
fijan para dicho año 1977, por encima del aumento en el índice 
del coste de la vida, conjunto nacional 1970. Es decir:

Incremento índice coste de la vida 1970 ..................... 0 puntos
Incremento índice, coste de la vida 1977 ..................... X puntos

I.C.V. 1977
X =---------------------  X 0,

I.C.V. 1970

de donde x será igual al número de puntos porcentuales por 
encima del aumento del índice del coste de la vida durante el 
año 1977.

A título orientativo, si el coste de la vida durante el año 
1977 fuera igual al estimado para el año 1970 —20 por 100—, él 
incremento a aplicar sería éste más seis puntos.

La participación en las «percepciones de carácter salarial» 
se llevará a efecto de la siguiente forma:

I. PERCEPCIONES SALARIALES

1.1. Salario base.
A partir de 1 de enero de 1978 el salario base se incremen

tará en el aumento del índice del coste de la vida, conjunto 
nacional 1977, más una cantidad lineal por mes y trabajador 
según el censo laboral existente en 31 de diciembre de 1977.

Esta cantidad lineal será tal que, teniendo en cuenta su re
percusión en los demás conceptos incluidos en las «percepcio
nes salariales» a que afecta y habida cuenta de los aumentos 
que experimenten los demás conceptos, dichas «percepciones 
salariales» nunca superen el aumento total expresado en el 
párrafo primero.

1.2. Complementos personales.

a) Aumentos periódicos por años de servicio: El valor de 
cada trienio será el 5 por 100 del salario base resultante de la 
aplicación del punto anterior.

b) Gratificación por mayor capacitación generala A esté 
concepto se le aplicará el incremento resultante del índice ge
neral del coste de la vida experimentado durante 1977.

c) Gratificación diplomas taquigrafía: A este concepto se le 
aplicará el incremento resultante del índice general del coste 
de la vida experimentado durante 1977.

d) Garantías personales: A este concepto se le aplicará el 
incremento resultante del índice general del coste de la vida 
experimentado durante 1977.

1.3. Complementos por razón de puestos de trabajo.

a) Gratificación por cargo: A este concepto se le aplicará 
el incremento resultante del índice general del coste de la 
vida experimentado durante 1977.

b) Gratificación por razón de jornada: A este concepto se 
le aplicará el incremento resultante del índice general del 
coste de la vida experimentado durante 1977.

1.4. Complementos por razón de calidad o cantidad de tra
bajo.

a) Gratificaciones extraordinarias de 18 de julio, Navidad 
en la misma cuantía que se fijó en el Convenio de 1975, para 
el segundo año de vigencia.

1.5. Complementos de vencimiento periódico superior al mes.
a) Gratificaciones extraordinarias de 18 de Julio, Navidad 

y participación en beneficios: Este concepto salarial será el re
sultado de aplicar las normas actualmente en vigor sobre los 
nu.cvos valores de los conceptos que lo integran.

1.6. Los complementos en especie y de residencia seguirán 
rigiéndose por la normativa actual.

II. PERCEPCIONES NO SALARIALES

2.1. Primas de ayuda al transporte.

Se incrementará en la cantidad que resulte de aplicar a la 
percepción estipulada para el año 1977 el índice de aumento 
experimentado por el coste de la vida durante dicho año 1977 
más un número de puntos porcentuales que se determinará de 
la forma siguiente:

I.C.V. 1977
y =-------------------X 8

I.C.V. 1976

«y» es igual al número de puntos porcentuales por encima del 
índice del coste de la vida durante el año 1977.

2.2. Dietas de viaje y gastos de locomoción.

Los importes de las dietas por comisión de servicio fijados 
para 1977 se incrementarán en el aumento del índice del coste 
de la vida, conjunto nacional 1977, más un 25 por 100 de dicho 
índice, redondeando, por exceso, en fracciones de 50 pesetas.

Cuando la comisión de servicio se realice en vehículo pro
pio, la compensación establecida para 1977, en seis pesetas por 
kilómetro, se incrementará en el aumento del índice del coste 
de la vida, conjunto nacional, experimentado durante 1977.

