
BüE núm. 61 M iércole~ limarLo i':N2

el En el caso de aUSCl1r,<1. d<..' un lrabaJador en fClen de manten¡
micllto la JehHura de la (:entra] S<...' fl'SlTV<l el derecho dc ("[('C!Ua!" o no
'ill sustitución, según las !)ccesidadc\ dd lr<lba}o. Si se efecuJa su
-;,l\titución. se procurará que el sustituto sea un tranajador del proxlmo
rVlén de mantenimiento que fl'Una las caraetcrística'i profesionales m~¡'"

parecidas a las del ausente

f) Si un trabajador en rckn dI.:" IOi..'alllabks )olil..~¡ü! un permlSl)
\ ~\luntario que le imposibJiI!t' <:umpllf su \.'ündil'lón de localiLabk,
I..L'hcr~¡ solicitar y obtener de la Jefatura de h.l Central d 0pofluno
pl..'i'llllSQ a la _vez que dcsig!lar a un ('omp3nCH) que vo]un1<lflamCnll'
;1('q)1l' la sustituCión para ('star lucali/ahle en su lugaL durante el tIempo
(jllL' dure el permiso,

g,l lrh'ompallhilJdildcs: La indu<;lon l'n d réglJllen de trahaJt) d.
l1un1l'i1lll1itwlu ,,'ti !;.¡ central tCr/:l'.\..'''1 <;ua 111l'onlpatihk ~'on la pCH'l'l1

U"ll tk In'> \JgUICJlk" t'nmplenw!1l.os salariales'

Hu'> JI.' \tlfflO
Plus de m~llltcnj11li\.'nlü

Prima de jornada p;lrllJd l'f) krrn1(,¡\,
Príllld rOl' jí}rnada despl.ual!;I.
\, ¡¡¡t! dv comida

('¿lrl1i,kll1l'Ot(1 tic JornatLt.
Prima ,-k llamada
Pnlll,j dI.' npret.a!íYi1 de ,,1.'[\11.:[0.
Piu<, pv dl'~,pl;:l/anjll'nl(j tlt' horariv

(uadrante mantenimiento centraJ tt'rmi('a

'\Ll'-lACfNfROS

N = Jornada partida normaL R '"" Reten dI.' manll'JHmicrltü, D '= De'>C1I13Ü

(' uadrante mantenimiento ('entral termka

N = Jornada partida normal. R = Retén lit' rn,llltt'ními,'ntü, r Rckn de lncah/J.bk. D - D'.'scansu.

t\--tadrid, 10 de febrero de 1992.-EI DircctOl gencn¡J de Pt.'rsonaL
Leandro González Gallardo,

:\nte la Sección Segunda de la Sala de [o ('omt'ncios.(j~AdmiJ1istratlvo
de! Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Vaknciana <;(' ha
interpuesto por don Miguel Angel Hernándc-z Arqués, fum:ionario dI.': la
-\dministración de la Seguridad Social, el ft'c'urso ('ontencioso~adrn¡nis~
trativo numero 474/1991, contra la Resolución de esta Subsecretaría
sobre denegadon de las difercncias retributivas entre- las perCibidas
l'omo Jefe de NegOCIado y la Jefatura de Sección Invalidez que reclama

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presidente
~le dicha Sala, esta Dirección QcneraJ ha resuelto emplazar a los posibles
interesados de la Resolución impugnada que ostente'n dere~:hos deriva~
dos de la, misma, para que comparezcan en la referida Sala, sin qUt~ su
personanon en autos pueda retrotraer ni interrumpIr el curso de los
mismos.

\i"to el texto del XII Convcnio Colectivo de ámbito ínlcrrrovin(:lal
p~lla las ((.'\utoescudas)), que fue suscrito con fh:h,1 ., 1 de enero de ! 992
dv una parte, por la Confederación NaclUnal de Autoescuelas, en
['(Trl'sel\tación de las Empresas del Sector, y de otra, por los Sindicatos
Ff TE-I !CiT: ce 00, y USO, en representación de los trabajadores del
nll\Jnn, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados
2 y 1. de la Ley 8/1980, de lO de marzo. del Estatuto dc los
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RESOLUCIOS de 10 de !'e/Jref"{) de 19(j.;1. de ía Ducct'j¡j¡¡
General de Personal, por la que se emplu::a iI 10.\ mlul',\i-/
dos en el recllno contcn('Íu.\o-adl1ltnislnlflru número
474i/lJ91, mterpucslO linte la .\ccClon .)'egundu de !a Salu
de d) Contencioso-AdminÍ.\'ll'allI'O de! l'riflunal .)'upf'rior de
Justicia de ~álenda.

