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RESOLUCION tk 27 tkju/io de 1987, tk la Dirección
General tk ~o, por la que se dispone la publicación del Con"";o CoJectillO de la Empresa «CompaIba Europcar lb, S. .4.».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Compa·
fila Europcar lb, S. AJo, que fue suscrito con fecha 21 de abril de
1987, de una porte por la Dir=ión de la Emp....... en re¡nsentación de la. misma, y de ot;ra por el Conull! de Emprna, en
representac,ón de los lIabl\iadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 9<!0 apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980 de
10 de marzo, del Estatuto ae los Trab'liadores, y en el Real Decteto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre re¡istro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabllio,
Esta Dir=ión OeDeral acuerda:
Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Re¡¡istro de este Centro directivo, con
notificación s la Comisión N~~ora.
Segundo.-Disponer su pu'
'ón en el «Boletln Oficial del
Estado».
Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director seneraI. Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECI1VO DE LA «COMPAIInA EUROPCAR
m, S. AJo
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.:l. ftl.t...ul6D4o.. por 'taJ.... oualquie.. loo-114a1l, -.roJl'lel'to, .-raJa, ...-a,ento, UJ.ler, d.opeDd.encia..s.lm.__
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4UftCi6Q 4.1 pre.ent. Convenio •••~ 4. DIBZ IIISBS.
ooDlDhft4o au rteeDo1a el 1 ll1e llu'ao ll1e 1.987 , tiaaUAD40 .1 31 ll1e Dioi. . . . . . 1.987, JlZ'OrroPad-o•• Mol.__
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MDt. por perio4o•
.1 DO ezul'ti•••• 4e11U1lC1a prerta
a.1 _ ~ por eJ..- 4. 1M pa't•• , ou;ra 4.lWDOia . . a1_

pU

n'u,cm. por eeor11io. 0011 _tar1ol"i4a4 al
4. 1.981 o OOD _tlll.aai6!l -.fD1-. ll1e 40.

. . . . . 1& teN1uo1&e de la pr&rro. . &\Ial, que . . IIU __
. . . . b&lbiel'.

P"4uoi40.

DIltunLles.
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kt, 51._ YACANtES
• •1 caeo de producinle una vacante. 1& Direcei6n de
PersoD&! eomunioari .. loe trabajador.... trav'. del
!ab16n de 4zl.uneios. 1aa ccndicione• •X1.ci4aa para 8U coberture. notiliok40.e así lD.1alllO al Comi.... de Empre...
Los trabaja4ore. de la EmpnollA, que re~ 1&8 condiciones
.xigidu por la -.1. ., _diaa:t. 1ae prue" que '.ta deterIline. tendr'n pret.Nneia de prt.ar BNdo para ocupar 1811
vacClt•• que en 1ae categor!ae.•1II1lar••
auperior.. .e
bqan produci40. fea4r' preferencia Aa "aundo CN40 e!
pareoba! en .ituaci6n de exced.ncia , d. t.rc.r erado el
perllOnal eventual.

°

Art. 6',- PROl.lOCIQN DE TRABAJt.D0RES

centroll. en 1. . oueatione. pertinent... _te 10. C.ntros
.cad'm1cos oorre.pondient... a fin" tacilitar el acce.o
• • •tudio., taa,to d. 14io... co.. de otru . .t.riaa. del
per.oDlll at.~ por . .t. Conv~, &1 objeto de Clue el
IaÍDIO a. pud.ieN bene!ioiar ele 1. . bonitioaoion•• a que
hubiere 1upr.
Concretamente ea el c. .o del ••twl1c del 141o_1Dcl'.. 1&
Blapr. . ., a tre.vú ele! Dap&rtamento de Po.....i6ll. •• compro-

..te a bonificar .1 a l . . en la C\l8:El.t!a 4. UD. ~ en our.o.
or,pnisad.oe , ....parvi.ad.o. por dicho cle~nto. S.Ñ ezigib1e una ·. .latencia m.:1ni_ a 01... de UD. ~. 11 lIII&1mo
de hor. . .emaaal..a 4e •• ~10 ••Ñ Aa o1Dco, 1M cual••••
UIpar1¡ir4n. tuera 4e1 bo1"U'io 4. trabajo.

111._ P:gnpcIM

por

- . 1. . a eoa-10. ,... 0 _ .. _ _ lftoof'poraol6n.

tu ,
30

.u.a.

al artiwlo _ioUal.te.

COfltratllcl_.

~

COQten140, loe
1& _t....
~ t . Ya7&ft a

1_ U"tIb&J..,... .., puntilla,
_

.. ....,
~1a
_t.NdIa . . . .1..- . .1
p,....te Con_to. • -.... _ "...to . . traNJo. ,a _
t.-pora1
o fijo ...

X PI!!IgUINS

11 Co~t' d. ~.... CODOc.~ 10. di..rwo. ~4e10. 4e
ContNotos 4e fra.bajo que e. utilic.n -. la Ilapr... pe.re. la contra'taolon 4s ._l&114oa.

Art.
~

colDAWIQN

La Direcc16n d. P.r.Onal co1abo~ OQD el Comít' Inter-

CAPI!UIQ 1

U_q, 01 p.--te

.1.-

-f..25413

La .xcedencia po4rlI( ••1' voluntaria o torso_. La torso. .
darlll derecho a la conaervacicSn del puerio el. trabajo 7 &1
061llPUto de 1,.., anti&Ue1ad ele fll vigencia. la conc• •" por
la de.icnaci6n o elecci6n para un carIO pdblioo que t.poaibilite la "i.teneia al trabajo. El ra~••o 4.beri ••1'
1ioi'iado dentro d.1 . .s .igui.nte aJ. o••e en .1 carIO ¡niblieo.

.0-

El trabaJa40r. oon al llenOS, un do d. aati¡Ged.-.I lID la ....
pre•• ten4ft derecho a qu• •e 1. r.ooa.olloa la po.ibi1iclM
de aituare. en excedencia vo1U11taria, pozo UD pluo !lO __
nor de un afI.o , Mdio , DO ~or 4. CÚlOO do••
Bate dereobo ..lo poar4. .U' ejeroita40 oua na por .1 t~
baja4or. ai baa. ~c\IITido tre. do. "114. el t1Dal 4e l.
anterior «xo.1eno1&.

