
6531 ORDEN de 23 de enero de 1998 por la, que se ejerce, pa'm 
la, Ftınik1ci6n R.esidenc1:a. de Esttıdü:ıntes y para la DI>r'ec
ci6n Ge1'wral del LA:bro, Archivos y B1:bliotecQ,s del Mini8-
terio de Educaci6n y Culture, el demcho de tanteo sobre 
bümes b'ibliogr6ficos y docurrwntales en subasta p'I1blica 
celebrada los dias 14y 15 dEeneı"O de 1998. 

A propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaciôn del articulo 41.3 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para la Fundaci6n Residencİa 
de Estudiantes y para la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
del Ministerİo de Educaci6n y Cultura, con cargo a sus respectivos pre· 
supuestos, sobre los lotes bibliogrıificos y documentales que se detallan 
en el anexo y que fıguran en el cat.alogo de la subasta, celebrada los dias 
14 y 15 de enero de 1998, en la. «Sala Fernando Duran, Sociedad Limitada», 
calle Lagasca, numero 7, de Madrid. 

Segundo.-La sala subastadora y las citadas instituciones acordarıin 
las medidas que estimen convenientes para la entrega de los lotes res" 
pectivos y el abono del precio total de remate que asciende a :32.000 pesetas, 
en 10 que respecta a la. Fundaci6n Residencia de Estudiantes, y 70.000 
pesetas, a la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, mas los 
gastos inherentes que certi:ficara la sala subastadora. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 23 de enero de 1998. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio, 
tecas. 

ANEXO 

1. Lotes par.a la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bihli.otecas 

del Mlııisterio de Educaciôn y Cultura 

36. ABG de la bata.lla de{ensiı)(/, Madrid, 1994. 14.000 peşetaş. 

197. «Fernandez Arias, Sociedad Anônima». Madrid bajo el terror'. 
Zaragoza, 1937.5.000 pesetas. 

453. Conjunto de 21 impresos volantes, tarjetas postales y cartel 
con mitin de Santiago Carrillo ... 35.000 pesetas. 

1132. Conjunto de cuatro panfletos propagandisticos contra el pillaje 
y destrucciôn del Patrimonio Artistico (Madrid, 1036-1939). 7.500 pesetas. 

1134. Hora de Espa.1ia, Barcelona, 1938. 4 voıumenes. 8.500 pesetas. 

II. Lotes para la Fundaci6n Residencia de Estudiantes 

364. Schİndler, Kurt. Mus'ica y poesia popu!ar de Espaiia y Portuga.l. 
NewYork, 1941. 4.000 pesetas. 

409. Alcdnfara. Caceres, 1949·1955. 44 voıumenes. 15.000 pesetas. 

523. Conjunto de seis discos literarios de vinilo, de larga duraciôn. 
Textos de Manuel Mugica Lainez, Ernesto Sabato, Cortazar, Borges ... 
Ai\os 60-70. 13.000 pesetas. 

6532 RESOLUGIÖN de 20 de {ebrero de 1998, de la 9ubsocreuıria., 
sobre ernpl,a~amiento de don Rical'do TIfJctor Frltgoni, com,o 
'interesado en procedinıiento contenc'iosa.adrninü;trativo 
n'll'rfli.J1'O 93811997. 

Habİt~ndose interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos, recurso contencioso"administra" 
tivo numero 938/1997, ante la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Conten· 
cİoso"Administrativo de la Audiencia Nacional contra la Resoluciôn del 

Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 13 de julio de 1992, por la que 
se acord6 que el titulo de Maestro Mayor de Obras, obtenido por don 
Ricardo Hector Frugoni, de nacİonahdad argentina, en la Escuela Nacional 
de Educaciôn Tecnİca numero 34 de Argentina, quede homologado al titulo 
espai\ol de Arquitecto tecnico en ejecuciôn de obras; se emplaza por la 
presente a don Ricardo Hector l<yugoni, de conformidad con 10 dispuesto 
en el art:iculo 64.1 de la Ley de la Jurİsdİcciôn Contencİoso-Admİnistratİva 
(modificada por Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de 
Reforma Procesal), para que pueda comparecer ante la Sala, en el plazo 
de nueve dias. 

Madrid, 20 de febrero de 1998.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez 
Gonzalez. 

6533 RESOLUCı6N de 20 de febrero de 1998, de la S~lb!Secreta.ria, 
sobre empla.zamiento de don Andres Avelino Mera Barrios, 
com,o inwresado on procedirMento contenciosa.adrninistt'Q.
tivo numero 96711997. 

Habiendose interpuest.o por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana" 
les y Puertos, recurso contencioso~administrativo numero 967/1997, ante 
laSecci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de laAudien
cia Nacional contra la Resoluciôn del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
de 18 de mayo de 1995 por la que se acordô que el titulo de Ingeniero 
Sanitarİo, obtenido por don Andres Avelİno Mera Barrios de nacionahdad 
peruana, en la Universidad Nacional de lngenieria (Peru), quede homo
Iogado al titulo espaftol de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, espe· 
cİalidad Ingenieria Ambİental, se emplaza por la presente a don Andres 
Avelino Mera Barrios, de coruormidad con 10 dispuesto en el articulo 64.1 
de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciosoAdminİstrativa (modificada por 
Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal), 
para que pueda comparecer ante la Sala, en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 20 de febrero de 1998.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez 
Gonzalez. 

6534 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUGIÖN de 26 {ebr",.o di? 1998, di? la Direcci6n General 
de Trabajo, POl' la qve se d?:spone la ?:nscripd6n en el Regig· 
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo para el Sector 
de Desinfecci6n, Desinsectaci6n y Desratiza.ci6n. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para el Sector de Desiruecci6n, 
Desinsectaciôn y Desratizaci6n (c6digo de Convenio numero 9907605), 
que fue 8u8crİto con fecha 17 de dicİembre de 1997, de una parte, por 
la Asociaciôn Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) 
y la Federacİ6n de Asocİaciones de Empresas de Control de Plagas de 
Espafia (F AECPE), en representaci6n de las empresas del sector, y de 
otra parte, por las centrales sindicales UGT, CC.OO, y USO en represen, 
tacİôn de1 colectivo labora1 afectado, y de conformİdad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİ6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletin OficiaI deI Estado». 

Madrid, 26 de febrero de 1998. ··La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 



r CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR 
DE DESINFECcr6N, DESINSECTAcı6N Y DESRATIZACr6N 

(1998~1999) 

CAPITULOI 

Norma.s estructurales 

Articulo 1. Partes Yignatar'ias. 

El presente Convenİo general ea firmado, de una parte, por laAsocİaci6n 
Nacİonal de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) y Federaciôn de 
Asociacİones de Empresas de Control de Plagas de Espana (FAECPE), 
y de otra, por las centrales sindicales Federaciôn Estatal de Servicios 
de la Unİ6n General de Tra.bajadores (FES-UGT), Federaci6n Estatal de 
Actividades Diversas de Comisİones Obreras (FEAADD-CC.OO.) y Uni6n 
Sindical Obrera (USO), con representaci6n en eI sector. 

Ambas partes se reconocen mutuamente legitirnaci6n para concertar 
eI presente Convenİo. 

Articulo 2. Eflcacia y a.[cance obliga.don,al. 

Dada la representatividad de las o:rganizaciones :firmantes, y de acuerdo 
con 10 establecido en el titul0 II del Estatuto de los Trabajadores, el presente 
Convenio obligara a todas las asociaciones, empresas, personas yentidades 
comprendidas dentro de su ambito funcional y personal en territorio 
espafioL 

Artıculo 3. Estr"uctura di? la, negocü:ıci6n cowctbJa. 

La estructura de la negociaciôn colectiva en el Sector de Desinfeccion, 
Desinsectacion y Desratizacion se de:fine de confonnidad con los siguientes 
niveles sustantivos de Convenios: 

1. Convenio general del sector: Su contenido se refiere ala regulacion 
de las condiciones genera.les de trabajo a a.pbcar en todo el ıi.mbito del 
sector y con la vigencia que el propio Convenio establece. 

