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Primero.-Qrde!""" la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el c,?~spondiente,Reg¡stro de este Centro directivo, con
notIficaClon a la ComISIón Negoctadora.
Segundo.-Disponer su publicación en el «Iloletln Oficial del
Estado».

",25

Madrid, 17 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

'5

COLECtIVA
El
twfl"",,, ""JI·, 1':: ir'''' I ,.... M.. d"l<J •• "'a dividido "r.
~u.v • • ector~. e
~O~J5.
~.~~ una d.
la. ~u&I •• co.pr~nd.
v.rlOS distrito.,
un¡.ndO•• &1 pre •• nt. nueve .ubanexo.
::0'. los plano. Ó. dlcno • • •cto" •• p .. ra ... illlilaci.tln • lo.
dlsti~tos .ectore•.
A
continu"clOn ••
• ·"ple.dos de.de "'O~lole.
~~ntro de CAd. S.ctor.

ro.¡ u!'! • SECTOR

OENOl'lINACION

" • o
1987
----------------------

10. ti.MpOS medi.o •
IU9&re. cOMprendidos

TIEMPO DE
IDA 'f VUELTA

El pre.ente Convenio re.ula lae
trabajO entre la E",pres. TABACALERA, S.A.,
q~e

de

3

•••
7

••

ARAVACA
FUENCARRAL
HORTALEZA
POZUELO/TV.
CENTRO/COLON
VENTAS/C. LINEAL
CAMPAMENTO
LEGAZPI/VILLAVERDE
PUEBLO DE VALLECAS

410 .¡nuto.
00
00
30
00
00
30
60
00

~os

1._

RESOLUCION de 17 de julio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de «Tabacalera. SocietkuJ
Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Tabacalera, Sociedad
Anónim.,., que fue suscrito con fecha 9 de junio de 1987, de una
parte por la Dirección de I~ Emp....... en representacióo de la
m1sma, y de otra por el ComIté Intercentros. en representación de
los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo
90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo" sobre Regislro y Depósito de Convenios Colectivos de
Trabo,¡o, esta Dirección Genera! de Trabajo acuerda:

presta sus

servi~lo.

~ondicione.

Y

de
el personal

en ls tot.lid.d d. sus eentros

trabajO eXl.tente. en el territorio

a.pa~ol.

areeta __

oor l. Re.l.mentaeión Naeional de Trabajo.

El preeente Convenio Coleetivo entrar' en vilor

el

dia siluiente .1 d' la reeha de Su Cirm ••

2.-

18755

12 ,lO

IIterb1"
02 "l1er .. IInttlll.'ent.

(1

20
21
lO
'0

TI"'"-

5'

DESCANSO 11.'"

Tendr, da plato de vil_ncia n.sta el 31 d' dicie",-br. de 1.ge7, y • • • ntendarA prOrrOledo d'
a~o.

a~o

.n -

en tanto que c"alquiera de la. p.rt.s no lo d!

nuncia ante. d. le Cecha de
cualqui.ra d'

,1.1.

.1.1

Cinali¡.eión o la d'

pr6rro.a ••

Lo • • t.cto. d. contenido .conómico .n Al p.etado • •
tendrAn retroactivid.d al 1 d. anero d. 1.9B7, .X __
eepción hecha d. loa c •• o • • n que .xpr ••••• nt • • • •
determino

ot~

tach., liquidAndo.e .n 10. distintoe

."pu•• toe lo. aer •• o. devena'do, desd. l. indie.d.
Ceeha o de.de la que para c.da c.ao p.rt1cular .e ~nd1qu"

•. _
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'.ra toda. l • • • • tari •• In .1 no r.,ulad•• , conti-·

nUlr' In vilor la

~ •• 1 ••• nt'c16n

•• cional da Traba.

jo y 101 acuardo. adoptado. In Convenio. Colectivo.

antlrior• • • ' . t l , •• lvo qua

l'

opon"n I lo pacea-

do In .1 pral.nca o hayan lido •• pr ••••• nc. dlro,.-

de Oic1embrl de 1.987.un incremento aUperlOr al S por __
t~ento.

