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establecido en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comun. 

Por 10 anteriormente expuesto y de conformidad con 10 dispuesto en 
el Reglamento Gtneral de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre, .Boletin Oficial del Estado. de 3 de enero de 1991), asi 
como el articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
en la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Genera1es del Estado para 1991, procede iniciar los tramites 
oportunos para el reintegro de la subvenci6n, por un importe de 2.000.000 
de pesetas, de acuerdo con la liquidaci6n que a contiHuaci6n se detalla: 

Cuantia a reintegrar: 2.000.000 de pesetas. 
Interes legal sobre 2.000.000 de pesetas, 9 por 100 anual, del 16 de 

mayo al 31 de diciembre de 1996, 114.411 pesetas, y 7,5 por 100 anual, 
del 1 de enero de 1997 al 30 dejunio de 1997, 75.000 pesetas. 

Total a reintegrar: 2.189.411 pesetas.· 

Contra esta Resoluci6n puede interponerse recurso administrativo ordi
nario ante la Ministra de Educaci6n y Cultura, enel plazo de un mes, 
contado a partir de la notificaci6n de la Resoluci6n, segun se establece 
en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Comuniquese esta Resoluci6n al interesado y a los 6rganos adminis-
trativos correspondientes. . 

Madrid, 30 dejunio de 1997.-El Director general, Tomas Marco Arag6n. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24836 RESOLUCIDN de 3 de noı.ıiembre de 1997, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registn) y posterior publicaciOn del XIII Conı.ıenio 
Colectiı.ıo de la empresa «AutomÔ'Viles Guadalajara, Socie
dad An6nima». 

Visto el texto del xııı Convenio Colectivo c;ie la empresa .Autom6viles 
Guadalajara, Sociedad An6nima. (c6digo de Ccımvenio numero 9009852), 
que fue suscrito cən fecha 3 de julio de 1997, de URa parte por el Comite 
de Empresa en representaci6n de 1011 trabajadores afectados y de otra 
por los designados per la Direcci6n de la empresa en representaci6n de 
la mis ma, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartad0s 
2 y 3 del Real Decreto Legislative ı;1995, de 24 de llIarzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociado.ra. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de septiembre de 1997.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

xın CONVENIO COLECTWO DE LA EMPRESA «AUTOMOVILES 
GUADALAJARA, SOCIEDAD ANONIMA» 

CAPITuLOI 

Aınbito, vigencia y denuncia 

Articulo 1. .Ambitos temtorial yfuncional. 

El presente Convenio es de aplicaci6n a los centros que .Autom6viles 
Guadalajara, Sociedad An6nima. (AUTODASA), tiene 0. pudiera tener en 

Guadalajara y su provincia, y al centro de trabajo de San Fernando de 
Henares (Madrid). 

Articulo 2.- .Ambito personal. 

El presente Co.nvenio afecta a todos los trabajadores que AUTODASA 
tiene 0 pudiera tener en sus centros de trabajo de Guadalajara y su prır 
vincia y en el centro de trabajo de San Fernando de Henares (Madrid), 
con la exclusi6n del personal con la categoria de Director. 

Articulo 3. Vigencia Y duraciôn. 

El presente Convenio entrara en vigor ell de enero de 1997, cualquiera 
. que sea la fecha de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La duraci6n del presente Convenio sera de dos afios a partir del 1 
de enero de 1997, a todos losefectos. 

Articul0 4. Denuncia. 

El Convenio quedara denunciado automaticamente con fecha 31 de 
diciembre de 1998. 

Articulo 5. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas para el presente Convenio forman un todo 
organico e indivisible. Si la Autoridad laboral estimase que el texto del 
Convenio conculca la legalidad vigente, 0 lesiona gravemente el interes 
de terceros, ambas representaciones acuerdan considerarlo nulo y sin efi
cacia practica, debiendose reconsiderar su contenido y actual redacci6n 
en su totalidad. 

CAPfTuLOII 

Incrementos salariales 

Articul06. 

El incremento salarial para el afio 1997, respecto de las tablas salariales 
del anterior Convenio Colectivo, sera de12,6 por 100. 

El incremento salarial para el afıo 1998, respecto de las tablas salariales 
del afıo 1997, sera el resultante del IPC (İndice de I'recios al Consumo) 
previsto para el afio 1998mas un punto. Dicho incremento salarial se 
ajustara en mas 0 en menos una vez cerrado el ejercicio 1998 con la publi
caci6n definitiva del IPC de dicho ejercicio. 

CAPİTULO III 

Compe_lön, absereiôn y garımtia pel'8Onıd 

ArtiCıHo 7. Compens<ıci6n y a9sorciôn. 

Las condiciones del Convenio forman un conjunto indivisil;ıle y, a efec
tos de su aplicaci6n, serlin c0llsideradas giobalmente. 

Estas condiciones absorberan y compensaran en su totalidad a las 
que h.an venido rigiendo, a, la entrada en vigor del presente Convenio. 

Las disposiciones legttles futuras, de general aplicaci6n, que afecten 
al presente Convenio, podnifl ser absorbidas y compensadas si, conside
radas en su conjunto y en c6mputo anual, no superasen las aqui pactadas. 

Articulo 8. Garantia personaL. 

Se res}letaran las situaciones que, con caracter gltıbal, excedan de las 
pactadas en el presente Convenio manteniendose estrictamente -ad per
sonam •. 

CAPİTULOIV 

Ingreso de personaJ., revisiön de categorias y vacantes 

Articulo 9. Ingresos. 

10s ingresos del personal en la empresa se efectuaran por el nivel 
que se especifique en cada caso, dentro de cada categoria profesional 
y previa superaci6n de las pruebas de aptitud y requisitos que la empresa 
determine. 
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Quedan exceptuados de 10 dispuesto anterionnente 108 puestos de man
dos, que senin elegidos libremente por la empresa. 

se infonnara al Comite de Eınpresa de toda contrataci6n. 

Articulo 10. Periocro de prueba. 

Podra concertarse por escrito un periodo de prueba que en. ningıin 
caso podra exceder de los seis meses para İos tecnicos titulados,. ni d~ 
tres para. los demas trabıijadores, excepto los no cualificados, en cuyo 
caso la duraci6n mıixima sera de quince dias laborables. 

La empresa y el trabaJador estıin respectivamente obligados a realizar 
las experiencias que constituyan el objeto de la prueba. 

Durante el periodo de prueba, el trabıijador tendra los derechos y obli
gaciones correspondientes a: su categoria profesional y al puesto de trabıijo 
que desempeiıe, como si fuera de la plantilla, excepto los derivados de 
la resoluci6n laboral, que podra producirse a instancia de cualquiera de 
las partes durante su transcurso. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desis
timiento, el contrato producir& plenos efectos; computandose el tiempo 
de los servicios prestados en la antigüedad del trabıijador en la empresa. 

