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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 
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del Convenio Colectivo Nacional Taurino, entre otros se ha· revisado los 
salarios establecidos para el aiio 1997 para los que se acuerda el incremento 
del 3 por 100 (IPC) mas un punto. • 

A tal efecto, las partes intervinientes suscriben el presente Convenio 
conforme a las estipulaciones siguientes: 

CAPİTULOI 

Articulo 1. .Ambiwfuncional y personal. 

Las normas del presente Convenio senin de aplicaciôn y-afectarıin: 

1. A los organizadores de espectaculos taurinos. 
2. A los Jefes de Cuadrilla. 
3. A los Picadores, Banderilleros, Toreros cômicos, Mozos de espada 

y Puntilleros y colaboradores. 
4. A los profesionales extraı\ieros que legalmente autorizados acruen 

en Espafia y lleven parcial 0 totalmente su cuadrilla contratada en Espaiia, 
de profesionales espaiioles, con arreglo a las condiciones del Convenio 
cuando acruen en el extraı\iero. 

Regulando las relaciones siguientes: 

a) La relaciônjuridico-laboral entre los organizadores de espectaculos 
taurinos y el Matador de toros, Novillero 0 Rejoneador, todos ellos «Jefe 
de Cuadrilla.. 

b) La relaciôn juridico-Iaboral entre 108 Jefes de Cuadrilla y 108 Tore
ros-Subalternos, auxiliares y colaboradores. 

Artfculo 2. .Ambito territorial. 

EI presente Convenio vincularıi a las partes fırmantes, cuando el festejo 
o espectaculo se celebre en las plazas cerradas 0 abiertas del territorio 
nacional, interviniendo en los mismos, profesionales de nacionalldad espa
fıola. 

Tambien afectarıi a los profesionales extraı\ieros que, legalmente auta
rizados, acruen en Espaiia. 

El ıimbito territorial de este Convenio seni el establecido conforme 
al articulo 1 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislati
vo 1/1995), sin perjuicio de 10 establecido en los Convenios internacionales 
o de la aplicaciôn de criterios de reciprocidad. 

Artfculo 3 . .Ambito temporal. 

El presente Convenio entrarıi en vigor el dia 1 de enero de 1997, man
teniendo su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 2001. 

Durante este periodo de tiempo, sôlo se revisarıi cada afio el capitulo 
econômico, acordando las partes que los salarios y demas partidas se 
incrementaran anualmente en un purtto por encima del Indice de Precios 
al Consumo que se publique por el Instituto Nacional de Estadistica u 
organismo que en el futuro pudiera sustituirle. 

El presente Convenio podrıi ser denunciado por·cualquiera de las partes 
y por escrito, dentro de los tres meses inmediatamente anteriores a la 
terminaciôn de su vigencia. 

En caso de no ser denunciado, quedarıi prorrogado automıiticamente
en los aiios sucesivos. 

Articulo 4. Comisi6n de Seguimiento y Vigilancia. 

Para la ejecuci6n y desarrollo del presente Convenio, se constituye 
por las partes fırmantes una Comisi6n de Seguimiento y Vigilancia, con 
capacidad para establecer cuantos criterios sean precisos para la mas 
correcta ejecuciôn del mismo. 

Los acuerdos de esta Comisiôn se adoptanin por los dos tercios de 
los miembros que la integran, no siendo vıilido el acuerdo en caso contrario. 

La Comisiôn estarıi integrada por los representantes debidamente auta
rizados de las respectivas asociaciones y que son: 

~iaciones Representantes 

Asociaciôn Nacional de Organizadores de Espectaculos Tau-
rinos Espaiioles ................................................ 6 

Uniôn Profesional de Mat8dores de Toros, Novilleros y Rejo-
neadores y Apoderados ................................. : . . . . . 2 

Uni6n Nacional de Picadores y Banderilleros Espafioles ...... 2 
Asociaeiôn de Mozos de Espadas y Puntilleros Espaiioles .... 2 

Artfculo 5. Competencias de esta Comisiôn. 

a) Vigilancia y aplicaciôn de la totalidad del articulado que comprende 
el presente texto. 

b) Clasifıcaciôn de Matadores, Rejoneadores y Novilleros a todos los 
efectos. 

c) Resoluciôn de las reclamaciones individuales 0 colectivas que, con 
base y apoyo en las norın..as y disposiciones de este Convenio, sometan 
a su decisiôn. 

d) Establecer, inicialmente, los criterios para confıgurar el nuevo cen
so de profesionales y de empresarios taurinos, en activo, cada ejercicio. 

e) Dar a conocer a todas las partes del espectaculo taurino el con
tenido de este Convenio, asi como la obligaciôn de su cumplimiento. 

Cualquiera de las partes podni designar sustitutos cuando sea necesario 
en los casos de imposibilidad de alguno de los miembros de la Comisiôn 
mediante la legaciôn de voto. 

Las partes 0 miembros de la Comisiôn de Seguimiento y Vigilancia 
podnin contar con asesores juridicos, siendo por cuenta y cargo de quien 
los utilice el coste de los mismos. 

Artfculo 6. Normas de la Comisi6n. 

La Comisiôn de Seguimiento y Vigilancia podni redactar sus propias 
normas de funcionamiento interno, pero respetando las siguientes decla

. raciones y condicionamientos: 

1. Para cada sesiôn 0 reuniôn las partes designarıin libremente a los 
representantes. 

2. Los acuerdos y decisiones se adoptarıin por los dos tercios de sus 
miembros. 

3. Con las respectivas representaciones designadas, podnin acudir 
il las reuniones asistidas de asesores de cualquier rango y especialidad, 
los cuales tendnin voz pero no voto. . 

4. Las reuniones se convocarıin dentro de 108 ocho dias siguientes 
ala recepciôn de los respectivos requerimientos, que sôlo podnin efectuarlo 
las asociaciones que integran esta Comisi6n. Los acuerdos y decisiones 
se formalizaran por escrito, dando traslado de 108 mismos a 108 interesados 
dentro de los tres dias siguientes a la adQPciôn del acuerdo, pudiendo 
formular alegaciones dentro de los quince dias naturales siguientes a la 
recepciôn de la comunicaci6n. Transcurrido dicho plazo, la Comisiôn resol
verıi de forma defmitiva. 

Cuando exista un asunto de gran trascendencia, podni convocarse la 
reuniôn en un plazo de cuarenta y ocho horas, siendo ejecutivo, de forma 
inmediata, el acuerdo que se adopte. 

5. En materia de reclamaciones las partes interesadas podnin acudir 
a las sesiones previo requerimiento y aprobaciôn de la Comisiôn, para 
ser oidas, quedando facultadas para comparecer con la asistencia de su 
Letrado 0 asesor. 

6. Los acuerdos adoptados por la Comisiôn senin vinculantes y obli
gatorios para todas las partes, comprometiendose a colaborar y tomar 
las medidas pertinentes para la ejecuciôn y cumplimiento de los acuerdos 
adoptados. 

7. La Comisiôn vigilani, muy especialmente, todo 10 referente a la 
contrataciôn y la actuaciôn de los profesionales extr8I\ieros procurando 
que estos cumplan, exactamente, la legislaciôn vigente y los Convenios 
suscritos al efecto y fırmados por todas las partes componentes de esta 
Comisiôn. . 

En el supuesto de incumplimiento por el profesional extraı\iero, la 
Comisiôn podrıi adoptar acuerdos que afectE!ll a las partes intervinientes 
del presente Convenio, en relaci6n con la contrataci6n y actuaciôn del 
citado profesional, siendo vinculante para las partes intervinientes en el 
presente Convenio el acuerdo que se adopte al respecto. 

8. En todo caso, se respetarıi el derecho a las entidades que intervienen 
y fırman el presente texto, yel de las personas f"ısicas 0 juridicas interesadas 
en cualquier tipo de reclamaciôn, para ejercitar acciones y promover 
demandas ante los Tribunales de Justicia y demas autoridades compe
tentes, sin acudir a los servicios de esta Comisiôn, que se establece en 
benefıcio de las partes, pero sin mermar los derechos legalmente reco
nocidos y respetando las superiores atribuciones y facultades reservadas 
al Poder Judicial Administrativo y demas autoridades competentes. 

Artfculo 7. Domicilio. 

La Comisiôn de Seguimiento y Vigilancia no tendni domicilio fıjo, 

pudiendose reunir en las ofıcinas de cualquiera de las entidades fırmantes. 
A efectos de notifıcaciones, se establece como domicilio el de la calie 

Nıiiiez de Balboa, nıimero 12, Madrid. 
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CAPITuLoII 

Articulo 8. clasf,ficaci6n de las plazas de toros de Espaiia. 

En cuanto a la clasificaci6n de las plazas de- toros se estaııi a 10 esta
blecido en el Reglamento de Espectaculos Taurinos (Real Decreto 145/1996, 
de 2 de febrero) y en las Reglamentaciones que sobre espectaculos taurinos 
se establezcan por las distintas Çomunidades Aut6nomas en uso de las 
transferencias que en la materia estan conferidas. 

La plaza de toros de Pamplona se considera a todos 108 efectos de 
primera categoria. 

ArticUıo 9. clasf,ficaci6n de los profesionales. 

Los profesionales taurinos se clasifican en cinco grupos que integran 
los siguientes: 

1. Jefes de Cuadrilla: Incluye a 108 Matadores de toros, Rejoneadores 
y Matadores de noviUos. 

2. Toreros-Subaltemos: Formado por los Picadores y BanderiUeros. 
3. Auxiliares: se incluye en este grupo los Mozos de espada, y pun-

tilleros. . 
4. Colaboradores: Se incluye en este grupo los Apoderados. 
5. Toreros c6micos: Integran este grupo todos 108 Toreros c6micos 

del especifico espectaculo. 

Articulo 10. F'ijezay temporalidad. 

Los Picadores y BanderiUeros, segıin el grupo en que este clasificado 
su Jefe de Cuadrilla, senin fıjos 0 libres; pero tal distinci6n no afecta 
a las retribuciones, que tendnin que amoldarse, como minimo, a las seiia
ladas para cada caso en este Convenio. 

Los Mozos de espada senin de libre designaci6n, por tratarse de un 
cargo de confıanza, y como tal podrıi rescindirse la vinculaci6n.al arbitrio 
de las partes; sin embargo, la retribuci6n minima serıi la seiialada en 
este Convenio. -

Articulo 11. Cla8ificaciôn de los proJesionales Jefes de OııadriUa. 

Durante los meses de noviembre y diciembre, la Comisi6n de Segui
miento y Vigilancia se reunira para clasificar a 108 Jefes de Cuadrilla, 
&grup!ndolos de conformidadcon tas normas desarroUadas seguidamente. 
Tal clasificaci6n regirıi, con las excepciones y modificaciones previstas 
para cada caso, durtı.nte toda la temporacı& taurina siguiente, y servirıi 
de base para la fijaci6n de 108 miembros de la cuadriUa. 

Sin embargo, la Comisi6n podni, durante el transcursode la ıemporada, 
revisar y mod~car la clasificaci6n de cada diestro, procediendo a instancia 
de parte ? de oncio, aScendi~ndolos 0 re~andolos segıin las circunstancias 
concurrentes. 

Los interesados podnin recurrlr en reposici6n sin perjuicio de ejercitar 
las acciones adminis~tivas 0 judiciales que correspondan ante toda clase 
de autoridades u organismos. 

La clasificaci6n aludida no implica düerenciaciones en la conceptua
ci6n artistica de sus componentes, sino mera distinci6n en materia de 
remuneraciones y condiciones' econ6micas, atendidos diversos factores y 
circunstancias. 

ArticUıo 12. clasf,ficaci6n de Matadores. 

Los Matadores de toros senin clasificados en tres grupos, denominados 
A,ByC. 

Grupo A: Se incluinin en este grupo a los Matadores que en la temporada 
anterior hayan tenido un minimo de cuarenta y tres actuaciones en corridas 
de toros, contando las celebradasen Espaiia, Francia y Portugal. Tambi~n 
pasaran automaticamente a este grupo 108 que durante el transcurso de 
la temporada alcaricen el citado numero de cuarenta y tres actuaciones. 

