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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17829 ORDEN ik 31 de jul-;o ik 1996 por la qıw se concede la 
Cruz de Ora de la Orden Civü de la Solidaridad Social, 
a titulo pô,stumo, a dona Maria de los Desamparados Soria
na Llorente. 

A propuesta de la Secıei:arLi General de Asuntos Sociales, y en atenci6n 
a su dedicaci6n e inVf'stigaciones eD el ambito de Ias personas discapa
citadas y deficientes, 

Vengo eD concer!er ia Cruz de Oro de la Orden Civil de la Sohdaridad 
Social, a titulo }Li ,tumo, a dona Maria de 108 Desamparados Sonana 
Llorente. 

Madrid, 31 dejulio de 1996. 

ARENASBOCANEGRA 

17830 RESOLUCION de 21 dejunio ik 1996. ik la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciön de la revisiôn del 
texto del Convenio Colectivo de la empresa -Finanzauto, 
SociedadAnÔnima .. (c6digo de Convenio numero 9002162). 

Visto el contenido de la revisİôn del texto del Convenio Colectivo de 
la empresa «Finanzauto, Sociedad Anônİma_ (côdigo de Convenio nume
ro 9002162), que fue suscrito con fecha 24 de mayo de 1996, de una parte, 
por miembros de los distintos Comites de empresa, en representaciôn 
de los trabajadores afectados, y de otra, por los designados por La Direcci6n 
de la empresa, en su representaciôn, y de conformidad con 10 dispuesto 
en eL articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar La inscripciôn del citadü Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISION DEL CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA 
EMPRESA .FINANZAUTO, SocmDAD ANONIMA. 

ArticuIo 1. Partesjirmantes y legitimaci6n. 

2. Cada miembro integrante de la representaciôn de los trab<\iadores 
en la Comisiôn Negociadora del Convenio, sera propuesto por los repre
sentantes legales de tos trabajadores de cada base y su area geognifica 
de influencia, y de entre ellos mismos, y ratificados por las asambleas 
por cı sistema decisorio regulado en eI articulo 100 de este Convenio, 
sumando los votos de las asambleas correspondientes de cada area. 

Articulo 5. ..4mbito temporaL 

La vigencia de este Convenio se extiende desde el 1 de enero de 1996, 
hasta el 31 de diciembre de 1997, con independencia de su- publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Articul0 17 bis. Empleo. Periodo de prueba del personal de nuevo in
greso. 

EI personaJ de nuevo ingreso estani sometido a un periodo de prueba, 
cuya duraciôn seni La establecida en el anexo 6 de este Convenio. 

Articulo 19. Jornada de trabajo en ojicinas centrales de Madrid, en 
su sede social de la caUe Arturo Sona, numero 125. 

1. Durante todo el afio la jornada continuada de lunes a viernes sera 
de ocho a quince horas, salvo dos dias al mes (a excepci6n de Ios meses 
de julio, agosto y septiembre), en que se realİzara jornada partida. 

La jornada partida, en los dias en que corresponda esta, s:era de ocho 
a quince horas y de dieciseis a dieciocho treinta horas. 

2. La pIantilla del centro de trabajo se distribuira de lunes a jueves 
(a excepciôn de lüs dias que sean vispera de festivo), fıjandose ei dia 
de jornada partida que corresponda trabajar a cada empleado en base 
a la programaci6n que el Jefe del Departamento establezca, con objeto 
de mantener los servicios en funcionamiento de dieciseis a dieciocho treinta 
horas. Los grupos de trabajo para cada tarde de la semana se acordaran 
entre el Jefe del Departamento y el Comite de Centro. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, el trabajador podni 
permutar el tiempo de trabajo de la- tarde del dia de jornada partida, 
con arreglo a los siguiefltes requisitos: 

a) Debera preavisar la permuta en la jornada laboral anterior, con
firmandose por escrito. 

b) EI numero mıiximo de permutas, durante un periodo de nueve 
meses consecutivos (de octubre ajunio), no podra exceder de seis. 

c) La compensaci6n de la permuta se realizara dentro de los quince 
dias laborables siguientes, fıjandose la fecha de la misma por mutuo acuer
do entre el trabajador y la empresa, y a falta de este, La compensaci6n 
se materializara el ultimo dia laborable de dicho periodo. 

