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RETRIBUCIONES

El 1tD:lelo salarial ser.f la ~lasa Salarial !:>rmada por

la totalidad de los conceptos retribut:i;o s, con exceE.

cien de la: gastos de trans porte de personal y le.> j e

10collOci6n que, por su especial. n...t<raleza~ est~n co!!!.

prendidos dent::;o del'Cap!tulo IV -Varios-.

LA Masa Salarial experimentar.f, e~ su con~unto, un

-Crecimiento ¿el 7,S por ciento.

CAPITtLO II

Con independencia de lo ant.rio~, le. salarios de

califi.cllciOn del personal encuadrad.o en el Gl::u~

J o y en el Nj.vel IX del G:"upo T'cnico Administra

ti;o se incr&lllentarain en al 2 por ciento .sobre __

las referidal tablas, a nn de c,)nseguir la o;ra-

dUlll y nece$aria aprolCimacien I!n la. rellUl'l eracio

n. de P\lastos ~fi.n.s,de 1011 Grupos 3°'y 4- sin

incidir en su actual nive!aciOn.

Loe salarios de calificac.l.6n de lal distlntce Gl::!;!.

po. Laboral. de la CompañIa en su actual nivela

ci6n experjJr¡entar.a:n lZl. cr<!ci~.i e.lto del 7 por cie!!.

to sobre los lligentes en !as tablas sal ..riales a

1l.12.84.

J.l.Salarl0 Base o dlll calificaci6n.~

l. - .:'1 M:ldelo Salarial.

Art:1culo .0,_

2. - C:ecimi. ento.

J. - Retribucion<"6.

Art.fculo 1·.- 1'~1bi.to~funclonal, penon.. l y territod .. l.

AHBITO DE APLICAC¡ON, 'JI GENCIA y VINClLACION" A LA TO'!'ALIDAD

RESOLCCION de 8 de abrH de 1985, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publim
dón del Com'enio Colectivo Nacional para la Empre
sa ((T.abacalera. Sociedad Anónima}). rel persona! que
en el/a presta sus senicios.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito nacionai
suscrito por la representación de «Tabacalera. Sociedad Anónima» ..
y por los representantet del personal, el pasado dia 14 de marzo de
1985 Y según lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980
del Estatuto de los Trabajadores.

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenio de,

este .centro directivo. (;on notificación a la Comisión Negociadora.
a tenor de lo que prescribe el artículo 2. 0 del Real Decreto
1040/1981. de 22 de mayo.

Segundo.-Remitir el texto original del mismo al Instituto de
Mediación. Arbitraje y Conciliación (lMAC).

Tercero.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid. 8 de abril de 1985.-EI Director generaL Francisco Jose
García Zapata.

COl¡V':;;~IO COLLC~'JVO l:;,.:::IC::Al ¡::.h.h lA ¿1:r:---,:A T..·.: ..=~"".. s.;. •. y el
~rscrmI "u€' ~'n "1,, rr "'",' ~'JS :'l.rV~~'io5.

CAPI1'tL? ~

Art1culo 3-. - '.'incul aCl~n al la totalidad.

Art.!culo 2~.- Vigencia.

canticades asi91adas P!
J:a ')astos extraordinarios en elr~gi.men de gastos

Estos conCeptOll elq)erirrent~ran Ul crer:-i.mJ,.ento del

7.5 por ciento, tanto en el import.e de los nive-
les d e dietas corro en las

Loe desplazamientos con veh!culo propio experiJnen

tarán taJttli6n e.l. mi. srro creci!niento, por 10 que 1;

cantidad a percibir por ki16metro J:ecorrido_queda

establecida en 19 ,40 'peset.as.

a j\lstifi.ear.

Las garant..!as personales, cualqui era que s ea su

procedencia, experimentarán Ul crecirni. ento del

7,5 por ciento.

Asimi. SIlO, en otras de conse9Jir la equi parac iOn de

h paga de benefi.cios <:lel Q::u~ 4 0 a l.all <:le car1c

ter mensul1, ~' para la correspondiente al ejerci:

cl0 econ~mico del actual año 1.98S, se inc~ementa

1.. cuant!a ce dicha percePci~n en. la cantidad de

6.510 pesetas, inici.a:ndose esta tendencia, Ula __

vez neq:¡ciada en Convenice ColectilO s posteriores

hasta cons e9-1ir su tot..l equi. paracíOn.

Los premios de antiguedad exper1Jll.entar.fn, en su _

conjun~o, un incremento del 1,5 por ciento~ cuya

dist.ribuci6n Se llev¡¡,r1 a efecto de t:lrma lineal

entre la totalidad de los ~ emi.o s exi stentes a JI
::l.e diciembre de 1. 984.

