
Legislación 

RESOlUCION de 14 de agosto de 1986, 
de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación de la re
visión salarial 1986, del Convenio Colec
tivo Nacional para las Industrias de Pien
sos Compuestos_ 

(8.0. del Estado N. o 222, del 16-9-1986J 

Vista el texto del Convenia Colectivo Naciona! para las 
Industria! de Pitnso, CompUeSl0s. revisión salarial 1986. que fuc 
5uscri10 con fecha 9 de abril de 1986. de una partc, por la 
Confcderaci6n Española de Fabricantes de Pic.nsos Compuestos. en 
represcntaci6n de las asociacion~ empresana1es. y de orra. por 
UGT, CC 00 Y USO. CD representación de los trabajadores. y de 
conformldad con lo dispuesto en ci articulo 90. apanadas. 2 y 3. de 
la Ley 8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de los TrabaJad?res. y 
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayc. :>obre registro y 
dcpósito de Convenies Colc<:tivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citada CODve~o Ço[ectivo 
en el colTtspoodienlc Registro de est.c Centro direcuvo, con 
Dotificaci6~ a la Comisi6n Negociadora. 

St:gundo.-Disponer 5U publicaci6n en ci trBoletín ''icial del 
Estado)t. 

Madrid, 14 de agosto de 1986.-8 Director general, P. A (ar
tícu10 17 del Real Decreto S30/ 198S. dc 8 de abril), ci 
Subdirector general para la NegociaciOa Colectiva y Condiciones 
de Trabajo, Francisco Goru"'cz de Leaa y Alvarez. 

CONVENIO COLECfrvO NACIONAL PARA LAS INDUS
TRIAS DE PIENSOS COMPUESTOS 

En Madrid, siendo las diedsiete horas dd día 9 de a.bril de 1986, 
se reune en a\'cnida de Brusclas, numero 38. la Comi~ión Negocia. 
dora del Conven:o Colectivo, de ambito nadonal, de la rabricación 
de piensos compuestos. 

¡:Sor las respectivas representadones y por unanimidad, se hacc 
constar: 

al Que los asistentes manifiestan ostentar la representación de 
los trabaJadores y de las Empresas, por las organiz.adones respecti· 
vas, l:as cuales son aceptad3.s de forma mutua y reciproca por los 
reunidos. 

b} Que. por voluntad coincidente de todos los reunidos y en 
las representadones que ostentan, acuerdan y aceptan celebrar 
reunión de la Comisión Negociadora del Convenia Colectivo de 
émbito nacional de la rabricacióo de piensos compuestos; suscrito 
en 6 de mano de 1985, y con vigenda del I de cnero de dicho ado 
al 31 de diciembre de 1986. 

c) Que tijando como orden del dia la revisión de la tabla 
salarial y la prima de asistencia prevista en el articulo 49 del 
Convenia vigente. se dan por legalmente constituidos. 

Las partes ponen de man.ifiesto que por tas negociaciones 
celebradas entre elias y reRejadas en el acta de la reunión celebrada 
en 13 de marzo de 1986, pazala aplicación de la revisión de la tabla 
salarial y la prima de asistencia a que se refiereo los articulos 19 y 
23 del Convcnio, y segUn previene el articulo 49 del mismo, han 
Ikg:ado a un entendimiento y, en consecuencia, adoptan, por 
unanimidad, los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero.-EI crecimiento salarial previsto en el articulo 49 del 
Convenia Colectivo, de ambito nacional, vigente para la industria 
de piensos com puestos, publicada en el dJoletin Oficial del 
Estadol" número 121, de 21 de mayo de 1985, por Resolución de 
la Dirección General de Trabajo de 26 de abril de 1985, y, para 
llevarlu a : .. lJ!), ~ ha tornado como rererenda la tabla salarial y la 
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prima de asistencia que resultan dc los acuerdos adoptados por la 
Comisión Paritaria y Negociadora del Convenia, y Que constan en 
acta de 24 de febrero de 1986, como resultado de la revisión salarial 
para 1985, prevista en el articulo 48 del rererido Convenio, 
aplicando sobre las mismas el incremento del 8,56 por 100, 
resul tando una nueva tabla salarial Que, como anexo, se incorpora 
a este acta, y quedando tijada la prima de asistencia, regulada en 
el articulo 23 del Convenio vigeote, eo 295 pesetas por dia 
efectivamente trabajado. 