Loa 'tI'abaja4ol'u ~ deraoboa
cia DO llUpU'iOl' a tres

afto.,

UD. pv104o

para at. .v

de uoeclea-

al ov.14a4o le

25434
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contar de84. la reoha 4. -.c1.t_'o 4. 6111:e.
claz4n lugar • un nu....o ¡HWlo40 ele ese...
deneta llue. en su 0-.0. poa4Ñ fin al qUA .millll 41~ .
cada hijo,

&

Los sucesivos bijo.

Cuando d

padre 7 la ~ vabajen eol.o

\1DO

podñ. ejeralu.r

a) Uaa ne t u - 1_ ~ . . ~ , _
~1U

tijalle _

loe

A.ts! l!I1elllO podJ'6n 1101101u.r lIU pu,o & la á1 t1IaOi6a 4 • •Xoft~
cia t:>rso•• en la Eapre•• lo. t;rabaja4or.. .,.e ejene r,...
cion•• sindical•• de Úlb1to prov1nclal. o IIUperior. lI1ea:tru

dure _.1 ejerciciO 4"

IIU.

careo

"~._U'tl...

a-, •

a. d . ' -
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aI__

\a4o por ••t. eem..nio.

_...

e) la 0&80 d. deeaeuerio.

1& .1\1:torid.&4 LaboNl. que

-u.a............
..-1"'"

pu't. .

~ d. ,

DOo1Gnto por ellOri to a. propo&ia1&a ~ opoalol6D,

realice funcion•• 4e ca'tecoría superior

q~e

ee.

.-.:I.d

1M be. . . le tI'abaJO ~ .-MIl aal

aztraDl"4.u.rt.aa

elite derecho.

El trabajador
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HORARIOS

a las que correllpondan a la categoría prof•• ional. que tuhorario de lo. aeropuerto• •• r4 4e 7.00 a 24.00 ho......

viera reconocida, por un periodo superior ....1. . . . . ., du-

n

rante un afio u ocho _s•• durante do., puede reclamar tult.
la Dirección de la E1Dpre_. la olaaiflcaci6n pral_aleDa].

Ifo ot.tM.t. :la 1IIpre. . . . re....... el d.recho a e.tablea.'

adecuadaa

~

turno. nocturno.. IIledie.t. la cOA1:r&taoióll d. p.r.onal
ra ou'brir el mi.8ll1O o nasaciaoi6a. DOIl .1 persoD&l d. la
plantilla.

Contra la negativa de la Bmpr.... "1 prerto 1nt'or'lM del ColllÍ.-

té de Empresa, o en su eaao, 4. loa n.lesados de Peraonal.
puede recllllll&r ante la juriad1cci&n coapetent••

Att, 121,- VACACIOKlS

"_-.40.

~perior, pero
no proceda el ascenso por DO exi.tir vaoaat., .1 trabaja40r
tendri der.cho • la dif.rencia d. rnribuo1&a entr. 1& c.te-

n

gorí. ui¡naci. T la de l . f'uDei6ft que .r.e'tii...-nt. realic••

con la Bapre••, la din.i6n . . 4H del. periodo total. tij6ado •• lo. turno. d. YaCacio..- 4. tor-. roativa.

Cuando •• de.ellP.aen funcione. de cateaorfa

'totll1 d. lo. trab8.jIld.or••

por el. pr. . . .t. Coa-

....nio, t ~ dlU"*CbO • diatru'tar de un periodo BDuaJ. d.

toa

trdllta d!aa d. YaeaOiones.

trabajadOres podr4u coanair

Los r.presentante. d. los trabajadore., • • • intor.-Ao. por
la Direcci6n d. 1.

Impr....

d. 10• •ecenao. qua •••fectuen.

Junio y al )O de S.ptia. . . ., tItO ot.taat. la bPr'&" e• ...-...
va la cono••ida d. dicho p&r'1040 ..-oioaal. cuan40 CODO.a_
cau... de ru.". ~r, tal. . . . eat-..d., accidD....., ~

CAfI'l'!JIp III
Art, 91,_ JOBADA.

fodo. lotl trabajado.... t.ncb'6a d. . .c~ a dietruta:r como énimo. uno d•••tH pvi040a . . quiao. d!u. entre .1 1 4.e

IeU9Rll

La duracidn ~ _ 4e l . jo1'!III4a OZ'd1:a:IM'1a 4e trabajo, . .Ñ
de C\l&l'ftlt. horaa ••....:l. . .

.... 1 talt. d. pe~, 4eoü16a ea-: . . . de oblipdo ~
1I1.II:tO para .1 . . . . .;Ia4Dz' at.o'\&40 , 0lQ'0 p1a&o d. aotifi.aA&
seri 4. 41•• tia, OOD ~ ae 1M
00M1~ al u..ba;l&llor 00Il _ti.. de 1. . reNrru . . . . vaoacio,...

El tlel'".po d. trabajo •• cOllPU"*'" de 1lO40 qua tanto al celII1enzo CalDO al f1nal d. l . jorna4a 41ar1., .1 trabaja40r ••
encuentra en su. pue.to d. 'trabajo.

La prd'areota cl& .1acoiAa u ~ puoa .1 PI'1-r ... 4a
ConWlD:ioo, aeft por 0",,- . . _ti~, rotMdo ... ~ . . . .

Cualquier IIOd1tioaci6n .\18t_1&1 4e 1.& Joma4a de trabajo

Con 1D4.pendanc1& del D1S.aro d. d!u d. vacaciones . .tario....

--"'-

u horario Con r •• pecto • loa actual"JI:" ••Mbl.ci4H, aerf,

menta .ei'i&l&doa. lo. tr.bajado.... ".otado. por .1 pr. _ _

propueeta por 1. !'lIpre. . . 10& rePl"SHD.'taD... 1.pJ.. . 4. loa
tral:aja4.0r. . , co_ ~u1rito prS'Y1o al tr6l1t. 4a aprobaoi6n

Convenio. ten4r6a d.reabo •

d. tal IIOd1f'icaci6n por la .1,"o~ Labor&l.

