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14861 RESOLUCION de 29 de mayo de 1989, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la oublicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Fraga de Espectáculos,
Sociedad Anónima», y otras adheridas.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ánibito interprovincial de
la Empresa «Fraga de Espectáculos, Sociedad Anónima», y otras
adheridas, que fue suscrito con fecha 28 de febrero de 1989, de una
parte, por los designados por la-Dirección de las citadas Empresas para
su representación de y, de otra, por los Delegados de Personal de las
mismas, en representación de los trabajadores, y de confonnidad 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 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
Comisión Negociadora.

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

Madrid, 29 de mayo de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
López.
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Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Fraga de
Espectáculos, Sociedad Anónima», y otras adheridas.

CONVENIO COLEcrIVO INTERPROVINClAL DE TRABAJO
SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA «FRAGA DE ESPECfACU·
Ws, SOCIEDAD ANONIMA», y OTRAS EMPRESAS ADHERI·

DAS, Y EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS MISMAS

PILOTO ~!I1l0

lER. OFICIAL

A!'t1eulo l-~". A.bito teHitc!'ial ! penonal_- El pies~nte

Couv_io afect ..r' a 'todo, los eutros de 'trabajo que las re

feddas &Ip!'esas explotan actual.ente en las ciudades de Vigo,

Ponteved!'a, Santiaio de Cc.pos'tela, Le Corufta, Fe!'!'ol, O!'ense

y LUlO, o pudie!'an e,;plOta!' en el futu!'o en cualquier lUlar

del ter!'ito!'io espafto1.

Por lo-'tanto, el pre.senta Co.y••tio Co1ect:ivo afecta!'1 • to

dos y c ..da uno de 10.s t!'abajado!'e.s que prestan sus servicios

en eentros de 1.. ,. referida' localidades, .,.1 coso a los que

inlresen durante la villlnch del 11III1511III0. rubifn afec'tut al per

sonal adDinhtrativo y sub.Hemo de las oficinas centrales de

Madl'íd.

Artieu10 ll.. - vigenci•.• El p!'esente Convenio COlectivo en

na!,j u vilo!' • todos los efeetos el dia 1 de Enero de 1919,

y su dU!'aei6n se!'.i de dos aAos, es d.ei!', hest. el 31 de Diciem

bre de 1990.
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Estar' fOnlada por los si'lIiente' seAores:

BOE númo 15

Arttculo 13.&.._ Festivos.- Todo el person.l que filura al servicio

de las "presas, d.sc.nsar' un dominiO por cada ,eis trabajados. La
libran:a doble en ,ieta s...nas del afta, comp.nsart siete de l" fies

tas lab?rabl.s, ., las ot.r.s siete se compensartn con descan,os en dhs

laborab~es. o .coae.ic..ente.

Cuando por ralones ext.raordinari.s Y. a conveniencia de las e.pre

sa', el trab.jador no pudiera de,cansar su dla laborable. ser' retri

bufdo con el 140.\ d.l jornal de ase dh; si fuese dOllingo o festivo,

la retribuciÓn sed d.l 11$\.

Articulo HL.• Licencias.· Quedan establecidas del siluiente modo:

Por a.triaonlo - QUINCE DIAS HATURALES
'Por enfermedad Ir.ve- o falleciaiento de parientes hasta secundo ¡rad,

de cons&l\,uillidad o .finidad. - CINCO DIAS /liATURALES
-Por nací.lento de bijas -TRES DIAS NATURALES

-Por bodas de hijo. o bera.nos .. UN DIA NATURAL Y EL TIEMPO NECESARIO

PARA DESPLAZAMIENTOS

-Por traslado de domicilio habitual - UN DIA NATURAL

Estas licencias ser'n retribuid•• a salario real.
En todo. los casos de concesionas de licenci.s. 105 interesados infol

lur!n con la .lIt.laci6n posiliJl~ a ,us jefe' iuediatos, para que ~stos

puedan or,anhar .1 servicio. raserv'ndose las E.presas el derecho

de eXilir los just.ificantes o cartificados .creditativos de la ne
cesidad del paraba.

