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En todo €aso, en las Oficinas Centrales (MADRID), se
establecerá una interrupción para comida de una. h~ra
de duracion, sin que ello suponga coste econom1.CO
alguno para la ~preaa.

3. -

Las horas extraordinarias sólo se realizaran en
aquellos supuestos en que sean absolutamente
necesarias, correspondiendo' exclul!ivamente la
propuesta de su realización a los responsables de
cada departamento o servicio.

5.- Insistiendo en que la jornada móxima es la:
establecida en el punto 1, en casos excepcionales, Y
siempre que no implique un -cambio de horar~io. se
permite una flexibilidad de.1/2 hora en el comienzo
de la jornada por la maftana.

4. -

Se tratarán de manera particular, los casos de
fuerza mayor, ajenos al trabajador.

La recuperación de los retrasos se efectuaró al
final de la jornada y por el mismo periodo.

Las arlilsiaI!s de fichaje implicaran en todo caso
una ausencia de sesenta minutos. salvo que sea
debidamente justificado por su jefe,inmediato Y dent!o de
las 24 horas de haberse producido. Dicha a:usenC1.a se
descontara de sus retribuciones mensuales.

vigenc~a del presente convenio, se constituye una
ComJ.SJ.on Mixta de Aplicación y Vigilancia, integrada por
cuatro vocales, dos representantes de los trabajadores, y
dos representantes de la Empresa.

CAPITULO - II -

Rvr.tMEH DE TRABAJO

Articulo n" 8. - Concurrencia. de convenios. -Se
acue~da expresamente que el actual convenio colectivo no
¡;;>adra ser afectado por lo dispuesto en acuerdos
l.ntprprofesionales o convenioa colectivos de ámbito
distinto, ya sea éste superior o inferior al del presente
convenJ.o.

Articulo nQ 9.~ Jornada y horario de Trabajo.-

1.~ Se establece una jornada mÁxima de 40 horas semanales
para la totalidad de los trabajadores de la Empresa .

2. _ En cada Centro de Trabajo se determinarán los
horarios correspondientes, oido el Comité de Empresa.

RESOLUCION de 30 de mayo de 1989, de la Dirección
Generalde Trabajo, por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Fíat Auto España.
Sociedad Anónima».
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CAPITULO - 1 -

EN MADRID A ) DE ABRIL DE 1.989, REUNIDOS DE UNA PARTE LA
REPRESENT1'o.CION DE LA EMPRESA; COMPUESTA POR D. JOSE LUIS
BLANCO RODRIGUeZ y O. JOSE LUIS GONZALEZ DEL ALAMO, DE
OTRA LA íB'RESENTACION DE LOS TRABAJADORES COMPUESTA POR O.
APOLONIO AVILA LAM, O. ICNACIO CHECA GARRIDO, D.
HICINIO FASERO SAUCEDO, D. ANGEL GAReIA DE MICUEL, O.
MARIANO JODRA GIL, D. ORENCIO LOGOBARDO SERRANO, y O.
RAFAEL NAVAS VILLATORO, MIEMBROS DEL COMITE DE EMPRESA,
CONCIERTAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

APROBAR LA REDACCION DEL XI CONVENIO COLECTIVO
DE FIAT AUTO ESPARA S.A. QUE FIGURA A CONTINUACION,
ENVIANDO COPIA DEL MISMO A LA AUTORIDAD LABORAL
COMPETENTE, A LOS EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
~o 90 DEL VIGENTE ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

PREAMBULO

Visto el tex.to del XI Convenio Colectivo de la Empresa «Fíat Auto
España, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 3 de abril de
1989, de una parte por la Dirección de la Empresa, en representación de
la misma, y de otra por el Comité de Empresa, 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, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección
General de Trabl\io 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. 30 de mayo de 1989.-8 Director general, Carlos Navarro
López.

CONVENIO COLECTIVO P.\RA EL AÑo 1989, DE LA EMPRESA
.F1AT AUTO ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA»

DISPOSICIONES GENERAl,ES
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Articulo nO 3.-Ambito territorial.- El presente
Convenio afecta a todos los centros de trabajo de FIAT
AUTO ESPARA S.A., en el territorio naciona\.