\11I.

día . . . al cuaplir oinco

sao.

d. lII1ticü&dd, 1 otro 4!a. ... al ou.p1.1r' 41•• aaoa de --'1cU.dM. con .1 tope -'ziao d. do., que DO . . . . . aouall.&bl._
pu4i~ ••tab1eoer. . por d:iapoe1oi6n d. ~
-;enaral.. . i por ....... 1I04U1
al per104o da Y&O&C1~
.n t&1. cuantía. que lIUpua1
1 aloaaaar o auperar 10 ~
pon4bnM _ tuaai6n 4a 1011
la ..uCUa4ad, apli~ _

a los qua
Art,

101.-

~

Ea atención a la natural." d. la actiY111M 4. 1&

Bmpre.,

se e.tt.a n.ce.ario 1& exi.teao1& d. ~ a d. trabajo. 7
en alguno. oaso.. que . . m&Dt~ 1u op.racione. duraa.t.
los 8iete días d. la ••.-na.
Cuando la Empre.. e. y.. obli.-aa a r •• jUstar lo. turno. •
INa

consaoullB01&. l . di.poUciI.
IDflnto al.-mo por

Art.

.so.

---.l _

4. mM •

S

CNM'1&ft, .1n

:mcr.-

S

1)1,_ LICENCIAS

necesida4.,1. loa r.aliza.ñ con vreslo a 1u ei¡uien:t••
1) Con d.r.oho • r.tribuci6n:

no""':

El. trabajador pod.r' ausentara. o tal tar del trabajo con dere-

.) Calendario d. turno• • MIOGi.ar ea cada O&llU'o d. trabajo

cho a r . . . .eraoi6n por alcuno de lo. -.tiV'Os y durante .1

y eupervi.a40 por .1 Collll'" 4a lIlilp:rHa o Bepn:.n-.nt. S1.n-

ti.mpo 'u• •continuaci6n •• expon••

dical en cll4a C.ntro 4e

'fraba~o.

a) Por .1 ti.~po de ~uinc. dí.. naturale8 .n caso de N&tr1~

b) El cambio d. tUZ"D_ •• pe&T1l1V' • lo. 1At.......o. OQD.

do. s.-nu d. -.t.1&Ot4a, tetado
d.rift4aa¡ d. fuarA

&11 ~

~ . ftOaOiODell,

lllOnio.

1M excepcione.

• .w.

ct.~

o) BIl ~ ouo po4zÚ es1nu wmoa 00Il .-. 4uz'&o14a. int.rior a oiDoo . . . . ., Id _pertor . . . . . ~ .-1. . ~
. .bu JIU"MlI ..da" .........

b) Durant. tres días naturaJ.•• en el c••o d. alWllbrem:Lento 4.e

..po", d.r-a4a4 araWl o o falleo1a1.nto del cd~ o persona oon 1& que •• coDYi.... ni.tos. .~lo. o h.rmanos, '1 40.
d ' " . ., el1 .1 cuo de Clue tuera n.ce.uio ... &1.is. UD d....
plasamiento.
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e) Duru:t. 408 4tu Datv.ral.•• _

4) El 'henlJlO

1D4i~_ _bb.

d

0"0 4e cambio 4. 40&01110

prn'1& oo-.ua1cacUn 7 ponuiol'

.tu-tittoaci&D.. 4. v181ta _lli_ • la ••8UI'ida4 5001&1.

• l Qu.tnoe IÜ.Il\ltoa

..-no

d.

~oftlA4e

ocm:tinuda. oubrin40 1. .

tN.ba~o.

Art. 121.- grpmAn X PRUlRlI9N1S

t) Por O\aIIPl:i.teto 4e UD ,dabtll' "bUco 7 )MInouJ. 1nexcuu.~l..

el tiellpO 1D4bpenaable.

Arte ]411,_ SlG'jaIDAD I

•

HJGIp' I!

EL

T!!BAW

elapelo entre loa Del.pdoa 4. Personal.

CuaDlo el trabajo qlW realisa la alj... ea. cinta pue:!. pOner
en "li,p"O au aabaruo •••c6n pr••oripot6n del -"leo •••ta
po4ri solicitar c¡ue . . la . .t.ane UD. nuevo 1 ad.ecua40 puesto,
. . &cl"l.er4o 0011 su oataaor!a 7 alll. I'Muccl6n aalar1&l, obli_
1Iiia4o.. la _ r e . a taaUi*'-lo , ,ue46Idoaete pnnti••da
lA. YlMl ta al trabajO hab:11Na1. _
fta .". •• pro4U1ioa al aJ.~
-..tato. falible . . ~ .a. tipo de -.cU.4u COIl loa
'h'eb&;lll4or•• que utUi.CMIl .....~ de ord.. . . . . . . 7 que . .
~ &1.010&40. por 1M m.a-..

Arte 15',_

""'P'p

X AQ9PlUl!l

pi

1VB6JO

. . QUe 4e aocUen'e o ente~ .u, el tr&baJll4or oonUtIl.l&ri.
percibiado d 1~ U1 eal&r1o iDll1C*lo en la 'l'abla Se.lazoi&1,
(S&l&rio Bu., P1u. CoIlnnio y Aa:UcUed.ad).

Art, 161._ SIG[]BO

pE

un

X 6CCIDEl''l'IS

la Bllpree. fo~1&~ para '040. lo. 'trabaJadon. UD. •• curo
oobctiYo de Ti4• ., aco14en'e en 1. . .i.CUi.'t. . ooMic1OD.e.:

b) Capl'ta1 ".C'U'do en 0"'0 4. invalidez ~en'te .b• olutas 2.000.000,_ PtII.

J.te beaefio:l.o . . iDdep.D41en'e a. 1.u pre.~ODU Illue por
el U.IIO ~Un ooao~ la i:I. sur1da4 8001&1.
loa 1lIpre_ •• oo~'e, p&n

l a polia. . 4.

"11\II'O., •

• • la . .Yi.i6n 4e
la f1Da11aac16n 6e ú'tea.

Art. 171.- "'Ipep' PIL qpm
La retirad. le1

laU . . . . .u

pi

CO!!tlUCIR

oar:M' 4e coadueir del u.bajal!or u-t. un

do por aen'tI'D01& fU-. OOD 110'190 de ace14en'. de tr"ico,
DO t.pe4iÑ _u. ~1;0, . 1 . peroib1a40 el -.larl0 que t\Iriera . .1 - ' 0 • IIU. oa'.lOna _ la f'.cba 6el accident., r
,ue 1& ......_ JIllIIda ulpaar1e o'iro pue.'o d. 'rebajo, a.cdn
l a DtIc••l4a4. . del. . .l"Yicto. 'fodo .110. .1t111Pl'e que la eue....i6a. 4el 0U'Itñ de ooa4uoir DO . . . . . . . iaprlIllene1a , ...
MftZ'1&. 1apeU_ . . ~oobol

In caao 4e que

UD.

