
Ambas partes acuerdan igualmente, remitir, el presente do~

cumen to a la autoridad laboral. competente a 109, efectos de su
registro publicidad. .

En prueba de plena conformidad se firma por las parte!
en este acto, comprometiéndose· la Em¡J1"'e3& a la regulariza~

ción de los atrasos con 1& mayor ce!eridad.

Por la parte empresarial:

Don Manuel Sanchez y G.-B.; don Alberto Isla, Asesor, y don
Evaristo del Rio, Asesor.

Expone:.-

Primero.-Ambas pa.rtes declaran haber llegado en el dfa
de hoy al acuerde· en sus negociaciones.

Segundo.~EI acuerdo se especifica .en los siguientes tér
minos: \

ACUERDO

En Madrid a '19 de noviembre de 19B1, reunida la Comi5ión
NegOCIadora d,~ la revisl6n .salarial del U Convenio Colectivo ,le
..Transeuropa, Compañia de Aviación, S. A.-, con sus Tripu·
lantes Técnicos, com?uesta por las representaciones qu~ se
relaclonan.:

Por la parte social:

Don Manuel lanuza (SEPLA). don Francisco Gracia (SEPl.AJ,
don Julio Argüeso (SEPLAl, don Patricio Méndez (SEPLAi don
Francisco J. Cebrhín (AP1IfVEJ y don J ulián Chamarra Ase<::or
[SEPLAJ.

Los 'Tripulantes Técnico3 a través de su rE'presentación E'n
la Comisión Negociadora. acuerda con La r!e ..Transeurooa Com
pañía de Aviación. S A.• ; la revisión salarial corre.s.p-ondiell~a
al periodo de 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de ¡9bl,
corotKnida en los siguientes conceptos y cantid.ades:

Los conceptos r:::cegidos en el anexo 1 del Convenía v in·
crementan o se modifican según se expresa en la tabla adjunta
a la pre,sente acta da aC').lerdo, suponiei1diJ, COD efe·::tividad
de J,. de junio ds 1981. en sueldo base, prima pOI razón de via¡e
garantizado y prima por hora de vuelo del primer blaqJf:', un
¡_neramento del 9 por 100. En prima por hora de vuelo 5e,~lJndl)

V tercer bloque, un 11 por 100. En actividad aérea. un 100
por 100. -

El plus de nocturnidad recogido en el artículo 112 del Con·
venia Colectivo queda modificado, sustituyéndose por una nueva
féTmula de cálculo, siendo su nuevo texto el siguiento:

..Artículo 112 Plus de noc:urnidad.-En concepto de Plus le
nocturnidad Se abonará cada hora de tiempo :te vuelo nocturno
efectivo o su fracción según se' especifica en el artículo 67 y en
los cuatro últimos párrafo...: del artícuiQ. 70, con el lmoorte
resultante de aplicar el 15 po. 100 al valor de la hora del primer
bloque del nivel correspondiente_-

Vacaciones: Queda modificado el artículo 11-4 en los siguientes
términos:

..Articulo 114. Retribúción en período de vacaciones.-Duran
te las vacaciones &I;luales reglamentarias, el Tnpulante Técnlco,
percibirá, además del sueldo base, premio de antigüedad. el
importe de sesenta horas de vuelo del primer bloque y nivel
correspondiente...

Pagas extras Queda modificado el primer párrafo del ar-.
ticulo 101 en los siguiimte,s términos:

..Los Tripulantes Técnicos percibirán los días 15 de ¡ulio y
15 de diciembre de cada. año, COn carácter de pagas extraor·
dinarias. unas gratificaciones integtadas por la cuantía men-
sual de los siguientes conceptos: ,

- Sueldo base.
- Premio de antigüedad.
- Importe de sesenta horas de vuelo del prImer bloque 1

nivel correspondiente...

En cuanto a. las dietas,' se establecen a continuación los
nuevos ya.loras y su efectividad..

HlO5

'1 Junio 19B1
1 junio 19B1
1 junio 19B1
1 lunio 1981
Congelada
Cong~Jada

Congplada
COIlg'~lada

1 junio 19B1

'1 funio 1981
Congelada

1.junio 1931

Efectividad
desde

.

1.970
987

3,455
1.727
2,000
3,6OQ

743
372

1.775

B8B
342
427

Pesetas

Dieta nacional, pasa &, ......