Grupo B: se incluiran en este grupo a los Matadores que en la temporada 
anterior hayan tenido un minimo de trece actuaciones en corridas de toros, 
contando las celebradas en Espaiia, Francia y Portugal. Tambien pasanin 
automaticamente a este grupo los que durante· el transcurso de la tem
porada alcancen el citado ilumero de trece actuaciones. 

Grupo C: Se inCıuinin en este grupo a todos los Matadores de toros 
restantes. 

Los Matadores del grupo A vendnin obligados a contratar como fijos 
a toda la cuadriUa durante la temporada; 108 del grupo B, a contratar 

como fijos a tres Subaltemos, dos BanderiUeros y un Picador, y los del 
grupo C podnin contratar libremente durante el transcurso de la tem
porada. 

Los Matadores de toros del grupo A debenin actuar en Portugal con 
su cuadriUa completa, 0, en su caso, con la necesarla cuando se celebren 
en este pais 108 espectaculos taurinos picados. 

En el ıimbito temporal que abarque la no autorizaci6n de espectaculos 
taurinos picados, en el referido pais, no est& obligado el Matador de toros 
a abonar los salarios de los Picadores, que componen su cuadriUa con 
caracter fijo en esa temporada, siempre y cuando no actıien. 

Los tres BanderiUeros y 108 dos Picadores que Yayan fıjos con los Mata
dores del grupo A, no podnin actuar con otro Jefe de Cuadrilla en la 
temporada, salvo en caso de cogida 0 de enfermedad de su Matador, pero 
en este supuesto solamente podrıi actuar con otros Matadores de alter
nativa. 

Los tres Subaltemos fijos contratados con los Matadores del grupo B, 
quedan autorizados para actuar con otros Jefes de Cuadrilla, en las fechas 
libres de su Matador, tanto en corrida de toros como en la de rejones 
y en las novilladas picadas, pero no podnin intervenir en las novilladas 
sin picadores. 

Los Matadores retirados que reaparezcan podran ser clasificados a 
criterio de la Comisi6n en el mismo grıipo donde figuraban clasificados 
al tiempo 0 momento de su retirada. 

Los Matadores de toros extraı\ieros seran clasificados de conformidad 
con los respectivos Convenios taurinos, y en el supuesto de no existir 
Convenio, senin incluidos, como minimo, en el grupo B. 

Los Matadores de toros que vengan obligados a contratar toda 0 parte 
de la cuadrilla fija, formalizar&n sus compromisos con los Subaltemos 
antes del 15 de febrero de cada afio, considerando que la temporada comien
za ell de enero y termina e131 de diciembre, y en todo caso se consideran 
fijos 108 cinco Subaltemos que acruen en la primera -corrida que celebre 
el Matador clasificado en el grupo A. Con respecto a los Matadores del 
gruPo B, se consideran fıjos los dos BanderiUeros mas antiguos y el Picador 
de mayor antigüedad profesional que intervenga y acrue, formando parte 
de laprimera corrida que toree el Jefe de CuadriUa. 

Los Matadores de toros del ~po A que acruen en America quedan 
obligados a Uevar consigo un Picador y un BanderiUero en su cuadriUa. 
No obstante 10 previsto anteriormente, durante la fecha comprendida desde 
el 1 de marzo al 30 de octubre debenin abonar los honorarlos establecidos 
enEspafia al resto de cuadriUa. 

Los profesionales extraI\ieros clasificados en el grupo A, si bien no 
estan obligados a Uevar a America ningıin Picador ni BanderiUero espafiol, 
si estan obligados a abonar 108 salarios establecidos en Espaiia a 108 miem
bros de su cuadriUa que tengan como fijos durante la fecha prevista en 
el p&rrafo anterior (1 de ~ de octubre) de forma continuada. 

Los Novilleros que tomen la alternativa pasaran automaticamente al 
grupo B, sin perjuicio de solicitar a la Comisi6n su ascenso 0 descenso. 

Tanto la clasificaci6n inicial como las revisiones 0 modificaciones que 
se produzcan, en su Caso, senin objeto de notificaci6n a los interesados, 
con las advertencias de su derecho a recurrir en reposici6n dentro del 
plazo de quince dias desde que tuvieran conocimiento de ello. 

Articulo 13. Clasifıcaci6n de los Rejoneadores. 

Los Rejoneadores de cualquier nacionalidad que actıien en el territorio 
espaiiol, bien como base, bien como complemento de cartel, senin cla
sificados en los tres grupos sigu1entes: 

Grupo A: Los que hayan tenido un minimo de cuarenta y tres actua
ciones en la temporada anterior. Debenin contratar como fijos dos auxi
liares. El tercer Auxiliar y el Mozo de rejones senin de contrataci6n libre. 

Grupo B: Los que en la temporada anterior hayan suınado un minimo 
de diecinueve actuaciones. Debenin contratar como fıjo a uno de los Auxi
liares, siendo los otros do.s Auxiliares de libre contrataci6n. 

Grupo C: Todos 108 resıantes. En estos casos, toda la CUadriUa seni 
de libre contrataci6n. " 

Para el c6mputo de las actuaciones no se tendnin en cuenta 108 fes
tivales y becerradas. 

En todo caso, cada Rejoneador deberıi ser acompaiiado por un auxiliar 
mas que reses lidie en cada espectaculo. 

En la actuaci6n por coUeras, los Rejoneadores que la integren deberan 
sacar col\iuntamente, ademas de su propia cuadriUa, un BanderiUero adi
cional, cuyo sueldo seni abonado por 108 dos integrantes de la coUera. 

Si durante el transcurso de la temporada alcanzaran el numero de 
actuaciones previstas para ser clasificados en un grupo superior, pasar&n 
automaticamente a formar parte del mismo. 
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A lüs Rejüneadüres de naciünalidad extrarUera se les incluini en el 
grupü A, salVü Cünveniü que cüntradiga esta nürma. 

La Cıasificı:ciôn inicial y püsteriüres modificaciQnes, en su casü, se 
nütificani a lüs interesadüs para su cünücimiento y a efectos de la inter
püsiciôn del recursü cürrespündiente, dentr.o del plazo de quince dias, 
tal y cümü estıi dispuesto al regular la Cıasificaciôn de Matadüres. 

La cüntrataciôn de lüs miembr.os de la cuadrilla fijüs se fürmalizarıi 
antes del 15 de febrerü de cada afiü, y en casü cüntrari.o se cünsideranin 
fijüs a lüs de mayür antigüedad prüfesiünal que intervengan y acwen en 
la primera cürrida celebrada pür el Rej.oneadür..Jefe de la Cuadrilla. 

Articulü 14. Clasificaci6n de los NoviUerüs. 

Los Matadüres de nüvillüs se Cıasificaran en cuatrü grupos denüminadüs 
Especial, A, B Y C. 

Grupü Especial: Se incluiran en este grupü casüs excepciünales de alto 
nivel artisticü y recünücida cütizaciôn. 

Grupü A: Los que hayan tenidü un minimü de cuarenta y tres actua
ciünes de nüvilladas picadas en la tempürada anteriür, pasandü tambien 
al mismü lüs que durante el transcursü de la temporada alcancen las citadas 
actuaciünes. 

Grupü B: Los que hayan tenidü un minimü de trece actuaciünes en 
nüvilladas picadas en la tempürada, pasandü tambien al mismü aquell.os 
que las alcancen durante el transcursü de la temporada. 

Grupü C: Se incluiran en este grupü todüs lüs restantes. 

Lüs NüvillerQs extraI\ierQs quedaran clasificadüs en el grupo A, salv.o 
que el CQnveniQ taurinü vigente cün el pais de .origen disPQnga .otra cüsa. 

Los Matadüres de nüvillüs del grupü Especial vendnin übligadüs a cün
tratar CQmQ fıjQS a toda la cuadrilla, 1üs del grupo A, cüntratarıin cümü 
fıjüs a düs de a pie y a unü a caballQ, lüs de1 gruPQ B c.ontratarıin cümü 
fıjüs a un Picadür y a un Banderillerü y lüs del grupü C PQdnin cüntratar 
libremente sus cuadrillas para cada actuaciôn. 

La cQntrataciôn de 1üs miembrüs de 1as cuadrillas fıjüs se fürmalizani 
dentrQ de1 mismü terminQ fıjadü para Matadüres y Rejüneadüres, y, en 
casü cüntrariQ, se cQnsideran fıjüs 1.os de m;ı.yür antigüedad que acwen 
en la primera cürrida que celebre e1 MatadQr de nüvillüs. 

La clasificaciôn inicial y PQsteriQres revisiünes, en su casQ, se nQtificani 
a lQS interesadüs para su cünQcimiento y a efectos de1 derechQ a recurrir 
en repüsiciôn, dentrü de1 mismQ terminü establecidü para 1üs Matadüres 
y Rejüneadüres. 

Articu1ü 15. Türeros c6micos. 

Los TürerQs cômicüs nü quedan sujetos a clasificaciôn, perü lüs Jefes 
y titulares de cada cuadrilla vendnin Qbligad.os a nütificar antes de1 1 
de marzü de cada afiQ a la Cümisiôn de Seguimiento y Vigilancia la decla
raciôn del espectıiculQ, CQn indicaciôn del titulü, cuadrilla y demas extre
mos que se cünsideren cünvenientes. 

La cuadrilla cômica vendra cünstituida pür: 

a) Un Jefe de Cuadrilla. 
b) Un Türerü -mayür. mıis que reses a lidiar. Se entiende pür T.orerü 

«mayür., a estos efectos, aque1 que tenga capacidad fisica autosuficiente 
para la 1idia. 

c) Un minimü de cincü TürerQs «pequeİiüs" en el casü de que e1 espec
tıicu1ü cuente CQn esta clase de toreros cômicüs. Se entiende pür torerü 
«pequei'iü" a estos efectos, aquellüs que por su estatura fisica nü puedan 
encuadrarse en e1 apartadü anteriür. 

d) Un Müzü de espadas. 

Tras la lidia de una res en la parte cômica del espectıiculQs, las cuadrillas 
nü estaran übligadas a encerrar1a. 

En 1üs espectıicu1üs cômico-taurinüs que se ce1ebren en p1azas de pri
mera y segunda categüria, seni übligatoriü incluir una parte seria en la 
que se lidiani, al menüs, una res pür cuadrilla, que se ajuste a 1.0 previsto 
para 1as nüvilladas sin picad.ores. En 1as restantes plazasJ la parte seria 
tendni caracter PQtestativQ. La parte seria de1 espectıicu1Q se ce1ebrani 
al cQmienzQ del festejQ, y en e1 «paseillQ' lQS cQmpQnentes de esta parte 
iran destacadQs de1ante de quienes integren la parte festiva. 

Los sueldQs y gastos de toda clase ocasiQnados por 1aS cuadrillas cômi
cas y similares seran de cuenta de1 Jefe de las mismas, quien cQrrera 
asimism.o CQn cuantos gastos se produzcan en el mQntaje de esta clase 
de espectıiculQs. 

CAPITuLom 

ArticulQ 16. Contrataci6n. 

Los CQntratos laborales entre ürganizad.ores de espectıicuIQs taurinQS 
c.on lQS Jefes de Cuadrilla, y lQS Jefes de Cuadrilla c.on su cuadrilla, se 
fQrmalizanin PQr escrito, PQr sextuplicadQ ejemplar, estableciendü al efecto 
108 mode1.os siguientes: 

1. OrganizadQres de espectacuIQs taurinQS CQn 1.os Jefes de Cuadril1a, 
cQnfQrm~ a requisitos y al mQde1Q .0 texto Qficial aprobad.o al efecto pür 
ResQluciôn de la Direcciôn General de TrabajQ de 11 de juniQ de 1981 
(.BQ1etin Oficial de1 EstadQ. mimero 157, de 2 de juliQ). se precisaran 
CQn claridad todas las cQndiciQnes esenciales y cümplementarias, en su 
casQ, detallandQ el nQmbre y apellidQs de lüs TürerQs-.SubaltemQs y MQZüS 
de espada que fQrmen parte de las cuadrillas y sus ayudantes, cuandQ 
acwen, asi CQm.o su afıliaciôn a la Seguridad SQcial. 