'trebajador en!erme e fall. . ca 4e -.aerte

natural o por aoc14-.t•• tuera de eu re.Ulncta babi tual.

loa centrOl!l 4. tl"ab&;lo habÑ un hlep40 de Segur14a4 •

Bigi_M, c¡ue ••1"

reglameataria 4e jubilaoi6n, puo01biria. una ....Uf1eaci&n
extraordiDaria equivalente a .eh (6) M1'WU&114a4•• , ( . lario baae, plUII cODVenio y anti.gUeda4), -errePndo.e una
-.ual.idad Me, por cada afto de adelanto a la e:ad reglamentaria, ha8ta lo. 60 afto••

de . . .0. .0 ooa oaÑc1;er d. trabajo .lacUvo •

...... Unpo •• booa41110 ...

auaeno1U 4.1

25435

o tiro. ., • DO ••1' que ••'u

. e . iapriAIU por pneoripoi_ t.cul:taU...., uUl1u.cidn 1st'.biAa o DO au'Mru.....~ ftb1oulo o fuera 4e bora8 4e U..-

co.:» cOMeouencia 4a UD. ~"amento autor1• •0 ... ordenado
por la _re. ., ••ta . . oo~.. h a -.atracar loa patos 4e
trulado qu.. DO fuaran . .ti.facbo. por 1& aeprl4&4 Social,
a la 10oali4&4 4. r:.14encia r de.d. .1 JUDto 40n4• •e tIDo~en
tre, 'tan'te ... el territorio nacional 0Clm . . . .1 extE'Uljero.
Para ello el 'rebajador IIleberi prcweawe de 1& oorre.pon4lente "tarje"a 4e . .i.'tencla a

".ap1.Ua4o.

l~'e 1& 1IIpre. . ooa.ce4ez4 . . lI¡fU4a eapeo1&1, • aqu_
lla nlPJ.aa4o. que ~ en al __ lile IN :hlId.11a aleón hi jo
que eu:tn. cualquier Upo de def1c1-.clU f'Woaa o mentab.
4. oaric'ller ~1ble. de di. . .u. (10.000,-) ptI_tu

-.o, al aaI'«-D. lile la lI¡fU4a .... por .1 C.IDO
00DCep1;0 pudi.ra plIro1bir lile la
11001&1 11 oVo 01".-n1_ ofioial.
- - . . l. . por

a.aurw.s.

Art. 291.- toNDO SOCIAL

Se e.tablece en 'J9O.009.- he• •1 foDllo Mcial qu.••• 4 ...
ttnar' a actividad•• euJ.tural••, 'eporU... 7 lile recreo, ...
retedos lo. trabajad.or•• 4. 1& 1IIprua. 11 C.-o eu:trapr'
lo.....to. 4el Ceet' de -.,r.a. ' ' ' ' ' 'llal at.cto •• creaz4
UD Comid de AcUridad•• CuJ.turale•• q\alt MÑ .1 encar..,.o
... la reali&acicSn 4e lea 1Il.i.... 7 cnvu ~ la actuaei6n
.er'n de CODoCiaitlltto pneral a v.Y4. te lID ~to. Si
el PoD4o Social DO . . hubi.re aco1;a4o al f'~1... \al do,
la C&Dt14a4 rea't"""e
aSo .icuienta.

,...n.

a

~

el. 'on4c Social dal

1¡ua1Jlaa.'. . . podr6:l r.al1&ar . .toa oca "'10 al 'oado Soo1&1
'el do .1~ent••

Art.

211,_ SERVICIO IILJT6R

Las IDiIjoraa der1~ 4el ~. . .t. CoDnIU.o, babidu 4urante
el periodo de prMUCi6n 4111 Senieio IlUUar obU.'orio.
o cualqui.r otro tipo de . .I"ricio aoc1e.1 o'b11&&'orio. a.rec_
'taz4n &l b'abajll4ol' 4u4a IIU. . . incoJ1lOftO:L6a. al ....... jo. una
vez fina1iaa4a la pnataci&D 4e1. - . - . Duraate .1 ptlriodo
4. pra.taei&n 4el a.rric10 1I111'tar • oua1A¡u1U' oU'o tipo d.
Servicio Social obli.'torl0, 1& lIIprua ~ Últepwunte a ... tr&baja4or. . 1& llUlllda O...'1tioao1Q Bzt:raordina1":1& a. Beneficio• ., .1 7'" 4. 1M 4. J\I1io J larida4.

k1¡. 221,_ POllgIJ.I'qIQ'i pi DDIIN

Siempre que ••• aol1o:i:t:..t.e por lo. u.lIa~a4oNa, la ~
. . 401li01liaÑ el cobro 4e la . , . . --.aa1 . . al IaDco
o CaJa 4e &borro. Ul4ioa40 poI' laa ,...,... af'.cna4u.

bajo.

Arte 2\1._ goMPRA y ALqUILER dE ypqguLQS

Arte t8'e , . . 9 • U

,n;IIL6.CION

!040. 10. tra_ja40~. qua IuLb1en40 aub1erto quinoe aIio.
4. alll'ri010 en la OoIl¡Cl!a, .. ~bllen al oWDp11r la edad

1& IIIpre. . po4r4n acceder & la eo~
pra d. ooche. uaado. d. la 111.... 00Il un 1IIIb.blo 4e UD .,.eh{-

.) Lo. Ilapl..a4o. 4e

mi.-

cuJ.o por do, eU&A40 la EIIpr••a 4.oida 1& .,..". 4. lo.
m., al precio 4. Libro 4.. Contab111dad J en'repndo el coche
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en el m1Sf!IO ••tado qua. un !ll&yoI'1.'., dando l)l'iol'1dad al.

aul. tildo el. incl"'lMn"- la ~

traeajador para conocer el historial 1. loa eoch...

borable. 7 . . UD.

9'0' '1
El sister:-.. de pago 8.~ al contll4o o _diant. 108 aie1:. . .

flnaneiación virente ••

~e

1~

~

puw.

D.OC~ . . . . .

Jicho vehíeulo

s.~
S~

utili.ar6 la dp1i111t. t ~
!ÑK.

