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A N E X O

DNI: 28.507.144.
Primer Apellido: Pérez.
Segundo Apellido: Riu.
Nombre: Carmen.
Código P.T.: 623234.
Puesto de Trabajo: Sv. Coordinación.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo: Viceconsejería.
Centro Destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), en base al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), por esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio
de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se acuerda
anunciar convocatoria para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, del puesto de trabajo que
se describe en el Anexo de la presente Resolución, con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en
la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo
de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo
convocado y que se especifica en el Anexo, y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
presentándolas bien directamente en el Registro General
de la Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3, 41004,
Sevilla), o bien a través de las oficinas a que se refiere
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se soli-
cita, los datos personales, número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose curriculum vitae, en el que se hará
constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Admi-

nistración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formalizada será vinculante
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenun-
ciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en BOJA.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Viceconsejero, José
María Verdú Valencia.

A N E X O

Centro Directivo y localidad: Secretaría General Téc-
nica, Sevilla.

Código: 528150.
Denominación del puesto: Sv. de Presupuesto y Ges-

tión Económica.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Características esenciales:

GR: A.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Presupuesto y Gestión Económica.
Area relacional: -
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 1.881.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.
Titulación: -
Formación: -

Otras características: -
Méritos específicos: Licenciado en Ciencias Económi-

cas y Empresariales.
Experiencia en elaboración del Presupuesto de Gastos.
Experiencia en el área de Nóminas y Seguridad Social.
Experiencia en coordinación y seguimiento de modi-

ficaciones presupuestarias.
Experiencia en seguimiento y control del presupuesto

de gastos de Servicios Centrales y Periféricos.
Experiencia, conocimiento y formación de Fondos

Europeos.
Formación en Banco de Proyectos de Inversión y en

presupuestación y gestión de ingresos.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de trabajo de ámbito
interprovincial de la empresa Damas, SA.
(7100642).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de trabajo de
ámbito interprovincial de la Empresa Damas, S.A. (Código
de Convenio 7100022), recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 12 de junio de
1997, suscrito por la representación de la empresa y sus
trabajadores con fecha 27 de mayo de 1997, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decre-
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to 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de
competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructu-
ración de Consejerías y Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, esta Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Texto del Convenio
Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos de Tra-
bajo de ámbito interprovincial con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Texto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.
CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE DAMAS,

S.A., Y SUS TRABAJADORES, SUSCRITO ENTRE LA
DIRECCION EMPRESARIAL Y LOS REPRESENTANTES DEL
PERSONAL, CON VIGENCIA PARA LOS AÑOS 1996,

1997 Y 1998
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de aplicación, funcional, personal
y territorial.

El presente Convenio Colectivo afecta a la empresa
Damas, S.A., y a su personal, siendo de aplicación a todos
los centros de trabajo de la empresa radicados en las pro-
vincias de Huelva y Sevilla, regulando las relaciones labo-
rales entre ambas partes y afectando a la totalidad de
las plantillas de personal que presten sus servicios en los
centros de trabajo indicados, o que ingresen en los mismos
durante el período de vigencia establecido en los artículos
siguientes, quedando únicamente exceptuados:

a) El personal subrogado de la empresa J. Tejero y
Cía., S.R.C.

b) El personal subrogado de la empresa La Estellesa,
S.A., de Automóviles.

Artículo 2. Duración y vigencia
El presente Convenio entrará en vigor, con efectos

retroactivos, el día 1 de enero de 1996, cualquiera que
sea la fecha de su registro ante la Autoridad Laboral o
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Su vigencia será de tres años, es decir, hasta el día
31 de diciembre de 1998 inclusive.

Artículo 3. Denuncia y prórroga
El presente Convenio, llegado su vencimiento, se

prorrogará tácitamente por años sucesivos, si no mediare
denuncia alguna por cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de 30 días, respecto a la fecha de ter-
minación de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

La denuncia se formulará, bien por ambas partes de
común acuerdo, dirigiendo escrito al efecto a la Dirección
General de Trabajo de la Junta de Andalucía, bien por
una parte dirigiendo escrito a la otra parte y a la Dirección
General de Trabajo de la Junta de Andalucía, poniendo
de manifiesto tal denuncia de Convenio.

Una vez denunciado este Convenio en plazo y forma,
ambas partes están obligadas a iniciar la nueva nego-
ciación del mismo.

Artículo 4. Garantía personal.
Las situaciones personales individuales, que excedan

de lo pactado en este texto, en su conjunto y en cómputo
anual, serán respetadas íntegramente por la empresa, man-
teniéndose estrictamente como garantía personal.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones económicas y de trabajo fijadas for-

man un todo orgánico, de tal manera que la validez del
Convenio queda condicionada a su mantenimiento en los
términos pactados, con objeto de que en ningún caso que-
de desvirtuada la voluntad negocial, ni representar un
mayor costo para la empresa que el previsto. Por ello que-
darán sin efecto los acuerdos tomados si por la Autoridad
o Jurisdicción laboral se declarase la nulidad de alguno
de los términos de este Convenio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta a las
percepciones, beneficios o mejoras que se establezcan por
disposiciones legales que en el futuro se dicten, ya que
para este supuesto será de aplicación la cláusula de com-
pensación y absorción establecida en el artículo 6 de
este texto.

CAPITULO II. COMPENSACION Y ABSORCION

Artículo 6.
Las condiciones económicas y de toda índole esta-

blecidas en este Convenio, sustituyen, absorben y com-
pensan en su totalidad a las que antes de la vigencia de
este texto rigieren (ya lo fuesen por convenio anterior, por
mejoras pactadas o unilateralmente concedidas por la
empresa), de cualquier tipo o naturaleza, e incluso por
aquellas otras de origen legal, reglamentario, etc.

Todas las percepciones, beneficios o mejoras estable-
cidas en este Convenio, en su conjunto global, serán tam-
bién compensables y absorbibles por las que se establezcan
por disposiciones legales, reglamentarias, etc. que en el
futuro se dicten.

CAPITULO III. CLASIFICACION PROFESIONAL

Artículo 7.
La clasificación del personal consignada en este Con-

venio es meramente enunciativa y no supone la obligación
de tener cubiertas todas las profesiones que se enumeran,
teniendo la empresa la facultad de crear nuevas profe-
siones, acordándose las funciones respectivas con los
representantes del personal.

El personal se clasifica en los siguientes grupos:

I. Personal superior:

a) Ingenieros y Licenciados: Es el que con título supe-
rior y propia iniciativa ejerce funciones de mando y
organización.

b) Jefe de personal: El que con título superior o medio
desempeña la jefatura de los servicios de personal (nó-
minas, seguros sociales, etc.), teniendo la potestad de
admitir y sancionar a los trabajadores.

II. Personal administrativo:

a) Jefe administrativo: El que con iniciativa y respon-
sabilidad desempeña la jefatura de las funciones buro-
cráticas y administrativas, organizando al personal admi-
nistrativo y distribuyendo su trabajo.

b) Oficial 1.ª Advo.: El que realiza con la máxima
perfección burocrática trabajos que requieren iniciativa,
tales como contabilidad, nóminas, seguros sociales y
demás trabajos de importancia en la oficina.

c) Oficial 2.ª Advo: El que con la debida atención
y responsabilidad realiza trabajos no encomendados al Ofi-
cial 1.ª, tales como control, estadísticas y cálculos sencillos.
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d) Auxiliar/grabador/secretaria: El que con dominio
de mecanografía y conocimiento de informática, realiza
trabajos de correspondencia, grabación, tramitación de
formularios y expedientes, seguros, ayudando a los emplea-
dos administrativos de categoría superior.

III. Personal de movimiento:

a) Jefe de Estación: El que con propia iniciativa y
siguiendo las directrices de la dirección, organiza y controla
los servicios de autobuses, camiones y conductores; entra-
das y salidas de la estación de autobuses, así como el
trabajo a realizar por sus subordinados.

b) Jefe de Tráfico: El que a las órdenes del Jefe de
Estación y de la dirección colabora, ayuda y organiza el
trabajo a desarrollar por el personal de movimiento, sus-
tituyendo al jefe de Estación cuando el mismo se halla
ausente de la estación o no existe en la misma.

c) Jefe de Administración: Es el que expende billetes,
controla los servicios de vehículos y conductores, transmite
las órdenes de la empresa, y ello en una administración
de población donde no existe estación de autobuses.

d) Inspector: Es el que cumple órdenes de la dirección,
verificando y comprobando el correcto funcionamiento de
los servicios, la expedición de billetes y el exacto desempeño
de las funciones atribuidas al personal de la empresa, dan-
do cuenta a la dirección de las incidencias que observe.

e) Taquillero/factor/mozo: El que realiza funciones de
cobro de billetes, facturación de equipajes, traslado, carga
y descarga de equipajes de los vehículos, a las órdenes
directas de un jefe de tráfico o de estación.

f) Conductor-perceptor: El que con carné de conducir
adecuado conduce un vehículo de la empresa, realizando
además la expedición de billetes, equipajes y encargos,
así como su control, y la carga y descarga de equipajes
y mercancías, debiendo formular las correspondientes liqui-
daciones, partes de trabajo y libros u hojas de ruta, rea-
lizando el repostado del vehículo y el control de seguridad
del mismo. Al llegar a su destino realizará una somera
limpieza interior del vehículo.

g) Conductor: El que con carné de conducir adecuado
conduce vehículos de la empresa, ocupándose de la carga
y descarga de viajeros y mercancías, realizando el repos-
tado del vehículo, el control de su seguridad, los partes
de trabajo y libros u hojas de ruta.

