
7 junio 1969 B. O. <¡,,¡ E.-Núlll. 136

USO¡'UCIQN ele w Direcdó¡1 General ae 'l'ra
.10 W la q?re se aprup.oo el Convimío COUlotwo
Sindical de ámbito an!prprorincial para f'l GnWf
de Agencias de Viíl1es

ViI1io ~ Convenio Colectivo Bm{ücai tif' ambito mterprovil1
cial~ el ~po de AgenCIas de Viajes; y
~o que la Secretaría Gener¡¡: de la OrgaQh;aclI)n
~ ba remitido a esta Dirección (Janeral el texto de'
expresado Convenio con su inform~ tRvomble;

Resultando que en la cramitaoión de este exppc!iente o,e hall
observado las prescripciones reglamentari~<::;

Considerando que la. oompetencla de esta DiJ"eCCIÓll Gent
ral para resolver en orden a la aprobación de lo aeorda.{'\o po~'

188 partes en dicho Convenio le Viene atribuida por los al'
t1ou1o.s 13 de la Ley de 24 de abrIl de 1958 y concordantes dei
Begl&ftl&lto de 22 de ,julio del mismo al1o;

ConsideT'8n-do que habiéndose cumplido en la tramitaClon
y redace1ótl del Oonvento los preceptos legt\les y reglamentariO/<
apl1cable8, stn que se adVIerta en SUB eh'tusulas ninguna de 1M
eaU886 de inefIcacia a que se refiere el Reglamento de la. Ley
de Convenios Colectivos y, siendo conforme, de otra parte, eon
lo e3tablectdQ en el Decreto-ley 1011968, de 18 de agosto, sobrt:~

evoluei6n de 8alarios y otras rentas, resulta procedente la
aprobaelón del O<m_lo.

Vt8tal'l 1M dispoMcIonf"~ citadas y demjs de generél i aplh',tl
ción,

Esta D1reccIon General resuelve'

Pr1m.ero.-Apl'ooor el J..€xto del Convenio Colect.ivo Sindical
de ámbito interprovincial de a.plicación al Grupo de Agenci as
de Vla_

8e¡un<to.-.Comunicar esta ResOlUCIón <'t la Ol'ganl~liciOn Sm
dical para su not1ficación a les partes. a la.<; que hará sabel'
que, de acuerdo con el artículo 23 del Re~lamento de Canye
nloa Oolectivos, modIficado por Orden de 19 de noviembre de
1982, por trl\otarse de re,<;olucióuapl'obatoria, no eabe recur~o

ccm:tn\ la misma en vía' administratIva.
Tereero..-Disponer Slj publicación t:n pI «Boletín Oficial

delEa_

Lo que digo a V_S. para su conocimiento y efectos
Oi"ll lIU...de • V s.
Na4rl<1. 24 de mayo de 1969.-EI DIrector ¡¿em"ral, .resú.<;

Posada Cacho

Sr. Seeretar10 gen~ll'1\l dt: la. Organí:ilación Sindicaj

CONVENIO COLEL'TIVO SINDICAL
DE TRABAJO INTERPItOVINCIAL DEL GRUPO

DE AGENCIAS DE VIAJES

l. DISPOSICIONES GENERALES

1, Ambito de aplicación

a) El presente Convenio es de ámbito interprovincial y de
aplicación obligatorIa a l~ Age.."'1cias de Viajes encuadradas en
los 8indieatos·00 HostelerIa. y AcUvidades: TurístICfls de Balea
res. BMoelona v Madrid,

b) Igualmente afectará, a las sucursales de Agencias ce
V1ajee. cualqUiera ql.M sea le. provIncia en que radiquen, cuando
188 MEiea oentraJe8 de la. Empresas se hallen .establecidas en
alguna de 1u tres provincias indicada&.

e) Te.m.bién afectan\. por pfOPlo deseo de la Empresa m·
te1'eSada, al personal de «Viajes Meliá. 8. A,», cuya. central rt\-
dica en Valencia, cualquiera que sea la provincia donde des
arrolle &Ctivfdad y tenga peroonal a su servicia incluído en la
nómina de la Empresa.

2. Ambi'to pet'50nal

EIUln afectadas por este COnvenio tod'aB las personas que
presten aervieI08 en las Empresas antes c:ItQdag.

3. Vigencia J duración

El presente Convenio entran'¡ en vigor con efectos del dia i
de enero de 1969.