Experiment.ar.1 un crecintento del 7,5 por ciento.

3...2.Prerios ~e antiquedad.-

3.3. Garantías personales ._

3.4.~ima de AYU:!a al 'l'ran,o;porte.-

PaICa toda¡ las materias en '1 nO reguladas, ccntinu~

rli en vig;:¡r la. l<eg}.,¡.,;¡f·:1taciOn Naci.onal d'" ':'r,~t::ajo Y 

loe acuerdos a.dot'tacos e:l. CO!lve!li';s' Col",c': ;,-.0 s i3.nte-

riores a ~5te 5~l;o que se opongan a io ?actado er. 

el p::es¿nte o ha.Y';;.'l sido expresZllente deroga¿os.

3.- Los efectos de contenido ~conOr~co en fl pactados te~

drln retroactiVidad .al 1 ~e enero de 1.985, excepciOn

hecha de lo¡ casClS en que expresamente se deter:'li.ne 

otra fecha,.liquidandose en lal diStintos Supuestos 

los .a~rilSOS devenqados desde la indicada fecha o des

de l. que para cada caso particular se indique,

El pr_ente Convenio reqil1a la. c .....,diclon. de

trábajo entre la Empres. Tabacalera, S. A•• comp.ñ.fa Gesto

ra del M:lnopolio de Tabacos y Servicios Anejos, y el perno

nal que en ella presta sus servicios en la_totalidad de SUs

centrC8 de trabajo existentes en el territorio español,

afectade&- por la ReglamentaciOn Nacional de Trabajo .

2.- . Tendr' de' plazo de vige:'leia hasta el 31 :1e dicielTtlre

de 1.985, y se entender~ prorrogado de ..ño en año, en

ta... to que cualquieI'a de 1iI.s- p..rtes no lo denmcie an

tes de la fecha de su finalizaciOn o la de cwlquiera

de sus prOI'rogas.

1. - El p: esente Convenio Colecti~ entrarl en vigor el -

d!a $i9-1i ente al de la feena de su fil::ma.

El conjunto de derechos y obligaciones pacti3.das 

en este Convenio cons~.ituyel'l Ul todo indivisible y, por co~

siguiente, la no aceptaci6n de otl9Jna o al9-1nas de las con

diciones en ~l pactadas swponen la. de la totalidad.

...

• c.-:

, '.' .~

.,,' ;<"
'."'" ....... ' ,~
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La Col:\pañfa. dlran!:e la Vigencia del pr(,sente COllve-

nio realizará SS contrates de trabajo de esta ITOdi.lli

dad por lfl año de duración, de con:frnmí.jad con lo di~

puesto en el Real D~creto 15Id9/1964 de 17 de Oct:'.bre.

Contratos ele servi_cios.-

contrato, podrá concurrir a las convocatorias para. :!-d

cobertlra de vacantes que, con car.1eter restringid;:, ,

han de efectuarse antes de proceder a las que con ca

rácter general se publiquen par..,. el ext€'rior, ma vet

que éstas hwieran quedado desiertas en pronoción ¡n

terna.

_Asimi. SIlO , ...quellos trabajadores en prácticas cuya d~ ~

ci6n de su contrato, a traV1!!ll ::le sucesivas prórrogas,

sea superior a 2 años, d\t~nte el tercero percibirán

la ratribu:.i6n asignada al nivel del puesto de traba

jo que desEmpeñen, siempre en el bien entendido' caso

de que en los años anteriores hayan ac~editado la c~

pacidad y p~eparaci6n suficiente para ell0.

Contrat~c;.ón t ...mporal para el ~mento d';l emoteQ

En el térmi.::o de dos meses a partir de ·la fir:'rla del 

¡>resente Convenio, p~r la Com~añra se estu:l.i<u-:5n y -

analizar:iln las cont¡:atas lle servici':lS ¡¡ctualme~_te --

existentes ccn el fin de eVita!." que, activid~des q,--,e

deb~n ~eali2arse con lo;; medios ;:>rorios '3.'" la E~presa,

pued"n se:=- r,restau'='S p.-,r personal de-ccntr.:itels de se;:

vicios ajenos a las mi.srras.

rAPI"'ILO \'

Contratas ;:le relevo.-

La Compañfa estiJ:Ular!, desde l. fecha en que se ¡;ro

duzca la inte<}:"ación ¿'el ?erson~l en el R""'gimen Gene

ral de la Seg¡ri¿ad Social, en la érma y !TOdo que se

est ..blece en el Redl Decreto 1991/1984 de 31 je OCtu

bre, lo! nodalicad del contrato de rele\O, fntimamen~e

ligado a la jubilaci6n parcial, contemplado todo ell;:,

desde la; l1mi.tes establecida¡; para la jwilación "or
edad en la Compan!a.

