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2. Denuncia:

A) Por lo que se refiere al cuerpo del Convenio Básico, excepcion
hecha de sus anexos, dado que la vigencia del mismo es indefinida, a
tenor de lo establecido en el articulo 4.°, ha sido voluntad de las panes
crear una normativa de estabilidad permanente que orille los graves
Inconvementes de las revisiones anuales propias de los Convenios
Colectivos, razón por la cual el presente Convenio podrá denunciarse de
conformidad con los siguientes criterios:

a) Por voluntad de ambas partes firmantes, trabajadores yempresa
rios podrán introducirse modificaciones en cualquier momento.

b) Por promulgación de una norma de rango superior cualquier
parte firmante podrá denunciarlo en el plazo de noventa días siguientes
a la publicación en el «Boletín Oficial del EstadO) de dicha nonna.

c) Dentro de los noventa días anteriores a la finalización de cada
tramo cuatrienal cualquier parte firmante podrá. igualmente. denun
ciarlo.

d) En cualquier caso. de no alcanzarse acuerdo entre las partes, el
texto del Convenio Básico se mantendrá vigente en todos sus témlinos.

B) En cuanto a los anexos. el plazo de preaviso para su denuncia
caducará treinta días antes de la finalización de los mismos.

C) Con el mismo carácter de excepcionalidad, al 31 de diciembre
de 1988. se podrá denunciar hasta un máximo de tres artículos del
Cí?nvenio Básico, siempre que no afecten a la vigencia y duración del
mismo.

En cualquier caso, la parte social deberá determinar en el inicio de
la negociación los articulas que en un máximo de tres se proponga, Esto
se aplicará. asimismo. para la representación empresariaL

D) Están facultados para la denuncia cuail'squiera de las Centrales
Sindicales o Asociaciones Empresariales firmantes del presente Conve
nio.

Anexo 18

COMPLEMENTO DE ILT POR ACClOE!'<TE DE TRABAJO

En caso de ILT derivada de accidente de trabajo las Empresas
abonarán el complemento necesario para que juntamen¡e con la
prestación económica de la Seguridad Social. Mutua Patronal o Empresa
autoaseguradora. el trabajador perciba hasta el 100 por 100 de su base
reguladora, ~edu,?ida la prorr~ta de pagas extraordinarias y las horas
extraordmanas, SI éstas se hubiesen tenido en cuenta para la conforma
ción de dicha base.

Al vencimiento de las gratificaciones extraordinarias las Empresas
tendrán en cuenta la circunstancia anterior para abonar las cantidades
que realmente correspondan.

Las Empresas tendrán la facultad de que, por el Médico de Empresa
o por ,aquel que la misma designe, el trabajador sea visitado en su
domiciliO y reconOCIdo tantas veces se considere necesario, dependiendo
el abono del correspondiente complemento del informe emitido en cada
caso por dicho facultativo.

La vigencia de este anexo es desde el I de enero de 1988 hasta d 31
de diciembre de 1988.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Sigue vigente el Convenio Básico para las Industrias
Cárnicas de 12 de junio de 1987, publicado en d «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de agosto.

Los anexos anteriores reemplazan a los correspondientes del año
precedente, cUlO texto sustituye íntegramente a los mismos.

Segunda.-Todas las Empresas que están dentro del ámbito funcional
de este Convenio Básico y radican en las provincias de Barcelona,
Madrid y Toledo harán efectivo los salarios de sus trabajadores con
arreglo a la tabla salanal general, por haberse producido. con efecto de
I de enero ~e.1988, la total. convergencia con ésta. Asimismo, el resto
de las condiCiones estableCidas en el Convenio serán aplicables con
carácter general sin distinción alguna para todos los territorios, que
dando. por tanto. derogadas todas las especialidades anteriores.

Tercera,-La Ordenanza Laboral para las Industrias Cárnicas, apro
bada por Orden del Ministerio de Trabajo de 4 de junio de 1973. ha sido
derogada por la Orden de 15 de diciemhre de 1983. publicada en el
«Boletín OfiCial del Estado» de 5 de enero de 1984. DlsposrCION FINAL

RE\'OU.-'CIOi\' de 4 de maro de /988. de la Dirección
Genera! de Trahajo, por fa que se dispone la puhlicacidn del
CO!IVcniu Co/ectil'O de la Empresa ((F¡nan:=aulO. Socu:dad
,·/mínima» (rel'isidn)

REVISION DEL CONVE:--IIO COI.ECTlVO I:--ITERPROVlNCIAL
DE LA E\IPRESA «FINANZACTO, SOCIEDAD A~ONI"IA~) y

SI.S TRARA.!ADORES

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Fianzauto.
Sociedad Anónima~~ (revisión), que fue suscrito con fecha 13 de abril de
1988, de una parte por miembros del Comité de Empresa de la citada
razón sOCIal. en representación de los trabajadores. y de otra. por la
Dirección de la Empresa en represcntación de la misma, y de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2.3. de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981. de 12 de mayo. sobre registro y depósito de convenios
colecti"os de tr;:¡bajo,

Esta Dirección General 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>~.

l\.-L.Jdrid, -l- de may'o de 198X.-FI Director genl:ral, Carlos Navarro
Lópel.