2, Convenios de ambito inferior: Desarrollaran 0 regulanin las mate
rias de cani.cter ob1igacional 0 normativo propias de su ambito y, en su 
caso, aplicanin los contenidos de los acuerdos de ambito superior. 

Articulo 4. Concurrencia de Convenios. 

El presente Convenio Colectivo tiene voluntad de regular las condi
ciones de trabajo para todas las empresas y sus trabajadores incluidos 
en eI Sector de Desinfecci6n, Desinsectaci6n y Desratizaci6n, por tanto, 
todos los contenidos establecidos en este Convenio se aplicaran a todas 
las empresas y trabajadores de este sector. 

Por todo eUo, los Convenios de empresas que se puedan pactar, en 
concurrencia con el presente, sea cual sea su ıimbito de aplicaci6n y e:fi
cacia, deben, como minimo, respetar todas y cada una de las condiciones 
de trabajo pactadas en este Convenio estatal, considerandose nulas todas 
y cada una de las condiciones que no respeten el minimo establecido 
en el presente Convenio Colectivo estatal del Sector de Desinfecci6n, Desin
sectaci6n y Desratizaci6n. 

En el supuesto de concurrencia de Convenios entre el presente u otro 
de ambİto inferİor se aplicara de cada materİa el Convenİo que resulte 
mas favorable para los trabajadores. 

Esta Cıa.usula se pacta al amparo de 10 dispuesto en el articulo 83.2. cı 
del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que se hubiera firmado y regis
trado cualquier otro Convenio de ambito inferior antes de la finna del 
presente Convenio estatal, unicamente tendni aquel aplicaci6n durante 
el aflo 11)1)8. 

CAPITULOII 

Condi('lones generales 

Articulo 5. Arnbito funcioruıL 

El presente Convenio afecta a todas las empresas que desarrollen las 
actividades de desinfecci6n, desinsectaci6n y desratizaci6n con la utili
zaci6n de sistemas y/o productos manipulados 0 no, ya sean en conjunto 
o por separado. 

Articulo 6. Anıb'Uo personaL 

Las presentes condiciones de trabajo afectanin a todo el persona1 
empleado en las empresas cuyas actividades estan descritas en el articulo 
anterior, salvo los que desempefien el cargo de Consejero de empresas 
que revistan la forma juridica de sociedad 0 de alta direcci6n 0 alta gesti6n 
en la empresa, siempre que su actividad en la empresa s610 comporte 
la realizaei6n de servieİos İnherentes a tal cargo. 

Articulo 7. A'rrıbito t.erı"itoı'iaL 

Sera de aplicaci6n, en todo su contenido, a todas las empresas ins
taladas en todo el ambİto estatal. 

Articulo 8. AnıbUo wmpomL 

El presente Convenİo entrara en vigor el dia 1 de enero de 11)1)8 y 
tendra una duraci6n de dos afıos, esto es, lıasta el 31 de diciembre de 
11)1)9, cualquİera que sea la fecha de su pubbcaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Se considera prorrogado tacitamente en todos sus terminos, tanto las 
clausulas de contenido normativo como las obligacionales, por igual perio
do de duraci6n, salvo que alguna de las partes 10 denuncie, comunicıin
doselo ala otra con treinta dias de antelaci6n. En el supuesto de prorro
garse el Convenio, las retribucİones econ6mİcas se veran incrementadas 
en el IPC mas 1 punto cada afio. 

En el escrito de denuncia deberan figurar aqueUos aspectos del Con
venio que se pretenden negociar, sin que eUo impida que se negocien 
otros que no aparezcan en dieho escrİto. 

Articulo 1). Crmıpensaci6n y absorci6n. 

S610 podra producirse la compensaci6n y absorci6n de las condiciones 
econ6micas pactadas en el presente Convenİo entre los denominados plus 
de transporte, plus de distancia, complemento CSE (Grupo Persona1 Obre
ro), plus de nocturnidad, plus de toxicidad y cualquier otra mejora volun
taria que aparezca en n6mina. 

Articulo 10. Condiciones rnds benefü;iosas. 

Todas las empresas que tengan coneedidas a su personal, por Convenİo 
Colectivo, contrato individual 0 paeto, condiciones mas beneficiosas, en 
c6mput.o global, tendran la obligaci6n de respetarlas en su totalidad para 
todo el personal que la" viniera disfrutando en la feclıa de entrada en 
vigor del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 11. Vit/..cuku:i6n ala totalida.d. 

Las eondiciones pactadas forman un todo indivİsible y deberan inter
pretarse y apliearse consideradas globalmente y en su eonjunto en el sen
tido mas favorable frente a cualquier otra norma legal 0 reglamentaria 
y Convenio Coleetivo. 

En el supuesto de que algun a:rticulo fuera declarado nulo, total 0 
parcialmente, las partes negociaran 10 anulado, quedando absolutamente 
İnaplicable, con independencia de la aplicabilidad del resto del Convenİo. 

En el supuesto de que en el plazo de tres meses a partir de la anulaci6n, 
no se llegase a un acuerdo, quedara la aplicaci6n del Convenio en suspenso 
hasta su publicaci6n en el «Boletin O:ficial del Estado». 

Articulo 12. Ccmıisi6n Paritaria. 

La Comisi6n Parİtaria estara formada por seis miembros, tres por cada 
una de las partes, sindical y patronal, :firmantes del presente Convenio 
Colectivo. 

El domicilio, a efectos de notificaciones, de la Comisi6n Paritaria sera 
el siguiente: 

Primer afio: ANECPLA. Santısima Trinİdad, 30, 8.'" planta, despacho 2, 
28010 Madrid~ 

Segundo afio: F'ES·tJGT. Avenİda de America, 25, 7.'" planta, 28002 
Madrid. 

La Comisiôn Paritaria tendra las siguientes funciones: 

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenİo. 
b) Interpretaciôn de la totalidad de los preceptos del presente Con· 

venio. 



c) Conciliaciôn en conf1ictos colectİvos que supongan la interpreta" 
ciôn y aplicaciôn de las normas de este Convenio. 

d) Aprobar 0 denegar la na aplicaciôn de las retribuciones salariales. 
e) Vigilancia y control en el cumplimiento de las normas de seguridad 

e higiene y de salud labora.l. 
f) Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia del presente Con· 

venio, 0 se deriven de 10 estipulado en su texto y anexos, que formen 
parte del mismo. 

Se establece que las cuestİones propias que se promuevan, se plantea:ran 
por escrİto y su contenido sera el sufidente para que se pueda examinar 
y analİzar el problema con el necesario conocİmiento de causa, debİendo 
tener como contenido obligatorio: 

a) Exposicİ6n sucinta y concreta del asunto. 
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente. 
c) Propuesta y petici6n concreta que se formule a la Comisiôn. Al 

escrito de propuesta se acompaftaran cuantos documentos se entiendan 
necesarİos para la ınejor comprensiôn y resoluciôn al problema. 

d) La Comisiôn quedara legalmente constituida cuando asistan la 
ma.yorıa de cada una de las partes. 

La Comisiôn Paritaria se reunirıi necesariamente en el plazo de quince 
dias hıiliiles a partir de la fecha de recepciôn del escrito, debiendo emitir 
un İnforme en otro plazo igual de quİnce dias. 

La Comİsiôn podni recabar, por vi'a de amp1iaciôn, cuanta inforınaciôn 
o documentadôn estime pertinente para una mejor 0 mas completa infor· 
maciôn del asunto, a cuyo efecto concedeni. un plazo al proponente que 
no podra exceder de cinco dias ha.biles. 

La parte convocante estara ob1igada a comunicar a todos los compo
nentes la peticiôn de reuni6n, por carta certificada, con acuse de recibo 
en el plazo de diez dias anteriores habiles a la convocatoria. 

Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria se adoptaran por mayoria simple 
de cada una de las partes, social y empresarial, respectivamente, firmantes 
del Convenio y, cu anda se trate de interpretar este Convenio, tend:ran 
la misma eficacia que la norma que haya sido interpretada. 

Los miembros de la Comisiôn Paritaria de las centrales sindicales ten" 
dran derecho ala concesiôn de permisos retribuİdos que sean necesarios 
para el adecuado ejercicio de su labor en la Comisiôn. 

Laş partes acuerdan adherirse al Acuerdo sobre Soluciôn Extra.judicial 
de Conflic .. tos Laborales y su Reglamento, firmados ambos por UGT, CC.OO. 
y CEOE, por 10 que las cuestiones relativas a la administraciôn, inter
pretaciôn, aplİcaciôn y procedimientos voluntarios de soluciôn de con
tlictos derivados de1 presente Convenio C01ectivo seran resue1tos segiin 
dicho Acuerdo. 

CAPITULO III 

Condiciones de trabajo 

Articul0 13. Estructura profesioruıL 

Los trabajadores que presten sus servicios en las empresas incluidas 
en el ambito del presente Convenio se:ran clasificados en atenciôn a sus 
aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestaciôn. 

La clasificaciôn se realİzara en grupos profesionales, por interpretaciôn 
y aplİcaciôn de los factores de valoraciôn y por las tareas y funciones 
basicas mas representativas que desarrollen los trabajadores. 

Podni.n establecerse, dentro de los nuevos grupos profesionales, divi
siones en areas funcionales a fin de ajustar la adscripdôn de los tra· 
bajadores a los mismos, previa la idoneidad exigible. Los trabajadores 
de la plantilla de la empresa esta.rım adscritos a los distintos grupos y, 
si las hubiere dentro de ellos, a las antes referidas areas funcionales. 

Sin perjuicio de la capacidad organizativa de la Direcciôn de la empresa, 
la enunciaciôn de niveles que se establece a continuaciôn no supone obli
gaciôn para la mis ma de tener provistos todos ellos si su importancia 
y necesidades 10 requieren. 

Todos los empleados del sector, sin perjuicio de su dependencia directa 
de quien 0 quienes se designe en cada caso de entre los niveles superiores, 
queda:ran subordinados ala capacidad directiva y organizativa de la propia 
empresa. 

Artfcul014. Factores deenc?ıadranıiento. 

1. El encuadramiento de los trabajadores incluidos en los ambitos 
de aplicaciôn del presente acuerdo dentro de la estructura profesional 
pactada y, por consiguiente, la asignaciôn a cada uno de ellos de un deter" 

minado grupo profesİonal sera el resultado de la conjunta ponderaciôn 
de los siguientes factores: Conocimientos, experienda, iniciativa, autono· 
mia, responsabilidad, mando y complejidad. 

2. En la valoraciôn de los factores anteriormente mencionados se 
tendrıin en cuenta: 

Conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoraciôn se tendran 
en cuenta, adenuis de la formadôn basica necesaria para cumplir correc
tamente los cometidos, la experiencia adquirida y la dificultad para la 
adquisiciôn de dichos conocimientos y experiencia. 

Iniciativa: Factor para cuya valoraciôn se tendni. en cuenta el grado 
de seguimiento a normas 0 directrices para la ejecuci6n de tareas 0 fun· 
ciones. 

Autonomia: Factor para cuya valoraci6n se tendni en cuenta el grado 
de dependencia jerarquica en el desempefto de las tareas 0 funciones que 
se desarrollen. 

Responsabilidad: Factor para cuya valoraciôn se tendran en cuenta 
el grado de autonomia de acciôn del titular de la fundôn, el nivel de 
int1uencia sobre los resultados y la relevancia de la gestiôn sobre los recur· 
sos humanos, tecnİcos y productİvos. 

Mando: Factor para cuya va]oraciôn se tendran en cuenta eI grado 
de supervisiôn y ordenaciôn de las funciones y tareas, la capacidad de 
İnterrelacİôn, las caracterlstİcas del colectİvo y el nuınero de personas 
sobre las que se ejerce el mando. 

Complejidad: Factor para cuya valoraciôn setendni.n en cuenta el nume
ro y el grado de integraciôn de los diversos factores antes enumerados 
en la tarea 0 puesto encomendado. 

3. En el interior de los grupos profesionales y de las a.ntes dichas 
divisiones organicas 0 funcionales (entre otras, de administraciôn, comer
cial, tecnica, de producciôn y se:rvicios auxiliares) podran, en consonancia 
con la anterior, ubicarse las viejas categorias denominadas hasta ahora 
tecnicos, empleados, operarios y subalternos. 

4. Los grupos profesionales y, dentro de ellos, las divisiones organİcas 
o funcionales a que se refiere el articulo 13 del presente acuerdo, tienen 
un ca:racter meramente enunciativo, sin que las empresas vengan obligadas 
a conteınplar en su estructura organİzativa todos y cada uno de ellos, 
pudiendo, en su caso, establecerse las correspondientes asimilaciones. 

Articulo 15. Niveles profesionales. 

El personal queda encuadrado en los siguientes niveles de responsa.
bi1idad y categorias profesionales: 

Nivel de responsabilidad 1. Comprende los trabajos de direcciôn y 
funciones de organizaciôn, planificaciôn, ejecuciôn y control de ca.:racter 
central 0 zonal de la eınpresa, con dependencia de la alta direcciôn y 
jerarquia sobre los centros de traba.jo de sus respectivos ambitos y, asi
mismo, todas aquellas actividades que sean realizadas por titulados supe
riores y titulados medios, en ejercicio de la profesiôn propia de su titu· 
laci6n. 

Se adscriben: 

Jefe Superior (3): Es quien, con tftu10 adecuado 0 amp1ia preparaci6n 
teôrico"practica, asume la direcdôn y responsabilidad de la empresa, bien 
en su conjunt.o 0 en alguna de las di:ferentes areas de t.rabajo. 

Tecnico-garante (1): Es quien, con titulo y formaciôn adecuada, asume 
la responsabilidad del departamento de la empresa, prestando su ase
soramiento a la planİficaci6n y ejecuci6n de los servicİos propİos de la 
actividad. 

Nivel de responsabilidad 2. Comprende los trabajos de jefatura y res' 
ponsabilidad global de una ofİcina 0 departa.mento principa.l. 

Se a.dscriben: 

Jefe 1.!< (3): Es quien, con titul0 y formaciôn adecuada, asume lajefatura 
de cualquier departamento 0 delegaciôn, siendo responsable de la. implan
tad6n de los planes que emanen de la jefatura superior 0 Direcciôn de 
la empresa, bien en a.reas comerciales, tecnicas 0 a.dministra.tivas. 

Jefe 2.!< (3): Es quien esta. enca.rga.do de seguir, orienta.r y dar unida.d 
a la secciôn 0 dependencia que se le encomiende, asi como distribuir 
los trabajos entre el personal que tenga a su cargo. 

Nivel de responsabilidad 3. Comprende los trabajos de iniciativa y 
responsabilidad para los que se necesita una preparaci6n tecnica especial, 
reconodda y acorde con las caracteristicas e importancia de las fundones 
a desempenar. 



Se adscriben: 

Supe:rvisor de Servicio (3): Es quien, con experiencia suficiente 0 for
maciôn adecuada, se responsabiliza de planificar, controlar, orientar, diri
gir y da.r unida.d a.la.s distinta.s secciones productivas de la empresa, siendo 
responsable de la buena marcha y coordinaciôn del trabajo realizado en 
las zona.s y equipos productivos de la mis ma, actuando siempre ba.jo la.s 
ôrdenes de un jefe. 

Oficial 1.:1. (5): Es quien, con iniciativa y responsabilidad restringida., 
realiza tareas administrativas, contables 0 comerciales actuando siempre 
ba.jo las ôrdenes de un superior. 