En el ca.so de que no ",xi ~.tj_€la vacan¡;e de su -

puesto de trab.. jo u "tro si.TIi.lar, se solici,t.J.:=-.'i

la opinión del Ccnitt! Intercfontrcs fOilr:l Ser cCl

,.idcrada y tenid~ en ~uent~. en su casc.~

"Los trabaj-ado;;es 'lue per ra~ón de matrL'11:l:lio O

traslado del c~r.y,-.. e, soliciten ser desti;-¡ados

a otras ~epen¿enci~s de la CcmpañIa en disti~ta

localidad, '::~::ci~~n derecho con carácter i:-~edi~

to a dicm traslado que se h:lbrá de resolvor en

el plazo de tres ",ció es a partir de la. f"cha de

su petici6n.

5. -

3. -

El artIculO 24 del Co:-.ve~io Cclecti\O "ara l.n'

'illedará ~eda.ctado coro .sigole:

Con car~c¡::;r ex¡\eri~ental. l' exclllsiva."',er,~e ducall

te el peri·odo de vig~ncia :lel presente Convenio, queda Slll

efecto lo dispuesto en .. 1 párrafJ tercero :;::",1 ar,::I~·..llo 13 

del Convenio Colecti'oO de 1.~4 en 10 que respecta a la im

pcsibilidad oe ,.,..ntener cerrados durante mils de 7 c:!Ias se-

g¡i:los les Centros de trabajo, a los efecto" del est3.b~<?ci

miento del calendario laberal palo a cada año ~atlIal pre,..is

to en la re-ferida norma.

4. -.
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3.6.Gratifl.eacidn por t~lll::ajo eJe campc-.-

CAPITtI,:::l II!

3.7.Plus de Asistencia y Puntualidad y ';!el".!ls %atifi

cllciones.-

El porcentaje dI! revisi6n resultante gua.rdar.1, en to

do caso, la debida proporcién en funciO;: del nivel s~

laria.l pactado in~ciaL~cnte para el ~esEn~e ConveniQ

a fIn de que aq',¡'i!l se mantensa id!"ntico en el conjUl

to de los d'oce me~.

La. revisi6n salarial se abonara:, en ;,na. sola paga, __

tan pronto cono se publiq;.¡e oficialmente por el Inst~

hito Nacional de EstadIstica el I.P.C. correspondien

te al ¡:resente año 1.985.

Experimentará ~ incremento del 7,5 fO'::: ciento.

Estos conceptos e:¡perimentarli.n Ul crecimiento cel

7.5 por, ciento.

En el caso de que el Indice de Precies al COnsu=---

(I.P.C.). establecido por el ! .N.E .• registrará i!I 31

de r!i,..ielTD.:::e de 1.985, lZ\ incremento suo,ú~or al 7 -_

por ciento respecto a la cifra que resuLtara de dich~

1 .P. C. al )J ~ e diciembre -de L 984 ,se feCtlOará ma

reVi sidn s .. la~~i!I ... tan p¡:onto se constate cfi cialmente

didla circlnstancia en el l!xceso sobre 1" indicada c!:,

fra. Tal incrElf''''l'lto se abonartt con efectcs jesde el 1

::1 e en~ro de 1. 985. sirVi. endo, por consigJi ente. eotto

bi!l.$e de co!llclJl.o po1ra el increcento salar~!IIl de 1.986,

Y para llevarlo a cabo se tOlmr:!.n corro referE'ncia lo;;

salarias o tabla!! lltilizados pat"a t"ealizar los aw.:en

tos pactados en dictlo a.ño.

4. - Revi si6r. Salarial.

ArtIculo 5°._

Se intensificar! al m!xi.l!'O la. reducci6n de 1<15 _

horas ext~aordinarias para que, en la medida de lo posible,

pueda consegtir se !1,1 total sup: esi6n.

Durante el af.o 1.985 se concertar~n ha~t,"l '.rJ to~,:,l de

25 contratos, por '-1."1 año de durde:6".

Pnra ello, se organizar~n los SE!t"Vicios de ma;¡t~

nimi ento de tal for:na que estas .. peraciones puedan reaL.-

zarse dentro de la jornad3. noen"l de trabajo -de lU'les a _

vi ernes-. 5610 cuando ello no fuera posible" dichas opera-

ciones, se realizar.1n en s:ilb"dos, teniendo,entonces a todos

los e{eeta¡; las horas que se deélq\:~n ... este !:1n la cor..si~~

raci6n de horas exl:.raoróinarl.as .Je car:ilcter estruct:ral, y

todo ello sin perjui,cio de que so! m.."tengan aq\lel1as Situa

ciones contractuales sue tengan actl2lmente ott"a jornada 1~

boral distinta a la habitual.