Articúlo nC 1.- Viqencie.- El presente convenio
entrar,5 en vigor el dJ.a 1 de Enero de 1.989, sea cual
fuere la fecha de su publicación en el Bol~tin Oficial del
Estado, venciendo el )1 de Diciembre de 1.989.

Articulo nO 4.- prórroga.- El convenio quedará
prorrogado automaticamente por un ano si con tres meses de
antelacion a la fecha de su vencimiento no se hubiese
denunciado por escrito, 'lor alguna de las partes
contratantes, notificandolo a la otra.

Convenio
S.A., en

=-

Articulo nC 2.- Ambito personal.- El
afecta a los trabajadores de FIAT AUTO ESPAIIlA
plantilla en la fecha de su entrada en vigor o
durante su vigencia.

Articulo nO 10.- Exce ciones a la ornada.- Con
el fin de cubr1.r a ecuadamente los servicios internos.1
de asistencia al concesionario y cliente, se estableceran
las siguientes excepciones a la: jornada:

1: Los horarios especificas de cada centro se
establecerán segun las jornadas pactadas con los
respectivos Comites de Empresa, teniendo en cuenta las
siguientes circunstancias:

Al personal de la Sección de: Secretaria de
Dirección, Correo-Telex, Ordenanzas, Telefonistas, se les
podrá adaptar su jornada de acuerdo con las necesidades de
la DireCCión General.

2. Se podrá establecer turnos de trabajo del
personal que preste sus servicios en el Ordenador con la
autorización de la Delegación de Trabajo.

Articulo nO 11.- Vacaciones.-

Articulo nO 5. - Compensación. - Las ~ondiciones
pactadas son r.ompensables y abSorbibles con ldS que se
puedan establecer en disposiciones generales,
reglamentarias, convenios r.olectivos, decisiones
administrativas ó contenciosas, que unicamente tendrán
aplicación práctica si, glObalmente consideradas.
superasen la totalidad de la percepclones_resulta~tesdel
presente convenio en cómputo anual.

Cualquier
convenio,
Mixta de
totalidad,

Articulo nC 6.- Vinculación a la totalidad.
modificacion en e'1 artlculadO del presente

salvo interpretacion a través de la ComiSión
Aplicación y Vigilancia, invalidaria la

debiendo reneqociarse su contenido.

.1. Los trabajadoras incluidos en el presente
Convenio disfrutaran de treinta diolSs nolSturales de
vacaCl.ones. Los ingresados durante la vigencia del
presente convenio tendrán derecho a disfrutar la parte
proporcional desde su fecha de ingreso hasta el fina:l del
a!'lo en curso.

2. Siempre que se mantengt! unt! plantilla min1.ma
de 40% en cada seccion, salvo an aquellos servicios que

por sus caracterJ.sticas especificas o urgencia asi lo
lmp1.dan. los _ trabajadores una vez superado el periodo de
prueba, podran part: ir su pe::iodo anual de vacaciones. de
forma que disfruten de -4- dJ.as de vacaciones en Navidad.

Articulo nQ
Interpretacion. - Con el

7.- Comisión Paritaria de
fin de solventar las cuestiones
puedan plante<!lrse durante la

J. Durante el periodo de vacaciones se percibirá
las re~unerac1.ones mensuales fijas a que hace referencia
el Art1.culo. nO 14, no correspondiendo en ningun supuesto.
la percepcion de retribuciones variables.
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Articulo nO 16.- Horas extraordinarias.-

libre la
que sea
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personal por antiguedad.- El
antiguedad se abonara por

baremo que figura en el Anexo

compensorá con tiempo
extraordinarias, salvo
por los interesados.

Articulo nO 17.- Paso retribuciones.-

realizació~' de ~~ra:e
solicitado por escrito,

4. Complemento
complemento personal por
trienios de acuerdo con el
nO 3 "Antigüedad-.

Articulo nO 15.- Abono de las remuneraciones.
Las remuneraciones mensuales fijas se abonaran en quince
pagas' doce mensualidades coincidentes con los meses
natur;les y tres pagas extraordinarias denominadas de
beneficios. de Julio. y Navidad.