RESOLCCION de 2J de lebrero de ¡(;y}, de fa Dm'((ltlt1
(ieneral de Trabajo, por lá que se dnpOlU! la in.u'l'ipciotl en
el RegiSTro y puhlluJcióJi dI d uBo!t'¡fl/ O/icial dd Estado»
dd )(lJ Convenio ColectH'o ¡Jura las "Awoest'u('/as:".

r~'LlbJjaetürcs y t'll d Red rkl'f<.'tO \(/40/ l(¡g!. de 22 de mayo. sobE'
R~'gl.,tro ~ (ÍL'PÓSitu de CUI1\'cniu\ (o]ec!¡\os de ¡rJbaJo.

["t<l Dir\.'t'<iún gl'ncral aCIll'nJa:

PnnH·nl.~-()rdl'nar 1<1 w<;uipClol) dd cnado ('onn:nio Colectivo en ~l

corre,>pondlcnte Registro de ~·",(c ('~'llli(J Dm,"clivo. con notilícaCiun a id
(íHnl~iun !\.l:goCladora

Sl'gund".--Disponer su puollC'-luón en el (HOieUH OfiCIal del Estado,)

IvlaJfiu. -21 dI.' ií.:bn'1"o di.. ¡ ~;4'::.-La Dircúoia generaL Soledad
( ¡)¡'duqt C;;JfflU<.l

XII CO,"V[NIO COLECTIVO 1>[ ACTOESCCFlAS

El presente Convenio ha sido c'üncenad() por la Me~a Ncgol·iadora.
.:ompuesta por m:s representantes de la Confederaüón Nacional di;'
~ulOt's('uelas (CNAE) y (ualro representantes de la Central Sindical
FETE-U( iT., i.:uatro n~prt3entantes dl' la Central Sindical ComiSIOnes
Ohreras «( 00\ y un ft'pre3~ntantc de la Central Smdical USO.
("l'lltraJe.., Sindlt'alcs mayontanamelltc representantes del Sector.

-\Ml:ilfO DF APU('AUON

,\nícll!O 1 P "n/ldu /WL'/(iIW! ,:' tcrl"/f(mal.-El presente Conyenlo
a¡e'ctará [j lo,k,,, to~ el'mm.., que Impartan las ensemtnzas especializadas
lk clIJldUtc¡tlf) de ychículos de tracclon mc'Caníc;-l ell todo el territorJ(l
de! Lstado l'~'¡)<l.il(-". segün cuanto Se dc1ermma en t,-.l capítulo I (articulo~

L ~. ) 1), "n \'1 capiwlo 11 (artiruJos S. 6 \' S) de !.-i Ordenanza Laboral
vlg('ntl' (IX )97-1-)) en su dispOSición tra'nsiloria 3cgunda.

-\.rL 2'¡ ·1 !IIhal 1 /!I>r\()Jla/.-,·~fe('tará a todo el personal que en su
rd<Klon conlractual se halle vJnculadú a un Centro de enseñanza
denominado .\UlOcscuela, segun lo estahkC!do en el artículo 1.1) de la
Ordrnanza Laboral \-igente.

~l personal cC!mprenclldo elr el umbíto de apliración se encuentra
d<lslÍicado a parllr del presente Convenio en los siguíentcs. grupos:

a, Personal Directno: Director.
bl Personal Docente: Prote~oL
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e) Pers~nal no Docente: Administrativos: Oficial, Auxiliar y Aspi
rante.

d) Personal-ue Servicios generales: Mecánico y Conductor.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación personal el trabjador de
Alta Dirección o .Gestión de la Empres~ así como la actividad que se
limite al cargo de Consejero de la Empresa., en las que revistan forma
jurí<lica de sociedad. Igualmente se ex-cluye el personal que pertenezca
a la familia del propietario de la Autoescuela.