2. Jefes de Cuadrilla CQn su cuadrilla, CQnfürme al modelQ que entre 
ellQs cQnvengan y a las distintas modalidades existentes. En casQ de urgen
cia, se admitini e1 cQntrato verbal .0 mediante escrito simple. 

Las partes se Qbligan ajustificar su prQfesi.onalidad mediante las CQrres
PQndientes certificaciQnes expedidas por las respectivas .organizaci.ones 
prQfesiQnales a las que pertenezca el QrganizadQr del espectıicuIQ taurinQ 
y lüs lidiadüres actuantes, .0 mediante deCıaraciôn jurada de lQS que nQ 
estuviesen afiliados a aqueııas. TQd.o ellQ a efecto de acreditar la pro
fesiQnalidad de lQS actuantes. 

PQr mQtivQs de sustituciôn se admitini 1as reclamaciQnes de l.os pro
fesiQnales que acrediten su.actuaciôn CQn el certificadQ del Delegad.o guber
natiVQ y eljustificante de actuaciôn (boletin TC 4/5). 

Articul.o 17. Registro de con~ratos. 

Los .organizadQres de espectıicul.os taurinos registrar3n los c.ontratos 
que estab1ezcan CQn lQS Jefes de Cuadrilla en la CQmisiôn de Seguimiento 
y Vigilancia. Los menciünadQs cüntratos iran ac.ompai'iados de las debidas 
certificaciones prQfesiohales expedidas PQr 1as entidades a que pertenez
can, debiendü, asimisn'ı.o, remitir cQpia a las respectivas AsociaciQnes en 
estricto cumplimiento de 1.0 establecidQ sQbre registrQ de CQntratos. 

Los contratos de actuaciQnes entre el Jefe de Cuadrilla y el SubaltemQ' 
para toda una temporada debenin ser registradQs en la CQmisiôn de Segui
miento y Vigilancia. 

Los contratos de SubaltemQs fıj.os se cQnsideranin vigentes por todQ 
el afiü. Los Jefes de Cuadrilla .0 lQS Subaltemos que nQ deseen la prôrrüga 
para la temporada siguiente 10 cQmunicaran a la otra parte antes del 31 
de diciembre mediante carta suscrita y cursada por CQrreo certificadQ, 
de la que en la misma fecha se enviani cQpia a la CQmisiôn de Seguimiento 
y Vigilancia. 

Transcurrida la fecha indicada sin que se hubieran practicadQ tales 
nQtificaciQnes, lQS cQntratos vigentes se cQnsideranin prorrügadQs por la 
tıicita para la siguiente temporada. 

ArticulQ 18. Obligaciones de los Jefes de OuadriUa respecto de los Pica
dores, BanderUleros y Mozos de espada. 

1. Corresponde al Matad.or de torQs, Jefe de Cuadrilla, velar pür el 
cumplimiento de lQS CQntratos respecto de los puestos fıjQS de 108 Subal
temos, asi c.omQ el establecimiento de la cuadrilla completa en el mQmento 
de actuaciôn. Si PQr cualquier mQtiv.o e1 Matador dejare algıin puesto de 
la cuadrilla sin cubrir, debera repartir e1 sue1do .0 sue1dQs vacantes entre 
la totalidad de lQS SubaltemQs de la misma especialidad que hubieren 
actuad.o. 

2. Se obliga a poner a su cargQ y a disposiciôn de todQS lQS integrantes 
de la cuadrilla 1QS medios de 1ocQmociôn, hospedaje y alimentaciôn ade
cuados para celebrar el espectıiculQ. Los gastos de traslado se cQnsideraran 
desde el lugar de residencia habitual de 108 miembros de la cuadrilla. 

3. Los Jefe de Cuadrilla del grupo A que acwen en America estan 
QbligadQs a llevar un PicadQr y un BanderillerQ espaiı.oles fijos en todas 
sus actuaciones y a cQmunicarlo a lQS empresari.os del pais en que actı1en. 
4. Los Jefes de Cuadrilla que pertenezcan a una sociedad mercantil y 
que CQntrate SUS servici.os CQn lQS empresariQs organizadores comQ entidad 
mercantil, debenin efectuar las cQtizaciQnes de la Seguridad Social de sus 
cuadrillas, y asumir todas las responsabilidades que esto cQnlleva, c.omo 
es la firma de lQS böletines de actuaciôn, alta en la Mutua Patronal de 
Accidentes, etc. 
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5. Corresponde igualmente al Espada el abono del sueldo reglamen
tario integro, y de los gastos originados, al Subalterno que enfennase 0 
se accidentase en viaje de ida a torear, reduciendose esta obligaci6n a 
la corrida que hubiera motivado el viaje, 0 a la primera de ellas si fue 
por mıis de una. ' 

6. LosMatadores del grupo A vendrin obligados a abonar los gastos 
y el importe integro de todas lıis corridas de ese viaje al Subaltemo 0 
Mozo de espadas que se desplace con el a America en el supuesto de 
que cualquiera de ellos causara baja por enfennedad 0 cogida una vez 
emprendido el viaje para torear en ese continente. 

7. Los Matadores de los grupos B Y C vendra.n obligados a pagar 
los gastos y el importe integro de las corridas de la primera feria contratada 
en el caso de que se desplazara algt1n Subaltemo 0 Mozo de espadas con 
el y dentro de los supuestos contemplados en el apartado anterior. 

Articulo 18 bis. Obligaciones de los Espadas con respecto a las empresas. 

1. El Diestro firmante de un contrato se obliga a utilizar, para el 
cumplirtıiento de este, cualquier medio de locomoci6n que resulte apto 
para llegar con la antelaci6n reglamentaria al lugar en que haya de cele
brarse el espectaculo .. 

2. Es obligaci6n de los Espadas presentar las cuadrillas completas, 
con las excepciones previstas en el ReglamentO de Espectaculos Taurinos 
y en este Convenio. 

Articulo 19. Rescisi6n de contratos. 

1. Si, durante la Vigencia de un contrato entre el Jefe de Cuadrilla 
y los Toreros-Subaltemos, decidieran ambas partes de comun acuerdo 
resolver el mismo, 10 hanin constar por escrito ante la Comisi6n de Segui
miento y Vigilancia. Si una de las partes rescindiera el contrato unila
teralmente, podra la otra fonnu1ar 1as reclamaciones 0 interponer las 
demandas que considere necesarias para defender sus dereclıos. 

2. Las reclamaciones, en su caso, se fonnUıaran ante la Comisi6n 
de Seguimiento y Vigilancia, sin que ello suponga una menna de 1as facUı
tades que correspondan para ejercitar las acciones judiciales ante auto
ridad 0 Tribunal competente. 

3. No podra ningt1n Subaltemo actuar con e1 Jefe de Cuadrilla con 
el que hubiese rescindido el contrato durante la temporada en vigor. 

4. En cuanto a 10s Mozos de espada se estara a 10 estab1ecido en 
el articulo 10, apartado 2, del presente Convenio. 

5. Si, a causa de cualquier incidente surgido durante la vigencia de 
un contrato convenido entre Jefe de Cuadrilla y Subaltemo, cualquiera 
de las partes pretendiera rescindir el compromiso contraido, 10 hara cons
tar, por escrito, ante la Comisi6n de Seguimiento y Vigilancia, notificando10 
a las Asociaciones profesionales que en su momento registraron el contrato. , 

ArticUıo 20. Obligaciones del organizador del espectcfculo taurino. 

1. La empresa' organizadora del espectaculo debera abonar los hono
rarios de 10s actuantes antes de las doce horas del dia en que se celebre 
el festejo, 0 antes del80rteo si aquel fuere matinal 0 nocturno. 

2. Cuando el espectaculo taurino no se celebre por causa imputable 
al organizador del mismo, y asi conste en el acta gubernativa de suspensi6n 
del festejo, este abonara al Jefe de Cuadrilla los honorarios, sin tener 
que torear. Tambien los Subalternos debera.n percibir del Jefe de Cuadrilla 
sus retribuciones, tal y como si el espectaculo taurino se hubiera celebrado. 

3. El incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones 
que le impone el Reglamento de Espectaculos Taurinos, acerca del estado 
y condiciones de la enfenneria y servicios sanitarios, sera motivo bastante 
para que los profesionales actuantes se nieguen a torear, sin que por ello 
tenga derecho el empresario a indemnizaci6n alguna, viniendo, por el con
trario, obligado a pagar el importe integro de los sueldos de Matadores 
y Cuadrillas como si realmente se celebrara el espectaculo, todo ello con 
independencia de las sanciones de otro orden que pudieren proceder por 
raz6n de las infracciones cometidas. 

4. Si se quedara sin enchiquerar alguna res de las destinadas a la 
corrida, no sera obligatorio para el Espada contratado matarla fuera del 
ruedo. En este supuesto, como en cualquier otro en que, por razones ajenas 
al Diestro, se lidiara una res menos de las convenidas, subsistiri para 
la empresa la obligaci6n de abonar la totalidad de 108 sueldos y gastos. 

5. En el caso de que el empresario, firınante de un contrato cediera 
o subarrendare posterionnente la.plaza a otra persona 0 entidad, se enten
dera que el cesionario, arrendatario 0 subarrendatario acepta y asume 

cuantas obligaciones dimanen de los primitivos contratos que se hallen 
pendientes de cumplimiento, siempre y cuando el cedente tuviera la titu
laridad de la plaza en el momento de la fırma de los contratos. En caso 
de infracci6n de estos, el empresario suscribiente y el cesionario, de cual
quier indole que este sea, quedar.i.nobligados 80lidariamente a .favor de 
los diestros contratados. '. 

Articulo 20 bis. Obligaciones en caso de suspensiôn y sustituci6n. 

1. Si por causas justificadas de fuerza mayor, notoriamente bastantes. 
se produjera la suspensi6n de una 0 varias corridas y la empresa notifıcase 
dicha suspensi6n al Espada contratado con tiempo sufıciente para que 
el y su cuadrilla no emprendieran el viaje al lugar en que las mismas 
hubieren de celebrarse, nada debera abonar la empresa por ellas. 

2. Por el contrario, si la expresada notifıcaci6n se hiciere despues 
de emprendido el viaje por el Espada, 0 hallandose ya el y su cuadrilla 
en el lugar de la corrida, la empresa abonara el importe de los gastos 
de desplazamiento desde el punto de partida al Matador, Subalternos y 
Mozo de estoque, mıis los gastos de estancia en la localidad, viaje de retomo 
y manutenci6n en el viaje, asi como el sueldo del Mozo de estoque. 

3. Si la corrida 0 corridas contratadas se suspendieran previamente 
por causa que no fueran de fuerza mayor, la empresa vendra obligada 
a pagar al Matador y este a su cuadrilla el importe integro, salarios y 
gastos, como si la corrida 0 corridas se hubiesen celebrado. 

4. La obligaci6n de presentaFse en el lugar del festejo que impone 
al Diestro el presente Convenio se considerara inexistente cuando, antes 
de emprender el viaje el Espada contratado, haya tenido conocimiento 
en fonna de que no se celebra la corrida, 0 de que no se halla incluido 
en elcartel de la misma, sin que ello obste al deber del empresario de 
abonar el precio del contrato en la hip6tesis del apartado que antecede. 

5. La suspensi6n del festejo por causa de lluvia u otras causas cli
matol6gicas 0 de otra indole de notoria influencia, siempre dentro de la 
fuerza mayor, acordada reglamentariamente con anterioridad al despeje, 
constituira a la empresa en la simple obligaci6n del pago de gasto's estrictos 
a que se refıere el apartado 2 del presente articUıo. 

