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la indicada cifra. computándose &1 doble de tal exceso a fin
de prever el comportamiento del IPC en el conj\Joto de> los
doce mese& (ener~iciembre de 19B2J; teniendo como tope el
mismo IPC menos dos puntos. Tal incremento se abonará con
efectos de. 1 de enero de 1982 y para llevarlo a.cabo. se to~.
marfm como referencia los sal&ri08 o tablas utilizados para
realizar los aumentOl5 para 1982.

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA

CompsMaefones .y absárcwnel

En atención a le. - tórm'lla de incremento salarial pactada,
durante 1982 queda.in efecto el ~tenido ,..iel articulo t. apar
tado 8, relativo a compensaciones y absorciones.

Los beneficios ile este converdo MectM exelusivU\f!nte al person:.] 'rJe 

pre·sta sus servicios en l~ Empresa en la .fecha <1e .. ..tirilla.

/ La revisi6n Ul:arial .se eFectuará en bCllse nI l.cuerdo lfacidr.al de Lrpleo

CAllE) que ftl. su "ia tu& ~serito tanto por la parte R'.atroaí e.p.E. =:::0 por

los: sindicatos ~.G.'t'.· ce.OO. y Gobierno.

CAPI'1'ULO IX

UTil~CrOliES· -

ArUe:ul04t._ Retrib\!ci6rí S...l~al.- El iJllporte epnSignado en las tablas de

JI.larios en vigor; ~tes de. la li%'lla (Iel presente Conveñio Jle. ineremer.t?r.m.

eA '1m 11%.salvo la.s horas eJttJ'llordirlariu qu.e se IUtiteu~.m. en los lIIis.-,os

iJlportes. ñicho.s '~il.lartos q\le H reflejan CI. 'el- Anexo 1 ten4r'~ efecto desd:.

el. 41& 1 de huo de 1."2 y .pe:z:arin.bac:erse efectivos desde el. ..om.~nto de

la Ei%'lU.

Madrid. 4 de mayo de 1982.-El DIrector .......a1•. Fernando
Somoza 4lbardonedo.

ArtiQllo ".- Ar1t~gle4a4Y .octunrl.~.-: ta etigtteda4 C?JlSistir¡ m dos bi!:.

Jlios y cinc:O qu.intllfllÚOS, .. 1& 101'&1. ftllej-aa tll. el .tauo 1.

Ita bAse 4e1 dlcu.lo ;ara la mti¡lltdad sut 1& 4d. la1arlo H!nlmo inter-.

prohsional qu.. rija .. el acaento a.e la lima. x. .s:-..·bUe .. aplicar! ..

11: JIOeturi14ad. para. todo el , ..SOli&l (\l. Jiu. pen::epto2' da 1& mua en. el ao
J.eñto ,te ~.~.• n pt:rscm.ai de ~..,.. ecm.tratad.&t y •• 1..... para. trábaJ.

upee.ttlCulente ~ta"~, DO 4iat%'lltari"4el aen<:'1.dD.,ao RlU te !IOCtlU'nidad. "

Art1eu.lo f ••- :"g45 Ixtr&ord1nirlu.- :Los trlbajadorU JC'CPJrin tr;es Pil9"Ul
.a:tT~:u.ias: 'avi~d, nea~iOb.es y JlIaefic1os. • ... . .

loa paga 4ft VacaciouS' s~ a.1>onarl ~te"1a Prulera P1ñcena del aes
de. Jlllio.

1oa.4e waviW. Hd .tal'~ 14 le »ici""" :F.Ja iaÍa .. heEidos
se. lIar$ el«:tlva. et.. dei " te IlU'SO 4e1 a!¡a1etJ:'do.· -

.Cada '.,-1. ~:ta14rt.~ .._"..,ji" 4e1~ CclIwltio'" anti-......... .
~10 '/1.- lini'C1* JIUlw..- SoN mhIJ~.""·" &ev.et:ren reali

•• e1.1ani~oH111tc~~ 1& 1lPUl-1~Ce"",. 4•.••vidfd 7
Y~OUJ.

DEL CONVENiO COLECTIVO SINDICAL DE LA EM
-SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE BARCELONA.

SOCIEDAD ANONIMA.