Nivel de responsabilidad 4. Comprende los trabajos de iniciativa. y 
responsa.bilidad limita.da para los que se necesita.n conocİmientos sİmilares 
a los del nivel anterior, pero sin la extensiôn exigible en a.queL 

Se adscriben: 

Chôfer"Aplicador La (5): Es quien, estando en posesiôn de carne de 
Manipulador de Pla.guicidas y permiso de conducir, tiene experiencia sufi
ciente para instruir y realizar los servicios propios de la empresa en los 
diferentes clientes, teniendo a su cargo uno 0 varios Aplicadores y cola
borando en la. formaciôn p:rıictica de los Ayuda.ntes, existiendo en esta. 
ca.tegoria la obligaciôn de conducir el vehiculo asignado por la empresa. 

Oficial de 2. ıl. (5): Es quİen rea.liza. tarea.s administra.tİvas 0 contables 
que requieran conocimientos genera.les de la tecnica. 

Ayudant.e de laboratorio (5): Es quien, con titulaciôn 0 experiencia. 
demostrada, realiza tareas de control de resultados analiticos, biolôgicos, 
de los tra.tamientos efectuados por el personal operativo de la empresa. 

Nİvel de responsa.bilida.d 5. Comprende los tra.ba.jos para. los que se 
necesita. una. prepa.ra.ciôn tecnica adecuada. a.los cometidos a. desempenar, 
con responsa.bilida.d limita.da al cumplimiento de la funciôn encomendada. 
en cada. ca.so. 

Se adscriben: 

Chôfer-Aplicador 2.a (5): Es quien, estando en posesiôn de carne de 
Ma.nipula.dor de Plaguİcidas y permİso de conducir, realiza los semcİos 
propios de la. empresa en los diferentes clientes, exİstiendo en esta. categoria. 
la. obligaciôn de conducir el vehiculo proporciona.do por la empresa. 

Nivel de responsabilidad 6: Comprende los trabajos para los que no 
se necesita una preparaciôn adecua.da a. los contenidos a. desempena.r, 
con responsabilidad limita.da en el cump1imiento de la funciôn encomen
da.da a. cada. ca.so. 

Se adscriben: 

Ayuda.nte de Aplicador (7): Es quien, no teniendo a.un el ca.rne de 
Manipulador de Plaguicidas, se encuentra en perıodo de formaciôn, acom
pallando a algun Aplicador, prest.ando su ayuda en las tareas del mismo, 
pero sin realİzar aplicaciones de productos ni ma.nipulando los mismos. 

Auxi1iar (7): Es quien dedica su actividad a tareas y operaciones admi
nistrativas elementales y, en general, puramente mecrn1İcas inherentes al 
tra.bajo de oficina. 

Nota: Entre parentesis se indica el grupo de cotiza.ciôn al regimen gene
ral de la Seguridad Socia.l. 

Articulo 16. Admisi&n de nuevo pers01uıL 

En la. admisiôn de nuevo personal, tanto para cubrir vacante como 
pa.ra. plaza de nueva creaciôn, las empresas podrıin exigir la.s pruebas 
de aptitud oportunas para asegurar la capacidad profesional y las con
diciones :J'isicas y psicoıôgica.s necesa.rias. De dicha.s pruebas se informa.ra 
a. los representantes de los traba.jadores, as] como de los resultados de 
la seleccİôn con la. antela.cİôn suficİente a la. admİsiôn del nuevo personal 
o cobertura de las vacantes. 

Cuando exista.n plazas va.cantes y esta.s yayan a cubrirse mediante 
concurso, se dara la correspondiente difusiôn al mismo a traves de los 
tablones de anuncios, y se pondra en conocİrniento de los representantes 
de los trabajadores con suficİente antelaciôn. 

Para. la. cobertura de vacantes seni.n criterios a va.lora.r positivamente, 
en ague110s candidatos en donde concurran, el hecho de que los mismos 
se encuentren prestando servİcios en la empresa) la realİzaciôn de cursos 
y estudios de perfeccionarniento profesional y el hecho de que el trabajador 
ha.ya prestado servİcios para la empresa en el iiltimo ano. 

Articulo 17. Trabtıı'os de S'uperior e inferior catego1"'ta, 

1. El trabajador debe:rıi cumplir las İnstrucciones del empresario 0 

persona en quien este delegue en el ejercido habitual de sus funciones 
organiza.tivas y directiva.s, debiendo ejecuta.r los tra.ba.jos y tarea.s que se 

le encornİenden dentro del contenİdo general de la prestaciôn laboral. 
En este sentido, podra lleva.rse a. ca.bo una rnovilidad funcional en el seno 
de la. ernpresa ejerciendo, como lirnite para la. rnisma, 10 dispuesto en 
los a.rticulos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Dentro de cada grupo profesional pod:rıin establecerse divisiones 
funcionales u organicas sin gue e110 suponga un obstacul0 a la rnovi1ida.d 
funcionaL. En todo caso, la referida movilidad se producira dentro del 
grupo, con ellirnite de la idoneidad y aptitud necesaria para el desernpefto 
de las tareas que se encomienden al trabajador en cada puesto de trabajo, 
previa rea1izaciôn, si ello fuera. necesario, de procesos simples de fonnaciôn 
yada.ptaciôn. 

Si la referida rnovilidad se produjera hacia. grupos inferiores, sôlo sera 
posible si existiesen razones tecnicas u organiza.tivas que la justificase 
y por el tiempo imprescindible para su at.enci6n, que en ningun caso podra 
superar el periodo de treinta. dias. 

CAI'fTULO IV 

Empleo y contrataciôn 

Articulo 18. Norrnas generales. 

La contrataciôn de tra.bajadores se a.justara a las nonnas generales 
exİstentes sobre colocaci6n y ernpleo vigentes en ca.da mornento y a las 
especifica.s que figuran a. continuaciôn, comprometiendose la empresa a. 
la utilizacİôn de los dİstintos modos de contra.taciôn labora.l prevİstos en 
la Ley, de acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos. 

Artfcul0 19. Periodo de prııeba.. 

Podni concerta.rse por escrito un periodo de prueba que en ningiin 
caso podra exceder de seis meses para los l'ecnicos titulados, ni de dos 
meses para los demas tra.ba.ja.dores, sin que, en cua.lquier ca.so, dicho perio
do de prueba pueda exceder del 50 por 100 del tiempo de duraciôn del 
contrato de trabajo. 

Durdnte el penodo de prueba, el trabajador t.end:rıi los derechos y obli
ga.ciones correspondientes a su categoria. profesiona.l y a.l puesto de traba.jo 
que desempe:i'ie, como sİ fuera de plantilla, excepto los derİvados de la 
resoluci6n de la. relaci6n laboral, que pod:rıi producirse a. instancia de 
cualquiera de las partes. 

Las situaciones de incapacidad tempora.l, rnaternidad y a.dopciôn 0 
acogimiento interrumpen el periodo de prueba. 

Sera nul0 el pacto que establezca un periodo de prueba superior a 
quince dias la.borables cuando el tra.bajador haya sido contra.tado con ante
rioridad por la empresa, bajo cualquier modalidad de contrataciôn. 

Articulo 20. Dimü!iones. 

Las dimisiones de personal, una vez superado el periodo de prueba, 
ha.bran de a.visarse ala. ernpresa. con, al menos, quince dias de a.ntelaci6n. 
Si no se realizase este preaviso, los interesados perderan un dia de salario 
por cada dia de defecto. 

La notifica.ciôn de cese se realizara por escrito, que el trabaja.dorfinnara 
por dup1icado, devolviendole la empresa un ejernplar con el enterado. 

En los contratos de duraciôn inferior al ano, este prea.viso sera de, 
al rnenos, diez dias. En los niveles profesionales 1 y IT este preaviso sera 
de un mes, salvo que el contra.to tenga una dura.ciôn inferior al a.no, en 
cuyo supuesto se:rıi de, al menos, quince dias. 