Media dieta naclonal, pasa a
Dieta extranjera, pasa a ,. '.,'
Media dieta extranjera, pasa 8. .,
Dieta de excursión nacional.. o ••••

Dieta de excursión' internacional .
.'1Ieta de contacto naci'ODsl ..•..•••
Media dieta-O de contacto nacIonal
Dieta de- contacto internacional ..
Media .dieta de contacto interna

cional 0'0 o••• 0 ••••• 0 oo, ••

~Gast'Os de bolsillo nacional .•......
Gastos de bolsillo in ternacional ..

D1et&a

22 enero 1982
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1559 ORDEN ,de 27 de noviembre de 1981 par 1-0 que
se dLspone el cumpltmiento en sus propios term~nos

de b sentencia dictada por la Audiencia- Territorial
de La Coruña, relativa al recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por doña Margarita San
tás Araújo.

. \
nma. Sr.: En _el recurso contencioso-administrativo, inter·

puesto por doña Margarita Santas Araújo contra resolución
de este Departamento, sobre concurso especial de trasiados,
la Audiencia Territorial de La Coruña, en fecha 29.de -junio de
1&81, ha dictado 13 siguiente sentencia:

-Fallamos: Que, dehemos desestimar y desestimamos al re
curso contenciosc-administrativo interpuesto po; doña Marga
sita SantAs Araújo contra Resolución de la Dirección General
d¿ Personal del Ministerio de Educación y Ciencia de quince de
febrero de mil novecientos setenta y ocho, que des~stim6 re
curso de reposición contra otras del mismo Centro sobre re·
clamación de la recurrente respecto a coacurso especial_ de
p~ ovisión de pluzas en Escuela.s 1-faternales y de Párvulos; sin
hacer imposición de las costas.-

En su virtud. este~ Ministerio ha. dispuesto que se cumpla la
citada sentencia· en sus propios térmiD'Os.

Lo que digo a V. 1. para su' conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. ~7 de noviembre de 19B1.-P. D, (Orden ministerial

.de 5 de febrero de 1974). el SubsecretarIo de Educación y Cien·
cia, Antonio Lagc Carballo. .

Ilmo. Sr. Director ,-general de Personal.

RESOLUCION de 7 .de diciembre de 1981, de la
Dirección General de Traba;o por la que se acuer
da la revisi6n salariat del II Convenio Colectivo
de ..Transeuropa, Compañía de Aviaci6".- S'- A .• ,
con, sus. Tripulantes .Téc"licos.

Visto el acta can los acuerdos de la revisión salari~l del
TI Convenio Colectivo de ..Transeuropa, Compañía de Aviaci6n,
Sociedad Anónima",'con sus Tribunales Técnicos, recibido pOr
est.J. Direc<:ión General con fecha 23 de noviembre de 1981,
suscrito por la representación. de la citada Empresa y la '<le
los Tripulantes Técnicos, el dla 19 de noviembre de 19B1. De
conformidad con. lo dispuesto ~n el articulo 90. 2 Y 3, de la
Ley 8/19BO. de 10 de marzo que aprobó el Estatuto de los
Trabajadores, y en el articulo 2 del Real Decreto. 104·0(1981.
'de 22 .de mayo, sobre Registro y depósito de convenios colec-
tivos de trabajo,' "

Esta Dirección General acuerda:

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Educación de die<:isiefe de noviembre de mil novecientos' ochen
ta.. debemos declarar y 'declaramos no ajustada a derecho r.al
Re5~luci6n, declarando. asimismo el d'erecho de; ar.:tor a parti·
cipar en 'los conr-ursoo ge-nerales de traslados qu~ se celebren
para la provisión de vacantes de Educación Ger;.eral Básica, por
el turna de consortes definitivQs, todo ello sin hacer condena en
costas.- .-

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que' se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. 1, .
Madrid. 27 de novIembre de í9Bl.-P. D, <Orden ministe·

na de 5 de febrero de ¡974J, el Subsecretaría 'de Educación
y Cjen:ia. Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. DirectDr general de Personal.

Primero.-ordenar su Inscripc!ón en el R~gistro de Conve
n~os d~ esta Dirección General

Segundo,-Remltir el texto' original del mismo al Instituto
de Mediación, Arbitra.je y ,Conciliación (L\>IACL

Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficial der
Estado-.

Notiflquese eote acuerdo a la CQlIlisión Negociadora,
Madrid, 7~ de diCiembre de 1981.-EI Director genera.l, Fer

nc:ndo Somol:a. Albardonedo.

C0misi6n Negociadora del 11 Cor:venio Colectivo de la Empresa
..Transeuropa, Compañia de Aviación, S. A .... --y sus Tripulan.
tes Técnicos. .
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