Articulo l5.l..· Vacaciones.- Todo el persona} afectado por e,te

Convenio, disfrutar' de treinta dbs natllrales de vacaciones anua

le" cualquier. que sea su catA,orIa profe'ional r los alias que
lleve en la Empresa el trabajador.

El penonal que inare,. en el curso del afto, tendrJl derecho a la

parte proporcional de yac.ciones, en relaci6n con el tiempo que lle

ve trabaj.ndo en la Empresa.. Ea todo caso, tendr! derecho a un .Ini

1II0 de quince dta', cuando su in,reso sea anterior at periodo de va
cacione, fijado en este arttculo. r las disfrut.r' dentro del indi
cado periodo.

El disfrute de' las vacaciones ,e efectu.r' .ediante turno rota

tivo de las categortas afine, o irualas, sin perjuicio de lo esta
bleci40 ea .1 artl<:ulo lI, ap.rudo 2. letra e) del Estatuto de

los Trabajadores.

Estos dtas serin iniaterrumpidos. Si durante su disfrute, sufrie·
un eafeBedad o accid••t., debiduente ju,tificado por lo, servicios

.'dicos de l. S.fUrida4 Social. el periodo de vacaciones se interru.·

pir., y lo' dtas que quedasen por disfrutar se coapleaentarhn a con

tinuaci6n d.l .lta aHica. El periodo para disfrutar la, vacaciones
queda seAal.do desda elIde Mayo .1 31 d. OCtubre. Estando el c.len

d.rio de vacacion.s axpuasto en el aes de M.r:o de cada allo en el

tablón de anuncio•.

Si al,dn trabajador opta por disfrutar 'u, vacaciones en meses de

los no comprendidos en .1 periodo fijado, p.rcibir' la cantidad de

1.000,- pu •• o el disfnate de cinco dbs de descanso ininterruapi

do. a su elacción.
Artículo l6.!..- Ayuda por enfeBedad.- Cuando un trabajador cause

baja en cu.lquiera de l.s situ.ciones. la Eap:resa, a partir de ese

.000ento. y ba,ta que sa a,ota al periodo oftcial de incapacidad la

boral transitória (ILT). para .1 pase. inv.lide: provision.l, abo

nar' ••qu'l la diferencta que exista entTe el iaporte de la presta

ci6n econe;.ica de 11 klurilbd Social, y el salario percibido el

4ltiao aes que astuvo de alta. Para la concesi6n de esta ayuda. se

rl precho el tnfor-e f.vorable del Delel.do de Personal o Represen

t.nte del local. y la HmpTesa s. reserva el derecho de ordenar las

~isita3 que considara oportunas. para deteralnar sobre la proceden·

cia de la baja Y. por tanto. del abono de la ayuda.

Los e.pleados de ed.d comprendida entre los 6.. y 6S aftoso si soli

citan su jubilaci(ln dentro dlfl aes siluiente • aqufl en que los hayan

Artículo }7".- he.. uci6n IlOr falleci.lento.- En caso de falleci

_iento de un uabajador o trab.jadora, el cónrule o los padres, si

fuese soltaro, o los hijos ...ore' de edad o inca,Kitados, que con

vivieran con el prol.nitoT, ..1 .1 fallecido fuese viudo o viuda. per

cjbir'n por p.rte de las (apresas. 3.500." pu.·por afto de ,ervicio

en la, ai,..s.

Arttculo 1I.l.._ Pr..io, por jubilación.· Cuando un trabaíadoT. con

edad coap:rendida entTa los 60 y 64 aftos cuaplidos, Solicite causar
baja en 1. Empresa, para pasar a 1. situaci6n de jubilado, percibirá

el prnio que se detalla en la tabla unida a este texto C01ll0 anexo
nú.ero 3. de acuerdo con 'u edad, y quillce aftos de servicio como lIIín).

=.

PARTE ECOH!Jf\llO.-

-D. Antonio No,uerol Oca.po

·D. Jos' AcuAa eouceiro

-D. Joaqu!n Iborra Mullo1;

Suplent.es. -

-D. Manuel La,o Vaamande

-D. Luis Sltoane Seijas

19976

PARTE SOCIAL.·

-D. Perhcto I,lnias Pu
-D. Ant.onio Grela Rodr!¡uet.