Ejercitada previamente esta facultad por cI trabajador, la empresa 
podra proceder a hacer uso del mismo nı1mero de permutas que hubiera 
realizado el. trab<\iador y con los mismos requisitos establecid.os anterior
mente. 

3. Las cinco horas correspondientes a dos jornadas de tarde podnin 
sustituirse por la realizaci6n de trabajo en eI sabado mas pr6ximo al cierre 
anuaI del ejercicio econ6mico, si asi 10 determinase eI Jefe del Depar
tamento. 

4. Le sera de aplicaci6n al personaJ de oficinas centrales (calle Arturo 
Soria, 125, de Madrid) 10 establecido en los puntos 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del 
articulo 20 de este Convenio. 

5. No se establece ningı1n tipo de transporte colectivo para el des
plazamiento del personal al rermino de La jornada a las dieciocho treinta 
horas. 

Articulo 54. Prioridad en la estabüidad en el empleo. 

Los representantes lega1es de los trabajadores tendran prioridad de 
permanencia en la empresa 0 centro de trabajo respecto de los demas 
trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 extinci6n por causas eco
nômicas, tecnicas, organizativas 0 de producci6n. 

Artİculo 57. Tablôn de anuncios y uso de medios de comunicaci6n. 

1. La empresa dispondra de uno o·varios tablones de anuncios, donde 
se colocaran los escritos que procedan exc1usivamente de los represen
tantes de los trabajadores. Dicho tabl6n estara situad'o en lugar Vİsible 
de facil acceso. 

2.c) EI servicio del teletipo, relex 0 fax se reservari para comunicados 
breves y necesarios, y su uso estara condicionado a que sea entregado 
eI texto al operario/a debidamente firmado por el responsable de su con
tenido. 

Articulo 80. Comisiones delegadas del Comite. 

Ld) Comisi6n de prevenci6n de riesgos laborales (integrada en el 
Comire de Salud Laboral). 

e) Comisi6n.de formaciôn. 

Articulo 83. Composici6n. 

EI Comite Intercentros estara integrado por un mmmo de 13 miembros, 
que seran designados de entre 105 componentes de los distintos Comites 
de Centro 0 DeIegados de Personal que tengan representaci6n sindical, 
guardando en su constituci6n la proporcionalidad de Ios Sindicatos, segı1n 
los resultados electorales considerados g1obalmente, armonizando siempre 
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que fuese posible esta proporcionalidad sindical con la representaci6n 
en el mismo de los centros de trabajo de la empresa que tengan constituido 
el Comitk de Centro 0 Delegados de Personal. 

Articulo 95. Convocaci6n. 

b) Por un tercio del personal afectado por este Convenio. 

Articulo 100. Sistema decisorio. 

Cuando se someta a la asamblea la adopciôn de acuerdos que afecten 
al conjunto de los trabajadores se requerira el voto personal, libre, directo 
y secreto. El acuerdo mas votado sera vaJ.ido siempre que represente, al 
menos, el 30 por 100 de 105 trabajadores del centro de trabajo afectados 
por este Convenio, salvo que fuese sobre conflicto colectivo 0 hueıga laboral, 
en cuyos supuestos se estara, en cuanto al resultado vıilido de la votaci6n, 
a 10 que establezca La legislaci6n vigente en cada momento. 

Articulo ı 06. Increnıentos de lajacturaci6n y benejicios, y participaciôn 
de los empleados. 

Con objeto de elevar la competitividad y rentabilidad de la empresa 
y poder optimizar su capacidad productiva mejorandô las condiciones de 
trabajo, se establece: 

a) Si aı final del ejercicio econ6mico se consigue para toda La empresa 
un beneficio disponİble suficiente para abonar dicha paga, se abonara 
una paga de facturaci6n, siempre que la facturaciôn conseguida supere 
la del ejercicio econômico anterior en un 8 por 100 ma.s el porcentaje 
interanual del IPC registrado al final del referido ejercicio. El personal 
percibira ei 0,75 por 100 del aumento resultante de la facturaciôn, en 
las condiciones establecidas en el apartado d) de este articulo. 

b) Si la facturaciôn particular de cada base lIega a superar en 
un 8 por 100 a la del ejercicio anterior, mas el parcentaje interanual del 
IPC -registrado al final del referido ejercicio, el personal de la base que 
10 consiga percibira un 0,9 por 100 y el de central un 0,2 por 100 de! 
aumento resultante de la facturaciôn de dicha base, en las condiciones 
establecidas en el apartado d) de este articulo. • 

g) Las cüras de facturaciôn y beneficios seran acreditadas mediante 
la Memona anual de La empresa 0, en su defecto, mediante acreditaciôn 
de la empresa auditora de la misma. 