IV. Taller:

a) Oficial de Almacén: El que además de las funciones
de Oficial 1.ª Administrativo, controla, recibe y expende
los materiales y repuestos en el almacén, realizando los
partes o formularios correspondientes.

b) Jefe de Taller: El que con responsabilidad e ini-
ciativas propias y los conocimientos mecánicos adecuados,
ordena las reparaciones y revisiones de los vehículos, con-
trolando y verificando los trabajos realizados, siguiendo
las instrucciones del Jefe de Mantenimiento.

c) Jefe de Mantenimiento: El que con iniciativa y res-
ponsabilidad propias, siguiendo las órdenes directas de
la dirección, controla el trabajo efectuado en los talleres,
las disponibilidades del almacén; controla, vigila y ordena
las revisiones de los vehículos; la reparación de los mismos,
así como la subsanación de averías y desperfectos en
maquinarias, edificios y similares.

d) Jefe de Equipo: El que con conocimientos mecá-
nicos, eléctricos o similares sobresalientes realiza repara-
ciones directamente, dirigiendo, vigilando y controlando
a oficiales de taller.

e) Oficial de taller: El que con dominio de su oficio
y capacidad adecuada para interpretar planos, realiza
correctamente las reparaciones que sean precisas con eco-
nomía de tiempo y de material.

f) Mozo/lavacoches/engrasador: Es el que realiza las
funciones de limpieza de vehículos y locales, carga y des-
carga de encargos, equipajes y mercancías, engrase de

vehículos, máquinas y utensilios con responsabilidad y
eficacia.

V. Aparcamientos y estaciones:

a) Controlador: Es el que controla la entrada y salida
de vehículos en los aparcamientos, percibiendo las tarifas
correspondientes, entregando los justificantes oportunos y
realizando las liquidaciones y partes que se le ordenen.
También puede efectuar el control de entradas y salidas
de autocares, vehículos y viajeros en las estaciones de
autobuses.

b) Telefonista-Información: El que en estaciones o
aparcamientos facilita información de los servicios que se
ofrecen en tales instalaciones, así como de los servicios
regulares de viajeros que tienen entrada o salida en las
mismas, atendiendo los teléfonos y llamadas que se efec-
túen a través de los mismos.

c) Guarda de noche: El que efectúa funciones de vigi-
lancia y control de entradas y salidas de vehículos, así
como de personas en estaciones de autobuses y apar-
camientos de vehículos. Todo ello durante horas nocturnas.

CAPITULO IV. ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 8.
La organización práctica del trabajo es competencia

exclusiva de la Dirección de la empresa, con sujeción a
las disposiciones legales en vigor.

Corresponderá a la Dirección de la empresa la crea-
ción y supresión de líneas y servicios, determinación de
trayectos, fijación de tiempos, asignación de vehículos,
movilidad y distribución del personal en la forma legal
o reglamentariamente prevista, así como la aplicación de
las medidas disciplinarias oportunas.

Los representantes de los trabajadores del centro o
centros afectados serán informados y oídos previamente
en la implantación o revisión de sistemas de organización
del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias,
así como en la fijación de tiempos de recorrido.

Artículo 9. Tiempos efectivos y de presencia.
Se considerará tiempo de trabajo efectivo, para el per-

sonal de conducción y auxiliares en ruta, aquél en que
el trabajador se encuentre a disposición del empresario
y en el ejercicio de su actividad, realizando las funciones
propias de la conducción del vehículo o medio de trans-
porte u otros trabajos durante el tiempo de circulación
de los mismos; el tiempo invertido en la carga y descarga
de equipajes; el tiempo que invierta en reparar averías
en ruta cuando la reparación la efectúe el propio con-
ductor; el tiempo pactado para un trayecto que se efectúe
«de viajero», siempre que se le ordene por un superior
realizarlo en tales circunstancias.

Se considerará tiempo de presencia, para el personal
de conducción y auxiliares en ruta, aquél en que el tra-
bajador se encuentre a disposición del empresario, sin
realizar, actividad conceptuada de trabajo efectivo, por
razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes
sin servicio, averías y comidas en ruta; el tiempo que se
invierta en efectuar la somera limpieza interior del vehículo
por los conductores-perceptores; así como el tiempo que
en el artículo siguiente, apartado E) Control de billetes,
se permanece en el vehículo para expender y controlar
o «picar» billetes de viajeros.

Se entenderá que los conductores se hallan en tiempo
de presencia a disposición del empresario siempre que
entre la finalización oficial de un trayecto y el inicio oficial
del siguiente (excluido el tiempo concedido para efectuar
la comida o cena) medie un tiempo igual o inferior a sesenta
y cinco minutos entre trayectos superiores a 40 Kms o
sesenta minutos entre trayectos inferiores a 40 Kms, o bien
cuando excediendo de tales períodos de tiempo un superior
les ordene tal circunstancia. Durante este tiempo de pre-
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sencia el personal de conducción realizará la somera lim-
pieza interior del vehículo, así como la expedición y control
de billetes prevista en el apartado E) del artícu-
lo siguiente.

CAPITULO V. CONDICIONES ECONOMICAS

Artículo 10. Retribuciones.
Las condiciones económicas que regirán durante la

vigencia del presente Convenio, serán las que se detallan
a continuación, con la advertencia de que los productores
contratados para jornada laboral inferior a la normal, reci-
birán la parte proporcional que les corresponda:

A) Sueldo o salario base: El sueldo o salario base
de cada categoría será el que figura en la tabla salarial
anexa a este convenio.

B) Aumentos por antigüedad: El personal de plantilla
fijo en la empresa el día 1.º de mayo de 1995 percibirá
aumentos por años de servicio, consistentes en dos bienios
del 5% cada uno de ellos, un trienio del 5% y seis quin-
quenios del 5% cada uno de ellos, calculados en todos
los casos sobre los sueldos o salarios base vigentes. El
resto de personal no percibirá cantidad alguna por
antigüedad.

C) Asignación de puesto de trabajo.
La Asignación de puesto de trabajo consistirá en una

cantidad global mensual, fijándose su importe para cada
categoría profesional en la tabla salarial anexa.

El importe de la asignación de puesto de trabajo ha
sido estudiado como promedio de devengo por jornada
de trabajo.

Por tanto, de su cuantía mensual se deducirá la parte
proporcional que corresponda a la jornada laboral en que
el trabajador no asista al trabajo ni preste servicio. No
obstante, como únicas excepciones, no se deducirá parte
proporcional alguna de la asignación de puesto de trabajo,
a los representantes del personal que en horas laborables
se vean obligados a ausentarse de su centro de trabajo
para asistir a las reuniones legales, debidamente convo-
cadas y, con carácter general, a todos los trabajadores
durante su período de vacaciones y en las situaciones de
licencias retribuidas.

La asignación de puesto de trabajo es una cantidad
global en la que se hallan incluidas:

a) Las compensaciones que pudieren exigirse por
transporte, cobranza, quebranto de moneda, correo, pre-
paración de billetaje y liquidación de recaudación.

b) Un suplemento por realizar la doble función de
cobrador y conductor, es decir por Conductor-Perceptor,
cuando ejerce simultáneamente ambas funciones.

c) Compensación por toma y deje del servicio, cuando
proceda.

d) Un máximo de seis horas de presencia en cómputo
semanal de jornada o bien doce horas de presencia en
cómputo bisemanal de jornada, en aquellas líneas y servi-
cios en las que proceda el abono de este concepto, cuando
concurren determinadas circunstancias con arreglo a lo
dispuesto en este convenio y en el Real Decreto 1561/95.

e) El tiempo que invierta el conductor en el repostado
del vehículo y una gratificación a los conductores de trans-
portes de mercancías por limpieza de camiones, cubas
y semirremolques.

f) Al objeto de evitar dudas e interpretaciones erró-
neas, se considera necesario puntualizar que la Asignación
de Puesto de Trabajo de productores en aquellas líneas
o servicios en los que pueden producirse el devengo de
horas de presencia, de toma y deje del servicio, o de todos
los conceptos a la vez, así como el suplemento por desarro-
llar la función de conductor-perceptor, la Asignación ha
sido estudiada y calculada incluyendo en su importe dichos
conceptos en cómputo anual ponderado, por lo que cual-
quier cuestión que pudiere suscitarse al respecto, deberá
ser substanciada y resuelta, previo un cómputo anual com-

parativo entre las sumas de las cantidades percibidas por
asignación de puesto de trabajo en doce meses conse-
cutivos, y el importe de las horas de presencia, compen-
sación por toma y deje del servicio y suplemento de
conductor-perceptor que en el mismo período hubiese
acreditado el trabajador, con arreglo a la legislación
vigente.

A los propios efectos se hace constar que el haber
ordenado en forma de cantidad única la Asignación de
puesto de trabajo, agrupando en una sola cifra todos los
conceptos devengos mencionados en los párrafos ante-
riores, lo ha sido con el deseo de proporcionar una mayor
simplificación del recibo de salarios, bien entendido que
tal agrupación de conceptos y devengos en ningún caso
podrá desvirtuar el carácter y naturaleza de cada uno de
ellos, y toda vez que los mismos se hallan incluidos y com-
prendidos en el importe de la Asignación de Puesto de
Trabajo, el pago de esta Asignación surtirá plenos efectos
liberatorios, en cuanto a todos y cada uno de los repetidos
conceptos y devengos.

A los productores que no devenguen los anteriores
conceptos y devengos, se entiende que la asignación de
puesto de trabajo es una gratificación de la empresa para
compensar posibles desajustes remuneratorios.

D) Gratificaciones Extraordinarias: Las gratificaciones
extraordinarias de Navidad y Verano se abonarán respec-
tivamente los días 21 de diciembre y 16 de julio, en cuantía
de 62.933 ptas. cada una de ellas.

Las gratificaciones extraordinarias de participación en
beneficios y Otoño se abonarán respectivamente el día
14 de marzo y conjuntamente con la remuneración corres-
pondiente al mes de septiembre, en cuantía de 62.933
ptas. cada una de ellas.