TEXTO
PRESA

19791 RESOLUCION de 4 de mayo de 1982. de lo Direc
ción General de Trabajo. por la que "e dispone la
publteación del Convenio Colectivo Sindical de la
Empresa _Sociedad de AparcamlentOB de Barcelona,
Soctédad Anónimo",_

Visto el .texto articulado del Convenio Colectivo Sindical de
la Empresa ..Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, S. A.-,
recibido en este Ministerio' con fecha ~ de marzo de 1982.
suscrito por la Representación Empresarial y por la Represen
tación Obrera. el d1a 23 de febrero de 1982. de c:onfonnidad con
lo Cispuesto en el articulo 90.2 y 3 de la Ley del .Estatuto de
los Trabajadores...· es.m Direoc1ón General acuerda: .

Prlmero.-oroenar BU Inecrlpelón en el Regletro. de COn
venios de esta Dirección Gen'eral. con not1ticaclón a la Comi
alón Negociadora.

Segundo.-Remitlr el texto origlnal del mismo al Instituto
de Mediación. Arbitraje y Conclllación HMACI.

Tercero.-Disponer su nubUcae1ón ·en el .Boletín· Oficial del
&um~. .

'blSPOsrcnm 1'IU:tIMINAR

1.- 'Por .los representantes 4e 1" ObrerOs ..central, tinaical a.11.G.'P, • Ja-'

'epend!C1tes- y ti" 4e ~ E-presa 1oc1ea.í4 4.~~e:nto••• Bceelcu.. ':A.
hABA) cuya l~tilllilci6n IU.ta~t....~; •• CClDCletta el. preHI1te

C01Iverdo Colectivo ÍindiCal' con W ancterl.st1c~. 7,.e:tos 91- • CCIIlt:1z:aa....
c16n •• especitiem.

~.- J)(m¡ieilhct6tl.lIt J.as part...-. " los eleto. aportunos. "1' aigidoa por ;
la ktoridClld Laboral, ~e consigIWI. ee-o 4olIicUio 4e 1á- part...

a) Jlepresentaei6n hpresarial._ Jocla4&4 «. k~c~.tos «. :Illreelcu.
• JI.A. (SABA) Avda. hu C~alS, -¡Al ApA%CUi811to ~aneo'bllto-o

JLO 20921.a2 Barcélcm.a-21.·

b) .J:~re.seT.taci6l'l.obrera..., $dicato 1oCa14e 'I'rlmSPortas 1f.CI.~. oal1e
Calabt'ia, 169 te1efano b!lU »arc:eloIla-1, ,. por ra4eptlldieatu IJ.

cons.tando Alonso Hartinu calle XUCU'6, 37 tel61ono • 2560013 Buoo

celcna.-32.

Articulo "4- Mbit6 te:rrltorlal._ n~ aet a. apUCld.6It. .. 2ü

centro; 4. tr4bajo 4e 1.& Empresa ·accl.aa4 .. Afarc::adento. ce .arce100a,

a.A.- .itos el Jaree10na 7.~ U1 _ .,. CC1~" trabajo.ito

.. Sevilla "lua. «.. 1&~a .¡~.

.Arttc:ulo 1'._ :PlUS Ca '!'1'abijo 7 r ..~yOa abona4os.- .. PoD.arl Iel-~ó sf.
",tate:

1'"U.cJ eo!al:9._te Í'estbo eo1Jle14mt.
_ 41. ~""o e,<di'. 4. deSean~o

b't!Culo J.- D.~ngos abou.4I?t.'"Coa~ al. ... 101 JIlI,l'4u d~ C1at~

biIlgos ca4a. do, • :ru6ll 4. 1.'J7 pt&Ie JoH JdaIo•••da ••tislec:bo.s .en

~; junio, ·."in.m i- ei~-=.. w

lI.\I'I'1'IM nI

JoJ1fADA, lIS'l'IVOÍ, TM::".lCICBS y 1DKII03_

~Qll0 10._ J'oxm.4& r.üo%'at.- ],a Joma4a labora1 h%'l le 11180 !loras «.
~o elect;i.vo. amuJ..