Asimismo, la. falta. de prea.viso por parte de la empresa en ca.sos de 
finalizaci6n del contrato, de quince dia.s, segun preve la.legislaciôn vigente, 
da.ra lugar a la indernnizaciôn correspondiente 0 ala. parte proporcional 
si el preaviso se hubiera efectuado en periodo inferior al previsto. 

Las liquida.ciones se pondran a disposiciôn de los tra.ba.ja.dores dentro 
de los quince dias habiles siguientes ala fecha de la baja. 

CAPITULOV 

Ordenaciôn del tiempo de trahajo 

Articulo 21. Jornada) horario y descansos. 

La. jornada. maxima anua.l dura.nte la. vigencİa. del presente Convenio 
sera de mil setecienta.s noventa y dos horas de traba.jo efectivo, de la.s 
cua.les ciento diez hora.s se:rıin :flexibles, marginalmente al hora.rio laboral, 
en funci6n de la.s necesidades justificada.s de la empresa, previa.la. cornu· 
nicaciôn al trabajador. 



El descanso mİnimo semanal senı de dia y media ininterrumpido coin
cİdiendo con sabado y domingo, 

Excepcionalmente, y en funciôn de las caracteristicas de la actividad, 
las empresas podnin establecer descansos ininterrumpidos durante el saba
do y el domİngo completos. 

Entre e1 :final de una jornada ordİnaria de trabajo y e1 comienzo de 
la siguİente medİanin, al menos, doce horas de descanso. 

Articulo 22. Homs extraordInaria.s. 

Con el objeto de favorecer la creaciôn de empleo, ambas partes acuerdan 
la conveniencia de reducir al minimo indispensable la realizaciôn de horas 
extraordinarias con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Horas extraordinarias habituales: Supresi6n. 
b) Horas extraordinarias estructurales: Seran las exigidas por la nece" 

sidad de reparar siniestros u otros da:fios extraordinarios y urgentes, asi 
como en caso de riesgo de perdida de materias primas. 

Todas las horas estructurales se compensaran con tiempo de descanso. 

La empresa informara mensualmente al Comite de Empresa, a los/las 
Delegados/as de Personal y De1egadosjas sindicales sobre el numero de 
horas extraordİnarİas realİzadas, especifİcando las causas y, en su caso, 
la distribuciôn por secciones. 

Articulo 23. Vacaciones. 

El perfodo de vacaciones anuales retribuido, na susceptible por com
pensaciôn econômica, sera de treinta dias naturales, pudiendo ser com· 
pensables econômicamente cuando el trabajador cese en la empresa duran
te el aito en curso. 

Articulo 24. Liceıu:~"as retribuü1as. 

Los trabajadores afectados por este Convenio disfrutaran de las siguien
tes lİcencİas retribuİdas: 

1. Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
2. Dos dias naturales en caso de nacimiento 0 adopciôn de hijos, 

prorrogables hasta los cuatro en caso de justificada enfermedad 0 cuando 
el trabajador necesİte realizar un desplazamiento de, al menos, 200 kilô· 
metros. 

3. Dos dias naturales por muerte 0 enfermedad grave de cônyuge, 
padres, abuelos, cufiados, hijos, nİetos 0 hermanos, que podran ampliarse 
a dos mas cuando medie necesidad de un desplazamiento de, al menos, 
200 kil6metros, 

4. Un dia natural, ampliable a dos, si es a una distancia superior 
a 200 kilômetros, por boda de hijos, de hennanos, de cufiados 0 de padres. 

5. Un dia por traslado del domicilio ha.bitua1. 
6. Con efectos de 1 de enero de 1999, los/las trahajadoresjas dis

pondnin de un dia de penniso retribuido para asuntos propios, :fijado 
de comun acuerdo con la empresa. 

7. Por e1 tiempo indispensab1e para el cumplİmiento de un deber 
inexcusable de caracter publico y personaL Cuando conste en una norma 
legal 0 convencional un periodo determinado, se estara a la que esta dis 
ponga en cuanto ala duraciôn de la ausencia 0 compensaciôn econômica. 

8. Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generd.les y de la formaci6n profesional en los supuestos y en la forma 
regulados en la legislaci6n vigente, 

El trabajador disfrutara de este permiso en el dia natural en que tenga 
el examen. 

9. Para realİzar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convencİonalmente. 

10. Los/las trabajadoresjas por lactancİa de un hijo menor de nueve 
meses tendnın derecho a una hora de ausencia del tra.bajo que podrıi.n 
dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podni sustituir este 
derecho por una redııcciôn de la jornada normal en media hara con la 
misma :finalidad. Este permiso pııede ser disfrutado por el padre 0 la 
madre indistintamente en caso de que ambos trabajen. 

11. Quienes por razôn de guarda legal tengan a su cuidado directo 
un menor de seis anos 0 un disminuido fisico 0 psiquico que no desempeite 
otra actividad retribuida, tendran derecho a la reducciôn de jornada y 
de salario en la mİsma proporcİôn, pudiendo ser minimo de un tercio 
y un maximo de la mitad de la jornada misma. 

CAPITULOVI 

Estructura sa1arial 

Articulo 25. Conce--ptos retributivos. 

Las retribuciones quedaran estructuradas de la siguiente forma: 

25.1 Salario base. 
25.2 Complementos salaria.les: 

a) Complemento persona1 de antigüedad. 
b) Complemento de calidad 0 cantidad de trabajo: 

Plus complemento por servicios especiales. 
Plus de limpieza de prendas de trabajo. 

c) Devengos extrasalariales: 

Dietas: 

Media dieta. 
Dieta entera. 
Pernoctaciôn, 
Kilometraje. 

d) Complementos de vencİmiento superior al mes: 

Grati:ficaciôn extraordinaria de verano 
Grati:ficaciôn extraordinaria de Navidad. 

Articulo 26. Salario baSG. 

El salario base es la parte de la retribuciôn fijada por unidad de tiempo 
en funciôn de su nivel profesionaL 

Nivel de responsabilidad 1: 132.260 pesetas. 
Nivel de responsabilidad 2: 112.260 pesetas. 
Nivel de responsabilidad 3: 97.260 pesetas. 
Nivel de responsabilidad 4: 83.260 pesetas. 
Nivel de responsabilidad 5: 77.260 pesetas. 
Nivel de responsabilidad 6: 74.760 pesetas. 

Articulo 27. Ccmıplementos sa.lat'ialRs. 

A) Personal de antigüedad: Todos los trabajadores percibiran, por 
su permanencia en la empresa, el 4 por 100 del salario base por cada 
quinquenio de antigüedad en la empresa. 

B) De cantidad 0 calidad de trabajo: 

P1us comp1emento por servicios especiales: Dadas las especia1es carac
teristicas de las empresas afectadas por el presente Convenio, que da 
lugar a tener que realizar 0 prestar servicios en dias festivos 0 durante 
horas nocturnas en forma habitual, estos se:rvicios se abonaran a 200 pese
tas por servicio reahzado. Exİstini la obligaciôn de prestar los mİsmos. 

Plus de limpieza de prendas de trabajo: Con caracter de una indem
nizaciôn 0 suphdo del articulo 3.° del Decreto 2380/1983, se a.bonarıi.n 
en concepto de limpieza de las prendas de trabajo la cantidad que se 
senala en el epigrafe de los anexos al Convenio, consistente en 2.000 pesetas 
mensuales por 11 mensualidades. Las empresas que 10 pre:fieran podran 
sustituir esta obligaciôn si corriesen ellas mismas con la limpieza de las 
prendas. 

Articulo 28. Gratm:Caciones extra,ordinarla,s de julio y dic~"embre. 

A todos los tra.bajadores afectados por el presente Convenio se les 
abonaran dos grati:ficaciones extraordinarias enlos meses de julio y diciem
bre, equivalentes al valor de una mensualidad del salario base de Convenio 
mas antigüedad. 