Las citadas gratificaciones se abonarán a cada pro-
ductor, sea cual fuere su remuneración, antigüedad en
la empresa, categoría profesional y modalidad de su tra-
bajo. Unicamente se exceptúa el personal que hubiere fal-
tado al trabajo injustificadamente, el personal en situación
de excedencia, y el que hubiere permanecido un mínimo
de doce meses en I.T.

E) Control de billetes e Incentivo a los conductores
perceptores.

Los conductores-perceptores de vehículos de viajeros,
antes de la salida de cada servicio que vayan a efectuar,
asumen la obligación de permanecer en el vehículo con
la antelación de 15 minutos, (o el tiempo inferior que exista
entre servicio y servicio), a fin de expender y controlar o
picar billetes a los viajeros.

El incumplimiento de tal obligación de permanencia
en el vehículo conllevará la pérdida del abono del tiempo
de presencia correspondiente a todos los efectos, sin per-
juicio de la consiguiente sanción disciplinaria.

No obstante lo anterior, con el fin de incentivar a los
conductores perceptores la expedición de billetes, con
máquina expendedora o sin ella, se abonará un incentivo
que consistirá en percibir el conductor-perceptor, el día
que expenda billetes, las siguientes cantidades:

- Por los primeros 20 billetes no percibirá nada.
- De 20 a 40 billetes, percibirá 9 ptas. y 57 céntimos

por billete.
- De 40 a 60 billetes expendidos, percibirá 8 ptas.

y 15 céntimos por billete.
- De 60 a 70 billetes expendidos, percibirá 4 ptas.

y 89 céntimos por billete.
- Por cada billete que exceda de 70 al día percibirá

32 céntimos por billete.

El número de billetes expendidos al día, expuestos en
la escala anterior, será la media de billetes diarios expen-
didos durante el mes natural de que se trate.

F) Plus de Convenio: Todas las categorías profesio-
nales percibirán 8.300 ptas. mensuales en concepto de
Plus de Convenio.
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Artículo 11. Precio de Horas de presencia.
Las horas de presencia semanales o bisemanales que

corresponda abonar por exceder de las pactadas en el
subapartado d) del apartado C) del artículo anterior, se
abonarán a razón de 650 ptas. cada una, una vez com-
pletada la jornada ordinaria de trabajo efectivo (40 horas
en cómputo semanal y 80 horas en cómputo bisemanal).

Artículo 12. Plus de Nocturnidad.
El personal que trabaje entre las 22 horas y las 6

horas, percibirá un suplemento de trabajo nocturno, equi-
valente al 25% de salario base más antigüedad (o del
30%, si se trata de conductores de servicios discrecionales
o conductores perceptores), siempre que trabaje un mínimo
de 4 horas dentro del indicado período. En caso de trabajar
menos de 4 horas y más de media hora, dentro de tal
período, percibirá la parte proporcional correspondiente.

Este Plus podrá ser compensado con tiempo de des-
canso, previo acuerdo entre empresa y trabajador afectado.

Artículo 13. Dietas.
Dieta es una retribución de carácter irregular que

devengará el productor cuando por orden de la empresa
el trabajador tenga que ir a población o lugar distinto
de aquél en que habitualmente presta sus servicios o donde
radica el centro de trabajo, para efectuar tareas o realizar
funciones que le son propias y de modo tal que el productor
no pueda realizar sus comidas principales ni pernoctar en
su domicilio o residencia ordinaria diariamente, cuya situa-
ción mientras dura le da derecho a percibir de la empresa
las dietas o compensaciones económicas que estén esta-
blecidas.

En todo caso, los conductores que finalicen los servi-
cios diarios encomendados, regresando a su población
a partir de las ventitrés horas, tendrán derecho a percibir
la parte de dieta correspondiente a la cena.

El importe de la dieta completa será igual para todas
las categorías profesionales, y se pacta en las siguientes
cuantías:

a) A todos los servicios regulares y talleres: El importe
será de 3.044 ptas., distribuidas en 1.065 ptas. para el
almuerzo, otras 1.065 ptas. para la cena y 914 ptas. para
alojamiento y desayuno.

b) Servicios discrecionales provinciales y comarcales:
El importe será de 4.000 ptas. distribuidas en 1.400 ptas.
para el almuerzo, otras 1.400 ptas. para la cena y 1.200
ptas. para alojamiento y desayuno.

c) Servicios discrecionales nacionales y paso a Por-
tugal: El importe será de 4.460 ptas., distribuidas en 1.561
ptas. para el almuerzo, otras 1.561 ptas. para la cena
y 1.338 ptas. para alojamiento y desayuno.

d) Servicios discrecionales internacionales (excepto
Portugal): El importe será de 8.210 ptas., distribuidas en
2.874 ptas. para el almuerzo, otras 2.874 ptas. para la
cena y 2.462 ptas. para alojamiento y desayuno.

Artículo 14. Pago de haberes.
El pago de haberes o sueldos y salarios será mensual,

dentro de los ocho primeros días hábiles del mes siguiente
a su devengo, y tal pago se efectuará, bien a través del
Banco que designe la empresa, bien por medio de cheques
bancarios.

El modelo de recibo de salarios será el que viene uti-
lizando la empresa y que se adjuntó como Anexo III al
convenio de empresa del año 1995.

CAPITULO V. DESCANSOS Y FESTIVOS

Artículo 15.
Los trabajadores a los que afecta este Convenio Colec-

tivo tienen derecho a un descanso semanal de día y medio
ininterrumpidos que, como regla general, comprenderá la

tarde del sábado o la mañana del lunes y el día completo
del domingo, a excepción del personal exceptuado que
luego se dirá, quienes tendrán su descanso semanal dentro
de los 7 días de la semana. Sin perjuicio de lo anterior,
el personal de movimiento disfrutará su descanso semanal
computado cada dos semanas: una semana descansará
un solo día y a la siguiente dos días, o a la inversa. El
personal de taller y el personal de oficinas generales en
Huelva, tendrá su descanso semanal en la forma que se
determina en el artículo siguiente, al hablar de la jornada
laboral.

Tendrán la consideración de días festivos, a efectos
laborales, además de todos los domingos del año, las
declaradas festividades nacionales, autonómicas y locales,
publicadas en los Boletines Oficiales correspondientes.

Quedan exceptuados del descanso semanal en domin-
go y tarde del sábado o mañana del lunes, así como del
descanso en días de fiesta, los productores afectos a los
siguientes servicios:

- Personal de movimiento.
- Personal de talleres necesario.
- Personal de guardería.
- Cualquier otro relacionado con las actividades ante-

riores que por índole de su función sea necesario.

Las anteriores excepciones se entenderán siempre
hechas con la máxima restricción que permitan las nece-
sidades del servicio.

Los trabajadores exceptuados que hayan de trabajar
en domingo, día de fiesta, o descanso semanal, gozarán
del descanso compensatorio dentro de los siete días siguien-
tes, comenzando a contar por el mismo domingo, día festivo
o día de descanso semanal, y si en algún caso, imputable
a la empresa, no pudieren disfrutar del día festivo o de
descanso pendiente, el trabajador podrá optar por des-
cansar otro día que acuerde con la empresa, o por percibir,
además del salario base y antigüedad pertenecientes a ese
día, el importe dinerario correspondiente a las horas efec-
tivamente trabajadas, con un mínimo de ocho.

Estos supuestos deberán darse con la máxima restric-
ción que permitan las necesidades del servicio.

La empresa procurará, siempre que las necesidades
del servicio lo permitan, conceder al personal de movi-
miento dos días de descanso semanal coincidentes con
domingos, dentro de cada mes natural, a excepción de
la temporada veraniega, comprometiéndose la empresa
a que dicho personal disfrute como mínimo de un día
de descanso semanal coincidente con domingo, durante
seis meses al año.

Artículo 16.
Al personal de movimiento que le coincida su descanso

semanal con un día festivo (de las 14 festividades anuales),
siempre que no se dé la circunstancia de que tal día coin-
cida también con el día de la semana (lunes a domingo
inclusive) en que viniere disfrutando de su descanso sema-
nal al menos en los sesenta días anteriores, la empresa
está obligada a concederle el día compensatorio de des-
canso dentro de los siete días siguientes a contar del mismo
día festivo, y si en algún caso no lo disfrutase, el trabajador
podrá optar por descansar otro día que acuerde con la
empresa o por percibir la retribución de las horas traba-
jadas en tal día al precio de las horas extraordinarias.

CAPITULO VI. JORNADA DE TRABAJO

Artículo 17.
La jornada laboral para el personal al que afecta este

convenio será de 1.826 horas anuales de trabajo efectivo;
así pues, el descanso que se conceda para bocadillo, en
su caso, no tendrá consideración de jornada de trabajo.

Respecto a jornada se ha de concretar:
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A) Para el personal de garaje, taller, oficinas y demás
productores que prestan sus servicios en un centro de tra-
bajo fijo, debe entenderse que la jornada de trabajo se
inicia en el momento que para empezar conste en el cuadro
horario correspondiente y que la jornada concluye al tér-
mino de dicho horario, estando obligados a desempeñar
sus respectivas funciones sin más interrupciones que las
precisas para atender sus necesidades fisiológicas, con la
salvedad dicha del descanso para bocadillo, no estando
permitido dentro del horario de trabajo realizar cambio
de indumentaria ni preparativos de aseo.

B) El personal de oficinas generales en Huelva, sin
perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de este artícu-
lo y de lo que al final de este apartado se expone, tendrá
la siguiente distribución de jornada de trabajo:

Invierno: (Meses de octubre a mayo, ambos inclusive).
- De 8 horas y 30 minutos a 14 horas. Y de 15 horas

y 30 minutos a 19 horas.

Verano: (Junio, julio, agosto y septiembre).
- De 8 horas a 15 horas y 15 minutos, con un des-

canso de 15 minutos para bocadillo, que no será con-
siderado de trabajo.

Realizándose la jornada, cuya distribución ha quedado
expuesta, se concederán y considerarán como días festivos
cuatro días anuales intercalados entre días festivos (los
conocidos como «puentes») , que se eligirán entre empresa
y representantes de trabajadores, así como la tarde de
los días 24 y 31 de diciembre de cada año.

