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ARTICULO 9. Comisien Paritari~.-

.---~-----------------------------------------------------
person.m" .-

Se constityye una cqmisiOn cuya. funciones seran 1a5
siQuient.sl

Convenio, 6e
an.teior-idad.

Compensaci.Ón,AFnICULO 8.

Las condicion~5 coten idas en este Convenio C~1.Ct1vo son
compens.bles y.- oJi.bsorbibles ...especto • las que V1.nlOran
rigiendo ~nterlormente, ~stim.da5 en su conjunto y ce~puto

anual.
F'or' ~er condiciones minima~- lali de este
re~per~n las sUper~ores implantad.s con
e::am1nadas en su conjunto y en computo .nual.

Al Interp ...etac¡.en de .la totalidad de los ....ticulos de este
Convenio•.

81 ConcIliaciÓn preceotiva en conflicto. colectivos Que
supongan la interpretaciOn de la. normas del prisent.

. Conven10~· .

'1. En estos casos se planteará por escrito la cue.tiÓn
obje~o de litigio, ante la ComisiOn de
Inta· ...pl""ltt.ciOn. ConciliaciOn y Arbitr.je. l. cual .e
reunira neclrs.riamente en el plazo d. diez .dia•
n.tur.les • cartir de ía fecna de -recepciOM de!
esc-rit-o, debi-endo emiti~ su informe en· ·.1 mismo
p1azo de tiempo. \

.. - "_.-

E.tAblecer trI carácter vinculante de pronunCi",,ñi-ento
de laComision 9n el arbitr.Je de los problemas o
cuestiones derivados' de l ••plicaciep d~ este
Convenio que le sean sometidos po... acuerdo de. amb.s
partes v siempre que le pronuci.miento se produ~~a

po"'· unan;1midad de los miembros .sistente. d.' la.·
comisiOno

tONVE~IOCOLECfIVO NACIONAL PARA LA "EMPRESA
DE SER\'ICIOS DE PROTECCION DE LA NATURALEZA, S. A.»

. (PRO~ATUR) y SUS TRABAJADORES

'CAPITULO l°

Efecto tabla horas: Fecha de publicación en· el «Boletín Oficial del
EstadO) de la tubla de revisión 1990.

El complemento de anli~uedad en los importes reflejados en esta
tabla salarial, quedan condicIOnados a la firma del Convenio para 1991.

25267 RESOLUClON de 30 de septiembre de 1991, de la Direc.
ción General de Trabajo. por la que se dispone la inscri¡r
dón ell el Registro JI publicación en el «Bofetill Oficial del
Esrado» del Convenio Coleclil'o de la Empresa (\Prolección
de la .Naturaleza, 'Sociedad Anónim(J) (PRONATUR). _

Visto ef texto del Convenio Colectivo de la E~presa «Protec~ión d7
la Naturaleza, Sociedad Anónima» (PRONATUR), Que fue .suscrito con
f~cha 5 de julio ~e 199.1, de una parte, por ,Delegados de Personahte la
cItada razón SOCial, en representación del colectivo laboral afectado, y de
otra, por la Dirección de la Empresa, en representación de la mismá; y
de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Tr3.bajado~s, y. en
el Real Dccrcto -1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, ._

Esta Dirección General acuerda: . .

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora. ... .

. Scgundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 30 de septiembre de 1991.-Lá Directora general, Soledad
Córdova Garrido. .

ARTICULO 1. Ambito de Aplicación.-

El cresente Convenio ·Colectivo de Emcres., establece .1 ••
base~ oara l •• rel.cione. entre la Empresa de Serv1cios
de Protección de la Natur¡t,J·.%., S•. A. Pf(ONATUR" y sus
trabaj adore••

ARTICULO 2. Ambito Territori.l.-

Las normas de e~t. Conv.nic-Colectivo~ ser~n de
en todas 1.sOelegAciones y Sucursales que
tenQ. en el Ambito Territorial Español~

aplicación
la empresa

3. ,La composición d. la· comisión e.tara integraoa oo~·
un miembro en representaciOn_de la empre•• V un
miembro en represent.ciOn de los- trabajadores,
firm.nte. d_1Convenio.
La comi_ión fija como sed. de las reunione. .1
domicilio de la Empre.a en M.drid. cualquieea de
los componentes de esta comisiÓn, podr. convocar
dien.. reuniones. La p.rte convoc.nte,· est.r.·
oblig.d. a convoc.r a todos los componente. por
carta certific,ad. con acuse d. recibo, en el plazo~

de cinca di•• ánteriore. a. la reunionA

. &a. rppr""otir;iÓn alaTr'b'i'dore,,·;, .;:

sean valiadas . tendran- QU~_

miembro ery· represent.ción

Manuel M.~t~O·P.r.~.

1: .;",..

cl Se;uimieñto d~ 1••pl'ic,ae:1.0n d. ~lo ·pactad"o.
di Comp01Siciónde, l. 'Comisión, P'¡U:it~l"ia•.

Para ~ue las ~eunion.s

asistir ._l~. mism•• un
de los tr.b.jadore. ~

6.

------------------------------

ARTICULO ~. Renov.ciÓn Convenio.

Las norm•• de ••te Conv.nio Col.ctivo, •• ·.plic.r~ al.
Emoresa y sus trab.Jador.s dedicado. conjunt.~ent. a
p...e.tar se...vicios de Oesinsect.ción , Oesin'''~cción,

Desratización. Tr.tami.ntos de la Madera, O••hierbes,
Alquiler -y m.ntenim~.nto ~ Plantas,Interiore. y tod••
aquellas att1vidad.. qUe directa o indir.~tamente ••
relacionen con dich•• funcione.~

ARTICULO 4. Ambito Temporal .-

-------------------------------
El p"'esente Convenio, entr.~. en viQor el dia 1 de Julio
de 1991. sea cu.l fuer. la fecn. de publicación .ñ el
Boletin Oficial del Estado" '1 mantendra_ BU viQencia .ha.tA
el 31 de diciemb,... de, 1.993.,

Ampas partes .e comprom.ten a inici .... la n.Qcci.c~Ón de un
nu.vO- convenio un m•• antes de finaliz.r su ·vi;encia. en
este caso la comi.10n negociador••• , Con.ti'tuir. en l.
pr1me.... semana d.l m•• d. Oiciembr. d. 1.993.

L. negociacion por el presente Convenio Colectivo la
totalid~d de sus tr~baj.dores que p..... ten sus ••rviC10S en
la emp ...esa. comprendidA en el Ambito Funcional expres.do
~n el A~tlculo 3.
En cuanto a los altos c.rQOs se est.r~ • l.s dispOS1ciones
Espec1ales ap11c.bles • e.tos c.so•.

La orQani~.c.Ón pr~ctic. del tr.baJo, cen sujeec;6n • este
Convenio Co~.etivo, • l. le;isl.ciÓn vigente. es f.eul~.d

de l. Oirecciori de 1. Empr.sa.
Sin merma de l. Autoridad que eorreliPonde. la .

DirecciOn de la Empresa. los representantes d. lo.
t ....b.j.dor•• tendran funciones de información, ~rientaien

y propuestA en lo relac~onado con la organiz.ciÓn y
rae10n.lizaciÓn del tr.P.jo. de conformid.d cen .1 Est.tuto
de los T.... baj,adores y demás Leg1s1ación vigen~••

ARTICULO 7. Unidad de convenio.- ARTICULO 1.1. Norm,as.-

LalO conaie10nes oactadas en el oresente Conven10
~olectlvo, constituyen un todo O"'9.n1cO é 1ndivis1Ple.

La orQanización del trabajo comprende 1.s siQuient.s
norrn.sr
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E.t. tipo de contr.t~ quedara resuelto par la siguie~tes
caU5aSl

Será pesonal contratado para obra ó servicio determinado
aquél cuva misión consist~-en atender la r.ali~aci6n de
una. obra o servlClO deteminado dentro de la activida
normal d, la Empresa.

d •
la

cliente resu.lv. 81 contrato
d. serviciow. cualquier. que sea

Cuando 81
.,rrendo1.m-1,ento
cau.a.

Cuando el contrato d. a~r.nd.mi8nto de .ervicios ~e

resuelv~ parcialmente por .i cliente, we prOducirá
autom.tic~ment. una extiención parcial .quivale~te

de los contr«tos de tr.,bajo adscrito~ al servicio.
A efectes ae la determinaci6n de ~s tr.baJadore~

afectados por e.ta !!ituación, .e tenctr.en- cuitnta, la
antiguedad y l.s cargas familiare.. y en.'·todo c:i1s0

. o~daa.i. reor••ntación d. los trab.jadorew.
SerA personal eventual aqu61 'que ha sido contratadopo~ lB
~pre• ., cqn ocasiOn de pr••tar servicios para tender 1«$
e~lgenC1a5 circustanciales del mercado, acu~la~ión de
tar••• o exceso de ped1dos. . \
s.rj personal interino .qu*l que s.' contrate para
sustit~ir a otro de la ~mpresa can derecho a r ••erva del

'puesto d~ ,trab.jodurante su ausenCla por incapacidad
laboral transitoria vacion.s. supuesto. de e~cedencia

espec:i.l.
S.rA p.r.on~l temporal aqu61 que h.ya .ido contratado en
virtud de la. dispos1cione. le;ale!! vigentes y especificas
para .stetipo de·on~rato. Tanto el regimen jurídico ae
estos tipos de contratos co-e el e' aquellos otro. no
incluidos en e.te articulo, ser" e.t.blecido en 101.5

D~~po.1e1on.. LRQaJe. Vigent.s en cada momento.

dI ~. exigencia de. atenéion. prudencia, pulcritud •
. vlgilancia ~ ropa•., en.ere., útile.. vehículos y
dem.. elementos que componen el equipo per.ona·¡ as.i
como d. la.-demá. instalaciones ~_bi.n•• 4n"10go. de
la Empre.Ii. y de .u. 511ente••

el 'LA movilidA~ y r~~istribucion del per~onAI de l~
Empresa., t.ipicas de. _ la actividad. mediante lfl
.. tablec1mienta, de los ca~bio. d& puestos de
tr.baJ~~ desplazamientos y trastado'que'e~1jan las
~.c..~dades de la or9an~:ac1Ón de la ~roducciOn~ de
acuerdo con las condicion.. p.ct~das en' este
Conyen.io.