Segundo.-A las cantidades resultanles que Queden rereridas en 
el acuerdo primero anterior les sera de aplicación, en su caso, la 
c1ausula de revisióo salarial prevista en el Acuerdo Económico y 
Social (AES). A tal erecto, se aprueba e introduce en el Convenio 
vigente un articulo numerada 48 bis, con el siguieote. lexto: 

4<A.rticulo 4a bis.-Cldusula de r(!'\lui6n salarial para 1986: 

En el caso de que el Ind.ice de Precios al Consumo (IPC), 
establecido por el INE, registrara al 31 de diciembre de 1986 un 
incremento superior al 8 por 100 respecto a la cifra Que resultara 
de dicho IPC al 31 de diciembre de 1985, se erectuara una revisión 
salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstanci:1, en 
el exceso sobre la indicada cifra Tal incremento se abonara con 
erectos de I de enero de 1986, si.rviendo por consiguiente como 
base de calculo par.¡ el incremento salarial de 1987, y, para lIevarIo 
a cabo, $I! tomarin como rererenda los salarios utili.z:ados para 
reatizar los aumentos pactados para 1986. 

El porcentaje de revisión resulunle guardani. en todo caso. la 
debida proporción, en runci6n del nivel salarial pactada inici.aI· 
mente en el Convenia, a fin de que a9.uél se mantenga idêntico en 
el conjunto de los doce mescs (enero-dlciemb.e 1986), y se ajustara 
a la s,guiente ¡abla: 

Inflación 8.1 8.2 8.3 8.4 8.S 8,6 8,7 8.8 8.9 9.0 

Revisión % 0,11 0,21 0.32 0,43 O,SJ 0,64 o,n 0,86 0,96 1,01 

la revisión salarial se abonara en U.la sola paga. durante el 
primer uimeslre de I 987.)t 

1"-,cero.-la<¡ direrencias que resulte~ por consecuencia del 
CreCIl"'i.lento salarial acordado entre las cantidades J e la ubla 
sal .. t.al que figura como anexo a CSIC acta. asi como la prima de 
asislencia fijada en la misma, res;>eclo a las canlidades ~rcibidas 
durante el trimestre traoscumdo del ada en curso, se abonaran por 
las Empresas en una sola paga y antes del d[a IS de junio de 1986. 

T ABlA SALARIAL 

...... -
Al Personal I«:nico: 

I. Titulada Superior S9.43O 950.880 
2. Titulado Grado Medio. S1.45Q 919.200 
3. No titulado. SJ.no 859.680 

Dl Personal awt.iliar de labo-
rataria: 

I. Auxiliar de Laboratorio. 48.450 77S.200 
2. Aspirante d, Auxiliar de 

Laboratorio. 38.160 610.560 
q Personal de Inrormalica: 

I. J~re de Equipo de Infornui-
"<a. S7.450 9 19.200 2_ Analista. SJ.730 8S9.680 

3. Jefe de Explótación. S2.770 844.320 
4. Programador de Ordenador. St.'ilO 824.160 
S. Operador de Ordenador. . 9.S60 79.2.960 
6. Pcñorista. 48.4SO 775.200 

Dl Personal administrativo: 
I Jere administrativo. S1.4S0 919.200 
2. Oficial administrativo de I.~ S3.730 8jQ.680 
3. Oficial administrativo de 2.1 SI.SIO 82<'). 160 
4. Auxiliar administrativo. 48.450 77S.200 
S. Aspirante administrativo. J8.16O 6 10.560 
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ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA 

CUNICULTOR 
Asociaci6n Española de Cunicultura, te ofrece: 

* Asesoramiento permanente e inmediato del precio del conejo en 
vivo en los principales mercados de España. 

* Conexi6n con otros cunicultores con los que podràs intercambiar 
expenenclas. 

* Recibiras en tu domicilio gratis cada tres meses un Boletln con 
las últimas noticias y avances técnicos en cun icultura española y 
extranjera. 

* Puedes beneficiarte de los precios especiales para todos los 
Symposiums y manifestaciones que organice ASESCU tanto para 
viajes como plazas hoteleras. 

* ASESCU te solucionara cualquier duda sobre cunicultura. 
consúltanos I GRACIAS I 

INSCRIBETE AH ORA MISMO SALDRAS GANANDO. 

ESCRIBE O LLAMA A : 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA 

Nou,23. Tels.: (93) 771 8075 - (93) 34791 25 
VALLBONA D'ANOIA (Barcelona) 



~ Somos especialistas en el diseño v construcció n de 
raciona-les NAVES CUN1CO LAS " LLAV E EN MANO" 

" Montajes a toda España y exportaci6n al mundo 
entera. 

" Rapidez de montaje: en 5 d(as insta la mos una nave 
de 720 m2 

.. Suministramos la NAVE, CON o SIN equ ipamiento 
integral. 

.. Entrega INMEDIATA "Gran calidad constructiva 

.. Precios sin competencia. 
1tMedidas norma llzadas en stock: 60 x 12 
.. Facilitamos financiaci6n a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectosl 

W - 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO , 

lm 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

"BEBEDEROS VALVUlA EN 
ACERO INOX IDABLE, PARA 
CONEJQS. 

"'BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tuba regida o a alargadera de nylon . 