En el supuesto de que alguno de tales días de «puente»
coincida con el período vacacional de un productor de
oficinas, se incrementará este período vacacional en el
número de días de «puente» coincidentes.

Descansos: Sábados, domingos y festivos.
No obstante todo lo expuesto anteriormente, la repre-

sentación del personal de oficinas podrá acordar cada
año con la dirección de la empresa otro horario diferente,
a fin de suprimir días de puente y realizar durante varios
viernes de la jornada de invierno el horario de la jornada
de verano.

C) El personal de taller y almacén tendrá la siguiente
distribución de jornada de trabajo:

- De lunes a viernes inclusive: De 9 horas a 14 horas,
y de 14 horas y 45 minutos a 18 horas.

Realizándose la jornada con la distribución que ha
quedado expuesta, se concederán y considerarán como
días festivos tres días anuales intercalados entre días festivos
(los conocidos como «puentes»), que se eligirán entre
empresa y representantes de trabajadores, así como la tar-
de de los días 24 y 31 de diciembre de cada año.

En el supuesto de que alguno de tales días de «puente»
coincida con el período vacacional de un productor de
taller y almacén, se incrementará este período vacacional
en el número de días de «puente» coincidentes.

Descansos: Sábados, domingos y festivos; si bien los
sábados o días en que se considere festivo por «puente»,
podrá no descansar un máximo de seis productores, que
designará el Jefe de taller antes de las 18 horas del día
laborable anterior al sábado o día de «puente», en función
de las necesidades que prevea. El personal que trabaje
en sábado o día de «puente» tendrá el descanso com-
pensatorio el lunes siguiente.

D) Al personal de Movimiento se distribuirá la jornada
en 40 horas efectivas semanales u 80 horas efectivas bise-
manales, según que el cómputo sea semanal o bisemanal.

Entre jornada y jornada el personal de movimiento
disfrutará del descanso mínimo ininterrumpido que la legis-
lación vigente determine, pudiéndose computar el descan-
so en períodos de hasta cuatro semanas.

En el supuesto de que en una semana, de lunes a
sábado, existiese algún día festivo (de los 14 legales anua-
les), al efectuarse el cómputo de jornada semanal o bise-
manal, tal jornada se reducirá en 6,27 horas centesimales
por cada uno de los citados días festivos.

Artículo 18. Horario de comida.
El personal de movimiento que tenga un horario fijo

de realización de servicios, ya sea de carácter mensual,
quincenal o semanal, dispondrá como mínimo de hora
y media diarias de descanso para efectuar la comida, y
el que realice servicios de carácter diario dispondrá al
menos de dos horas de descanso para el mismo menester.

Dicho tiempo de descanso se entiende que estará com-
prendido entre la llegada del servicio y la salida oficial
del siguiente que a cada cual se le encomiende.

El período de tiempo para efectuar la comida del
mediodía estará comprendido entre las once horas y las
dieciséis horas.

CAPITULO VII. HORAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 19. Horas Extraordinarias.
El trabajo en horas extraordinarias será acordado por

la empresa, correspondiendo la aceptación de las mismas
al personal. No obstante, el personal de movimiento se
obliga a la prestación máxima de dos horas extraordinarias
semanales en caso de necesidad organizativa de la empre-
sa y siempre que en la semana anterior no haya superado
las 40 horas de trabajo efectivo.

Será también obligatoria la ejecución de trabajo en
horas extraordinarias cuando se trate de atender nece-
sidades urgentes o inaplazables, siempre que no implique
vulneración a la legislación vigente.

Se considerarán horas extraordinarias las que excedan
de 40 horas semanales o de 9 diarias de trabajo efectivo
en cómputo semanal de jornada, y de 80 horas bisema-
nales o de 9 diarias de trabajo efectivo en cómputo bise-
manal de jornada.

Dada la naturaleza del trabajo que se realiza en esta
empresa, las horas extraordinarias que se efectúen podrán
tener carácter de estructurales, de conformidad con la legis-
lación específica en el sector y lo dispuesto en el Real
Decreto 1858/1981 y O.M. de 1.3.83, pactándose la defi-
nición de horas estructurales que figura en esta disposición
legal, concretamente en su artículo 1, procediéndose con-
forme establecen los artículos 3 y 4 de la O.M. citada
para la determinación del número de horas estructurales
mensuales.

Artículo 20. Retribución de horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias realizadas se abonarán o

compensarán en tiempo de descanso a voluntad del tra-
bajador, a excepción de que en un mismo centro de trabajo
más de un diez por ciento de productores optare por la
misma elección, en cuyo caso habrá de producirse pacto
entre empresa y trabajadores afectados.

Las partes contratantes, para evitar enojosas diferen-
cias en las retribuciones de las horas extraordinarias y sim-
plificar los cálculos de nóminas, convienen expresamente
en fijar para todo el personal afectado por este convenio
el módulo de cálculo del precio de cada hora extraor-
dinaria, llegándose al acuerdo de que el precio de cada
hora extraordinaria durante la vigencia de este convenio
será de 960 ptas. en el año 1996, de 990 ptas. en el
año 1997 y de 1.020 en el año 1998, para todas las
categorías profesionales, sin tener que incrementarse el
citado precio por la «antigüedad» en la empresa del pro-
ductor ni por algún otro concepto.
CAPITULO VIII. VACACIONES Y LICENCIAS RETRIBUIDAS

Artículo 21. Vacaciones.
Todo el personal afectado por el presente convenio

colectivo disfrutará de 30 días de vacaciones anuales,
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entendiéndose estos días como naturales y retribuidos en
función del salario base, asignación de puesto de trabajo,
plus de convenio y antigüedad.

Previo acuerdo entre empresa y trabajador afectado,
se podrá compensar con días de vacaciones la totalidad
de descansos compensatorios, por descansos entre jor-
nadas y/o por descansos semanales no disfrutados, en
las condiciones que regula el Real Decreto 1561/1995.

Artículo 22. Licencias retribuidas.
Todos los productores a que afecta este convenio ten-

drán derecho a disfrutar licencias con sueldos, previo aviso
y justificación, en los casos y extensión que a continuación
se señalan:

- Por matrimonio: 15 días naturales.
- Por alumbramiento de esposa, por muerte y por

enfermedad que requiera hospitalización del cónyuge,
padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos y familiares polí-
ticos del mismo grado: 3 días naturales, que se aumentarán
en un día más cuando por tal motivo el trabajador necesite
hacer un desplazamiento al efecto.

- Por muerte de tíos carnales: 1 día natural.
- Por necesidad de atender personalmente un deber

inexcusable de carácter público o asuntos propios que no
admitan demora: El tiempo indispensable.

- Por boda de hijos, hermanos o padres: 1 día natural.
- Por exámenes: El tiempo indispensable para tomar

parte en las respectivas convocatorias, debiendo justificarse
por parte del personal el haber tomado parte en las res-
pectivas pruebas.

CAPITULO IX. PROTECCION AL EMPLEO

Artículo 23. Retirada del permiso de conducir.
Los productores que como consecuencia de hecho

relacionado con su actuación profesional en la empresa,
o con motivo de circular conduciendo el turismo de su
propiedad, se vieren privados de su permiso de conducir,
esta sola circunstancia no determinará su despido por cau-
sa de ineptitud, siempre que la privación del permiso de
conducir sea la primera vez que se produzca conduciendo
el turismo particular (se exceptúa el conocido accidente
laboral «in itínere»), o bien sea la segunda vez, en cinco
años naturales consecutivos, conduciendo vehículos de la
empresa o particular «in itínere», y no exceda por tiempo
de 24 meses, para los conductores que lleven más de
tres años al servicio de la empresa, y de 6 meses para
los conductores con antigüedad inferior a tres años en
la empresa.

En estos casos, durante el período de suspensión del
permiso de conducir, el interesado disfrutará su período
vacacional anual, si aún no lo hubiere disfrutado, o bien
será acoplado por la empresa a otro puesto de trabajo,
preferentemente a talleres o cobranza, y la retribución que
percibirá será el sueldo base y antigüedad que le corres-
ponda, más el plus de convenio y la asignación de puesto
de trabajo fijada al conductor en la tabla salarial anexa.

Quedan exceptuados de los beneficios recogidos en
los párrafos anteriores los productores, cualquiera que sea
su antigüedad en la empresa, que se vieren privados de
su permiso de conducir por hecho relacionado con la comi-
sión de falta laboral muy grave, por ejemplo: haber inge-
rido bebidas alcohólicas.

Artículo 24. Contratos de trabajo de duración deter-
minada.

Dado que la empresa puede celebrar contratos de
los permitidos en el artículo 15. 1.º a) del Estatuto de
los Trabajadores, para realización de obra o servicio deter-
minado, a continuación se identifican los trabajos o tareas
con sustantividad propia dentro de la actividad normal de
la empresa que pueden cubrirse con contratos de esta
naturaleza:

- Para conducir vehículos de viajeros que realicen
transporte escolar, de estudiantes o de productores.

- Para conducir camiones que se dediquen a la dis-
tribución de productos petrolíferos.

- Para conducir vehículos de viajeros que realicen
servicios discrecionales.

- Para conducir vehículos de viajeros que realicen
servicios regulares de corta distancia (inferiores a 50 Kms).

En el contrato que se formalice se hará constar que
el trabajador contratado podrá completar de forma excep-
cional la jornada laboral con la ejecución subsidiaria de
otras tareas de su mismo cometido, aunque no figuren
entre las obras y servicios previstos anteriormente.

En el supuesto de que se contrate la realización de
más de una de las tareas descritas anteriormente, la dura-
ción del contrato no será superior a tres años, salvo con-
cesión administrativa de mayor duración.