Dichas gratil'icaciones se abonaran, la primera de el1as, durante el mes 
de julio, y la segunda, en la primera quincena del mes de diciembre 0 

prorrateadas a 10 largo del ano en 12 mensualidades de comun acuerdo 
entre la empresa y el trabajador. 

Articulo 29. Cornplernentos extmsalaria.les. 

Desplazamİento y dietas: Si por necesidades del servİdo ellla traba
jadorja no puede regresar a comer, cenar 0 dormir a domicilio, la empresa 



eompensara los gastos que originen dichos desplazamientos a traves de 
dietas de eomida y pernoctaci6n del siguiente modo: 

Media dieta (eomida 0 cena): .LOOO pesetas. 
Dieta entera: 2.500 pesetas. 
Pernoctaei6n: 4.500 pesetas. 
Kilometraje: 24 pesetas/ki16metro. 

Articulo 30. Vacadones. 

A todos los trabajadores a:fectados por eI presente Convenio se les 
abonaran las vacaeiones incluyendoles salario base n111s antigüedad. 

Articulo 31. Pago del salttrio. 

El pago del salario deber.i efectuarse durante los primeros cinco dias 
del mes siguiente al trabajado, en cualquiera de las modalidades legalmente 
previstas dentro de su jornada laboral, disponiendo de tiempo sufieiente 
para hacerlo efectivo. 

El empresario esta obligado a entregar al trabajador el correspondiente 
recibo de salarios en el modelo oficial. 

CAPİTULO VII 

Mejoras sociales 

Artieulo 32. Jubil.aci6n voluntaria antidpada. 

Los/las trabajadores/as afectados/as por el presente Convenio, con anti
güedad de, al menos, quinee anos de trabajo en la empresa, que deseen 
jubilarse anticipadamente de mutuo acuerdo con la empresa, percibiran 
de esta por una sola vez, si se jubilaran al cumplir la edad de: 

Sesenta anos: 15 salarios base. 
Sesenta y un aftos: 12 salarios base. 
Sesenta y dos aftos: Ocho salarios base. 
Sesenta y tres aftos: Cinco salarios base. 

Articulo 33. Seguro colectivo de accidentes. 

T~as empresas estableceran un seguro colectivo de accidentes para 
todos/as los/las trabajadores/as que garantice a los/las mismos/as la per
cepci6n de 1.000.000 de pesetas, en caso de que, como consecuencia del 
aceidente, eI/la trabajador/a quede en situaci6n de invalidez absoluta, 0 

de 2.000.000 de pesetas si, como consecuencia del accidente, se produjera 
el fallecimiento, cantidad que percibirıin sus beneficiarios. 

CAPITULO VIII 

Seguridad e higiene eu eI trahajo 

Articulo 34. Vigila.ncia de la salud. 

El empresario garantizara a los tra.bajadores a su servİcio la vigilancia 
peri6dica de su estado de salud en funci6n de los riesgos inherentes al 
tra.bajo. 

T~as medidas de vigilancia y controJ de la salud se l1evaran a ca.bo 
respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador y 
los resultados seran comunicados siempre al trabajador. 

Articul0 35. Nornıas genemles. 

En materia de seguridad e higiene se estara a 10 establecido en las 
normas vigentes sobre la materia. Con caracter especial, las empresas 
y los representantes legales de los trabajadores del sector impulsaran la 
realİzaciôn por parte de 10s/1as tra.ba.jadores/as a su servicio, de Jos cursos 
basicos y cualİficados de Tecnico en materia de prevenciôn regulados en 
el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servİ
cios de Prevenci6n. 

CAPITULOIX 

Regiınen discipHnario 

Artıculo 36. Pri1W~:pios de orde1UfCi6n. 

Las faltas, siempre que sean constitutivas de incumplimiento contrac· 
tual y culpable del trabajador, podran ser sancionadas por la Direcci6n 

de la empresa, de acuerdo a la graduaci6n que se estableee en el presente 
eapitulo. Toda !alta eometida por los/las trabajadores/as se clasificara 
en leve, grave 0 muy grave. 

La falta, sea cua.l fuere su calificaci6n, requerira. comunicociôn escrita 
y motivada de la empresa al trabajador. 

La imposiciôn de sanciones por faltas graves y muy graves sera noti
ficada a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere. 

Articulo 37. Graduaci6n de tas faltas. 

1. Se considera:nin falta,> Jeves: 

a) Tres faltas de puntualidad injustifieadas, en la entrada 0 en la 
salida del trabajo, durante el periodo de treinta dias. 

b) La inasisteneia injusti:fieada al trabajo de un dia durante el periodo 
de un mes. 

c) La no comunicaciôn con la antelaciôn previa debida de la in
a.sistencia al tra.bajo por causa justi:ficada, sa.lvo que aereditase la impo
sibilidad de la notificoci6n. 

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves 
periodos de tiempo y siempre que eUo no hubiere eausado riesgo a la 
integridad de las personas 0 de las eosas, en euyo caso podra ser calificado, 
segun la gravedad, como falta grave 0 muy grave. 

e) La desatenciôn y falta de correcciôn en el trato con el publico 
euando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa. 

f) Los descuidos en la conservaci6n del material que se tuvieren a 
cargo 0 fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo. 

2. Se consideraran faltas graves: 

a) Las faltas de puntualidad injustifieadas, en la entrada 0 en la sa1ida 
del trabajo, de cuatro a seis oeasiones en el plazo de treinta dias. 

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro dias durante 
el periodo de un mes. 

c) El entorpecimiento, la omisi6n malİciosa y el falseamiento de los 
dat.os que tuvieran incidencia en la Seguridad Social. 

d) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente, sin perjuicio de 10 pre
venido en el parra:fo d) del apartado siguiente. 

e) La supJantaciôn de otro/a trabajador/a, a1tera.ndo los registros y 
controles de entrada y salida del trabajo. 

f) La desobediencia a las 6rdenes e instrueciones de tra.ba.jo, incluidas 
las relativas a las normas de seguridad e higiene, asi como la imprudencia 
o negligeneia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuieios graves 
ala empresa, causaren averias a las instalaciones, maquinarias y, en gene
ral, bienes de la empresa, 0 comportasen riesgo de accidente para las 
personas, en cuyo caso seran consideradas como fa1tas muy graves. 

g) La falta de eomunieaci6n ala empresa de los desperfeetos 0 anor
ma1idades observados en los Iiti1es, lıerramientas, vehicu10s y obras a su 
eargo, euando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave ala empresa. 

h) TB rea1izaciôn sin el oportuno penniso de trabajos particuJares 
durante lajomada, asi como el empleo de litiles, herramientas, maquinaria, 
vehiculos y, en general, bienes de la empresa para 10 que no estuviere 
autorizado 0 para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso 
fuera de la jornada laboral. 

i) El quebrantamiento 0 la violaciôn de secretos de obligada reserva 
que no produzca grave perjuicio para la empresa, siempre dentro de los 
limites del derecho ala libertad de expresi6n del trabajador. 

j) La embriaguez no lıa.bitual en el trabajo. 
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al pro

ceso productivo 0 ala prestaciôn del servicio y siempre que, previamente, 
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa. 

1) La ejecuci6n deficiente de 10s trabajos encomendados por causas 
imputables alla la trabajador/a, cuando de ello no derivase perjuieio para 
la empresa. 

11) Las ofensas de palabra 0 de obra contra la.s persona.s, con intenciôn 
de desacreditar 0 humillar y produzean una alteraci6n de la eonvivencia 
en el trabajo. 

m) Las derivadas de la establecido en los apartados 1.d) y e) del 
presente artıeulo. 

n) La reincidencia en la eomisiôn de cineo faltas leves, siempre que 
hubiere mediado sanci6n distinta de la amonestaci6n verbal, dentro de 
un seınestre. 



