
serán las que figuran en las tablas.
b) Prima a la producción del personal obrero, sin medi

ción de tiempo.
El rendimiento estimado y otorgado en el porcentaje se fija 

en un 33 por 100 óptimo y un 25 por 100 mínimo, según 
■estimación de los Jefes inmediatos superiores.

Art. 2.° Organización del trabajo.—La organización del tra
bajo, con sujeción estricta a este Convenio y a la legislación 
vigente, será facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa.

La trascendencia social y económica de este Convenio re
quiere en el orden organizativo que la Dirección de la Em
presa pueda actuar con la ágil eficacia requerida por la coyun
tura de les mercados y de la competencia, sin que en ningún 
caso pueda perjudicar la formación profesional a que el per- 
personal tiene derecho y que debe completar y perfeccionar 
con la práctica diaria.

Art. 3.° Procedimiento de medición del trabajo.—Para medir 
la cantidad de trabajo desarrollado por cada persona se conti
nuará aplicando el sistema, CREA, que permite establecer o 
fijar normas generales tipo para la medida de cada operación 
o conjunto de operaciones, midiendo todas y cada una de las 
labores a realizar:

Tiempo invertido.
' Tiempo real trabajado.

Descanso o tiempo de reposo y calidad de trabajo.

El sistema CREA, tal como se consigna en este Convenio, 
regirá hasta que sea modificado o sustituido por otro, incluso 
durante el período de su vigencia; en ambos casos, previo 
acuerdo entre la Empresa y los representantes de los traba
jadores.

Art. 4° Unidad de medida.—Para determinar la calidad y 
cantidad de trabajo en la forma prevista en el artículo ante
rior se considerará como unidad de medida el minuto, que es 
la cantidad de trabajo útil efectivamente desarrollado por un 
obrero capacitado y adaptado al puesto, en un minuto, traba
jando a un^ ritmo normal, con buena calidad y con el descanso 
compensador de su esfuerzo.

Art. 5 ° Cantidad de trabajo.—Se entiende por cantidad de 
trabajo realizado por un productor durante un tiempo deter
minado la suma de minutos concedidos correspondientes á la 
tarca o tareas ejecutadas en ese tiempo determinado, medidos 
en la forma prevista anteriormente.

Art. 6,° Rendimiento.—Tendrá la consideración de activi
dad o rendimiento la cantidad de trabajo útil que resulte de 
dividir los minutos óptimos correspondientes a la tarea o 
tareas útiles encomendadas por el tiempo en minutos de tra
bajo reales invertidos en su desarrollo, multiplicado por ciento. 
La escala correspondiente para este concepto estará compren
dida entre cero y cien.

Art. 7.° Rendimiento mínimo exigible, normal y óptimo.

a) Rendimiento mínimo exigible:

Se considera como actividad o rendimiento mínimo exigible 
el 75 Durante el periodo de adaptación a otro puesto de 
trabajo, que nunca será superior a quince días, la actividad 
no podrá ser inferior a 00 puntos CREA (80 por 100 del rendi
miento mínimo), pagándose entonces con el 25 por 100 corres
pondiente el rendimiento normal o correcto.

b) Rendimiento normal o correcto:

Se considera actividad normal el aumento en productividad 
de una 12,5 sobre el mínimo exigible, equivalente a 84,37 pun
tos CREA.

c) Rendimiento óptimo:

Con objeto de limitar la actividad del personal en una 
medida que no le suponga perjuicio físico, se considerará como 
actividad óptima la que pueda desarrollar un trabajador capa
citado y conocedor del trabajo a lo largo de su jornada y de 
su vida laboral en buenas condiciones. Esta actividad estará 
representada por 100.

Art. 8.° Tiempos de espera.—Tendrán esta consideración los 
tiempos en que por causa ajena a su voluntad haya de perma
necer inactivo el trabajador, bien por espera de materiales 
o por otras causas.

Estos tiempos se valorarán como tiempos de rendimiento 
mínimo a base de 75.

Caso de que los tiempos de espera de un puesto de trabajo 
se repitan frecuentemente, la Empresa procurará completar las 
funciones del puesto en forma que el trabajador diligente pue
da mejorar sus rendimientos medios y alcanzar mayores por
centajes do prima.

Art. 9.“ Hoja de trabajo.—Cada trabajador cumplimentará 
la hoja de trabajo, en la que se detallarán las labores realiza
das, tiempo de espera, motivos, hora de comienzo, hora de 
terminación y demás análogos.

Este documento será verificado por el mando intermedio, 
quien dará su conformidad o efectuará las alegaciones que 
correspondan. Estará redactado con las particularidades pre
cisas Para cada puesto de trabajo. Falsear voluntariamente la 
información de este documento será considerado como falta 
grave y la reincidencia será considerada como falta muy grave.

Art. 10. Valoración de la calidad y cantidad de trabajo.— 
A la vista de la hoja de trabajo, si el mismo ha sido desarro-.

liado dentro de los límites de calidad exigidos, se valorará 
el tiempo real útil desarrollado de acuerdo con las unidades 
de medida asignadas a cada operación, a la que se aumentará 
la que corresponda a la aplicación de lo dispuesto respecto 
a tiempos de espera.

Art. 11. Prima o incentivo.—Tendrá la consideración de pri
ma o incentivo el rendimiento obtenido por el procedimiento 
señalado en el artículo sexto, y cuya valoración definen los 
artículos 14 y 17 según tablas.

Art. 12. Revisión de valores.—Los valores de trabajo esta
blecidos para cada una de las diferentes operaciones de la Em
presa serán revisables cuando varíen las circunstancias que 
concurrieron en su valoración, tales como:

Mecanización.
Cambio de método operatorio.
Condiciones que influyen en el coeficiente de descanso.
Cambios de las exigencias de calidad. '
Variación excesiva en los tiempos de espera.
Variación en los tiempos de vigilancia.
Rendimiento medio de la sección superior al 100. '
Por error apreciado.
Otras causas análogas a las anteriores.

Art. 13. Disminución voluntaria y continuada de rendimien
to.—Si el trabajador no obtuviese por causa voluntaria la acti
vidad mínima exigida, es decir, si su rendimiento fuese inferior 
a 75 durante cuatro días consecutivos o seis alternos en el 
transcurso de un mes, podrá ser objeto de despido por bajo 
rendimiento, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Con
trato de Trabajo.

Art. 14. Retribución en supuestos de enfermedad común y 
permisos reglamentariamente retribuidos.—Durante los días de 
ausencia por las causas citadas, se abonarán las cantidades 
que figuran en las tablas de salarios del artículo 15 y además, 
por cada día laborable de lunes a viernes, se abonarán las 
cantidades que figuran en las tablas para este concepto, con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 26 de este Convenio.

5268 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de 

 Trabajo, de ámbito interprovincial, para la Empre
sa «Fiat Hispania, S. A.», y sus trabajadores.