CAPITULO X. MEJORAS DE CARACTER SOCIAL

Artículo 25. Premio de jubilación.
La empresa gratificará con 2.540 ptas. por cada año

de servicio a todo el personal que obtenga la jubilación
habiendo estado al servicio de la misma un mínimo de
10 años ininterrumpidos. Esta gratificación se dará a todo
empleado, cualquiera que sea su categoría, que se jubile
al cumplir la edad de 65 años o inferior y perderá el dere-
cho a percibirla si, cumplidos los 65 años, permaneciere
al servicio de la empresa durante dos meses más.

Artículo 26. Ayuda económica por matrimonio.
Los productores que estando en servicio activo con-

trajeren matrimonio, percibirán de la empresa, previa la
presentación del Libro de Familia, una cantidad a tanto
alzado de 6.620 ptas. por tal concepto.

Artículo 27. Ayuda económica por natalidad.
Los productores que vieren incrementada su situación

familiar por el nacimiento de hijos, percibirán de la empresa
una cantidad a tanto alzado de 3.295 ptas. por cada hijo,
previa la presentación del Libro de Familia.

Artículo 28. Ayudas económicas por enfermedad y
accidente de trabajo.

A) Cuando algún productor se halle en Incapacidad
Temporal, tal como se halla regulada en la legislación
de Seguridad Social, la empresa abonará al productor
enfermo, en concepto de mejora voluntaria de la Seguridad
Social, el importe dinerario necesario hasta alcanzar la
mitad de la diferencia entre la cantidad que reciba por
indemnización legal por situación de Incapacidad Tem-
poral y el sueldo base más antigüedad más asignación
de puesto de trabajo que le corresponda.

Esta ayuda económica por enfermedad se otorgará
a partir de los 30 días de la baja y durante un período
máximo de 11 meses, prorrogables por otros 6 meses más.

- Cuando el trabajador quede hospitalizado, y mien-
tras permanezca en baja a causa de la enfermedad por
la que fue hospitalizado, la empresa abonará a tal pro-
ductor, en concepto de mejora voluntaria de la Seguridad
Social, el importe dinerario necesario hasta alcanzar la
diferencia entre la indemnización legal que perciba de la
Seguridad Social y el sueldo base, antigüedad, plus de
convenio y asignación de puesto de trabajo que percibía
el productor hospitalizado. Tal ayuda económica se otor-
gará desde el día de la hospitalización y por un período
que, sumado al que hubiese percibido en virtud de lo dis-
puesto en los párrafos anteriores, en su caso, no supere
los doce meses.

B) Cuando algún productor sea dado de baja en el
trabajo, a consecuencia de accidente laboral acaecido en
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el centro de trabajo (se exceptúan las llamadas «recaídas»),
sea o no hospitalizado, la empresa abonará al productor
accidentado en concepto de mejora voluntaria de la Segu-
ridad Social, el importe dinerario necesario hasta alcanzar
la diferencia entre la indemnización legal que perciba de
la Seguridad Social y el sueldo base, antigüedad, plus de
convenio y asignación de puesto de trabajo que percibía
el trabajador accidentado.

Esta ayuda económica por accidente de trabajo se
otorgará a partir del accidente, y durante un período máxi-
mo de doce meses, prorrogables por seis meses más.

C) Para el cobro de las ayudas que se conceden en
los párrafos anteriores, se exigirá que el productor haya
avisado a la empresa la imposibilidad de prestar servicios
con la máxima antelación posible, dentro de las circuns-
tancias del caso, que estimará la dirección, para que pueda
ser sustituido en su servicio, y que cumpla los demás debe-
res o requisitos que le exige la legislación vigente.

D) Si se comprobase que la dolencia ha sido simulada
o que, aun siendo cierta, se ha prolongado maliciosamente
el tiempo de la «baja», o que durante la misma el productor
ha realizado cualquier actividad por cuenta propia o ajena,
la empresa exigirá el reintegro de la totalidad de la ayuda
por enfermedad o accidente percibida y además perderá
definitivamente el derecho a cobrar cualquiera de las ayu-
das estipuladas en el presente artículo. Todo ello sin per-
juicio de la sanción laboral que proceda. En el supuesto
de que estando un productor de baja trabajase con ánimo
de lucro por cuenta propia o ajena, la sanción que se
impondrá será de despido.

Artículo 29. Ayuda por fallecimiento.
La empresa quedará obligada a concertar por su cuen-

ta un seguro de grupo, con la entidad aseguradora que
desee, a fin de asegurar a todo el personal a que afecta
este convenio la cantidad de 200.000 ptas. en los supues-
tos que luego se dirán, con sometimiento a la Ley de con-
trato de seguro 50/80, de 8 de octubre (BOE del 17).

Los supuestos en que percibirán estas cantidades son
los siguientes:

a) En caso de fallecimiento antes de la edad voluntaria
o mínima de jubilación. Se exceptúa la muerte producida
por suicidio y el supuesto de que el fallecimiento del ase-
gurado o el accidente que originó su muerte sea causado
por su único beneficiario.

b) En caso de invalidez absoluta y permanente pro-
vocada por accidente o enfermedad, originados indepen-
dientemente de la voluntad del asegurado, determinante
de la total ineptitud de éste para el mantenimiento per-
manente de cualquier relación laboral o actividad pro-
fesional, antes de haber cumplido la edad voluntaria o
mínima de jubilación, quedando anulada la póliza de segu-
ro para el interesado.

c) En caso de que el fallecimiento del asegurado sea
por consecuencia de un accidente, los beneficiarios per-
cibirán el doble de la cantidad asegurada.

No obstante, quedarán excluidos los siguientes riesgos:

1. Los siniestros causados voluntariamente por el
asegurado.

2. Los accidentes o enfermedades que sobrevengan
por embriaguez o uso de estupefacientes no prescritos
médicamente.

3. Las consecuencias de un acto de imprudencia
temeraria o negligencia grave del asegurado, declarado
así judicialmente, así como los derivados de la participación
de éste en actos delictivos, duelos o riñas, siempre que
en este último caso, no hubiere actuado en legítima defensa
o en tentativa de salvamento de personas o bienes.

4. Las consecuencias de guerras u operaciones de
carácter similar o derivadas de hechos de carácter político
o social.

5. Los accidentes causados por temblor de tierra,
erupción volcánica, inundación y otros fenómenos sísmicos
o meteorológicos de carácter extraordinario.

6. Las consecuencias de la reacción o radiación
nuclear o contaminación radioactiva.

Para obtener la indemnización que corresponda, el
interesado o sus beneficiarios vendrán obligados a aportar
la documentación que exigiere la Compañía de Seguros.

Artículo 30. Fondo social.
La empresa const i tuye un fondo social de

1.430.000 ptas. a fin de que sus productores, en caso
de necesidad acreditada, puedan solicitar préstamos sin
interés, reintegrables por décimas partes, durante los diez
meses siguientes a su concesión, por descuento en el recibo
salarial.

La cantidad máxima que se podrá conceder cada mes
será de 120.000 ptas., en uno o varios préstamos, por
lo que ningún préstamo podrá exceder de la citada
cantidad.

Las solicitudes de préstamos, con las alegaciones y
pruebas oportunas, se dirigirán a la dirección de la empre-
sa, quien, oídos los representantes del personal del centro
respectivo, las autorizará o denegará, sin que contra esta
resolución quepa recurso o reclamación alguna.

Artículo 31. Plus de transporte al personal de Peguerillas.
La empresa autoriza al personal del centro de trabajo

de Peguerillas (talleres) para trasladarse de Huelva a dicho
centro de trabajo, o a la inversa, en el vehículo que deter-
mine el Jefe de Servicio o el Jefe de taller (según los casos)
y que deba trasladarse al taller para reparación o revisión,
o regresar del mismo una vez reparado o revisado, coin-
cidiendo con las horas de entrada o de salida del centro
de trabajo indicado.

Por el Jefe de servicio o Jefe de taller se procurará,
siempre que lo permitan las necesidades de los distintos
servicios de la empresa, hacer coincidir el traslado del
vehículo al taller o su regreso con las horas de entrada
o salida del centro de trabajo de Peguerillas (talleres). No
obstante, y para paliar en parte los gastos de desplaza-
miento, la empresa abonará a cada productor con cate-
goría de Jefe de Equipo, Oficial de primera, Oficial de
segunda, Oficial de tercera, Mozo-Especialista, Engrasador
y personal de Almacén del centro de trabajo de Peguerillas
la cantidad de 193 ptas. por cada día que asistan al trabajo
en dicho centro, en concepto de plus de transporte.

Artículo 32. Uniformidad.
El personal de movimiento, afecto a los servicios de

viajeros, tendrá derecho a las siguientes prendas de
uniforme:

a) Los conductores perceptores y conductores: Un uni-
forme de invierno cada dos temporadas, (compuesto de
pantalón, corbata y 2 camisas); un uniforme de verano
cada dos temporadas (compuesto de pantalón y tres cami-
sas); un chaleco sin mangas cada dos años; una cazadora
de tela cada tres años.

b) Al personal de inspección se le facilitará una prenda
de abrigo adecuada, con duración de tres temporadas.

c) A los mozos se les facilitará un uniforme cada tem-
porada, compuesto de pantalón, sahariana y camisa.

d) Al personal de información, taquilleros, factores y
administradores, se les proveerá de la uniformidad ade-
cuada que decida la dirección de la empresa de acuerdo
con los interesados.
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e) A los lavacoches se les facilitará dos monos y un
par de botas de agua cada año.

Por otra parte, al personal de taller se les proveerá
de dos monos y un par de calzado de seguridad cada
año, y al engrasador se le facilitará además un par de
botas cada año.

Todo el personal que disponga de la uniformidad ade-
cuada y se halle de servicio, tendrá la obligación de hallarse
perfectamente uniformado.

La empresa hará los pedidos de ropa de uniformidad
con la antelación mínima de seis meses a los días 15 de
mayo de cada año (para el uniforme de verano) y 15
de septiembre de cada año (para el uniforme de invierno),
con el fin de procurar que en tales fechas se pueda iniciar
la distribución de la uniformidad.

