
17904 Sıibada 25 maya 1996 BOE num. 127 

De 60.0ü1 a 80.000 pesetas: 30 por 100. 
De 80.001 a 140.000 pcsetas: 15 por 100. 
De 140.001 pesetas en adelante: LD por 100. 

Articulo 38. Tope obfigatorio. 

El tope obligatorio que constituye el mİnİmo de venta exigible a cada 
vendedor .se establece eİ1 30.000 pesetas por dia de sorteo de lıınes a 
jueves y en 60.000 peset.as por sorteo de viemes, durante la vigencia del 
presente- Convenio Colectivo. 

Artıculo 39. Primas de productividad. 

1. Los vendedores euya venta supere 108 importes que se indican 
en La siguiente escala, en los sorteos de lıı;nes a jueves, percibiran las 
prlmas de productividad que en ella se fljan durante la vigencia del presente 
Convenİo Colectivo: 

Venta diaria: 

a) De 5ö.DOl pesetas en adelante. Prima a percibir: 400 pesetas. 
b) De 7Q.001 pesetas en adelante. Prima a percibir: 600 pesetas adi

cionales. 
e) De 30.001 a 90.000 peseta.s. Prima a percibir: 4 pesetas por eada 

100 pesetas vendidas en este tranıo. 

2. La escala del sorteo de los "iernes sera la siguiente durante la 
vigencia del presente Convenio Colectivo: 

Venta diaria: 

a) De 120.001 pesetas en adelante. Prima a percibir: 600 pesetas. 
b) De 160.001 pesetas en adelante. Prima a percibir: 700 pesetas 

adicionales. 
c) De 180.001 a 200.000 peset.ru.. Prima a percibir: 4 pesetas por cada 

20& pesetas vendidas en este tramo. 
d) De 200.001 a 220.000 pesetas. Prima a percibir: 5 pesetas por cada 

200 p'csetas vendidas en este tramo. 

Articulo 43. Regulaci6n. 

..... ; ...............•............................................... 

Para obtent>r d;cha 1nf'dia se excluini a los vendedores que vendan menos 
de 40.000 pesetaS/dia, en sorteos de lunes a jueves, y menos de 80.000 
pesetas/ dia, en sorteos de viernes. Se excluiran igualmente, a efectos de 
cıilculo, 108 cupones vendidos por estos vendedores. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1 2013 RESOLUC/ON de 29 dR abril dR 1996, dR in DireccWn G<me

ral de Traba,jo, por la que se dispone la inscripcwn en 
el. Registro y pubUcaciôn del texto del conteni40 del Acuer
do de pr6rroga de Ordenanza Labural para la . .<l empresa..<; 
de transpo'rtes por carretera en lO.Q'f),e se Tefiere al secto'r 
de nparcamientos de vehiculo.... ' 

Visi.u d {'ontenido del Acuerdo dt pr6rroga de La Ordenanza Laboral 
para las empresas de transportes por carretera en 10 que se refiere al 
sector de aparcamientos de vchiculos, aJcanzado con fecha 1 de diciembre 
de 1995, de una parte por La Asociaci6n Nacional de Empresas Conce
ı;İonarias :. Privadas de Aparcamientos (A.ı.~ECPA) y, de otra, por La Fede
racİ6n Estatal de Transportes, Comunİcaciones y Mar de CC.OO. y la Fede
raciôn Estat.ı.l de Transpoıtes y T~leı.:omunica.::iones de UGT, y de con
fonnidad ('on 10 ,dispuesto en el articulo 83.3, en relaci6n con el articulo 
90 del Real Decreto legi~lativo Ij 1985, de 24 de marzo, por eI que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de Ias Trabajadores, 
y en eI Real Df'crcto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colccüvos de trabajo, ' 

Esta DirecdııIi General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO QUE SE CITA 

En Madrid, a 1 de diciembre de 1996, siendo las diez horas se reıinen 
en la sede de la Asociaciôn Nacional de Empresas Coneesionarias y Pri
vadas de Aparcamientos (ANECPA) los senores relacionados a continua
ciôn y en la representaci6n que ostentan, segun se dini, como miembros 
de la Comisiôn Negociadora del Convenio Colectivo General y de ambito 
nacional para el sector de aparcamientos de vehiculos de las enıpresas 
adscritas a ANECPA. 

PorANECPA: 

Don Jose Ramôn Garcia Inchausti. 
Don Jose Ham6n Cordero Bermejo. 
Don 19nacio GonzaJez-Serrano Oliva. 
Don Jose Miguel Lôpez Aguirre. 

Asesor: Don Francisco Taboada Garcia. 