En todo caso .e respetarA la cat.egoria'profesional.
.y tal potestad no podr•. repercutir 'en perJuicib
econOmico para el pe~sonal afectad~.

bt La adjudicaciOn • cada productor del numero, de
elemento. o de l. tare. nec••aria corr••pondiente ~1

rendimientb minimo exigible.

e/ La f1jaciOn d. norma. de trabajo que ;arantiZ4n l~
Optima realizaciOn Y••e;ur1dad de los $.rvicio~

propios de 1. actividad. estableciéndose el cuadro
d. premio. y de .ancion.. adecuado al cumplimiento o
J.nc:uplimiento de t.l•• ':'or-m•••.

a/ L. d.terminac10n y exigencia de una actividad y un
rendimiento .. cada-productor.

fl LA r.ali~ación d~ ~as modifiCAciones en las m~odos

de trabajo, distribuciones de personal.,' ;ciPlbio de
"'h.rnctones. calificAc:.iÓn prof.sional,. "'.tribuciones,

,'s...n" eon~incitntiYo. o sin "t-. cantidad y calidad .del
··tnt.baJo, razonabllMu1nte eKi;ibles.

-.... .. .. ,;.' '~". . ' '- ' .'.'';, ¡.>

"CAPq-Ul.O ,111
,......-""------...- ..

ARtICULO 1:i.-

PRESTACI~N DEL TRABAJO
,~-~~~~-~-------------

al El "personal contr.tdo por tiempO ind.flnidó una ve~

~.yá super~do el periodo ~. prueba.

r PIlr:"!Ional Directivo. Tl.tulado y, r,ecnico •
11 Personal Administrativo.
111. Personal de m.ndo<¡¡ Interme~ios.'

IV Personal Operativo.
V rerson.l de Of1Cios V.rios.

l. Person.l directivo, titulado v t8cnico.-

la' Empresá
en los Qrupos

'para \ servicios
••rvicios en la.

./ El personal Que, ',contratado
d.terminados. SlQu18ra prest.nao
Empr~s•. ~erminados aqu*!los.

el Todo el ,perso~al que·s.a coritratado para fun~ione5

de ~.r'cter habitual y perm.nente que no haya sido
.cOntr.tilldocomo everltual, interino, para servicio
p,t~rminado y tempor~l •

El~ personal que presta sus servicios en
se cl~sificar~ par razón de sus fun~ion~••
que a continuación •• indicant'

----~------------------------------

El caract.r conftdenei.l d.~l~ p~est.ci6~ del servicio
hillce ~pec1all'llent. exigible_Que lo. trabajadores sujetos a
• ste COnvenio ~lectivo mantenqa con especial rigor los
secretos' relativ~' a, la explotación y neQocios de sus
empre.as'y de "Quella. 11 las que.e presten los ser"vicios.
todo ello de acuerda con lo 'e5tablecido en la leqislillcion
víQente. :

..
El" -p.·rsonal-' operatfvD de e.t.s empr~as vendr" obliQilIdo a'
asistir a los cursos. pr4ct1cOS d. ad1e§tYdffi1antws Y demas
a~~ividades fo~mativas de car.cter profe.ional que
estipule la legislación vigente dentro á fuera ~e la
jornada .laboral. '

\
AfÚlCULO 13.-

ARTICULO- 12.-,-------------;. L.. parte. f.irm.n-tit • .- - 'de ...te 'Convenio . Colectivo'
manifiestan su voluntad de que cada pu.sto d. trabajo sea
ocupado' por ef trabajador I'll•• idÓneo 'en razon de sus
cÚalida'd.s t*t:-ni¿... · profe.ional ••' y hum.:an•• ,:- .• 'cuyo fin
'deber'n ••tablec~rse ,los adecuados cauce. de promocion y
aelección; y se facilitar~n las medi09 para la formación y
perfeccionamiento profesional _ inteqral de los
trabaj ..dar••·•

CAPITULO IV
En .ste Grupo se compr.nde~l

. ,
-------------------------------~--"------~

.1 Director General.
b/. Director de Are••
c/- Director T6cn.i.co
dI Jefa de Administración •

------------------
ART lCULO'·14. -

...-----------'-
En función de su permanencia, tos contratos d. trabajo
padr.n·" -conc.rt~rse 'POr tiempo indef iniCto, por duraciOn
determinada y por cualQuier otra moda~idaq de contrato da
trabajo auto~i%ad. por legislaci6n vigente.

En.e~~ ~rupo .e comprenden1

Al Ditl.eQj¡,do.
bl eestorl V.nt.sl.·Cu.~tas.

el Vendedore.
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111. PersonAl Admini~t,...ati.~o..- Gestor CuentA.~-

al Jefe dv Primer••
b/ Jefe de Segunda.
~/ Ofi~ial Primera.
di Oficial Segunda.
e/ Secretaria Departamento.
+1 A~Il':ili.r.

g/ T&tlefonist••

Es el empleado ilE'Cto .1 Depart<!\mento Comercia de 'la
Empresa y a ~u un1~O servicio. Que realiza las
fun~ione5 de propsecciOn del me~cado y venta de los
gerV1C1QS <:¡Uli! presta a 'la Empresa, asi - como
mantenimiento de una cartera de Clientes. atendiendo
tanto l~s re~l.maciones ~omu la~ ventas, r~alizando

lo~ desplazamientos Que fueren necesar10S.

.Gesto~ Venta••-

IV. F'er$onal de Manco'S Intel'"medios.-
------------~-------------------
~$~e gruca se comprendel

,;l.i Jefe de COlllp ...as~
bl Je~e Servlcos.
el Jefe F"ersonl!ol.
di Jefe ds SecciOn.'·
-el ~ul:iI!!'r·vlS0r.

Es el empleado afecto al Dep~rtamento comercial de la
empresa y a su unico serV1C~O. Que re~l~za las
funciones de p~ospecciOn del mercado y la promociOn
de ventas .de los servicios que presta la EmpreJ'A.,
r-eelizando los despla:amientos necesarios para la
capt~c~On d. c11entes. como la atención de ~l05

rnJ.51'11OS. -

---------~---- dep.rtamen te de
dive,.sos
clientes

E. el respon.able de un
administración de la EmpreSA. Oepende de *1
seCC10nes admlnistrativas Y a su vez el d~

de adm~n1Stra~~on,

Es QU1en ~provisto o no de poder limitado. est~
encar;ado .de 'orientar. sug.rLr y da,. unidad • la
seccion o dependencia. administrativa qu~'t.nga. su
cargo. asi como de distribuir 10. trabaJO. entre .1
personal que de él depend••

Jefe de Se;unda.-

a/ Jefe de EQuipol CAp¿taz
b/ Aplic41dor.l •.
el ApIici\dor
di Ayudante Aplicador.
el Jardinero.
fl F"eon.

Comprenden las slQuiente. ~.teQori.sl

ARTICULO 17.- Personal Directivo. Titulado y Técnico.-

Director'" Gerente.-

E. qUlen con titulo adecuado o Amplia preparaci.on
t.órlc.-pr~cti~.asume l. dirección y re~pons~blid.d

de la EmD~e&A. programando y central ando el ~rabajo

en toda. su. fases.

Es el em~leado. mayor de veinte años. que .c:tua bajo
las ordenes de u~ j~fe y tiene a suc.rgo un trabaJO
d.terminado.~ que requi~re ~n calculo, estudio,
prep.raión y condicione. adecw&das._

Es el ,empl.ado ¡;¡ue -.Con inicu_tiva y, ,.e~ponsabilidad

restringida, subo~dinado a un Jefe. real¿za tarea~

asminist,.ativas y contables-de caracter secundario
qu~requ1e,.en con~cim1entos genera le. de la técnica.

------,----...--Es el .m~l.ado .Que t..¡-en.' COIDO principal '~i5ió'n -. estar
al servicio v cuidado 'd. una centralita telefónica.
PUdfendo ,.eali%ar tarea. administrat1va••ui~~i~~•••

.<
. ~,

.~... '

......-':..~ ..

.'-,

""'.

-.-..'
. ~ ,

T.lefdn1sta.-

--~------------------------~Es la persona que con iniciativa' y res~ons.bilidad.
dedica .~ actividad' a t.,.... y .operaciones
administratiVa. elemental.s interesante. al trabajo
de ofLc1na ~e su departamento.

-----------Es el empleado mayor de dieciocho .;;os. que ·d.d'¡c~ BU
actividad a tareas yo_operaciones administrativas
e1-emental.s y.n general a las 'puramente m.c~ntc.s·

inher.ntes,~l t,.aaajo de-la Qfi~in•• ~.

Es quien con titulo adeéu6do o amplia formación ••ume
1. dirección' y responsabilidad de la. funcion-s
mercantiles en' su m~s .mplio 5.nti~o y planifica,
cQntrata y proporciona la politica ~o~ercial y
operativa, en re;ion de su re.pon.abilidad, siendo
r.sponsable,a nivel de centro de ganancia que dirige.

.. ;......

Es quien ~on titulo adecuado y una amplia p~.paración

a.ume la ~.fatura y respónsabilidad,del departamento
de administracion de la Empresa, re.pet.ndo, al.
Director Administrativo si lo hubiere.

--~--------------~-------

Es ouien con titulo adecuado,o _mplia preparaciÓn
teórico-pr~ctica asume la direcciÓn y responsabilidad
del departamento-'tllocnicó de l. Empres•• 4t..plicarll::io sus
conOCimientos a 1& inv.stigación. an.lisis y
preOaraC10n de ol~ne. oe trabaJO. asi como
ase.oram~ento y ejecuciÓn de .ct1vid.de~ prOoLas de
sus conOC1mientos.