Visto el Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito interpro
vincial, para la Empresa «Fiat Hispania, S. A.», y sus traba
jadores, y

Resultando que con fecha 12 de febrero de 1080 ha te
nido entrada en esta Dirección General el expediente relativo 
al citado Convenio, acordado por la Comisión deliberadora, de
signada a dicho efecto el 8 de febrero de 1980;

Resultando que en la tramitación de este expediente se 
han observado las prescripciones legales y reglamentarias de 
aplicación;

Considerando que esta Dirección General es competente 
para conocer de lo acordado por las partes en Convenio Co
lectivo, en orden a su homologación, así como, en su caso, para 
disponer su inscripción en el Registro de la misma y su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/1073, de 10 de 
diciembre, y el 12 de la Orden de 21 de enero de 1974;

Considerando que las partes, mutuamente, se han recono
cido la capacidad necesaria para negociar el presente Conve
nio, en cuanto lo suscriben, y que éste se ajusta a los pre
ceptos contenidos en la Ley y Orden antes citadas, sin que se 
advierta contravención a preceptos de derecho necesario, por 
lo que procede su homologación;

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de gene
ral y pertinente aplicación.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.—Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo, de 
ámbito interprovincial, para la Empresa «Fiat Hispania, S. A.», 
y sus trabajadores, suscrito por sus respectivas representacio
nes el día 8 de febrero de 1980.

Segundo.—Notificar esta Resolución a los representantes de 
los trabajadores y de la Empresa en la Comisión deliberado
ra, haciéndoles sabor que, do acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 14 de la Ley 38/1973, de 10 de diciembre, no cabe re
curso contra la misma en vía administrativa, por tratarse de 
resolución homologatoria.

Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y su inscripción en el Registro correspondiente de esta 
Dirección General.

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

II CONVENIO COLECTIVO INTERPROV1NC1AL 
DE «FIAT HISPANIA, S. A.»

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l.° Ambito territorial.—El ámbito del presente Con» 
venio es de Empresa y afecta a los Centros de trabajo do «Fiat 
Hispania, S. A.», en Madrid y Barcelona y cualquier otro que 
pudiera crearse en territorio español.



Art. 2.° Ambito personal.—El Convenio afecta a la totalidad 
de los trabajadores de «Fiat Hispania, S. A.», de Madrid y Bar
celona, en plantilla en la fecha de su entrada e<n vigor, a ex
cepción del personal al que hace referencia el artículo 3.°, K), 
de la Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976.

Las cláusulas del Convenio afectarán a todos los trabajado
res que ingresen en la Empresa durante la vigencia del mismo.

Art. 3.° Vigencia.—El presente Convenio entrará en vigor el 
día 1 de enero de 1980, sea cual fuere la fecha de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», venciendo el 31 de di
ciembre de 1980.

Art. 4.” El Convenio quedará prorrogado automáticamente 
por un año si con tres meses de antelación a la fecha de su 
vencimiento no se hubiese dado preaviso por alguna de las 
partes contratantes.

Art. 5.° Compensación—Las condiciones pactadas son com
pensables y absorbibles por las que se puedan establecer en 
disposiciones generales, reglamentarias, convenios colectivos, 
decisiones administrativas o contenciosas, que únicamente ten
drán aplicación práctica si, globalmente consideradas, supera
sen la totalidad de las percepciones resultantes del presente 
Convenio, en cómputo anual.

REGIMEN DE TRABAJO

Art. 6.* Jornada de trabajo.

1. La jornada en cómputo anual de trabajo real y efectivo 
para todo el personal que en 1979 hizo una jornada de mil no
vecientas horas será de mil ochocientas ochenta horas en los 
centros de trabajo de «Fiat Hispania, S. A.», de Madrid y Bar
celona.

2. El personal empleado que en 1979 hizo una jornada de 
cuarenta horas en cómputo semanal, continuará realizando esta 
misma jornada.

3. Los horarios específicos de cada centro se establecerán 
según las 'ornadas pactadas con los respectivos Comités de Em
presa, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

Al personal de la Sección de Secretaria de Dirección, Correo- 
Télex, Ordenanzas, Telefonistas y Conductores de Dirección se 
les podrá adaptar su jornada de acuerdo con las necesidades de 
la Dirección General, mediante el horario especial que una vez 
aprobado el calendario laboral se determine.

Para la recepción de coches de empleados y clientes fuera de 
las horas normales de trabajo, un Probador, por turno, prolon
gará una hora diaria su jomada, abonándose dicha hora como 
extraordinaria.

4. Con el fin específico de cubrir el servicio asistencial al 
cliente, a iniciativa de «Fiat Hispania, S. A.», o por atender 
compromisos con nuestros distribuidores o épocas de mayor 
afluencia de clientes, la Dirección podrá establecer fuera do la 
jornada normal de trabajo en cada uno de los centros un tur
no, compuesto al máximo, por las siguientes personas:

al Un Jefe Sección Taller, un Probador, un Mecánico, un 
Electricista, un Carrocero, un Engrasador, un Empleado de la 
oficina de taller, un Distribuidor piezas almacén.

A todo el personal anterior se le abonarán estas horas como 
extraordinarias.

b) Servicio de Venta:

Un Jefe de ventas, un Corredor en plaza.

Art. 7.“ Vacaciones.—Los trabajadores incluidos dentro del 
ámbito de aplicación de este Convenio disfrutarán de treinta 
días naturales de vacaciones.

El cómputo de la antigüedad a efectos de disfrute de los 
días de vacaciones se hará por años naturales, de tal forma 
que aquellos trabajadores que cumplan un año de servicio den
tro del año natural, podrán disfrutar de sus vacaciones ínte
gras en el número de días al que se alude en el párrafo an
terior.

Los trabajadores con más de dos años de servicio podrán 
disfrutar de cuatro días de su período anual de vacaciones en 
Navidades, siempre que se mantenga una plantilla mínima del 
60 por 100 en cada sección, salvo en aquellos servicios que por 
sus características específicas o urgencia asi lo impidan. Estos 
días serán computados dentro de las vacaciones anuales retri
buidas de cada trabajador.

En aquellos servicios en los que por necesidades de trabajo 
el disfrute de las Vacaciones se efectúe por turnos, se adoptará 
un criterio de preferencia por parte del personal más antiguo, 
dándole a este criterio un sentido rotativo.

Art. 8.° Los trabajadores afectados por el presente Convenio 
tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos:

a) Por matrimonio, quince días laborables, considerados de 
lunes a viernes.

b) Por necesidades de atender personalmente asuntos propios 
que no admiten demora, el tiempo imprescindible, previa justifi
cación.

c) Por muerte o entierro del cónyuge, padres, hijos, herma
nos y padres políticos y alumbramiento de esposa, tres días 
naturales, o cinco si es fuera de Madrid o de Barcelona.