PorUGT: 

Don Jose Miguel Barrachina AIcaide. 
Don Jose Sagredo Lôpez. 
Don Jaime Marine Pijuan. 

Asesora: Dona Julia Resino AraUjo. 

PorCC.OO.: 

Don F..ladio San Ronuin Sevillano. 
Don Gregorio Gines Villanueva. 
Don Pablo Moreno Aranda. 

Asesor: Don Raul Manteiga Suarez . 

Las partes intervinientes, 

EXPONEN, 

L Que ostentan la representaciôn nacional en su respectivo ıimbito, 
a saber: 

La asociaciôn patronal ANECPA, en cuanto que 10 es de tiınbito nacional 
y para las empresas concesionarias y privadas de aparcamientos, teniendo 
como asociadas, La totalidad de las empresas del citado sector. 

Su sede se encuentra en Madrid (côdigo postal 28013), plaza de Santo 
Domingo, nıimero 1, 1.0 E. , 

EI sindicato UGT y dentro del mismo, su Federaciôn Estatal de Trans· 
portes y Telecomunicadones con la representatividad a nivel nacional 
que tienen acreditada y con sede en Madrid, avenida ~ America, 25 (c6digo 
posta! 28002). 

EI sİndicato ec.oo. y de su seno su Federaciôn Estatal de Transportes, 
Comunicaciorıes y Mar, igualmf'nte con acreditada representatividad en 
todo el territorio nacional y con sede en Madrid, calle Lope de Vega, 38 
(c6digo postaI28014). 

II. Que, en consecuencia, tanto la Asociaci6n Patronal, como las Fede
raciones estatales de IOS dos sindicatos, estan legitimadas, a tenor del 
artlculo 87 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores en su redacci6n 
actua!, para establecer acuerdos obligatorios en todo el territorio nadonal 
para las empreSM y trabajadores del sector de aparcamientos. 

III. Que es intenci6n de las part.es y de conformidad eon 10 acordado 
en reuni6n celebrada el dia 17 de noVİembre de 1996 y segun 10 prevenido 
en eI arucUıo 83.2 de La Ley dd Estatuto de los Trab1\iadores, suscribir 
pactos con valor de Convenio CoIectivo General para el sector, en sus
tituciôn, dentro de su ambito, de la Qrdenanza Laboral para las empresas 
de transportes por carretera, de 20 de nıarı;o de 1971 y cuya vigencia 
concluirael pr6ximo dia 31 de diciembre de 1995. 

IV. Que en "tazôn de cuanto queda expuesto se celebra esta reuniôn, 
con los siguientes 
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ACUERDOS 

Primero. Constituci6n de la mesa negociadora.-A('uerdan 1as partes, 
que la mesa negociadora se componga de seİs miembros por la asociaciôn 
patronal y de tres par cada sindicato. 

En la misma forma se acuerda que cada una de las partes pueda contar 
con un asesor con vaz y sin vota. 

Los designados por las partes como miembros titulares de la Comisiôn 
Negociadora y sus asesores son los siguiel1tes: 

PorANECPA: 

Don Jose Ram6n Garcia Jnchausti. 
Don Jose Ramon Cordero Bennejo. 
Don Ignacio Gonz;ilez-Serrano Oliva. 
Don Jose Miguel Lôpez Aguirre. 
Don Luis Ducet Vilardell. 
Dana Beatriz de la Cuadra Corbacho. 

Asesor: Don Francisco Taboada Garcıa. 

PorUGT: 

Don Jose Miguel Barrachina Alcaide. 
Don Jose Sagredo Lôpeı. 
Don Jaime Marine Pijmin. 

PorCC.QO.: 

Don Eladio San Roman Sevillano. 
Don Gregorio Gines Villanueva. 
Don Pablo Moreno Aranda. 

Asesor: Don Raul Manteiga Suarez. 

Segundo. Materias objeto del Convenio.-A titulo enunciativo, que no 
exhaustivo y aun sin constituir acuerdo, sino avance para reflexi6n y estu
dio, se apuntan, entre otras, Ias siguientes materias: 

Contrataci6n yempleo. 
Estructura sa1arial. 
Jornada. 
Descanso. 
Vacacİones. 

Formaci6n. 
Clasificaci6n profesional. 
Salud laboral. 
Movilidad funcional y geogrruıca. 
Regirnen disciplinario. 
Derechos sindicales. 
Descuelgue salariaL. 
Procedimiento de solud6n extrlijudicial de conflictos. 
Comisi6n paritaria (funciones de control y vigilancia). 

Tercero. Titulo preliminar y exposici6n de moti1Jos.-Se acuerda que 
1as partes elaboren el titulo prelirnınar y borrador de exposici6n de rnotivos, 
con el objeto de que sirva si es posible, como clave para la interpretaci6n 
de los acuerdos a 10S que se llegue. 