3. Se consİderaran como faltas muy graves: 

a) La-s faltas reİteradas de puntualİdad na justificadas, en la entrada 
o salida del trabajo, en sİete ocasİones en el plazo de treİnta dias 0 en 
10 ocasİones durante seİs meses 0 en 20 durante un wlo. 

b) La inasistencia injusti:ficada al trabajo durante tres dias conse" 
cutivos 0 cİnco alternos en un periodo de un mes. 

c) El fraude: Deslealtad y abuso de confianza en las gestiones enco" 
mendadas 0 la apropiaci6n, hurto 0 robo de bienes propiedad de la empresa, 
de companeros/as 0 de cualesquiera otras personas dentro de las depen" 
dencias de la empresa. 

d) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente 0 prolongaciôn de la 
baja por enfermedad 0 accidente con la finahdad de reahzar cualquier 
trabajo por cuenta propia 0 ajena. 

e) El quebrantamiento 0 violaci6n de secretos de obligada reserva 
que produzca grave perjuicio para la empresa, siempre dentro de los limites 
del derecho ala libertad de expresi6n del trabajador. 

f) La embriaguez habitual durante el trabajo siempre que afecte al 
rendimiento normal del trabajo y la empresa haya puesto los medios para 
que el trabajador supere dİcha enfennedad. 

g) La realizaci6n de actividades que impliquen competencia directa 
actual y desleal a la empresa. 

h) Las derivadas de los apartados L.d) y 2.f), 1) y ın) del presente 
articulo. 

i) La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento del tra
bajo normal 0 pactado. 

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempenen funciones 
de mando. 

k) La falta de respeto debido a la dignidad y libertad sexual de las 
personas, de palabra 0 de hecho, tanto entre compaiieros como entre per
sonas entre las que exista una relaci6n de jerarquia 

1) La reiterada na utihzaciôn de los eleınentos de protecciôn en ınate
ria de seguridad e higiene. 

m) La ejecuci6n deficiente de los trabajos encomendados por causas 
imputables al trabajador cuando de ello se derivase algun perjuicio para 
la empresa. 

n) La reincidencia 0 reiteraci6n en la comisi6n de faltas graves, con" 
siderando como tal aquella situaci6n en la que, con anterioridad al moınen" 
to de la comisi6n del hecho, el/la trabajador/a hubiera sido sancionado/a 
dos 0 mas veces por la comisi6n de faltas graves, durante el periodo de 
un ana. 

Articulo 38. Sancümes. 

1. Las sanciones maximas que podran imponerse por la comisi6n 
de las faltas enumeradas en el articulo anterior son las siguientes: 

Por falta leve: Amonestaciôn escrita 0 suspensiôn de empleo y sueldo 
de un dia. 

Por falta grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a siete dias. 
Por falta muy grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de ocho a veİnte 

dias 0 despido. 

2. En todos los casos, descuento proporcional de las retribuciones 
correspondientes al tiempo real dejado de trabajar por falta de asİstencia 
o impuntualidad injusti:ficada. 

3. Las wl1onestaciones desfavorables que, como consecuencia de las 
sanciones interpuestas, pudieran hacerse constar en los expedientes per" 
sonales quedanm canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro 0 seİs 

meses, segun se trate de falta leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 39. Prescn:pci6n de tas faltas. 

Las faltas prescribirıin: 

a) Faltas leves: A los diez dias. 
b) Faltas graves: A los veinte dias. 
c) Faltas muy graves: Transcurridos sesenta dias. 

En todos los supuestos, los plazos empezarıin a contar a partir del 
dia en que la empresa tuvo conocimiento de la comisiôn de la falta. 

En cualquier caso, las faltas prescribiran a los tres meses de haberse 
cometido. 

Articulo 40. Descuelg'l.te e i-naplicaci6n de 1:ru:'renıentos S{ılarlales. 

En el supuesto de que alguna empresa de las afectadas por el ambito 
de aplicaci6n de este Convenio na pudiese aplicar en su totalidad el regimen 

salarial pactado, se podra establecer de forma excepcionalla no aplicaci6n 
del incremento pactado 0 establecer una cuantla inferior, asi como la recu
peraci6n de las cuantlas dejadas de pagar con la forma y las condiciones 
que se estipulan en los siguientes apartados: 

1. La petici6n de la no aplicaci6n del regimen salarial se realizara 
ala Comisi6n Paritaria del presente Convenio en el plazo inmediato de 
un mes desde la fecha de la firma, dando conocimiento simultaneo a los 
representantes de los trabajadores. 

2. La Comisi6n Paritaria debera emitir su resoluci6n en el plazo maxi" 
ma de un mes a contar desde la fecha de recepci6n de la so1icitud. En 
caso de desestimarse la peticiôn de descueıgue 0 na pronunciamiento al 
respecto en el plazo fijado, las empresas, dentro de la semana siguiente 
ala notificacion de la resoluciôn de la Comisiôn Paritaria, podran recurrir 
a un arbitraje. 

Asimismo, la Comisi6n Paritaria podrıi hacer una propuesta distinta 
ala peticiôn reahzada. Este acuerdo se tomani. por unanimidad. 

3. Si dl1rante la vigencia del aCl1erdo la empresa supera la situaci6n 
econ6mica, demostrandose objetiva y fehacientemente la obtenci6n de 
beneficios 0 superavit, la Comisi6n Paritaria hara una propuesta de abono 
de las cantidades dejadas de percibir desde ese mismo momento. 

4. Condiciones previas para considerar la solicitud: 

Ql1e la empresa ql1e haga la sohcitl1d haya tenido perdidas consecl1tivas 
durante los dos iiltimos anos, demostradas objetiva y fehacientemente. 

Tnforme econômico desglosado por evoluci6n de los costes salariales 
y productividad de los dos iiltimos anos, con la evoluci6n de la plantilla, 
resultados de explotaci6n y estructura de costes y especialmente finan
cieros y de gesti6n. 

Plan de "iabilidad especi:ficando las medidas dirigidas a modificar las 
cal1sas productivas, comerciales, :financieras 0 de gesti6n ql1e motivan el 
desequilibrio de la empresa. 

Auditoria: Las empresas de mas de 50 trabajadores deberan presentar 
un inforrne de Censor Jurado de cuentas sobre la situaciôn econômİca 
de la empresa. 

Desde el momento de la petici6n y de forma complementaria a 10 ante
rior, la Comision Paritaria tendra acceso a todas las cuentas y demas 
docl1mentaci6n de la empresa ql1e estime oportl1na (aphcando el sigilo 
profesional). 

5. Condİcİonales que formaran parte del posİble acuerdo de la Comİ" 
si6n Parİtaria: 

Los salarios brutos recogidos en las hojas de salarios no pueden ser 
inferiores a los pact.ados en Convenİo Colectivo. 

En el caso de que los salarios brutos sean superiores al Convenio, 
por conceptos salariales 0 extrasalarİales no recogİdos en este, el ajuste 
se producira en dichos conceptos y no en el salarİo base 0 coınplenıentos 

salariales. 
Una vez acabado el periodo de vİgencia del a.cuerdo se volvera a. aplicar 

integramente 1as tablas salariales de1 Convenio en vigor. 
Durante la vigencia del acuerdo, y siempre que se mantenga el mismo 

nivel de trabajo, se mantendci. integramente a la pla.ntilla, asi como la 
proporci6n entre :fijos y eventuales. Las empresas estaran obligadas a faci" 
litar trinıestralmente el estado de la plantilla a la Comisiôn Paritaria Si 
durante la vigencia del acuerdo, la enıpresa incunıpliera este pa(.'to de 
enıpleo, desde ese nıonıento estara obligada a aplicar el increnıento pactado 
en el Convenio, desde el primer dia de su entrada en vigor. 