Art. 9.° Las licencias y permisos regulados en el artículo 8.° 
serán retribuidos a razón del salario base más complementos

personales. Atendidas las circunstancias que en el caso con
curren, los Jefes que concedieron las licencias podrán prorro
garlas siempre que lo solicite debidamente el personal inte-! 
resado.

En los casos a que se refiere el apartado b) del artículo 8.° 
se otorgará la licencia, demostrada la indudable necesidad, sin 
perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior.

La concesión de las licencias corresponde a la Dirección o 
a la persona en quien delegue. En los supuestos recogidos en 
los apartados b) y c) del articulo 8.°, la concesión se hará 
en el acto, sin perjuicio de las sanciones que puedan impor 
nerse al trabajador que alegue causas que resulten falsas. 
En el caso a) del propio artículo, la resolución deberá adop-: 
tarse dentro de los quince días siguientes a la comunicación. 
En todos los casos, incluidas las prórrogas, se podrá exigir 
la oportuna justificación de las causas alegadas.

Art. 10. Régimen disciplinario.—En esta materia se estará 
a lo establecido en la vigente Ordenanza de Trabajo en el 
Comercio y demás disposiciones de general aplicación.

Art. 11. Las bajas por enfermedad deberán entregarse en 
la Sección de Personal de cada centro dentro de las primeras 
veinticuatro horas desde que fueran extendidas. En caso de 
imposibilidad, serán cursadas por correo' dentrp de dicho plazo. 
Ello no eximirá de la obligación de avisar telefónicamente a 
la Empresa, en las primeras horas, del motivo de la ausencia.

Art. 12. Incremento salarial.

1. El incremento salarial para el año de vigencia de este 
Convenio consistirá en la aplicación de un 15 por 100 sobre 
los siguientes conceptos a 31 de diciembre de 1979:

Salario base.
Complemento personal asignado.

2. Se garantiza un salario mínimo de 40.000 pesetas men
suales, integrado por salario base y complemento personal 
asignado. Este criterio se aplica a la paga correspondiente a 
los doce meses naturales y las tres pagas extraordinarias de 
beneficios, julio y Navidad.

Art. 13. Los salarios mínimos a 31 de diciembre de 1979, 
incrementados en el valor que resulte del aumento salarial 
establecido en el artículo anterior, constituyen los salarios 
base por categoría profesional.

Para el personal en plantilla al 31 de diciembre de 1979, 
el salario base individual estará constituido por los actuales 
sueldos o salarios base, más el incremento salarial pactado 
en el artículo 12.

Art. 14. Complemento personal asignado.—Se incluirán en 
este concepto aquellas percepciones concedidas por la Empresa 
y que sean consecuencia de las condiciones personales del tra
bajador, libremente valoradas por la Dirección.

Art. 15. Complemento personal por antigüedad.—El com
plemento personal por antigüedad se pagará por trienios, de 
acuerdo con el baremo que figura a continuación:

Número de 
trienios Anual Acumulado

1 7.221 7.221
2 6.628 18.849
3 12.001 28.850
4 12.018 40.868
5 14.408 55.276
6 14.424 09.700
7 10.831 86.531

A partir del séptimo trienio se pagará sin limitación de 
número, conforme el valor pactado para el séptimo. El pago 
de este complemento se efectuará en dieciséis pagas. Es decir, 
las correspondientes a los doce meses naturales y las cuatro 
extraordinarias de beneficios, julio. Navidad y fomento de 
la cultura.

Art. 16. Los devengos por antigüedad se computarán desde 
la fecha en que el trabajador hubiera ingresado en la Empresa.

Art. 17. Complemento de vencimiento periódico superior al 
mes.—Durante la vigencia del presente Convenio, las pagas 
extraordinarias de Navidad, julio y beneficios se abonarán a 
todo el personal por los siguientes conceptos:

Sueldo o salario base.
Complemento personal asignado.
Complemento personal por antigüedad.
Durante la vigencia del presente Convenio la denominada 

paga de fomento de la cultura se abonará en el mes de sep
tiembre para cada categoría profesional en los importes seña
lados en la tabla que se adjunta como anexo 1.

Art. 18. Prima de producción de los talleres de los centros 
de la avenida de Aragón, sin número, polígono de Las Merce
des (Madrid), y Prat de Llobregat (Barcelona).

1. Prima mano de obra productiva.



la fórmula por la que se rige la prima de MOP es la si
guiente:

Las horas facturadas en cada hoja, de reparación se calcu
lan dividiendo los diferentes facturados de MOP por los co
rrespondientes valores en facturación horaria en vigor o que 
se establezcan en un futuro por «Seat», «Fiat», «Lancia». «Auto- 
bianchi», la Empresa, etc. En estas horas están incluidas las 
horas facturadas en concepto de traspaso, siempre que sean 
comprobadas por el Jefe de Sección y el Jefe de Taller.

Las «horas teóricas de presencia» son las que se obtengan 
de la tornada de trabajo por los días laborables del mes (in
cluidas las horas extraordinarias).

No se computarán dentro de las horas teóricas de presencia 
las ausencias motivadas por:

Matrimonio.
Nacimiento de hijos.
Enfermedades graves y fallecimiento de familiares.
Operaciones quirúrgicas y enfermedades graves propias.
Horas sindicales.
Tampoco se computarán las horas de los turnos a los que 

se hace referencia en el artículo 4.“ del presente Convenio.
Se introduce el 3,5 por 100 como índice correctivo de des

cuento en concepto de absentismo y horas inactivas, incluyendo 
en dicho descuento las necesidades fisiológicas y cualquier otra.

El índice corrector del 3,5 se rectificará mensualmente en 
base a la siguiente escala:

a) Para el Centra de Madrid.

De 1.800 hojas en adelante 3,5 por 100.
De 1.799 a 1.700. el 5,5 por 100.
De 1.899 hacia abajo, el 6,5 por 100.

b) Para el Centro de Barcelona:

De 1.108 hojas en adelante, 3,5 por 100.
De 1.107 a 1.060, el 5,5 por 100.
De 1.065 hacia abajo, el 6,5 por 100.
Las hojas serán numeradas en la oficina del taller al cerrar

las para confeccionar la factura. La escala está referida a 103 
productivos para Madrid y 43 para Barcelona. Bajando dicho 
número de productivos se rectificarán proporcionalmente las 
escalas.

Los índices calculados según la fórmula (1) figuran por las 
distintas categorías profesionales en la tabla de prima que fi
gura como anexo 2.

El rendimiento mínimo exigible calculado mensualmente se 
fija n el índice 83

Los tiempos para las diferentes operaciones de reparación 
son los que figuran en los tarifarios oficiales «Seat», «Fiat» y 
«Lancia» utilizados en nuestros talleres. Para las operaciones 
no previstas en estos tarifarios se calculará el tiempo facturado 
en economía.

En ios tiempos indicados en los referidos tarifarios están 
incluidos también el movimiento de los coches en el taller por 
parte de los operarios, así como la confección de vales, retira
da de repuestos y herramientas del almacén para las repara
ciones.