reapecto a la

a 31 de

Dic~embra

c~rra

que resultar. de dicho r,? C

da 1.986. ae efectuar' una reVISlOn S!

larlal tan pronto le conltate oflCl.lmente dlth'

Clre~n!

t.nela en el excaao sobre l. 1ndicada c1fra.

dOI.

tal incrementO ae abonar' con erectos desde el
1 de Enero de 1,987, airvlendo. por COnSl¡Ulente, eo"o
base de c'lculo para el incremento .alar.al de 1.g68,
para llevarlo a cabo le tomar'n como referencia los sa:!
[1 conjunto de derechol y obliSlcion ••
en

l' te

Convenio conatituyen un todo

consiauíente.

lnd~Y1Sibl.

p.c~.d ••

rlo$ o tablas utilizadas para realizar 101 aumen'os pac-

y, por -

:adoe en dicho

a~o.

La no Icaptación de Il¡una o Ilauna. de l ••

00,Hlle10ne. Plctlt:l'l.' _",ponen l •• de la totalidad

El porcantaJe de rev1a1ón re.ultante ¡uardará.
en todo caao,

la dabida proporción en runclón del nlve,

.alarlal pactado inic.almenta para al pre.ente Conve~le,
a rln da que aquel .a m.ntenla ldent1co .n el conj~nto de lo. doce me •••.
La ravi.ión .alar1al .a abonar' en une sol e P!
¡a tan pronto

co~o

.e publique ofici.lmente por el

ln8t~

tuto Nacional de E.tadiltica al I.P.C. corr.spondiente 1.-

al pra •• nte

a~o

1.987.

Loa .alaríol de cal1ficlci6n di 101 dlltintos Gru--_

pOI Laboral •• de la

Co~p.~!.

en IU actual n1vI1I---

!!!ill.-!.-fi!!!!ll!!

ci6n experimentarAn, en llu conjunto, un ereclml"'"'O
dal 5,8 por ciento lobra 101 viaent •• d. la tabla

~

.alarial a 31.12.86.
tI reparto de dicho incra.ento .e realizar' de la torma .iluiente:

En linea con lo diapua.to an el articulO 18 -del Convanio Colectivo de 1.983 1 an al articulo 11
del
Convenlo Colectivo de 1.9S4. por la

~

por ciento proporcional sobra la .encionada ta-

Compa~ia

se elabora-

rá, en un plazo de 3 a 6 m•••• a contar desde la flrma -

bla aalarial Y.

del pr.a'nte Convenio. un plan trienal da ampleo pera T!

0'8

cuenta las previ.ion •• en cuanto a demanda de marcados,.

bacalara, S. A,. nv?abla peri6dlcamenta, teniendo en por c1ento reatante ae di.tribuir' de torma

11neal entra todo el paraonal aXl.tanta y pravis_

inversiones y lo. consiluient.a de producci6n. detallán-

to a 31.12.8&.

dose en lo. do. último. asp.ctos la. perspectivas por -centros de trabajo.

2.Loa prem10a de antilUadad experimantar'n, en .u
junto. un incremento del
trib~c16n

~'SO

co~

En

por ciento. cuya di!

ae llevar' a atacto de torma lineal en--

tra la tota11dad de los premioa axi.tantea a 31 de
Diciambra de 1.98&,

relación con lo d1apue'to en lo. artículos

19 del Conv.nlo Col.ctivo de 1.9831 12 del Convanio Colectivo d. 1,984. que queda modificado an au p'rrero
cero, ampli'ndose a 60 di aa al par iodo a.tablecldo

~e~

para

que el Comit' Intarcantro. emita .u pracaptivo inrorme.-

,. -

fl~!_~!_!!i!!!~~i!_l_e~~!~!li~!~_l_!l~~!_!l_!~!~!=
e.2~!!.:.

acomp.~ar'

E.toa conceptos experimentar'n un incremento del _

.. -

la Direcci6n de la

Compa~Ia

proceder' a datarminar las -

necelidades de per.onal para cada

a~o

natural, a l •• que

los lupuastos 1 an'liai. que airVleron de ba-

.e para su elaboraci6n.