6. Si la suspensiôn, por cualquier causa a que fuere debida, se acordara 
una vez iniciada la corrida, no quedarıi e:idmida la empresa de la obligaci6n 
de pago integro de los ajustes estipulados y que debi6 abonar con ante
rioridad, y por tanto no ostenta derecho alguno a la devoluci6n de todo 
o parte de su importe. 

7. Si en alguna corrida anterior fuere herido 0 lesionado el Espada 
contratado, como asimismo si quedase imposibilitado para actuar por 
enfennedad U otro' impedimento İısico, la empresa quedara en libertad 
absoluta respecto a dicho diestro, sin que este ni ninguno de los Subalternos 
de su cuadrilla tengan por este motivo derecho a indemnizaci6n aIguna. 
No podni, sin embargo, ejercitar este derecho la empresa contratante mien
tras no le sea comunicada la imposibilidad de actuaci6n del Matador por 
este 0 por su representante, los cuales vienen en el deber de bacerlo, 
en todo caso, con la anticipaci6n posible. 

8. Cuando la causa que impida al diestro a tomar parte en la corrida 
contratada no sea de herida 0 lesi6n por asta de toro, el certificado medico 
que envie debera estar visado por la autoridad sanitaria de la poblaci6n 
donde el citado documento haya sido extendido. 

9. Si como consecuencia de los anteriores casos, 0 en virtud de la 
incomparecencia de un Matador, 10s restantes Espadas contratados tuvie
sen que lidiar algt1n toro mıis de 10s convenidos, ajustaran libremente 
con las empresas el aumento de 108 honorarios estipulados; todo eno sİn 
peıjuicio de la sanci6n imponible al Diestro que incumpliere su compro
miso. 

10. Si e1 Espada contratado 0 alguno de los integrantes de su cuadrilla 
se 1astimasen 0 fueren heridos en el trascurso de la lidia, seran sustituidos 
por sus compaiieros recibiendo aquellos, no obstante, su ajuste total. Los 
compaiieros sustitutos, en este caso, desarrollarıin su labor sin opci6n 
a suma suplementaria aIguna, ya que, en justa correspondencia, y para 
iguales casos desgraciados, todos los profesionales se imponen, segt1n es 
costumbre, identica obligaci6n. 

Articulo 21. Rejoneadores. 

Los contratos entre Rejoneadonıs y sus Toreros-Subaltemos y Auxi
liares tendr.i.n iguales caracteristicas a las previstas para Matadores de 
toros y sus cuadrillas. 
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Articulo 22. Festivales. 

10s organlıadores de festivales taurinos se comprometen a incluir en 
dicho festejo a un Matador de novillos. 

10s Matadores, Rejoneadores y 108 Novilleros extraI\ieros en 108 fes
tivales debenin actuar alternando con Matadores, Rejoneadores y Novi
lleros de nacionalidad espafıola, interviniendo siempre, al menos, un espa
fıol por cada uno de los extranjeros de las diferentes especialidades. 

En todos los espectaculos taurinos que se celebren con caracter bene
fico, los honorarios habnin de ser liquidados a los profesionales actuantes 
y efectuadas las cotİZaciones a la Seguridad Social. 

El Matador que acrue en los festivales vendni obligado a utilizar los 
servicios de su personal fıjo miembros de su cuadrilla, cuyo mimero estani 
en funci6n de las necesidades del espectaculo; en todo caso habni de 
sacar un banderillero mas que reses lidie. 

10s Picadores y Banderilleros que pertenezcan a cuadrillas de Mata
dores del grupo A y se consideren fijos no podnin actuar en festivales 
con otro Matador que no sea su Jefe de Cuadrilla. 

Articulo 23. Becerradas. 

En las becerradas que acruen profesionales 0 aspirantes como Mata
dores, cada uno de ellos debeni contratar un BanderiDero mas que reses 
amatar. 

En las becerradas populares de aficionados, siempre actuaran, como 
minimo, un Director de lidia que seni Matador de toros 0 Novillero pro
fesional. 

10s honorarios de las becerradas senin los equivalentes a una novillada 
sin picar. 

En los espectaculos taurinos tradicionales denominados Bous en Carrer 
deberatomar parte un profesional taurino para garantizar 'la seguridad 
de los participantes en dicho espectaculo. ' 

Articul0 24. Composiciôn de las cuadriUas. 

10s organizadores del espectaculo taurino velarıin por el cumplimiento 
del Reglamento gubernativo, en materia de composici6n de la cuadrilla, 
debiendo el Jefe de Cuadrilla llevar los Picadores, Banderilleros y Mozos 
de Espada que establece el referido Reglamento. 

Sin peıjuicio de 10 establecido en el pıirrafo anterior, todo Matador 
o Jefe de Cuadrilla podni aumentar el nılınero reglamentario de subal
ternos, sacandolos en tal supuesto -de mas., con fıjaci6n convencional 
de la remuneraci6n establecida en el Convenio, y siempre y cuando figuren 
en el contrato suscrito con la empresa. 

ArticUıo 25. Contrataci6n del Sobresaliente. 

Corresponde a los organizadores del espectaculo taurino la obligaci6n 
de contratar y pagar 108 honorarios del Sobresaliente, en aquellas corridas 
y espectaculos en que sea preceptiva su intervenci6n, de conformidad 
con las disposiciones gubernativas que regulan la ordenaci6n y desarrollo 
del espectaculo taurino. En ningı1n caSo podran 108 Sobresalientes actuar 
de Banderilleros, ni estos de Sobresalientes. 

Corresponde al Sobresaliente abonar la remuneraci6n de' su Mozo de 
Estoques. 

Cuando intervengan Rejoneadores, los organizadores del espectacul0 
taurino contratarıin y retribuiran al Novillero-Sobresaliente encargado de 
estoquear las reses, para el supuesto de que el Rejoneador no ponga pie 
a tierra para rematarlas perşonalmente. El Sobresaliente seni obligado 
si los toros estan -en puntas., y si no 10 estan sera potestativo del Rejır 
neador llevarlo 0 no, siendo por su cuenta y a su cargo los honorarios 
delmismo. 

Articulo 26. PuntiUeros. 

10s organizadores del espectaculo taurino en plazas de primera y segun
da categoria se comprometen a tener un Puntillero. 

10s honorarios por acto de presencia serlin abonados por el organizador 
del espectaculo y, ademas, cuando realice efectivamente su Servicio 10 
abonara aquel que le requiera. 

Podni actuar como Puntillero uno de los Banderilleros de la cuadrilla, 
sin percibir ningı1n plus por este concepto. Si su intervenci6n fuera reque
rida por otro Matador, siempre previa autorizaci6n de su Jefe de Cuadrilla, 
percibini de aquellos honorarios sefıalados en eI presente Convenio. 

Articulo 27. 

10s organizadores del espectaculo taurino se comprometen a tener 
debidamente acondicionado los ruedos para el mejor desarrollo del espec
taculo taurino, conforme establece la legislaci6n vigente. 

10s encierros se reflejaran en los contratos que se suscriban entre 
el organizador del espectaculo y el Jefe de Cuadrilla, siendo potestativo, 
en caso contrario, por parte de este, la actuaci6n con las reses que han 
participado en el mismo. 

CAPiTuLoIV 

Articulo 28. Composiciôn de las cuadriUas. 

Abundando en el contenido del artlculo 24 de este Convenio, los Mata
dores de Toros, Novilleros y Rejoneadores, con arreglo al mimero de reses 
a lidiar, llevaran en las cuadrillas a los Picadores, Banderilleros y Mozos 
de espadas que sefıala el vigente Reglamento gubemativo para ei espec
taculo taurino. 

10 habitual seni que cada Matador lleve en su cuadrilla dos Picadores 
y tres Banderilleros pero, cuando deba de aumentarse dicho nıimero, los 
excedentes senin de libre contrataci6n, con derecho a percibir, al menos, 
la retribuci6n inferior sefıalada para cada categoria de plaza y segı1n la 
clasificaci6n del Matador de toros-Jefe de Cuadrilla. 

Las actuaciones de los Subalternos fıjos con otros Jefes de Cuadrilla 
estarlin sujetas a las siguientes limitaciones: 

Los Subaltemos fıjos con Matadores de toros del grupo A no podnin 
actuar con otros Jefes de Cuadrilla, salvo en el caso de cogida 0 enfermedad 
de su Matador, pero s610 podnin hacerlo en corridas de toros. 

Los Subaltemos fıjos con Matadores del grupo B estan autorizados 
para actuar en las fechas libres' de su Matador, en corridas de toros, en 
novilladas con Picadores, Rejoneadores y en festivales, pero no podnin 
hacerlo en novilladas sin picar. 

10s Subaltemos fijos de los Novilleros del grupo especial podnin actuar 
en las fechas libres de su Matador en corridas de toros y festivales. En 
caso de cogida 0 enfermedad de su Jefe de Cuadrilla, podnin actuar ademas 
en novilladas picadas. 

10s Subaltemos fıjos de los Novilleros del grupo A podnin, en las 
fechas libres de su Jefe de Cuadrilla, 0 en caso de cogida 0 enfermedad 
de este, actuar con otros Matadores en todo tipo de espectaculos taurinos, 
excepto en novilladas sin picadores. 

10s Subalternos fıjos del resto de los Novilleros podnin actuar indis
tintamente en todos 108 espectaculos. 

10s Auxiliares fıjos de los Rejoneadores del grupo A podnin actuar 
solo en corridas de toros, novilladas picadas y festivales con otros Mata
dores en las fechas libres de su Jefe de Cuadrilla. En caso de cogida 0 
enfermedad podnin actuar ademas con otro Rejoneador. 

El Auxiliar fıjo de los Rejoneadores del grupo B podni, en las fechas 
libres de su Rejoneador 0 en caso de cogida 0 enfermedad, actuar con 
otro Jefe de Cuadrilla en todo tipo de espectaculos taurinos. 

CAPiTuLov 

Articulo 29. Lidiadores aspirantes. 

Para actuar como aspirantes seni necesario estar avalado por una orga
nizaci6n profesional 0 sindical y dos profesionales de la correspondiente 
categoria. 

10s lidiadores aspirantes pasarıin a la cQndici6n de profesionales des
pues de acreditar documentalmente su intervenci6n en el siguiente nıimero 
de actuaciones: . 

a) Matadores: Diez novilladas sin Picadores. Estos aspirantes sOlo 
podnin actuar en novilladas sin Picadores. 

b) Picadores: Quince, agregado a los Picadores y ocho ocupando lugar 
en la cuadrilla en novilladas. 

c) Banderilleros profesionales: Doce novilladas sin Picadores y ocho 
con caballos de mas y siete con caballos ocupando lugar en la cuadrilla 
y, ademas, una ıiltima firmada por todos los profesionales certificando 
la actuaci6n yaptitud profesional. 

Las mencionadas actuaciones, sin limitaci6n de tiempo y ciclo para 
cubrirla y con rigurosa exclusiôn para eL c6mputo de· capeas, becerradas 
y festivales, habnin de ser novilladas de luces. 
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La presentaciôn en lidia de aichos noveles se efectuar.i en la primera 
actuaci6n de estos por el profesional de mas antigüedad del ramo respectivo 
incluido en el cartel de lidia. sin mas cerem6nia que el saludo col\iunto 
a la Presidencia. desde el ruedo. al İniciarse el tercio de varas. banderillas 
o muleta. segı1n se trate ae aspirante a Picador. Banderil1ero 0 a Matador 
de toros. 

Articulo 30. , 

Para todas las cuestiones y problemas no contemf:)lados en el f:)resente 
Conveııio es de aplicaci6n el Estatuto de los Trabajadores. 

Disposici6n final primera. 

Las partes firmantes del presente Convenio se comprəmeten a respetar 
Ios Cənvenlos taurinos suscritos y establ8€idos con los paises extrMı,jeros 
y a prestar su colaboraci6n y a participar en aquel.los que d,e ahora en 
adetante se modifiqueR 0 suscriban. 

Disposici6n final segımda. 

Las partes iııtegr.ıntes de este Convenio acuerdan reconocer Ios dere
chos de imagen de los nıremwOB actuantes eD tədos los espectıiıtulos tau
rinos Q4ie se l'etransmitan por Televisi6n 0 se filmen etl video. 