La de Julio en la segunda decena de dicho mes Y
la de Navidad en la segunda de Diciembre...

La paga de beneficios del ejercicio actual. se
abonara anticipadamente el 31 de Marzo.

5. De acuerdo con la 1.eg1s1acion vigente se
notificaran mensuaLmente a la Autoridad Laboral.
conjuntamente por la Empresa y el Comite. las horas
extraordinarias estructurales que se hayan efectuado.

2. El número de estas. serán las necesarias
por pedidos o J;leriodos punta de comercialización u otras
necesidades derivadas de la naturaleza de la actividad.

Se estará a lo establecido en el arto 35 parrafo
20 del -Estatuto del Trabajador-.

3. Queda expresamente acordado que en ningún
supuesto se abonarán por el concepto de horas
extraordinarias valores superiores o inferiores a los
determinados en el Anexo nQ 4 citado. cualquiera que sean
las circunstancias que concurran. teniendo en cuenta que
el objetivo de la Empresa es de no realización de horas
extraordinarias.

Incremento salarial: El incremento salarial_para
el atlo de vigencia de este Convenio. consistira en lo
especificado en el Anexo nO 1.

1. LoS ilnportes de la retribución por hora15
extraordinarias, según categorias figuran en el Anexo nO 4
-Horas extraordinarias-o

4. Se consideraran horas estructurales a
efectos de lo establecido en la legislación vigente, las
de mantenimiento.
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4.1. La empresa mantiene el cri terio de considerar las
jornadas de tarde de los dias 24 y 31 de Diciembre. no
laborables. En caso de ser éstos sábados o festivos, las de
los dios precedentes.

A efectos de jornada laboral. se computarán coda
uno de estos dias como media jornada.

4.2. Se concederá un puente, a negociar. dentro de los
posibles del afto.

1.3. Por muerte o entierro del cónyuge. padrea. hijos,
hermanos. abuelos. tios, sobrinos. nietos del trabajador o
su c6nyuge y alumbramiento de esposa. tres dias naturales o
cinco si ea fuera de su lugar de residencia •

1.4. Por el tiempo imprescindible en casos de enfermedades
graves u operaciones quirúrgicas de familiares reconocidos
como tales en el apartado l.]. de este mi&mO articulo.

1.2. Por nececisades de ",tender persona~menta los asuntos
propios que no admiten demora, el tiempo imprescindible
previa justificación. Estos casos deben corresponder a
citaciones inexcusables de personas o entidades públicas.

4. En aquellos servicios que sea necesar~o

establecer turnos de vacaciones. tendr';n prioridad los
trabajadores que tengan hijos en edad escolar.

Articulo nQ 12.- Permisos retribuidos.-

1.1. Por matrimonio, quince dias laborables, considerados
de lunes a viernes.

l. Los trabajadores tendrán derecho, siempre que
lo justifiquen. a los siguientes permisos retribuidos:

Articulo nO 13.- Bai4S por enfenned4d.- La b4ja
por enfermedad debera entregarse directamente en la
Seccion de Personal del Centro de Trabajo dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su emision por el
facultativo. Si ello no fuera posible, deberÁ ser enviada
a dicha Sección por correo dentro de igu41 plazo.

5. Las licencias y permisos regulados en estos
art iculoe. seran retribuidas a ra¡:ón del salario base más
complementos personales.

2. - Atendidas las circunstancias que en el caso concurren
los jefes que concedieron las licencias podrán prorrogarlas
siempre que se justifique su necesidad por el interesado.

]. - La concesion de las licencias corresponde a la
Direcc10n o a la persona en quien delegue. En los supuestos
recogidos en los apartados 1.2. 1.3,y 1.4., la concesión se
hara en el acto. sin perjuicio de las sanciones que puedan
imponerse al trabajador que alegue cauaas que resulten
falsas. En el caso 1.1. del propio articulo. la resolución
deberá adaptarae dentro de los quince dias siguientes
a la recepción de la petición del permiso.

.'
$.,

..;
,.
~,.

