de las entidades representativas del sector pesquero
afectado y del Instituto Español de Oceanografía.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 1 del Regla-
mento (CE) 1626/94, se ha cumplido el trámite de comunicación del pro-
yecto de Orden a la Comisión Europea.

La presente Orden se dicta al amparo de la habilitación contenida
en el artículo 149.1.19.a de la Constitución, que atribuye al Estado com-
petencia exclusiva en materia de pesca marítima.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Zona de veda.

Entre el día 1 de diciembre de 2000 y el día 31 de enero de 2001,
ambos inclusive, queda prohibida la pesca en la modalidad de cerco, a
los buques españoles, en las aguas exteriores del litoral de la Región de
Murcia.

Artículo 2. Infracciones y sanciones.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Orden se sancionará
conforme a lo previsto en la Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se
establece el régimen de control para protección de los recursos pesqueros.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de noviembre de 2000.

ARIAS CAÑETE

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima, Director general de
Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados
Pesqueros.