Articulo 148. Seguroş de vida. 

2. Los capitales asegurados para cada contingencia.seran 105 siguien
tes: 

Muerte natural: 4.500.000 pesetas. 
Muerte accidental: 9.000.000 de pesetas. 
Muerte por accidente de circulaciôn: 13.500.000 pesetas. 
Incapacidad permanente total 0 absoluta (enfermedad 0 accidente): 

4.500.000 pesetas. 

3. Tendran derecho a estos seguros los trabajadores incluidos en el 
ıimbito personal de este Convenio que pertenezcan a la plantilla de la 
empresa en eI momento de producirse el hecho causante y que hubiesen 
solicitado su inclusi6n en la pôliza con anterioridad al mismo. 

7. Los seguros de vida a que se refıere este articulo seran aplicables 
unicamente aı personal en alta en la plantilla activa de la empresa y al 
personaJ de La misma yajubilado, segı1n 10 previsto en el punto 6 anterior, 
y siempre de acuerdo con las condiciones establecidas en la propia p6liza 
del seguro. No obstante, no estaran cubiertos en cuanto al riesgo de inva
lidez permanente total, absoluta 0 gran invalidez, ni en la doble 0 triple 
indemnizaci6n por muerte accidental 0 muerte por accidente de circulaci6n 
(riesgos que se detallan en el punto 2 anterior) los empleados en alta 
en la plantilla actİva que hayan cumplido la edad de sesenta y cinco anos, 
ni el personal ya jubilado. 

8. En todo 10 no establecido en este articulo se estani a 10 que esta
blezca eI condicionado de la p6liza suscrita con la compania aseguradora, 
no siendo ~Finanzauto, Sociedad An6nima~, en ninglin caso responsable 
directo ni subsidiario del pago de indemnizaciones que no' fueran satis
fechas por dicha cornpafi.ia. 

9. Las restantes condiciones actuales de la paliza suscrit.a entre _Fi
nanzauto. y La cornpafıia -La #Sud Americaıı (cuya fotocopia obra en poder 
de 105 represent.antes de los trabajadores), se rnantendnin en sus propios 

terminos durante La vigencia del presente Convenio Colectivo y sôlo podran 
ser variadas de mutuo acuerdo entre las partes. 

Articulo 157. Ayuda a empleadg.s con hijos 0 c6nyu.ge minusvdlidos. 

2. A estos efectos se consideraran unicamente aquellas situaciones 
de minusvalia, reconocidas como ta1es por la Seguridad Social, debiendo 
justificarse ante la empresa mediant,e la present.aciôn del documento que 
emita la propia Seguridad Soda!. 

3. Su abono se realizara en los doce meses de1 afio en t.anto persista 
la acreditada situaciôn de minusvalia. En el caso de que ambos c6nyuges 
fueran trabajadores de _Finanzauto, Sociedad Anônima., la ayuda por hijo 
minusvaıido se abonara s610 a uno de ellos, a elecciôn de 105 interesados. 

Articulo 166. Salario base de ingreso: .. Z ... 

1. El salario base del personal de nuevo ingresQ sera el establecido 
en la letra .Z. de la tabla salarial durante todo el periodo de prueba, 
y se correspondera con el 90 por 100 del importe del salario base. letra 
.A., de la tabIa salarial, y consiguientemente sera el resultante de la suma 
de los distintos componentes salariales especificados para el salario base 
con caracter general en el articulo 165 de este Convenİo (anexo 1). 

2. No sera de aplicaci6n 10 est.ablecido en el punto 1 anterior a los 
contratos en practicas, que se regiran por 10 establecido en el articu-
10 166.bis de este Convenio. 

Articulo 168. Antigü·edad. 