C1\.E'ITrLO !V

EMPLEO

La realiz!lci6n de las horas ex=raordinarias de c~

r!cter ostructural se corrunicarl!n al CcTIi.té de cada C",pen-

dencia antes de su real:~ación.

2.- ~ontrat"ci6n en pr~ctica$.-

Artículo 6·.-

1.- Durante la ...iger.c':'a del pre>ente C:ln';",nio la c:cmf.a·f.ra

realizar! 25 nuevas contrataciones de car!ct<,¡r i ndeft

nido.
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Asirrri.sm, la Cc-mpañIa cont1'ae ,al com¡;>rollli so de rr.an':,,

ner, en s:.: seno, la situaci6n ~ctual~ente existent~.

respe-t~ndo en tocoS sus t~rmimos, el Ac:.:erd~ ~ccFt~~C

por su C'~nsejo de Ad.'Tá.nist.rac":1ón en ~u se~':-6r. ::O"': ,;',.

25 de Jcn io oe 1. '161.

Po1' la :;ireccit:> Je la. ::;;;:paii.!..a, se fac::'~i':,·"á <'.1 ,:,,

:rit~ !ntercet.t::-<:$ '1 a. la~ 2·?=.ior.e5 S-'-,;d~cal,;,,, rec:;;cQ.

cidas " ~~ve-l ~aci.cnal, Céln i::l.de~nd,,:)cia cE ~.l in;·~;:"

r.ae.1.,cn pre\'1.sta. en el artICl;l:lJ 64 del Es.c<l.t'--It:O j", :cs

Trabaj2lG.ores. :':1f:¡r~~ci6n per::::-"'¿ica y <;!oc'X'ler.t,,¿a so

bre la sltc:aci~t. de la E~'i'rtis<ll en el :ret'cado, proc.L:

ci6n 'j ,,::X:u=tivi~o!d-, estr:rt.Z3. ~:13.r.eie::-a de 1"- s:;'

fre~a, pr'J~upt;.,"st.Q y eálculo efe cc~tes, e'.G~.;ci~r. ;;..-.

e,".,,:'ec 'i ",astes je F'r~onal e. ir,·;"o>ti'ii>::oié-n c:er.t!.·-~

O".

..a compañIa aSU1'.ir"á en \od:o.-Sl.i: .nal:)nit:::::l lo~ aCU'~~';CE

que. sobre pa1'ticipaci6n sind.ical en los· 6rganos::le 

g! stiOn de la &'Tlpresa, vienen ...Ilctual:r,entc n..g::;cl:':ndo

se po1' la Co~sión crea¿a a eS~OS efectos, '/, e~ esle

sentido, q'.Jiere na!liíestar que:,. en todo caso, Y c'Jal

quiera que sea la prot.Jndidad de d.ichos ac:.:erdos &st.:!.

1'a en dis~osici6n de proceder. con el carácter más .~

mediato posible, i!I. su aplicac~~n.

p,~¡_ di.~!,c.:; ~r~nós ro::;preSC:1t.a-_i·.os c..-;t:erj ~t~c::-·:~~~'"

·en c'.l<!lq'.u.er c"so, el debido ¡;;.isi:o ;;;r:Jfesiona:, ",r: 

1<1- ::':"::\01 q.~..- :-e';-lla el artIc'Jl:..o 65.2 "el D;t.'l.';,c:t~ de

l:o~, tr"L1J,oc"'n;~.

No cb.;t .. ntc lo ante.rio1'. se sa.;..¡irlln ma:1te~ier..;!o. coro

¿~rciaO.~"iC;,_c:~~:_~e;,"~";j rle~c~6~;:eOt: s:~r:<:~l: eCl:>~~,~,t _-

'e"~ t.r .. t¿,r, ¿""",,,-o de s~ 1,rrbito geo¡;r::líico '1 ~.l¡;·~i.Gr';:'"

L,~:," ~il~ ~.1"'~·'-i.J..o: pre,,".stn::: e:1 el a'~_{e'.ll~ :::.1 ~(,:

l. -

,.-

De 1011 realizaciÓn, se9Ji::tiento y conclusi.~ne5. d..

die::o est'.:I.io sO\! dar~ cuanta al Coml.t6 tl",oional de Seg.¡ri-

dad e Higi. ene, con el obj'to de 'lue, por el missro, pUoldan 

p1'oFone~se las ne=idas 'lue se conside1'en convenie~t~. 1er.

tro de las atribuciones que el art1culo 11 :l.el Con·:enio w·

lec ti"" ::le 1.9'34 reconoce a este Cornitá.