Todo lo anterior no eximira de la
avisar telefónicamente a 14 empresa. en
horas. del motivo de la ausencia.

obligación de
las primeras

La Empresa pagara las
correspondientes a través del sistema de
bancaria, una vez efectuadas las deduciones
y cargas sociales que correspondan.

retribuciones
transferencia
por impuestos

CAPITULO - 111 -

RETRIBUCIONES Articulo nO 18.- Reqimen disciplinario.-

l. A los efectos de este convenio se
consideran remuneraciones mensuales fijas las siguientes:

Articulo na 14. - Remunl!lraciones mensuales
En esta materia se estara

vigente Ordenanza de Trabajo en
disposiciones de general aplicación.

a lo establecido en la
el Comercio y dem~9

Salario b4se
Complemento personal asignado
Complemento personal por antiguedad

SUBVENCIONES Y AYUDAS

CAPITULO - v •Salario base.- El salario base minimo. en
por categorias aplicables durante la
convenio, figura en el Anexo nO 2 ~Tablas

,.
computo anual,
vigencia de este
Salariales -.

Articulo nO 19.- Subvención por transporte.-
l. El ~rsonal d~l centro de Barajas,

percibiriJ uno subvenc~on por d~a efectivo de trabajo
determinado en el anexo nQ 5 "Subvenciones-o

aS~Qnado.- Es el
las percepciones

a las condiciones
valoración de la

durante la vigencia
de incremento de las

]. COrrlemento personal
complemento salaria que comprende
abonadas por la empresa en razón
personales del trabajador. segun
Direccion. Este concepto retributivo
de éste convenio tendra el mismo tipo
tablas salariales (Anexo nO 2).



La empresa facilitara las siguientes
a los trabajadores de las categorías que

Articulo nQ 20.- Prend~s de trabajo. Clasificación profesional. dentro de la
normativa vigente.

Estas Centrales sindicales podran celebrar
asambleas con el personal en los locales del centro. fuera
de las horas de trabajo, comunicándolo previamente con un
dia de antelar.ión, a la Dirección.
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afecta a uncuandopersonal.

extraordinarias. la Oireccion de la
trimestralmente al Comite de Empresa

Movilidad de
grupo de personas.

Horas
Empresa informará
sobre éste tema .

Articulo nQ 25.- Centrales Sindicales.- Cuando
los Sindicatos o Centrales hayan obtenido el 10\ de los
votos en la elección del Comité de Empresa, la
representación del Sindicato o central sera ostentada por
un Delegado que seri el responsable frente a la Dirección
de la Empresa.
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los
sido

hijospor

Oos batas cada dos anos.

Dos monos a¡::ules, pu4iéndo
se llegar a cuatro si se
tratara de trabajos especia
les. 

Un uniforme de verano y otro
de invierno cada das anos.

Empresa no podra exigir a
prenda de trabajo que no luIya

1.1. Oependientes:

1.2. Personal de
Servicio y
Actividades
auxiliares:

1.3. Ordenan¡::as:
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1.
prendas de vestir
se indican:

2. La
trabajadores ninguna
facilitada por ella.

Articulo nQ 21.- Subvención
disminuidos f~sicos O pS~9uicos.·

,
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!, Se abonara una subvención. para éstos casos
probados documentalmente por perito en la materia y
supedita~os a revisiones anuales, consistente en una ayu~a

econ6mica, que se abonaril en las doce pagas coincidentes
con los meses naturales, cuyo valor está indica~o en el
Anexo nO 5 ·Subvenciones·.

Las respectivas Centrales Sindicales.
representadas en el comité de Empresa, podran solicitar
con la debida constancia y representación de la Dirección
de la Empresa la recaudación de sus cuotas sindicales
através del sistema de nómina de la Empresa. siempre y
cuando se sujeten a los criterios administrativos que les
senale el Departamento de Peraonal.

j, Articulo nO 22.- Ayudas por estu~ios. - La
Empresa conce~era becas de estudio para la realizacion de
cursos ~e perfeccionamiento profesional a aquellos
trabajadores que lo soliciten.

La Dirección adoptará la decisi6n oportuna
previo informe del Jefe de Departamento al que esta
adscrito el solicitante.

El 50\ del coste inicial de b. matricula del
curso sera abonado por la Empresa y el SOl restante será
abonado por el tral>4jador. Este importe le será
reintegrado al trabajador una vez finalizado
satisfactoriamente dicho curso.