1. EI personal de la empresa percibini aumentos periôdicos por aii.o 
de servicio, consistente en el abono de cuatrienios en cuantias equivalentes 
a 3.235 pesetas. 

Articulo 169. Premio de puntualidad y asistencia. 

Con eI fin de premiar la asistencia al trabajo, se abonara mensualmente 
la cantidad de 2.921 pesetas. de acuerdo con las normas actualmente vigen
tes que regulan este premio. 

Articulo 173. Participaci6n en los beneficios anuales de la empresa. 

1. Se establece una participaciôn en los beneficios anuales de la empre
sa equivalente al 8 por 100 del beneficio disponible, entendİl~ndose por 
tal el que resulte de las cuentas anuales, una vez rninorad.a la cantidad 
destinada al pago del impuesto sobre sociedades, ca!culados estos segı1n 
la tasa fiscal base vigente en cada momento, establecida por eI Ministerio 
de Economia y Hacienda, y deduciendose previamente los rendimientos 
atipi~os, ta1es como la compra y la venta de İnmuebles y los beneficios 
o perdidas netos relacionados con las empresas participadas. 

2. Las cifras de beneficio seran acreditadas mediante la Memoria 
anua! de La empresa 0, en su defecto, mediante acredit.aciôn de la empresa 
auditora de la misma. 

3. La distribuciôn de benefıcios sera repartida en igual cuantia para 
todos los trabajadores, sin distinci6n de categorias, y sera abonable exclu
sivamente al personal que se encuentre en alta en la plantilla activa de 
la empresa en el momento de su abono. 

Articulo 175. Sistema de revisiôn. 

En el caso de que eI Indice de Precios al Consumo (IPC) para el conjunto· 
nacionaI establecido por el INE registrase al 3 i de diciembre de 1996 
un incremento respecto del 31 de diciembre de 1995 superior al 4 
por 100, se efectuara una reVİsİôn salarial, tan .pronto se const.ate ofi
cialmente esta circunstancia. 

El porcentaje de revisi6n a efectuar sera eI del exceso sobre la citada 
cifra deI 4 por 100, y se aplicara con efectos del 1 de enero de 1996, 
sobre eI salario base y escalôn de actividad utilizados para el aumento 
de 1996, quedando con ello conflgurados los valores que han de servir 
de base para los incrementos salariales de 1997. 

Identico sistema de revisiôn se aplicara al salano base y escalôn de 
actividad de 1997. 

La cantidad resultante individualmente de esta revisiôn se abonara 
en eI primer trimestre de 1997 y 1998,. respectivamente. 



BOE num.186 Viernes 2 agosto 1996 23929 

Disposici6n final cuarta. 

Se incorpora al anexo 2 de este Convenio la categorıa laboral de .Co
rnercial de maquinas pequenast, con las siguientes caracteristicas: 

Retribuci6n durante periodo de prueba y primer afio de contrato: La 
establecida para el primer afio del contrato en pra.cticas, correspondiente 
al nivel 3 de la tabIa salaria1. 

Retribucİôn durante el segundo afio de contrato: La establecida para 
eI segundo afio del contrato en pra.cticas, correspondiente al nivel 3 de 
la tabla salarial. 

Retribuciôn a partir del tercer afı.o de contrato: La correspondiente 
al nive13 de la tabla salarial (anexo 1). 

Medias dietas y kilometraje: Se le abonara la cantidad bruta mensua1 
de 12.000 pesetas, no siendole de aplicaciôn 10 establecido en el anexo 4 
de este Convenio. 

Comisiones de venta8: Percibini. tas que le correspondan de acuerdo 
con la circular interna que emitira la Direcci6n Comercial de la Empresa. 

Disposici6n adicional. 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la Comisi6n Mixta, 
a que se refiere el articulo 15 del mismo, estara constituida e integrada 
por las siguientes personas: 

Representantes de la Direcciôn: 

Don Alberto Garcİa Perea. 
Don Santiago Ovejero Villar. 

Don Agustin Trilla Bonet. 
Don Manuel Millan Marquez. 
Don Alfredo Seoane Santos. 

Representantes de los trabajadores: 

Titulares: 

Don Jose Amores Fernandez. 
Don Valentin Mayo Fermi.ndez. 
Don Isidoro Guaita Cufiat. 
Don Eladio Tejada Sanchez. 
Don Manuel Mateo Segura. 