"BEBEDERO N° 2 con MUEllE 
UNIVERSAL para manguera de 
010 Y sujeci6n matla . 

"10 AÑOS DE GARANTIA. 

*TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a medida) 

* CONECTORES 
FINAlES tubo rigido 
010y19mm. 

*BAlANZA PESAR 
CONEJOS, cap .10 kg 
con certa. 

*DEPOSITO REGU· 
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap . 8Iitros . 

"TAMBIEN FABRJ · 
CAMOS BEBEOE ROS 
PA RA AVES V POR
CINO. 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 

"W-2000" 

• ALTURA REGUL'ABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S.A. 
C. O Roquís , 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 



E) P~nonal comercial: 

I. Iefe de Ventas 'i/o Compras. S7.450 919.200 
2. Iefe de Zona. 53.730 859.680 
3. Promotor de Vcnta ~. SUIQ 824.160 

f) Personal de producción: 

I. Enca~ado. 1.725 836.625 
2. Oficia de l ," 1.671 810.4]5 
3. Oficial de 2,' 1.640 795.400 . : Especialista . 1.615 783.275 ,. Peón. 1.586 769.210 

G) Persona,' ~e transpone y 
mantcmffi¡Cnto: 

RESOLUCION de 25 de agosto de 1986, 
de la Dirección General de Comercio Ex· 
terior por la que se convoca el contingen· 
te de importación de carne de ·conejos 
domésticos procedente de terceros pa i
ses. 

(B.O.E. n.o 214 del 6 setiembre 1986) 

De conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CEE) número 621/1986, de la 
Comisión de 28 de febrero de 1986, por el 
que se establece el contingente in icial para 
el año 1986, aplicab le a España para la car
ne de conejos domésticos procedente de 
terce ros paises y algunas modal idades para 
su pub l icación, y el Reglamento (CEE) nú
mero 621/1986, en lo que se refiere al esca
lonamiento de dicho cont ingente. 

Esta Dirección General ha resuelto lo si
gu iente: 

Primero. Se convoca un contingente de 
133 toneladas métricas, que regira desde el 
1 de setiembre hasta el 31 de diciembre de 
1986, de carne fresca refrigerada o congela
da de conejo domést ico (posición estad ísti
ca 02.04.10.2). procedente de terceros pai
ses. 

Segundo. Con objeto de garantizar un re
parta equ itat ivo de la cant idad disponible 

El contingente autorizado es para 133 
Tm. de came .-para un período de tres me
ses y medio-: un simple calculo nos sitúa el 
nivel de estas importaciones en unas 400 
Tm/año, que suponen aproximadamente un 
0,4 por ciento de la praducción nacional. 
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I. Encar,adO. 1.725 836.625 
2 •. Oficia de I.· (Chortr). 1.693 821.105 
3. Oficial de I." (resto eSp«ia-

¡¡dades). 1.61 1 8\0.435 
•• Oficial de 2,' 1.640 795.400 ,. Ayudan1e. 1.6 15 783.275 
6. Aprendi.t;, 1.254 608.190 

H) Personat subalterno: 
I. Ordcnanza. 48.450 775.200 
2. Vigilan lc. 48.090 769.440 
3. Personal de Iimpieza. !.Sg6 769.210 •• Botones. 38.160 610.560 

entre los solic itantes, se establece que: 
a) La cantidad maxima que podra ser au

torizada por cada solicitud serà el 5 por 
ciento del cont ingente que se convoca. 

b) Las firmas importadoras no podran 
presentar mas de una solicitud al d ía. 

Tercero. Las so licitudes se formu la ran en 
el impreso de autorización adm inistrativa 
de importación y se podran presentar a par
tir del día siguiente al de la publicac ión de 
.Ia presente resolución en el "Boletín Ofi
cia l del Estado", previa constitución de una 
f ianza por un importe de 100 pesetas por 
100 Kg., en los térm inos establecidos en la 
Orden del Ministerio de Economia y Ha· 
cien da de 26 de febrero de 1986, por la que 
se regu la la f ianza en las operac iones de im
portación yexportación. 

Cuarto . El plazo de validez de la Autori 
zación Admin istrat iva de Importación sera 
hasta el 31 de diciembre de 1986. 

Quinto. La Direcc ión General de Comer
cio Exter ior reso lvera las Autor izac iones 
Administrativas de Importación, en el plazo 
de cinco días desde la fecha de sol icitud. 

Sexto. Una vez visada la Autorización 
Administrat iva de Importación por la auto
ridad aduanera, el importador enviara una 
fotocopia de la misma a la Dirección Gene
ral de Comercio Exterior. 

El montante no es excesivo, pera si aflora 
en los meses de escasez -concentrandose la 
oferta en diciembre- que tradicionalmente 
es la época de maximos precios- puede in
f/uir negativamente en los precios. 
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