Bruta'

pt1

Agt. " , qpeywO) I "
MI .ralllt.jIlIM' 1.826

(He'

,

2. - PI"" no.i.IUOlI1 o '..-i1.... Lo.

normall in'emac1onaJ... de la s.preu. a alqu11ar .ehículos
de ~:l 1111_• • dentro del. territorio nac1oD&1., con UD d••o ente
en las tarit. . ripnt•• 111 real.t8uwa al al.quiler. dd ~
en tarit. . recuJ.ar•• , al 2'"

el!.

IdloM'tft.je llilllitado 7 el

en DoaiAp o ' •• U ... '1 . - . • cambio
rabl••

ce. co..-.acl6a. ...... r.trtllu1AN,

a ••• día. OOD UD
trabaje

~ del

AmOas part:••

':le

t."

lU.ario Diario.

SIl 41. ~

&4...... 1'.........

n

pereoDPJ. qu.

ea DoIl1Qco o ...·Uft. 7 ezeapet_' . . . . DO

~

tis-

frvtar d.l d ••caneo col!I!MDawrio. no1b1ri. ade'" del
salario corre.pondi.nt. al úPti:llo día. Ui.¡ plus ••pecial.

"c6D1oo 2a 7 La.-ooch.'1

.) R.c.pcioni.t. .,
261._ CWIllCACIOI pIL PERSOML SEGUN

~.a40. qua traba:;"

a-c.n.o

de acuerdo con la sigui_w 1'.lac1b,

en to4o tipo a. tarif. . . .¡Meial•• ,

&1:,

_

transferido inmediatamente a no.bre del

cónYUge_

b) Aa! mslDO. loa atectados por el pre.ente Convenio ten4rk derecho. da acuerdo oon 1. . diaponi.billdad•• 1 con 1. .

~

Do.:lnaD • •..u-

'.o:I6a 4e1 8&lario/'bDa _

la ......

1fdMro 4. bo&'M _el
trabajador o de

e ,. nll en loe U. ¡.,

...-lisa4u _

3U

8.15O,~

rJ!!CIOlf

DelOc1adoru 4el pre••nte Con.-..10, •• OOlllPro-

ar en llIl pluo lllÚ:iM d. do•••••••• t1~ un acuer-

do que ••Ñ

_eso del presenta ColITen1o, ea el que . . . .pe-

cificar'n 1

r.~t~

to4u 7 ca4a uaa de l u competen-

cias. atribuoiOMa 7 ob1ipoione. el. calla cetecoría.

~

radas por el Convenio.

3' - Lava40 de Coabee. S. , . . . . , 11 Pf'I por 00" 1.aII-.Iie
a cualqui.r trabajalor ••1 per.-J. 4a Ull.ra. que ree1t. .
sI trabajo, con iDdepeoleftoia 4. _ _".pria.
.a _ In'tr.__ 7 hoopdMI "--

_~

que •• reali_

:r...

tuera del horario bab1'tU&1 d. . .rallajo • •es*l r • .mPndu de la
.icuient. forea.

Art. 27' ,- 918fT,"M RETRIB('i11JOS

- 2.000._ Pt•• por oa4& bore
uo.ptuaztdo la 1.
-.dia bora que •• ~ a 1.000.- ~.
- 1.100.- M •• por c.da C01lIn.W abi.ño . . . l. cobr. 41...
canon al cliente o no. 7 .-u¡u. la r ...na t ~ t•• no f'Q8-

La retribuci6n e.tar' com,u.sta por lossi~ent•• concaptosr

- Bst. . caratid.ad

J.) 1.- Salario EI. .e: El Sp.lario Base e.tanl compue.to por las

- En lo. cuo. _

CAfIl't"w V

r. cuaplilD8nUda.

ca:1tidades señaladas en el Artículo 28.

.
que proce4a. la ......- proporcionaÑ al

trabajador el -Uo el. traDeport. para retontU' • au aoJd.otlio (coche de fio"ta. previa au'tori.ael&n o taxi).

2.-

Co~l.~nto.

a) Personales:
1 11 - AntigUe1ad: la AntigÜedad !!le abon.&%4 .obr. las cantJ.dade. pactadas para cada categoría .n .1 Art{C'Ul.o 28 COlllO

B) P.rc.pcion•• DO . .larial..'1

Salario Bu. y en la ouantía que marca la Ordenansa d. Trane-

.11 tr.baJo en lo. Aeropuerto. d. 1. . dUsrent•• ciudad. . . . .

portes por Carret.ra. es decir. do. bienio. el.l
y Clnco quinq,u.n1oa d.l 1~ cada UDO.
211 _ 1dio-... s.

pa~

5~

cada uno

l' - Plla a. franlll)Ort'l

~

lo. trebajuora. que d• ...,.....

pafiol. . 7 lSnic"'nt. lo. diae trabaj-.lo. en lo. 1I1• •s. . .
le• •bozaart UD. plue de t..-.port. wricl_t. para cubrir. _
cal1a eaeo. lo. ","oe el. d.eplasam.ento liD . .aio. 4. t ~
port. colectiYO. lete plue a.ri au;"itu_iyo el.l ~u. Yini~

2.200._ Pta. en conc.pto clII

plus d. i410.... con ind.pend.ncia d.1 ada.ro d. l ~ q,u.

p.rcibiendo en l~ actualittad los trabajador~lI. aún cuanAo

se hablen, .iendo .010 nece.ario .1 icl.io_.

•• r.spetar' el importe percibido a la lirma d.l pr••en".
Conv.nio, .i fues. superior.

Incl'.

pan. al

paco de a.t. Plus.

3 11 - Plus CODY8D10' n Plu. Convenio e.~ eOJlPU4lato por
1&. cantida4•• HIIaJ..ad.&a en al Art. 28.

Aquellos tr.bajador•• q,u.. al finalizar su jorne4& 4. trabajo, 110 dispusieren de un medio d. tran.!'Ort. col.ctivo p&ra.de.pluar•• dude .1 aeropuerto haet;a .1 pun'co . . ~

b) Canticla4 4. trabajol
1. - Hona Ixtraor4iDartu: s. 1Dto~ por .aento •
los Co~t'. aa Bapr. . . 7 u.lesa4o. ele Paraonal sobre todas
las horas reali.~. así como su car'cter y naturale•••
Estos Co~t'. d.herin colaborar con la Direcci6n de la EmoreS& para tratar d. r~duc1r al lIIIIlxiroo posible .1 n_ro
<1e dichlul horu. proeuran4o

.i~

la total .11m1naci6D

.n qu• •xista aquel servicio. s.r6n r.embolado•• preYi& justilicación del saeto ~ua ~ d••plasamiento orig1ne.
21 _ Ayuda d. COl'lliclal

r..