"Jefe de Administrac16n.-

----~-----------~~-

ARTICULO 18.- Area y Personal

,
Delegado de Zona.-

Es qU1en con titulo ~deCUAdQ o Amplia forma1ón asume
la dirección y resoonsabi110ad de las funcione.
mercantiles en suoelg~ciOn. p~aif1Ca. contrata v
proporciona la politica com~rcial y 'operativa, en ~u

oelegac1cn. sienoo re.pensable a nivel del centro de
9anancia que d1rLge.

E. qU1en con titulaciOn adecuada.Ó exper1.ncia .e
resporysabili:a de la gestión de su 'sección, estando a
las orden•• del respon~able d.l Departam~nto.

Jefe ce Compra••~

Es el ,.esponsable con la titulación nece.aria o
e~per1enC1a, a.ume la•. gestiones prOpLa. de su
dll'partamento g•• tionando la.compra~ necesari••.de la
Empresa- en su m•• amplio s~tido.. c~mplimentando l ••
+unc;onea adecuada m de_su'gest10n.
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Peon o Ayudante de Jardinero.-

------------------------------
Es el r~spon••ble de pl~n1fic.r. CQntrol.r~ orient~r.

diriqir y dar un1dad a las distinta. seCC10ne.
productivas de la Empresa, siendo el r~sponsabl. de
la buena marcha y coordinación del trabajo realizado
en l •• ·;:on•• y equlPC?s productivos d. la mi lOma,'

Trabaja que
mantenimiento Y
verdes y plantas
Será responsable
!le le confien.

impliquen la ejecución material,
conservación de jardines. zonas

de exterior e interior.
0.1 eQuipo, mateial, y. productos que

CAPITULO V

INGRESOS

••.•....•"'..,

~------------------------~------

ARTICULO 21.- Norma. ~enerale•• -

se.lecciÓn
v de la

y actuaciones
m1.Sll'IO d. la

Es el r.soons~ble del reclutamlentO.
promociÓn y .d~isiOn d.l person.1
planificaclOn, programación. control
deL· p@l"'son.. l . de la., Emp,.e.a, como a.i
administración del p~opiQ d.p.rtam.ntó~

Es· el .mpl~ado'qu. tiene las mi.i~n de verificar y
comprobar .1" e)(atta cumpliflli.~to d. 1... fUnC1Cl'\e. v
obligacian.. atribuidada. al aplicadór y dem••
emple.dow dando Icuent:.il . por .,'crit.ó-··'.':l 'jefe de .l'

Servicios de la. incidencias que·pudieran encontr.r
en la. pre.taciOn de lo••ervicio. o ~tividade. d.l
per.onal operativo. ; ~.- '","w .:

Par'"" el in9r.so del per.onal comprendido en el pre.ente
Conveni~ Colectivo .e .ob.ervarán, .1n excepci~n, las
nor..s 'leg·ale. vJ,.~ent. en !"a-teria de Contratación y
~ene~al.. d. colocaciOn. asi ~omo la. e.peciale. Que
corre.ponda. En.l Conc~r.o-Opo.1c10n, el personal de la
Empre.ili perteneciente a otro Q'rupo O 'c,ategoria tendr.t
preferencia, en igualdad decondlcione., para.~upar las

·pla%a. vacante•• Tendr.n derecho preferente tamb1*n ~ara

ocupar plaza. de ingreso. en igualdad de m.ritos. aquellos
trabajadores que na.yan d••empei'lado .en lar _Empre.a
funcione. de ca,..'cte'" eventu.l, interino o temporales, a
.atisfafiOO d. aquell,a. . .

ARTICULO 22.~ Condiciones.-

~----~----~-----------

E. el trabajador que cuenta con una .ntiguedad y una
formaciOn 't*cnic& y Practica .abre tedas 10.
producto. y servicios que reallz. la Empres., tien
bajo su responsabilidad unequtpo de servicios
dirigi.ndo, coordinando y .u~ervisand~~lasfunciones

de suequ.1po. { .
RealizarA informes d.l05.••rvicios realizados por su
.Quipo y establecer. lp. controlesnec.saríos.; dando
cuenta de to~o ello al.Jefe d. S.rvici05.

•
---------------------~
E.el 'trabajador que ,cuenta con un.' formac·lÓn' tanto
pr~ctica como teÓrica, .obr_.los prod~ctos a_utilizar
en los diversos serv1cioa pre.tados por la Empresa,
podra tener ~ajo au r.pon.abiltdad a una oyarioa

, aplicadores.

El' -i~c¡r.SO 'de lo. t!"'ab"ajadpr•• se ajustar:'". 1.S'- 'Norma.
Q.nera.lI~.s 'ob,..colocaciOn y a las -e.pecific:adas para los
·trabaj adore. 'de edad madura, eabezil de fami lia

, minusvOlllid.s.
Tendran derecho para el i.ngreso. en igualdad de
condicione•• qViene. hayan"d.s.mce~ado" funciOnes .•n la
Empre•• concaracter eventual. interino con centrato 'por
tiempo- parcial. ParÁ' elnu.vo, ingreso, ser. requisito
1mprescindib~.estar in.cr~to en la ef1c1na de empleo.
En cada contrato de trabajo, la dlrecc.lOn 'det.rm1nará las
prueb.!!i "et-ectiv". .'-' "'eal:1%.r para.i in;r••o 'y la
documentaciOn a aporta,:,.,

AR11C~LO 23.~ Cc:intr.tQ'.~

~------~---------------~--Lo. contratos que celebr.n las Empresa. para la
c:ontr.. t.ilción delpersonaf ••r.n·,viseld6. por 1. Oficina de
Emple-o Que c::orre.ponda~ Y:!fStos ..erotn ,los estableci.dos por
ía Legi.lación Vig_nte,de· lo•. contrato. celebrados se
entregar. ~opia bas1ca a los repre.entante. de los
trab.. jador•••

AFlTICULO- 24. - -P.riodo de P";Uebil.:--
----'-~--------~------------------

CAPITULO VI

Podra conce,..tarse por .scrito un per10do d. prueba.
durante el cual cualquiera de las p.rtes podra resc1ndir
contr.~o 51n derecho • tndemn.l~aciÓn de nln~ún ~ipo. El
periodo depru.ba nopod,..,a .,,'cl!!'dflr del siguiente tiempo.
.e9uuh la CateQoria Profecional.

Tres-meses.
Dos meses.
Quince dias.

Seis meses.

~--------~------~----------------------
ARTICULO'2~._ Reconocimientos Medicos.-

Per~o~al Directivo, Titulado y Tecnico
Personal Cualificado~ Adminstrativo
mandos intermedios.
Per.onal Op~a~iva.

~rsonal no· cualificado •

El personal'de 1.. Empres. vendraobligado a someterse. a
un examen médico al in;r8soen la misma de igual forma
el persenal estará oblig~do a una revisión médica
anwalmente. asicomo cuantas yaces la Empresa, el comitá
de Segur1dad e Higiene o en su defecto los repre.entantes
de ~ trab.. jadoras estimenopor.tuno.
Ce -los r.sultados de los reconocimiento médicos. se
ent~e~ara una copia .1 trabajador.

, ./

Aplic.dor .:-.

Es el -trabajador Q~le no tiene el'lper:i,.tmi:iaalgUna como
aplicadero acompa~a a este en los t~a~ajos ayudando l.
en laf tareas del mismo.

A~i m1smo deb~rá conservar y cuidar el ve~iculo,

comprobando diarlame~t~ los niveles de aceite agua.
m,anten'iefldolo limplO· y @n"Perfecto rnitado, rellenar-,do
la ctocwmentaciOn nece5ar1a ~cbre el veh~culo

.... s1gnado.

Ayudqnte Aplicador~-

Jardinero.-

"Es .1 tr~bajado,. que cuenta con u~. formación
prac~1c. sobre 10. trabajos a r.alizar,podra tener

·bájo· .u- respo••billdad • uná ova~io. ayudantes
apl'icadores , ,.5 el' r.sponubl. - del eQU1po de
trab.jo." utiles" nerramientas.' prouwctos para la.
aplicaciones y del vehicul~ Que la Empre.a le asi~n.~

par~ "efectuar lo.desp~azam1ento. y el tr~.l~do <del
material y personal qUe l.-se.. necesar~o para la
realizaciOn de los • .rVi~¡o. de aplicación que ~.
••~n·.ncQmend.do.. '

,".;

.--------------------

Trabajos" ygntio¡,.s implii:ad~~ en la ejecuci.ón
m~t.¡;-ial, ,. llh;j,t~i.iento V on.ervac.On de: jardi-ne,s V
:0';••> v.rdeSI .aSi como d. plantali de' "interior y
extrior. ,.E.tando,capaEitaio ~ar" laplanif~cación de
'trabaJó", diarios". ' -
Sar. fe9ponsable del e~uipd, ~t~rial V: productos que
••le confien. " \

ASCENSOS, PROVISION ÓE VACANTES, PLANTILL~S V ESCALAFONES

-----------~-----------------------------------
Las vacantes d. cateqoria que s.originen en la Empresa~

salvo las amortizilcion~s de plaza, se cubriran en iguaLdad

•
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de condicicn~$ con las pe~sonas o pc~ pe~50nal del censo
d~ l~ Empres~ de acuerco con las norm~s vigentr••

'Ser~n de l~bre dp.~lgnaciOn de l. Empresa 1~5 personas
que deban ocupar vacantes entre el personal
D~rectivo. Titulado, Tecnico. y JeTes,incluidos el
Supendscr.

'8/ LaE rest~ntes categorias las vacantes ~e cuPrlran por
concurso-oposición y de meritos oe a':lll!!r'''do a lSt~':

r~quisitcs de la convocatoria, que ~e estable:ca el
respcnsable del departamento indicando, vestas seran
como min.i.mo ¡,as siQulentetiJ ~ " .