5'SO por cianto.
Aaiaiamo. para qua loa Coait'a da cada uno

de

los centroa diapon¡an da la naca ••ria información ee les
racilitar'n, en reuni6n convocada a alto. erecto., cuanExperimentar'n un crec1miento del 5'SO por Ciento,

ta. aclaraciona • • ean preci.a. en ba.a a cr1terio, tecn!
coe 1 da productividad, al objato da qua por la Direcci6r
d. la depandencia puadan racOlar.a, para .u remilión a la Diracción da la Coapaft!a, cuantaa au¡erancla. y aportacionaa con.ideren convenientea raalizar lo. citadol 6r
¡anos de rapre.entaci6n.

Eltoa concepto. experimentar'n un 1ncramento del _
5'SO por ciento.

Loa daaplaza.ilntol con vlhiculo propio axperimentar'n,

tambi'n, un incre.ento dal 5'80 por ciento,

1._

La dotaci6n aconóa1ca para 101 proca.o. de rorma-_
ción incluidol dentro dal plan da formaci6n para
al afto 1.987 aar' dal 0.80 por c1anto de la masa aal.rial prav1ata para dicho afto,

'En el c ....o lIe que el Ind1ce de Precioa .1 Con-

Con el rin da taci11tar la raalización de lo. tra-

.umo (I.P,C.J, eatablacido por el I.N E. re¡iatrara.a 3l

bajoa encoaendado. a la Comiai6n Nacional d. Form!
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ción y con.'lnadoS In el artículo lS.2 del CanvI-"110 Colectivo de 1.984.

,-

LOI sU'viciOs ele rormlelón

A partir o1e l. firma del presente Convenlo,

proporc:.onar'n. a partir dI 1.988. eon el proyecto
ele for~.ción

101

culo 2 •. 2 del ConveniO Colectivo de 1.9S2 y en

el patene •• l extseentl .n nu •• tr •• Olpenclenc ••• --

rlKuledo. de l ' .i.ui.nte forma

IX1'ta IXC •• O di clotaci6n y •• 1 articular Icelon ••
conducente. I Su Idecuación •

l •• nece-

En .quallo, centro. de tr.bajo de .. , . de 50 tr.ba_

sielad •• r •• l •• di l. Co~p."' •• ds acuerdo con l. -

J.dore., podr' e.l.tir 1 delel.do da la. C.ntr.le.

planificación Y prevision•• Cijad •• por ' . t l .
La Comisión Nacional dI
pre.entant •• de la

ror~.ci6n

t~pr •••

Sindical •• le •• l ..ente conatity[da. que hayan obte_
nido en laa corre.pondiente. elecc1one • • indic.lel

int'arada por r!

.1 .eno. un 10. de repra •• ntac1ón • nivel de !"P'!

y da 101 trabajadoral,-

ad.""_ da l •• ("OClon • • • • tanad •• en el arc'.

.a, cuando .ean dI '"'Oito n.eion,l. 0.1 "enoa

15.2

20~

del Convlnlo Colectivo da 1.9S•• eatydiar' y ana1i

rio autonomico. todo ello con indepand.nc.a de

los proc.soa de formación de aCYerdo con al pr~

<Il.nto,

1"-

ce •• r.ament. t.ndr' pres.nt. la normativa .x •• tente en la Co .. p.~ía en e.te ca.. po.

,-

~na

C~~'S15n

~e

Local

For~ac1cn,

,nte.r!

C~~,.é

:~s·

:'ne.a I!l! aest.ó" y
~e

Clen

de

10$ planes de

2S~

con el fín de •• tablecer ••

E~pres.,

~as

'1'

de car'cter aener.l y con un. ,mpl.n_

1 ...