Se prohibe la entrada et\ las plazas de. toros de caı:aaras de videı.ı 0 

de televisi6n. salvo autori:.ıaciôn expresa del empreııario con el visto bueno 
de los miembros actuantes. 

Eri caso de impago' de los derechos de televisi6n. venta y comercia
lizaci6n 0 reportajes 0 espectaculos grabados con la debida autorizaci6n 
a los miembros actuantes. la Comisi6n podni adoptar el acuerdo de la 
no participaci6n en esa plaza negandole la autorizaci6n para posteriores 
retransmisiones 0 grabaciones hasta que la reclamaci6n haya sido satis-
fecha y resuelta. . 

Se adjuntan tablas salariales y modelo de contratos. 

CONTRATO DE TRABAJO 

Para ltis profesionales del sector taurino incluidos en el ambito de 
aplicaci6n del vigente CORJlenio Colectivo Naciol\al Taurino 

En ....................... " .• a ,," .. de " .. """" .. " .... " ... de 199 ..... . 

REUNIOOS 

De una parte. don .. " ................... " .. , ...... " .... "" .. ".............. con documento 
nacional de identidad Rmnero .. "" ... " .. """.,, ...• domiciliad6 eııı "." ... " ... :" .... ". 
provincia de ...... " ............... ""." .• calie """""" ..................... ııumero """ .. " ..... ". 
actuando en caHdad de empresarw. 

De 6tra parte. don " .. """."""." ... " ........ ,, ....... ,,.................. COR documento 
nacioııaJ. de identidad nı1mero .. " .. " ......... " ....... domiciliadt> en ....... " ............. . 
provincia de ................... " ........... calle ................................ numero ...... " ... " ... " 
actuaHdo en calW.ad de empresario. 

Ambas partes se I'eC0R8cen reciprocamernıe capaci.dad para obligarse 
y libremente cOflvienea las sijuientetı eMipulaciMles: 

Primera.-Don """ ... """ ..... """"".""""" ... se oböga a cclebrar corridas 
de .. " ..................... en la plaza y fecha que se detallal'\ a continuaci6n: 

Segunda.-Don ... """"""" .......................... se obliga a tomar parte en la(s) 
corrida(s) de referencia. actulmdo como .. " ......... acompafiado de su corrəs-
poıuRen4ie y reglamentaria cuadrilla de Picadores. Banderilleros y Mozo 
de espadas. que se ,citan en el presente contrato para la lidia y muerte 
de ............ reses de la ganaderla de don .. " ... " ............. "" ......... .. 

Tercera.-La erııpresa abonara antes de las doce horas del dia en que 
se celebre(n) la(s) corrida(s) la cantidad " ................ pesetas. en concepto 
de honorarios del Matador y su cuadrilla. gastos por desplazamieo.to. hos
peda;je y manutenciôn. 

Dicha cantidad se entregara al diestro 0 a la f:)ersona que a este efecto 
10 represente. 

Cuarta.-Si f:)or causa de fuerza mayor justificada. la empresa se viese 
obligada a suspender la corrida {) novillada y avisase al diestro contratado 
antes de emprender el viaje. este na tenCilra derecho a reclamaci6n alguna; 
pero si htıbiese emprendido el. viaje 0 se encəntrarse en el lugar donde 

la corrida 0 novillada hubiera de celebrarse. vendra la empresa obligada 
a abonarle todos los gastos que se le ocasiənen a el y a su cua.tki.lla hasta 
el regreso a sus respectivas residencias oficiales. asi como el sueldo del 
Mozo de espadas. Si la corriaa no se celebrase por causa no atribuible 
a fuerza mayor. 0 el diestro no fuera anunciado. la empresa abonara el 
importe total del contrato. Si una vez comenzada la corrida 0 novillada 
se suspendiese antes de la terminaci6n. el Espada percibira sus honorarios 
romo si hubiese sido celebrada en sll totalidad. 

Qulnta.-Las partes se obligan a justificar la profesionalidad mediante 
las correspondientes certificaciones expedidas por las respectivas orga
nizaciones profesionales a las qııe pertenezcan la empresa y los lidiadores 
actuantes. 0 mediante dedaracioƏnjumda de I0s que nə estuviesen afıl.iados 
a aqueııas. Todo ello al efecto de acreditar ~ profesionalidad de Ios actuan
tes. 

Sexta.-Laıı actuaci()(\es pl'Ofesionales ı:ıactadas no podran sel' televi
sadas ni captadas por eualquier otro sistema para su pöSterior comer
cializaci6n sin que previamente se hayan hecho constar en el presente 
contraıto las condiciones ec&n6micas que las partes oonvengan. 

Cı.AUSULAS ADICIONALES Y CUADRILLA CQMPLETA 

ABi 10 convienen y eııtipulan. obligandose ambas partes a CYanto dejan 
consignado. y en sefial de conformidad y previa lectura. fiFman el presente 
oontraiıo en elltigar y fecha indicado. 

Laempresa 

ENTIDAD EMPRESARIAL , 

Visado nıim. .. .................................... . 
Clase .................................................. .. 
Fecha ................................................. .. 

El Matador. Apoderado 
o el representante legal 

VISADO DF.L INEM 

COMısı6N DE SEGUIMIENTO Y 
VIG1LANCIA DEL CONVENIO 

Visaaə num. . .................................... .. 
Clase ................................................... . 
Fecha .................................................. . 

CONTRATO LABORAL DE COLABORACION PARA LA FORMACION 
DE CUADRILLA 

En .......................... a ...... de ......................... de 199 .... .. 

RıiıUNIOOS 

);Le una parte. el ...... : ................ ~. don ............................................................. . 
y de otra. el .......................... don .......................................................................... . 
que a los efectos del presente documento 

EXPONEN 

Que para formalizar la constitu.cltin de su reglamentaria cuadrilla, pre-
vista por las dtsposici_ en YİgOl". don .......................................................... .. 
soücita y requiere los ııervicios del .......................... dOft .................................. . 
que acepta y se əbliga a desempefiar su colaboraei6n profesional. pactando 
las siguientes 

CONDICWNfJS . 

Primera.-El ..................................... formara parte de la cuadrilla del 
......................... durante la temporada taurina de 199 ....... de conformidad 
con 10 previsto en las normas y disposiciones que regulan la organizaci6n 
y desarroUo del espectaculo taurino. 

Segunda.-El .................. ;.................. devengara como honorarios. por 
can corrida que toree en Espafia. la cantidad ......................... pesetas. 

Tercera.-El ..................................... (si 0 J\O) tendra derecho a pereibir 
el 50 POl' 100 de los honorari6s por aquellas corridas que perdiere por 
baber sidl!) herido ejerciendo su profesi6n durante la vigencia del presente 
contrato. 
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Cuarta.-Cuando las corridas se celebren en plazas establecidas fuera 
de Eşpaİi.a peninsular. los honorarios se incrementanin de conformidad 
con las dispo:ıiciones y tablas salariales vigentes. 

Quinta.-De una manera expresa se estipula que el Subalterno 
............................... (si 0 no) formara parte de la cuadrilla para el caso de 
que el jefe de la misma fuera contratado para torear en America. pagıindose 
los honorarios a tenor de 10 establecido por la Ley. 

Sexta.-Este contrato seni visado y registrado en la Federaci6n de Orga
nizaciones Profesionales Taurinas Espaii.olas. oblig:indose las partes a 
someter cuantas cuestiones y discrepancias pudieran derivarse del mismo 
a la resoluci6n de la Comisi6n de Vigilancja prevista en el Convenio Colec
tivo formalizado para actualizar la Reglamentaci6n Nacional de TrabəJo 
para Espect:iculo Taurino. 

Cı.AUSULAS ADICJONALES 

Y en prueba de conformidad, firman por triplicado ejemplar en 
.........................• a ...... de ......................... de 199 ..... . 

PICADORES Y BANDERILLEROS 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL ESPECTA.CULO TAURINO 

TABLA DE SALARIOS RESULTANTES DE LOS ACUERDOS HABIDOS 

POR LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL 
TAURINO PARA EL ANO 1997 

Retribuclones miniınas por actuacl6n 

PLAZAS DE TOROS DE ESPANA 

Alatadoresdetoros 

GrupoA 

Plazas de 1.a categoria: 

Dos Picadores y dos BanderiIleros fıjos. cada uno ........... . 
Un Banderillero fıjo (3.a ) ...•....•.•....••••.••••••••••••••••••.• 

Plazas de 2.a çategoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos. cada uno ........... . 
Un Banderiller'o fıjo (3.8

) ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Plazas de 3.a categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilteros fıjos. cada uno ........... . 
Un Banderillero fıjo (3.a) ....................................... . 

Plazas de 4.a categoria: 

Dos Picadores y dos BanderiIleros fıjos. cada uno ........... . 
Un Banderillero fıjo (3.a ) ..................••..•..•.•........••.• 

GrupoB 

Plazas de 1.a categoria: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos. cada uno .............. . 
Un Picador libre ................................................ . 
Un Banderillero libre (3.8

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Plazas de 2.a categoria: 

Un Picador y dos Banderilleros fijos. cada uno .............. . 
Un Picador libre ................................................ . 
Un Banderillero libre (3.8

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Plazas de 3.a categoria: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos. cada uno .............. . 
Un Picador libre ................................................ . 
Un Banderillero libre (3.a ) _~ ......... , .......................... . 

Plazas de 4.a categoria: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos. cada uno .............. . 
Un Picador libre ................................................ . 
Un Banderillero libre (3.a) ......................•..•............ 

Pesetas 

145.300 
112.300 

138.000 
106.900 

132.200 
102.400 

126.600 
98.000 

110.700 
110.700 
92.400 

99.700 
99.700 
86.800 

83.300 
83.300 
70.600 

72.500 
72.500 
64.700 

GrupoC 

Plazas de 1.a categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres. cada uno 
Un Banderillero libre (3.a) .................................... .. 

Plazas de 2.a categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres. cada uno 
Un Banderillero libre (3.a) ..................................... . 

Plazas de 3.8 categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres. cada uno 
Un Banderillero libre (3.a) .................................... .. 

Plazas de 4.a categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres. cada uno 
Un Banderillero libre (3.") ............................... ~ ..... . 

Alatadores de nOViUOS 

Grupo especial 

Plazas de 1.a categoria: 

Dos Picadores y dos BanderiIleros fıjos. cada uno ........... . 
Un Banderillero fıjo (3.a) ...................................... .. 

Plazas de 2.a categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos. cada uno ........... . 
Un Banderillero fıjo (3.a ) ....................................... . 

Plazas de 3.a eategoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos. cada uno ........... . 
Un Banderillero fıjo (3.a) ....................................... . 

Plazas de 4.a categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos. cada uno .•..•....... 
Un Banderillero fıjo (3.a) ...................................... .. 

GrupoA 

Plazas de 1.a categoria: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .............. . 
Un Picador libre ............................................... .. 
Un Banderillero libre (3.a) ..................................... . 

Plazas de 2.a categoria: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos. cada uno .............. . 
Un Picador libre ................................................ . 
Un Banderillero libre (3.&) ...................................... . 

Plazas de 3.a categoria: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos. cada uno ............... . 
Un Picador libre ................................................ . 
Un Banderillero libre (3.8

) ..................................... . 

Plazas de 4.a categoria: 

Un Picador y dos BanderiHeros fıjos. cada uno .............. . 
Un Picador libre ....................... ; ........................ . 
Un Banderillero libre (3.a) ..................................... . 

GrupoB 

Plazas de 1.& categoria: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos. cada uno .............. . 
Un Picador y u11- Banderillero libres. cada uno ............... . 
Un Banderillero libre (3.8

) .................................... .. 

Plazas de 2.8 categoria: 

Un Picador y un Banderillero fıjos. cada uno ................ . 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno ............... . 
Un Banderillero libre (3.a) ..................................... . 