Artfculo 14 ~.-, Me::lici:la Pr'='1entiva.-

El ü\porte Iáxir.o j e cad~ ¡,nticipo re':';¡teg::-- aL:e

serj. de 4aO.~OO >,esctas '1 sOlo se coricedera: ho;sta esta C~::

tIa. en les casos ::J.ebid.a::enie docur.entados de ¡¡dquisici~:l de

priJn"'ro, vi vi enda.

Se har<i elltensi-.o a toda clase de per::i~o r-etri-,

blÚdo lo previsto en los p4rra~s 4· '1 5° del ar~'::c'J!.;] ---

~.l.l 1e1 Conven':':¡ Col.e-cti\O de 1,984.

hr,,;:rc.J.o 17·.-

CAPITULO Xl I

CAPITtLO le

PEPM! SOS Y LICENCI}l.~

ArtIc.Jlo 15'.- Anticipos r~intesracles.

OTRAS PfRCEP::ONES SOCIALES

,iItf::ul.o 15°.- P'!l:!IU.SOS rl!tr1.b~dos.

CM'IT:I,O X!

La CompañIa llevar! a cabo gestiones con las r~s

titu::ior.es Sanitarias PCDlicas a nn de 'lue, a aquellas t::-~

bajadoras que as! 10 :nanifiesten, en todo caSO fUera del "'2..
ra1'io de trabajo, se :es realice in es~'-Ú ic gi~.eco16g¡.c:o

de rreC;O<J:af1a.
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CAPI'1'\LC> 'JI 1

AxtIculo ~ •. - In'Fesos.

La nor:llltiva actual:TEnte vliJente en 1<1, Comp<l.iI!a 

en rBteriadl!! ins:: eso 5 se haraexl:;('ns~va a a'luellas t'lDdali

dades de contrataciÓn de dlrll(.i.Ón determl.nada, con .lol! exc:e.e.

ciellt da las preví. st.ol!s en el apart,;¡do c, de':' aJ:'tIculo 15 del

EstatutO de 10lil Trabajadores.,

ArtIclJlo U·.- Prosroci~n.

Clrante la vi:;encia. de este Con,,",nio·y ;¡ f1n de

:¡ue las condicicnes exi_gijas <1-1 pe..-sonal para la co!::ertor:a

de los distill':e& PUIiIstos de tL:tbajo, sal~ los situ..dos en

el ~ivel 1 del Grupo '1'~cnico Adrri.ni~trati\O. guarden la ne

cesaria '1 gr ad'.Jal corrO!la:::::'On, la Compai'i!a, con la part';ci

paci~!1 ~e los trab.5jadores. ¡rocederá a Ula rt!lvisiOn dQ la

act:ul nocmati·.a de pror.oc16n, a los l11icos efect.os ¿~l $-'

tatleci.":Ilellto.de dichas concir;ione",".

Art!~ulo 12·.-

Desee la er,,:raca en vir¡::;r Jet ¡:'e"~!'".~e CO:'l ...e:¡io 

la Cc:r.isiCn de '/;:¡l'.n:aci'::;n exticr.c:le "u 'lc':~a.:::i~n a los !"ue,,

too de tre.!:>a:o de l(ls G¡::,¡pcs Lid;cr•• ,;,,,,s ';'0, 2· y)", arbitr.1EJ.

dese .l estGs efectos 1",-s :;;e':!L "", "1ece,'¿r:.ls I'",,",l. su :neJe::- 

fu.."eLm~'Tli"'nto.

La COmpaii1a invertir.li los reClr sos r.ecesdria;; pa

ra el clr.l¡;>liml.ento de .los objetilOs previstos en el punto :2

:!e1 artIculo 15_ del COnvenio colacti'>O de 1.~84 d':'ric;Uos 

fu.'1dal:1lntal~n;;'. al perfeccion.:m:iento ¡rofesiono1l de los __ o

~r4bajado1''''s de- la EmpH!Sa, as! COIlO a 1. in;naci~n w'.!Ces"

1'io1 para la posible adaptación ce 13 pl<l.nt~ll<l. a tra'~~~ del

sJ.stema de p..-o"O e~On.

Con el f1n de cOrl5<?:l.lir :.¡ni!_ =i·O:- oper<ltivi::lad "'''

los procesos de valoraci6n, "1 ante las pOSIbles disCl·e¡:Jan-

oias que F'-cliel<''-:'l eKistir en C:':'.~:1to a les ¡:~stos de trai)..l

jo 'l·~e pcecan h",ber ellperi:nentz.do ..::':i.l. "O!r:'"e:".:'ln real de su.?