A1'ttculo 11' _ 1IOrU lXtl'ao~.- n 'tluCllll "«tadO por el :dgil!\en:
4. ',Jon1a4i cac.Urmada, toM e.~ k~ao.~ ·-nraordina.-·

r:l....CDIÜ, ooa el. lla 4e_t~Ja_teiolr JOI'h4a.~1'3.1. realiza

1M • ~altama4U·~ 40"7 4IlmU4 :roi- "tal·art1vo .. abonarA .. t~·

'" el~ coa ..~to~.- ..... -.,to tICQHl'~ CoWa:
lÍo QU- .. J(iO P~.

n ar:uo ae aedia 1lou s.uul, .er1 aewmlaao ,be. a!u W de VaN-..
dOllet, O ea ... CASO ,. PIl'Il. d tft])a.f1l4or ... '10 ao1ic1t., .e.le allanarán
Gc.o bona "em.ord1nax'1a.S. , .

,lrtlCll1o 21 4 - JIIlb!to PCl'SOnal.- ..~ por 4Il CCiIIv'elio wao. 10. tNk

~.res te la DnprUA coa. i.~U·~lIace' 3M ~40s'-los'"
't1eu.lo:< 11 3, c)S aa 1, a) le.1a J,q 1/1 IBO, ce 10 daaano 4el ~tatQto
Ce llaTrabaJadoru.

.&rt1ClÍlo 3••- JAbij::o ~e;aporal4- n Ccayllldo te4rt 'lna 'rif'Gda 4e 12 .eses
Ce! 1 da linero 4~ 1.9a2.. 31 4. Dieiembre 4. i J112,. ..~.~-'_4 de C\lalquic& de las .405prtu. m. pru..t~ ~io~ prorroga- .

~ por la tácita, 4e alto 111 lI!I:o si UI. 4. 1aI. part~ ao 10 4emmc:!a COI1 tres

.eses 4e iIltelaci6l1, al llenOS, 4... vendaiento.~ 4. proáv.pirse esta. .

&nuncia. el convt'nio continuad, BPJ.idl'ldollt áictus :DO ftCQJa eOn-veni.o CI.

~e, sobre .nloléV<u c:ond1elones 3.l1ÍoralU.

.&:ttt~10 1LW!' J)escanso 41a:do.- le~e.. weanJiO liarl~ 4e 15 lAinu

tId a clll!!- ~aaor. ~40 4.:1:1'0 de b...1~ '7 Zérlb\lidos cano
ahctivuenta trabajal!os r, CCIII. Jl'OSibi-114a4 da ..uaa 4e1loca1l de trabajo

'7 CClIl rl¡uroso·eontrol·. la 1IIllpraI& picta tu. ÜIId.QI1arl n Jl;luso. se:¡G:n

1& lIm"lIAt1va ,.lgentil:•

..rttCilll0 1,.... nescanso a@llllUlal._ eonHJ1Uul el. 'Vigente:ñstelllA de desc¡:.n

so all'llMal con J.I!\$ IIOdilieaeiOll.es estiPUla4AI • ~ arta. , respecto al pa-

IV'4e lo. c.htrQ 4~O$ all1 ...ti~lII·. _:' .'
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A::'~ c-, '·te._ v~ca::iol',~'.... Las vacaciones eons1st:ir!n,para todO el perso

r.~!, en 0 días nat>.lrales, sin aumentó por nin~ co~epto y se percitrir,\a.

r",:.:", d~' sa:ario r~al.

.quilléru de 'manera. qUe. sI blblendo .heras extraordrnartM par;' r~al{zar eI\

un apart:amiea.to, niDgIl.n» de los.empleados de ~5te'quisiera.hacerla.s, s.e

rec:lUT1rta a .ucha .litti. gelleral.

Si del" da tales Vacaciones se ink'!.ar! el día 1t de Ju.·do y se seil.aa.
CO' ..0 f<::~ \"- fi:Hl el_JO de septiembre.

AJ';L:~ CJ 1:º._ permisos.- Se oto"'g"arán 105 s:r.~lentes pe=isos:

a) f"r ,,-atri!::or.io: 15. dias •

DI P~r al~"llbrMlier.to d.,e .liS. esposa. el1fern.Ñad grave del c6nyuge,asceA-

dier.tes, descendiente~; .3 dh..s .

el p.:>r ¡¡'uerte dei c&:yug~;' padres~ascendier:tesy padres. po1itic:os~.3 ~1. '
¡""Ti! 1¡l. Pn¡vinci". dtilBarc:el.o~y lasta 6 dias par.. otras provincias.