CO"pallí~

acrec:litada con, al meno •• un

de repres.nt.nt., de lo. tr.baJadores.

presa

eond1c,ones de .plu:a-

For-~c,on

normat.v~

t .. c·,en

ja por repre.entante. d. la D.re"C1en del centro y
1el

:a cJnslderaclon d. ",yorlt.rla. conform. a

~enaan

la
3e creará

la

norm.tive d. c,r'cter .ener'l vlaente en cada mQ_·

yecto aludido. Cuando l • • •cciQn.s d. for",ción .e
vincul.n a prQc •• ol d. pro,"oción l. r'aul.ción

'un

de r.pr •• ent.nte, .n .u eircun,cripción. cuan_

do 'u 'mbltQ .e limite e une provlncie o t.rr1to·_

tar' la art1cylación 1 re.ylación mi. ad.cyada pa~a

el

ert. 29.1 del Convenio Colactivo d. 1.9S3 qu.dan -

con •• plelal .tanelón • aquellos colectivos donde
ror~.tiv.,

lo. d!

reChQ' y .arantia' 'indic'le' recolido. en el .r,!

r.sulcldol de loa •• tudios lobre

e"~lr'

representante de cada una de dicha. oraanlzaclone •.

eS1a".10S a ceda -

s,e~pre

1epenc;le"c.a

que ostenten un CaraQ electivo .ind,c.L de

caricter

es~atal.

En el tirm.no de tr •• m••••
ch. de la
En el pL.:o de do . . . es.e deede le f,r ... de es-

l. E.. __

de la pr.st.ci6n de .erviclo, a un •

fir~'

~

p.rt1r de la r._

d.l pre.ente Convenio Colectivo. por lo.

Servlclo, corre.pondl.nt., de l. Empre • • • • • 1.bor.r'

:c Convenio. Y "edl.nte l.e Com,sion •• de Estudio y Val~

facilit.r' al Comltl Intercentro,. a partir d. l. Re¡l.-

,.clón, e' resolver' .1 proc •• o d. valoración d. lo. ---

ment.clón N.cion,l d. Tr.b.jo y ConVenios Colectivo', un

;westoe d. tr.baJo a qua 'e hace r.ferencie en el .cta j.

le CO".SlÓn de Eetudio de 9 de Septiembre de 1.985, -

~nlco

t •• to refundido y orden.do da tod. l. n9rmetive Vi

aente h •• ta 11 f.ch •.

=01' .rrello e L•• priorided.a d.f1nidae entre el CO,"lté
:"tercentro. y l ' Direcci6n d. La E'"pr •••.

11 COII.t' Intarcentroa. en lo' JO dia.

'l.uia~

te. a la feche de recepcion, co_unic.rl e la Co,pllli. 'u
L. CO,"i'i6n de E.tudio ll.var' a cabo el e.tudlO y .n'li.i. por •• norizado de aquello. atrae pue.to. d. tr.b'jo que hey.n
le, en

.u.

e,peri~entado

variac1one' .u.tanci!

funcion •• o que fu' 'en de nueva cr.ación.

confQrmldad o reparo. eobre el docusento rlcibido. ra.ol
v.tndo.e cu.nta. diferenci •• pudier.n e.iatir •

travi. _

de una Co.i.ión paritaria compue.t. por. ,"ie.bro •• 2 d!
s'lnade. por la Compallí. y lo. otro. 2 PQr .1 Cosit' In_
te-rcentro,.

Par. r'C.lltar el trab'Jo d. l •• cit.d •• Comi1101"'. Se la. dotari da todo. lo' medio' nece •• rio~ par • • 1 de,e .. p.fto d• • y com.tidO. ' . r . ello. al' el supuesto de que .uraieran dificultad •• para conocer '1' pro fuI'·
d1d.d la. fUnClOne. de lQ' pua.to. en e.tudio,

l. Comi--

'ión podr' d •• pla~ar • doe siesbro. ds cada parte e
da l . ' depend.nci., donde e.iet. el pu •• to de trebejo

una

02

S1 no .e alcenz.se .cuerdo

'1'

cuando a la r.--

dacclón definltlv, de •• te "Te.tQ Refundido" '1'.1

'eno

de l. Comilión craede al efecto. la. d1farencia' .urli-dA~

en te .. ss concretOI .erin materie de neaQci.ción en -

el ConvenlO CoL.ctivo d' L.9S8. en .1 que sa recoaer'
con expresa derosac.6n de tQd. le normatlva anter.or.