Su duración será <le dos aflos, prorrogables tácitamente por
periodo de un at\o, si no es denunciado por ninguna de las
Partes con antelación supenor a tres meses de la fecha de .BU
expirac1ón.

4. Respetu a las cotl.aicion~ mas bcnetici08~

Las fi)mpt'esM vendrán OblIgadas a respetar aquellas con
:1¡ciones más beneficioSás que vengan otorgando a sus traba
jadores cuando en su conJunto superen a las establecidAs por
el p'resent-t' Convenio.

.1 Absorción

3in perjUicio de lo manHestado en el punto anterior, las
Empresa.', podrán absorber lag mejoras de carácter voluntario
que tengan t'i>tablecídas dentro de lo::: limites señalados por las
del pn~nte ConvenIo.

JI CLA8IF'ICACION DEL PERSONAL

A) Uatftlol'ias profesionales

L personal de las Agencias de Viajes Quedará integrado en
Jos siguiente.s ¡!,TUP0."·

.L. Personal titulado.
L Personal técnico y admimstnlti\"o.
;; Personal s.ubalterno
-+ Oficjq:- \'a.rios

PERSONAl nfUL.'\.DO

~;omprencler;t (los subgrupos en ll'~ categorias que se indi
can d. continuación:

I'ituladü::; ¡"upeTÍore...... lngenl€ro.:-,. Arquitectos, Licenciado~.

Médicos. ProfeaoresMercMttles, etc.
T'ituladOf auxiliares: Peritos Practicantes, d,c.

2. PERSONAl. TÉCNICO l' ADMINISTRATIVO

Cmnprenderá este ~rupo cuatro i'iUbgrUPOf; en las categonas
",iguíentes'

Jefes' Jetes fiuperiores Jefes de primera, Jefes de segunda.
OflCiale& y Auxiliares: Oficiales de primera, Oficiales de se

gunda AUXllhilJ'es, Aspirantes, TransferistH,g~intérpretes, Tele
fonis.tas.

Cajer08~ Cftjero.<¡ (~on firma. Ca,1eros sin firma. Auxiliares
lie Caja

Servicio~ complementarios. Escaparatistas. Dibujante.c;. Tf>c
n ieos publicitarios.

:i. PERSONAL SUB¡\LTERNO

Compren<:tel'<l' la,.,> siguientes categorías:

Con.o;erjes, OrdenanM~. Cobradorüs. Bot,ones. Porteros. Mn~

tere:;; de Iimple7:¡]

4. OI'lCl:OS VARIOS

Conductores. Mecanicos. Eleehicl~tfls, Mo7,QS y Peones, etc.
Onci&l.(~s de primera.
Ofie.íales de segunda.
Aprendices

8) De-finiciones

L PERSONAL TITULADO

Titulados superíores,-Son aquellas personf\,S que han sido
contratadas para desarrollar una labor de forma permanente.
para la eueJ es necesaria la poIeSión de 1m título otorgado por
las Universidades o Escuelas Superiores, tales como el de Mé-
dtco. Abogado, etc.

Tttulados auxiliares.--80n aqueUas personas que han sido
contratadas para desarrollar una labor de forma :Permanente,
para la cual es necesaria la pOS€6ión de un titulo de Perito,
Practicante, etc

2.. PERSONAL 'ti~CN¡CO 'i ADMINISTRATIVO

Comprende esta categoría a todos aquellos empleados, con
conccítniento o no de ~dtomas. especialIzados en la confección
y c:Uculo deitlneranos. manejo de guias de ferrocarrHes, aéreas,
maritimas y de carreteras, capacIt,s,dos para calcular con ra
pidez y exactitud· el precio de· cualquier servicio. Deberán tam
b1én poseer amplios. conocimIentos de la hostftleria mundial,
estando faromariZados con los nombres de los hoteles en las
capItales máS tmportautes, así como de las excursiones mas
destacadas a partir de las capitales. También aquellos emplea
dos capacitados para atender al públIco y sugerir, preparar
V desarrollar cualquIer ItinerarIo tUTistico.
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Asimismo esta categoria incluy<, a los emp1ead.Ob que efec
túen trabajos administrativos o de .oficinas, aunque posean
otra preparación especial, tales' como empleados.· de admin18·
traci6n y contabilidad. Cajeros, en todas sus categorías; los
dedicados a confección de facturas, aunque tengan que realí
zar cálculos; Transferistas-lntérprete.s y Telefonistas. Esta < C8c
tegoria, por tanto, incluye no. solamente a aquellos empleado!'
qUe realicen trabajQS administrativos y de oficina o de admi
nistración, s1no también a aquellos que atienden al público:
los que se dedican en servicios a la confección de itinerarios .v
cálculos de viajes. Vendedores volantes, aunque circunstancial·
mente se encuentren destinados en servicios sin contacto con
el público.