e) ,,:,ra asuntos <¡\le no ~tan demora y 'tU. ñecesiterL se.t' atendidos

per~onal1l\ente: un m1x1ll1O de 5 dias~ al aAO. • •

se entiende por estos asuntos:' examenes decualqtlift' materia y d.e

cual<;.uier clase d. estl1.dios. tramitac16rl de 1f000000entos. que ,~ier.
la presencia o la..linta d~ interesaCo,éltadqnes judiciales dé·-·

6.alquiet indoie y Otros simÍlares. -

e) }'o~boda de ~li.fot '\ d!~••

ArticuLO 161.-·E.fCedenc!as._ Se utart en todo.la disPliesto ea. 'el :Ssta~
"de los Trabajadorés y at'tieu.los 87': 89 de ,;. Oi'<lenanza 'd~ Trahsportu. P.W

carrEtera }1e- 20 de J1IU'ZO a:. t.!)?', ~ ~anto -ea. c:u.anto coa. respec:tQ A está

\11 ti"-,!" se m~i~g,Slv~or:~,l!e:r~~ dis'posi~voJ'

¡l,rt..ieu.10 221.~ ~rnos.•_ eu.ando pueda procederse al. tranado de turnos.o

bien se creen nuevas plAzas (eA los casos de taquilleras y $lardas) se ate!

deri a lu' solicitudes existentes a ru6n de la anti¡i.ledad de lOS trabaja..

dores <N.a hayan solicitadO el. trpslado de tu.rnos o estbl interesads ~ ~
, par nuevas plazas.

AJ:ticulo 23t._ Quebranto' de moneda._ Para taql.lillullS y guarda$, nocturnos,
el plus da quebr.mto a. Illoneda s. pccibir!, SObre la recaudacl6n /ll'!!UsU41

por tarifa horma, e :t'uÓC del 1 p= J:IU huta. la cuantia de 1.009.000,

de puetas! y .. lo' qu.e s. rebase U esta cUra, se cobrad, ll. ru6n del

0,6 pOZ' mil, sill. garantias de lIÚ1ilIlo••

A:rtf.~ío 241~.. khid6fl de Pel'$Olla!... k-te, da la a&Usi6n de nuevo perso

1Ull, la Elll¡irua 10 comunicarA, =··10S tableros de anunc.io·s ll. lo. trAbl¡ja~·

~,pÚ'" ~...tCJS:PU~reaUzU'. ~.~~.,!;.~~?~e:é!'~''~1¡~'4a.:.~...
en.a..tolU,. SIl 4eetsi6c.

,Art1C1l1o 25'.- »~ilaullien.tos.-Si par néeesl4adu d~l..serviciO el:PerSc>o.
• • . . .'. • ,1 .' •

tLa1. t\l.V1-era .qu.e: 4esplazarse de iulloea1 a .otro.. percibi~ los gastos de •

dapllt.Zud_~ 4~ ida,Y~elta,: s~,~. co~te. del 't~;>porte~·~~l~~~~ti
ea4a. caso ~iera dicho 4eSp1aZaai.~tO.

Articulo 17 f .-·.Faítas Y'S.mciO'l'les._ 81! estad; a lO previ~to eA ia Ol'dtin~a

'de Tra:¡~?c;"tcs por c'aireter4'J'- 'al ~rU.·s4 d~ tstatúto.de los Trabajade:-

~s.

Personal, & 'I'Ilmoa

A solleitul 4a 1á parte loe.iAl ,. .. SIl propuesta, n acepta por 11. par

te Em?:N:SArh1, ~& lOs horU'iOl opV&C101l.alq sea 101 ~ll\lien.test

.-.rt!CU1.o 271.- Complemento al pe:rs~al 4a trabajo nocturno.- El callple¡¡¡@ll

to' econOmico. que percib1a el perscn.tl. dec .trabajo nocturno. cQipensaci611.·

por la mediA hora no :realizada 4& desCanso diario~1111ntico~ ~ eu.an

t.ú ~ara .f~9c8~••al de 1.58', •• 4ec1r~ no re9iitrari. inCrerJl~to ~9uno. ~;..
ta clZl.tida4 se ~t~Uut. ser ab~ .. pos"terloru' Convenios~_

ya. ío ser! en piU'te al. liIl.U'al' 'ea. vi,gec"1A""" aetua1- ,por la cCfllpensacUia. .