6. Con la sohcitud y el tratamİento establecido en est.e articulo, se 
entendera curnplirnentados los requisitos que establecen los articulos 82.3 
y 85.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

Tablas salariales 1998 

Plus de Ph" 
Salırio base antigüedad ııor limpieza Salario 

Categorias (mensua1) (u, de ropa anua1 
quinquenio) (once Itleııeıı) 

Pesetııs - - Pesetas 
Pesems Pesetas 

.Tefe Superior " ................. 132.260 5.290 ].925.700 
Tecnico,garante ......... ....... 132.260 5.290 - 1.925.700 
Jefedel." ...... ......... . ....... 112.260 4.490 1.634.500 
.Tefe de 2." .................. ..... 112.260 4.490 ].634.500 
Supervisor de Servicio ......... 97.260 3.890 1.416.107 
O:ficial de La .................... 97.260 3.890 1.416.107 
Chôfer·Aplicador de La ........ 83.260 3.300 2.000 1.233.840 
Oficial de 2." .................... 83.260 3.300 - 1.211.840 



Plus de Plus 
Salario base antigı1edad por limpieza Salırio 

Categorias (mensual) (u" de topa anual 
- quinquenio) (once meses) -

Pesetas P~-
Pesetas Pesetas 

Ayudante de laboratorio , ... , .. 83,260 3.300 2.000 1.233.840 
Chôfer-Aplicador de 2. a ........ 77.260 3.090 2.000 1.146.905 
Ayudante de Aplicador ........ 74.760 2.990 2.000 1.110.500 
Auxiliar ......................... 74.760 2.990 - 1.088.500 

Tahlas salariales 1999 

Plmıde Plmı 
Salario base antigı1edad por limpieza SaJario 

Categorias (mensual) (un de ropa anual 
quinquenio) (once meses) 

Pesetas - - Pesetas 
Pesetas Pesetas 

Jefe Superior ... ................ 139.520 5.580 2.031.400 
T€:cnico·garante ................ 139.520 5.580 2.031.400 
Jefe de La ....... ................ 119.520 4.781 1.740.200 
.Jefe de 2.a ....................... 119.520 4.781 1.740.200 
Supervisor de Servicio ......... 104.520 4.180 1.460.160 
Oficial de 1. a .................... 104.520 4.180 - 1.460.160 
Chôfer-Aplicador de 1. n ........ 90.520 3.620 2.000 1.339.960 
Oficial de 2. a .................... 90.520 3.620 - 1.317.960 
Ayudante de laboratorio ....... 90.520 3.620 2.000 1.339.960 
Chôfer·Aplicador de 2. n ........ 84.520 3.:380 2.000 1.252.600 
Ayudante de Aplicador ........ 79.520 3.180 2.000 1.1 79.800 
Auxiliar ......................... 79.520 3.180 - 1.157.800 

6535 RESOLUCı6N de 3 de 'ma'1'Zo de 1998, de la Dl:recci6n Gene
ral di? Tra.bajo, por la que se dispone la, 1:nscn:pci6n en 
el Reg1:stro y pu,blicaci&n de la, revisi6n sa.la.rial del CDrIr 
venio Colectivo para la regulaci6n labora.l entre Nota.rios 
y errıplea.dos del Colegio dE Madrid. 

Visto el texto de la revisiôn salarial del Convenio Colectivo para la 
regulaciôn laboral entre Notarios y Empleados del Colegio de Madrid, que 
comprende las provincias de Avila, Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo 
(côdigo de Convenio numero 9901755), que fue suscrita con fecha 28 de 
enero de 1998 de una parte por la Asociaci6n Patronal Matritense de 
Notarios, en representaciôn de las empresas del sector y de otra por la 
Asociaci6n Profesional de Empleados de Notarios en representaciôn de 
los Trabajadores afectados y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro 
y Depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n general acuerda: 

Primero.~·Ordenar la inscripciôn de la citada revisi6n salarial en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 3 de marzo de 1998,-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISIÖN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA REGU
J~ACIÖN J~ABORAL ENTR.E NOTAR.IOS Y EMPI~EADOS DEL COI~EGIO 

DE MADRID 

Don Joaquin Albi Garcia, como Secretario de la reuniôn de la Comisiôn 
Mixta de seguimiento y vigilancia del Convenio Colectivo entre la Aso
ciacİ6n Patronal Matritense de Notarios y la Asocİaci6n Profesional de 
Empleados de Notarias de Madrid, debidamente convocada al efecto, y 
ala que asistieron por parte de la asociaciôn patronal dofta Pilar de Prada 
Solaesa, dona MariaJesus Guardo Santarnaria, don Jose Gonzalez de Rivero 
Rodriguez y don Joaquın Albi Garcia, y por parte de la asociaci6n pro-

fesional don Angel Bautista Mesa, don Vicente Sesmero Saelices, don Miguel 
Torres Molina y don Bartolome Redondo Cabrera se extendiô el acta cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

"Reuni6n de la Comisi6n Mixta de vigilanciay seguimiento del Convenio, 
en Madrid a 28 de enero de 1998. 

Asİsten dona Pilar de Prada Solaesa, doila Maria Jesus Guardo San· 
tamaria, don .Angel Bautista Mesa, don Vicente Sesmero Saelices, don 
Miguel Torres Molina, don Bart.oloıne Redondo Cabrera, don Joaquln Albi 
Garcia y don Jos€: Gonzalez Rivera. 

Comienzo de la reuni6n, diecinueve horas cincuenta y cinco minutos. 
Despues de un amplio debate, se acuerda: 

Primero.-Actualizar como base de calculo, para 1998, la de 31 de 
diciembre de 1996, incrementada en un 2 por 100. 

Segundo.-Considerar el increment.o para 1998 junt.ament.e con un sis-
tema de revisiôn para los dos anos siguientes. 

Se suspende la reuniôn para reflexionar ambas partes por separado. 
Reiniciada la reuni6n, y despues de un arnplio debate se acuerda: 

1. Para el ano 1998, apartir del1 de enero: 

a) Para Oficiales y Auxiliares, I1na subida salarial del 2,5 por 100. 
b) Para Copistas y Subalternos 3,3 por 100. 

2. Para 1999: 

a) Para Oficiales y Auxiliares un incremento igual al de la int1a.ciôn 
prevista. 

b) Para Copistas y Subalternos un incremento de la in:flaci6n prevista 
mas un punto. 

3. Para el ano 2000, el mismo criterio que para 1999, en todas las 
categorias. 

Los incrementos acordados se entienden sin perjuicio de la clausula 
de absorciôn que esta.blece el articulo 33 del Convenio. 

La aplicaciôn de la reVİsi6n de salario acordado no afectara a aquellos 
acuerdos de indole particular a que puedan llegar cada Notario con sus 
empleados, por encima de 10s minimos pactados. 

Redactada el acta es aprobada por todos los asistentes.» 

6536 RESOLUCı6N de 3 de m.a:rzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la qtte se dÜ;PO'M la, in.sct'ipci6n en 
el Registro y P'lJ.bMcaC1~6n del ada. en la qu,e se contienen 
las 'ffıodificaciones de los articulos 25 y 26 del Convenio 
Colectivo para las Indu,strias de Alirn.entos CQrtıp'Uesios 
para Anirnales. 

Visto el texto del acta de fecha 29 de enero de 1998, en la que se 
contienen las modificaciones de los articulos 25 y 26 del Convenio Colectivo 
para las Industrias de Alimentos Compuestos para Animales (côdigo de 
Convenio numero 9900275, "Boletin Oficial del Estado» de 17 de octubre 
de 1995), acta que ha sido suscrita, de una parte, por la Confederaci6n 
Espanola de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales 
(CESFAC), en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, por 
las organizaciones sindica1es CC.OO. y UGT, en representaciôn de los tra· 
ba.jadores afectados, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General aCl1erda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn Nego· 
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de marzo de 1998,-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS ARTICULOS 25 Y 26 DEL 
CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRJAS DE ALlMENTOS 

COMPUESTOS PARA ANIMALES 

En Madrid, siendo las doce horas del dia 29 de enero de 1998, se 
reunen, en Diego de Le6n, numero 54, los representantes de las orga
nİzacİones firmantes del Convenİo Co1ectivo para las Industrias de Ali
mentos Compuestos para Animales con asistencia de los senores que se 
resenan. 