La situaci6n de incapacidad laboral transitoria que afecte al trabıijador 
durante el periodo interrumpe el c6mputo del mismo. 

Articulo 11. Revisi6n de la clasificaci6n profesional. 

se revisarıi, al menos una vez al afio, la clasificaci6n profesional de 
cada uno de los trabaJadores afectos al presente Convenio. Excepcional
mente, a propuesta de 108 mandos 0 del Comite de Empresa, se revisar8 
la clasificaci6n profesional de 108 trabajadores que aquellos indiquen. 

Articulo 12. puestos de nııeva creaci6n y vacantes. 

Los pues1ıos de nueva creaclƏn y vacantes senin cubiertos, caso que 
sea necesario, por la empresa y a criterio de la Direeci6l\ con el personal 
de la misma, recurriendo a la contrataci6n exterior, caso 4e que no haya 
personal id6neo dentro de la empresa. se comunicar.i al Comite de Eınpre
sa, en todos los casos, tanto ləs puestos de nueva creaci6n como la cobertura 
de vacantes. 

CAPi'ruLov 

0rganizacl6n y.medida del trabıvo 

Articulo 13. Productividad. 

De acuerdo con los principios que inspiran las normas de desarrollo 
econ6mico y siendo de absoluta necesidad para hacer viable el presente 
Convenio, la empresa -Direcci6n y trabıijadores- se comprometen a lograr 
un nivel satisfactorio de productividad que redunde en beneficio de todos, 
adoptıindose para ello las medidas necesarias, de organizaci6n, fonnaci6n, 
selecci6n y adaptaci6n del personal a 108 puestos mas adecuados, en cual
quiera de los centros de producci6n de la misma, asi como una medida 
objetiva del trabajo. 

Articulo 14. Determinaci6n del reııdimiento. 

A estos efectos se considerara como rendimiento minimo exigible 0 

nonnalizado 100. 
El rendimiento correcto se detennina, a los efectos de este Convenio 

en un 10 por 100 de incremento sobre el rendimiento minimo exigible 
o nonnalizado. 

Se tomara como rendimiento 6ptiıno el33 por 100 sobre el nônnalizado .. 

CAPi'ruLOVI 

Jomada, vaeaclones y permJsos 

Articulo 15. Jornada. 

Para el periodo de vigencia del presente Convenio, se establecen las 
siguientes Jomadas de trabıijo efectivo, en c6mputo anual para todos los 
trabıijadores afectados por el mismo: 

De 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1997: Mil setecientas 
noventa y cuatro horas. 

De 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1998: Mil setecientas 
noventa y dos horas. 

El tiempo de trabaJo efectivo se computara de modo que, tanto al 
comienzo como al final de la jomada diaria, el trabıijador se encuentre 
ensu puesto de trabıijo y dedicado a el. 

Se trabıijara de lunes a viernes, ambos inclusive, en regimen dejornada 
partida, segıin 10 establecido en el anexo 1. 

Articulo 16. Caletıdario y horario. 

El calendario laboral y el cuadro horario para todo el afio es el que 
se indica en el anexo 1. 

Esfacultad de la Direcci6n de la empresa, previo acuerdo con el Comite 
de la misma, la fıjaci6n del tipo dejornada, horarios de trabıijo y calendarios 
laborales. 

En el supuesto de no eXİStir acuerdo, resolveria la autoridad competente 
debiendo necesariamente prevalecer el criterio que suponga una reducci6n 
del cos~hora y que redunde en una mejora de la calidad del servicio 
a los clientes. 

Articulo 17~ VacaciOnes. 

Los trabıijadores afectados por el presente Convenio y con un afio 
de antigüedad en la empresa, teııdrıin dereclıo a unas vacaciones retri
buidas de treinta dias naturales al afio (veintiıin dias laborables, de lunes 
a viernes, cuatro sıibados, cuatro domingos y un festivo). La retribuci6n 
correspondera a todos los efectos indicados en el articulo 26 del presente 
Convenio, a excepci6n de las horas extraordinarias. 

En el supuesto de llevar trabıijando menos tiempo, el trabıijador tendra 
derecho a la parte proporcional. 

Al menos, veintiıin dias de 1as vacaciones se disfrutarıin en el periodo 
comprendido entre el 16 de junio y el 26 de septiembre, organizadas en 
tumos sucesivos. dentro de cada equipe 0 secci611 de trabıijo. El restə 
de itıs vacaciones se poogramara a criterio de la Direeci6n de la empresa, 
previo inforıne al Comite de la misma. 

Las fechas de 108 tumos sucesivos ası como los criterios para la pro
gramaci6n de las vacaciones se especifican eıı el anexo 2. 

Aıticulo 18. Permisos. 

El trabıijador, previo aviso y posterior justificaci6n, podra ausentarse 
del trabıijo con dereclıo a remuneraci6n. por alguno de los motivos y por 
el tiempo que se especifica: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Tres dias naturales, que podrıi.n ser ampliados hasta dos mas, cuan

do el trabıijador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en 108 casos 
de alumbramiento de la esposa, enfennedad grave 0 fallecimiento de c6n
yuge, hijo, hijo politico. padre 0 madre de uno u otro c6nyuge, nietos, 
abuelos, hennanos y hennanos politicos. . , 

c) Un dia natural en caso de matrimonio de hijos. hennanos, hennanos 
politicos y padres .. 

Este peniı.i.so sera ampliable por el tiempo necesario en el supuesto 
de necesitar realizar un desplazamiento al efecto. 

d) Un dia por traslado del domicilio habitual. 
e) Por el tiempo necesario en caso de asistencia a consulta medica 

o especialistas de la Seguridad Social 0 privados, previo aviso y posterior 
justificaci6n. 

Estos permisos son extensibles, en los mismos terminos y en casos 
excepcionales, al trabajador que tenga que acompaiıar a cualquier miembro 
de la familla que conviva con et. 

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex
cusable de car.icter publico y pel'SQnal. Cuando conste en una nonna legal 
o convencional un periodo determinado, se estara a 10 que esta disponga 
en cuanto a la duraci6n y a su compensaci6n econ6mica. 

g) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales de fonnaci6n profesional en 108 supuestos y en la fonna regulada 
en las disposiciones vigentes. 

h) Las trabaJadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses. 
tendrıin derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrıi.n dividir 
en dos fracciones. La mıijer, por su voluntad, podr8 sUStİtuir este derecho 
por una reducci6n de la jomada normal en media hora, con la misma 
finalidad. 

i) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establectdos legal 0 ~nvencionalmente. 
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CAPITuLO VII 

Suspensi6n del contrato de trabıvo 

Articulo 19. Suspensi6n con reserva del puesto de traba,jo. 