Este sistema está previsto para el cálculo mensual de la 
prima por operario y sección de operarios y se abona mensual- 
monte sin introducir medias de meses anteriores.

Para el debido conocimiento se entregará mensualmente una 
copia de los resultados de la prima a la Comisión de la Prima 
designada por el Comité de Empresa de cada centro. Con di
chas comisiones se estudiarán los casos de absentismo justifi
cado que no hayan alcanzado la prima de producción por falta 
al trabajo de más de cuatro días. Estos casos, así como los ori
ginados por falta de trabajo, deberán ir informados por el 
Jefe del Taller y el Jefe de Sección correspondiente, y si fuera 
necesario, también por el Servicio Médico. Para el cálculo de 
la parte proporcional de prima a abonar en los casos citados 
se seguirá un procedimiento porcentual a la media del cen
tro, según la fórmula en vigor.

A los operarios que estén de baja en situación de ILT más 
de treinta días consecutivos se les liquidará la prima media 
real deí centro en base a su categoría.

Si en el período de prima de producción comprendido entre 
dos meses faltase un operario, por enfermedad o accidente, no 
menos de treinta días naturales, su prima se calcularía suman
do las horas de presencia real en los dos meses, siempre y 
cuando que sus días de presencia no sean menos de veintidós 
días laborables, a excepción de si entra* la segunda quincena 
del mes de febrero, en cuyo caso sus días de presencia serán 
veintiuno.

1.1. Liquidación de la prima.
A) Por los índices de las secciones.

La prima de producción se controlará por secciones, en base 
a la tabla que figura en el anexo número 2. Se entiende por 
secciones, tal y como está distribuido el trabajo, las siguientes:

a) Para el Centro de Madrid:

Asistencia rápida.
Pequeñas reparaciones.
Grandes reparaciones.
Grupos.
Carrocería.
Puesta a punto.
Electricidad.

b) Para el Centro de Barcelona:

Pequeñas reparaciones.
Grandes reparaciones.
Motores y grupos.
Electricidad.
Para no perjudicar a las secciones en la liquidación de la 

prima se excluyen los operarios que no alcancen el índice del 
85 por 100 en el cálculo de la media de la sección. A estos se 
les liquidará individualmente la prima particular que les co
rresponda.

Se fija un mínimo de 2.070 pesetas para todas las personas 
que no lleguen a conseguir el índice del 83 de la tabla, siempre 
y cuando que la media total de los operarios del grupo al que 
pertenezca alcance un índice igual o superior al 83.

A la sección de Grandes reparaciones se agregarán ocho 
puntos a cada operario de les que componen el grupo. Asimis
mo, si la media de la sección es de un índice de 100 efectivo, 
sin contar los ocho puntos, se pagará el índice 115.

A la sección de Pequeñas reparaciones se le unirá la sec
ción de Asistencia rápida para el cálculo de la prima.

Para cerrar los datos se tendrán en cuenta las hojas en cur
so de ias grandes reparaciones de la sección de Carrocería.

La Dirección de la Empresa y la Comisión de la Prima estu
diarán y tratarán la problemática específica de las secciones de 
Grupos y Carrocería para la corrección, si procede, de la pri
ma de estas secciones.

B) Por el índice medio del centro.

Se establece que la prima de producción se liquide para todó 
el personal por el índice medio obtenido en el centro siempre 
y cuando dicho índice, calculado en base a los índices realmen
te obtenidos por las secciones, sea del 101.

Para no perjudicar el índice medio se excluirán del cálculo 
los operarios que no alcancen el índice 85. Estos operarios co
brarán el índice individual realmente obtenido con las limita
ciones del índice 83, en cuyo caso cobrarán un mínimo de 2.070 
pesetas.

Si el centro no obtiene el índice del 101 en la forma antes 
señalada la prima se liquidará de acuerdo con lo establecido 
en el apartado A) de este mismo artículo.

En el caso de que fuera preciso someter a votación el sis
tema de prima de producción se determina que participarán en 
dicha votación la MOP y los Probadores.

1.2. Sección Renfe-Motores y cambios.

El facturado de esta sección no entrará en el cálculo de ín
dice medio del centro, ni se tendrá en cuenta a ningún otro 
efecto. La liquidación de la prima do esta sección se seguirá 
abonando por el sistema actual (1979) con la nueva tabla.

1.3. Sección de Convertidores.

Se liquidará de acuerdo con el sistema actual de prima de 
producción y se aplicará la tabla que figura a continuación:

Elementos

Convertidores

Categorías

Oficial 1.a Oficial 2.a Oficial 3.a Mozos

6
5
4
3

9.000
0.217
4.157
2.921

8.472
5.696
3.720
2.518

7.981
5.208
3.306
2.150

7.483
4.718
2.898
1.777

1.4. Incentivo de presencia MOA.

Se liquidará según el valor correspondiente el índice me
dio real alcanzado por mes en el centro, rectificado pora cada 
operario de la mano de obra auxiliar, por un valor correctivo K.

La fórmula del cálculo será la especificada en (1).
El valor K se fija teniendo en consideración la presencia 

efectiva particular de cada persona de la siguiente forma:

En el caso de los probadores, en el cálculo de la prima por 
secciones, percibirán la prima de. producción resultante del pro- 
mde las dos secciones del centro que se.cn -n d índice 
mayor.

Si la prima se liquida por el índice medio del cenlro, los 
probadores cobrarán el índice medio que se haya obtenido.



1.5. Liquidación de la prima en vacaciones.
El índice de la prima de producción para el pago del mes 

de vacaciones será la media resultante de los Indices obtenidos 
en los pnce meses anteriores.

2. Prima de producción personal de Asistencia Técnica Tre
nes destacado en el Taller depósito Trenes Ter de Renfe.

Se mantiene el sistema actual con la tabla siguiente:

Kilómetros mensua
les recorridos

Oficial 1." Oficial 2.a
Oficial 3.a, 

Mozo, 
Especial.

Mozos

0 a 800.000 ... 3.418 3.054 2.638 2.216
800.000 a 850.000 ... 5.166 4.710 4.295 3.872
850.000 a 880.000 ... 6.465 6.010 5.595 , 5.172
B80.000 a 900.000 ... 7.765 7.309 6.894 6.471
A partir de 900.000. 9.064 8.609 8.194 7.771

Art. 19. Premio de puntualidad y presencia para el per
sonal empleado. — Esta prima se regirá por las siguientes 
normas:

1. El premio de puntualidad y presencia trata de pre
miar la puntualidad y evitar el absentismo.

2. Este premio pone en relación las horas de presencia efec
tiva con las horas teóricas de trabajo de cada mes (sin tener 
en cuenta las horas extraordinarias), de acuerdo con los valo
res y cálculo que figuran a continuación:

Horas no 
trabajadas Porcentaje Coeficiente Pesetas

1,7 1 1,00. 2.500

3,4 2 0,95 2.326

5,1 3 0,92 2.230

6.6 4 o,eo 2.159

8,5 5 0,80 1.899

10,2
11.9

6
7

0,75
0,72

1.701
1.072

13.0 8 0,70 1.609

15,3 6 0,55 1.250

17.0 10 0,53 1.191

18,7 11 0,48 1.007

20,4 12 0,45 990
22,1 13 0,40 870

23,8 14 0,35 752

25,5 15 0,30 637

3. Se entienden por horas de presencia efectivas las co
rrespondientes a la presencia del empleado en el centro de 
trabajo, según el horario establecido, y que quedan reflejadas 
en la tarjeta de fichaje. ,

4. Los retrasos y ausencias se computaran por los minu
tos efectivos. Las omisiones de fichaje se computarán, indivi
dualmente, como una hora de retraso (o ausencia).