Art. 3.° Ambito temporal.-EI presente Convenio entrara en vigor.
sea cual sea la fecha de su inscripción en el Registro, a partir de 1 de
enero de 1991, y su. vigencia será de un año.

Art. 4.° _ Denuncia.-EI presente Convenio podrá ser denunciado' por
cualquiera de las p.tp1cs, con dos meses de antelación, como mínimo._ a
la fecha de su vencimiento.

Art 5.° Periodo de prueba,-La duración del periodo de prueba para
todo el ~onal comprendido en este Convenio será de seis meses.

Art.6.0 Preaviso de cese por parte del trahajador.-El trabajador que
desee cesar voluntariamente en el servicio de la Autocscucla se verá
obligado a ponerlo en conocimiento de la misma por escrito, con
yei.nticinco días de antelación para el personal directí vo y docente y
quuace días laborables para el personal no docente. El incumplimiento
por parte del tmbajador"de la obligación de preaviso con la indicada
an~elación.dará der:echo al, Centro a descontar de la liquidación del
mlsm~ el importe ,del salano de un día por cada día de retraso en el
prcaVISO.

Habiendo recibido el Centro con la antelación seitalada el preaV1S0
indicado. al finalizar el plazo vendrá obligado a abonar al trabajador la
liquidación correspondiente. El incumplimiento de esta obligación por
el Centro llevará aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado
con el importe del salario de un día por cada día de retraso en el abono
de la liquidación, con el iímite del número de días del preaviso.

Art. i.o Jornada laborat.-La jornada laboral del personal directivo
y docente será de treinta y cinco horas seman~les, siendo la jornada de
lunes a viernes. La jornada laboral del personal no docente será dt~
cuarenta horas semanales, que se realizarán disponiendo de un sábado
líbre cada quince días, y en el caso de que este descanso no pudiera tener
lugar en el sábado se disfrutará otro día de la semana,

Art. 8.° Horario.-EI horario será fijado por el empresario flor
escrito, pudiendo ser modificado cuando existan probadas razo~ies
técnicas. organizativas o produ{tivas. En el supuesto de no ser aceptada

_la modificatiófl-por los representantes legales de los trabajadores, habrá
de ser aprobada por la Autoridad, previo informe de la Inspección de
Trabajo.

Las horas ordinarias a trabajar no podrán exceder de sitie al dia para
d personal directivo y docente y de ocho para el personal no docente.
.. Se entengerá por jornada partida aq~élla en la que haya un descanso
tnlOtcoumpldo.deun.a hora ,corno mímmo y tres como máximo.
. El) los dí.as de e~amen se considerará que d profesor trabaja en
Jornada contmuada SI cubre las siete 'horas de trabajo, no pudl{'ndo ser
r~c1amado fuera de esto~ límites horarios. Si el examen requiere menos
lle~po real de presencia del Profesor. este deberá hacerse cargo de
teccIO.nes h~sta completar su jornada diaria y siempre dentro de- su
horano habitual. Estas horas no serán consideradas corno extraordina
rias.

El inielo y fin de la jornada diaria. sin menoscabo de lo anterior
men~e dispuesto, comenzará a regir desde la salida de la Autocscucla o
garaje, para desplazarse a zonas de prácticas. examen o similares.

En la jornada diaria, cuando esta sea partida. el horario deberá 'icr
est.a~lecido de modo que las clases estén agrupadas en dos bloques como
maXImo.

Art.9.0 Horas extraordinarias.-EI número de horas extraordinanas
no podrá ser superior..ados al día. quince al mes y ochenta al año.
. La f7alización~ ho:ras extraordinarias será voluntaria. se registrarán

dIa a dla y se tot.alizaran semanalmente, entregando copia del resumen
semanal al trabajador en el parte correspondiente.

Ca<!a horaext~ordinar¡a se abonará ~on el 75 por 100 de recargo, y
el precIO de la misma será el que resulte para cada tahajador, según su
categoría laboral. de la aplicación de la siguiente fórmula:

S. Base mensual + Compto. Antig. x 15 pagas x 1.75 ¡nc hora

272 días labOrales x jorna<ia semanal

6

Ar:t. 10. Vacaciones.-Todo el personal disfrutará de un mes de
vacaCIOnes, preferentemente en verano.