Plazas de 3.& categoria: 

Un Picador y un Banderillero fıjos. cada uno .....•........... 
Un Picador y un Banderillero libres. cada uno ............... . 
Un BanderiIlero libre (3.a) • ~ ................................... . 

Pesetas 

110.700 
92.400 

99.700 
86.800 

83.300 
70.600 

72.500 
63.600 

89.400 
69.500 

83.900 
66.100 

80.400 
63.100 

76.900 
60.500 

74.800 
74.800 
61.000 

70.900 
70.900 
58.000 

68.000 
68.000 
55.600 

64.900 
64.900 
53.200 

73.500 
73.500 
60.100 

67.800 
67.800 
55.800 

55.600 
55.600 
49.500 



BOE num. 278 Jueves 20 noviembre 1997 34121 

Plazas de 4.a categoria: 

Un Picador y un Banderillero t1jos, cada uno ................ . 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno ............... . 
Un Banderillero libre (3. &) •••.•.••.••.••.•••••.•••••.•...•.•..•. 

GrupoC 
Plazas de 1.& categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres, cada uno 
Un Banderillero libre (3.&) ..................................... . 

Plazas de 2.& categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres, cada uno 
Un Banderillero libre (3.&) ..................................... . 

Plazas de 3.a categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres, cada uno 
Un Banderillero libre (3.&) ..................................... . 

Plazas de 4.a categoria: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres; cada uno 
Un Ba:nderillero libre (3.a) ••••••••••••.••.••••.••..••.•.••..•.•• 

Novilladas sin picar y becerradas 

Plazas de 1.a categoria, cada una .............................. . 
Plazas de 2.a 'categoria, cada uno 
Plazas de 3.& categoria, cada uno 
Plazas de 4. a categoria, cada uno 

Rejoneadores 

GrupoA 
Plazas de l.a categoria: 

Dos auxiliares fıjos, cada uno .................................. . 
Un auxiliar libre (con dos toros) .............................. . 

Plazas de 2.a categoria: 

Dos auxiliares t1jos, cada uno ................................. .. 
Un auxiliar libre (con dos toros) .............................. . 

Plazas de 3.a categoria: 

Dos auxiliares fıjos, cada uno ................................. .. 
Un auxiliar libre (con dos toros) .............................. . 

Plazas de 4.a categoria: 

Dos auxiliares fijos, cada uno ................................. .. 
Un auxiliar libre (con dos toros) .............................. . 

GrupoB 
Plazas de l.a categoria:: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ......................... . 
Un auxiliar libre (con dos toros) ............................. .. 

Plazas de 2.a categoria: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno .................•........ 
Un auxiliar libre (con dos toros) .............................. . 

Plazas de 3.a categoria: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ........................ .. 
Un auxiliar libre (con dos toros) .............................. . 

Plazas de 4.& categoria: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ......................... . 
Un auxiliar libre (con dos toros) ............................. .. 

GrupoC 
Plazas de 1. a categoria:: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ............ : ............ . 
Un auxiliar libre (con dos toros) .............................. . 

Plazas de 2.a categoria: 

Dos auxiliares libres, cada uno ................................ . 
Un auxiliar libre (con dos toros) .............................. . 

Pesetaıı 

52.300 
52.300 
44.200 

73.500 
60.000 

67.800 
55.800 

55.600 
49.500 

52.300 
44.200 

51.200 
42.400 
34.400 
33.600 

71.400 
57.600 

67.800 
54.900 

64.800 
52.600 

62.100 
50.200 

67.800 
56.600 

55.800 
45.200 

48.300 
38.300 

46.200 
36.700 

67.800 
56.600 

55.800 
45.200 

ı>lazas de 3.a categoria: 

Dos auxiliares libres, cada uno ............................... .. 
Un auxiliar libre (con dOB toros) ............................. .. 

Plazas de 4.a categoria: 

Dos auxiliares libres, cada uno ................................ . 
Un auxilİar libre (con dos toros) ............................. .. 

Art. 45 Reservas.-Retribuci6n rninima por actuaci6n: 

, En corridas de toros ............................................ . 
En corridas de novillos ......................................... . 

Festivales 
Picados: 

Plazasde l.a .................................................... .. 

Plazasde 2.a ..................................................... . 

Plazasde 3.a .................................................... .. 

Plazas de 4.& .. '.' .................................................. . 

Sinpicar: 

Plazas de l.a .................................................... .. 

Plazas de 2.a ..................................................... . 

Plazas de 3.a ..................................................... . 

Plazas de 4. a ...................................................... . 

Pesetaıı 

46.500 
36.900 

36.200 
33.200 

25.200 
21.100 

74.800 
70.900 
68.000 
64.900 

73.100 
55.500 
39.800 
38.200 

Son plazas de l.a , Madrid, Sevilla, C6rdoba, Barcelona (Monumental 
y Arenas), Va:lencia, Zaragoza, Bilbao, San Sebastian y Pamplona. De 2.·, 
todas las capitales de provincia que no hayan sido clasifıcadas de La, 
mas las de Carabanchel, Gij6n, Algeciras, Aranjuez, Cartagena, Jerez de 
l;l Frontera, Linares, Merida y El Puerto de Santa Maria. De 3.a , todas 
las no incluidas y de 4.a las portatiles no fıjas. 

Para las plazas que se construyan en el futuro, su categoria se esta
blecera a criterio de la Junta de Espectaculos. 

I'LAZAS DE TOROS DE AMERıCA 

Arat~sdetoros 

GrupoA 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno 

GruposByC 

, Un Picador y un Banderillero opciona:l 

Aratadores de novilJ.os 

La cifra resultante de aumentar en un 20 por 100 el 
sueldo correspondiente, en Espaİla, en plazas de l.a cate
goria. 

Rejoneadores 

GrupoA 

Un auxiliar, opciona:l ....................................... . 

GruposByC 

Un auxiliar, opciona:l ...................................... .. 

I'LAzAsDETOROSDE~rnA 

Aratadores de toros 

GrupoA 
Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Dos Picadores y dos Banderilleros t1jos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3.a) .••.•••.••.•.••.•••••••••••.•••••••• 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3.a) ................................... . 

Las restantes plazas: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fijos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3.a ) ••••.•••••.••••..••.•.••••••.••.•..• 

186.600 

141.400 

91.300 

86.900 

145.300 
112.300 

138.000 
106.900 

132.200 
102.400 
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GnıpoB 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador Iibre ., .......... , ............................... . 
Un Banderillero Iibre (3.8

) ................................ .. 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Un Picaaor y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador libre ............... , ........................... .. 
Un Banderillero libre (3.8

) ................................. . 

Las restantes plazas: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador libre ............................................ . 
Un Banderillero libre (3.a) ................................. . 

GnıpoC 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno ........... , . 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno ........... . 
Un Banderillero libre (3.8

) ................................. . 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno , ........... . 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno ........... . 
Un Banderillero libre (3.a) ................................. . 

Las restantes plazas: 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno ............ . 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno ........... . 
Un Banderillero libre (3.a) ... ; ............................. . 

Matadores de novilWs 
Gnıpo especial 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3,a) ........ , .......................... . 

Pıiı.zas de Dax y Mont de Marsan: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3,a) ................................... . 

Las restantes plazas: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3.a) ................................... . 

GnıpoA 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador libre ............................................ . 
Un Banderillero libre (3. a) ................................. . 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Un Picador y dos Banderilleros libres, cada uno ......... . 
Un Picador libre ............................................ . 
Un Banderillero libre (3. a) ................................. . 

Las restantes plazas: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador libre ....... : ..................................... . 
Un Banderillero libre (3.a) ................................. . 

GnıpoB 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Un Picador y un Banderillero fijos, cada uno ............ . 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno ...........• 
Un Banderillero libre (3.a) ................................. . 

Pesetas 

110.700 
110.700 
92.400 

99.700 
99.700 
86,800 

83.300 
83.300 
70.600 

110.700 
110.700 
92.400 

99.700 
99.700 
86.800 

83.300 
83.300 
70.600 

89.400 
69.500 

83.900 
66.100 "' 

80.400 
63.100 

74.800 
74.800 
61.000 

70.900 
70.900 
58.200 

68.000 
68.000 
55.600 

73.600 
73.600 
60.100 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno ... " ....... . 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno •........... 
Un BanderiUero libre (3. a) ...................••••••...•..•.. 

Las restantcs plazas: 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno ............ . 
Un Picador y un BanderiUero libres, cada uno ........... . 
Un Banderillero libre (3.a ) .......... , ••.••.••• : ........... .. 

GnıpoC 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres, cada uno 
Un Banderillero libre (3.a) ................................ ,. 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres, cada uno 
Un Banderillero Iibre (3,a) ................................ .. 

Las restantes plazas: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres, cada uno 
Un Banderillero libre (3.8

) ••••• , ........................... . 

NoviUadas sin picar y becerradas 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona .......................... . 
Plazas de Dax y Mont de Marsan ......................... .. 
Las restantes plazas ............ , ........................... . 

Rejoneadores 

GnıpoA 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Dos auxiliares fıjos, cada uno .................. : .......... . 
Un auxiliar libre (con dos toros) ..........•..•.....•....... 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Dos auxiliares fijos, cada uno ............................ .. 
Un auxiliar libre (con dos toros) ..........•..•..•..•....... 

Las restantes plazas: 

Dos auxiliares fıjos, cada uno ............................. . 
Un auxiliar libre (con dos toros) ..........•..•..•.......... 

GnıpoB 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ..................... . 
Un auxiliar libre (con dos toros) .......................... . 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ..................... . 
Un auxiliar libre (con dos toros) ......................... .. 

Las restantes plazas: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ..................... . 
Un auxiliar libre (con dos toros) .......................... . 

GnıpoC 

Plazas de Nim,es, Arles y Bayona: 

Dos auxiliares libres, cada uno ........................... .. 
Un auxiliar libre (con dos toros) .......................... . 

Plazas de Dax y Mont de Marsan: 

Dos auxiliares libres, cada uno ............................ . 
Un auxiliar libre (con dos toros) .......................... . 

Las restantes plazas: 

Dos auxiliares libres, cada uno ........................... .. 
Un auxiliar libre (con dos toros) .......................... . 

Festivales 
Picados: 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona ......................... .. 
Plazas de Dax y Mont de Marsan .......................... . 
Restantes plazas ............................................ . 

Pesetas 

67.800. 
67.800 
55.800 

55.600 
55.600, 
49.500 

73.600 
60.100 

67.800 
55.800 

55.600 
49.500 

51.200 
42.400 
34.400 

71.400 
57.600 

67.800 
51.300 

65.700 
52.600 

67.800 
56.600 

55.800 
45.200 

48.300 
38.600 

67.800 
56.600 

55.800 
45.200 

46.500 
36.900 

74.800 
70.900 
68.000 
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Sin picar: 

Plazas de Nimes, Arles y Bayona .......................... . 
Plazas Dax y Mont de Marsan .............................. . 
Restantes plazas ............................................. . 

EstaS retribuciones seran incrementadas en un 20 por 
100 paraFrancia y Portugal. 

PLAZAS DE TOROS DE PORTIlGAL 

Matadores de toros 

GrupoA 

Plazas de Santarem y Lisboa: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3.8

) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las restantes plazas: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fijos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3.a ) .•..•..••.•.•••••.••••...•••••.••••• 

GrupoB 

Plazas de Santarem y Lisboa: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador Iibre ............................................ . 
Un Banderillero Iibre (3.a) ••••••••••••..•••••.••.•.••..•.••• 

Las restantes plazas: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador Iibre .....•....................................... 
Un Banderillero Iibre (3.a ) •..•.••.••.•••••••••••.••••••••.•• 

GrupoC 

Plazas de Santarem y Lisboa: 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno ..........•.. 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno ......•..... 
Un Banderillero libre (3.a) ••.•••••.•••••••••••.••••••••••••• 

Las restantes plazas: 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno ............ . 
Un Picador y un Banderillero librel!, cada uno ........... . 
Un Banderillero libre (3.a) ••••••••.•••••••••••.••••..•.••••• 

Matadores de noviUos 
Grupo especial 

Plazas de Santarem y Lisboa: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fijo (3.a ) •.....••.•.....•..•.•...••••.••..•.• 

Las restantes plazas: 

Dos Picadores y dos Banderilleros fıjos, cada uno ....... . 
Un Banderillero fıjo (3.a) ••..•.•..••..•.••••••••.•..•...•.•.. 