Empr. . . abonar' en cono.pto h

Ayuda d. Col'llida l . cantidad d. J.75O.- Ptt. I;l.naual•• a lo.
trabajadora. d. 1. . Oficinas Central•• d. ~adrid, .xcapto .1
m.e de vacaeion•••

de la. conaid.radaa habitual•• que no tengan .1 cartet.r d.
ln.xcusabls

cumpl~ento.

Art, 28',_ TABLA SALAB.!A.L
De confo~da4 con lo .stablecido .n el a.D. 1.858/1981 y
iadu las .sp.cial•• caract.r!sticas d. la actividad d . . ._
:a Empr.... •• pacta sn ••t. Convenio. q,u. t.ndr4n cartcter
.i~ horas estructural••• 1. . q,ue •• r.alicen por penodo punta de producci6n. au.enci. . impre.istaa. ,cambio. d. turno,
las d. car4etar ••tructura1 d.rivad. . d. 1a natural.za el.1
trabajo o mantenimi.nto. por ajemplo. por r ••• rY&a, r.trasos ae 'VU.lo•• auxil.l0 en carrat.ra, recuperaoión 4. v.hículo • •tc. la 'Yal.or.ci&á, d. l . hora .xtraor4inaria . .r4 .1

re-

SAURIO
CA'I'EOORIA

llMI

?LlB
CONVENIO

1!lIAIt
1°5.700

Jefe d. NelOCiaclo

70.400

35 • .\00

O!ic1.&l 1t 1daItvo

68 • .\00

27.100

9'.....

Olicial 21 .w.etvo

61.500

21.000

82.500

Auziltar Adrat9'O

5).900
68.)00

19.)00

13.200

27 .100

9'.400

S.cretaria
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CATJ!i9Rll

SALARIO

PLUS

l!6ü

cONVENIO

StaUon :.4n&gu

82 ..800

Supeni80r

10.700

"o.po1oniata

65.800

42.200
3<1.400
26.500

Supervisor liante

64.500

25.800

25437

el) Implantación o
y control de trabajo.

- 92.)00

cle eietemes de organizaci6n

e) Conocer el Balance. la cAent. de resultadoe.

125.000
.105.100

~evlsión

y dem4.

~emoria

que se den a conoc.r • los socioa y en las
mismas condlciones que a éstos.
soc~nto.

f) Cualesqulera otra coenetencta 7 deber e.tablecido
en la ley.

~oo

,.

71.500

.~co

2_

66.700
59.200

Lavacocb••

31.600
25.900

103.100

92.600
85.600

26.400

Lo. -.l.ar1oa rel.ciODadoa en la 'tan• ."tar10r, ti-.n oar'o-

t.r ele .:lúi.a • percibir en laa dUerent•• oatel1Orw.

. . d 0-.0 te que el In4ice de Precio. al 00IWUII0 (I.P.C.)
••tab1ec140 por 81 1 •••1 •• regi8trara al 31 4. Dio1e-w.

.. 1.987..

\ID

i.Dc"MIlto w.perior al

1'" re.pecto •

1& oifra

,ue rUul'tara 4& llJ,obo I.P.O. al 31 de Dici.mbre 4. 1.986

•• • rectuari una reviai6n salarial, ~ pronto .e constat. oficial~ent. dicha circunstancia, en el exc.eo sobre la
iDllicada cifra. '!'al incl"unento •• abonari con .recto de 111

de

I~*o

de 1.987, sirviendo, por

cona1~i.nt••

como base

ae c4J.cul.o para el incT.~nto .alarial de 1.938, "1 para
llevarlo • cabo .e tomar6n oomo referencia los salarios o
tabl. . utilizadas para realizar los aumentoe pactadoe en

1.987.

El cridi to de horas para los repreSSDtantu d. lo. trabe.~a
doree • • utilizar en 1&8 funcione. propi. . de su cargo, aer'

de vein1;e horas mensuales.
Los meabros ele loe Colll1 t'. o Dele~os de &' ar.onal, ac\1.lllUlark • petici6n propia 7 previa autori••cÚón del CON t4 Interoentro., l u boras de 1011 cOlllpcuwn1l.. .en uno de loe miembroa o delesado., aYie6ndolo con *Uficiente antelaciÓn .. la
fecha de colllienso de dioha acWllU1.&cicSn 7 periodo de la lllie_.
. .di ante eacri1lo dirig140 a la D1racci6n ele l . Empre....
Dicha facultad podr' .er e~ercitada por cualquier miembro
o d·üega.do de personal • •iempre 7 cuando DO ae realice 8imult6ne.mente. El ejercicio de 1& acumulaci6n horaria antes
01

tad.. por el traoajador. no aupoDdri lII8Jloacabo o _rma de

todoa sua derechos reconocidos o que se reconozcan, colectivamente, ea el transcur.o de su ejercicio. los de su misma
categoría.

El importe de la revisión ae abonará en

una aola

pa,ga duran-

te el primer trimeatre del do 1.988.

No .erlin computables l u horu uti1isadu como consecuencia

Art. 29lJ,_ COI4PENSACION X ABSORC!ON

Loa beneficios concedidos .n el pr•• an1;. Convanio ., laa _jora. condioiones .coll6mcu q,ue di.fruten los tr.bajadores
de EUROPCAR IB. S.4•• consideradas globalmente 7 en c6mputo
anual, cOlllpellll1U'4n. '1 abfJorber&i cualesqu.ier. aumento. y mejoras ooncedilc. por disposiciones legale. o reglamentari. .
actualmente en visor o q,ue en lo sucesivo •• promu1cUen o
acuerden.

de acto. judiciales. 1011 que deba "istir cualquier delee;ado de personal. c~.c tampoco .e oomput8r4n dentro del máxilIlO de horas, el exce.o que .obre el m.ala:l ae produzca con
motivo de la deaignaci&n de Delegado d• .l'er.on&l o miembros
de Comit' Intercentro. o de . .pr•••• ooao conaecuencia de
Comi.sionee NegoCiador. . de Convenios Colectivoa en los que
.ean afectados. y por lo que .e refiere. la celebraci6n de
.ell'ion•• oficialee • b'a.v4i. de 1.. cual. . trllDacurrllll tales
negociacion.a y cuando 1.. bpre_ en cueat:i6n se ve.. a.fectacle
por el imbito de 1& negociaci6n referido.