CAPITULO XI. DERECHOS SINDICALES

Artículo 33. Pago de cuotas sindicales.
La empresa detraerá de la nómina o recibo de salarios

mensuales de cada productor afiliado a una central sindical
el importe de la cuota mensual que tal productor deba
abonar a la central sindical respectiva, siempre que se
cumplan los requisitos siguientes:

1. Que el productor interesado formule por escrito
a la empresa su petición de que se le detraiga de su recibo
salarial o nómina mensual la cantidad dineraria que, como
cuota mensual, comunique a la empresa la central sindical
que dicho productor designe. Esta petición escrita del pro-
ductor no será preciso que se renueve anualmente, ya que
solamente podrá ser revocada por otra solicitud escrita,
en la que claramente se exprese su deseo de revocación.

2. Que por las centrales sindicales interesadas se
comunique por escrito a la empresa la cuota mensual que
hay que detraer a cada productor que lo solicite, el número
de cuenta corriente y Banco donde desee se ingresen las
cantidades retenidas por la empresa, o bien productor de
la empresa al que faculten para hacerse cargo mensual-
mente de las cantidades dinerarias retenidas.

Artículo 34.
La empresa respetará el derecho de todos los traba-

jadores a sindicarse libremente y admitirá que los traba-
jadores afiliados a un sindicato puedan celebrar reuniones,
recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de
las horas de trabajo y sin perjudicar la actividad normal
de la empresa.

En cada centro de trabajo existirá un tablón de anun-
cios en el que los representantes de los trabajadores podrán
insertar comunicaciones, a cuyo efecto dirigirán copias de
las mismas previamente a la dirección de la empresa.

Artículo 35.
La empresa reconoce al Comité de empresa las

siguientes funciones:

Ser informado anualmente sobre el balance, cuenta
de resultados y memoria de la empresa.

Ser informado con carácter previo a su ejecución sobre
la restructuración de la plantilla, cierres totales o parciales,
definitivos o temporales, reducciones de jornada, traslado
de instalaciones empresariales y planes de formación pro-
fesional en la empresa.

Ser informado sobre la absorción o fusión de la empre-
sa cuando ello suponga incidencias que afecten al volumen
de empleo.

Ser informado sobre el modelo o modelos del contrato
de trabajo que se utilicen habitualmente en la empresa.

Ser informado periódicamente sobre las sanciones
impuestas por faltas muy graves y de los despidos efec-
tuados.

Colaborar con la dirección de la empresa para con-
seguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento y el incremento de la productividad en la
empresa.

Artículo 36.
Los miembros del Comité de empresa, y éste en su

conjunto, así como los delegados de personal están obli-
gados a guardar sigilo profesional en todas aquellas
materias sobre las que la Dirección de la empresa señale
expresamente el carácter reservado, y ello aun después
de dejar de ser representante del personal.

Artículo 37.
Ningún miembro del Comité de empresa o Delegado

de personal en centro de trabajo podrá ser despedido o
sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro
del año siguiente a su cese, (salvo que éste se produzca
por revocación o dimisión) y siempre que el despido o
la sanción se basen en la actuación del trabajador en
el ejercicio legal de su representación.

Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas
faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas,
deberá tramitarse expediente contradictorio en el que serán
oídos el interesado y los representantes del centro de
trabajo.

Artículo 38.
Los miembros del Comité de empresa y los delegados

de personal afiliados a una misma Central Sindical podrán
acumular mensualmente el total del crédito de horas de
que dispongan en conjunto en uno o varios miembros del
Comité o Delegado de su centro de trabajo afiliados a
su misma Central Sindical, previa aquiescencia de la
empresa.

Artículo 39. Nuevos ingresos.
El ingreso de nuevo personal en la empresa se realizará

de conformidad con la legislación que en cada momento
se halle en vigor.

CAPITULO XII. REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 40.
Son faltas las acciones u omisiones de los trabajadores

cometidas con ocasión de su trabajo, en conexión con
éste o derivadas del mismo, que supongan infracción de
las obligaciones de todo tipo que al trabajador le vienen
impuestas por el ordenamiento jurídico, por el presente
convenio y demás normas y pactos individuales o colec-
tivos, clasificándose en leves, graves y muy graves.

La dirección de la empresa tiene la facultad de reprimir
las conductas laboralmente ilícitas de los trabajadores.

Las relaciones que en los artículos siguientes se con-
signan no tienen carácter limitativo, sino puramente
enunciativo.

Las presentes normas de régimen disciplinario persi-
guen el mantenimiento de la disciplina laboral, aspecto
fundamental para la normal convivencia, ordenación téc-
nica y organización de la empresa, así como para la garan-
tía y defensa de los derechos e intereses legítimos de tra-
bajadores y empresarios.

La falta, fuere cual fuere su calificación, requerirá
comunicación escrita al trabajador en la cual se comu-
niquen los hechos objeto de sanción.

Artículo 41. Son faltas leves:

1. La impuntualidad no justificada en la entrada o
en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes
por un tiempo total inferior a veinte minutos, siempre que
no afecte a los servicios regulares de transporte de viajeros



BOJA núm. 79Página núm. 8.358 Sevilla, 10 de julio 1997

por carretera, ya que si afectaren se considerará como
leve una sola falta de puntualidad en el mes, calificándose
la siguiente como grave.

2. La inasistencia injustificada al trabajo de un día
durante el período de un mes, siempre que no afecte a
los servicios regulares de transporte de viajeros por carre-
tera. Si afectare, la falta será grave.

3. La no comunicación con la antelación previa debi-
da de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo
que se acreditase la imposibilidad de la notificación.

4. El abandono del trabajo dentro de la jornada por
breve tiempo si no causare deficiencias en el servicio enco-
mendado. En caso contrario se considerará grave.

5. La desatención y falta de corrección en el trato
con el público cuando no perjudiquen la imagen de la
empresa.

6. Los descuidos en la conservación del material que
se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan
deterioros leves del mismo.

7. La no utilización de la uniformidad de la empresa.
8. El retraso de uno a tres días en la entrega de la

liquidación diaria, después de las 48 horas concedidas
para liquidar.

Artículo 42. Son faltas graves:

1. La impuntualidad no justificada en la entrada o
en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un
mes por un tiempo total de hasta sesenta minutos, siempre
que no afecte a los servicios regulares de transporte de
viajeros por carretera, ya que si afectare se considerará
como grave una sola falta de impuntualidad en el mes,
calificándose la siguiente como muy grave.

2. La inasistencia injustificada al trabajo de dos a tres
días durante el período de un mes, siempre que no afecte
a los servicios regulares de transporte de viajeros por carre-
tera. Si afectare será muy grave.

3. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el fal-
seamiento de los datos que tuvieren incidencia en la segu-
ridad social.

4. La simulación de enfermedad o accidente, sin per-
juicio de lo previsto en el apartado 3 de las faltas muy
graves.

5. La suplantación de otro trabajador, alterando los
registros y controles de entrada y salida al trabajo.

6. La desobediencia a las órdenes e instrucciones de
trabajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad
e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el
trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves para
la empresa, causaren averías las instalaciones, máquinas
y en general bienes de la empresa, o bien comportasen
riesgo de accidente para las personas en cuyo caso serán
consideradas como faltas muy graves.

7. La falta de comunicación a la empresa de los des-
perfectos o anormalidades en los útiles, herramientas, ve-
hículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere
derivado un perjuicio grave para la empresa.

8. La realización sin el oportuno permiso de trabajos
particulares durante la jornada, así como el empleo de
útiles, herramientas, maquinaria, vehículos, y en general,
bienes de la empresa para los que no estuviere autorizado
o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso
fuera de la jornada laboral.

9. El quebrantamiento o la violación de secretos de
obligada reserva que no produzca perjuicio para la
empresa.

10. La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda
afectar al proceso productivo, a la prestación del servicio
a la imagen de la empresa, y siempre que previamente
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa.

11. La ejecución deficiente de los trabajos encomen-
dados, siempre que de ello no se derivare perjuicio grave
para las personas o las cosas.

12. La disminución del rendimiento normal en el tra-
bajo de manera no repetida.

13. Las ofensas de palabra proferidas o de obra
cometidas contra las personas en el ejercicio de sus fun-
ciones, cuando revistan gravedad.

14. La reincidencia en la comisión de cuatro faltas
leves notificadas, aunque sean de distinta naturaleza, den-
tro de un trimestre.

15. La alegación de causas falsas para licencias o
permisos.

16. El abuso de autoridad con ocasión del trabajo,
considerándose tal la comisión de un hecho arbitrario,
siempre que concurra la infracción manifiesta y deliberada
de un precepto legal y perjuicio notorio para un inferior.

17. El retraso de cuatro a siete días en la entrega
de la liquidación diaria, después de las 48 horas con-
cedidas para liquidar.

18. Cambiar el conductor de ruta sin autorización de
un superior y desviarse del itinerario sin orden de la supe-
rioridad o sus agentes, o sin causa de fuerza mayor.

Artículo 43. Son faltas muy graves:

1. La inasistencia injustificada al trabajo durante tres
días consecutivos o cinco alternos en el período de un
mes, siempre que no afectare a los servicios regulares de
transporte de viajeros por carretera.

2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo
de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o
de cualesquiera otras personas en el ejercicio de sus fun-
ciones, así como la percepción de cantidades facturables
por los servicios que preste la empresa, sin entrega de
recibo, factura o billete, en perjuicio del público o de la
empresa.

3. La simulación de enfermedad o accidente o la pro-
longación de la baja por enfermedad o accidente con la
finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia
o ajena.

4. El quebrantamiento o violación de secretos de obli-
gada reserva que produzca perjuicio para la empresa, así
como violar el secreto de la correspondencia y datos reser-
vados de la empresa o de los trabajadores.