En los supuestos de suspensiön por prestaciön de servicio militar 0 

sustitutivo, ejercicio de cargo pı1blico representativo 0 funciones sindicales 
de ıimbito provincial 0 superior, el trabl\iador debera reincorporarse en 
el plazo m3.xlıno de treinta dias naturales a partir de la cesaciön en el 
servicio, cargo 0 funciön. . 

En el supuesto de maternidad, se estara a las disposiciones legales 
vigentes en cada momento, para tal situaciön. 

En todo 10 no regulado expresamente en este articulo, se esta.ra a 10 
dispuesto, con car&cter general, en la Ley. 

CAPITuLo VIII 

Segnridad e hlglene en el trabıvo 

Articulo 20. Prendas de traba,jo. 

La empresa proporcionarƏ. cada aiıo a sus trabl\iadores dos prendas 
de trabl\io 0 mıis, en caso de deterioro de estas con justificaciön, con
sistentes en monos, calzado, petos, pantalones, chaquetillas, batas, etc. 
Cuando por la excepcionalidad del trabl\io se requieran prendas diferentes, 
se estara a 10 dispuesto en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabl\io. 

Articulo 21. RevisWn medica. 

Los facultativos que atiendan los servicios sanİtarios de la empresa, 
reconoceran una vez al ano a todos 108 trabl\iadores de la misma. 

Dado que la empresa carece de instalaciones adecuadas para el reco
nocimientO total, estableceni las medidas oportunas para que este se lleve 
acabo. 

En aquellos puestos de trabl\io con especial riesgo de enfermedad pro-
fesional, la revisiön medica se efectuara al menos semestralmente. . 

Los resultados de las pruebas efectuadas a los trabl\iadores se entre
garan a los mismos en sobre cerrado. 

CAPITuLoIX 

Derechos sindicales 

Articulo 22. Las asambleas de trabaJadores, 

Los trabl\iadores de la empresa tienen derecho a reunirse en asamblea, 
de acuerdo con 10 establecido en la legislaciön vigente. 

Articulo 23. Competencia y garantıa del Comit6 de Empresa. 

se reconoce al Comite de Empresa como örgano representativo y cole
giado del conjunto de' los trabl\iadores de la empresa, para defensa de 
sus intereses. 

El Comite de Empresa tendra las competencias legalmente establecidas 
y gozani de las garantias amp8f'adas por la Ley. 

Cada uno de los miembros del Comite dispondni de un creı:Itto de 
veinte horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de 
representaciön. Se podr3n acumular hasta un m3.xlıno de cuarenta horas 
mensuales en dos de los miembros del Comite, uno en representaciön 
de Comisiones Obreras, uno en representaciön de la Uniön General de 
Trabl\iadores, sin que la suma de todas las horas utilizadas por todos 
los miembros del Comite supere el m3.xlıno total, determinado por el pro
ducto de veinte horas mensuales por el nı1mero de componentes del Comite 
deEmpresa. 

La Direcciön de la empresa pondrıi a disposiciön del Comite de la 
misma un local en el que pueda desarrollar sus actividades, asi como 
dos tablones de anuncios en el centro de trabl\io de GUadall\iara y uno 
en el centro de trabl\io de San Fernando de Henares (Madrid). 

Articulo 24. Las secciones sindicales. 

La empresa reconocerıi a las secciones sindicales y grupos de traba
jadores independientes que representen un 15 por 100, al menos, de 108 
trabl\iadores afectados por el presente Convenio. 

La DirecCİön de la empresa pondrıi a disposiciön de las secciones sin
dicales 0 grupos de trabl\iadores un local para celebrar reuniones infor
mativas, debiendo para ello cumplirse 108 siguientes requisitQs: 

a) Los representantes de las secciones sindicales 0 grupos de tra
bl\iadores deberan comunicar a la Direcci6n de la empresa, con UDa ante
laciön minima de veinticuatro horas, la convocatoria de la reuniön, asi 
como los nombres de las personas no pertenecientes a la empresa que 
vayan a asistir a la asamblea. 

b) Los representantes de las secciones sindicales 0 grupos de tra
bl\iadores seran los responsables deL.normal desarrollo de la reuni6n, asi 
como de la presencia en la misma de las personas l\ienas a la empresa. 

c) Las reuniones se celebraran fuera del horario de trabl\io. 
Las secciones sindicales 0 grupos de trabl\iadores podrıin publicar y 

. distribuir, sin perturbar el normalllesenvolvimiento del trabl\io, las publi
caciones de interes laboral 0 social, comunicandolo a la Direcciön de la 
empresa. 

Las secciones sindicales 0 grupos de trabl\iadores, tendr3n a su dis
posiciön dos tablones de anuncios en el centro de trabl\io de Guadall\iara 
y uno en el centro de trabl\io de San Fernando de Henares (Madrid). 

Los trabl\iadores que desempeİien cargos representativos en las sec
ciones sindicales podr3n disponer de hasta cinco dias anuales de permiso 
no retribuido para asistir a cursos de formaci6n social, congresos de su 
central sindical y actividades aruilogas, comunicandolo a la Direcciön de 
la empresa con una semana de antelaciön. 

Cada secciön sindical podrıi disponer de hasta veinte horas anuales 
de permiso retribuido, para un solo trabl\iador de la empresa que sea 
miembro de aqueııa. 

Articulo 25. Recaudaci6n de cuotas. 

Para facilitar el pago de las cuotas de 108 afiliados a las centrales 
sindicales con representaciön entre los trabl\iadores afectados por el pre
sente Convenio, la empresa -previa autorizaciön escrita de cada traba
jador- desconta.ra dichas cuotas de la nömina, abonAndolas a las respec
tivas centrales sindicales. 

CAPITuLoX 

Condiclones econ6micas 

Articulo 26. Retribııciones. 

Durante la vigencia del presente Convenio, el regimen de retribuciones 
del personal, esta.ra integrado por los siguientes conceptos: 

Conceptos salariales: 

1. Salario base. 
2. Complementos. 

2.1 Personales: 

2.1.1 Antigüedad. 

2.2 De puesto de trabl\io: 

2.2.1 Jefe de Equipo. 
2.2.2 Toxicidad, penosidad y peligrosidad. 
2.2.3 Nocturnidad. 

2.3 Por calidad y cantidad de trabl\io: 

'2.3.1 Cantidad y calidad. 
2.3.2 Otros devengos por cantidad y calidad. 
2.3.3 Incentivos. 
2.3.4 Asistencia. 
2.3.5 Horas extraordinarias. 
2.3.6 Trabl\ios en sabados, domingos y festivos. 
2.3.7 Complemento horario. 

2.4 De vencimiento periödico superior a un mes: 

2.4.1 Gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad. 

Suplidos: 

A) Salidas a carretera .. 
B) Dietas. 
C) Gratificaciones por matrimonio. 
D) Plus de transporte. 