~ambién disfrutará de vacaciones retribuidas el día anterior a
NaVidad (Nochebuena), yel 31 de diciembre. Si las Jefaturas de Trafico
d~spus~eran examenes. de aspl.rantes a Conductores en cualquieras de los
dlas apuntados, el empresano señalará discrecionalmente otro día de
descanso dentro de la semana correspondiente.

El período de vacaciones será comunicado al trabajador COn d05
ml"SCS de antelación como mínimo.

Festividad de la Autoescuela: Tendrá canicter festivo para todo el
personal de las Autoescuelas y se realizará el primer martes de octubre.
También tendrá derecho el personal a dos días de vacaciones retribuidas
al año. a fijar de mutuo acuerdo entre empresario y trabajador.

Art. 1L Tablas salaría/es.-Desde elide enero al 31 de diciembre
de 1991. los trabajadores afectados por el presente Convenio, percibirán
en concepto de salario base, complemento y antigüedad. las cantidades
que se especifican en las tablas que van incluidas en el Convenio
establecido para 1990, incrementados en un 7,5 por 100 para el personal
directivo y docente. y un 6 por 100 para el personal no docente.

Dictas: Los Profesores y Directores que por necesidades y orden de
la Empresa tengan que impartir clases prácticas a alumnos que, por sus
(:speciales circunstancias de trabajo, estuqjos, etc" no puedan asistir en
la jornada normal. percibirán de la Empresa, en concepto de compensa·
ción de gastos, media dieta. siempre y cuando hayan sido debidamente
autorizadas por escrito por el Director.

Se incluye un plus de transporte o complemento de 5.000 pesetas
mensuales durante toda la vigencia del presente Convenio Colectivo.
igual para todas las categorías profesionales. Este complemento será
ahonado solamente en los meses efecti\;amente trabajados. no deven·
gándose en períodos de Incapacidad Laboral Transítona o vacaciones_

Por ser de carácter extrasalarial. no se tendrá en cuenta en las
cotizaciones en la Seguridad Social. según artículo 73 de la Ley General
de la Segundad Social. ni el apartado de dietas ni el plus de transporte_

Art. 12. Comp!crflcnJO de wllig¡jcdad-La acumulación de los
incrementos por antigüedad no podrá, en ningun caso, suponer más del
10 pur 100 a los ¡jnco años, del 25 por 100 a los quince años, del 40 por
100 a los veinte años y del 60 por 100, como máximo, a los veinticinco
tlilOS o mas.

Los incrementos se calcularán sobre el salario base.
Lo dIspuesto anteriormente se entienJe sin perjuicio de los derechos

adquiridos o en trance de adquisición en c-I tramo temporal cOl'respon+
diente.

ArL 13 l'aga_" cxuüordmarias.-L(y, trabajadores afectados por el
presente COI1V('Jllo. percibirán dos pag¡¡s extraordinarias, una en el mes
de juni¡..) }' utra en el mes de diü:mb-rt" comistentes cada una de eHas
en el importe del salario base más los complementos del Convenio y
antigüedad_, pudiendo ser prorrateadas en las doce mensualidades. La
p~lga de dlCJembre se satisfará entre los días 15 y 20.

Art 14. Pagu de hen(/icios.-Los trabajadores atectados por el
prl'scnlc Convenio. percibirán una paga de beneficios consistente en el
Importe de! salario basc, mas complementos de Convenio y antigüedad,
pudiendo "el' prorratead'l en las doce mensualidades. Esta paga se
ahonaní durante el mes de maflll de cada ano natural.

\rt. 15 P/w dc rcsidCIIClU,-Los trabajadores de Ccuta. f\'1elilla y
C<¡llanas, percibirán ('n 1991 un plus de resideneia cuyo importe será
ig.ua! al p::rcibido por el mismo concepto durante el ano 1990.

\rt. 16 Premio de jubifación.-La jubilación del personal afectado
por eslt' Convenio será a los sesenta y cuatro años, si el trabajador 10
solicita.