;eto de la controv.r'i'.

La ¡retlflC'c.6n por tOntlnuldad en .1 !erVI-C10 r"s"lll.da en el "rt.
1,~Sl

~.4

del Convenio Colectivo de

!erA ebanad. a todo el p.reon.l en activo en l.

CQ~pa~í'

al cumpl,r lo! 34

a~oe

de servicio erectlvo'

l. ml.m •.
En

f~ncl6~

de lo dlspue.to en el .rt. 17.3 del CJn

venlO Colactivo. d. 1.9S' • • ol:lre loca le' para l •• _
,aCClone • • i~dic~les, .e determin.r'n. durante

la

VlaenCla del pre.ente convenio. la. capacidades de
la. dependenCla. fabrlle., •

efecto. del cu .. pliml~n

L. Co .. pa~i • • • nte. de proceder. la

form'li~••

to d. lo dl.pu •• to en la L.y OrK'nlCa da Llb.rtad

clón da un. contrata d • • ervicio., e.tudiar' le pO'lbili

Slnd1cal,

dad da .u .u.tituci6n. lie .. prl qUI ,ea f.ct1bla. por

el ti"po de estudiar la. pO'ible. solu_

Clone. cu.ndQ no •• i.t • • • • c.pacld.d.

trat.cion"a tempor.la ••

co~
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Cornolemento de calidad o cantidad de trabajo .
Plus de asister'=ia y puntualidad al trabajo.

~.1.

A.b •• parta. acuerdan •• c.blecar una CO'illón

ASiStencia completa, por día ....

d. Vi,tlaneta COlO 6r,&no da interpretación 1 control de
cumplimiento da lo pactado. Qua •• ear' ror••da por do. _
vocal •• titular •• In ..apr ••aneaci6n da l. lapr••• 1 da _

Asistencia incomDLeta. por día ..

otro. dol por plrta da 101 trabajadora •• all,idol dI en_
trI 101 atambroa qua ror••n la COMtli6n H•• oc~.dor•.

"'Ii
1. Salario base o de callf'icaciOn.

al.,o, IXiltir'n dOI .",planea. por plrel da 1, tapr ••• y
otrol do. por .artl d. 101 trabajador••.

Pesetas mer:sua'e;

,.
llon:

107.678

VIII

101.3~0

VII
VI

100.296
97. Sto;:>
95.757
93.717

V
O.

José Luis

O.

Ce .. "'án Ar'leochel Soto

F~n.ndet

IV
III
II

S11va

D.

LUla Porra. "l"lre:r.

O.

Jo •• ",. Navlja. l.esta",

2.

85. ese
66."20

Complementos

per~onales.

2.1. Aumentos peri6dlCOS por alIos de -.

serVlclo.
pesetas

,.

2.945
2.885

VIII
O.

IIIln,... l

O.

"nton10 Perlan •• Pedrero

VII
VI

López Cóma:r.

~!:!.2!!!!!!!

D.

lIlanuel U,arte V1la

D.

Jo.,

~er.s~ales

2.996

2.835

V

2.795

IV
In

2.775
2.655

II

2.029

S'neha:r. Morcillo

3. Complementos de puestos de trabajo.
3,1. Gratificaci6n por razón de jornada.
TABLA DE SALARIOS Y RETRIBUCIONES VIGENTES
PARA EL ,,:10 1987

~
VIII
111

Pesetas

Conductor OO.CC •.•.......•
Jefe Equipo limpieza OO.CC.

mers~a:es

17.658

5.891

GRUPOS U_2'i

4.

l. Salario base o de calilicaciOn.
Pesetas menSuales

4.1. Plus de asistencia y puntualidad al trabajo.

Pesetas diarlas

I

2S7.364
197.142
178.693
lS3.998
·138.S56
128.218
113.852
106.956
101.855

II
III
IV
V

VI
VII
VIII

IX

~

l. Salario baSe o de calificación.
Pesetas diArias

,.