Sin rebaaa.r el

Arte }OlJ._ JERECHOS

retribuidas

SI~ICALES

-.n.o

lepl. ~ . .r c01WUllidu 1. . horu

de que tiaponen lo. me.trroa 4e Oollith o Dele-

pdoa de P.rsoaaJ. • • fin 4e preve.r 1& . .i.tenci. d. loe mia-

La

Empresa reconoce la existencia del Comit' lntercantroa,
compuesto por 108 actuales dele~03 de Personal,
loe
que en lo sucesivo puedan ser elegidos en lo. distintos oel:tros de trabajo. hast. un máximo de doce componentes, oorno
único 6rgano de representación unitaria de todos los trabajadores. Las co~petencias de dicho Comit' .er'n las .iguiente.:

m«.

1) Denunciar. iniciar. ne30ciar Y concluir los Convenios Co_
leotivos q,ue arecten a .·.\8 representailos. OOIDO .1 I1ldco 6r,'Jano representaUvo de lo. trabajadores de la Compaft1a, afectados por .1 úbi to de aplicación del preeente Convenio.

mo• • aurso., raun1on••• jora.a4u o OoQsreso. organi.zadolll
por aus SiDdic.to., Inatituoione. 4e 'ormaoión 1 otrae
Entidade••

Lo pac"ado en .1 preeente capf'tu1o .-a:ten4Ñ 1& ...igencia
te1llPOral 4e eete Convenio. 8&1" qua al ~ . o 4e dicho periodo -.41. \ID& Le)" . .roa 4• .-1l. . . . ., en C1Q'O
caso 1.. puot.a 4ebllria rea.liaar 1.. aco-acton•• 1 re....
juste. corre.pGIld.ient•• ..a1ant. nueYO pacto acerca de e.t.
. .tert••

2) aecibir información. que les ser' facilitad. trimestralMIlte, al menos, aobre la evoluc;ón general del .ector econó-

Art. 30. IlS.- PElUClSO MO RETRIBUIDO 't 5ECCIONtS SlNDICAUS

atco al qua pertenece 1& Empre.a, aobre l . aituaciÓD de 1.
producción y ventaa de l . Entidad, sobre lo. prop'..... da
pr04ucción y ....oluci6n probable dal ellp).ao 4. 1& Empresa.

S.

al

3)

a.pr...

~cibir intormaoi6n oon cuicter previo a

por parte de la

4. 1&8 deciaion..

1. ejecución

a4opt~

por 4.t.

hbre las .ipiant.a CU•• t1one.z
a) aae.'truOturaoi6n 4. plantiUa 7 ceee. totales o pareiat•• , definitivos o temporal . . de aquella.
b) aeducci6n de jornada,

as! oomo

traslado total o par-

cial de lae instalaciones a ,oblaciones di.tint. . .

deber' pera1 tir a

loe

Del..... de PereoNll a

.i"'r~

del

Coeut ,. lIIpre.a. peral1_ no raltr1buicloa de luIata quince di••
para .Jerc.r &CUv1dMee eindicale. 1

afio

.. ieUr

• curao•

• indi~la •• reunian_. o c " " ' " electoral_ r_r. da 1.. EIopr.....
avi.~do

lA

con anu.laci6n .1lr1clent. 1

ElIpr..a

rac_e

a Sindicato.. a
f..t..

kc:ci_a

erectas, por

el

c~tituir

.~bC1

d.

loe

d.bid....nta.

t.raN.J.ckI.....

.filiado.

Se-cci_a Sindical...

SirnUoale..

Del~

J~tir1c*1dolo

eetu'6n

repr_tadu

Sindic.l... aleaioioe poI" 1

•

ent~

todo.

lo.

.1.1. . rilia-

cIoa en la - . . - o oentro de trabaja. 11 i\Woero d. t.to• •ar'

c) i'J.anee de fornación !Jrofeaional de la Elllpr....

uno por cllda s.cc-16n Sindic.l.

25438
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Del,..acloe

l.otI

~

al

1_

pu'a

108 6 1 ' ' - ........ _~t1_

tener

~

_

..

_u.. ..

111.-..- _1 Coaic¡ . .
_UIb1_-=_ 1_

par¡p. di_tetan del

11M 0.1..... SlNUce.1.. •

e-td"~.

~

lep.l_~

pI"OCleda.

'o'

~1_

del eo.iU

1..

. , . . . . Ct:a1t6 . . s.pr1-... 111&1_"1
el Stlr 01. .

pM

Adalnl.trM:l~

la

~

lIt.~trw.

la

"...,1_ _ •

_1_....__

lA

eo.lt6

..

~

6lU-.

Sesundo.-Disponer su publicación en el eBoletln Oficial del
Eatado»•
Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Dim:tor ¡enera1, Carlos
Navarro López.

AetA DE LA REUNlON CELEBRADA POR LA COMISION
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA
INDUSTRIA DE GRA\'lJAS A V1COLAS EL DIA 4 DE JUNIO
DE 1987
ASISTENTES

~

Por las Centrales
UGT: Don Eu¡enio ~o.
CCOO: Don Nicolú Justicia del MonI Y don Emiliano MuiIoz

de-..w..

,
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e-s.* ...U....i ...

. . car6ct:er colectivo . . ateR-. • 1.- ~. . . . . . . .
, • loe a f l l l ' " de . . Siftlll.__ . . . . - u ~ .

_ 1_ -'1"',

qIlIe

_t.ndo _11. . . .

.1&110 prot. . ional en ..-11_

_",,1_ en 1. . . .

"laUr •

bprMa

la laJ._ i n l _ U . "1 cIoc;-.UCl6ft

•

1.-

tertdrin 1_ 111_ ....

SiruUcal...

..tul",i" leaal_a.

agosto

.....-l

~ Don ElIIOnio GiJn6ncz PaIat:úL

te)

Por ANSA, ANPP Y CEAS
CAPI'MQ VI

DoD C4ndido

Art. )11.- OOmSION ;un. DB V!GIW:C1A.