-\1 producirse la jubilación. todo trabajador que tuviera quince años
de antigüedad en la Empresa Pt~rcibirá de esta el importe de tres
IlH.'Il'iUalidadcs. más una por cada fracrit')fi de cinco años que exceda de
los quince de rdáencia.

\ort. 17, Ikrcchos sindicafcs.-Ade-más de los derechos establecidos
por la Ley que aseguran la libertad de acción sindical en las empresas.
SI.' 'Kuerda:

al Los trabajadores tendrán derecho a utilizar los locales del Centro
d~' trabajo para la ce!c'bración de asambleas. siempre que se cumplan las
d15poslcioncs de los at1ículos 77 al 80; ambos inclusive. del Estatuto de
lo!> Trabajadores.

b) En cada Centro de trabajo deberá t·xistir. en lugar visible. un
tablón de anunCios sindicales.

el Lús trabajadores en activo que ejerzan funciones sindicales de
amllito pro\Jncial ('1 nadonal en órgano directivo. tendrán derecho a
(:,\CCt"knCla especial mIentras dure el ejercit'io de su cargo representativo.

ti) _Los trabajadores que formen parle dc la Comisión Paritaria o
('omiSIOnes negociadoras de Convcnios h.'ndrán derecho a ausentarse de
su trabajo, pn.'\/ío aviso y justifIcación. sin de.íar de percibir sn
H'nlUnt~ranón habitual. para partiCIpar en las reuniones. Dichos trabaja+
dores nI) podrtin St'r despedidos durante el período de las reuniones o dt~

las llegociacion('s en las que tomen par1(', ni antes de los cuarenta v cim:o
dí,:¡s siguientes de finalizar éstas. .

e) Ningún afiliado a una central sll1dical sera sancionado discipli
n<tnan1('nlt' sin que sea informado el Comité de Empresa o Delegado de
personal.

n Sc rcconoccni ímplicitamcnte la Sección Sindical de Empresa
(S5U dd Sindicato legalmente constitUIdo. cuando sea soliCItado por d
mismo.

g) Se celebranin elecciones sindicales en Empresas que tengan mas
de tres trabajadores. aunque sus atribuciones sólo tengan el ambl10
interno del Convenio. El reprCSl~ntante del sindicato de Empresa tendrá
las mismas atribuciones que el Delegado de pc-rsonal, en cumplimiento
de la Ley Orgánica de Libertad Sindícal (l.OL'5).

Se podrá conceder la excedencia forzosa por maternidad.
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CO'ín.'\IO COI.ECllHl IW COMERCIO AL. POR MAYOR
F n¡PORL\1l0RES DE PROIlITTOS Ql'lMICOS

I'!JIS IRI \l.ES , DE IlROGI.ERI \. PI.RHYIERL\ Y.·\,'I.XO'"

Ada dl' lit ~l'siún t'xtraordinaria de la Comisiún J\Iixta del ('Of!'('IlIU
ESt;:¡f<ll (mra d Coml'rcio al por \-1:lyor dl' Productos Químicos

Industrial/,;'<;, , dt' Drogut'ría. Pt'rfulUt'ría y An('xos para t991~1992

---¡------

RF\'OI.c'( 'IO,V de ~J4 de h'hrcl"Li de JQ1)2. di' Id f)¡n'C<.'ili.,

(1('llerai dc Fra!Jain. flOI' la (ji/t' .\(' Jhponc fu puhitcf.l\ ¡(in,"

/,1 "Holl'llfl O/loa! th'! Fsrado)¡ del !cxto de la Ii.T!.\/,iI

"i/uria! del ('(J!lI'('1I1O ( olí'di\'!! dI' COJJ1nnu al pOr ,\I:.n
¡' liu/Jrlrli.u/t¡res de Frodw10\ (j/{(mfcm lndlly!rialn r ,u
J)rogllo'ur J'crliU/liFia I'IJli'Yos.