5. No se considerarán faltas de presencia las ausencias mo
tivadas por los .permisos y licencias recogidos en el articu
lo 8.° del presente Convenio.

6. Tampoco se consideran faltas de presencia las ausen
cias totales o parciales durante la jornada normal de trabajo 
debidas a desplazamientos fuera del centro de trabajo en co
misión de servicio por cuenta de la Empresa, así como las 
horas sindicales debidamente justificadas.

7. El premio se liquidará al personal por meses naturales. 
Durante el período de vacaciones este premio se liquidará por 
la totalidad de las horas teóricas de trabajo correspondientes.

8. Se garantiza un minimo de percepción de 037 pesetas 
mensuales.

9. Los empleados que estén de baja en situación de ILT 
mas de treinta días consecutivos se les liquidará la prima por 
su valor máximo.

Art. 20. Prima de asistencia personal operario.—Los valores 
actuales se incrementarán en un 15 por 100, manteniendo la 
normativa de su aplicación actual en los Centros de Madrid y 
Barcelona.

Art. 21. Complementos por puesto de trabajo. — Para el 
personal de Asistencia Técnica destacado en el Taller Depósito 
Trenes TER de Renfe de «Fiat Hispania, S. A.», se establece 
un complemento de 50 pesetas por hora de presencia efectiva, 
en atención a desarrollar su trabajo en locales ajenos a los 
centros de trabajo de «Fiat Hispania, S. A.».

Art. 22. Compensación por comida a los trabajadores de 
los Centros del paseo de La Habana y Barcelona.—Dicha com
pensación se fija en 130 pesetas por día de presencia efectiva 
en el Centro de trabajo.

Art. 23. Compensación por transporte a los trabajadores 
del Centro de la avenida de Aragón, s/n.—Dicha compensación 
diaria se fija en 20 pesetas por día de desplazamiento efectivo

al Centro de trabajo. Los días festivos dicha indemnización 
será de 22 pesetas.

Los importes y condiciones antes mencionados son aplica
bles a los trabajadores de «Fiat Hispania» destacados en el 
Taller Depósito Trenes TER de Renfe.

Art. 24. Horas extraordinarias.—Se pagarán a los valores 
establecidos en el baremo siguiente:

Valor hora
Valor hora festivo

Jefe de Almacén ......................................... , ... 552 920
Jefe de Sección Mercantil ....................... . ... 494 822
Dependiente mayor..................................... . ... 391 650
Dependiente .................................................. 351 575
Almacenero ................................................... 314 518
Mozo especializado ... ... ............................ . ... 276 460 .
Mozo .............................................................. . ... 270 448
Jefe de Sección administrativo ............. . ... 494 822
Contable-Cajero .......................................... . ... 391 650
Secretaria de Dirección............................ 391 650
Oficial 1.* administrativo (Barcelona) ... 351 575
Oficial 2.a administrativo (Barcelona) ... 310 517
Oficial administrativo ................... . ....... , ... 351 575
Auxiliar administrativo ............................. , ... 270 460
Jefe de Taller ............................................... , ... 552 920
Jefe de Sección de Taller ... ................... , ... 494 622
Probador ....................................................... , ... 339 563
Oficial 1.a Jefe de Equipo ............ . ....... , ... 330 563
Oficial 1.a de Taller ............................. ... 322 535
Jefe de Organización de 1.a ... ................. . ... 552 920
Jefe de Organización de 2.a ...................... , ... 494 822
Técnico de Organización de 1.a ............. . .., 494 822
Técnico de Organización de 2.a ............. . ... 351 575
Oficial 2.a de Taller ..................................., ... 293 489
Oficial 3.a de Taller ................ ............. ..., ... 276 460
Ayudante de Oficio (Barcelona) ............., ... 270 448
Mozo especialista........................................ . ... 270 448

. ... 264 402
Vigilante ........................................................ ... 276 460

. ... 270 460
Ordenanza ............ . ...................................., ... 276 460
Telefonista ........... .. ................................... . ... 276 460

Art. 25. Dote por matrimonio.—Las mujeres trabajadoras 
que se rigen por el presente Convenio y que en lo sucesivo 
contraigan matrimonio tendrán derecho a una dote de tantas 
mensualidades como años de servicio hayan prestado a la Em
presa, sin que pueda exceder de 6eis mensualidades, siempre 
que con ocasión del matrimonio cesaren voluntariamente de 
prestar sus servicios.

Dicha dote se computará a razón de salario base y com
plemento por el promedio de lo que por dicho concepto hubie
se percibido durante las tres últimas mensualidades natura
les, y sin que se compute en ningún caso el importe de las 
gratificaciones extraordinarias que se hubieren devengado en 
dicho período trimestral.

La trabajadora deberá presentar el Libro de Familia para 
hacer efectivo este concepto de haber contraído matrimonio.

Árt. 26. Forma de pago de salarios.
1. La Empresa pagará las retribuciones correspondientes 

a todo el personal por períodos mensuales a través del siste
ma de transferencia bancaria.

Se podrán conceder anticipos ¿e acuerdo con lo determina
do en la legislación actual.

2. Con el fin de evitar las variaciones que se produzcan por 
diferencias de números de horas teóricas de trabajo en cómputo 
anual a lo largo del año, al personal operario se le abonarán 
las retribuciones de carácter fijo de una forma igual a lo largo 
de todos los meses del año, compensando de esta manera las 
oscilaciones de horas teóricas mensuales.

Art. 27. Clasificación profesional.—Se mantiene en los tér
minos en que estaba definido en la Orden de 20 de septiembre 
de 1957 el grupo de Técnicos de Organización, equiparándose 
el Técnico de Organización de primera al Jefe de Sección de 
Taller y el Técnico de Organización de segunda al Oficial ad
ministrativo. En los mismos términos incluidos en dicha Orden 
se incluyen las categorías profesionales de Jefe de Organiza
ción de primera y Jefe de Organización de segunda.