Articulo 27. Vigencia de tas condiciones econ6micas. 

Las condiciones econömicas establecidas en el presente Convenio se 
aplicaran de la siguiente forma: 
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Desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997, se 
aplicanin las condiciones economicas que fıguran en el anexo 3. 

Desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998, se 
aplicar.in ias condiciones econ6ınicas establecidas en el anexo 4. 

Articulo 28. Salario base. 

Es la parte de la retrlbuci6n del trabajador fıjado por la unidad de 
tiempo que, con tal denominaci6n, se incluye en la primera cohimna de 
las tablas salariales incluidas en el anexo 3, referida a una mensualidad, 

Articulo 29. Antigüedad. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, percibinin un 
plus de antigüedad cuya cuantia dependera de la categoria y del tiempo 
de servicio prestado en la empresa. El sistema a aplicar es eI"especificado 
en el anexo 5, 

Articulo 30, Complemento de Jefe de Equipo, 

Los trabajadores, sea cual fuere su categoria profesiortal, que realicen 
funciones de Jefe de Equipo, percibir8n un plus consistente en un 20 
por 100 sobre la primera columna de ias tablas salariales del anexo 3. 

ArticUıo 31. Complemento por toxicidad, peıigrosidad y penosidad. 

La cuantia de estos complementos serıi el 20 por 100 del salario de 
la primera columna de las tablas salariales del anexo 3 de este Convenio, 
mas antigüedad. 

La cuantia de la bonificaci6n se reducirıi a la mitad si se realiza el 
trabajo excep.cionalmente penoso, t6xico 0 peligroso durante un periodo 
superior a cuarenta y cinco minutos por jornada, sin exceder a media 
jomada. 

En aquellos supuestos en İos que muy singularmente, concurriesen 
de modo manifiesto la excepcional penosidad, la toxicidad y la marcada 
peligrosidad, superior al riesgo de la industria, el 20 por 100 pasarıi a 
ser el 25 por 100 si concurriesen dos circunstancias de ias seftaladas y 
el 30 por 100 si fuesen tres. 

Articulo 32. Complemento de nocturnidad. 

Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre ias diez 
de la noche y las seis de la manana, salvo que el salario se haya establecido 
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrıi 
una bonificaci6n de un 25 por 100 sobre el salariohora, calculado sobre 
la primera columna de las tablas salariales del anexo 3. 

Articulo 33. pıus calidad y/o cantidad. 

Por jomada de trabajo efectiva a rendimiento minimo exigible, la empre
sa pagarıi al productor la parte proporcional del complemento de cali
dad y/o cantidad que fıgura en la segunda columna del anexo 3 y que 
estıi referido a una mensualidad. ~ 

Si el trabajador no alcanzara el rendimiento minimo exigible por causas 
imputables al mismo, dejarıi de percibir la cantidad del citado plus de 
calidad y/o cantidad. 

No obstante 10 dispuesto en la norma anterior, los domingos y demas 
festivos se abonaran tambien con el citado complemento de calidad y/o 
cantidad con independencia del rendimiento que hubiera alcanzado duran
tela semana 

Articulo 34. Incentivo. 

se aplicarıi el sistema de incentivos que se especifica en el anexo 6. 

Articulo 35. pıus de aSiStenCia. 

Se percibir8 por horas normales de presencia en la empresa y su can
tidad serıi la indicada en el anexo 3. 

A los efectos de plus de asistencia, tendr3n,la consideraci6n de horas 
normales de presencia: 

a) Las horas utilizadas por los miembros del Comite de Empresa en 
el ejercicio de sus funciones de representacion, dentro de 108 limites sena
lados en el articulo 23 del presente Convenio. 

b) El tiempo indispensable para el cumplimiento~de un deber inex
cıisable de carıicter publico y personaL 

c) Las horas de vacaciones anuales. 

Articulo 36. Horas extraordinarias estructurales. 

Se defınen como horas extraordinarias aquellas que excedan de la jor
nada pactada en el articulo 15 del presente Convenio. 

Las partes manifiestan su voluntad de reducir la realizaci6n de horas 
extraordinarias al minimo indispensable, sin peIjuicio de un servicio ade
cuado a los cllentes. 

Dadas las especiales circunstancias de carıicter estructural, derivadas 
de la propia naturaleza de la actividad del trabajo en la empresa, se crea 
el concepto de ~horas extraordinarias estructurales., que son aquellas que 
no pueden ser sustituidas por la contrataci6n de trabajadores con alguna 
de las modalidades de contratacion vigente. 

Estas horas estructurales se efectuarıl.n para terminar reparaciones 
en curso que por las caracteristicas de la carga del vehiculo 0 por reque
rimiento urgente del cllente sea necesario realizar, por ausencias impre
vistas, inventarios 0 cierres mensuales 0 de fin de ano, mantenimiento, 
fuerza mayor y causas silnilares. 

Mensualmente se notificara a la autoridad laboral coI\iuntamente por 
la Direcci6n de la empresa y el Comite de la ınisma, dichas horas extraor
dinarlas a efectos de dar cumplimiento a 10 establecido en la normativa 
vigente sobre cotizaci6n a la Seguridad Social. 

La retrlbuci6n de ias horas extraordinarias sera la indicada en el ane
xo 3 del presente Convenio, siendo su realizaci6n voluntaria por parte 
del trabajador. 

Articulo 37. Complemento de s6.bados, domingos yfestivos. 

Todos los trabajadores que, previo acuerdo entre empresa y traba
jadores tengan que realizar trabajos en sıibados, domingos y festivos, cobra
nin un plus adieional por hora, de cuantia igual al de la hora extraordinaria, 
salvo que el salarlo se haya fijado atendiendo a que el trabajo hubiera 
de realizarlo en dichos. dias por Su propia naturaleza 

Articulo 38. Complemento horario. 

Es la compensaei6n econ6mica correspondiente al tumo que se esta
blecepara prestar el denominado servicio de atenci6n al cliente. 

Este servicio consiste en atender a los clientes hast3 las veinte horas, 
de lunes a viemes, y 108 sıibados por la manana 

E1 servicio sera cubierto por una plantilla de trabajadores que, como 
mwmo corresponda al 30 por 100 de la plantilla normal y como minimo 
al 10 por 100 y, que se adscribirıin voluntarlamente. 

La adscripci6n voluntaria compromete al trabajador a participar en 
la prestaci6n de este servicio hasta el 31 de diciembre de 1998. Cuando 
existan circunstancias especiales que impidan a un trabajador mantener 
este compromiso, podrıi ser relevado del mismo, previo informe a la Comi
sion Paritaria. 

La adscripci6n al servicio modificara ias boras de presencia del tra
bajador de forma tal que estas no superen las cuarenta horas semanales 
de trabajo. 