~e 'Cor;esponderl& al tiempe 4e.4ese"anso otorga~ con cU'kt~ general. ea. •
la' »n;prés....

Articulo 30:'" .se descontar! i todos los trabajadOi-és por el concei?to da

c:u.btll '~anon la ':Ulllll de,6oo ptas•• ; cAda trabaj~dor que e~tt di~confome
CM dicha dedueci~. deber! ·noti1'iculo a la. .presa por es;érito~ fa el pia:"

zo de~ stl!l.ana a p~tir ~. la,lecha ~el d,scuec.to. efectuado.

Ardculo 28.... Seg-.nvs._ La empresa. mmtendrA· .. las nltS!I!o1S condicione; e¡
segu.:ro de.Incapae,idad o INerte por acei?ante que ti~e cont.rAt~do para J::ad:$
uno de sus obreros•

At't!o.uo 2ól.- tevisi6a l!t4diea ... Todo~ los trabaJadores uaÜzk&l. 'Una re-,
vi5i6n IIltdi~ anual, en'el Servicio Sqci.al da Higiene y. s~rida4 ea. ,el TrI

, . - . .' . ~ .,
bajo.

Esb.revfsi6n .se realizar! .. lu ho:ru que. empresa y comit', aeu.erdesl
cón dicho servicio.'

tu antedichas- horas podrln sU' ac::ulllllla~let 'a Wl. !Olol'llieabro-de dicllq.

COlIlit'. que de-conn1n ae:uer-do sea desi!áa.do por-"el IllislllO~ laaJIttciicha acu

1ÍlÚ1aciÓfl. honriA no 4eber!j~ coincidir en ah de 1J.l'a. pl!'l'sona•

. Art.!cUl? 2,91.- Garantías Sín.dicalU._ LOs 4!!,legados de lOS trabajadoreS:po-:

~r.iJl dispol'l!E' 4e ~o horAS' JleASuale, ~e sm 4e Ubre disposieieD.•

f .'4
14 .• aa
u. &"

••..
••

.Ta~lleru'l\t:r!lCtp~

ARnCULCi 1~t.-"H01'ui~ del ~!JrsOna.l.

}b!;inistrativtulf

'_El hor~i~ ~~ p~SoUl- adJW:¡istrativo ...sed. d&J'-

- .... - •...30 .' 'f3,30 _' • .1.
'.5.••~.~, 1,,-,0' .,' i11B'.,. 1.

El tiemp;). ~'J'!L"IIP.tru·"Tet:ii.tr(,.s..ó6a..1a'JWu..'-.all1a••
Se otorsa Wl. 4ucanso till'io 4e," JWatol' coaprll!l1CU.do, dentro aa 1&

•Jorlla.da. labor~ ,. retzi.widOl COllO eleCt~vaa"e trAbaJadOs, s.in posibiU_
lid de s<llidA del 1~&1.

»&11 &15

•• D. 17,!O a ~,30

.Art1culo 191.. C~CI./lU'1O I.&bO:ral... l. colllec:ctonarl1m calendario Laboral,

':ras la iinu. 4el Pl'es•• C01tVC!o, COIl e'ptcUiclld.OQ l. 10. puent.. &

:t-ealiur.

ATHco..tlO" 20'._Bcl~~ bf.l1entu.- .. cuo 4i enteme4a4 (Ineapacida4

lalXlrAl trmsitlaú), ~ tNbf,Ja40ru perC!bhoAá el $}C d. su salario 1!l,...

tecrrtl a pa.rttz. 4111" 4!a 4e la lecha 4e baja del IIf1" 7 e1100}C. 46 SQ. 'sa.
lario integro. Jlarta 4el 21' 41&. l'e:c!Oldn 'as1mlSllO '1& totaliW de ..

Salario !nt&~ des'1e e p:rima 41a·. C&fO 4e Jatémamiea.to.