Articulo nQ 26. - Excedencias por funciones
sindicales. - Podra solicitar la situacion de excedencia
aquel trabajador en activo que ostentara cargo sindical de
relevancia provincial a nivel de Secretario del Sindicato
respectivo. y nacional en cualquiera de sus modalidades.
Permanecera llIn tal situación mientras se encuentren en el
ejercicio de dicho cargo. reincorpor~ndose a la Empresa s~

solicitara en el termino de un mes al finalizar el
desempeno del mismo.

ANEXO NQ - 1 -
Articulo n Q 23.- Princi ios enerales.- La

accian sin ical en la Empresa se regulara por el Estatuto
de los Trabajadores Y damas normas legales de genlllral
aplicación con las modificaciones establecidas en el
presente Articulo.

Ningún trabajador podra ser discriminado por
pertenecer a una y otra Cent~al ~~ndi~al legalmente
establecida de acuerdo con la leg~slac~on v~gente.

La Empresa, en ?ada uno de SUB cent:o de
trabajo, pondri a disposicion de las Centrales Sind~cales

representativas de al menos un la por 100 de los
trabajadores del centro un tablón de anuncios para su
utilización con fines sindicales.

Articulo n Q 24.- El Comit.! de Empresa.- Los
miembros del Comite de Empresa podran informar libremente
a los trabajadores, siempre Y cuando no entorpezcan el
normal desarrollo de la actividad de la Empresa. sobre
todo lo relativo a la acción sindical en la Empresa o en
la central a la que correspondan.

INCREMENTO SALARIAL

Durante el afto 1.989 se aplicara un 7%
porcentual sobre todos los conceptos retributivos al ]1
12-88. aplicandose las tablas salariales que obran. como
Anexo nO 2 donde se han incluido los aumentos salar~ales

ne'f0ciados en el marco del presente Convenio Colectivo,
as~ como en los anexos nO 3. 4, Y 5.

. En lss promociones profesionales, se splicara
como minimo la diferencia que existe entre los importes de
las escalas salariales del Anexo nQ 2. Esta diferencia no
sera adsorbible bajo ningún concepto.

PERSONAL EMPLEADO

ANEXO NO - 2 -

TABLA DE SALARIOS MINIMOS BASE POR CATEGORIAS PROFESIONALES..a..••.......••.....•····•·••···•·•·······__ ·········.-.-

Personal mercantil tecnico no titulado y personal
mercantil propiamente dicho.

2.152.395.
2.152.]95.-

2.152.395. -Jefe de Almacen

Personal Tecnico Titulado
Titulado de grado medio
Ayudante Tecnico sanitario

1.- El salario base de los Ingenieros superiores,
Licenciados y cualquier otro jefe superior considerado
como tal por la empreSa. por su posición funcion~l en
ella, sera fijado discre,.cionalmente por la Oireccion de
la Empresa.

2. - El salario base del personal empleado queda
establecido de la forma siguiente:

El Comité de emoresa de cada centro de trabajo
tendrá derecho a utilizar-un local que la empresa pondrá
a su disposición. para reuniones con motivo de su
actividad sindical.

El comité de Empresa podra celebrar, previa
autori%acion de la Dirección, asambleas con el personal
dentro de las horas de trabajo. con un máximo de seis
horas al afto. cuando tenga que tratar asuntos generales de
interes laboral de la Empresa que afecten al Centro de
trabajo o a la Empresa. La convocatoria de dichas
asambleas se sujetara al criterio de respetar la normal
actividad del centro.

El Comita de Empresa ejercerá ia vigilancia y
control Bobre las siguientes materias:

Seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo
con las normal que legalmente están establecidas.

- Sistema de trabajo. a traves del Comite de
Empresa o de cualquier otra Comision, que a tal efecto. de
mutuo acuerdo, se pudiera establecer. -



personal administrativo Técnico no titul.:lil:lo
administrativo propiamente dicho.