Art. 28. De acuerdo con la Resolución de la Dirección Ge
neral de Trabajo de 2 de octubre de 1969, se mantiene en el 
Convenio la categoría profesional de Jefe de Sección de Taller, 
cuyo cometido es e’. siguiente:

Es el trabajador que, bajo las órdenes inmediatas de un 
Jefe de Taller, está al frente de los trabajadores de una sec
ción de dicho taller, indica a) operario la forma de efectuar 
dichos trabajos con la responsabilidad consiguiente en la for
ma do ordenarlos, posee conocimientos suficientes de una o 
varias especialidades para realizar las órdenes que le enco
mienden sus superiores y es responsable de la disciplina de si' 
sección, con práctica completa de su cometido.



Art. 29. Se establece en el presente Convenio la categoría 
profesional de Almacenero, cuyas funciones se definirán en el 
Reglamento dé Régimen Interior.

Art. 30. Becas de estudios.—Con el fin de lograr un mejor 
desarrollo personal de los trabajadores de su plantilla, la Em
presa concederá becas de estudios para la realización de cur
sos de mejora profesional a aquellos trabajadores qué lo soli
citen a su Jefe de Departamento para que con su informe 
favorable sea aprobado por la Dirección.

El 50 por loo del coste inicial será abonado por la Empresa 
y el 50 por 100 restante será abonado por el trabajador, cuyo 
importe le será reintegrado una vez finalizado satisfactoria
mente dicho curso.

Art. 30 bis. Los trabajadores tendrán derecho a un período 
de excedencia, no superior a tres años, para atender al cui
dado de cada hijo, a contar desde la fecha del nacimiento de 
éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período 
de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera 
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno 
de ellos podrá ejercitar este derecho.

Art. 31. Modificaciones de los acuerdos establecidos por la 
Empresa con el personal que percibe comisiones.

1. Corredores en plaza:

a) Se establece una escala de comisiones en pesetas por 
vehículo y modelo, según el baremo que figura en el anexo 3.

b) Se mantienen invariables los porcentajes de las primas 
trimestrales (0,W por 100) y anuales C0,30 por 100); según 
los facturados que figuran en el anexo.

A efectos de los facturados trimestrales y anuales para 1980 
se tendrán en cuenta los precios de los vehículos según la ta
bla del anexo 3.

c) La indemnización de transporte al personal de venta se 
fija en 5.004 pesetas mensuales.

d) Permanecerán invariables las comisiones establecidas para 
usados y accesorios y coches «Fiat» y «Lancia» de importación 
y turistas.

2. Jefes de grupo de ventas:

a) Las comisiones cobradas en cada sucursal de «Fiat Hís
panla, S. A.», en el curso de 1979 se dividirán por el número 
de unidades vendidas para establecer la comisión media a 
percibir por cada coche en el año 1980, en pesetas.

j) Las ventas realizadas se repartirán a partes Iguales en
tre les Jefes de ventas, aplicándoles la comisión resuitante de 
1979, cuando haya más de un Jefe de grupo de ventas.

c) Todos los pactos establecidos por la Empresa con el per
sonal a comisión permanecen vigentes en la medida que no 
sean modificados por lo establecido en los dos apartados ante
riores.

DISPOSICIONES GENERALES VARIAS

Art. 32. Prendas de trabajo.—La Empresa facilitará a los 
trabajadores las siguientes prendas de trabajo:

Probador: Cuatro monos blancos al año.
Obreros: Dos monos azules, y en trabajos especiales cuatro.
Vigilantes y Botones: Un uniforme de verano y otro de in

vierno, cada dos años, y una ayuda económica para calzado 
de 2.800 pesetas al año.

Conductores: Un uniforme de verano y uno de invierno cada 
dos años.

a) Conductores de Dirección y asimilados (autobuses de 
clientes, etc.): el uniforme estará compuesto de chaqueta, pan
talón, dos camisas blancas, corbata negra, gorra y dos monos 
azules, además de una ayuda económica para calzado de 2.600 
pesetas al año.

b) El resto de los Conductores (camiones, furgonetas y sala): 
el uniforme estará compuesto de chaqueta (adaptada a su tra
bajo), pantalón, dos camisas de color oscuro al año, corbata 
color oscuro —el uniforme de verano no constará de chaqueta—, 
además de una ayuda económica para calzado de 2.600 pesetas 
al año.

Azafatas: Un uniforme de verano y uno de invierno al año.
Jefes de Taller y de Sección de Taller: Una chaqueta y un 

pantalón cada dos años.
La Dirección de la Empresa no podrá exigir a los trabajado

res ninguna prenda de trabajo que no haya sido facilitada por 
ella.

Art. 33. Ayuda a los trabajadores con hijos subnormales. 
Se fija un complemento económico a la prestación de la Segu
ridad Social para los trabajadores con hijos subnormales de 
7.000 pesetas por hijo.

Art. 34. Acción sindical.—La acoión sindical en la Empresa 
se regulará por las normas legales de general aplicación con 
las modificaciones establecidas en el presente articulo.

Ningún trabajado podrá ser discriminado por pertenecer a 
una u otra Central Sindical legalmente establecida de acuerdo 
con la legislación vigente.

La Empresa, en cada uno de sus centros de trabajo, pondrá 
a disposición de las Centrales Sindicales representativas de al 
menos un 10 por 100 de los trabajadores del centro un tablón 
de anuncios para su utilización con fines sindicales,

Los miembros del Comité de Empresa, en representación de 
sus Centrales correspondientes, podrán informar libremente a 
los trabajadores, siempre y cuando no entorpezcan el normal 
desarrollo de la actividad de la Empresa. Dicha actividad sin
dical se computará en las horas legalmente autorizadas para 
esta actividad.

El Comité de Empresa de cada centro de trabajo tendrá 
derecho a utilizar un local que la Empresa pondrá a su dis
posición, para reuniones con motivo de su actividad sindical, 
siendo el tiempo dedicado a cargo de las horas de actividad 
sindical a que tiene derecho cada representante sindical ele
gido para dicho Comité.

El Comité de Empresa podrá celebrar, previa autorización 
de la Dirección, asambleas con el personal dentro de las horas 
de trabajo, con un máximo de seis horas al año, cuando ten
gan que tratar asuntos generales de interés laboral de la Em
presa que afecten al centro de trabajo, o que sea de interés 
laboral de la Empresa. La convocatoria de dichas asambl)as se 
sujetará al criterio de respetar la normal actividad, del centro.

En aquellos centros de trabajo con plantilla que exceda de 
250 trabajadores, y cuando los Sindicatos o Centrales posean 
en los mismos una afiliación superior al 10 por loo de aquélla, 
la representación del Sindicato o Central será ostentada por 
un Delegado.

Las Centrales Sindicales representativas de al menos un 10 
por 100 del personal, podrán celebrar asambleas con el perso
nal, en tos locales del centro, fuera de las horas de trabajo, co
municándolo previamente con un día de antelación a la Di
rección,

Las respectivas Centrales Sindicales, representadas por el 
Comité de Empresa, podrán solicitar con la debida constancia 
y representación a la Dirección de la Empresa la recaudación 
de sus cuotas sindicales a través del sistema de nómina de la 
Empresa, siempre y cuando se sujeten a los criterios adminis
trativos que les señale el Departamento de Personal.