.A1'.'!'1:::110 2"._ Sistema 4. :rtaUlad"lcl. de llorAS l!XtNord!naÍiu._ se COGo

leccior.ar-!, c~ la ftIIPreu 710' npructiDltu 4e lOS trAhajadoru, una

lista d-::ntro da ea4a ap~_euto 4e to4u.1.Ol trabaJadores intereudos ..
la r.;,!>.l üa<:i6n 4a hora. axtraor41.nari.a" exoluf.4u 1.. C01'RSpcn4I.entu •
PUl!': to de. a1Udahta. d•. iD.Cugado. OCIZparb el prlaa luga¡-. da dicha lista

.lo; ~Tabaj::¡:¿ores4a 1:Iatrlcula mi. antisua e ir. 4escen<llendo por esta arda
':';:,.-"':i",, p:>r e3te ordq, se cor.cededn lasloru-exb:aordlnariu. se contecc!o·

liará I'~ otra. parte. 0II1A l1sta uenerai _.las ~tego:clasd, 10~ gu.al'das y ..;

Art!culo 31 .... ·'1'0405 aquellos trabajadOres que eomoniqueA a la éllpresa S\l

confÓ'rlllidad a q¡1e s. 1.e descuente en la 'l'l~ la. cuota s~nd"ical. 1.. ser!
ateñdidll dicha petIci6n.

Articulo 3.21.- 'COfllisi3n paritai.ta.:" Ap'lic:aci~ e int~retac-i6n de COI'lv&..
nio._

"-CUalquier d!screpal).cia fIZlla 'aplicaeióri • :interpl'etpd6rl.de este.

cótlvenio, sei'i somet14a al arbitr.p de~.eoadslOn, c~st.i.~ida. tomo mi

XiIllO por, tres vocales eeon6m:iC05 Yo ti-e. VOC:lll~SOC;ia1e;s.

2-De no exhtirayenend.,· serta sometido el. caso A h, Mtoii.Wd LabO

rAl competec.te.
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TABLA DI su.nos COllUvoaoUllJE Al ca,vElIO ll( lU2

20061

"" "" C6IIPLtIt. .-mAl lOe'. 1.1Ul' 1.111101 1 OUll9Vfltl J tuIlQVtltosotnlliAoo "".,:"" "''''' flEVf'~:AlIl..\ :'lltcl
lO "UsutD COn[1I10 ...,..... SIl

. .
2 OUlliO jTL?~C :,~ ..IUIIO 'UIlOS 1 'QtllI0.,&o tATtQOlltA 011 IOCIUllIl Plen.cu" .... AlU' ".. iocr. Al,: IOC'. ~T. lOe'• ~1'. ioct.

'"
• A~l:.J;X!u.

le• . '. . i
• JEf[ lOlffO. • ...... u.m tl,_M' ".''1 1:'" I.AI' 1.012 lO•• '''.10' n.•n n.~u 1&.949

• OfIe. l' • u.tu U.tl5 lS.11t3 11.151 1.4U 1:'" S.,''' ••190 ";206 15.155 ".551 1J.-UI "3, anc. za • D.'" ".061 14.U1 ...,," ...U, l ••'; ..... ..... 11.tU '3.315, ".192 ".t.. ; 24J

• one. 1 . • H.~. 44.152 n.1'41 ...700. 1.''1 2.'17 5.714 ,- ¡.... 10.14' 11.517 64.4ft. 11.3'J0 : H3

• JllxjOQ'j. , ".440 ".13ft ..... ,,~soo t.U~ ..... s.1n 1.532 ss.tU 51.344 60.11' 63.031 ' 143

• lEllFDlISTA , 21.4'" 44.1)4 ".UI 51.'" l.'!! ..... 5.... '.sn 55.IU 51.14¡ 'P'.I~ U.032 i ~4J, TAQUlu,EIA '. U·V,O ~.'14· ':'" '11.581 I.U2 a.... ·s.... ••I~iz '13.0111 "."'1 51.216 6O·:1Z0 ~.ll¡ no. .
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19792 ' nómica en todos o algunos de lOB conceptos retnoutivos pac·
tados. únicamente tendrán eficacia práctica. si globalmente con
siderados, superasen el nivel total de este Convenio en cómputq
anual, en caso contrario, ae considerarán absorbidas por las
mejoras .....blecldao en el mismo.

Art. 8.0 VinculGción "' lo poctado.-Las oondiciones pacta,..
das, fOl'll1&D un todo orgánico indivisible y, a efectos de su
apllcactón práctica. serán consideradas globalmente en cómputo
anual.

llESOLUCION d. 13 d. "",yo d. ma. d. le Di
rección General de Trabajo pOr la que: le dtlponB
la· publicación del Convenio Colectivo Interpro
vincinl de la Empresa .VegUa, a. A-;-.