GrupoA 

Plazas de Santarem y Lisboa: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador libre ........................... '" .............. . 
Un Banderillero libre (3.8

) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las restantes plazas: 

Un Picador y dos Banderilleros fıjos, cada uno .......... . 
Un Picador libre ............................................ . 
Un Banderillero libre (3.a) ••••.••.•••••••••••••.••.•••••.••• 

GrupoB 

Plazas de Santarem y Lisboa: 

Un Picador y un Banderillero fıjos, cada uno ............ . 
Un Picador y un Banderillero Iibres, cada uno ........... . 
Un Banderillero libre (3.8

) •••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

pesetas 

73.100 
55.500 
39.800 

138.000 
106.900 

132.200 
102.400 

99.700 
99.700 
86.800 

83.300 
83.300 
70.600 

99.700 
99.700 
86.800 

83.300 
83.300 
70.600 

83.900 
66.100 

79.400 
63.100 

70.900 
70.900 
58.200 

68.000 
68.000 
55.600 

67.800 
67.800 
55.800 

Las restantes plazas: 

Un Picador y un Banderillero fijos, cada uno ............ . 
Un Picador y un Banderillero libres, cada uno ........... . 
Un Banderillero libre(3.&) ................................. . 

GrupoC 
Plazas de Santarem y Lisboa: 

Dos Picadores y dos Banderilleros libres, cada uno 
Un Banderillero libre (3.&) ................................. . 

Las restantes plazas: 

Dos Picadores y dos Banderilleros Iibres, cada uno 
Un Banderillero libre (3. a) ................................. . 

Novilladas sin picar y becerradas 

Plazas de Santarem y Lisboa .............................. . 
Las restantes plazas ........................................ . 

Rejoneadores 

GrupoA 
Plazas de Santarem y Lisboa: 

Dos auxiliares fıjos, cada uno ............................. . 
Un auxiliar libre (con dos toros) .... , ..................... . 

Las restantes plazas: 

Dos auxiliares fıjos, cada uno .......................•...... 
Un auxiliar libre (con dos toros) .......................... . 

GrupoB 
Plazas de Santarem y Lisboa: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ..................... . 
Un auxiliar libre (con dos toros) ........................•.. 

Las restantes plazas: 

Un auxiliar fıjo y otro libre, cada uno ..................... . 
Un auxiliar libre (con dos toros) .......................... . 

GrupoC 
Plazas de Santarem y Lisboa: 

Dos auxiliares libres, cada uno ............................ . 
Un auxiliar libre (con dos toros) ....•...................... 

Las restantes plazas: 

Dos auxiliares libres, cada·uno ............................ . 
Un auxiliar Iibre (con dos toros) .......................... . 

Festivales 
Picados: 

Plazas de Santarem y Lisboa .............................. . 
Restantes plazas ............................................ . 

Sin picar: 

Plazas de Santarem y Lisboa .............................. . 
Restantes plazas ....................... : .................... . 

55.600 
55.600 
49.500 

67.800 
55.800 

55.600 
49.500 

33.600 
34.400 

67.800 
54.900 

64.800 
52.600 

55.800 
45.200 

48.300 
38.300 

55.800 
45.200 

46.500 
36.900 

71.200 
68.000 

55.500 
39.800 

Estas retribuciones senin incrementadas en un 20 por 100 para Francia 
yPortugal. 

CONVENIO COLEcrIVO PARA EL ESPECTAcULO TAURINO 

TABLA DE SALARIOS RESULTANTES DE LOS ACUERDOS HABIDOS 
POR LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL 

TAURINO PARA EL ANO 1997 

Retribuclones minimas de Mozos de espadas y PuntIlleros 

En corridas de toros 

Grupo A. En todas las plazas .................................. . 
Grupo B. En plazas de La categoria ........................... . 
Grupo B. En plazas de 2.& categoria ........................... . 
Grupo B. En plazas de 3.a categoria ....... , ................... . 

Pesetas 

62.400 
54.300 
50.400 
49.700 
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Grupo B. En plazas de 4.& categoria ........................... . 
Grupo C. En plazas de 1.& categoria ........................... . 
Grupo C. En plazas de 2.& categoria ........................... . 
Grupo C. En plazas de 3~ 3 categoria ........................... . 
Grupo C. En plazas de 4.3 categoria ........................... . 

En novilladas picadas 

Grupo especiaL. En todas las plazas ........................... . 
Grupo A. En todas'ıas plazas .................................. . 
Grupo B. En plazas de 1.& categoria ........................... . 
Grupos B y C. En plazas de 2.& categoria ..................... . 
Grupos B y C. En plazas de 3.a categoria ..................... . 
Grupos B y C. En plazas de 4.& categoria ..................... . 

Novilladas sin picar con profesionales 

Plazas de 1.& categoria .......................................... . 
Plazas de 2.& categoria .......................................... . 
Plazas de 3.3 categoria .......................................... . 
Plazas de 4.& categoria .......................................... . 

Novilladas sin picar con aspirantes 

Plazas de 1.3 categoria .......................................... . 
Plazas de 2.a categoria .......................................... . 
Plazas de 3.& categoria .......................................... . 
Plazas de 4.3 categoria .......................................... . 

Con Rejoneadores de toros 

Grupo A. En todas las plazas .................................. . 
Grupo B. En todas las plazas .................................. . 
Grupo C. Plazas de 1.a categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 2.3 categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 3.a categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 4.3 categoria ............................... . 

En rejones de 1W'I!illos 

Grupo A. En todas las plazas .................................. . 
Grupo B. En todas las plazas .................................. . 
Grupo C. Plazas de 1.& categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 2.3 categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 3.3 categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 4.3 categoria ............................... . 

Festivales 

Picados: 

Plazas de 1.a ..................................................... . 
Plazas de 2.& ..................................................... . 
Plazas de 3.& ..................................................... . 
Plazas de 4.& ..................................................... . 

Sinpicar: 

Plazas de 1. a •.....•.................•.••.••.••.••.••..•.••..•.••.• 

Plaz~de 2.3 
••••••••••••••••....••.•..••.•..•..•••••.•..••.••.••.• 

Plazas de 3. a ••.••.••......•............•....•..••.••.••.••..•.••.• 

Plazas de 4. 3 
••••••••••.••..•..•..•.••••••••••••••••••••••••••••••• 

Puntüleros 

En corridas de toros: 

Plazas de La ..................................................... . 
Plazas de 2.& ..................................................... . 
Restantes plazas 

En novilladas: 

Plazas de 1.3 
.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Plazas de 2.& .............. : ...................................... . 
Restantes plazas 

Con Rejoneadores 

Plazas de La (dos reses) ......................................... . 
Plazas de 2.a (dos reses) ........................................ . 
Restantes plazas (dos reses) ................................... . 

Plazas de 1.a (una res) .......................................... -. 

Pesetas 

48.500 
54.300 
50.400 
49.700 
42.500 

47.000 
40.700 
39.700 
37.900 
35.700 
35.700 

30.000 
26.100 
22.900 
22.900 

12.800 
12.100 
11.400 
11.400 

42.500 
30.500 
29.200 
28.400 
26.700 
26.700 

41.700 
29.800 
28.900 
26.300 
26.300 
26.300 

58.000 
45.000 
40.000 
40.000 

49.700 
37.100 
31.000 
31.000 

10.800 
10.800 
8.500 

7.700 
7.700 
7.700 

9.300 
9.300 
8.500 

6.700 

Plazas de 2.a (una res) .......................................... . 
Restantes plazas (una res) ..................................... . 

Retribuci6n miniına de los Mozos de espadas 
con sobresalientes 

En corridas de toros 

Plazas de 1. a categoria ...... '.' .................................. . 
Plazas de 2.a categoria .......................................... . 
Plazas de 3.a categoria .......................................... . 
Plazas de 4.3 categoria ..............................•............ 

En novilladas picadas y de rejones 

Plazas de 1.3 categoria .......................................... . 
Plazas de 2.3 categoria .......................................... . 
Plazas de 3.3 categoria .......................................... . 
Plazas de 4.3 categoria .......................................... . 

En novilladas sin picar 

Plazas de 1.& categoria .......................................... . 
Plazas de 2.& categoria .............................•............. 
Plazas de 3.& categoria .......................................... . 
Plazas de 4.& categoria .......................................... . 

Mozos de espadas con Toreros c6micos 

Pl:izas de 1.3 categoria .......................................... . 
Plazas de 2.a categoria .......................................... . 
Plazas de 3.3 categoria ................................•.......... 
Plazas de 4.& categoria .......................................... . 

Retribuciones miniınas por actuaci6n de los Mozos 
de espadas ayudantes 

En corridas de toros 

Grupo A. En todas las plazas ........................ -.......... . 
Grupo B. En plazas de 1.3 categoria .. , ........................ . 
Grupo B. En plazas de 2.3 categoria ........................... . 
Grupo B. En plazas de 3.3 categoria ........................... . 
Grupo B.En plazas de 4.3 categoria ........................... . 
Grupo C. En plazas de 1.3 categoria ........................... . 
Grupo C. En plazas de 2.3 categoria ........................... . 
Grupo C. En plazas de 3.3 categoria ........................... . 
Grupo C. En plazas de 4.3 categoria ........................... . 

En noviUadas picadas 

Grupo especial. En todas las plazas ........................... . 
Grupo A. En todas las plazas .................................. . 
Grupo B. En plazas de 1.a categoria ........................... . 
Grupos B y C. En plazas de 2.& categoria .......•.............. 
Grupos B y C. En plazas de 3.3 categoria ..................... . 
Grupos B y C. En plazas de 4.a categoria ..................... . 

Con Rejoneadores 

En rejones de toros: 

Grupo A. En todas las plazas .................................. . 
Grupo B. En todas las plazas .................................. . 
Grupo C. Plazas de 1.3 categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 2.3 categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 3.a categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 4.3 categoria ............................... . 

En rejones de novil\os: 

Grupo A. En todas las plazas .................................. . 
Grupo B. En todas las plazas .................................. . 
Grupo C. Plazas de 1.3 categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 2.a categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 3.3 categoria ............................... . 
Grupo C. Plazas de 4.3 categoria ............................... . 

Festivales 

Picados: 

Plazas de 1.a ..................................................... . 
Plazas de 2.3 

.•.•.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Plazas de 3.a ........•..•••••••••••••••.••.••.••••.•••••••••••••••. 

Plazas de 4.a ••••••••.•••••.••••..•••.•.••.•••••.••.••.••.•••••.••. 

Pesetas 

6.700 
5.900 

27.900 
27.900 
25.300 
25.300 

21.800 
20.900 
19.900 
19.900 

12.200 
10.400 
10.000 
9.400 

12.200 
10.400 
9.900 
9.400 

25.300 
22.800 
21.000 
20.700 
20.300 
21.800 
21.000 
20.700 
17.700 

19.900 
17.100 
16.600 
16.000 
16.000 
16.000 

17.700 
12.800 
12.200 
11.800 
11.200 
11.200 

17.400 
12.600 
12.100 
11.600 
10.900 
10.900 

24.200 
18.100 
15.200 
1(>.200 
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Sinpicar: 

Plazasde La ........• : ...........................•......... ; ..•... 
Plazas de 2.a .•.•••.••.•......•...••.•.••.....•..••••.••.•••••••••• 

Plazas de 3.a ...................................................... . 

Plazas de 4.a .................................................... .. 

PLAZAS DE TOROS DE AMERICA 

En corridas de toros 
GrupoA ......................................................... . 
GruposByC .................................................... . 

En 1WViUadas 

La cifra resultante al aumentar en un 20 por 100 el sueldo 
correspondiente en Espafia en plazas de 1.a categoria. 