En los t ... aslacos· .. peticiOn del t"'abaJ~dor no. hab!""a
lug.r ni derecho a inde~n1:ac16n por los g.stos que
se óriginen 00'" el cambio deresidenci••
Los traslado....... I1:ao05 po'" ~utuo ac~erd~ se reQl ...an
por lo. pa~tos que se h.yan est~blecide. .

En -lo. t ....sl.dos por neci!sidades' del ,oer.... icie, la
empresa informar. de la.u"'gencia de las necesid.e. y
tend.... ~n cuenta l¿s clrcustancias person.les,
famili ....es y socillle. de los t ...o1ibaJadores. •
El traslado por tal mot~vo dara derecho al abono de
los Q~stos de vi.je y d. losfam~liares qu... ~on .é1
convivan. el tr.nspo ... te gr .. tuito c&l lIIobi11 .... 10 y
enser~S y una indemni:.ci6n equivalente a una
mensualidade~ d.l sala"'lo ~eal. /

En caso de opo5iciOn al t ...aslado pcr pa te del
trabaj.dor. el t ....sl~do ceber~ autc ... 1% lo ·la
Auto...~dad Laboral.

CAPITULfl VIII.......•.•...
Las pruebas de acuerdo con 1 •• condiciones establecid•• en
la convOcatoria que consistir.n en I

TRABAJOS DE CATEGORIA SUPERIOR E INFERIOR

-----------------------------------------

CAPITULO VII

ARTICULO "3m.-

L..s Empres., en caso de nec.E!sidlld, pod ....tnexiQir .d."Su~

trab"J.dor•• 1"- ..... lización de trabajos de c.teQoria.
Supe~ior cen el sal.rio _que co... responda .. la nueva
cateQor-ia. reinte9r¿ndOse. su anti9uo puesto cu.ndo cese
la causa del. cambie. ' ,
Este c"'lIIbio' no pod ....l ·tener lJna ~lú·aclÓn SUp....10l"" ~ Ó

meses inlnterrumpido•• debiendo el' t ...abajador reintegr....se
M $~ ant1Quo pvesto y cateQorl" ~l finaliZli.r ' ..quel
p ..... iodo ..../-
El trabajador que r ...ltce trabajos por motivos d.
autentica necesidad .infé"'io"'a su cateQoria p ...ofesion.l
conse...vará el sala ...io ••u cat.;or~. p ...ofesional. Est.
situ.cion no poclr.. ser'~uperior ,a .ei..- m••es. .
La emp....s. evitar. en lo posible l. reali:aci6n da
t;-,:¡bajes· ·deinf.rio'" c .. tego...ia rec.aigan en un mlsmo
tr.b~jadol'"..

.
CAPITULO I~..........-

CAUSAS DE·EXTINCION DEL CONTRATO'D~ TRABAJO
-~-;--~----------~------~--------~--~------

ARTICULD 31 '.- .
I ------------.

El cese d. 10. t ....baj.do..... 'en 1. Empres.. t.ndr. lugar
por cu.lqui.rad. l.a. caUSAS pr.vi.t•• en el Est.. tuto .de

10. tr.!?aj~dores•. y d.m.s l.e.gisl.c;on ....iQ.nt••

En~l·.ca"o d.cce•• p~r ~~lu';bd p ...c"p'f.. d.i~ tr.b.jador, .1
personal di ....ctivo. titulAdo y técnico deb.r. p....avi...r .u
baja con un .. .ant.lación.no i~f."'iOr a do. m•••••. -
El p..rson .. l cualificado amando int.rmediÓ con un .e. al
pr••"1'0.· . '. . .~.' .
~~bii:;.~n.. l .dmini.t~ativo y ~p.r.t~vo, con-.l~ di...

L. ·falt.. d. ¿umplimi-.n-to d.l.plazo.dit I)r.;'vi.o. Ueva,..
consigo 1. p.rdlda de le. sal.rio. cor"'espcn~ient. del
p ...e .....~so. El P vi.o d*b.r.. ..fectu......P .1empr. por
..scrito y 1. Emp v.nd;-" ebli9ado. ,a 'U'C'rtbi" .1 .cuse
d. recibe. ...~

quo

Que h"cer dos
donde .ste
.1 que fue

tenga que
y ....alizar

.C .ea di.t.

Pt.. Cuando el trabajador tenQ_ Qua hacer
una comida.fuerad.. su lccalidaddond••ste
ubicada el._ centro d. trab.jo para .1 qU8'
fue contratado •. _ ~ .

Fts. Cu.ndo el trab.jador tenga
comlda. fuer. d. su loc .. lidad
ubicado .1 entr.o d. tr..b .. jo p.ra
contrat..do.
Pts. Cuando el trabaJador
pecnocta ... y de••yunar. !

~'ts. Cu.ndO .1 tf"ab.jador
pecnoct.r fuera de .u localidad
dos comid~ desayuno y do"'mir.
COmpleta h~5t. Clncodia••
Pta. ~or d~.ta complet.. cuando
d@~plazamlento ~.~ supe... ~or a una s.m..n••

8~1ZI.-

2.300.-

3.800.-

El importe Qe 1.15 di.t..s acordada.- .n ••t. Conv.nio
Colecti ....o ••ral

E::a.men teOr-ico de formación tl.!os:lI:a.
Examen teOrlCO deform.clón esp.cifica.
E:<.menes Pr-,áctlCOS.

El p.rsonal Que sal;a da su residencia por caus.~ d.l
servicio, • tt2'ngA Qu.d.spl .... r ... fu.r. d.l lu!).r donde esta
ubicado el centra d. tra.ja para .1 QU. h. sido

.contratado, tendr. d.rcho .1 percibo d. dietas y gastos d.~

daspla: .... i.entos, en el C.IiO d. QU. s. desplac.. .n
tr..nsporte publico 1. Empr....a corr.ra con .. l ga.to d..
locomocion utili=ÁndO y si en el despl.zami.nto utili:ar.
el vehiculo propio d.l trabaj.dor ... l. abon.r. 22 Pts por
Km • En cu.1Quier caso el limite QU. marque .i Minist.rio
oe H.cienda como .xento del I.R.P.F.

ARTICULO =9.- T...aslados.- -CAPITULO X

Les t ...aslados del personal $eran aquellos d.spl.~ami.ntos

fue ...a de l. localid.d oonoe este,ubl~ado.l centro de
t.raD"JO para el que f~le.:ontr!l.tado .1 t,..ab.jador que
impllquen cambio de res¡dencia del t ....b.j.do... los
tra.lacos que impliq~l.n cambio de ...esidencia del
tr.baJ.do"', 10. tr..slados podran est.r dete"'minados por
algu~~s de las S¡;ulentes causaSI

1. - F"ietlCl0n del tratla.Hldor o p.rmuta.
_.- Mutuo acuerdo .nt~e 1. Empresa y el Tr~t1.J.dor:

PQ~ necesld.de& del servicio.

~ORNADA DE TRABAJO. DESCANSO Y VACACIONES.

------------------------------------------

La jo...n.da de trab.jo p.ra .1 a~o 1991 será de I.S20
ho ....as efil!'ctiva., para el .aPio 1.99~ ser. de 1.• Sl:5 horas
ef.ctiva5. . p.r. el .ño 1993 ••r" d. 1.81a ha.....
ef~ctlv"S .nuales en computo AnuAl,pudlendc n.;oclar .u·
dist ... lt1uciOn en ot...os computos lnferlores entre 1••
...ep...esent.ante 189_18' de los t ....b.j.dor•• y l. Empr••a,
pudiendo ser. continu.da o diviclid... y en este ca.o no
pod.... ser m.as de dos periedos. Dad.S la. especi.le.
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M~TICULO 33.- Horas extraOrdinarias.-

v

anteriores
(;on(;eder- el

La e:(ceden~ia voluntaria es la qu'e ~dra con~ede"''Se por la
Dir@cción de l~ Empresa p~ra l~ atenciOn ~ motivos
P¿u::ticu.1a;ss del .trabajaclo,. que la solicite •
Será r-equisito indispensable para tene,. d~"~ho ~

solicitar tal exc.ede~ci. el haber alcan;ado e~ l~ empr~$a

Llna antiquedad .1"\0 -inferior So un año~ La e:.:ced@ncia podr,-;.
concede"se por un min~mo de un año y no mayor de CInco
,sños.
Dur.nte el tiempo de e~cedencia quedaran en SU$pen~O_ lo~

derech09 labor.le.. del éxcedente, ....asi como sus
obligaciane'll dejando de percibir tod~~ SU'lI r.muneraciQnes
y no siendole (;amputable ef tiempo de excedencia a ninQun
efecto.
El .~cedente que no solicit.ra por es~rito ~u reingreso en
la Empresa con una .ntel.ci6n minima de dos me~e'll a l~

finali~.ciOn del periodo de excedencia, causara baja
definitiv« en l. Empre'lla a todos los efectos~
El reingrese cuando se !lolici,te, estarlá condiciona;doo que
C/ue haya vacante en su C:atego ...ial si ,no exi$<t1er.a vacante
en la cate~or-i. propia y .i en otra inferior el e~~edente

podra ocuo.r esta pl.~. con el salar-i~ a el Id
~orre'llpondiente hasta" ~u., •• produzca una vacante en su
categoria.· .

ARTICULO 37.- Licen(;ia$ de Represe:~::~~~ ~~ :~=

----------------------------------------

---------------------------

Tr-.bajador-e~.-

La9 excedencias .er.n de dos cla.e~1

E.~eci..l. .