Visto el texto del Convenio Colectivo Inter¡iovinclal de la
EIQ-presa .Veglia, S. A._. recibido en esta Dirección General,
el día e de abril de 1982, suscrito por los representantes legales
de. la Empresa y de los trabajadores, el dia 25 de marzo de
1982, y de. conformidad con lo dispuesto en el articulo 90.2 ., 8
de la Ley 8/SO de 10 de marzo del Estatuto de 108 Trabajadores.
y articulo 2 del Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo sobre
registro y depósito del Convenio Colectivo de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda.
,

CAPITULO n
Claalflcacl6n del perSonal

Primero.--Qrdenar su inscripción 'en el Registro de Conve
nios .de esta Dirección General, con notificaciones a la Coml
misión Negociadora.

Segundo.-Remitir el texto original del mismo al Instituto
de Mediación. Arbitraje y Conciliaci6n (IMACL .

Tercere.-Disponer su publicación en el .BoleUn Oficial del
Estado_.

Madrid. 13 de mayo de 1982.-EI Director general. Fernando
Somoza Albardonedo.

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRE
SA .VEGUA. S. A._

Declaración preUminar

La Empresa .VegUa, S. A. E.-, ha llegado al acuerdo con
los representantes legales de los trabajadores, de establecer
un Conv&lio lnterprovinci81 a objeto de unificar loa criterios
salariales y demás oondiciones para loa· distintos centros de tz'a..
bajo que tiene en Madrid y Barcelona.. &Si como los que en un
futuro pudiera establecer dentro del 'territorio espafiol.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones cenerales

Artículo 1.· Ambtto territorial.-El ámbIto de este Conve.
nio Se concreta a la Empresa .Veglia. S. A. E._, en sus centros .
de tmbe.jo que tiene establecidos en el territorio nacional. .

Art. 2.° Ambtto personal.~El presente Convenio afecta.& 1&
totalIdad del personal sujeto a 1& legislación laboral, eJ::oepto
a los cargos de alta direoclón y gestión.

Art. 3.° Ambtto femporal.-Las normas que se derivan del
presente Convenio, empezarán a regir a partir del 1 de enero,
cualquiera que sea la fecha de su firma. siendo su duración
de dos aftos. .

Art. 4.° Prórroga.-El Convenio se prorrogará de aAo en
afio. de no existir denuncia y .preaviso de cualquiera de las
partes contratantes, con la antelación miDima legal a 1& fecha
de su extinción.

Art. 5.°' Compensación y absorción.-las condiciones eco
nómicas existentes antes de la entrada· en vigor ,del Convenio
serán respetadas en cuanto superen globalmente y en c6mpu:'to
anual a las que figuran. en las tablas anexas, si bien podrán
ser compensadas y acomodadas a la nueva estructura salarial.

Habida cuenta de la naturaleza de este Convenio. las dis
posiciones legales futuras .qus puedan implicar: variación eco·

Art. 7.0 Prlnctplol generaleB.-Las denominaciones consigna
das en el presente Convenio son meramente enunciativas y no
luponen 1& obllga~ón de tener provistas todas ltlS categorla.s
enumeradas, 81 las necesidades, volumen del centro de tra
balo DO lo requieren.

Art. 8.0 CIa,tli0aci6n gsneral.:-Al personal d'G la Emp~sa
.. le clasificará "" loa ¡ropos sigulent.s;j

1.° 'ntulados.
a.° .Empleados.
3.° 0p8rar108.

Grupo 1.° Titulados:]

al Grado superior,
bl Grado medio.

GruPo 2.0 Empleados:)

r.-Mandos,

al Jefe de ¡ropo.
bl Jefe de 1tlCC16n.
el Jefe de administración.
cll Jere de taller.
.) Jefe de ventas.
f) Jefe de comprae..J Jefe de almacén.

n.~merclales:

al VIal811te.
bl Corrador pi..... ,

ID.-Técnlcos, '

al D.lln.....te proyectIsta.
bl DelIneante de primera.
el D.llneante de segunda.
cll CaIqulBta,
eJ Auxiliar técnico:
fI Aspirante.

IV.-Administratlvos:'1

al Oficial de primera.
bl Oflc!al de aegunda.
el Auxiliar.
dJ Telefonista.
.1 Aspirante.