!llncicnes, se Cl'ea \na Co:nisi6n, bt·¡:¡ada ~er re¡;resent.an'ces

de la ~~cesa 'j deJo CGmit~ Intercr-:-.t::.:::;s, ,<"e an",lizart! y é':=,

teM:larS los p:.:es~_os je tratajo <"jue por h~ber '.ariaco suc-

DichaCQrU.si{r., er.ca:"gaja -'-."U.].::,~:-.:" ,~pl "-nj:-,-s~

1 e los ¡>';es.:oo5 de trabajo c:!e n·~"·.<:l. e:", ,-.,:~:'.,,:, ~¿r.dr.1 a SL; -

di:>posic-'-~n ·_,",a;lt;)S :lcc-..r..entoo 'i -=:'.."","'1 :Cf el", :'1:.c " ;::<;,a;l 

~"c"'E"'riQ¡ ::,",,:"a ~l en "llC':"e:-.tc:· <;r .0"'- ::~,;c .,,:.... _.

;~-:::~ i·:i ~d <: ,1:<;'. ·~~C, ,:,c,,, lO! f;'".,-.: ;.¡.~ ";,, :7e: Jt¿¡r Li~ c;:'iGi

cJ.cr.~:le "::r¡¡ba~o, :le·.-ar~ a .:;.:l!::Q .~. :<1.<5 :"<"'~"~"l,-,~ f.J);>.r

~ ..o', ;.



12S73

122,60.
61,30

122.60
61,30

90.837
es ,451
84.564
82.478
80,706
78.973
72.293
56.111

·2.594
2.543
2.483
:? .433
2.393
2.373
2.253
1. &26

15.207
5.073

....si,;tencia ccnpl"ta, por d!<l .••.
ASisrencia in~oMpleta, por dfa •••

LX
VIIr
nI
VI
V
IV
III
II

4sütencia cC'mpleta. por efa .•....
As'isteTlcia inccrrplet3, por dia ••..

IX
VIII
VI!
VI
V

IV
III
II

2.1. Aumer:tos periódicos por a?!os ce 
serv~cios.

l. s31ario base o de calificación.

3. ComplementoS de puest:s de tra~ajo.

~.l. Gratifi~a~i6n por ra~6n jornada.

~

VII! Conductor OO.CC ••.•••.•.•••
IIr Jefe Eq'.lipo Li:n?ie::3 OO.CC .•

.2. Comp~r.mt€r:tos personales.

Martes 7 mayo 19R5

3. ~ Siempre que Lu pos':'bilidades de los jistintos t"en--

tros de 1'rapa:o lo per:'!litieran, se de5tinar~.n r""-a. -

SElceiol".es Sindicales reconocidas de conlbr:llid ,,;1 cO)n 

lo previsto en el ar1::tculo 21.2 jel Convenio Cole,cti

1.0 d:e 1.994, \l'I local adecuado para' el desa¡:-r~11o de

SU15 f ..m ciones.

Salario base o de calificación.

C'APITtL:l XIII

TABLA DE SALA~10~ Y.~T~IEUC¡~NS3 VI~~KT~S

PARA EL A~~O 1987,

4. Con:pler::E!."Itcs de ::-il.licla1 C' c~.ntidad de trabajo.

4.1. f'1\1S de asi5te.'"lc~ll. y puntualíead al trabajo •

COMIStON DE !:'l1'ERP?.:ETACION 'i VIGILASe!;,

J\r tfCUl.O 18·.-

A¡lbas partesacuerdart establecer U'la Com1. si6n de

Vigil,¡oncia co¡¡t¡ Or'1ano d,e interpretaci~n y ,control de C~-

plimiento de lo pactado. que estar~ brmada por tres \Oca-

les tltulares en representólci6r de la Empresa y de otros -

tres por parte de los trabajadores', ele<Ji.do5 de entre. los 

mi.er:í:lros que f:lrman la Comisi6n Ne.;pcia,dora. Asimi.src, eld~

tirán tres suplentes por parte c!e la Empresa y otros t:::es 

por parte de los ~rabajadores.
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:,: :':f~
-" .. :..

'':.;;.<:

3.713,30
3.544,90
3.376.50
3.208,20
3.064,.30
2.878,50
2.719,20
2.6::>1.6C
1.381.30

3.153,10
3.0:"4.-
2.895,-
2.765,70
2.655,SC1
2.507,60
2.3S5.~O

2.309.50
1.2':2.--

_ Pe~eti'l;; di3.ri~.s

96.10
93. 40
90,':0
87.70
85,;;:0
el, ?J

............................

........................ ~ .