5903

Prillll'H'_-Rn!\idl \,¡,fanal t/¡Ú¡ j(¡tl/ (aniculü1] \,-1 i na v('/ con";.;
l.,¡da ,>l"kli.J!nll.'fliC pur el INE la lnn;¡~'¡'~}11 torr('~pondlentc ,j ¡\Jcjl,

quedando cstabkclda d,(!J¡¡ ('ifra dc ll\;lncr:l pro\ t':lona! eL ,:1 _"1.5 P')I

!(lO. En apl¡cKJón dd iír1iculo V) dd Cnnvení¡¡ \lgnJ1l.' no proc,:'-.J,
r,_'\. ¡sal' los ,,;\I¡HI\.l~ I.:stahkcido~, l'l1 la'> labbs dL"! ;]nexo p;:¡r¡l 1i}l) ¡,

SI.'gundo-, !¡f!iL'a~,!,jJ) ¡/('/ iILTt'/I!(!I!/' ahi'-;"'! ¡i(¡l'[1 ci _",:c.-11m!;; ;1.",'

;n~I'l!tfii del Co¡¡ teiUo ( 'O/Ci I i\" (ano [9l) ~ l.-En virtud de lo di",ptX<,1(l,'T'
,i arllCulo 1(1 dd (':0,,\ L'I1iO C01U:li\o \ 1gente. y uní.; '('j' ('on~;l<llada q:!\
la inni.h_'i(:n ¡m.' l.' í.. !;¡ por el (,ob¡crl'>u en los Prcsupuc;tiJ'> (icncr:d ...'') 11.'
i'>lado n (ki:" ptll' tOo. pnKnk ¡;;,'\:lr;¡ c;.¡!)(¡ un !iH,'H'lnl.'nto \;:!;¡r¡¡¡l d,
6_S por 1lV¡ (lP( P;\_:\isi(j, nw" :.~ por I(iU) subre la tabi,t salan::.l
i'-lt¡j ~ ¡'i.l'"< ,:araL'tcr l't'lruani\o {Ics(k cl 1 de CJh'1'0 de !99~,

En' ...·ur:"t~·llcl1ti~·_, ¡<.J tahh! ":llaria; por (',ilcgorias l'rotl'~lonak'_; lk
;.!llO(J Del ('OI1\UllO P¡IIJ ¡(}()~_ qu'..'dJ n!ablclida ,'O 1a'-, sigu!cnl,'
cualllíae,

Fn \bdrid. siendo la" <1m:': horas de! dia 4 de febrero de 1'-;lq~

r('lllll'n, '.'l~ lo,> iocdl..'s d(~ ce 00, ~;tl,.., \.'rt la caik de tope de \'~'Ed

rJl'inl\,'fU 38 ,k lF1J parte. lus fL:prescnialltC\ de la f"cdLr<Klun de
r-.'1a>ori ... ¡;¡:~ ,1.: f)rug~lL'n:l. PdUi1lL'n" " \!lC\_o:>. -\miex. Fcdc(jUlll"¡
Pndro!t:. \. de dtra_ :;,.., Cl'lllraks SindKaks ('e. 00, v lJCi-T t:üll1'·

parli.'s !:;;11antc,> eH (,'i1\L'ilIO t'()ll el ~¡gUil.'lltc (:¡"(J,,:n dé] Ji;]:

Pnn1l.'ro.-·Rl'l.isFd1 ",lbllai para l',¡l.il dlntcnlda en el arllndo .'>11.1'
('on\ ...'Cj() \lgClllL'.

"'it'gun,!(l-ApliCJuUI1 Jd ,n':I\'fTl,TJ1U ';a!arial ran, d scgl:'1do alHJ
\ígl'lKI:' tkl (-()ll\(.'n_o (Olcl'tl\U <lrli(-~i)O :\(),

Vl~lu \..'J tc\io de l,j rCd<iIOO salanal dd Convenio Colccti\u dl
ComClcil) al por Ma)-or -: imponadores de Productos Químicos Indu ...
1,'¡ales y de Droguería, Perfunwri'a y /\noi.o~;, que fue SUSCTllo conJ('C\¡;,
-+ de khrcro tk IlJ'-J2. de una parte, por la Fcderacion de Mayorist;i'i dc
Perfumería y Droguería Anl{'\ Fedl'lIuim y PerJroft\ en reprcscntanúr
lit' las Ell1pn:sas, y. dc olla, por Ce. no. y UCi-T en reprc'scntaclon tk
los trabajadores. y de confornwlad con lo dispuesto en el articulo 9íl
y 3, de b Ley lSi 19RO. de 10 dc marzo, del [st,iluta de los Trabajadores
:' en L'l Real Decreto 1040/1981. de 22 de mavo. \obrc regIstro y ,lL'p(Ísi1i
de Convcnios Col!.:Clivns tk trabajo.