Texto de los nrticulos o apartados de los mismos v anexos del citado
Convenio. que han sido modificados o suprimidos como consecuencin
de las negociaciones lle\'ad::ls n cabo para su reVIsión en 1988, que se
int:orporan al Convenio Colccti\o at:tualmente vIgente, el cual continua
en vigor. formando con los artículos y anexos modificados un texto
articulado unitario

Ar1. 5.0 1l1lhito fl'mporal.-l. El Convenio Colectivo continuará
vigente hasta el día 3 ¡ de diclembre de 1989, con excepción de lo
indicado en el artículo 176.

2. Los incrementos económicos dcrivados de la tabla salariaL
complemento por exceso de jornada, antiguedad. prima de puntualidad.
promociones legales, horas extraordinarias, horas de presencia. se
aplicará con efectos de I de enero de 1988. todo ello con independencia
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
Convenio

3. Suprimido,
Art. 168. Intlg¡jcJad-1. El personal de la Empresa percibirá

aumentos periódICOS por anos de serviCIO consistentes en el abono de
cuatrienios en cuantías equivalentes n 2.303 pesetas mensuales por cada
cuatflenlO.

~rt. 169. Premio de puntualidad. aSistenCia J' compar
lallliclI!O.-Cnt"l el fin de premiar la asistencia al trabajo y el comporta
miento en el mismo, se abonará mensualmente la cantidad de 2.080
pesctas, de acuerdo con las normas actualmente vigentes que regulan
este premio.

\1'1. 175. Sisfenlu de rl'l'isuitl.-En el caso de que el índice de precios
al consumo (IPC), establecido por el INE regIstrara al 31 de diciembre
de 19RB un incremento superior al 8 por 100 respecto de la cifra que
resultara de dicho IPe al 31 de diciemhre de 1987, se efectuará una
reVIsión salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia.
en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con
ef\:ctos de 1 de enero de IlJ88. sirviendo. por consiguiente, como base
de cálculo para el incremento salarial de 1989 v para llevarlo a cabo se
tomarán como referencia, los sa!aflos o tablas éorrespondientes a 1987.

El porcentaje de revisllln resultante guardará. en todo caso, la debida
proporción en función de! niw! salarial pactado inicialmente en este
Convenio. a fin de que aquél se mantenga idéntico en el conjunto de los
doce meses.

La revisión snlarial se abonará en una sola paga durante el primer
tnmestre de 1989.

Art. 176_ ~ ·igencia.-Los valores salariales relativos a la tabla
salarial. antiguedad, prima de punmalidad, asistencia y comporta·
miento, horas extraordinnnas y horas de presencia, tLndrán una vigencia
de un ano.

12463

Comisión Paritaria.-En cuanto a su funcionamiento y compe
se estará a lo establecido en la disposición complementaria

3.
tencia,
cuarta.

,.
.. :

.' ','

'.-',

::

La paga de 'casados que venia haciéndose efectiva para la provinCIa
de Madrid, por Importe de 3.000 pesetas anuales, qued. expresamente

,.: derog~da. No obstante, la derogación anterior todos los trabajadores que
estuviesen en alta y casados al 31 de diciembre de 1987 en Madrid,
mantendrán el derecho a percibIr el importe de la misma en la cuantía
de 3.000 pesetas. como condición persünal e individual mas beneficiosa
y a extinguir.

"
DISPOSICI0N TRANSITORIA

Prirncra.-Jol'llada de trahajo y vacaciones del personal que inicie su
relación laboral con «Finanzauto, Sociedad Anónima» después de la
firma del Convenio Colectivo:

el La Empresa durante 1988 y 1989 se compromete a formalizar
contratos de trabajo por tiempo indefinido o a facilitar la adquisición de
la condición de trahajador lijo, en un numero equivalente al 10 por 100
de los contratos temporales, incluidas sus prórrogas. a que hace
referencia el Real Decreto 19S9/ 1984, de 17 de octubre, que concluyan
en cada uno de estos anos.
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ANEXO 1 (bis)

Salarios correspondientes al n/re! J. Año 1988

Categorias

Aprendiz. Contrato formación 3.° año
Aprendiz. Contrato formación 2. D año
Botones 17 años
Aspirantes Administrativo 17 arios
Aprendiz. Contrato Formación l. cr ano
Botones 16 años
Aspirante Administrativo 16 anos

ANEXO 3

Salario Salario
base A base A

Mensual -\.nual

77.567 1.085.938
68.639 960.946
68.639 i 960.946

. 68.639 960.946
61.557 861.798
61.557 861.798
61.557 861.798

Don Jesús Casado Gil.
Don Santiago Ovejero Villar.
Don Basilio Garcia RodrigueL

Representantes de los trabajadores:

Titulares:
Don Antonio Sánchez Galán. UG-T.
Don Antonio Moral Carrió. UGT.
Don Carlos ..\fonso Brito. UGT.
Don Manue! Cabrera Criado. Ce. OO.
Don Pedro F. Escalante Serraua, CTU.