Jefes supertores.-Son aquellos empleados provistos o no de
poderes que, bajo le. dePelldencia directa o inmediata de la
Dirección de la Empresa, lleván la responsabilldad directiva
de algún departamento que agrupe los servicios· generales de
una Empresa, en que tengan a sus órdenes dos o más Jefes
de primera o de segunda. Queda también incluido en esta ca-.
regona el empleado que, con igual dependencia de la Diree-.
c1ón, tenga bajo SiU responsabilidad" Y direeclón cincuenta o
más empleados de los grupOS 1 y 2.

Jefes de primera.-80n aquellos empleados provistos o no
de poderes que, oojo la dependencia directa o ínmed1ata de
la Dirección o de un Jefe superior, llevan la respansabllidad de
un departamento que cuenta con más de veintiCinco emplead~

de los grupos 1 y 2. También están incluidos en .este grupo
los contables que dirijan y cQl18truyan la contabilidad de una
Empresa, siempre que tengan a sus órdenes directas más de
cinco empleados qué realicen funciones especificas de la misma

Jefes de segunda.-Son aquellos empleados provistos o no
de poderes que, bajo las órdenes inmediata de la DirecC1ÓIl
o de un Jefe de categoría· superior, llevan la respOnsabilidad
de un departamento con más de diez empleados de los gro.
poslY2.

También están incluidos en esta categoría los ,encargados
de dar unidad a un departamento, distribuyendo 105 trabajos
entre Oflcla1es. Auxlllares y demás personal que de él depende.
o bien que dirijan de manera efectiVa e inmediata diez o mAs
empleados de los gnlpos 1 Y 2.

Of1,ctales de primera.-80n aquellos empleados mayores de
veinte años Que actúan a las órdenes de un Jefe, 81.10 tuvle
ran, y que efectúan trabajos de iniciativa y responsabilidad
para los que se necesite. preparación especial.

Deberán estar especialmente preparados para re-alizar tra
bajos que requieran estudio y cálculo.

En oficinas que tengan hasta diez empleados, la categoría
superior podrá ser la de un Oficial de primera clase.

Como orientación se Indican algunas de las funciones que
corresponden a esta categoría.

Encargados de servicios in.teriores de confección de itinera
rias y cálcUlOS de precios.

Empleados principales vendedores de mostrador con cono
cimiento, al menos, de un idioma extranjero.

Empleados principales vendedores volantes con eonoc1m1en
to, al menos. de un idioma extranjero.

Recepcionistas de aeropuertos, puertos o estación, con co
noclm1ento de un idioma extranjero, que realizan trabajos de
responsabilidad o coordinación. '

Encargados de 8ecciones que reqU'ieran· redacción de docu
mentoo, escritos o de correspondencia, con iniciativa y cono
cimientos especiales de los asunros de la Empresa. y para cuya
misión sea necesario interpretar disposiciones oficiales o pre
ceptos reglamentarios.

Elaboración de estadísticas con capacidad para proyectar.
las, analizarlas e interpretarlas.

Elabora.c1ón de facturas y cálculos de les mismas. cuando
sean responsables de esta. misión.

Llevar los libros oficiales de contabilidad y de cuentas ce
rrientes con redaoolÓIl de los asientos de los mismos.

U.quidae1ón de comisiones, intereses, redaeclón de nóminas
de sueld08 y operaciones análogas para las que se requieran
capacidad de interpretación, siempre que para estas tareas no
tenga el empleado como guia unas tabla.so norma.s fijas.

Contables con capacidad de discernimiento y solución cuan
do lleve él sólo la contabilidad de una Empresa con un má
ximo de cuatro empleados.

TaqUimecanógrafas que tomen al dietado en dos idiomas
extranjeros, al menos, cien pa.1Q.bras por minuto. traducién
dolas correcta y directamente en seis minutos.

Ojtctales de segunda.-80n los empleados mayores de vein
t¡o. años. con iniciativa V responsabilidad restringida, que pueden

estar subordined08 a un Oficial de primera y que realizan
trabajos d€ menor respoJlSRbilidad que aquél.