Suplentes: 

Dofıa Maria del Carmen Gutierrez Montesdeoca. 
Don Jesus Mendez GonzaIez. 
Don Manuel Vega Garrido. 
Don Gines Vera Andres. 
Don Fernando Beltran Sobrado. 

Los suplentes de los representantes de los trabajadores pasaran a ser 
titulares en et supuesto de que aıgun titular fuese revocado como miembro 
de La Comisi6n Mixta, dimitiese de dicho cargo, perdiese su condici6n 
de representante de los trabajadores, extinguiese su reIaciôn IaboraI con 
la empresa, 0 si se suspendiese dfcha relaci6n laboral y durante el tiempo 
de su suspensi6n. 

Los suplentes adquiriran la condici6n de titular en el orden numerico 
en que quedan resefıados. 
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ANEXO 1 (BIS) 

Salarlos correspond1entes al nivel 1. Aii.a 1996 

Vigencia: 1996 

Categorfas Salario base .A. 
Mensual 

• Botones menos de dieciocho aftos .................................. . 
Aspirante Adrninistrativo menor de dieciocho afios ......................................................... . 

105.797 

105,797 

Aprendiz tercer afio. Contrato sjLey 10/1994 .. ,_., ............................................................. . 150 por 100 sjSMI 
140 por 100 sjSMI 

130 por 100 sjSMI 

Aprendiz segundo ana. Contrato sjLey 10/1994 ........................................................ . 

Aprendiz prjmer afio. Contrato s/Ley 10/1994 .. " ......................... , .. ' ............... , .............. -.. . 

ANEX02 

Asbnllaci6n de categorias profesiona1es a niveles econ6micos 

Nivel 

1 

Categorla 

Aprendiz contrato formad6n tercer afio. 
Aprendiz contrato formaci6n segundo y primer ano. 
Botones menor de dieciocho anos. 
Aspirantes Administrativo menor de dieciocho afios. 
Aprendiz tercer ano. Contrato s/Ley 10/1994. 
Aprendiz segundo ano. Contrato s/Ley 10/1994. 
Aprendiz primer afio. Contrato s/Ley 10/1994. 

2 Pe6n ordinario. 
Guarda. 
Vigilante. 
Ordenanza. 
Portero. 
Telefonista. 

3 OficiaI tercera Obrero.
Especialista. 
Auxiliar Administrativo. 
Calcador. 
Auxiliar de Organizaci6n. 
Comerc~aI Maquinas Pequenas. 

4 Oficial segunda Obrero t.aller. 
Ch6fer. 
Almacenero. 
Conserje. 
Oficial segunda Administrativo. 
Auxiliar Administrativo cinco anos. 
Dependiente de segunda. 
Codificador de segunda. 
Delineante de segunda. 
Tecnico Organizaci6n de segunda. 

5 OficiaI primera Obrero de TaIler. 
OficiaI segunda Obrero de Campo. 
Entregador. 
Oficial primera Administrativo. 
Dependientes de primera. 
Almacenero especial. 
Delineante de primera. 
Tecnico Organizaci6n de primera. 
Codificador de primera. 
Operador de segunda, 
Delegado de Ventas D. 

II 
Nivel 

6 

7 

8 

9 

10 

I 
Ca.tegorfa 

Jefe Equipo de Taller. 
Oficial primera Obrero del campo. 
Demostrador. 
Codificador de programas. 
Operador de primera. 
Dependiente especial. 
Oficial Administrativo especial. 

Demostrador especial. 
Jefe Equipo de campo. 
Jefe segunda Administrativo. 
Jefe de Operaci6n. 
Jefe de Codificaci6n. 
Programador de segunda. 
Delineante Proyectist.a. 
Jefe segunda de Organizaci6n. 
Encargado de Almacen. 
Delegado de Ventas C. 
Tecnico Comercial. 

Jefe primera Administrativo. 
Jefe primera de Tienda. 
Jefe segunda de Tienda. 
Programador de primera. 
Jefe de Taller. 
Maestro de Taller. 
Maestro segunda de Taller. 
Jefe primera de Organizaci6n. 