Todos los trabajadores adscritos a este servicio percibirıin por cada 
tumo de una semana (lunes a viemes desde las once hasta las veinte 
horas y sıibados de ocho treinta a trece treinta horas) un complemento 
consistente en: 

Desde ell de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997 la cantidad 
de 11.124 pesetas, excepto 108 trabajadores pertenecientes a las categorias 
de Jefe primero y Jefe Taller, Jefe segundoA y Maestro Taller, y Jefe 
segundo B y Encargado cuyo complemento cOlisistirıi en 17.522 pesetas. 

Desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998 las 
cantidades anteriormente indicadas se incrementarıl.n en el IPC previsto 
mıis un punto. 

Articulo 39. GratiJicaciones extraordinarias de julio y Navidad. 

Todos los trabajadores tendr3n derecbo a la percepci6n de dos gra
tificaciones al afio, consistentes cada una de ellas en la cuantia indicada 
en al tercera columna del anexo 3, mıis la antigüedad. 

se har3n efectivas, una en la primera decena del mes de julio y la 
otra en la primera decena deı mes de diciembre. 

Articulo 40. Desplazamiento para efectuar trabağos en carretera. 

Los desplazamientos para efectuar trabajos en carretera senin com
penaados de la siguiente forma: 
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Desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997: 

a) Una 0 mas salidas a carretera a un rnismo vehicUıo y en el dia: 
3.301 pesetas. 

b) Salidas a carretera para distintos vehiculos y en el rnismo dia: 
3.301 pesetas cada una. 

c) Salidas a carretera para el rnismo vehiculo pero en distinto dia: 
3.301 pesetas. 

Desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998, las 
cantidades anteriormente indicadas se incrementarıln en el IPC previsto 
mas un punto. 

Articulo 41. Salidas, dietas y viajes. 

Todos los trabəjadores que, por necesidad de la industria 0 por orden 
de la empresa, tengan que efectuar viəjes 0 desplazarnientos a ciudades 
distintas a las que radique la empresa 0 taller, percibinin sobre su salario 
las compensaciones siguientes: 

Desde ell de enero de 1997 hasta e131 de diciembre de 1997: 

Personal directo de taller: 4.016 pesetas por dieta completa y 2.008 
pesetas por media dieta. 

Resto de personal: 3.901 pesetas por dieta completa y 1.950 pesetas 
por media dieta. 

Desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998, las 
cantidades anteriormente indicadas se incrementanin en e1 IPC previsto 
mas un punto. 

Los dias de salida devenganin identica dieta y los dias de llegada que
danin reducidos a la mitad cuando el interesado pemocte en su dornicilio, 
a no ser que hubiera efectuado fuera las dos comidas principales. 

Si los trabəjos se efectUan en forma tal que e1 trabəjador sôlo tenga 
que realizar fuera del lugar habitual la comida de1 mediodia, percibini 
media dieta. 

Los viəjes de ida y vuelta senin siempre de cuenta de la empresa, 
que vendni obligada a facilitar billete de transporte. 

Si, por circunstancias especiales, Ios gastos originados por e1 desp1a
zarniento sobrepasan el importe de las dietas, e1 exceso debeni ser abonado 
por la empresa, previo conocirniento de las rnismas siempre que sea posible 
y posterior justificaciôn de los trabəjadores. 

En los casos en que 108 trabəjos se realicen en locales que no sean 
10s habituales, la empresa ha de abonar siempre los gastos de locomociôn 
o proporcionani los medios adecuados de desplazamiento. 

Asirnismo, cuando la ausencia obligada tenga larga duraciôn la empresa 
sufragani los gastos de viəje desde la poblaciôn donde se encuentre pres
tando el servicio a aquella en la cual radique e1 centro de trabəjo asi 
como su regreso, sin que estos desplazarnientos puedan perturbar en 
momento alguno la marcha del trabəjo que motivô el desplazarniento, qen
tro de la peninsula, respetıindose los siguientes criterios: 

1. Salida de lunes a martes: Podni realizar un viəje en fın de semana 
si aı1n le quedara trabəjo para, al menos, dos dias. 

2. Salida despues de1 martes: Podni realizar un viəje al final de la 
semana siguiente. 

3. Si e1 trabəjo se prolonga por semanas sucesivas, podni realizar 
viəje cada fin de semana. 

Articulo 42. Gratificoci6n por matrimonio. 

Todos los trabəjadores con un ano de antigüedad en la empresa que 
contraigan matrimonio percibinin, en concepto de dote, una gratificaciôn 
especial consistente en una mcmsiıalidad del salario base, plus de cali
dad Y/o cantidad y antigüedad. 

Articulo 43. Plus d,' tra:"sporle. 

El personal direc'lo de taller percibira un plus de transporte çonsistente 
en 8.033 pesetas mensuales durante el afio 1997, los Vendedores percibiran 
un plus de transporte consistente en 2.926 pesetas mensuales durante 
el afio 1997, el resto del personal percibira un plus de transporte con
sistente en 7.803 pesetas mensuales durante el ano 1997. 

Para el ano 1998, las cantidades anteriormente indicadas se incremen
taran en el IPC previsto mas un punto. 

Articulo 44. Pago de n6minas. 

La totalidad de las percepciones econôrnicas se pagaran de forma men
sual a traves de entidad de credito. El trabəjador tendni derecho a percibir, 
sin que llegue el dia sefialado para el pago, anticipos a cuenta del trabəjo 
ya realizado, sin que exceda del 90 por 100 de que corresponda por este. 

CAPITuLoXl 

M~oras soclales 

Articulo 45. Incapacidad laboral tra~ 

Se incrementarıln las prestaciones de la seguridad social, desde el pri
mer dia de la bəja, hasta el 100 por 100 de la base de ILT, en los supuestos 
de, incapacidad laboral transitoria (enfermedad comı1n, accidente laboral 
y no laboral y enfermedad profesional) y maternidad. 

Cuando la Direcciôn de la empresa 0 algı1n rniembro del Cornite estirne 
que, por las circunstancias que concurren no fuera procedente dicho incre
mento, el caso se someteria a la consideraciôn de una cornisiôn rnixta 
formada por tres representantes de la empresa y tres del Cornite de la 
rnisma, que adoptani; sus decisiones por la mayoria de sus componentes. 

Articulo 46. Seguro de vida. 

La empresa tiene contratado un Seguro de Vida siendo a su cargo 
las primas que correspondan, para asegurar a todoslos trabəjadores afectos 
al presente Convenio y que cubre 10s riesgos de muerte por enfermedad 
y por accidente, e invalidez absoluta, con 10s siguientes capitales garan
tizados: 

1.500.000 pesetas en caso de muerte por enfermedad. 
3.000.000 de pesetas en caso de muerte por accidente. 
1.500.000 pesetas en caso de invalidez abso1uta para todo trabəjo. 

CAPITuLo XII 

Comisiôn Paritaria 

Articulo 47. Comisi6n Paritaria. 