F... u Dirl'cuún (H'neral de Tn:ihaio .lCuerda·

Prilll('f(l-Ordcnar 1<'1 mscripI'lon de la rn lsión salaríal de] l'lt<.tdc
('on\('n!o (okrtl\o en d corrc~pOnd¡CJHe Registro de este C('ntn~

dinxti \(l, con lllJtJflr<!uon a la COllllSioll negociadora.
Segundo-Di<,pCllWf su public:lcion en el d-lüktm Oflóa1 lid E\¡aJol>

MaJnd_ ':::4 dt' leb!L'I'ú de 1991. -1.:1 U¡rCr1ora gCllel'ai, Sukd<.h.:
('nrdo\ <'1 (larríi.l( l.

ArL 18. Comíjión pürilaria.-En el términu de un !TIe': a partir de
la publicaciún de (·stt.~ Convenio en el «Boletin Ofióal del EstadO) se
constituirá una Comisión paritaria para la intcrprd3ción, mediacion }
arhitrajc del cumplimiento de este Convenio y cuyas resoluciones serán
vinculantes.

la Comisión paritaria estará constituida por dos reprt'"cntanLl';¡ de
cada sindicato firmantes de este Convenio e igual numero de represen·
tantes totales por la parte empresariaL

l.a Comisión paritaria será únic'd en todo el Estado y se reunllJ. ('cn
caráucr ordinario, una veL cada tres meses, y con cameler extraurdina~

fio, cuando lo solicite la mayoria de las parte'!

Art. 19, Situacián más hencfk¡(}sa.~Lasmejoras económicas. pacta
das en el presente Convenio podrán ser absorbidas por las qUl' en el
futuro puedan establecerse pur disposición legal, y por las que, úm
carácter voluntario. vengan abonando los Centros a la entrada l'n vigor
Jl'l Convenio, siempre que las mismas no tengan el concepto de salarlO
base o plus de antigüedad normal. La remuneración total que a la
entrada en vigor del Convenio vcnga percibiendo el personal afectado
por el mismo, no podrá ser reducida por la aplicación de las norrrr'ús que
en c'stc se establezcan,

(on respecto a las dcmás situaciones, seriin respetadas en tooo C<l~n

las mas beneficiosas que vinit.'ran disfrutando los tranajaJorcs en virtud
de normas previas al presente Convenio.

. Art, 20, Derc'('/lO~'lIrl('!()rio.-Para lo no espeóficado en este Con\('
nlO se estará,a lo dispuesto en la legislación" ígrnte. Ordl'nanza Laboral.
LOL5 y Estatuto de los Trabajadores,

Art. 21. EtbCf/OICa gra!Uita.-EI cónyuge -L ~¡¡j(js no cmanupados
que convivan con los trabajadores de 3utoesl'Ucla kndran derecho a la
cllsenanza de las fases h.'Órico y práctica 'y ;1 la mJtncula para b
obtem:ión del permiso de conducir dc' C'uaJcsquJt'ra de- las LHcgorias que
tenga previsto el aprendizaje dr esta m;¡tcna. Esl<is clases serao
impartidas por d propio trabajador fuera dL' la jornada de trabajo )
~'orrerán de su cuenta los gastos de com bustibk y tasa~~ ofiCiales

~rt. 22. Rcducci¡jn de planll!las,-Los l.nloajadores de ;Witlt'\l'ul.:la
que realicen su labor en ellas ('11 régimen de plena dedicación IC'ndran
preferencia de permanencia en la Empresa, l'l1 ('1 supuesto \.:Iv un~l

aplicación por ésta de una rcdurclón de plant:!Ia.
\rt. 23. Fut'llidud de ¡JI'oiJlOciúfl .1' rCClc!a/C.·-Las párh's ~,(' cnm¡::tro~

meten en facilitarse, redprotamcntc. cuantas condiciones supongilO un
continuo reciclaje, perfeccionamiento y productiVidad en materia de L..I
condutTión,

Arl. 24. Segundad e Ingicllc en el lrahUfil -En cuantas m;¡l,'lias
¡¡~t'Ch..'~ .a seguridad.e higiene l'n el trabajo S{'l'ún de aplic3Clon las
lllsposlCloncs contemdas en la "¡gen1\.' Ordenant:a Laboral General cit·
Seguridad e Higiene en el TrabaJO. aprobadn por Orden de () de mar/o
de 1971, y demás normativas concordantcs.