XI!
XI
X
IX
'JII!
VII
VI
V
I

XI'
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V

I

XII
XI,
IX
VIII
VII

:2: .1. A'.l~.entos periócicos ?O;:" a"::-S '1e St"/~ClO~.

1.2. Salario base o de calificaci~n a considerar
para determinar la pOlS"iJ de participación el

beneficips del al.o 1985 a yercibir en 1966.

2. Co~ple_':\er.to5 pe:-s:onales.

1. Salario baSe o de calificaci6n.

~

I

22.2.793
170.499
154.4ao
133.035
119.626
110.649

98.174
92.186
85.889

.3 .094
3;074
.3 .054
2.974
2.964
2.954
2.754
:? .664
2.543

4 • .309

Pesetas ~er,s'.lales

Auxiliares ad;nlr..:.st:-ati
\lOS dip~o~aco:; •........

I
II.
nI
IV
V
VI
VII
VIII
IX

VIII

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

2.1. Aumentos periÓdicos por aroos de servicios:

2.2. Gratificac:6n por t:quigraf1a.

2. Complementos personale$.
~ ;

~. Co~ple~~¡t~s ce p~eS:O~ de trabajo.

3.1. Gratificaci6r. por razón jornada:

10.139 pe5e~as ~e~s~a1es.

4. Complemento de caliead'o c~.tidad d~ traCaJo.



3.1. Plus de asistencia y puntualidad al trabajo.

3. Complementos de calidad o cantidad de trabajo.

BOE núm, 109

Mrn:o'TOLES J,.mUS'l.·RUL, S.A.

RESOLUCION de /O de abril de 1985, de la Direcci6n
General de' Trabajo. por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «A-fóstoles
Industrial, Sociedad An6nima».

Vis'to eltexto·del Convenio Colectivo de la Empresa «Móstoles
Industrial, Sociedad Anónima», suscrito por las representaciones
de dicha Empresa y la mayoría de los miembros del Comité de
Empresa por los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90, 2 Y3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, que aprobó
el Estatuto de los Trabajadores,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección General.

Segundo.-Remitir el texto original de dicho convenio al Institu
to de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC).

Tercero.-Disponer su publicación eQ el «Boletín Oficial del
EstadQ).

Notifiquese este acuerdo·a la Comisión Negociadora del Conve
nio Colectivo citado.

Madrid, 10 de abril de 1985.-EI Director general. Francisco José
Gama Zapata.

1.1. Aabite te:rrítoria1.

Sres. Presidente y representantes de la Empresa y de los trabajado
res de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la
Empresa «Móstoles Industrial, Sociedad Anónima». Madrid.
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79,30
77.70
72,lO

122,60
61,30

1).266
5.650

Peset;ll5 dhriA5

PeSetas 4iarias;
dieta completa

Pésetas diarias

DIE~AS POR COMISIQK DE SERVICIO

I
II

VI
V
1

AYUDA AL TRANSPORTE

ASistencia completa, por día •••••
ASistencia incompleta, por d!a

Ni vel de Dieta

12874

COMPLEMENTO DE P'JE5rO DE T:<.ABAJO

La gratiEioaci6n establecida ero el Convenic Cole~tivo

~e 1~e1 para los Serenos y Vigilante), en la euan~la q~e _
perClblan a 31-12-84, Se incrementar! en el 7.' por ClcntO.

Asimismo la gratiEic,,"ci6n establecí
da en el articulo 20 del Conven::'Q COlee::'
tivo de 1975. con los c:ondicirmamientos
expresados en dicho texto, para aquellas
personas que desempe~en los puestos de 
Jefe de Equipo, se fija en 79,- pesetas
diarias •

La cuantt. de la prima de ayuda al transporte, queda esta_
blecida. en 64,40 pesetas diarias y en 128,80 pesetas diarias
para el personal de turno par! ido.

Madrid, 4 de febrero de 1985.-El Director general, Enrique
Heras Poza.

De Orden delegada por el excelentísimo señor Ministro se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro·
pios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 26 de ju~

nio de 1984 por la Audiencia Nacion;]l en el recurso contencio~o·

administrativo número 43.775. promovido por don Andrés
Adrover Bordoy. sobre sanción de 250.000 pesetas. cuyo pronun·
ciamien to es del siguiente tenor:

((Fallamos: Estimamos el recurso número 43.775 interpuesto
contra Resolución del Subsecretario de Trabajo y Seguridad So
cial de 30 de diciembre de 1982. debiendo revocar, como revoca
mos, y dejando sin efecto el menciQnado acuerdo por su discon
formidad a derecho sin mención sobre costas.'~

2:.1. Dentro da lo" di•••Hoa liluiellt•• a la tirma de " .. ta Cou~-

do, .a oonltituirá 1ID& Comisi6n Mixta da \'i,ilancia que estar"

tol'lll&da por tres rep:r"""lItant", de l. tmp:rua y tres repres"p,-

taatee d-a 101 trabajadore., con sUI ro.r.etivo~ .,-,pl"Dtes. Estos

;1:1) C_ili6n Hbtll de Vigílsach del CODV"lúO.