Para la resoluciôn de cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre 
las partes obligadas, asi como de las situaciones que se ocasionasen como 
consecuencia de la interpretaciôn 0 aplicaciôn de las estipulaciones pac
tadas en e1 presente Convenio, se crea una Comisiôn Paritaria que seni 
e1 ôrgano encargado de la interpretaciôn, arbitrəje, conciliaciôn y vigilancia 
de su cumplirniento. 

Las funciones especificas de la Cornisiôn senin las siguientes: 

a) Interpretaciôn de1 Convenio. 
b) Arbitrəje de 1as cuestiones planteadas 0 problernas sometidos por 

las partes ıl su consideraciôn. 
c) Vigilar e1 curnplirniento de la pactado. 
d) Analizar la evoluciôn de"las re1aciones entre las partes. 
e) E1 ejercicio de 1as anteriores funciones no obstaculizara en ningı1n 

caso la competencia respectiva de las jurisdicciones administrativas y 
contenciosas. 

La Comisiôn Paritaria estani constituida por tres representantes de 
la Direcciôn de la empresa y otros tres por miembros de1 Cornite de Empresa 
en representaciôn de los trabəjadores, e1egidos entre y por rniembros de 
la Comisiôn deliberadora de1 Convenio, como asi mismo, por estos se e1egini 
al Presidente de dicha Comisiôn. 

Los miembros de la Cornisiôn podnin ser asistidos por asesores desig
nados libremente, con canicter ocasional, por los representantes de cada 
una de 1as partes. 

Las partes deberan someter a la Cornisiôn cuantas dudas, discrepancias 
y conflictos pudieran presentarse como consecuencia de la interpretaciôn 
y aplicaciôn del Convenio, para que la Çornisiôn emita directarnente infor
me razonado, en cada caso, en un plazo rnıiximo de treinta dias habiles 
a partir de la correspondiente reuniôn, 0 actUen en la fecha reglarnen
tariarnente prevista, con canicter previo, al plantearniento de 108 distintos 
supuestos de 1asjurisdicciones competentes. 

ANEXOl 

Horario laboral 

Durante la vigencia del presente Convenio, el horario de trabəjo seni 
el siguie!1te: 
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De lunes a viernes: 

Centro de trabıijo de Guaclabijara: Manana, de ocho a trece treinta 
horasj tarde, de qiıincıe treinta a dieciocho horas. 

Centro de trabaJo de san Fernando de Henares: Manana, de ocho treinta 
a catorce horasj tarde, de quince treinta a dieciocho horas. 

Horario de atetıci6n al cıiente 

Durante la vigencia del presente Convenio, el horario del servicio aten-
ci6n al cliente seni el siguiente: . 

De lunes a viernes: De onc~ a trece treinta horas. De quince treinta 
a veinte horas. 

Sıibados: De ocho treinta a trece treinta horas (centro de GuadalaJara 
y centro de San Fernando de Henares). . 

Calendo.rio laboral dejiestas 1997 

Centro de GııadaII\Iara 

1 enero. Ano .Nuevo. 
6 de enero. Epifania (Reyes). 

19 de marzo. san Jose. 
27 de marzo. Jueves Santo. 
28 de marzo. Viern~ Santo. 

1 de mayo. Fiesta del TrabaJo. 
31 de mayo. Castilla/La Mancha. 
15 de agosto. Asunci6n .. 
8 de septiembre. Fiesta local. 

19 de septiembre. Fiesta local. 
1 de noviembre. Todos 105 Santos 
6 de diciembre. Constituci6n. 
8 de diciembre. La Inmaculada. 

25 de diciembre. Natividad. 

Centro de san Fernando 

1 de enero. Ano Nuevo. 
6 de enero. Epifania (Reyes). 

27 de marzo. Jueves Santo. 
28 de maizo. Viernes Santo. 

1 de mayo. Fiesta del TrabaJo. 
2 de mayo. Comunidad de Madrid. 

15 de mayo. san Isidro. 
30 de mayo. Fiesta lociı.I. 
25 de julio. Santiago Ap6stol. 
15 de agosto. Asunci6n. 

1 de noviembre. Todos 105 Santos. 
6 de diciembre. Constituci6n. 
8 de diciembre. La inmaculada. 

25 de diciembre. Natividad. 

El calendario de fiestas para 1998 se elaborara cuando se publique 
oficialmente el calendario iaboral de dicho afio. 

ANEX02 

La planificaci6n de las vacaciones de cada equipo 0 secci6n serıi faci
litada por la Direcci6n de la Empresa, atendiendo a 105 siguientes criterios: 

Tumos de vacaciones para 1997: 

1.0 16 dejunio al9 dejulio, ambos inclusive. 

2.° 10 dejulio al4 de agosto, ambos inclusive .. 

3.° 5 al 29 de agosto, ambos inclusive. 

4.° 1 al 26 de septiembre, ambos inclusive. 

Orden de preferencia: 

El sistema que se aplicari sed rotativo y se organiza.ni de la siguiente 
forma: 

Se organiza.nin por parte de la Direcci6n cuatro grupos para cada equipo 
o secci6n, formados por trabaJadores de todas las categorias. 

Por acuerdo entre los ~bıijadores del mismo grupo y distinto turno, 
podrıin cambia.rse el turno, poniendo esto en conocimiento del mando 
superior. .' 

En equipos de menos de cuatro componentes, 105 trabaJadores, de 
comı1n acuerdo, organiza.nin 105 turnos atendiendo en 10 posible las pre

. ferencias de cada componente del equipo. SOlo podrıi disfrutar las vaca
. ciones un traba,lador por turno y la programaci6n deberıi oontar con la 

aprobaci6n de la Direcci6n. 

Cada grupo disfrutarıi de las vacaciones en el turno siguiente al que 
disfnıt6 el afio anterior. 

ANEX03 

Tablas saJarlales 1997 

SaIarIO baae P1us calidad Importe P1us Precio 
CJasifi. Categorfas 

..... Udad papaextru de_ncla horaextra 
cacl6n - - - - -Pesetas pesetas Pesetas Peseta8 Peseta8 '. 