Jefe de Inspectores Post-Venta. 
Analista. 
Perito. 
Graduado Social. 
Ayudante Tecnico Sanitario. 
Maquinista Naval. 
Ingeniero Tıknico. 
Delegado de Ventas B. 
Inspector Post-Venta. 

Ingeniero. 
Licenciado. 
Profesor Mercantil. 
Delegado de Ventas A. 

BOE num.l B6 

Salario bage .A. 
Anu~ 

1.481.158 
1.481.158 

14 mensualidades 

14 mensualidades 

14 mensualidades 

• 



BOE num.186 Viernes 2 agosto 1996 23933 

Nivel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ANEX03 

VaIor horas extraordinarias. ADo 1996 

Categorfa 

Botones y Aspirante Administrativo menor de diecio-
cho afios ...................................................... " 

Aprendiz tercer afio. Contratado s/Ley 10/1994 ........ . 
Aprendiz segundo ano. Contrato sjLey 10/1994 ........ . 
Aprendiz primer afio. Contrato sjLey 10/1994 .......... . 

Peon ordinario ........................................ . 
Guarda. 
Vigilante. 
Ordenanza. 
Portero. 
Telefonista. 

Ofıda! tercera Obrero 
Especia1ista. 
Auxiliar Administrativo. 
Calcador. 
Auxiliar de Organizaciôn. 

Oficial segunda Obrero Taller 
Ch6fer. 
Almacenero. 
Conserje. 
Ofıcial segunda Administrativo. 
Auxiliar Administrativo cinco afıos. 
Dependiente segunda. 
Tecnico Organizaciôn segunda. 
Delineante segunda. 
Codificador segunda. 

Oficial primera Obrero Taller ............................... . 
Oficial segunda Obrero Campo. 
Entregador. 
Oficial primera Administrativo. 
Almacenero especial. 
Dependiente primera. 
Delineante primera. 
Tecnİco de Organizaci6n primera. 
Codificador primera. 
Operador segunda. 

Jefe Equipo Taller ... ' .................... '" .................. . 
Oficial primera Obrero Campo. 
Codificador de programas. 
Operador primera. 
Demostrador. 
Dependiente especial. 
Oficial Administrativo especial. 
Jefe Equipo Campo ...................... . 
Demostrador especial. 

ANEXO 3 (BI8) 

lmporte 

Pesetas 

1.328 
1.237 
1.154 
1.072 

1.773 

1.797 

1.875 

1.968 

2.025 

2.178 

Valor boras de presencia cuando exceden de )ajomada ordinarla. 

Nivel 

5 
6 
7 

Aii.1996 

Categoria 

Oficiai segunda Obrero Campo .............................. . 
Oficial primera Obrero Campo .............................. . 
Jefe Equipo Campo ...... ; ............................... ~ ...... . 

Impciı1.e 

Pesew 

1.968 
2.025 
2.178 

ANEX03.1 

Va10r de boras extraordinarlas para las reallzadas en sabado, domingo 
o festivo y para las que se realİcen una vez cunıpUda la jornada 
de nueve treinta boras diarias por el personaI con jornada flexible. 

Nivel 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Aii.1996 

Categoria. 

Botones y Aspirante Administrativo menor de diecio-
cho afios ....................................................... . 

Aprendiz tercer afio. Contrato s/Ley 10/1994 ........... . 
Aprendiz segundo afio. Contrato s/Ley 10/1994 ........ . 
Aprendiz primer afio. Contrato s/Ley 10/1994 .......... . 

Peôn ordinario ................ . 
Guarda. 
Vigilantc. 
Ordenanza. 
Portero. 
Telefonista. 

Oficial tercera Obrero 
Especialista. 
Auxlliar Administrativo. 
CaıCador. 

Auxiliar de Organizaci6n. 

Oficial segunda Obrero Taller 
Ch6fer. 
Alrnacenero. 
Conserje. 
Oficial segunda Administrativo. 
Auxiliar Administrativo cinco afios. 
Dependiente segunda. 
Tecnico Organizaciôn segunda. 
Delineante segunda. 
Codificador segunda. 

Oficial primera Obrero Taller .............................. . 
Oficia1 segunda Obrero Campo. 
Entregador. 
Oficial primera Administrativo. 
Almacenero especial. 
Dependiente primera. 
Delineante primera. 
Tecnico de Organizaciôn primera. 
Codificador primera. 
Operador segunda. 