·D. Juan Jo" Cauce 'aadtn

Suplentes. -

-o! Mada dal Canlen R. Losada

-D. Victorino Carballo Gareta

HORA EXTRA. - Salario base .afttiIUedad.pasas extras x 100

~ero d. hora. jora" ordinaria
Articulo 12.... - Descanso s....a1.- 11 dt._ de la ....n. que tell,a fI·

jada cada trabajador para el disfnat.e de su 4.,ca.,0 s..anal, no podrl

ser v.riado por las EmpTe,a" ai..tras el trab.jado:r peBuerca en la

mis.a cate,orta y loc.l. !XcepcieaaIm.nte, por circun.tanci.s extraor

dinari.s, podr' ser c..biado por OtTO dla de la s"a.a, ,ieapre que

se le coaunique al trabajador. cea la ••yor antelaci6n posible.

Esta C~i,i6n ,. reunir' nacasariutente en el mes de Enero de
1990. para n.,octar los i..ort.e. de lo, concepto. econ(lmicos que

habrta de rell,. durante ue do.

'\"1:t(;ul0 :Po •• PrOrrou. d._cía y r isión.- El pres~nte

Convenio Colectivo s. prarrolad 1:lc11: ",te de aAo en afto. si

ninauna de las partes lo deauaeias. COA l. ante11ci6n de un aes
antes de su t't'IIino o d_ cu.lqu1e"l de sus pr6rro.I'.

La denuncia $. harl por escrito did,ldo • 1. ou'. parte de

la Coaisi6n "'e,oc:bdora y e_lelftlloselo I la DirecciÓn General

de Trabajo.

Al fin.lilar el pr1••r afio de yil.ncta del Convenio, se ne,o
~brln lo' conceptos econ6aicos. que bab!". de relir durante el

afto .i¡uiente.

ArtIculo 4L ._ Coaisi6n Mb:ta de s.,uiaient:o ti interpretación.

Esta Co.isi6n .stl coapu...ta por tre. rep:resentant.es de los tra

bajadores y un abero l,ual de representantes de las E-pres.s.

Esta Coaisi6n s. reunir' a inst_cils de cualquiel'l d. sus
mi_bros.

A:nfculo 5&. - Condicion.s ah b_ficl0.... - S. re,petar'n las

condiciones econ4.icas que viniera percibiendo el trabaíador. ,i

exuinad.., en su conjunto. fueran superiores a las que le corres

ponden por ute Co~venio•

ArtIculo ~•• Cate!Í0rbs. - A todos los productores de las Em

presas, SI. les reconoce la catelorSa que, actual.~nte, ostent.n.

El hecho de la posedlSn de _ dtulo ,ro·fadonal RO lIIplicar' Ile

cesariaente el recoaocilli_to d.e 1& cateeerla proleslnal corres

pondiente. cuando el trabajador n.o bya sid.o coatratado para las

funciones especificas de .u titulacilSa.

Ardculo 1".- Rotación de acoaodadora. r recibidor••. • El tn·

b.jo de los Ac:oaodador... podrt r.aUnrse .n' t,urnos da rot.ci6n.

establecido. de cOSl11A acu.rdo entre la _presa y .1 person.l. de

tal _nera que todos ellos puedan pTestar servicio en los distin
to, piso.. del local, si los hubiera.

Los acoaodador... 1 recibidor•• d.s_peAartn indistintuenta las

funcione, autuas. y si..pre por turao rotativo .

A'íah.o. queda convenido qu•• poI' r.son.s de n~cesidad del ser

vicio y .hntr.s a.tas sub.istan. lo. productores de todas la' cate

,orta., por turno rotativo. d.b.rta pa.ar a prestarlo a otro locd

de la ~i,.a placa. ca. ifUal función y salario.
Articulo aL ._ Ledslaci6t1 subsidiaria.- En todo 10 no previsto

ell esta Convenio••• estart e.presa_te a 10 dispuesto en las

non,.s de vileata .pUcaci6n.