Pa.r. qUlenlil'5 O'J5tent@ cargo. de repre'llentacJ.t';¡n ,de -109
trabajadore!!i .e lil'gta,..~ ;1 los dispue~to!!i en el .,-tlculo 68
d@l Estatuto de 105 trabajadore9 apartado E.
En el ejercicio de sus fUnciones Y dadas las
c:ar"ilc.tel"'lsticas I!!'.pec:ial". en la prest~lI=ion de ser-vlc10S,
de e'Sta Clc.ti ... idad y las dificultades que ¡;;omporta la
sustitUClón del pel"'~on.l en sus pue!lto'!i de trabajo, .10'.0
,..ep"'esentante~ de los t,...baJ.do"'~!I para el ejercic:~o de
5US- fi..lnc:iones como t;lll!l, deber.án notlflcar y JU5tlficar
sus .•u ••nc1.. • sus !luperiores ton unaantulación de 36
hora!!!.

"Notificada la .usenela c~mpli.ndo 109
requisitos, la Empr••• v.ndra obligada a
~ermi~o oportuno.

~i.frutaran" oe une 'vacacion~:
la condiciones. sigui~nt~.

•.
Todoe lag' 'trabaJadoreg
5eléc~fv."5. 'con -arr~glo a

.,. ..'., .....,

AF;;r~.cUL9 3~'; ~.'V..¿.aCidn~.-si~~
-------~----~---------

(;~ra(;~eristi(;a9 de la a(;tividad d~ la Empresa, el hora~io

de trabaJO se extendera de las ~ero horas a la~

~e1ntiuatro hora. del ,dia, en aten(;iOn de las ne(;esidades
del servi(;io.
Se e~tenderá (;Qmo trabajo nOQturne el que se reali~a entre
la~ veint1dos horas y las 6 horas del dia ~iguient••
Entre la jornada term1nada yel inic~o de la S1guiente.
deber~ mediar un minimo d~ doce hora~, salvo en los ca~O$

de verdadera necesidad o oor e6pecial urgen~ia.

Si' l. jornad.· de tr-ab.jo fuera partida en tr-abajador
t~ndra derecho, al menos a una hora y media de de9c~ndo~

D~das l~s'e~neCiales caracterieticas de . la emoresa,. se
deberá respetar 9iemp~ la jornada. máxima de.l :trofobajador.

al, kas n.(;e.... r,ia5 'por periodos 'punt-'s de' produC,c·ión
. y/o pr8.tacion ~e Servicios.

bl Las originadas por- ausenci8 imprevistas.
, cl Las. que seoi!n c,onsecuenci,a5 de 'tr:abaJo~: de

'" m¡¡nteniinisnto.

1.- T~dr~n una 'duracl~n de 39 diau naturales
tOlÍo " el, per~0t'l,.l ,.d~"~•.empr..,a 'que ) ItfVE' un
en la misma.

T'endr-lo.n ·la Con~ider'aciOnde.,horaB~xt.r-aordinarias la5 Que
ex~~dande la jornada ordinari~ ~table~id. en ~l ~rti~ulo

"32 de e5te convenio -e.olectivo' de' Empresa.
El importe dela~ hOFas extraordinaria ser~ .s~~b~~(;ido en
l~$ t~laB s.l~~ares;

Ai"l~ • .fectos 'd. lO"'disDU'I!rlo .n.l- Re.l ,d'fic;.eto' 92/8::: de:
¡"":,de'Enero Y' l·a Orden Ministerial de t-3"-8;S, pubhcada
en elfl.O.E. ·',n. ::i6:,de 7~3:"'a:s..,..· •• entende,.•. y c;..lific:..r-~n¡

'C;:Qmo "hora-s, éxtraárdi~ria. e.tructu.....l"s :.:on car.cter
Qener"~'l.as si~Uiert:teSI . .

. ..
,··~~~~~:~-=~.:=_~~~f2~~:~~:~:~~~~~~~~::··~'

Cuando pO,r, 'nec,",ldades', del 58r':"1cio la E";pre9A estime.
ctmV&nientR la'l!1 IIlCIdificllciones·. de lo'ti ,",orarios
.sfablecido~. ~c~r~n c~m~i.rlq. ~e'coniorm~'ed cert .el
:artl.cufo 4~~.d.l,•.5~~tutO 'C#e ,ro.trabai.dor....

Nombramiento pare' cargo politico o des;ignac;i6r:
p....a cargo de I'"epr.~.nt~ción sindical cuando' 9U

ejercicio sea incompat~ble cen los servicios a l~

'Empresa.

:.- Cada C&ntro e:;·'delegacion. ~etabl.'cera un ctl-adro
d~ v.caciones, de acuerdo can l •• neCesidades del
propic;c.entro,o Delegacion. C0r'·una .an,telaciÓn de
~oa' ~e.e5 al inicio del periodo anual de
·':"ol'.Cac'ione,5.' , '. ",

:3-.- La '~'~'E.p-rfta~ -podr. excluir Ct:llllCl '~~"lodo d4
·,~~V.cK:ian.S.',;-_ .quel oue coninc1:da c.?n 1. ~""Ol-'

a~tivld",d de 1. E~pr8s-a. -'

ARTICULO 39.-

O.;'a lugar' •
circustanci.s:

excedencia e9pecial l •• '5iquiente

CAF"ITULO Xl

2.- Enfermedad o .cci.dentli u..,a vel!: i:rasn~~lrr-icio .. ¡
periodo de incapaCIdad laboral tran~itoria y por
tode el tiernpo en el que el tr- ..baJ ;"dor ,erm~nez~a

en situaciOn de inval'ide~ provisional.

Los traoBJadgres regidos por este Convenio Colectivo
tendran derecho .1 disfrute d. Lice~ci.s sin pérdida de la
'retribUción •. en' lp5~ C~50. y con la ,dur-ac,ió." quil' Ol.

contiuac~on se 1ndlCan en dias n.turales:

• 1 Matrimonio del tr&bajador-: Quince diasnaturales.
bl Por naclmien~Q de hijo o e~f.rmedad p~dre o

-fallecimiento de parientes hasta segundo grado de
~fon••guln1d.d 2~ias. que poqr4 ampl1ar & 4 dia9,
cuando.~aya que reali~a~ un desplazamiento al

:;~.f.cto y .aUnidad;. .
C,:Z di..:por'.lrashlldode domidUo habitual.

. el .'J>Or",rt.ti~.lndis~.nsable•. para.,el cumoi~miento
",',:.11...,J.tn"~n.r:- i.nasc:u_&bl,,'dec:aracter p,:¡blico 'f

. 'PI!'r.on.al'·.-d-8 acuerdo Con la 1,8Qis-l ..ciónv1gente.
el Po,.·, baut.i'lti:1 :de un ~,ljQ. '1 di. para'a,s1lltlr 41'l"Qb«U-tt'zo :, ,',", ,.,,', .... ' .~,' ..., . '

~, 'Por'.1 ..t~imDnia>de ~un "hermapo/. y'padres. no
\'~::pdi:nt'c'O-' "y--':.prev1a"~u.Hfii::..clon 'd.ia ,'- par..

~ ••i.hr .. 1. 'bod.~·

La ntincorporaciOn de 105 excedente e$peciales a 9U'~

puestos de tr&bajo deber~ prOduclrse ~ en e(pla~o de 30
d.ia<¡¡~ como m.\:(Ímo de~de el 4I'Iomento 'que desapare~ca. las
caus.s qu~ ~otivarcn,1. e~ceden~ia.

1,

en in9r.so.n tos pla~es previ$to~. el
baJ~de~in1tlva el la Empresa.
el rngreso n.o e;listi'era. vacante ',ce $V,

otra infer1o" -el intel'll'!>adO ~dra optar
pl.~a o no re1neorposar$ehasta que ce~E!

en $U categoria. abcinando~l~ en el

3.- Prestación del lililrV1ClO milit~r po,. el tiempo
"4inimo ébligator~o de dur.c1ón del mismo.

4.- Si la ret1~ada del c.rnet de conducir ~e hublera
producido durante el de~emp~ño de ~us fU~C10n~3
durante l. jornada d~ trabaJO, el trabaJaoor
pasara a 1.c.te90~i. inmediata inferior con l~

retribución propia de la misma, con independencia
de 10 prev~s~o en el. articulo • .

De no producirge
e;~c!itdlltnte causar ...
Si .1 solicit&r
cateqori~ y ei de
entre aeup~re$ta

predu~ca vacante

El personar en situación de ~xcedenc1a e$pec~al se
resevara su puesto de trabajo y se le computará •
efeE"t'bs de .n.tiguedOl.d, el tiempo. de e;<cedenc.ia. <lllnq\-:e
se le abon.ra la retr1bución de nlngün t1pO.

I

."

"; l.I~CE~CI~S.- y EXCEDENC~-AS~
----~~--~--_.~------~
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~~~::~~~_~~:=_~~1~::~:_::~_:~~~~~~:
Los tr-"b~jaaol""e'i q.Je lleven', como minimo un dos a.r;os' enla
~mpre~a podran ~o11c:ita" permi5o. $lM $ueldo. oue la
Empresa pod~~ conceder, $alvoque elle suponga gr.ve
perturbac:ien en el ~erviC:10.

la duración de 'estos permisos no sera superior a 7 nias
M.. tI.H""Clles.

CAPITULO XIII

Mano. EM Cu.rito A lo. aplicadores, deben
botiquin por furgoneta, para cualQuier

primer Coll.!;O

pIa::: .. y la de
la diferencia entre la retribución de
$1.\ c;ategor:>.Olo

dieh,¡l emergenci~ bien ..
tener tamb4en un
problem••
Es 1mport.nte que
~édiCO!5 peri6dicos,

todo el person.l·p~se reconocim.entos
por lo menos, uno .1 año. .

•••=•••••••••
CAP 1TULD XI 1 FA~TAS y SANCIONES
..= ,.....