2.3. Gratificación por manejo de fondos.

El importe anual se incrementará en el aumento del índice 
del coste de la vida, conjunto nacional, experimentado duran
te 1977.

2.4. Economato.

La dotación total de economato para el año 1978 se calcula
rá de la forma siguiente:

l.° Se adicionará a la asignada para el año 1977 la canti
dad resultante de la diferencia entre las dos cantidades que a 
continuación se expresan:

a) La formada por las percepciones salariales y no salaria
les a que se hace referencia en el artículo 11, correspondientes 
al año 1977, incrementada en el aumento del índice del coste 
de la vida durante dicho año, más los puntos que han quedado 
definidos en el artículo 22, II, número 2.1 del presente texto, y

b) La suma de las cantidades que resulten de la totalidad 
de las percepciones salariales y no salariales que se especifican 
en este artículo para el segundo año de vigencia de este Con
venio.

La cantidad así obtenida se distribuirá aplicando criterios 
similares a los establecidos para el año 1977 entre el personal 
y sus beneficiarios

CAPITULO X 

Comisión Mixta
Art. 23.—Se establece que para la vigilancia y cumplimiento 

del Convenio se constituye una Comisión Mixta formada por 
un Presidente, un Secretario y ocho Vocales (cuatro designados 
libremente por la Compañía y los cuatro restantes entre los 
integrantes de la Comisión Deliberante de la representación 
social), fijando uno por cada grupo laboral.

Para cubrir las posibles ausencias por causas justificadas se 
nombrará un suplente por cada Vocal de la Comisión Mixta, 
aunque el designado suplente no haya formado parte de la 
Comisión Deliberante.

El Presidente de dicha Comisión será el del Sindicato Na
cional de Frutos y Productos Hortícolas o persona en quien 
delegue, quien deberá reunir las condiciones reglamentarias 
para ser Presidente de la Comisión Mixta.

El Secretario será de libre elección del Sindicato Nacional 
de Frutos y Productos Hortícolas,

Quedan designados como Vocales por parte de la Compa
ñía: Señor don José Luis Ucieda Arcas, Director adjunto del 
Area Económico Financiera; señor don Alejandro Hidalgo de 
Caviedes Gómez, Director adjunto del Area Industrial; señor 
don Manuel Martín Timón, Vicesecretario general, y señor don 
José Luis Fernández Silva, Subdirector Jefe de la División So
cial. Como suplentes de los citados: Señor don José Luis Diez 
Morante, Subdirector Jefe de la División de la Red Comercial; 
señor don Dionisio Martínez Martínez, Jefe del Gabinete de 
Estudios Económicos; señor don José María Navajas Lestau, 
Jefe de la División de Fábricas, y señor don Manuel Gago Are- 
ces, Jefe de la División de Sistemas de Información y Control.

Representantes por la representación Social, quedan desig
nados: Señor don Máximo Fernández Merino, por el personal 
Técnico; señor don Francisco Hernando de Francisco y señor 
don Manuel Lorencio Pérez, por el personal Administrativo, y 
señor don Manuel Diaz Rodríguez, por el personal Cualificado. 
Suplentes de los anteriores se designan a: Señor don José Fer
nández Suárez y señor don Angel Toca Sarabia, por el perso
nal Cualificado, y señor don Pedro Ramos González y señor 
don Alejandro Escobar Méndez, por el personal no cualificado.

La Comisión Mixta entenderá en cuantas cuestiones se de
riven de la aplicación del Convenio, tal como dispone el ar
tículo 11 de la Ley 18/1973, de 19 de diciembre.

CAPITULO XI

Cláusula de no repercusión en precios

Art. 24.—Ambas partes manifiestan por unanimidad que las 
estipulaciones de este Convenio Colectivo Sindical no han de 
suponer alza en los precios de venta de las labores que expen
de «Tabacalera, S„ A.».
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(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes, de la Seguridad Social corres
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1976, y que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.
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