Jefe de Equipo ........................................................ 77.931 14.088 112.595 III 1.394 
Oficial primera A y Conductor A ................................. 77.931 16.297 104.673 III 1.328 
Oficial primera B ...................................................... 77.639 16.235 102.780 99 1.309 
Oficial segunda A y Conductor B ................................. 76.111 15.913 100.408 .98 1.275 
Oficial segunda B .................................................... 75.908 15.873 100.290 94 1.260 
Oficial tercera A ................................................... , .. 75.152 15.710 97.105 89 1.228 
Oficial tercera B ...................................................... 75.027 15.678 94.977 87 1.205 
Especialista A y Guardas ........................................... 74.079 15.490 94.790 86 1.181 
Especialista B ......................................................... 73.918 15.456 93.094 76 1.146 
Pe6n .................................................................... 72.608 15.183 90.774 74 1.097 
Jefe de primera y Jefe de Taller .................................. 92.833 19.410 141.200 167 
Jefe de segunda ~ y Maestro de Taller .......................... 87.930 18.382 133.901 166 
Jefe de segunda B y Encargado ................................... 83.558 17.471 124.077 159 
Oficial primera A y Oficial Org. primera A ..................... 82.011 17.148 116.524 139 1.397 
Oficial primera B y Oficial Org. primera B ..................... . 80.702 16.945 110.551 135 1.334 
Oficial segunda A y OOcial Org. segunda A .................... 75.098 15.704 106.654 120 1.290 
Oficial segunda B y Oficial Org. segunda B ..................... 74.195 15.512 100.743 118 1.187 
Auxilıa.r A y Dependiente A ....................................... 73.005 15.261 94.330 86 1.193 
Auxiliar B Y Dependiente B .............................................. 82.884 15.231 92.263 84 1.172 
Jefe de Ventas ........... ~ ............................................. 96.018 20.078 145.509 167 
Vendedor ............... ~ ...... " ..... "".'.' ......................... ~ .. 77.086 16.117 109.037 75 
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ANEX04 

Tablas sa1arlales 1998 

Clasill· 
caci6n Categor1as 

Jefe de Equipo ....................................................... . 
Oficial primera A y Conductor A ................................ . 
Oficial primera B ................................................... . 
Oficial segunda A y Conductor B ............................... .. 
Oficial segunda B .................................................. .. 
Oficial tercera A ..................................................... . 
Oficial tercera B ..................................................... . 
Especialista A y Guardas .......................................... . 
Especialista B ........................................................ . 
Peôn ................................................................... . 
Jefe de primera y Jefe de TaIler ................................ .. 
Jefe de segunda A y Maestro de TaIler ........................ .. 
Jefe de segunda B y Encargado .................................. . 
Oficial primera A y Oficial Org. primera A .................... . 
Oficial primera B y Oficial Org. primera B .....•............•.. 
Oficial segunda A y Oficial Org. segunda A ................... . 
Oficial segunda B y Oficial Org. segunda B ...........•......... 
Auxiliar A y Dependiente A ...................................... . 
Auxiliar B y Dependiente B ...................................•... 
Jefe de Venta:s ...................................................... .. 
Vendedor ............................................................ .. 

SaIarIo base 

Pesetas 

77.931 
77.931 
77.639 
76.111 
75.908 
75.152 
75.027 
74.079 
73.918 
72.608 
92.833 
87.930 
83.558 
82.011 
80.702 
75.098 
74.195 
73.005 
72.884 
96.018 
77.086 

La tablas salariales para el ejercicio 1998 sera el resultado de incre
mentar los importes de los conceptos aqui ref1ejados por el porcentaje 
de IPC (Indice de Precios al Consumo) pubIicado por el Ministerio de 
Economia y Hacienda para el ejercicio 1998 ma.s un punto. 

Dicho incremento salarial se əJustani en ma.s 0 en menos una vez cerra
do el ejerciCio 1998 con la publicaciôn definitiva del IPC de dicho ejercicio. 

ı\lImX05 

Antigüedad.-La cuantla se calcula multiplicando el tanto por ciento 
correspondiente a la antigüedad de la presente tabla por el salario base 
contenido en la primera columna del anexo 3. 

Aİ\08 antigiiedad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

PorcentaJe 

0,00 
2,42 
3,63 
3,63 
6,05 
6,05 
6,05 
9,67 

10,88 
12,09 
13,30 
14,51 
16,93 
18,14 
19,35 
20,55 
21,76 
22,97 
24,18 
25,39 
26,60 
27,81 
29,02 
30,23 
31,44 
32,65 
33,85 
35,06 
36,27 
37,48 

P1us CaLIdad 
canUdad 

-
Pesetas 

14.088 
16.297 
'16.235 
15.913 
15.873 
15.710 
15.678 
15.490 
15.456 
15.183 
19.410 
18.382 
17.471 
17.148 
16.945 
15.704 
15.512 
15.261 
15.231 
20.078 
16.117 

1. 

Iınporte P1us 
pagas extras de ulstencia 

- -
pesetas Pesetas 

112.595 ilI 
1~.673 III 
102.780 99 
100.408 98 
100.290 94 
97.105 89 
94.977 87 
94.790 86 
93.094 76 
90.774 74 

141.200 167 
133.901 166 
124.077 159 
116.524 139 
110.551 135 
106.664 120 
100.743 118 
94.330 86 
92.263 84 

145.509 167 
109.037 75 

ANEX06 

Sistema de incentivo8 

AplicaciQn del sistema 

Precio 
horaextra 

Pesetas 

1.3946 
1.328 
1.309 
1.275 
1.260 
1.228 
1.206 
1.181 
1.146 
1.097 

1.397 
1.334 
1.290 
1.187 
1.193 
1.172 

El sistema de incentivos descrito en este anexo sera de apIicaci6n 
a todos los trabəJadores que se encuentren asignados a a1guno de los 
siguientes centros 0 equipos de trabəJo: 

Equipo de Motores y Transmisiones. 

Equipo de Inyecci6n. 

Equipo de Electricidad. 

Equipo de Direcci6n y Frenos. 

Equipo de Aplicaciones Especiales y Siniestros. 

Equipo de Mıiquinas y Herramienta:s. 

Equipo de Chapa y Pintura. 

Equipo de Limpieza y Conservaci6n. 

Centro de Planificaci6n y Recepci6n de TaIler. 

Centro de Recambios. 

Centro de Administraci6n. 

Para los trabəJadores asignados a los Centros de Venta:s de Vehlculos 
Nuevos y Usados y Administraci6n de Venta:s, se aplicarıi el sistema de 
comisiones vigente. 

2. Caracteristicas del sistema 

El incentivo tendra caracter de retribuci6n mensual y se pagarıi incluido 
en la n6mina del mismo mes en que se devengue. 

Para los efectos del cıilculo de incentivo se considerara el periodo 
comprendido entre el dia 21 del mes anterior y el dia 20 (ambos inclusive) 
del mes de devengo. 

El incentivo de cada mes se deterınina.ni calculando, en primer lugar, 
los .Puntos de incentivo. y una vez conocidos estos se aplicarıi la tabla 
de retribuciones. 

2.1 Cıilculo de los .Puntos de incentivoı.-Los .Puntos de incentivoı . 
se calculan mediante la siguiente expresi6n: 

Punto de incentivo = Coeficiente de presencia + Coeficiente de rendimiento 
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2.1.1 Coeficiente de rendimiento.-El coeficiente de rendimiento se 
define mediante la siguiente expresi6n: 

Coeficiente de rendimiento = :oras fac:~as 
oras tra '" as 

Las horas facturadas corresponden con las horas que efectivamente 
se facturen en cada orden de trabəjo cerrada y facturada en el periodo. 