=~GURIDAD E HIGIENE
-------------------

En 1••plicaci6n de las~aneiones se tendrán en cuen~ y
valorar~n las Circustanci.s person~les del trabajadcr~ su
n4vel <::ultural, tr~nsc:endenc1a det daño, Qrado de
~elterac40n o re4ncidenci••,

ARTICULO 41.- Seguridad e Higiene.-

------------------~----------------
Se obs.rvar~n las normas sobre '~e9urid.d e higiene en el
trabajO c:onten.da~ en la D~d.nan=a G.ne~al de 9 de Ma~=o

de 1981 o la Que pudiera promulgarse en sustitución de
ésta.
~ este Tin •• constituirán Com.tés de Seguridad e Higiene
del ~~~bajo en la Empresa Que "tendrAn las Tunciones y
atribue~ones ·cont~n.das en el &rticulo 8. de l. c4t.d.
Oro~nanza. a ~in de dirigir .quella~ cuestiones relativ••
a la seguridad e "hig4ene Que puedan ~usci tarliolL. con rnQti ...o
de la actlvidad d.5a~"011.da en la Empresa

-----------------------------------.
La. 'acciones u omisiones punible. en que
trabajadores se clasiTicarán atend 4endo ...1,1

reincidencia e intenciones, en leves. graves

incurr.itn los
importañci.~

y muy. ;r~w-es.

Estas normas generales desarrollaran,específ.camente, 151
TuRse nece~arlO, las med 4d.s concret•• de seguridad •
n4g4ene par. caOa Aue.to ~e trabajada.

·1.- Hast. tres faltas d_ oun~u.lidad, con rotraso •
cinco m1nutos 0'inTer40r a 1~ minutos dentro del
periodo de un mes.

9. No atender .. los cliente. cen la correc:ciOn· y
diligenci •• debid•••

1m. Excederse en sus atribuciones o entrometer.e en
los .er~ieios peculiar.i de otro trab.Jador,
cuando el ca~o no CQnstit~y. Talt. gr.ve.

L. 1noserbanci.'de la. Ordene. de servicio, asi
como 1. desobedencia • los m.ndo. todo ello en
m.ter1a leve.

L•• Talt. de re.pecto y consid.r.~ion en . materia
leve a' 10. subol"d1n.do., compa~ero., mando.,
personal y.páblico, .s! co~o l. discursiOn con
lo. mi.mo. dentro de l. JOrnada de tr.b.jo y~sar

p.l~br.s •• l.on.nte. e indecoros.s con' 10.
Ini.mos.

Los descuidos y dltraccióne. en la,rel.i:ación de
trab.JO o en.l cuid.do y conservacion de l ••
m~Quin.s ütl1~., her~.mient.s. in.t.laclon••
prop~.. o d. lo. clientes. Cu.ndo el
incumplimiento' de l. anteriol" origine
con.ecuenCia. de gr.ved.d en ). re.I1~acLon del
servicio. la f.lt~ podr. rep~t.~.e de grave o muy
Qr......

No comunic.r,. 1. empresa los cambios de
residencia y domicilio y demas cireustancia. que
.+.'cten a su activ4d.d labor.l.·

~. T.lt. de a.eo v limpiez. person.1 y '4. lD.
- uniformes ••qU4POs ...te., de maner.. ocai.ion':l.

2.- Abandonar el puesto ,de tr,abajo' 51.n CAUJlo.

justLfic.áa o el servicio por breve tiempo
·dur.nte l. .Jorn.d•• - Si se caU1i.~e como
consecuencia del mismo .b.ndono perjuicio de
consideraciOn a la Empresa, como eompa~ero. de
trab.Jo, cl.ent.. o personAl del mismo; o
fuer. causa de acc:idente la f.lt. pOdf. r ....~.tir
l. con.id~racion de g~.v. o muy ~~ave. h

No notific.r,con c.racter previo. l ••useneia .1
trab.jAdol" y no justifica,... dentro de ' la.
veinticuatro hor•• 51Quiente•••lvo que se pruebe
1. imposibilid.d de haberlo heChO; la razan Que
1. motivó•

5.

3.

6.

s.

..

En reTerenc4. a esteúitimo punto, exiten un•• Normas
d4ctadas por el AEPLA ( A~ociaciOn Esp.~ol. óe Fabricantes
de A;roquimicps para la Protección de la. Plant•• ), en
cuanto a l. H.giene y Seguridad d.r per,on.l de, Emp,.••••
-de F'laguic4d.51

La. personas que manipulen estos producto. deben .star
proteg4das, de unam.nera adecuada contra l. eKpasiciOn a
los productos quim~QS. Para ~.l Tin. deben tener
d~spo~ibles en todo momento los EQuipos de Protec~ión.-

Dichos equipos deben inclui; los siguiente••rtí¿ulos,

Guante. imprme.bles ( CPV O gom. n~trilo?
flotas de .goma.

- Gafa. 6 pant.ll. p.ra la c.ra.
Ma5carilla~ provi.t.s - de .h.ltros contra lo. - polvos~ y
vapore••

Por p.rte d. 1. Empre.a; :$e har~n inspeccione. rutinari••
de' los Equipos d. Protección· par. ob.ervar el uso qUe .e
les da a los m4smos, .si como renov.rlos cuando s.a
necesario. El Apl.cador. por wU parte, debe enc.r;a"se de
mantenerlo. en buena. condic~ories y 14mpio.~ Todos ~los

equipos tienen qu.·••r lavados·p.rfectament., con agua
J.bonosa e.l~ente y enjuaQados con aQual.mpi. oespu•• del
u.o A la. mascarilla. se le. cambi.r~ el preTiltro .1
término de.u "'ida út~l, aunque el "c.rtucho de filtr.ciOn
pri~cipal se pu.d. utili~ar en mas de una oc.siOn.

El personal Aplicador debe recibir ropa y gu.nte. de
oroteeciOn ,. por eJem.,· de cuero O lona. Que. deben
poner.e, inclu~o par. m.nipul.r los emb.lajes intactos.
. El contacto con los prOQuctos quimico. ltl'I los 'loc.l.s de
almacenamiento, sólo debe .er posible como consecu.ncia de
un derrame provocado' por l. ruptur. '.ccident.l dfIÍ un
enva.e O por el deterioro'y r~v.nton d. unenv.s••

Como alternativa, deben de estar disponibles mjscaras
desechablescontr. pol ... o, para un solo u.o. Se recomienda
enc~reciOam.nte que todos lo. equ~po. de P~otecc40n

per.onal 'se "54gnen para el uso exclusivo de cad..
l.ndiv 4duo.

Todo el oersonal ~plic~dor deoe ten~r sumo cuidAdo' en
lavarse b4en las manos antes de comer beber Ó fum.r.

,., ..;,,~

b) F'rimeros Aur.ilios

Se deben de disponer de un botiquien bien
cl.r.mente v1sible y tener los .telefono.

dotado. estar
p .. r.. caos dé·

_. 1. El cometer dos.f.lta. l ....e. en el periodo de un
trlmest~e. e~cepto en l~ puntua14dad, aunque se.n
Oe d.5tlnt. njl,tur.. le;:.... laempr. q~\e hub.era,
medlaoo sane iOn cemun4cjl,d... oo~ e.cr~~o.

11
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Z. M.. de cuatro faltas dR cuntu~lidad en la
••i.tencia al trabajo en el cerrado d. un mes
superior .. lo. diez-minutos o hasta cuatro falta5
superiores a quince minutos cada una d. ella.

3. La falta de aSistencia al trabajo de un di. en el
periodo de un mes, sin causa justificada. S.r~

muy ~r.v. Si de resulta. de la au.encia .e
causar.. grave perjuicio 1. Empre~••

d. sus super1ore., comp.~eros, per~on.l. su
c.rQO o f.mili.res d. la. mismo., •• i como'. las
person.. .n cuyos locales o 1nst.l.ciones
re.liz.r. su acti .... id.d y • lo. emple.dos de .stas
si los hubi.r••

10. La participaciOn dir.ct. o indirecta en la
comision d. un delito cali~icado como tal en las
ley.s p.n.l •••

1=. L, disminuciOn ....olu~taria y continuada
rendimiento.

4. La desobediencia grave a los superl0re. en
••teria de trabajo y la ~plica deScDrt.. a
compai'lEtl"'o",. ,mandos o client.,e•• Si impliclI'.
quebranto manlfl.wto a la discipll~a o de 811a s.
dtirivas. perjUiCiO notorio parA la Empresa,
co~p.ñ.l"'oS de trabajo o publico se reputar. muy
Qrave.

11. El abandono 'del trabajo en puestos
respOn..abl11d.d una ..... ;: tomado POSeS1Ón de
mL~mQS y la 1n~ibición o pasi .... idad ~n'

or.staciOn.

dO
los!
l.

del

9. El hacer de.aparecer uniformes y ótile.; t.nta de
la, Eapres. eomo de cliente. de 1.,1Il1.mA•••~ como
cau.ar .ccid~te. por dolor, neqli;enc1. o
imprudencia 1n.~cu'.ble~

10. Ll ......r los re;iat.,.c., dCcum.ntAc:iOn. CUAdernos y
e.cri,to. .qu.reQIAmentari.m.nt. deben tenr. sin
la. ,formalid.d•• d.bidA. y cOIII.ti.ndo fAltA':' que
por su gr......d.d.o trAscend.nci.~r.2c.nespeciAl

r •.l.vanc:1A, t.ndran l. cons1d.raciOn "'de muy
~ra....e.

13. Originar ri~•• y pendenci~s con sus comp~ñ.ros de
trAb.Jo o.con l.spersonas o los 'empleados para
las qu.'pr•• tensus s.rvicios.

14. L. comi.iOn d.'.cto. inmor-al •• en.l lugar dO!
tr.b.do'~O en los 10caU's d...- hl Emoresa dentro de
l. jornAdA labOr.l~'

le. El<i;ir o.p.dir por.us ••rvicies ,..muner.ciOn '0
prem10s de terceros, cu.lquiera que se. la ~orm.

.0 pr.t~~toqu.p~ra la den.ción. se ,~pl.e.

_19: L. imp,.ud.¡'cia en .cto d••ervicio.~· Si implicase
rieoo de accident.,par••i o p.r. compañeros o

. ~r.on.l y,pública.