Jefe Equipo Taller ............... . 
Oficial primera Obrero Campo. 
Codifıcador de programas. 
Operador primera. 
Demostrador. 
Dependiente especial. 
Oficial Administrativo especia1. 

Jefe Equipo Campo ............................................ . 
Demostrador especial. 

ANEXO 3.1 (BI8) 

Impoı1.e 

PeSetas 

1.561 
1.445 
1.358 
1.261 

2.086 

2.113 

2.205 

2.314 

2.383 

2.562 

Valor de boras de preseBcla cuando se reaUzan en sıi.bado, dom1ngo 
o festivo y para las que se reallcen ona .-cı.: cumpUda la jomada de 
nueve trelnta horas diarias por el persona1 con jornada flexible. 

Nivel 

5 
6 

.7 

Afio 1996 

Categoria 

Ofıcial segunda Obrero Carnpo .............................. . 
Ofida1 primera Obrero Campo .............................. . 
Jefe Equipo Campo ............................. '" ............ . 

lmporte 

Pesew 

2.314 
2.383 
2.562 
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ANEX05 

Period08 de prueba de! personal de nuevo ingreso 

A) Titulados superiores: Doce meses. 

Ingeniero. 
Licenciado. 
Profesor mercantil. 

Bl PersoR8l comercial: Doce meses. , 
Delegado de Ventas .A., 
Delegado de VerıtaıS .B., 
Delegado de Ventas .C •. 
Delegado de Ventas «0_, 
Comercia1 de mıiquinas pequeftas. 
Tıknico Comercial. 
Jefe Inspectores Post-Venta. 
Inspector Post-Venta. 
Jefe primera de Tienda. 
Jefe segunda de Tienda. 
Dependieı1te es»ecial. 

• 

C) TItulados medios (na comerciales): Ocho meses. 

Perito. 
Graduado Sada!' 
Ayudante Tecnico Sanitario. 
Maquinista Nava1. 
Ingeniero tecnico. 
Analista. 

D) Restantes categonas laborales: Seis meses. 

17831 RESOLUCı6N de 24 de junw de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Acuerdo Labo
ral de ambito estatal para et sector de Hosteleria. 

Visto eI texto del Acuerdo Laboral de ıimbito estatal para eı sector 
de .Hosteleria. (c6digo de convenio numero 9910365), que fue suscrito 
con fecha 13 de junio de 1996, de una parte, por la Federaci6n Estata1 
de Trabajadores y Empleados de Servicİos de la Uni6n General de Tra
bajadores (FETESE-UGT) y la Federaci6n Estata1 de Hostelerıa y Turismo 
de Comisİones Obreras (FEHT-CC. 00.), en representaci6n de los traba
jadores afectados, y, de otra, por la Federaci6n Espaii.ola de Hoteles (FEH), 
la Federaci6n Espaii.ola de Restaurantes, Cafet.erias y Bares (FER) y la 
Agrupaci6n· Hotelera de las Zonas Turfsticas de Espana (ZONTUR), en 
representaci6n de las ernpresas deI sector, y de conformidad con la dis
puesto en el articulo 83.3 en relaci6n con eI articulo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se 
aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito 
de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo Laboral en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Directora General, Soledad C6rdova 
Garridp. 

ACUERDO LABORAL DE MıBITO ESTATAL 
PARA EL SECTOR DE HOSTELERİA 

PREAMBULO 

El presente Acuərdo es fruto de la nəgociaci6n colectiva en el ambito 
estat.al de la Hos.telena,· que se inici6 forrnalmente el dia 20 de febrero 
de w95 con la constituci6n de la Comisi6n Negociadora.. 

En aquella fecha :tas partes acordaron acometer eo primer lugar la 
negociaci6n de las J!lUrterlas de Clasi..ficaci6n Profesional y Regimen D:is
ciplinario. Es en las ıwaterİas referidas, ademas de ias materias de For
maci611 y Soltıewn Extrl:\iudicial de Conflictos LaNr.wes, junto a aspefiQs 

conexos a las mlsmas, en las que tas partes han Hegado a acuerdo, con
formando el mlcleo del presente texto. 