ArtIculo 9". - Diferencias entTe catelorfas. - A fin de aantener

l.s diferencias s.larial.s .xistentes entre las distinta' catelo,

rIas profesionales. cuaado a1¡wi. c.t.coria pudiera quedar absor
bid. en su salario por .1 Mlnimo Iaterprof.siOlUl. la. diferencias

salarialas se ....tendr'n. a_tando a las distinta. cat.loda, la

.isma diferencia en peset.s. que la que se r.lleja en· la tabla de
'.larios ane.a.

Articulo lO+- Jamada de trabaJo.- t.. jorn.da d. trabajo pan todos

los trabajador••••1" d. cuarenta horas .....n.l.s. 81 ndmero de boras

anu.les d. trab.jo seTt da.11 ocltocient.as veindseis (l.SZ6).

ArtIculo 114... Horas e.traordinarias.~ Todas l.s horas que se tra
bajen de ••, por .!\Cima de la jonada establecida, serln con,ideradas

COIIIO extraordinarias y s••bonaria calculadas de la si,uiente fo,...:

;
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el uniforae, po1'qu.. cualquier d.terioro ea el aisao, que no sea

.ehac.ble .1 U50 aoraal, '1 si a la desconsideraciÓn del usu.rio,

sert 5.'tisfechopor cuenta d. 'st.e.
Los ..pIe.dos que utilic.n unifor-. deberln llevarlo correcta

aent. puesto y us.r :ap.to ••,TO.
Al personal de Cabin. se le dot.ri d. un aono o bata p.ra la re.·

li••ci6n de '\1 trabajo_ Jauala.te, las Eapr.s.s facilitarln • los

Cons.rjes j.ates pr.nda,_

Las .pl de ltapiez. $fl1'tn dotad... de una bata y ,u.ntes

de ,oa., par••1 des.apellod. flII funcilSn.
Artl~ulo Zf.I.. - Co!J!!nsadÓll 1 .baorcilSn.· Las ~ondidonn ena

blecid.s _ este CODv.nio ~o.,.••a., d. aan.r. t.ot.al y absolut.,

tod.s .qu.ll., otras qu•• con c.r'cte1' YOluatario. tuviesen otorga

das l.s _res•••nt.rio....nt.•• o hubieran sido p.ctadas en Conve
nios d. Eapre•• , provinci.l.s o int.rprovinci.les pasados. Asiais

1lO. co.pensan cu.lesquitlr. otr•• condiciones que vinieran disfru

tando los tr.bajadores hasta el IlOa.BtO.
Del .isao aodo, l.s condicioaes pactadas en fl son co.pensables

en su 'tot.lidad y .n ~6aputo a_.l coa las disposiciones lela10s

que se dicten dur.nte Su Yi,ancia (sa1.rios .Iniaos. auaentos por

1ndices de pr.cios de cons-o, .tc ... ), y se considerartn absorbi

das 4.sde el _.nto en que ,. 4icten, con excepciÓn de las canti

d.d.s incluSd.s en el s.l.rio J consider.das co.o increaento por

nocturnid.d, .sl coao lo dispues'to en el articulo 22 sobre palas

extr.ordin.rias.

Articulo 31)&.· Vinculaci6'•. - Constituyendo lo pactado un todo

·or,inico iJWIholuble. si l. autoridad coapetente, en uso lie sus

f.cultades re,laaenuri." no 10 aproba•• en su total y .ctual

redacci6., s. co.sidar.ri nulo .st. Conv_io. y sin efic.ciaal·

JUn._

Articulo 32.1..- Tabl6a. de ."uncios.- ea todos los locales exis

tirl un tab16n infol'..tivo p.ra exponer todas la.s co.uni~aciones,

tanto Orlanh.tivas, ~0lI0 labor.les y sindicales .

