
3.1. Plus de asistencia y puntualidad al trabajo.

3. Complementos de calidad o cantidad de trabajo.
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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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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
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