20. L•. r.tiradA tempor.l ~ d.finiti ..... del permiso de
cClftdut~r en .pll~.dore... • •• por .entencia o por

.,". ..ncion .dmini.tr.ti..... por ~ollli.ion de actos
c.lific:~do. COlllC imprUdenci~ temerari••

'7. EntregArse a juego., ydistraccion•• ;ra.....s. todo
ello dUrante y"dentro d. la jorn.da de tr.bajo.

16. La competencia ilici~. por dedic~rs~d.ntro o
fue.... de, la JornAd. 1..bOral o desar.cbllar por
~u.n~a propia ld.ntic••cti .... idad que l. Empresa o
dedic.r.... ocupAciones particulares que est.n en
.bi.rtA "puon. con el, .er.... icio.

•

mAte,.!.l••
• 1 trabajo

. ...- .-"

El empleo de t.ielllPo,'· 'uniforme,
~tile., m.quin•••ncuestiones."Jen••
o en ben.ficio propio.

8.

:5. -La suplantación de la. personalid&d de un
comp6Rero .1 fie~A~ o firmAr, ••ncion.ndose t.nto
al que ficN eomo otro. como' a e.te úl timo." 

ó. L. volunt.rioll diSlllinuc:l0n de - l. ..cti .... id.d
. h.bitual Y, hn.Qli;enci.a y ~+dh ".n·,el tr.bAjo
que ~f.c:~.' a l. bu~. marchA del ••r ....ic1o.

7. -l.. .1mulac:'iÓn ~'d-'-'- -~~.';.m.dAci'o·"~C:idente- no
entreQ.r el p.rt~ 4e bAja oficial d~ntro de 1••
CUArenta y ocho ~or.. .iQuie~te. .1 de . su
emisiOM, .U....a que "·pruebe-,la.imposibilidad de
h.~.rla. -

~--------------------------------

1,' t.. reind.dencía en com1_iOn gr.ve. en el p.riodo
de tres meses, .Unqu. seA d. d~.tint. nAtur.l.~~.

'S~empre'que, hub1.8re mediado: ..~n(:;ion.~: ' .

2." Má. de doce f.ltA.· ne - ju.tificad... d.
puntualidad cometid.s." el periodo de,tr... meses
o veinticuatro en un aRa. aunque fi~y.n .~do

s.ncionadas independi.ntemente.

ARTICULO 4&.- Saheiones.-

.) Amon••t~ciOn verb.l.
b) AmaM~.t.cion escri~••

2. Por_,f.lta gr......

--'S. Tr.s o m"'S injUstificad.. al t.rabajo en e,l
periodo d~ un ~~. s". d•••itv~ el periodo de
cuatro meses o m".d. doce en .1 periodo de un
aRo~ siemp·r. que n«yan .ido .Ancion.da..
inde~.ndie~t.ment••

4. La ~alsed.d, d••lealtad, el ~r.ude. el abuso de
con~ianz. y el hur.to o rabo,. tanto... compaReros
d. ·trab.Jo como • l~ empresa ~ • terceras
r.lacionados con ~ ••r .... icio durante el desempeAo
de su. tare•• o fuera de lA" mi.lIla•• ·

::¡~ El nacer d_.parec.r; inutili%ar:~ c.usar
desperfecto. 80 m~qu1n... ~ instalaciones edif1.Cl0S;
enaere•• docum@ntas. etc., tanto en la Empresa
como de cli.nt.s de la mism., asi como causar
accident.. por dolor, ne;liQencia o impudencia
inel<cusable.

• ) Amon.st.ción pública.
b) Suspension-de empleo y sueldo de uno a qU1nce

di.s.
e) Inhabilit.cion p.ra ~l ascenso dur.nte un

Año.

~. Por f.lta muy ora..... 1

a) SUSpRnS~On de empleo y ~ueldo de dieceis di.§
a dos meses.

b) In~ab.i.l itoaciOn ~~ el -asc~nsa'dur.nt@ :> años.
el Oesp1do.

:='ara orocedar il 1", impcsicion de las anterl0re9 sanciones
5& e5t~rá a lo dispuesto en la legislaciOn vlgente.

ARTICULO 47.- Prescripcion de lo!'J f .. lto!l!l.-

6. El realiza,. trabajos por cuenta prop1a o cuenta
ajena estando en situ.ciOn de incapacidad laboral
trasitoria, asi como realiz.r manipulaciones o
f.l.edade.. p.ra prolonQar.quella situaciOn.

7. L. cont~nuad. y ~abitu~l ~alta ~e .S80 y limpie%.
d. t.1 indo'le que prodUzc.'quejAs JU9tificadas de
m.ndos~ compañeros de trabajo o terceros~

La3..f.11tag l.ves p.,.e9cribit'"~ a 10'5 die;:' dí.OIs
Las fa1t~. graves pre5criblr~ a los 20d~a$.

Las faltas muy ~raves pr.5crib~rá • los b0 dias.
A partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimlento
de su,comi.ion y, .n todo c.so a ,e1S meses de haberse
c:-ometido.

ARTICULO 48.- Abuso de Autoridad.

~a embriAguez prob~., .... istt.ndo el uniforme de
e J,.. E~pr.a•• ,.

8.

•• Los mAlo. tratos de pal.br. o de obra,
grave de respeto y c:onsiderAciOn • l ..s

o Talta
persona.

Todo trabaJador pbdra<dar cuenta por escrito a travéS del
representante de. lo. trabajadores a la DirecciOn ~e la
Empresa de 10$ actos' que gupong~ abuao de autoridad de sus
Jefes- Recibido el escr,i.to. la 01recciOn abrlrá el
oportu~o .NpeQi.n~. en el pla;:o de 10 dias. En
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caso contrario los representante d. les trabajadores
deberán formula,. las oportuna. denuncias .nte las
Dele~ac::i.one!i de .trabajo.

:. F'uestc de Trabajo.-

Plus, oe Noctu~nid.d.

CAPITULO XV............
PRESTACIONES SOCIALES

ARTICULO 49.-

Se fija plu~ por t,.ab~jo nocturno'd~ un ~5% del sueldo
base, de acuede con el a~ticulo ~2 de este Convenio
Colectivo .e ent.nde~a por tiempo. nocturno. el
~omprE!ndido entre las ventidos horas y l.,,~ ~eis herilS
del di~ siouignte. Si el tiempo trabaj~do dentro del
periodo nOC~Urno ~uer. infer~cr. cuatro hora~,. se
abonara el plus a ~~o~~~t. de l~s hora. trabajada.
Si excedier~n de ~uat~o horas. ~~ ~bona"á el cemplemen~

to correspondiente A tod~ la JQrn~d~.

Los t".b.j~dc"es afectados por este Convenio Colectivo ·d.
Empresa cont~nuan con una pOI iza de seQuros de accidentes,
con una cobertura de per muerte 2.000.000 y/o por
lnc::apac::idad permanente total 3.0~0.000 ambas derivad•• d.
ac::c::id~ntes sea o no laborai excepto los producIdos en
competiciones deportiva. oficial.. de ~ehic::ulo mQtor~

estando. cubiertos las 24 hora. del dia.
Les-·capitales entrar'n en viQor • partir de~ di. d. l.
firma del presente Convenio Col.~tivo.

CAF'ITULO XVI................
RETRIElUCIONE:S

ARTléuLO~~.- 011' vencimiento super~o~ a un mes.-
---------:---------------------------------------

A) Gratific~ci6¡,e.·de Julio /.NaVid.d:~'

El personal.1 .ervi~ic de las 'Emoresas percibira
dos 9ratíficacione. ext~0~dinarie5 que se ~evenga~~n

105 dias 1~ d.Julio y 1~ de Diciemb~e de cada 6ño y
deber.n ser sati~ech.s dent~o de los dos dias
~nterip~es a ~.da una de estas ~echa6. El impcr~e, ge
cada un. de 'estas ;~atificacione. ser~ de un.
m.nsualid~d de 1. columna d. "total n

, correspondiente
• la nómina y po~ los mismos conceptos,- incluyendo el
complemento O.nominado ~nti9ued.d.
El personal que hubiere in;resado en 81 transcurso. del
año 'o ce.a~. durante .1 mismo pe~~ibir6 l.s
g~.ti~ic.ciones .~t~ordiria~i•• bludida$ prorrAteando su
importe .n rel~ción c~n el tiempo t~abaJadc.

L~s retribu~ionR& d.l per50nal comprendido en .1 ~mbito~de

.pli~.~~Ón de •• te-Conv.nio Cole~tivo ••tar~n ~on.tituid.5

por el 5alariO ba.e v lo. ~omplemento. del mi.mo Y
~orresponde a la jornada normal a que s. r.fiere el
Arti~ulo 3Z del presente Convenio.
El paºo del .ala~io se efe~tu~r~ por mes•• vencidos.

ARTICULO 5l.-'Anti~iPO •• -

Se ••t.bl.~.· cama comp.n.ació~ a los ga.to. ~e
'despla%amientos ~ m_diO. de transporte d.ntro de ·1.
localidad, .ai CQmO desd. el domicilio a 10. centro. de
trabajo." _.

El trabaiador tendr~ dere~ho a. p.r~ibir anti~ipo. a
~uenta.por el trabajo Va r.alizado, s~n'qu. pueda exc.der
del 90 por 100 del imported. sus salario, s~emDre que .e.

'por ~aus. Justificada. .

La est.ructura salari.l Cl\.le p•••r~n a ten.r l.s '
~ ... trl,bo.JcJ.ones desde 1", entrada en ,vi90r~.. del presente
ConvenJ.O sera 1••~9u~entel

Al Sueldo e••••
b" Compl.mentos.