•

,.
;
Jo Articulo ZJ'I- Plus Con.enio.· Todo, los trabajadore.s .fe(.~ados

~ por el presente Convenio percibirln por este concepto, };Icanti-
" d,¡¡l de 2.S00 pese,t.'5 ••nsu'les. Este Plus se percibir' sieapre

~ que se perciba el salario.
~ Artículo 24~ Ouebranto de aoned•. • Los taquilleros percibirln

.. un plus por concepto d. quebru;o de aoned., valor.do en z.su

~ pts .••A.u.le" si..pra qu.e s. encuentren prestando servicio acti

vo,

Ar'ticulo 31.1..· Derechos sindicales.·

derechos sindic.1es establecido. en 1.s
aateria.

Se respet~rln todos los

leye~ vi¡entes sobre la

ANEXO 1

FUNCIOHES COHUHES.-

ArticulO 2S"L Plus de especialización.- Al penana! de C.bina

s. l. "lln.r' un plus d••specl'11:,ci6n, por el '1¡uiente concepto:

-Jefe, y Operador•• : 3.664 peset.." ••n'U&I.'
-Ayudanta' de C.bina: 2.141 pa.et'$ ••asu.le,

Este Plu, l. devens.rl si..pra que s. pre$U servicio activo.

Articulo 26!-- M.tinales.- Todo el person.l esti obUlado • ser-

vir ,cu.lquier funci6n ••tin.l que se orl.nice, aunque el ftlBlero de
e-ple.dos "que h.y. de h.cerlo qtI".r' a criterio exclusivo de l.

&pres•. En coapens.ci6n de ute servicio, .quellos ..pleados que

asistan a las referidas funciones .aUnalu percibír'n el iaporte

de un sueldo de la tabla ane.a, correspondiente a su catelorla,

als 100 peseta, por ..tinal.
Estas .etin.les se realiz.d.n por turno rotativo, entre todo el

person.l coapcJflente de l. plaatiUa dentro de c.d. catelorh.

Articulo 21·." Invitaciones.· TOdo el personal pollr' disfrutar,

si lo desea, de un. invit.ci6a de dos butac., par. sus faaili.are~,

a fin de presenciar la proyecci6n de las peUculas que se exhiban

en el 10.&1 donde pren. sus servicios el ..pl.Ado.

La utilheci6n de es't.' iaYit.cfones. que deberin ser solicita

das .1 Represeat.nte de la s.pres., s. h.ri si_pre en los dltiaos

dS.s l.bor.bles de ~ra"_ci. en car'tel de dicho 'titulo, • crite

rio de dicho tlepr.sen'tant.e.

ArtSculo 2U· Uaiforaes.- El personal que, por voluntad de las
Eapresas y a c.r,o de las ah_s, esU: do'tedo de unifora., ponÓr:!.

el atxblo cuidado en la conset'Y.ci6n del .hao, esti.pulindose su

duracilSn en buen uso por un periodo de tres .Aos, puesto que 5610

se utilizari dentro del propio local en las hor.s de especttculo.

Dicho unifol'e no deberi usarse durante l. hora de l. cena, si

el _pleado sale a realiurla fuera del lo~al, c ..bitndose la gue

rrera y el pantalÓn, inexcusable.ent.e. De eonsuair su cena en el

local, deberi extre••r el cuidado p.r. evitar a.nch.s de ar.sa en

PErsonal t'cnico (no 'titul.do)

·Jefe de Circuit~
"Represent.ntes

Adainistrativos:

-Jefe de Ne,ociado o Departa.ento
• Inspector de loc.les
-Ofici.l prtaero
-Ofi~ial ..pndo
-Taquillero
-Ault"iliar adainh'trativo

Person.l subalt.erno:

-Enc.rlado de Pe~sonal
-Conserje

-Recibidores
-Acoaodadore5
• Serenos
.¡aplead. de .lav.bos y lUard.rropa
-E.pl..da de liapiez. (por horas)
"Auliiliar o .ozo d. al.ac6n
-Orden.a;aS
'Rotones (h.st. 11 aAos)

Personal obrero (profesionales 4. oficio):

-(Jfic ial p1'Í.ero
-Oficial salundo
-Oficial 'tercero
-Peón

PESETAS· MENSUALES

66.037,
66.037. -

66.037, 
60.531',
59.162,
55.0Z6.
55.443,
52.HZ.-

53.401,
53.401,-

PESETAS DIARIAS

1.131,
-1.131,
1.731.
1.131,
1.641,·
1.131. 
1.641, 
1.441,-

1.803,
1.731.
1.731.
1.731,-



BüE núm. 15.