Excedencias.—Podrá solicitar la situación de excedencia aquel 
trabajador en activo que ostentara cargo sindical de relevancia 
provincial a nivel de Secretario del Sindicato respectivo, y na
cional en cualquiera dé sus modalidades. Permanecerá en tal 
situación mientras se encuentre en el ejercicio de dicho cargo, 
reincorporándose a su Empresa si lo solicitara en el término 
de un mes al finalizar el desempeño del mismo.

El Comité de Empresa ejercerá la vigilancia y control sobre 
las siguientes materias:

Sistemas de trabajo, a través de la Comisión de Prima o de 
cualquier otra comisión que a tal efecto, de mutuo acuerdo, 
se pudiera establecer.

Seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo con las nor
mas que legalmente están establecidas.

Clasificación profesional, dentro de la normativa vigente.
Movilidad del personal, cuando afecta a un grupo de per

sonas.
Horas extraordinarias.—La Dirección de la Empresa infor

mará trimestralmente al Comité de Empresa sobre este tema.

DISPOSICIONES FINALES

1. Todas las percepciones establecidas en este Convenio se 
entiende que tienen el carácter de remuneraciones brutas.

2. En todo lo no dispuesto en el presente Convenio se esta
rá a la Ordenanza Laboral del Trabajo en el Comercio y a las 
demás disposiciones legales de carácter general actualmente en 
vigor.

3. Con el fin de solventar las cuestiones de interpretación 
que puedan plantearse durante la vigencia del presente Con
venio se constituye una Comisión Mixta de Aplicación y Vi
gilancia integrada por ocho Vocales, cuatro representantes de 
los trabajadores (dos de Barajas y uno de Barcelona y Haba
na) y cuatro representantes de la Empresa.

4. El Comité de Empresa designará una Comisión de Prima 
de Producción, compuesta por una persona de cada sección del 
taller, que asesorará al citado Comité en esta materia.

5. En el Centro del paseo de la Habana y en Barcelona se 
mantiene un período de descanso para comida de una hora para 
empleados y operarios. Todo ello sin que lleve consigo un coste 
económico adicional para la Empresa.

La Empresa podrá exceptuar de este horario a las personas 
afectas al Servicio de Dirección: Secretarias de Dirección Co- 
rreo-Télex, Telefonista, Ordenanza y Conductores de Dirección.

Asimismo podrán establecerse tumos especiales y restringi
dos para los servicios técnicos, comercial o especiales que asi 
lo exijan, sin que afecte a más del 15 por 100 del personal por 
sección.

8. La Dirección informará trimestralmente al Comité de Em
presa de todos los ascensos por categoría profesional y nuevos 
ingresos, hasta el nivel de Jefe de Sección (excluido).

7. Para la implantación de la prima de producción del Cen
tro de Madrid al Centro de Barcelona se seguirá el siguiente 
procedimiento:

1) Durante el tiempo que duren las obras de construcción 
del nuevo Centro se fija el siguiente sistema:



Prima de producción Centro de Barcelona

El sistema de prima continuará en los términos en que ac
tualmente está pactado. El personal de Mano de Obra Indirec
ta percibirá el valor correspondiente a la media de los índices 
que mensualmente se determinen para el personal directo.

El índice de productividad se calcula de acuerdo con la si
guiente fórmula:

Las horas producidas son iguales al facturado bruto de la 
mano de obra productiva (MOP) dividido por el facturado me
dio horario.

Las horas dedicadas a la producción es el resultado de:
Horas de presencia de MOP — traspasos de MOP — las ho

ras improductivas, inactivas.
Las horas de presencia son las que corresponden a la pre

sencia efectiva en el establecimiento y se obtienen de la tar
jeta de fichaje.

Por las horas reales de presencia efectiva reflejadas en la 
tarjeta de fichaje, se liquidará la prima de producción.

Los traspasos de mano de obra se refieren a eventuales mo
vimientos internos de MOP y MOA por necesidades de servicio.

Las horas inactivas son aquellas que, con independencia del 
motivo, no se dedican a la producción.

Con el fin de atenuar las oscilaciones, periódicas que se pue
dan producir en determinados momentos del año, para el cálcu
lo de la prima de cada mes se tomará la media de los doce 
meses anteriores al de la referencia.

Las primas calculadas con la fórmula indicada se pagarán 
de acuerdo con las tablas del anexo número 3.

a) Obreros del MOP: Obreros directos.
b) Obreros de MOA del taller: Obreros indirectos, según la 

siguiente relación:

1.° Probadores y alumnos probadores.
2.º Alumnos Jefes de Sección Taller.
3.° Jefe línea cupones.
4.° Operador grupo diagnóstico.
5.° Conductor de sala.
6.° Distribuidor de recambios interno de taller.
7.° Obreros de conservación y almacenaje, utillaje de taller 

(herramientas).

2) Desde el momento en que se inicie el trabajo en las nue
vas instalaciones una vez efectuado el traslado se llevarán los 
dos sistemas de prima de producción en paralelo durante un 
período de tres meses. Se liquidará mensualmente a cada ope
rario por el importe más favorable.

Una vez transcurrido este período se decidirá entre la Di
rección y el Comité de Empresa de mutuo acuerdo el sistema 
de prima a implantar.

8. Vinculación a la totalidad.—En el supuesto de que la au
toridad laboral, en el ejercicio de las facultades que le son pro
pias, no homologase alguno de los artículos del presente Conve
nio, éste quedará invalidado en su totalidad, debiendo reconsi
derarse su contenido.

ANEXO 1

Fomento de la cultura

Pesetas

Jefes de Departamento y Servicio ................... ............ :
Licenciados e Ingenieros superiores ...............................
Inspector Comercial, Inspector Técnico, Inspector de 

Recambios, Técnico de Grado Medio, Jefe de Orga
nización de 1.* y - de 2.a, Jefe de Administración, 
Jefe de Taller, Jefe de Ventas, Inspector BM y Jefe
de Almacén ........................... -.............................................

Jefe Grupo (Vendedores), Jefe Sección Mercantil, Jefa 
Sección Taller. Jefe Sección Administrativa y Téc
nico Organización de 1.a ........ ....................................

Dependiente mayor, Oficial l.“ Jefe de Equipo, Proba
dor Contable, Oficial 1." administrativo (Barcelo
na), Secretaria Dirección y Cajero..............................

Dependiente, Corredor en plaza, Oficial 1.* Taller, Ofi
cial administrativo. Oficial 2.* administrativo (Bar
celona) y Técnico de Organización de 2.* ..............

Oficial 2.‘ Taller, Auxiliar administrativo y Almace-
ñero ......................................................................................

Mozo Especialista de Almacén y Taller, Oficial 3.* 
Taller, Mozo de Almacén y Taller, Subalterno y 
Ayudantes de oficio .......................................................