Suplentes:
Don José L. Caja Sotodosos.
Don Rafad Berges Bazán.
Don Juan Palau Ballester.
Doña Estrella Alayón Hcrnández.
Don Angel Ligenfert Infantes
Don Julio Yalverde Martín.

\", Valor de horas de presencia cuandu exceden de la jornada ordinaria.
Año 1988

La Comisión :\1ixta a que Se retiere el anículo 15 de esli: Convenio,
,.":estad constituida e inlegrada por las siguientes personas:

Representantes de la Dirección:

Don Ramón Fernández~UrrutiaCaries.
Dt)O Juan José Hijas Fernandc7.

12464

~;

Nivd

2

3

4

5

6

7

NivC!

5
6
7

Valor de horas extraordinarias. ArlO 1988

Cllcguria

Aprendiz. Contrato Formación 3. er ano
Aprendiz. Contrato Formación 2.° ano
Aprendiz. Contrato Formación l. cr ano
Peón Ordinario
Guarda
Vigilante
Ordenanza
Ponero
Telefonista
Oficial 3.a obrero
ESDecialista
Auxiliar Administrativo
Calcador
Auxiliar de Organización
Oficial 2. a Obrero Taller
Chófer
Almacenero
Conserje _. . ... . , .
Oficial 2.a Administrativo
Auxiliar Administrativo 5 anos
Dependiente 2.a

."
Técnico Organización 2. a

Delineante 2.a

Codificador 2.a
'._

Oficial La Obrero Taller
Oficial 2.a Obrero Campo
Oficial La Administrativo
Dependiente I.a

Delineante l.a
Técnico de 01anización l.a
Codificador l.. ..' .
Operador 2.a

Jefe Equipo Taller ... .
Oficial l. Obrero Campo
Codificador de Programas
Operador l.a
Demostrador
Jefe Equipo Campo

ANEXO 3 (bis)

Calcgona

Oficial 2.a Obrero Campo
Oficial I.a Obrero Campo
Jefe Equipo Campo , _. ,

DISPOSIClON ADICIONAL

Impone

1.243
1.092

989
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
1.479
1.479
1.479
1.479
1.479
1.543
1.543
1.543
1.543
1.543
1.543
1.543
1.543
1.543
1.543
1.618
1.618
1.618
1.618
1.618
1.618
1.618
1.618
1.668
1.668
1.668
1.668
1.668
1.793

Impone

1.618
1.668
1.793

Los suplentes de los trabajadores pasarán a ser titulares en e!
supuesto de 4ue algún titular fuese revocado como miembro de la
Comisión Mixta. dimitiese de dicho cargo, perdiese su condición de
representante de los trabajadores. extinguiese su relación laboral con la
Empresa o si se suspendiese dicha relación laboral durante el tiempo de
su duración.

Los suplentes adquirirán la condición de titular en el orden numérico
en que quedan reseilados.

RESOLUC/ON de 4 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectim de la Empresa (IAeronm'es de ,\léxico.
Sociedad Anónima» (rel'isiun año 1988).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Aeronaves de
México, Sociedad Anónima» (revisión año 1988). que fue suscrito con
fecha 18 de enero de 1988, de una parte. por Delegados de personal de
la citada razón social. en representación de los trabajadores, y de otra,
por la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, 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. y en el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo.

Esta DirecCIón General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comision Negociadora.

Scgundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ».

Madrid, 4 de mayo de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«AERONAVES DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA»)

(Revisión ano 1988)

Articulo 1.° Finabdad.-El presente Convenio Colectivo tiene por
objeto regular las relaciones laborales entre «Aeronaves de México,
Sociedad Anonima», con domicilio social en Madrid, calle Princesa, 1,
planta 6.a, oficina 13, y el personal que le presta sus servicios como
empleados de la misma y bajo su dependencia.

Art. 2.° Ambito terrirorial.-Su ámbito será estatal y se aplicará en
todo el Estado español donde la Empresa pueda establecer delegaciones
o Centros de trabajo.

Art. 3.° Ambito personal-El presente Convenio afectará a todo el
personal de plantilla que, prestando sus servicios en .«Aeronaves de
Méx.ico, Sociedad Anónima», este sometido a la legislación española, sin
perjuicio de la aplicación de aquellos aspectos característicos que
corresponda al persona: comprendido en el Estatuto del Trabajador.

Art. 4.° Ambito temporal-Con la independencia de la fecha en que
una vez registrado aparezca este Convenio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado». entrará en vigor en su totalidad el 1 de enero de
1988 hasta el 31 de diciembre del mismo ano, salvo denuncia expresa
y válida, efectuada por cualquiera de las partes con una antelación de
tres meses a la fecha de su vencimiento inicial o a la de cualquiera de
sus prórro§as.

Art. 5. Afodijicación e interpretación:

A) Toda disposición de rango superior al presente Convenio que
represente una ventaja sobre éste en cómputo global y anual, a favor del
personal incluido en el mismo, será incorporado en éste con efecto desde
la entrada en vigor de dicha disposición.