- Tramoya (electrieistu, ftlaquinistas y utileros).

- Al.ld1oviauales.

- Re,¡idores y apuntadores.

- S-a-.ría y PelUQuería.

GRUPO 1.: PI1;RSONAL 011; I1;SCENARIO

GRUPO II.' PERSONAL AOMINIStRATIVO.

GRUPO nI.; SUSALTERNO.

GRUPO IV.: OTRO PERSoNAL.

A) El personal a:rec"tado por el presente Convenio. teniendo en

cuenta las funciones Q.ue reali:¡;a. se. clasifica en los I.I'IJ

pO$ Que a continuación se indican:

Grupo n.: Comprende las siauientes espe<::ial1dades:

tI plte1lents ~onvenio, arecta a.l personal Que a ecntinuaciÓR 'UI

Itelaeion. en el Art!e.,¡lo 2'. dependiente del Oraan1slllO, y no inelIJído .en 

o"tros Convenios. en los locales adscritos al Estado donde dicho OraanislllO 

realice SIJS actividades. dentro del Estado espai'lol, sin perjIJicio de los 

iespla:;llIIIientos temporales Q.ue dicho personal realice por orden del Or,¡ani,!.

me Aut6nomo Inlftituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música'.

por miembros del Comité de Empresa del citado Organismo, e
representación del colectivo laboral afectado y, de otra, por la Direcció
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, e
representación de la Administración, al que se acompaña ínforro
favorable emitido por los Ministerios de Economía y Hacienda y par
las Administraciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisió
Intenninisterial de Retribuciones), en cumplimiento de lo previsto en l
Ley 23/1987, de 23 de diciembre, Presupuestos Generales del Estad·
para 1988 Yde confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90. apartado
2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Tra~adore
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósit,
de Convenías Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en e
-correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a l.
Comisión Negociadora, con la advenencia a la misma del obligadl
cumplimiento de la Ley 23/1987, de 23 de diciembre, de Presupuesto
Generales del Estado para 1988, en la ejecución de dicho Convenit
Colectivo.

Segundo.-Disponersu publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Madrid. 29 de mayo de 1989.-EI Director general, Carlos Navarn
López.

IV CONVENIO COLECfIVO ENTRE EL ORGANISMO INSTI
TUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS y DE LA
MUSICA y EL PERSONAL ADSCRITO A WS TEATROS QUE
DE EL DEPENDEN DE. CARAcrER TECNICO, ADMINISTRA-

TIVO Y DE SERVICIOS

Martes 27 junio 1989

766.275.
735.615,
735.675,
735.675,-

802.400.
761.975,
735.675,
735.675,
7l5.67S,·
735.675,'

928.354,
887.460. 
8.39.720,
734.328,-

7(7.614,
H7.614,
735.675,
735.675.·
735.675,
735.675.
697.425,
735.675. 
697.425, •
612.425,-

924. SII,
U7.4H,
821.268,
770.364,
776.202.
714.128.-

924.518, 
924.518,'

PESETAS

64.111,
63.399,
59.980,
52.452,-

PESETAS DIARIAS
1.888 •.
1.801, .
1.1.31,
1. 731.'
1.131,
1.131,-

PESETAS MENSUALES

HIA M E 10

19978

Personal subalterno:

-Encar,ado de personal •.•••••••••••••••••••.••••.•.. ~

-Conserje•••••••••••••••••••••••.••• ' _•••••••••..•...
-Recibidor .
·Acoaodador ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•
·Sereno .
-!Ilpleada lavabos y ¡ual"dal'1'opa••••••••..•••...•••.•.
-bpleada U.pina (por horas) .•••••••••••••••......
-AIIxiliar o _tO de al..c6n .
-Ordenanta••••••••••••0 •••••••••••••••••••••••••••••••

-BOtones (hasta 11 ati.os) .•.••.•••••••..•• .:•.••.