5. La embriaguez o toxicomanía en el personal de
movimiento. Para el resto de personal se considerará grave
la primera vez que se cometa la falta.

6. La realización de actividades que impliquen com-
pentencia desleal a la empresa.

7. La disminución continuada en el rendimiento del
trabajo normal o pactado.

8. La inobservancia de los servicios mínimos en caso
de huelga.

9. El acoso sexual.
10. La reiterada no utilización de los elementos de

protección en materia de seguridad e higiene, debidamente
advertida.

11. La indisciplina o desobediencia en el trabajo
cuando implique quebranto de la disciplina laboral o se
deriven perjuicios para la empresa o compañeros de
trabajo.

12. Las ofensas o malos tratos, verbales o físicos, y
las faltas graves de respeto y consideración al empresario,
a los jefes y a sus familiares, así como a sus compañeros
y subordinados.

13. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de
distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un
trimestre y hayan sido sancionadas.

14. La manipulación intencionada del tacógrafo o del
elemento que lo sustituya, así como de la máquina expen-
dedora de billetes, con el ánimo de alterar u ocultar los
datos registrados.
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15. El retraso en diez o más días en la entrega de
la recaudación o liquidación diaria.

Artículo 44. Las sanciones máximas que podrán impo-
nerse consistirán en:

a) Por falta leve:

- Amonestación verbal o escrita.
- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

b) Por falta grave:

- Suspensión de empleo y sueldo de tres a veinte días.

c) Por falta muy grave:

- Suspensión de empleo y sueldo de ventiuno a cua-
renta y cinco días.

- Despido disciplinario.

Las multas impuestas al personal por infracción a las
disposiciones sobre circulación rodada y transportes, que
sean imputables al mismo, deberán ser satisfechas por el
responsable de las mismas.

CAPITULO XIII. COMISION PARITARIA

Artículo 45.
Para el arbitraje y vigilancia de este Convenio se cons-

tituye una Comisión paritaria, que estará compuesta por
seis miembros, tres de ellos representantes de los traba-
jadores y otros tres en representación de la empresa.

Cada representación podrá ser asistida por un asesor
laboral, con voz pero sin voto.

Para la adopción de acuerdos será necesaria la con-
formidad de dos miembros de cada parte o representación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Tabla salarial. La tabla salarial que se incor-
pora como Anexo forma parte inseparable de este texto
de Convenio Colectivo de ámbito empresa.

Segunda. Tabla de tiempos. La tabla en vigor de
abonos de tiempos de recorrido es la que se refleja en
el ANEXO II del Convenio formalizado en el año 1993
(BOJA núm. 60, de fecha 8 de junio de 1993). Dicha
tabla de tiempos también forma parte inseparable de este
convenio.

Tercera. Cláusula de revisión.
A los días 1.º de enero de los años 1997 y 1998

se revisarán los conceptos económicos pactados en este
texto, a excepción del precio de la hora extraordinaria,
en el 3% de incremento sobre los conceptos económicos
pactados para el año anterior. Tal variación de retribu-
ciones se efectuará:

A) En el año 1997: Con la nómina correspondiente
al mes de agosto de 1997.

B) En el año 1998: Con la nómina correspondiente
al mes de enero de 1998.

Cuarta. Pago de diferencias salariales y extrasalariales.
A) Del año 1996: Para evitar tener que realizar cuan-

tiosas y complicadas operaciones matemáticas, así como
de control de tiempos de presencia y trabajos efectivos
realizados en dicho año por los productores, en especial
conductores-perceptores, las partes acuerdan que los tra-
bajadores quedarán plenamente saldados y finiquitados
hasta el día 31 de diciembre de 1996, abonando la empre-

sa, junto con la nómina correspondiente al mes de junio
de 1997, la cantidad que suponga el tres por ciento de
la cantidad total bruta anual pagada por la empresa
(excluidos los pagos delegados de la Seguridad Social)
en concepto de retribuciones y dietas en el año 1996,
cantidades que figuran en el certificado entregado por la
empresa a efectos del IRPF, más 10.000 ptas. a los con-
ductores y conductores-perceptores para liquidar y finiqui-
tar las diferencias que pudieran existir a la fecha indicada
por horas de presencia.

La representación de los trabajadores se obliga a desis-
tir del procedimiento de conflicto colectivo visto por la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Autos 11/96), en trámite de recurso de casación ordinario
ante el Tribunal Superior, al haber quedado zanjadas con
este convenio las divergencias que se alegaron en su día.

B) Del año 1997: La empresa abonará las diferencias
que a cada cual correspondan, según lo pactado en este
texto, junto con la nómina correspondiente al mes de agos-
to de 1997.

Cláusula final.
En todo lo no previsto en el presente Convenio Colec-

tivo se estará a lo establecido en la legislación que se
halle en vigor en cada momento.

Huelva, 21 de mayo de 1997
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganaderos de Rumian-
tes denominada El Espino del término municipal de
Coripe (Sevilla).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de Rumian-
tes denominada «El Espino», para que le fuese concedido
el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos
constituida, situada en el término municipal de Coripe
(Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/96, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/93, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19,
de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido, en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA
núm. 142, de 10.9.94), a conceder con fecha 25 de abril
del año en curso el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente resolución a los interesados.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Dirección General de la Producción Agraria por la
que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganaderos denomi-
nada Mahimon de ovino de los municipios de Vélez
Blanco, Vélez Rubio, Chirivel y María, y ganaderos
de caprino de María y Vélez Blanco.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos denomi-
nada «Mahimon» de ovino de los municipios de Vélez Blan-
co, Vélez Rubio, Chirivel y María y ganaderos de caprino
de María y Vélez Blanco, todos de la provincia de Almería,
para que les fuese concedido el título de agrupación de
defensa sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/96, de 2 de agosto. BOE núm 229, de 21.9.96;
Decreto 187/93, de 21 de diciembre. BOJA núm. 19,
de 17.2.94, y Orden de 10 de mayo de 1994 que desarro-
lla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de
10.6.94); he venido, en uso de las atribuciones que me
están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm.
142, de 10.9.94), a conceder con fecha 2 de mayo del
año en curso el título de Agrupación de Defensa Sanitaria
a la citada Asociación.

Notifíquese la presente resolución a los interesados.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se hace pública la concesión de la subvención
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el ar-
tículo 27.3 de la Ley 7/96, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
procede hacer pública la subvención concedida al amparo
de la normativa que se cita y que figura en el Anexo de
la presente Resolución.

Sevilla, 5 de mayo de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

A N E X O

Normativa: Real Decreto 1880/96, de 2 de agosto
(BOE núm. 229, de 21.9.96), por el que se regulan las
agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas; Decre-
to 187/93, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
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17.2.94), por el que se regula la constitución y funcio-
namiento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en
el ámbito ganadero y su Orden de desarrollo de 10 de
mayo de 1994 (BOJA núm. 86, de 10.6.94).

Crédito presupuestario: 01.16.00.15.00.78200.61B.1.
Código del proyecto: 1993/009210 Agrupación de

Defensa Sanitaria Rumiantes.
Beneficiarios, cantidades concedidas, fines de la

subvención:

- Agrupación de Defensa Sanitaria «Sierra Sur»
- 2.968.487 ptas.: 1.354.967 ptas. para el programa

sanitario correspondiente a programas voluntarios de vacu-
naciones, desparasitaciones y programas DDD y el resto,
1.613.520 ptas., para campañas de saneamiento gana-
dero, todo ello realizado hasta el 30 de junio de 1996.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se amplía el ámbito de actuación de la Agru-
pación de Defensa Sanitaria de Ganaderos de Ovi-
no, Caprino y Bovino denominada Sierra Sur, inclu-
yendo el municipio de Badolatosa (Sevilla).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de
Defensa Sanitaria de Ganado Ovino, Caprino y Bovino
denominada «Sierra Sur» para que le fuese concedida la
ampliación mediante la incorporación de ganaderos de
ovino, caprino y bovino pertenecientes al término municipal
de Badolatosa (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Real Decreto 1880/96, de 2 de agosto (BOE núm. 229,
de 21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre
(BOJA núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo
de 1994, que desarrolla el Decreto anteriormente citado
(BOJA núm. 86, de 10.6.94), he venido, en uso de las
atribuciones que me están conferidas por el Estatuto de
Autonomía de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6
de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94), a conceder
con fecha 20 de noviembre del año en curso la ampliación
del ámbito territorial y de actuación mediante la incor-
poración de ganaderos de ovino, caprino y bovino del
término municipal de Badolatosa en la citada Agrupación
de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE, de acuerdo con
lo que preceptúa el punto 3.2 del apartado A del Título I
de la Resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganaderos de Porcino
denominada El Saucejo.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de Porcino,
para que le fuese concedido el título de Agrupación de
Defensa Sanitaria a la por ellos constituida, que comprende
el término municipal de El Saucejo (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas procedentes, de confor-
midad con la legislación vigente, Real Decreto 791/1979,
de 20 de febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Minis-
terial de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE
núm. 262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección

General de Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), he venido, en uso de las atri-
buciones que me están conferidas por el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6 de sep-
tiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94), a concederle con
fecha 19 de mayo del año en curso el título de Agrupación
de Defensa Sanitaria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE, de acuerdo con
lo previsto sobre concesión de calificaciones sanitarias en
la citada resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se amplía el ámbito territorial de la Agru-
pación de Defensa Sanitaria denominada Caprina
Ovina El Saliente, incluyendo los municipios de
Chercos y Líjar (Almería).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de
Defensa Sanitaria denominada «Caprina Ovina El Saliente»
para que le fuese concedida la ampliación del ámbito terri-
torial mediante la incorporación de ganaderos de ovino
y caprino pertenecientes a los términos de Chercos y Líjar
(Almería).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Real Decreto 1880/96, de 2 de agosto (BOE 229, de
21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA
núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994,
que desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA
núm 86, de 10.6.94), y Resolución de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982,
he venido en uso de las atribuciones que me están con-
feridas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el
Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 10 de junio del año
en curso la ampliación del ámbito territorial mediante la
incorporación de ganaderos de ovino y caprino de los
términos municipales de Chercos y Líjar en la citada Agru-
pación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de acuerdo con lo que preceptúa el apartado 3 del artículo
4 del Real Decreto 1.880/96, de 2 de agosto.