41.400
39.100

30.800

34.500

32.200

29.900

27.000

25.300

ANEXO 2 

ANO 1980

Indice
Categoría 1.a

Probador, 
Oficial 1.a

Categoría 2.a

Oficial 2.a

Categoría 3.a

Oficial 3.at 
Mozo Espec.

Categoría 4.a

Mozo

Tabla prima de producción
83 ... ... ...
84 .............
85 .............
80 .............
87 ........ ...
88 .............
89 .............
90 .............
91 .............
92 .............
93 ... ........
94 .............
95 .............
96 .............
97 .............
98 .............
99 .............

100.............
101 .............
102 .............
103 .............
104 .............
105 .............
108 ........ ...
107 ... ........
108 .............
109 .............
110 .............
111.............
112 ... ........
113 .............
114 .............
115 .............

2.403
2.530
2.915 
3.038

, 3.122
3.108
3.404
3.484
3.559 
3.034
3.714
3.916
4.806
5.042
5.291
5.560 
5.817 
6.086
6.341
6.630
6.907
7.196
7.458
7.607
7.870
8.078
8.233
8.374
8.530 
8.643 
8.750 
8.885 
9.000

1.966
2.087 
2.455 
2.582 
2.662 
2.725 
2.973 

' 3.047 
3.122 
3.168 
3.260 
3.473 
4.272 
4.521 
4.769 
5.032 
5.281 
5,542 
6.100 
6.215 
6.376 
6.650 
6.626 
7.135
7.343 
7.551 
7.692 
7.846 
7.988 
8.116 
8.229
8.344 
8.472

1.834
1.897
2.179
2.346
2.415
2.501
2.582
2.851
3.731

' 2.800
2.852
3.059
3.800
4.040
4.270
4.537
4.799
5.001
5.342
5.611
5.894
8.107
8.450
6.658
0.800
7.067-
7.215
7.363
7.511
7.031
7.752
7.867
7.981

1.518
1.850
1.771
1.926
2.030
2.087
2.168
2.242
2.317 
2.386 
2.444 
2.651 
3.319 
3.553 
3,795 
4.058
4.318 
4.571 
4.846
5.127 
5.402 
5.682 
5.956 
0.157 
6.364 
6.565 
0.713 
6.860 
7.007
7.128 
7.248 
7.361 
7.483

De 115 en adelante la tabla se mantiene constante.

ANEXO 3

Modelo
Precio F. F.

Pesetas

Comisión
Pesetas

Tabla de comisiones en vigor para vendedores durante 1960

DB-14 ...............................
HH 20 ... .........................
HH-01-21 .........................
HH-02-22 .............. ........
HH-41 ..............................
HH-42 ..............................
HM-20...................  ... ...
HM-21 ..............................
HM-02-22 .........................
HM-41 ................... ........
HM-42 ..............................
HM-43 ..............................
HN-21 ......................... ...
HE-20 ...............................
HEUll-21 ..........................
HEÍfe-22 .................... ..
HE-41 ........ .............. ...
HE-42 ...............................
HC-01 ..............................
HC-10 .............. ... ... ...
LF-03 ................................
LF-13 ................................
FL-00-05 ..................... ..
FL-03-08 ......... ... ........
FL-10 .15 ..........................
FL-16-18 ............... ........
FL-40-45 ..................... ...
FL-90 ............. . ..............
RF-10 ................... . ... ...
RF 11 ...............................
RF-21 ............................
JA-04-10 ..........................
JA-0112 ............... ........
JD-01-32 ..................... ...
JD-20-35 ......... ... ........

254.800
297.700 
270.748
331.500 
277.528
301.100
309.700 
280.635
343.500 
287.415 
354.000
325.400
300.700
275.500 
287.043
345.700 
293.823
350.800
412.200
429.800 
382.000
399 600
370.400
417.200
434.600
305 150
405.100 
502.000 
403.000
441:200
464.100
400 800
510.600
550.500 
003.700

2.799
3.375
3.736
3.850
3.830 

• 3.943
3.512
3.873
3.987
3.906
4.080
4.304
3.305
3.601
3.962
4.074
4.055
4.168
5.107
5.392
4.865
5.089
4.101
4.576
4.871
4.663
5.270
0.422
5.420
5.922 '
6.225
5.18B
5.399
5.997
8.600
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Los facturados que se aplicarán durante 1980 para alcanzar 
los premios serán:

Trimestral: 9.155.780 pesetas.
Anual: 36.623.251 pesetas.

Cuando salgan modelos derivados de los actuales se aplicará 
la comisión que tiene por el que ha sido sustituido, igual en 
el facturado trimestral y anual.

En los modelos nuevos se calculará la comisión al 1,2 por 100 
¡del precio F. F. más los extras con que venga equipado entrando 
en la tabla. El mismo precio se aplicará al facturado trimestral 
y anual.

ANEXO 4

5269 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de 
trabajo de ámbito interprovincial para la Empresa 
«Administración Turística Española» (ATE).

Visto el Convenio Colectivo de trabajo de ámbito interpro
vincial para la Empresa «Administración Turística Española. 
(ATE) y sus trabajadores; y

Resultando que con fe.cha 14 de febrero de 1980 tuvo entrada 
en este Centro Directivo el citado Convenio, que fue suscrito 
por las partes negociadoras el dia H de febrero de 1980, previas 
las negociaciones llevadas a cabo por la Comisión Deliberadora 
designada al efecto, al objeto de proceder a su homologación;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han 
observado prescripciones legales y reglamentarias de aplica
ción;

Considerando que la competencia para .conocer del presente 
expediente le viene atribuida a esta Dirección General en vir
tud de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 38/1973, de 19 
de diciembre, sobre Convenios Colectivos, y por el artículo 12 
de la Orden de 21 de enero de 1974, que la desarrolla, en orden 
a homologar lo acordado por las partes en el Convenio, y dis
poner, en su caso, su inscripción en el Registro de la misma 
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»;

Considerando que las .partes ostentaron, tanto durante la fase 
de negociación como de la suscripción del Convenio Colectivo, 
capacidad representativa legal suficiente, habiéndosela recono
cido asi mutuamente;

Considerando que no observándose en sus cláusulas contra
vención alguna a disposiciones de derecho necesario procede 
su homologación. y

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli- 
cacion,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.—Homologar el Convenio Colectivo de trabajo inter- 
provinmal para la Empresa «Administración Turística Españo
la» (ATE) y sus trabajadores, firmado el día H de febrero 
de 1680.

Segundo.—Notificar esta resolución a las representaciones 
de los trabajadores y la Empresa en la Comisión Deliberadora! 
haciéndoles saber que, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, no cabe recurso 
contra la misma en vía administrativa por tratarse de resolución 
homoiogatona.

Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Dirección General! “ Reglstro correspondiente de esta

Madrid, 20 de febrero de 1978.-E1 Director general, José Mi- 
guel Prados Temen te.