Pesetas mensuales
I

3.496
3.476
3.456
3.376
3.366
3.356
3.156
3.066
2.945

II
III
IV
V

VI
VII

,.

VIII

Vln

VII
VI
V
I

Gratificaci6n por taqaigraFía.
Pesetas mensuales
Auxiliares Admvos.

5.003

2.192,60

2. Complementos personales.
2.1. Aumentos periOdicos por affos de servicio.

XII
XI

diplomado' •

4.'02.30
4.108.50
:L914,50
3.720,60
'.554,90
3.'41.10
3.157,50
3.045.40

X

2.1. Awnentos peri6dicoSi por &!los de servicio:

~

,,.

VIII

VII
VI
V
I

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

3. ComplementOS de puesto. de trabajo.
3.1. Gratificación por razón de jamada:
11.773,--

pesetas -.nsuales

1 4 2.30
71,10

Asistencla completa, por día
.
Asistencia incompleta, por día ••...

XII
XI

2. Complementos perSonales.

VIII

Complementos de calidad o cantidad de trabajo.

Alimilmo, la gratiFicación eltable
cida en el Art. 20 del C<mvenio Colee
tivo de 1975, con 101 e<mdieianamien=

PeSetas diarias
109,30
106,60
103,60
100.90
98,40
95,10
92,50

90.90
eS,30

24836

Miércoles 12 118osto 1981
tos expresados en dicho texto, para aquellas

per~on&S

18756

que 4es-.peften los

puestos de Jefe de Squipo, s. fija en
91,70 pesetas diarias.

?l'.l~ ;ie j.~uten;::'<l y

pUlltualidad al tra:;¡aJO
Peset;}! di'U""i.as

.':'S:.,ter:::la

:::~~.?leta.

142, JO
71,10

por dia ..

~S:3::er_:::la :~c8mpleta.

por d13

"UA LA DE7'ERtl:INACIC~, :>5: LA DISPOSICION F'INAL
"':',;:CO SONV::r:¡DQ DE: 1986.

o,';~,,1::::' :?,';5~

:.=:;..

':::':~,;

Pesetas mensuales
261.639

¡
¡¡

201.417

Pesetas mensuales

IV

VII

142.831
132.49]
118.127

VIII

111,2]1

IX

106.130

VI

RESOLUClON de 17 dejulio de 1987. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo tk «Manteque(as Arias.
Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Mantequerías Arias,
Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 4 de mayo de 1987,
de una pane, por la Dirección de la Empresa en representación de
la misma, y de otra, por los Comités de Empresa y Dele$l!dos de
Personal, representación de los trabajadores, y de conformIdad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, yen el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo acuerda.
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid. 17 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

182·968
158.273

III
V
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(·0,"\'['"10 COLECTIVO PAIlA LOS TIlA8""AOORES DI: U. EMI'1lESA
MA:"'TEQl:EIUAS _'IUAS. S. A.
PRI~RO

CAPln.JLO

Dispo,.ieiones Generales

ArlOculo l!!

IX

111.953

••••••••••••••••••••••••••••• 10.

El prese"'le Conve"io Colectivo- de E~re,.a e,. de án'Oilo interpr,2.

105.615

VIII
VII

vineial. regUla",*> las col"ldiciones minimas de (rebajo, Y ,.us "O!:.

104.571
lo:l!.1l7
100.0]2

VI
V

""'s regirán en los cenlrOS dio produecion

QUe

la Er'I'C)re.a li.".

.1

lableeidolS en ArriO"'das y Vegalenci. (Provincia de Asl ..... ias) y ~

IV

97·992

III
II

90.133

dina de Rioseco (Provincia de Valladolid). dedicados a la Iran"o~

68·558

"",ción de proo..e!os ládeos.

Ar.ciulo

2~

Ambilo P.rsonal

La cuatltta de la pr.... 4a ayuda al trans_

?orte.