La Comisión paritaria pron'dlTá a estudiar la forma de aJerHilr
uKhas normas a las _pt'culiaridadcs ud sertor \' desarrollar;; !a ...
funciunes del Comité de Seguridad e Higiene, .

L~s Empresas propiciarán las condiciones ncn:sarías para que los
trabajadores puedan someterse gratuitamente a un rC('onocíll1¡enlo
l1l('dil'ü anual a través de los servicios médicos d{' la t'vllltua Patnl¡¡¿¡j u
otros Centros oficiales con lu:" que tengan (UbH.'rtos !tI" fi:.:'go~, ltl'
¡¡{'('identes de trabaJO,

Art. 25, Seguro dea(ddclltcs.-Todos los Centros de autoesd!cia--.
contratarán p~1iz!ls de seguro que garantkl'n la coberl,ura de ac:id":'nll·S.
duran1L' las VCII1t1cuatro horas del día, a Jos irabajadore~, en cuantía de
J.t)~Jf).009 de pesetas en caso de mUl'rtc y 5.00nOOo de pesetas de caso
de lIlvahui.'z permanente.

Dichas pólizas dl'bcrán C"itar en \'igor duran le d periodo de ngcncm
del pn.'sL'nte Convenio,

D~I rcti:rido contrato de scgum se cntrcgar{l ('Opta u certifi('ad~' a ~"l{la
tlabaJador.

También se enviará a CNAE a tnln's de sus '\<'OCl'l('jÜBl.'S mll'''lnbI'o
una l'nr>ia de dichas pólizas, para constmH:l<i.

Tablas salariales para 1991

--- --~--~- ---, Salarl\-'-hJ... 1-::-1!;:~~'

~ ----~-~~~t_~:5~1,'.: -i·_·_¡··\'_~·,_·',_"s··_i_·
DirL"ClOf' 1

a) . ¡ 59,.174 1 ~;¡_174 ·lOOI
b) 1 22.266 , n.266! .SOl

Profesor 1 73.2.10 I 3.065 76.295 4.915
OticialAdministrativo, I 53.011 15"901 I 68.413 J539
Auxiliar Administrativo, S:tOll I 7,943 I 6C1.954 3.539
.':\'spiran1L' ,-:.:134.980 1.01]: 1).99.~ i 2.176

~;~~~~~;~r --.1 ;~g:: l :g1~U ~}m .1JE~ _

1-'.:;·Sl\11i.tl l(",'n'l\.J l'~l~l:tdo:

Inuiadu í.k (ir;HlO SUPl'fHd
TJlllbd(1 de (judu \'1cdIO
\~ ud;l!1L' ¡ l'CI1[\:O S,Hld¡IIH

I-\rson~~: mcn;mtd no tllUla(k

1)¡reClOl
k 11:.' J .... I)¡\ 1~IOIl

.kfc de j\'r~onal

.kk de (or,¡pr::t,>
Jefe de Ventas
jd~' I.k Dckgat:j(lll¡Dcll'gadü {.ot1ll'fcial
Enc<:lrgaJo gi.'IKr;t!
.Id\.' d>.: Sucursal
Jefe J( "'lmacé1l
.klé de Cirupo

ll.ln::-:ü
IUO.OSi,)
'J1,~;:!

;21.-:'50
¡ 1O.90U
108.7)0
108.750
1015.750
108.:' 50
108.750
102,050
105.050
99.690

1.6'H)_::.I'
5i10. :':'1

i .?l2Ú_2':',;
1.663,)(H
1.6.11.251

1.631.151'
1.631.251;
1,ó3 ¡ .25U
1.6-31.2."1;
1.530.7511
1.575,7)0
1.495.351,