La negociaci6n colediva en este ıimbito se enmarca en la necesidad 
de sustituir la antigua Ordenanza Lahoral para la Iodustria de Hosteleria 
derivada de la disposici6n transitoria sexta del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de 105 Trab~adores. 

Asimismo las materias reguladas e_n el presente Acnerdo 00 podnin 
ser negociadas en ambitos inferiores, conforme al compromiso que ias 
partes ya expresaron en La primera sesi6n de la Comisi6n Negpcladora 
de fecha 20 de febrero de 1995 y conforme dispone el articwo 84 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los TrabC\fa.dores. 

Por ı1ltimo, el Acuerdo Estatal de Hosteleria no agota su conteflido 
en las materias ahMa pactadas, sino que estƏ. abierto a futuras incor

_ poT3.cİones de aquel1as materias concretas en las que las partes alcancen 
acuerdos en eI referido Ambi-to estatal de la Hostelena. 

ACUERDOS 

CAP1TULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Partesjirmqntes. 

Son partes firmantes del presente Acuerdo, de una parte, como repre
sentaci6n sindical, la Federaci6n Estatal de Trab~adores y Emple8.dos 
de Servicios (Comercio, Hosteleria, Turismo y Servicios) de la Uni6n Gene
ral de Trabajadores (FETESE-UGT) y la Federaci6n Estata1 de Hosteleria 
y Turismo de Comisiones Obreras (FEHT-CC. 00.), y, de otra parte, como 
representaci6n empresarial, la Federaci6n Espaii.ola de Hoteles (FEH), la 
Federaci6n Espaiiola de Restaurantes, Cafeterias y Bares (FER) y La Agnı
paciôn Hotelera de las Zonas Tu.risticas de Espaii.a (ZONTI1R). 

Ambas representaciones, sindical y empresarial, reiteran el recono
cimiento mutuo de legitirnaci6n y representatividad como iriterlocutores 
en el ambito estatal de negociaciôn del sector de Hosteleria. 

Articulo 2. Naturalezajuridica. 

EI presente Acuerdo es de eficacia general y ha sido negociado y pac
tado, conforme a las facultades previstas en eI titulo III del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trab~adores. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI presente Acuerdo es de aplicaci6n a las relaciones laborales de 
las empresas y trabajadores, que prestan sus servicios.en aquellas mediante 
contrato de trabajo, conforme dispone el articulo 1.1 de! texto refundido 
de la Ley del EsWuto de los Trabajadores. 

Articulo 4. AmbitojuncionaL 

EI Acuerdo es de aplicaci6n a las empresas y trab~adores del sector 
de Hostelcria. Se incluyen en el sector de ıa: Hosteleria todas las ernpresas 
que, independientemente de su titularidad y fines perseguidos, realicen 
en insta1aciones iıjas 0 m6viles, y tanto de manera permanente como oca
sional, actividades de aJ.o.jamiento en hoteles, hostales, residencias, inclui
das las geriatricas, apartarnentos que presten al.gUn servicio hostelero, 
balnearios, albergues, pensiones, moteles, alojamientos ruraJ.es, ca.mpiı:ıgs 
y todos aquellos estableCİmientos que presten servicios de hospedaje eo 
general; asimismo, se incluyen las empresas que presten servicios·de pro
ductos listos para stl consumo, tales como restaurantes, esta.blecimientos 
de .catering», «colectividades., ~e comida rapida., .pizzenasıo, hamburgue
serias, creperias, etc., y eafes, bares, cafetenas, cervecerias, heladenas, 
chocolaterias, degustaciones, salones de te y similares, ademas de Las salas 
de baile 0 discotecas, cafes--tea.tro, tablaos y slmilares, asi c~mo 108 servicios 
de comidas y/o bebidas eu casinos, bingos; asimismo, bil1ares y salones 
recreativns. . 

La cltio.da reklci~n no es exhaustiTa, por 10 que es susceptible de ser 
ampti.ada 0 corRp!enıentada con actividedes na incluidas en ella que figuren 
en la claslftcaci6n de aetividades econômicas p.ctuai 0 futura. La Inclınıiôn 
r~eıi.ıı9 dictamen previo de la Comision Paritaria d.e este ActtenJo. 