~ueda

El Co.......enio será de a.piieación a la !o!elidad de lOS IraDajactor••

establecida en 74,80 oesetas _

dur'l.u yen 149,60 pesetaS diariai para el
?ersOnal de tW"no partldo.

que

:>tE'I'A3 POR COMInON DE 5ERVICIO

7.301
6.561

I

II

~!s
~h
~!s
~~!i
~!s

~!s
~!s
~!s
~~!s

;"h
Mb
~b

~&s

M"

M&S
~b
~!s

.

~!s

,

~ás

Mb

'e
ée
de

"de
de
ée
ée
de
do
de
ée
de
do
de
de
de
de
de
de
d.

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
6 .000
9.000
10,000
U.OOO

12.000
13.000
14.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000

milbnes hasta
~ilbnes hasta
mill:;ltlei haSta
millones hasta
millones hasta
mi 1 Iones :hasta
millones
millones hasr.a
millones hasta
millones hasta
millones hasta
millones hasta
millones hasta
millones hasta
millones hasta
millones haSta
millones hasta
millones hasta
millones

..."

'00 ::Ii ll::>nes
1.000 millones
2.000 millones

3.000
4.000
5.000
6.000

'.000

8.000
~.OOO

10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000

c\

dal Artía.lio 1~

y

e'

e' perS!.

al dal Arll~

I 987 Y f¡"i!I'~i!ndo .. 1 JI de

Oió"mbr('" del mi,.""" .. ño

L.... denunc· .. del or..senl" Conv"n,o deber~ praeticarse re9larne~

l.. rla ......."". a"te el Mi"iSlerio de Tr ..b"Jo u Orgen¡,.mo que sea

e<>~

I>""I"nt". CO'" una .. nt"laóon m,,,,ma de u" mes" 1.. f .. eha de Scl

e><+>i

l"O~:xJS

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

200 'IIi llones
200 !!Iillones hasta
'00 mi llones ... h

su vigencia, e"cePtO

co",.. n~""do Su vlge"e,a .. Iodos los ,,¡oCIOS el dí.. 1<:.' de En"ro de

Pt~s./a?o

;:i!lsta

"""_1.

Ar"LUl0 l'!

La gratificacl6n estableei~ en el Con
vmio Colectivo de 1981 para los Sermos :'
y Vigilantes, en la cuanth que percib1an
a 31-12-86, se incremmt&rl ~ el 5,80 -por eicto.
POR MANETO DE

o se eonlra!....

lo 2!! del Eslal\AO de lOS ;rabajadDres.

La cantidad a percibir por ki1Ometro recorr1do con ven1cul0 propio, queda estatl1ecida en 22, SO pesetas.
COHPLEMEN'rOS DE P'JESTOS OS TRABAJO

(iRA;,!~r:A=ION

1~

",,1 a que s. refiere el apartado

Pesetas diar:as
dietas camoleta

::i ·¡el oor Dieta

prestan SU se..... icio en los Ceneros da Trabajo citado. en

ArlÍeulo

millones
millones
millCJl'.es

millones
millones
millones
lIillones
millones
millones
millones
millOnes
millones
millone9
millones
millones
millones.
lI.illonu

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

Art¡ecllO 5<:.'

20.365
25.253
30.140
3'>.843

prorrogado por u" .. ño
I~I

41.)44

En

48 .063
54.579
61.911
69.241

ceptos economic<>s

78.20'2
82.443
88.066
97.606
10S.615
119.623
132.100
147.646
166,S39
lSS.220
212.696
240.269
270.302

sup'-"'sto, se producirá una
come~lijdo"

re~'isio"

e"

aUlomática de los

ei COrl\ll!"'O,

co~

:Ir ,g·,al euanli ..

... ñopor

CAPITULO

SEGUN:!O

Arliculo 6!!
Correspondlo .. la Direecion de la

E~resa

y a los ....... do'I e ... qui!.

nes ella hay. . . legado l. organolZaeion, control y diN!cció... del tr!