Personal de Servicio y Actividades auxiliares.
r.,
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Jefe de Sección Mercantil
Dependiente Mayor
Dependiente

Jefe de Administración
Jefe de Sección Administrativa
Secretaria de Dirección
(Con idioma Italiano)
Contable-C4ijero
Oficial Administrativo
Auxiliar Administrativo

Oficial de 14
Oficial de ZO
Oficial de ]4
Mozo esper.i~lista

Me'o

Personal de Organización.

Jefe de Organización de la
Jefe de Organización de 24
Tecnico de Or9ani~aci6n de la
Técnico de Organización de 20

Personal subalterno.

Ordenanza
Telefonista

Personal de Venta.

Jafe de ventas
Jefe de Grupo
Jefe de secci6n Mercantil
Oficial Administrativo
Auxiliar Administrativo

1.939.575.4
1.589.370.
1.445.280.·

2.152.395.
1.939.575.-

1.755.720.
1.589.]70.·
1.445.280.
1. 314.390.-

1..52.810.~

.1.389.144.~

1. 314.390._
1.314.390.
1.168.890.-

2.152.395.
1.939.575._
1.755.720._
1.589.370.-

1.314.390.
1.314.390._

2.152.395.
1.939.575.
1. 939.575.
1.445.280.
1.314.390.-
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Categorias Profe$ionales

Oficial de 24
y personal

Oficial de 34

Mozo especializ~do

Mozo

Jefe de Administración

Jefe Sección Administrativa

Contable- Cajero

Secretaria Direcci6n

Oficial Administrativo

Auxiliar Administrativa

Jefe de Organización de "
Jefe d. Organizacion de ,.
Técnico Orqanización d. "
Técnico organización de "
Ordenanz""

Telefonista

ANEXO NO _ 5 _

SUBVENCIONES Y AYUDAS
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Valor hora

974. -

972. 

972.-

870.

1.584.-

1.430.-

1.117. -

1.296.-

1.070.

974.-

1. 519.-

1.433.-

1.302.-

1.174.-

912.-

972.-

ANEXO NO - 3 _

Subvención por transporte: Conforme a lo determinada en el
artículo nO 19 { puntó 1 ¡, del
presente convenio, se fija en 46.
Ptas. por día de desplazamiento
efectivo.

COMPLEMENTO PERSONAL POR ANTIGUEDAO

~
~!!~b~Y~'~D~Cti~Ó~n~=:'PrO¡;r~E2:ib:i~j:O~S Conforme a lo determinado en eldisminuidos f~sicos a articulo nO 21 del presente
ps~quicos: convenio se fija una subvención

de 35.000.- Pta. mensuales.

NO TRIENIOS

l.,.
3.,.,.
••70

ANUAL' 89

15.825._
21.105.
26.235.
26.310.
31.545.
31:545.
36.195.-

ACUMULADO' 89

15.825.
36.930.
63.165.
89.475._

121.020.-
152.565._
189.360.~

F9ff\ento de Cultura y Prima Se estima en 100.500.- Ptas. el
de asiduidad: importe de la paga de Fomento de

Cultura y en 75.000.- Ptas.la
prima de asiduidad para el
presente atlo y dividiendo éstos
valores par 15 pagas, se
incrementarán en el Salario Base,
desapareciendo ambos conceptos •

A part ir del,
l~itación de número,
septimo.

aéptimo
conforme

trienio se pagará sin
el valor pactado para el

El pago de éste complemento se efectuará en
quinca pagas. Es decir, las correspondiente$ a los doce
meses naturales y las tres extraordinarias, de beneficios,
Julio y Navidad.
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HORAS EXTRAORDINARIAS

Categorías Profesionale$

Jefe Almacén

Jefe Sección Mercantil

Dependiente Mayor

Dependiente

Oficial de U

Valor hora

lo 584.-

1.430.-

1.177,-

1.070. -

1.017. -

RESOLUCION de 1 de junio de 1989, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de
la revisión salarial del Convenio Colectivo de JardinerÍa,
para 1988.

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de
Jardinería, para 1988, que fue suscrito con fecha 7 de marzo de 1989,
de una parte, por UGT y Ce. OO., en representación de los trabajadores
del sector, y de otra, por CEHOR. en representación de las Empresas del
Sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados
2 y 3, de la Ley 811980, 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 de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción de la revisión salarial 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, 1 de junio de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
López.