Pn'sonal obrel'o (profesionales de oficio)

·Oficial pri••l'o •••••••.. : .•••••••••••••••••••.
-Oficial selundo •••••••••...••••••••••.•••••••••.
-Oficial t.rc.ro••••••••••.•••••.•.....••••••..•..
-PeOn •••••••••••••••••••••••••..•.•.••.•••••.••••.

Personal t'CAico (no titulado):

·Jef. de Circuito •••••••••••••..•..••••..•.•.•.....
-Representante•••.....•.•..•.••••...•....••...•......

Adainistrati.,ol:

·,Jefe de Ne.oclWo o Depart...nto•.......•.......... _
·Inspector de local•••••••• o •• o ••••••••••••••••••••••

~Ofici.l PTiauo••••... " .....•.........••••..........
'Oficial ufII8do•••••••••••••••••••.•••••••••..••....
-Taquillero _•••.••• ••
-Auxiliar adainistl'ativo •••••••••••••••.••..•.•.•••••

SALARIOS ANUALES

ANEXO II

FUNCIONES PARTICULARES

Cinellat6C"ufo:

-Jefe T'enico
-Jefe d. Cabina
-Operador
:'Ayudante

T.atro:
-lIefe d. JUquinarh y Electricidad
·Jefe de UtUel'b
-oficial de Maquinaria y Electricidad
-Oficial de Utileda
-Avhador
·Portero de escenario

Funciones particulaTtls.

Cin_atO,r.ro:

-Jefe Ttc:nico••••••.•••••.••••••••••...•••••..••.....
-Jefe d. Cabina .•••••••••••••••••....•••••....••.....
-O'el'ador•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••....•..
-Ayudan t •• •••...••.•••..............•.....•..........

Teat.ro:

-Jefe d. Maquinaria y Electricidad•..•••......•.
·Jefe de Utiler!a •••••••••.••••••••.••.••..•..••...
'Oficial deaaquinal'i. y.l.ctricid.d ...•.••••......•
-Oficial d. ut.iler!••••••••••••••.••••••.•..•••.•.
-Portero de escenario ••••••••.•.••...•••• _•..••....
·Avisador••••••••••••••••••••••..••...•••..... _•.• <.

.

.,
o'
o"

TABLA DE CANTIDADES A ABONAR. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS

60 afios ••••••••••••••••••.•.•••••.•••.

61 aftos .

62 aaos:••••••••••••••••••••••...• : •••

6.3 dos ...•..................•........
64 dOI ••••••.•••••••.••••.•••••••••••

450.000,

.350.000,"

215.000,

225.000, •

200.000,-

- AdIIlinistrat1vos.

_ Auxiliar.

_ Taquilleros#

- te1efonistu.

GJ;"Upo UI.: COIoIprende las si¡¡v.ientes especialidades:

14862

-Todos los trabajado:res han de haber "trabajado en la E.presa. al

_enos, 15 .1I0s, an"tes de sol1cl"tar la Jubilación.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1989. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
IV Convenio Colectivo entre el Organismo Instituto Nacio
nal de las Artes Escénicas y de la Música y del personal
adscrito que de él dependen. de cardcter técnico. adminis
trativo y de servicios.

Yisto el ~exto del IV Convenío. Colectivo entre el Organismo
Instlt!Jto NaCIonal de las Artes EscénICas y de la Música y el personal
adsc.n~o que de él dep;enden, de carácter técn"ico, administrativo y de
servICIOS, que fu: suscnto con fecha de 22 de abril de 1989. de una parte.

- Portero d. servicios.

- Personal de Sala (acomodadores y porteroa_reeibi
dores) •

- Aviaador.

- Conserje.

- Sereno.

- Personal d. limpie:;••

- Per.,snal de lavabos.

~.: Comprende 1.. si&\lientes eepeeialidades:

- ~cánieo-Calef.ctor.

- Personal de mantenimiento y cOfUlerv.ei6n.

- Pel"Sonal sani"tario.

- Carpintero.