Can Re:joneadores 
GrupoA ......................... , ............................... .. 
Grupos B.y C .................................................... . 

20.700 
15.500 
13.000 
13.000 

94.100 
69.500 

54.400 
38.800 

Estas retribuciones seran incrementadas en un 20 por 100 para Francia 
yPortugal. 

Son plazas de La Madrid, Sevilla, C6rdoba, Barcelona (Monumental 
y Arenas), Valencia, Zaragoza, Bilbao y San Sebastiıin. De 2.a todas las 
capitales de provincia que no hayan sido clasificadas de La, mas las de 
Carabanchel, Gijôn, Algeciras, Arar\iuez, Cartagena, 'Jerez de la Frontera, 
Linares, Merida y el Puerto de Santa Maria. De 3.a todas las no incluidas, 
y de 4.a las portatiles no fijas. La plaza de Pamplona esta clasificada en 
La categoria. 

Honorari08 a perdbir por Matadores de toroa, Novllleros y R«tionea
dores desde el1 de enero de 1997 segıin pacto establecldo 

Cuadrilla Gastos Honorario8 Total 
Categorfa de plaza - genera\es - -

Pesetas - Pesetas Pesetas 
Pesetas 

MATADORES DE TOROS 

GrupoA 

1.& ........................ 755.400 560.800 - -
2.a ........................ 723.500 560.800 - -
3.& ........................ 693.500 560.800 - -
4.& ........................ 666.500 560.800 - -

GrupoB 

La ........................ 589.500 321.900 518.600 1.430.000 
2.a ........................ 536.700 320.600 417.300 1.275.000 
3.a ........................ 452.800 313.300 259.700 1.026.000 
4.& ........................ 403.500 311.100 186.900 902.000 

GrupoC 

l.a ........................ 589.500 315.800 369.200 1.275.000 
2.& ........................ 536.700 313.700 299.800 1.150.000 
3.& ........................ 452.800 309.600 170.100 933.000 
4.& ........................ 397.400 309.000 133.000 839.300 

MATADORES DE NOVlLLOS 

EN NOVILLADAS PlCADAS 

GrupO especial 

La ......................... 475.500 187.000 - -
2.- ........................ 449.500 187.000 - -
3.· ........................ 432.600 187.000 - -
4.a ........................ 416.000 187.000 - -

GrupoA 

l.a ........................ 400.500 128.700 32.800 562.000 
2.a ........................ 382.700 83.200 32.600 498.500 
3.a ........................ 368.300 76.800 32.200 477.300 
4.a ......................... 354.300 69.800 32.000 456.100 

Categorfa de plaza 

GrupoB 

l.a ........................ 
2.& ........................ 
3.a ........................ 
4.a ........................ 

GrupoC 

l.a ........................ 
2.a ........................ 
3.a ........................ 
4.a ........................ 

MATADORES DE NOVlLLOS EN 

NOyıLLADAS SIN PıCADORES 

Can dos reses 

l.a ........................ 
2.& ........................ 
3.a ........................ 
4.& . ....................... 

Conunares 

1.& ........................ 
2.& ........................ 
3.a ........................ 
4.a ........................ 

AsPlRANTES 

Con dos reses 

l.a ........................ 
2.- ......................... 
3.a ........................ 
4.a ......................... 

Con una res 

l.a ........................ 
2.- ........................ 
3.& ......................... 
4.a ......................... 
Director de lidia (Mata-

dor de toros) .......... 
Director de lidia (Mata-

dor de novillos) ...... 

MATADORES DE TOROS 

Festivales can Picado-
res 

l.a ........................ 
2.a ......................... 
3.& ........................ 
4.- ........................ 
Festivales sin Picadores 

La ........................ 
2.- .......................... 
3.a ........................ 
4.& ........................ 

MATADORES DE NOVlLLOS 

Festivales con Picado-
res 

l.a 
••••••••••••••••• ô •••••• 

2.a ........................ 
3.a ......................... 
4.& .......................... 
Festivales sin Picadores 

1.B . ....................... 
2.a . ........................ 
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Cuadrilla 
Gastos Honorarios Total 

- genera\es - -
Pesetas -

Pesetas 
Pesetas Pesetas 

394.100 114.400 32.500 541.000 
364.800 101.400 32.200 498.400 
307.900 91.500 32.000 431.400 
289.300 92.600 31.800 413.700 

394.000 93.700 31.900 519.600 
364.800 80.800 31.700 477.300 
308.500 73.800 31.400 413.700 
289.300 72.100 31.100 392.500 

182.700 29.500 21.200 233.400 
153.200 38.400 20.600 212.200 
126.000 44.500 20.500 191.000 
123.300 43.200 20.200 186.700 

131.600 38.300 21.200 191.100 
110.800 38.400 20.600 169.800 
91.600 36.600 20.400 148.600 
89.800 34.400 20:100 144.300 

166.000 20.800 20.500 207.300 
139.100 21.300 20.200 180.600 
114.700 21.700 20.000 156.400 
112.000 21.600 19.800 153.400 

114.900 21.400 20.300 156.600 
96.800 21.200 20.100 138.100 
80.300 22.200 19.800 122.300 
78.500 22.400 19.600 120.500 

- - - 33.300 

- - - 31.800 

273.700 208.000 157.000 638.700 
250.200 154.800 104.800 509.800 
235.000 78.000 76.000 389.000 
226.300 102.400 51.800 380.500 

195.500 150.300 101.500 447.300 
148.100 72.900 76.000 297.000 
110.700 75.600 76.000 262.300 
107.300 59.8.00 50.200 217.300 

273.700 158.400 105.600 537.700 
250.200 106.000 83.600 439.800 
235.000 52.500 51.700 339.200 
226.300 52.700 51.600 330.600 

195.500 96.800 20.000 312.300 
148.100 78.200 20.000 246.300 
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CuadrilJa Gastos 

Categor~~ de plaza - generales 

Pesetas -
Pesetas 

3.a ........................ 110.700 48.500 
4.a ........................ 107.300 48.700 

REJONEADORES 

Festivales con ~ 
res 

La ........................ 199.000 212.700 
2.a ........................ 179.200 129.600 
3.a ........................ 167.000 107.200 
4.a ........................ 161.200 81.000 

Festivales sin Picadores 

La ........................ 195.500 119.800 
2.8 ........................ 148.100 77.000 
3.a ........................ 110.900 75.800 
4.a ........................ 107.300 54.100 

REJONEADORES 

GrupoA 
Con dos reses 

La ........................ 242.900 400.300 
2.a ........................ 232.900 396.766 
3.a ........................ 224.900 37L.M)() 
4.a ........................ 217.lO0 26C1.aGO 

> 

Con una res 

La ........................ 185.100 299.200 
2.a ........................ 178.100 396.S00 
3.a ........................ 172.400 349.00fil 
4.a ........................ 166.800 261.300 

GrupoB 
Con dos reses 

La ........................ 228.800 397.200 
2.8 ........................ 187.400 395.000 
3.8 ........................ 165.200 341.200 
4.a ........................ 159.400 225.100 

Con unares 

La ........................ 166.200 277.800 
2.a ........................ 142.300 275.000 
3.a ........................ 126.800 190.300 
4.a ........................ 122.700 156.600 

GrupoC 

Con dos reses 
La ........................ 221.800 215.400 
2.a ........................ 185.400 213.200 
3.a ........................ 156.700 171.000 
4.8 ........................ 132.000 158.200 

Con una res 

La ........................ 165.200 246.100 
2.a ........................ 140.200 243.300 
3.a ........................ LUI.800 210.500 
4." ........................ 98.900 187.600 

SOBRESALIENTES EN CORRI-
DASDETOROS 

De dos espadas 

La ........................ 27.800 25.200 
2.R ........................ 27.800 25.200 
3.a ........................ 25.300 23.100 
4.a ........................ 25.300 23.100 

De una espada 

l.a ..................••...•• 27.800 25.260 
2.a ........................ 27.800 25.200 
3.a ........................ 25.300 23.100 
4.a ........................ 25.300 23.100 
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Honorarios Total 
- -

Pesetas Pesetas 

20.000 179.200 
20.000 176.000 

143.100 iö4.8oo 
87.500 396.300 
72.500 346.700 
55.000 297.200 

81.000 396.300 
52.300 277.400 
51.200 237.900 
36.700 198.100 

416.900 1.000.100 
324.500 954.100 
199.toO ~5.100 

152.800 636.109 

300.700 864.008 
274.500 848.100 
166.800 689.100 
102.000 530.100 

334.000 960.000 
265.700 848.100 
182.700 689.100 
145.600 530.100 

298.000 742.000 
218.800 636.100 
159.900 477.000 
91.700 371.000 

304.800 742.000 
237.400 636.000 
202.400 530.100 
133.800 424.000 

277.800 689.106 
199.600 583.000 
146.800 477.100 
84.500 371.000 

161.300 214.300 
118.500 171.500 
88.800 137.200 
71.600 120.100 

290.00e 343.f}()() 
247.100 300.100 
165.900 214.500 
123.000 171.400 

Categoria de plaza 

En noviUadas con pi,car 

dores 

1.a .•••...•.••.••.••.••.••• 

2.8 

3." ....................... . 
4." ....................... . 

En 1UYVÜladas sin Picar 
dores 

La ....................... . 

SOBRESALIENTES EN ACTUA
CIONES DE REJONEADORES 

Con dos reses .......... . 
Con unares ............ . 

Cuadrilla 

Pesetas 

21.900 
20.909 
19.900 
19.900 

12.200 
10.400 
10.000 
10.000 

Gastos 
generales 

Pesetas 

14.800 
11.300 
10.709 
10.700 

7.600 
7.600 
6.900 
6.900 

MINISTERIO 

Honoranos 

Pesetııs • 

39.900 
36.400 
36.200 
36.200 

31.600 
24.800 
17.400 
17.400 

DE ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Total 

Pesetas 

76.600 
68.600 
66.800 
66.800 

51.400 
42.800 
34.300 
34.300 

31.800 
29.700 

24838 RESOLUCı6N de 3 de noviembre de 1997, delInstituto 
Nacional de AdministraciÔ1ı Pıi.blica, por la que se anuncia 
la realizaciôn de jornadas y cursos sobre Administraciôn 
Pıi.blica. 

La fonnaci6n del persona1 constituye uno de los objetivos basicos del 
Instituto Naciona1 de Administraci6n Pı1blica. Con este fin se han pro
gramado para 1998 un col\iunto dejornadas y cursos sobre distintas mate
rias relacionadas con la Administraci6n Pı1blica, cuya finalidad es la divul
gaci6n de una serie de instituciones, nonnativas, procesos y tkcnicas de 
gesti6n uminimemente consideradas como de singular importancia para 
la Administraci6n, en cuanto que posibilitan la mejor comprensi6n de 
la actividad administrativa en su col\iunto . 

En este contexto general es conveniente convocar, con caracter cen
tralizado, a traves de la Escuela de Selecci6n y Fonnaci6n Administrativa 
(ESl"A), la realizaci6n de nuevas jornadas y cursos durante el ano 1998, 
con inclusi6:A de una parte de las tematicas consideradas en aİlos ante
riores, pero adicionando otras que puıBeran resultar adecuadas para la 
puesta al dia en deterıninadas cuestiones que la actualldad viene esta
bleciendo 0 demandando . 

Para facilitar la organizaci6n de estas jornadas y cursos parece con· 
vemente publicar su convocatoria col\iuntamente, segUn se especifica en 
los anexos A, B Y C de esta reseluci6n, y al tiemflo abrir un periodo 
de admisi6n de solicitudes de participaci6n para aquellos a realizar en 
el primer semestre, que se repetira oportunamente para aqueUas activi
dades correspondientes al segundo semestre . 

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas en el Real Decre-
to 2617/1996, de 20 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 16 de 
enero de 1997), he resuelto: 

1. Organizaciôn 

Se aprueba la realizaci6n durante el ano 1998 de las jornadas y cursos 
que figuran como anexos AyB a la presente Resoluci6n. 