LH~iHPRfiACIOI y

~C4Cl0N

Se conaU tu:1.Ñ

\m&

l~

repre.ea.ta:rt..

a.

lo. trs.-

lIajMaI".a, elep40a ct:re lo. m:Lembl'oa del C1m;1.t' 4.e 1IIpr. . .

., otros dos repr•••'tIlD.te. u la ZIapr. . . al objew d. ~
lar por el uaeto CWIIpl.i.a1ento de lo pao'tado, uí 00_ la
iAterpretacUn del 111.-0. ao_t16nclo. . . .ta. part. . , _

ea.o

de disONpm::lCia. • 1& iutortcU4

t~.n~o

lImaMII la1uia1 ....

fl,¡OS como eventual••• h_ta la tinali2;aci.6n a.1 PNII"

te convenio. exce1ltuan40 lo uacta:lo en el Aeta del dta 25-]-1987 a
Ig..lalmente • •n casa a. que s. produjera UDD baja en la empr,!
inaependiente del lllOtiva ~ue la sen.r., la c ~ ae obliga
a s\ll'llirla con una contratación de 1d4nt1<:,.. caract.rteticaa. n.

sao

for":18. que en el C;:\80 de que la baj tue•• de un trab<,,indor tija.
la el!lpresa baría fijo a un trab jador event'la1. y contrataría a _
otro

trabaj~dor.

La empresa necocia,ri Con .1

mencionadol, que ostentallla representación expresada, SOlIÚD aeta
de constitución de la Meaa N'qpciadora del Convenio de 8 de abril
de 1986, en la que se reconocieron ambu partea mutua y
reclprocamente su representación y se lijaron l'.'?"""!'lI,jes de
participación, siendo las tn:ce horaa en el domicilio de ANSA,
Dieso de León, 33, de Madrid, convocada y reunida para lJatar de
los uuntos que fi¡uran en el orden del dla, que son [os siguienles:

t.boral.

La Comn~i!a S~ obliga a ..atener toi~s loa oue.to~ ~ tr.~

JO.

En Madrid a 4 de junio de 1987, reunida la Comiaión
Neaociadora del Convemo Co1ectivo de 6mbito estatal para la

Incfuatria de GraJlju Avfcolaa, con la uiatencia de los seAores anles

00m..i&D. de Vi¡1l8lleia ., Control del Con-

. .ni. Ool""iYO, cc-.pu. . . por

V..... Hemúdez.

Co~te later~~tro.

1_

Abierta la sesión se acuerda, por unanimidad, una vez conocido
el IPC al 31 de diciembre de 1986, que ha sido el 8,3 por 100¡
aplicar la cláusula de revisión salarial prevista en el número 1 de
anexo 1 del ConvODio firmado entre las partea el dfa 9 de junio de
1986. En fimción de los cjlcu10s realizados, la tabl. salarial
definitiva para 1986 ea la que figura en el anexo. Esta tabla lIIariaI
tiene efectos retroactivos desde elide enero de 1986, por lo que
las cantidadea resultaIlles se abonar6n en una sola - . antea del
dla 1 de julio de 1987.
Igualmente se acordó presentar estos documenlOl oficialmente ~
al Ministerio de TrabaJ0'ten los tmninos establecidos en el articulo
90 del Estalnto de los rabaJadorea y en el anIcuIo 6.· del Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, para su registro y publicación
en el eBoleUn Oficial del Estado».
y no habiendo más asunlOl de que lJatar se levantó la sesión,
y de ella esta acta, que es aprobada por IlDlojmjded y firmada por
todos los asistentea en el lupr y fecha de su encabezamiento.

1& oontinui.

dad laboral en la JIli_ de aquello. trabllJa.dore. q... ~ . du.rante l ' vi~en.ia del pr.sente convenio, el periodo ~ d. coa
~r.taci6n temporal (tre. afto.)a

ANUO 1
Tabla SJÚIUÍIJl dt!l 1 tk abril tk 1986

La e~~re8. •• oblica .. baoer tija• • aquella. ev.ntual•• q~
....ngan de.arrolSD4o runcion_ qua •• _tebpn en el Mb1to procluctivo de la .~, de to~ pe~te.

19121

RESOLUCJONtk 27 tkjulio tk 1987, tk la Dirección
Genera! tk Trabajo, por /Q que se dispofU! /Q publicación tk /Q revisión salarial tkl Convenio Colectivo tk
/Q Industria tk Granjas AVÍcolas del 1 tk abril tk 1986
a! 31 tk marzo tk 1987.

Visto el le1to de la revisión lIIariaI del ConveJlÍO Colectivo de
la Industria de GraJlju Avfcolal (del 1 de abril de 1986 al 31 de
marzo de 1987), que fue suscrito con fecha 4 de junio de !~!1.de
una parte, por laI Asociacioues empresariales ANSA.
Y
CEAS, en representación de laI Empresas del sector, y de otra, por
los Sindicatos UGT, ~ ¡ USO, en i t... _ntación de los
lJabaj.do..... y de confo'
con lo dispuesto en el anIcuIo 90,
2 Y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de IIWZO, del Estatuto de los
Trabajado..... y en el Real Deaeto 1040/1981, de 22 de mayo,
solmo Jqistro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Dirección Gencra1 de Trabajo acuerda:
Primero.-<>rcIenar la inacri .ón de la reviaión lIIariaI del
citado ConvODio Colectivo en c orrespondiente ResiaIro de esta
Centro dim:tivo, con notificación a la Comiaión Nqpciadora:

AN....

:r'

T6cnicoI:
Tituladoo superiorea
Titulados medios
No tituladoo y diplomados

Administrativos:
Jefe de primera
Jefe de 1OI\IIIcIa
Oficial de primera
Oficial de sq¡unda
Auxiliar
Aspirante hasta dieciocho añoo

-- --

oJ 31 tk mano tk 1987
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77.203
68.739
56.516

1.158.045
1.031.085
847.740

56.523
52.83ó
49.369

847.845
792.540
740.535
695.310
660.705
529.635

46.354
44.047
35.309

Snbalteínoc
Almacenistas
Vigilante
COnSOJje
Portero

Botoues hasta dieciocho años
Mujer de limpieza &dfa)

~"::'liIn.pi~ ~"')".'.'

. 44.047
. 44.047
. 44.047
. 44.047
. 35.309
1.467
..
229
: : :: : 44.047

660.705
660.705
660.705
ó6O.705
529.635
667.485
660.705