Sevilla, 10 de junio de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 25 de junio de 1997, por la que
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
Registro de Fundaciones privadas de carácter cul-
tural y artístico, asociaciones y entidades análogas
de Andalucía de la Fundación denominada Fun-
dación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y
su Entorno - Doñana 21.

Vista la solicitud presentada por don Luis Atienza Serna,
en orden al reconocimiento por esta Consejería del interés
público de la Fundación mencionada y su calificación de
Fundación Cultural Privada, se resuelve con la decisión
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que figura al final, a la que sirven de motivación los Hechos
y Fundamentos Jurídicos detallados seguidamente:

H E C H O S

1.º Con fecha 4 de abril de 1997 y ante el Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, con residencia en esta capital,
don Antonio Ojeda Escobar, se procede al otorgamiento
de la Escritura de constitución de la Fundación denominada
«Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su
Entorno - Doñana 21», que queda registrada con el número
1.509 de su Protocolo.

2.º En ella se recoge la voluntad de los fundadores
de constituir una Fundación de carácter cultural y privado,
en la que consta la aportación de cincuenta y cinco millones
de pesetas (55.000.000 ptas.).

Asimismo, se designan los miembros del órgano de
gobierno y se deja constancia de la aceptación de sus
responsabilidades como tales.

3.º También se presentan los Estatutos de la Fundación
donde consta su denominación, fines y objetivos de pro-
moción de actuaciones públicas y privadas encaminadas
al desarrollo económico sostenible de Doñana y su entorno,
desarrollando para ello, entre otras, las siguientes funcio-
nes: Facilitar la coordinación entre las distintas Adminis-
traciones Públicas implicadas en el desarrollo y ejecución
del Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno;
el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por
las Administraciones Públicas implicadas en la ejecución
de dicho Plan; su domicilio en Almonte (Huelva), calle
Venida de la Virgen, sin número, Instituto de Fomento de
Andalucía, su órgano de gobierno y administración y sus
atribuciones, así como las reglas para la aplicación de
las rentas al objeto fundacional y para la determinación
de los beneficios.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.º Cumplidas fundamentalmente las exigencias esta-
blecidas en el artículo 1.º del Reglamento de Fundaciones
aprobado por Decreto 2930/72, de 21 de julio, estable-
cido como norma supletoria en la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto 89/85, de 2 de mayo, por el que
se crea el Registro de Fundaciones Privadas de carácter
cultural y artístico, Asociaciones y Entidades análogas de
Andalucía, que las define como patrimonios autónomos
destinados prioritariamente a actividades culturales, sin áni-
mo de lucro, así como atendidos esencialmente los requi-
sitos en la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la participación privada en acti-
vidades de interés general.

2.º Establecidos por Carta Fundacional los requisitos
que reglamenta el artículo 7 de la Orden de 3 de julio
de 1985, por la que se regula el funcionamiento del Regis-
tro de Fundaciones Privadas de carácter cultural y artístico,
Asociaciones y Entidades análogas de Andalucía, referidos
a los datos personales de los fundadores, la expresión de
su voluntad fundacional, la dotación inicial de la Fundación
y órganos representativos de la misma.

3.º Articulados en sus Estatutos las exigencias del
artículo de la referida Orden de 3 de julio en cuanto a
su denominación, objeto, domicilio, reglas para la apli-
cación de las rentas al objeto fundacional y para la deter-
minación de los beneficiarios, así como para la elección
y atribuciones de sus órganos directores.

Establecidos en la misma Orden de 3 de julio de 1985,
en su artículo 10.2 y en el Reglamento de Fundaciones
aprobado por Decreto 2930/72, de 21 de julio, en su
artículo 85.1 las competencias, en la Resolución de la
Consejera de Cultura.

A propuesta de la Secretaría General Técnica, previo
informe favorable del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería

de Cultura y teniendo en cuenta las Disposiciones citadas,
sus concordantes y las normas de general aplicación, así
como lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 6/83, de Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el carácter cultural de interés general
de la Fundación «Fundación para el Desarrollo Sostenible
de Doñana y su Entorno - Doñana 21».

2.º Encomendar su representación y gobierno al Patro-
nato en los términos expresados en la Carta Fundacional
y en los Estatutos.

3.º Ordenar su inscripción en la Sección 1.ª del Regis-
tro de Fundaciones Privadas de carácter cultural, Asocia-
ciones y Entidades análogas de Andalucía y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en Boletín
Oficial del Estado.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
de acuerdo con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se podrá interponer en el plazo de 2
meses a partir de la recepción de su notificación, recurso
contencioso-administrativo, previo anuncio del mismo al
órgano que la dicta, según exige el artículo 110.3 de la
citada Ley y el artículo 57.2 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de junio de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 12 de junio de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 806/97-S.3.ª,
interpuesto por Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, recurso contencioso-administrativo núm.
806/97-S.3.ª, contra la Orden de 27 de febrero de 1997,
de la Consejería de Medio Ambiente, recaída en el expe-
diente sancionador núm. 317/95, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de fauna
silvestre. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 806/97-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de junio
de 1997.

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2187/97).

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez de 1.ª Ins-
tancia núm. 14 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
990/96, se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Hipotecario de España, S.A., contra José Tirado
del Pozo y Cristina Blázquez Rivero, en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de veinte días los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, el día cinco de
noviembre a las 10,30 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., núm.
4036.0000.18.0990.96, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos acep-
tándose entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día tres de diciembre a las 10,30, sirviendo
de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día trece de enero/98, a las
10,30 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar parte con la misma,
el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Vivienda señalada con el núm. 41, de la Fase 3.ª en
la villa de Tomares, sita en la tercera fase de la Urbanización
Las Almenas. Tiene una superficie útil de 89,98 m2, siendo
la construida de 126,20 m2. Inscrita en el Registro de la
Propiedad núm. 3 de Sevilla, a los folios 190 y 191 del
Tomo 1.222, libro 43 de T, finca núm. 3.073.

TIPO DE SUBASTA

Siete millones ochocientas treinta y una mil seiscientas
pesetas (7.831.600 ptas.).

Dado en Sevilla, a dieciocho de junio de mil nove-
cientos noventa y siete.- El/La Secretario/a, El Magis-
trado-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2181/97).

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez
de 1.ª Instancia núm. 16 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
731/96-R se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
del Banco Hipotecario, contra Manuel Morilla López, M.ª
Angeles Recacha Soto, José M.ª Martín Pacheco, Ana M.ª
Pintado López, Productos de la Madera y Forestales, S.A.,
Jorge D. Ortiz Arenas y Dolores Manfredi Ortega, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y término de veinte días los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día 17 de septiembre a las 12 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
núm. 4038 000 18 0731 96, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no acep-
tándose entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere al regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cartas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
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los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 10 de octubre a las 12, sirviendo de tipo
el 75% del señalado para la primera subasta, siendo de
aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera el día 5 de noviembre a las 12
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte con la misma,
el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

1.ª Finca sita en Avda. Kansas City, bloque 28-4.º E,
inscrita en el Registro de la Propiedad número 11 de Sevilla,
al folio 62, tomo 1.559, libro 175, finca 10.730; tipo
de subasta 3.393.525 ptas.

2.ª Finca sita en Avda. Kansas City, bloque 1-4.º,
inscrita en el Registro de la Propiedad 11, de Sevilla, al
folio 121, tomo 1.559, libro 175, sección 5.ª, finca
10.754; tipo de subasta 3.031.671 ptas.

3.ª Finca sita en Avda. Kansas City, bloque 1-6.º C,
inscrita en el Registro de la Propiedad 11 de Sevilla, al
folio 56, tomo 1.560, libro 176, sección 5.ª, finca 10.798;
tipo de subasta 3.376.675 ptas.

Dado en Sevilla, a trece de junio de mi novecientos
noventa y siete.- El Secretario, El Magistrado-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2188/97).

De Banco Hipotecario de España, S.A., Procuradora
Sra. doña Dolores Ponce Ruiz, contra doña Rosario Moreno
Sánchez y Matías Mestres Salas, Procurador/a Sr./a. y Don
Rafael de los Reyes Sáinz de la Maza, Magistrado-Juez
de 1.ª Instancia núm. 19 de Sevilla.

Hace saber: Que en dicho juzgado y con el
núm. 896/96-4R, se tramitan autos, artículo 131 L.H., a
instancia del Banco Hipotecario de España, S.A., contra
Rosario Moreno Sánchez y Matías Mestres Salas, en el
que por Resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y término de 20 días,
los bienes que luego se dirán señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de

este Juzgado, el día 1 de octubre a las 10,30 horas, con
las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segundo. Que los licitadores para tomar partes en
la subasta, deberá consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., c/c
núm. 409100018089696, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no acep-
tándose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercero. Unicamente el ejecutante podrá concurrir con
la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del
Juzgado donde podrán ser examinados, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 3 de noviembre a las 10,30 horas, sirviendo
de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 1 de diciembre a las 10,30
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte en la misma, el
20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto la noti-
ficación personal en su domicilio.

Bienes que se sacan a subasta y su valor.

Finca núm. 8.588, Folio 149, Tomo 1.478, Libro 176,
Secc. 6.ª

Tipo 6.480.000 ptas.

Finca núm. 8.618, Folio 33, Tomo 1.479, Libro 177,
Secc. 6.ª

Tipo 7.540.000 ptas.

Dado en Sevilla, a once de junio de mil novecientos
noventa y siete.