Su dU1'.ci6n S11l'á de doa aliol, es d"eir: h...t. el n d" Vioi'!!!!

~ de 1.986.

El prasente ConvuD.o ser" prOM'ogcdo táoltallleote por pedo-

dos da seh "ue.. , hasta que '~ual'l"iera. "'o las ..loa part". lo d~

nUDch en la debida fOrlna. lA d.mmeia proponiendo 1& r.,s-:isión

o r",isioo del C"nvl'oio por cl.ldquiera 01" l&s J'&rtes deber" pro!

lantar..e .nt.. 1& Autori.d'" Labo...l cO:llpet.,nta, eon uDa .n'."I..-

C'i611 IIfni&ll de tres lIIeS"e .... pcoto • 1& h"ha d.. t"l'II,1n&cióc ,le

au vi,.no.l. .. o pr'6rroc., cOllIunJ.".ndclo lIi""l1.""".",o'nt" Il la atril

parte.

1. ... P:r6I'roga.

Laa ·norataa contanidaa an el p:relJente Conv<1nio Col<1cti~·o. lJe

r'll. da- "1i'U",aci.in ¡¡El 'l.a Pa"tería de H6.tola. y ..tllctar'n • la.~/

D.lapctoru da¡ Tarri1.orio Nallional (quedan u:cluídos "xpro'~a

_ta da a.te C"IIva.a.1. d parsonal 'e la Pactorla da C"Ua y d

"1'.._1 d. tieDdae al .,h,taU propia.. ).

1.2. ~i1.0 Par"onat.

El. ,,",aenh COD"ranio ultr.rá eo vicor el día liol\li~nt" a la/

expira~ión del plaao de vi.aueia lef'l",lado eft al último COllv.oic,

u daei.I', el 1 ae Enal'o da 1.985.

ido Con?ellio ateo" a todo "lperlonal 'luO l'rnta SlIS ~eTvi:.

oio, en la Pactarla de Mó,to1e' :r en la. Dtt1elacíOElIIO <l.el r~rri

tort.. Naciorlal, a la entrada en 'f'il"r del "'iamo o qne oontr~hl
duran1.a .1.1 vi.i.neia, 0011 laa excepcionaa r"ool1da" ..n el u·t.{c!:!.

101,3. del F...tatuto dll loa T:rabajadoreo.

RESOLUCION de 4 de febrero de /985, de la Di
rección General de Sen'idos, por la que se dispone 'el
cumplimiento de la ;o¡enrenda dictada en el recurso
contencioso-(/dmini;o¡trarivo interpuesto por don An
tiró Adrm'er Bordoy.

GRATIF'ICACION POR "'.ANETO DE POl'fOOS ptas./aT.o

Hasta 200 millones, ...... ~ .............. 17.731
M.b d. 200 millones I¡asta 500 millones 21.987
Mis de '00 lIlillones hasta 1.000 millones 26.242
HAs de 1.000 millonlllS hasta 2.000 millones 31.207
MÚ d. 2.000 millones hasta 3.000 millones 36.171
MAs d. 3.000 mil10nlllS has'ta 4.000 millones 41.8"16
MAs de 4.000 millones hasta 5.000 Millones "17.519
MAs de 5 .000 millones hasta 6.000 millones 53.903
MI. de 6.000 millones hasta 7.000 millones 60.285
HAs de 7.000 millones hasta e .000 millones 68.087
His de 8~OOO millones hasta 9:000 millones' 71. 779
Mis de 9.000 millones hasta 10.000 millones 76.675
HAs O. 10.000 millones hasta 11.000 millones 84.981
His de 11.000 millones hasta 12.000 llIilloneS 94.566
Mls de 12.000 1IÚ1lones ha~Ha 13 .000 millones 104.150
Mis dtt 13. QOO millones haSta 14.000 millones 115.013
HAs O. l"I.ooo millones hasta 15. COO millones 128.548
HAs 'de 15.000 millones hasta 20.000 millones 145.259
"As de 20.000 millones hasta 25.000 millones 163.874
Hás de 25.000 millones hasta 30.000 mi \lones 185.184
HAs de 30.000 millones hasta 35.000 millones 209.190
MAs de 35.000 millones ..................... 235·339

8211

"

"
.'.~ .:--..,~