;.

sé' ·est.blece- como compen.aciOn d. 9••to.·. que
obli9atoriament. correra a cargo del trabajador. por
limpie%a y conservación Oel v.stuaria. calz.do,
y dem6s prend.. que componen su' unifo~mid.d;
~on.id.rando a e.tos efectos, como" indemnizaciOn PQ~
de.g.ste d'-' "'ti le. 'y h.rr.mi.nt.... Su cuantia. se'
••table~e en l. 'columna cor,..spondiente en..l Anexo
·~4·~,~al.•: ....'... ~',

c) 'Plus d'. A¿tiv1d.~:.

,

, .

.o'" ""

Dicho plus s. .bon.r6 a lo. t~abaj.dore. d. l ••
. c.t.;or.... a la. cu.le••• l•• h.ce fi;ura~ en el AneKo

del pr••ent!. Convenio.

~ ,. ¡., , '

~~-----~--~------~--~-~-----------~-:--~--~. .
La .mpre.a +.c1l i tar6' cad"- do. "años .lp~r.onat-·operativa'
la•.ai9uient•• ,p~end•••

2 cami ••• de Verano
2 cam~s•• de invierno.
2 Ct'l.qu.till.....· ._;'~".,.;~,>,;

2 ~n'tal-onea... ,1

.2 manos de trabaje ..

El equipo de tr.bajo cons~st1ra enl

I9ualmente .e facil~tara cada a~o un par de zapato••
',Asi m~smo.e ~ac11itaroi en c.so·. de .ervicios que as.. lo
requie~an prend~. de .b~i;o a .gua (anorak).
Estas prendas .e cambiar.n igu.lmente a lo. do. a~os.

. ,.,.

la ~etri~cion

l~. . catlt90ri.s';
du~.nt., la Jornada

l. F.rson.ies~ Anti;uedad'
2. Oe puesto d. Trabajo•.

F'lus de ActividAd.
Plus No~turnid.d.. '

3. De vencimiento sup.rior al m•••
Gr.t~fi,!=acion de N.vidad.
Gr.tific.ciOn d. Julio.

4. Indemnización o suplidos.
Plus de transportes •

. F:lus de mantenim.í.nto de v••tu....io.,

Se .entende,..6 por súeldo ba••
correSPondiente, en cada una de
profesionales .. una actividad normal,
de trabajo fijada en este,Convenie.

--------------------------.----------------------

,
ARTICU~O ~8.- A.ist.n~ia Juridica.-

1.- M.letal Elementos var~o••
1.- Vetnculo.

-----------------------------------
La Empresa v.nd~a obli9.d•• prestA~ asit.nc1a 1.;al. a
le. t~.b.. jadore. que en c .. lid.d' de acu.ados ••.v.an
in~urso. en proc••o5 pen.le. in.t~u~do. oor oc••~On de
.~c~ones real.zad•• 'en el cumplimiento de las +unc~enes
.n~omend..das por 1. Empresa.

el 5al.~io b•••
pa". tOdo.' 10.
cat.gori.. que
.umento , ser.
en Que se cumpla

un. cuan ti. del ~% .ob~.

por tr~enio vencido,
s~n .xc.pción. de

adem•• de su .ueldo •• te
d••de el p~ime~ dia de me.

Se ent~blece

del conv.n~o

trabajadores
disfrutar.n
oevengados
el t~.en~o.

La .cumul.c~On por los ~nc~ementos po~ .nti;u.O.d no
peOran ser en n~ngun ~••osuperio~e••1 die% por ci.nto
• los cinco .~os, .1 ve~ntic~.nco por ciento a los
qu.ence a~os, del cuarenta po~ ciento a los 2m ~o. y
del sesenta po~ ~.ento como máximo • los sesenta año••
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25269 . ORDEN de 27 de st'ptit'mbrede 1991 por la que se dispone
d cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
didadapor el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentelJciadictada en el recurso conten~

cioso-administrativonumera 46.421, promm'ido por
. ,«Ma.zapanes.t!t1 T9!~o.•.Socie{:l~d, A.nónima». -

'Habiéndo~"cliciado po/ elTribunai 'Supremo, con fecha 13 de
febrero de 1991, sentencia firme en el' recurso·de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
n.!!mcro 46.4~1, .promoyido por «Mazapanes de, Toledo, Sociedad
Anónima»-, sobreJnfracción en materia de turrones; sentencia cuyaparte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que_debemos d~stimar y ~esesiiín'amo;seITecurso de
apelación interpuesto ,por la entidad mercantil "Mazapanes de Toledo,
Sociedad Anónima", contra la sentencia dictada por la -Sección Cuarta
deja Sala de la Jurisdicción de la Audiencia Nacional de fecha 27 de
noviembre de 1989, al conocer del. recurso promovido por la citada
Sociedad' contra Resolución de la Dirección General de Política Alimen
taria de 5 de mayo de 1986. confirmada en alzada por la resolución del
Minist~rio'de Agricultura, Pesca y Alimentación de 3 de noviembre de
1986, que impusieron a la Sociedad actora la sanción de multa de
1.500.000 pesetas por infracción-'a la legislación vigente en materia de
elaboración de turrones 'Y mazapanes (autos· 46.421), cuya sentencia
confirmamos en todas sus partes sin efectuar expresa declaración
respecto de las costas· pFOducidas en el presente recurso de apelación.,.

, Este Ministerio ha tenido a bien disponerse cumpla en sus propios
términos la precitada sentencia.

10 de 'marzo, del Estatuto de tos Trabajador-es y demás .normas de'
general aplicación, . .

Esta Dirección General acuerda:
DisJ?4?ner la publicación en .el «Boletín Oficial del Estado» de la

correcctón de errores del texto del Convenio Colectivo para el personal
laboral de Aeropuertos' Nacionales y Aviación Civil publicado en el
«BoleHn Oficial del Estado» de 29 de julio de ,1991.

Madrid, 7 de octubre de 199L-La Directora general, Soledad
Córdova Garrido, .

las cuantías del Complemento de Turnicidad y. Jornadas Especiales, en
la que se refiere a la jornada «de nueve a catorce horas realizadas en
jornada especial por 2 equipos», donde dice: «4.910 pesetas», debe
decir: «4.907 pesetas». .

,MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
. Y ALIMENTACION r ..

Madrid. 27 de septiembrl( de 1991.-El Ministro, P. D. (Orden de 30
de julio de 1990). el Director general de Servicios, Francisco Javier
Velázquez L'?Pez.

Ilmo. Sr. Subsecretario dd Departamento.
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Al Cu.nti~ d. la retribucian.~ 1.991.- Para el oeriodo
correspondiente entre el 1 d. Julio V el 31 de Oic1embre
d. 1.9~1. el importe del .alario base. de los complementos

~ de pue.tos d. trabajO y.de las 1nde:mizac:ton•• y suclidos
••,.. el reflejado en .1 ANEXO! del pr••ente Convenio
Colectivo. -

S/ Cuan tia d. l •• ~.tribuclon.' d. 1.992.- Para 1.992 • el
incremento •• larial ••r'" 11'1 I.P.C. ',..... ld. 1.991, más 1
punto pa,.a 1. ~.bla de retribuciones y se,.á proporcional a
cada uno de los conceptos .alaria1•• y extr••• t.riale. •
••i CO~ pil. .1 re.to'de .los concepb:HI economico. de
Convenio Colectivo. excepto en l.. ~Dr.. .xtr••~ qu.
t.~dr~n un incremento equivalente al l.P~C. ,.••1 par.
1.991.' ,

c{' eu.nti. d.'l•• r.tr~buci~n•• i:99~.~ P.,.. 1~993~ .i
inc".!Jl.nto ••1.r.tál. s.,.;' el I.P.C. ,.••1 d. 1.9<;'2 IlIj. 1
Po-"t,Ci,p.'ra la tabl. dI! ....tt-iOU!=10n•• y .e,." P,.opo,.c1.00a~·,..
C'~.,. uno de ,l.oscon-ceptos ••h.rial•• ,y , .x.trll~.l.rt.l•••
~.i:·cOlllo p."••l--,._to,· cte' los conc.~to.: economicos del
Cony.~iC Colecttvo, ~c.pto en l •• hor•• <.x~,.a.~· Que
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25270
25268 RESOLUClON de 7 de octubre de 1991. de la Dirección

General de Trabajo, complementaria a la de 5 de julio rk
1991. por la que sedrspone la fublicacion del Convenio
Colectivo para el personallahora de Aeropuertos Naciona
les y A~iilción Civil. realizada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 29 de julio de 1991.

Vis~ la Resolución de esia okección General' de Trabajo de fecha
S de juliode 1991, por laque se dispone la inscripción en~1 Registro
ypublicación,en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio Colectivo
para el ~tsonal laboral de Aeropuertos. Nacionales y Aviación Civil
publicaCIón que se realizó en· el «Boletín Oficial del Estado. de 29 de
Julio de 1991;. '" ,

Resultando que en la publicación oficial del texto del Convenio
Colectivo de, referencia, se han' observado errores de parte del mismo;

-COnsiderando- que esta Dirección General es competente para
proceder a la rectificación de la Resolución de lnscripc;ón .. Registro del

~,Convenio Colectivo que nos ocup.a, de éonfonnidad con 10 establecido
en el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, en relación con el artículo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de,

RESOLUClON de 18 de septiembre de 1991. de la Direc
ción General de Producciones y Mercados Agricolas. por la
que se resuelve la homologación genérica de los tractores
marca «BJR», modelo Dakar-2 mil.

SclTcitada por «Construcciones Mecánicas BJR, Sociedad Anóniina»,
la homologaCión de los tractores que se citan, y practicada la misma
mediante ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de J964~ por
la que se establece el procedimiento de homologación de la potencia de
los tractor,es agrícolas: \

Primero.-Esta Dirección General resuelve. y hace pública la homulo
gación genérica de los tractores marca «BJR», modelo Dakar~2 mil.
cuyos datos homologados de potencia y consumo- figuran en el, anexo.

Segundo'.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 16 CV.· ',. . . .

Tercero.....Los mencionados tractores quedan clasificados en el sub
.grupo 3.4 del anexo de la Resolución de esta Dirección G<;,neral