En el titulo preHminar d€"beran figurar, tambien, f6rmulas para facilitar 
la adhesi6n al convenio de otros sectores afines. 

Cuarto. Pr6rroga de la Ordenanza LaboraL.-Por las partes inter.rİ
nicntes y con el voto favorable de todos los presentes se acuerda aceptar 
para todas 1as empresas ..:İf'l sector y sus trabajadores, la plena vigencia 
de ]a Ordenanza Laboral para las empresas de transportes por carretcra, 
aprobada por Orden de 20 de marıo de 1971, en su virtud, los postulados 
de la Ordenanza, sin excepciôn, quedan prorrogados hasta tanto se pp.bli
que el Convenio Colectivo General del sector que las partes est8.n nego
ciando. 

Las partes se comprometen a notificar este acuerdo a las emprcsas 
asociadas a ANECPA, asİ corno a 10& representantes sindicales, Delegados 
de Personal y miembros de Comites de empresa de las mismas, a fin de 
que tenga plena eficacia. 

Con el objeto de so1İcitar su publicaci6n en eı ~Boıetin Oficial del Esta
do_, las partes suscribinin un acta aparte, facultando conjuntamente a 
los re:spectivos 8.'iesores a tal objeto. 

Quinto. Pr6xima reuni6n. -La fecha para la prôxima reuni6n se rJjara 
en un plazo no superior a dieı dias a partir de la fecha en La que obre 
en poder de las partes negociadoras los borradores del titulo pre1iminar. 

Y no habiendo mAs asuntos que tratar se levanta la sesi6n, siendo 
las trece həras. 

1 20 1 4 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de laDireccwn Generol 
de Trabajo, par la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro Y pU!Jlicacwn del tl3xto del Acuerdo por el que se esta
blecen las tablas salariales para 1996 del Convenio Colec
tivo de Autoescuelas. 

Visto eI texto del Acuerdo por el que se establecen Ias t.ablas salariales 
para 1996 del Convenio Colectivo de Autoescuelas (côdigo de Convenio 
mİmero 9900435), que fue suscnto con fecha 29 de marıo de 1996 por: 
la Comisi6n Paritaria de} Convenio en representaciôn de las partes empre
sarial y trabajadora, y de conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 34 de marzo, 
por eI que se 8prueba el texto refundido de la Ley del Esl.atut.o de los 
Trablijadores, y.en~l Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del cit.ado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL XV CONVENIO 
COLECTIVO DE AUTOESCUELAS 

La organizaci6n empresarial CNAE y las organizaciones sindicales 
FETF .... UGT. CC.OO. y USO, en la reunİôn de la Comisiôn Paritaria del 
XV Convenİo Colectivo de Autoescuelas, celebrada en Pozuelo de Alarcôn, 
avenida del Generalisimo, 52, el dia 29 de marzo de 1996, acuerdan: 

El establecimiento de las tablas salariales para 1996 que a continuaciôn 
se indican, para todas las categorias del ambito personal del.xV Convenio 
Colectivo de Autoescuelas, y confeccionadas a tenor de 10 dispuesto en 
el articuIo 11 del citado XV Convenio (.Boletin Ofidal del Estado~ nümho 
108, de 6 de mayo de 1995). 

Tablas salarlales para 1996 

SoIario Comple-
Total Trienio 

Categoria. b~e mento - -- -
Pesetıı.s P~"" 

PesetaıJ P<:'seta.'J 

Director docente ........... 102.299 - 102.299 6.267 
Profesor ......... . ........... 91.761 3.840 95.601 5.639 
Oficial administrativo ..... 66.425 19.927 86.352 4.155 
Auxilia= administrativo . .. 66.425 9.954 76.379 4.155 
Aspirant. C') ............... - - - 2.690 
Mecıinico .. ... ..... ······1 66.425 . 13.063 79.48l< 4.155 
Conductor ....... .. ···1 66.425 13.063 79.488 4.155 
Limpieza ......... .. 64.920 - 64.920 4.155 

(") La retdbuci6n de! Aspirante se corresponderıi con la de! Aprendb; que figııra. en el ar· 
ticulo 26. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1201 5 RESOLUC/ON de 15 de abrilde 1996, del.a OjicinaEspaiiol.a 
de paten.tes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 1usticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-admin1.<ıtrativo nu.. 
mero 1.347/19f)3-04, promavido por_ .. Sigla, Sociedad 
An6nima» 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1.347/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Sigla, Sociedad 
An6nima_, cwıtra resoluciôn del Registro de La Propiedad Indust.rial 