Las horas trabəjadas corresponden a las horas invertidas en las mismas 
6rdenes de trabəjo cerradas y facturadas en el periodo. 

El coeficiente de rendimiento necesariamente debe ser igual 0 superior 
a uno para devengar incentivo. 

El coeficiente de rendimiento que se aplicani al personal asignado 
a los Centros de Limpieza y Conservaci6n, Planificaci6n y Recepci6n de 
Taller, Recambios y Administraci6n, 10 determinara la Direcci6n de la 
Empresa. 

2.1.2 Coeficiente de presencia.-El coeficiente de presencia se defıne 
mediante la siguiente expresi6n: 

Coeficiente de presencia = Horas efe.c~ivas de presen~ia 
Horas teoncas de presencıa 

Las horas efectivas de presencia son: Las horas te6ricas mas las horas 
extraordinarias, menos 108 retrasos, permisos, ausencias, etc. 

Las horas te6ricas se determinan multiplicando los dias laborables 
del mes por ocho horas. 

2.2 Aplicaci6n de la tabla de retribuciones.-Calculados los puntos 
de incentivo segı1n 10 expresado en 2.1, para determinar el importe en 
pesetas del incentivo se aplicani la ,siguiente tabla de retribuciones: 

TABLA DE RETRIBUCIONES PARA 1997 

Puntos pesetas Puntos 
P-de Incentivo deincentivo 

1,725 5.133 2,125 15.073 
1,750 5.492 2,150 16.064 
1,775 5.865 2,175 17.131 
1,800 6.647 2,200 19.477 
1,825 6.647 2,225 21.082 
1,850 7.937 2,250 22.878 
1,875 8.411 2,275 24.864 
1,900 8.898 2,300 27.037 
1,925 9.399 2,325 27.497 
1,950 9.914 2,350 28.868 
1,975 10.443 2,375 31.158 
2,000 12.206 2,400 34.362 
2,025 12.905 2,425 34.820 
2,050 13.179 2,450 36.192 
2,075 13.628 2,475 38.482 
2,100 14.259 2,500 41.686 

TABLA DE RETRIBUCIONES PARA 1998 

Puntos Pesetas Puntos Pesetas de incentivo delncentivo 

1,725 5.133 2,125 15.073 
1,750 5.492 2,150 16.064 
1,775 5.865 2,175 17.131 
1,800 6.647 2,200 19.477 
1,825 6.647 2,225 21.082 
1,850 7.937 2,250 22.878 
1,875 8.411 2,275 24.864 
1,900 8.898 2,300 27.037 
1,925 9.399 2,325 27.497 
1,950 9.914 2,350 28.868 
1,975 10.443 2,375 31.158 
2,000 12.206 2,400 34.362 
2,025 12,905 2,425 34.820 
2,050 13.179 2,450 36.192 
2,075 13.628 2,475 38.482 
2,100 14.259 2,500 41.686 

La tabla de incentivos para el ejercicio 1998 seni el resultado de incre
mentar los importes de los conceptos aqui retlejados por el porcentəje 
de IPC (İnıti.ce de Precios al Consumo) publicado por el Ministerio de 
Economia y Hacienda para el ejercicio 1998 mas un punto. 

Dicho incremento porel concepto de incentivos se ajustani en mas 
o en menos una vez cerrado el ejercicio 1998 con la publicaci6n definitiva 
del IPC de dicho ejercicio. 

Disposici6n adicional. 

Centro de trabajo de San Fernando de Henares (Madrid) 

Aquellos trabəjadores que estando adscritos' al centro de trabəjo de 
Guadaləjara, a excepci6n de los trabajadores del Departamento Comercial, 
tengan que ser desplazados al centro de trabajo de San Fernando de Hena
res (Madrid), percibinin durante el ejercicio de 1997 la cantidad de 1.920 
pesetas por dia efectivamente tra.bəjado y por todos los conceptos inhe
rentes a dicho desplazamiento. 

Para el ejercicio 1998 la cantidad anteriormente descrita se incremen
tarıi en el porcentəje de IPC (İndice de Precios al Consumo) publicado 
por el Ministerio de Economia y Hacienda para dicho ejercicio mas un 
punto. 

Dicho incremento se ajustani en mıis 0 en menos una vez cerrado 
el ejercicio 1998 con la publicaci6n definitiva del IPC de dicho ejercicio. 

El desplazamiento del personal directo de taller al centro de trabəjo 
de San Fernando de' Henares, 10 seni por periodos de cuatro meses y 
con caracter rotativo segıin categoria profesional. 

La Direcci6n de la Empresa pondni a disposici6n un vehiculo para 
el traslado del personal desde Guadalajara al centro de trabəjo de San 
Fernando de Henares (Madrid). 

Caso de que un trabajador, por exigencias de la empresa 0 necesidad 
imperiosa del mismo, previa comunicaci6n a la Direcci6n, tenga la nece
sidad de desplazarse desde Guadalajara en vehiculo particular al centro, 
de trabəjo de San Fernando de Henares (Madrid) 0 regresar, percibini 
la cantidad de 25 pesetas por kil6metro recorrido. 

24837 RESOLUCı6N de 3 de nOviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y posterior publicaci6n del Convenio Colec
tivo Nacional Taurino. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional Taurino (c6digo de Con
venio nıimero 9901985) que fue suscrito con fecha 13 de mayo de 1997, 
de una parte, por la Asociaci6n Nacional de Organizadores de Espectıiculos 
Taurinos Espanoles, en representaci6n de las empresas del sector, y, de 
otra, por la Uni6n Profesional de Matadores de Toros, Novilleros, Rejo
neadores y Apoderados, la Uni6n Nacional de Picadores y Banderilleros 
Espanoles y la Asociaci6n de Mozos de Espadas y Puntilleros Espafıoles, 
en representact6n de 10s trabajadores del mismo, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabəjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO NACIONAL TAURINO 

Primero.-Que la Reglamentaci6n Nacional de Trabajo para el Espec
tıiculo Taurino, aprobada por Orden de 17 de junio de 1943, ha quedado 
anulada por la Leyll/l994, de 19 de mayo, y a tal efecto la Comisi6n 
Consultiva de Convenios Colectivos invit6 a las distintas asociaciones del 
sector taurino para la apertura de la Mesa de Negociaci6n a fin de incor
porar al Convenio Nacional Taurino los articulos de la Reglamentaci6n 
Nacional de Trabajo que fuerarl' de su interes. 

Segundo.-Que con fecha 13 de mayo de 1997 se ha procedido a la 
firma de los acuerdos defınitivos que ponen fin al proceso negociador 