Deberán tener los oonoeimiento.s de lOS Oficiales de prime
ra. pero sin la extensión de aqUéllos, pudiendo dispensarles
el oonocimt~tQ de idiomas. Podrán atender al público como
vendedores de servicios ferroviarios, aéreOs y de serVicios com
binados., pudiendo estar a las inmediatas órdenes de un Oficial
de primera.

Como funciones en vía de ejemplo de esta categoria se en·
cuentran las :-;1gu1entes:

Vendedores de mostrador de servicios ferroviarios. aéreos
y excursiones.

Vendedores de mostrador de servicios combina.dos. con C()oo

nacimiento o no de idiomas, que atienden al público bajo su
respOIl8Bbilidad directa o a las órdenes de un Oficial de pri·
mera.

Recepcion18tas de aeropuertos, puertos y estaciones que na
bIen o no idiomas con trabajo de iniciativa y responsa.b1Udad
limitada.

Confeccioo.1staa de itinerarios con cálculos de precios en ios
mismos. a las órdenes, de un Jefe u Oficial de primera.

Taquimecanógrafas en idioma espafíol que tomen al die
tado 115 palabras por minuto, traduciéndolas directamente en
seis minutost o 320 pulsaciones en trabajo de copia.

Operadores de máquinas contables.
OrganiZación de archivos y ficheros.
Redacción de correspondencia y documentos de trámite.
Llevar libros auxiliares .de eontab1l1dad, redactando los 1Jo..

rre,dores.
Liquidaciones con Compa:fí1as aéreas, marfti.m.as y ferrovia

rias, con aplicación de las comisiones.
Auxtliar.-Es el empleado mayor de dieciocho años que reaU~

za operaciones administrativas elementales o que ayuda a los
Of1clales en sus servicios peculiares, como, por ejemplo, con
fección de Ir.inerarlos, confección de billetes de ferrocarrU y
otros de carácter sencillo, cáleulos elementales de viajes o trans..
portes. etc.

Aspirantes.-Son aquellos que sin a.lcanzar la edad de die
ciocoo afios tnl.l>otjan en perlodo de aprendizaje en laboreo
propias deoftcmas.

Transjeristas-íntérpretes.--son aquellas personas que, domi·
nando, al menos, un idioma extranjero, ~ dedican por cuenta
de una Agencie. a la recepción de los viajeros en las estaclo
nes. aeropuertos, puertos. etc.. tTasladándolos a los hoteles y
viceversa, o Que realizan otras misiones cerca de 10f< clientes.
tales como entrega de billetes. documentos de viajes o simi·
lare"

Será obligatorio el uso de uniforme, que correrá a c&l'ltO
de las Empresas.

Telejontstas.--&m aquell83 personas que tienen por 11n1ca.
y exeltmiva misión estar al cuidado y servicio de una centra".
lita telef6nloo..

Cajeros:

Cajeros con /írma..-son aquellos empleados con poderes
para suscribir talones contra determinadas cuentas bancarias
y para formaliZar reclbos que se encuentran a BU cuidado y
tIenen la reBPQl1Mbllldad de los cobros, pagos y cambios de
diVisas Que se realicen en una ofic1tl&. no sólo de la. clientela
que abone sus servicios en la misma, sino también de las fac
turas Que la contabilidad le entregue para. ser abonadas o
para que por medio de los Cobradores correspondientes se
hagan efectivas.

Cajeros sin jirma.-Son aquellos que. teniendo 1e.s mismas
obligaciones y facultades, carecen de firma autoriZada en 106
Bancos o para sUlScrtbir recibos.

Auxtliares de Caja.-80n 1m; inmediatos ayudantes de un
Cajero y entre BUS obligac1ones figuran ias de hacer efectivo
el importe de las facturas ·formal1ze.da.s por las Agencias en
las oficinas o domicilIos de loa clientes. También deberán efee-
tuar 108 pagos Que precíse, realiZar fuera· de las oficinas de la
Agencia. como son los abonos de las liquidaciones de las COm
pañías aéreas, Seguros sociales, etc.

Servtcios complementarios:

Esooparatista.-Es la persona que se dedica especialmente
a proyectar y preparar escaparates, debiendo tener conoc1mien·
tos de dibujo. En las horas Ubres, dentro de la jornada. pueden
encomendárseles trabajos de oficina.
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rII. RETRIBUCIONES

Queda mOdificado el haber mensual o diario ,1gente en
1 de enero de 1969, con alTeglo al siguiente detalle:

Zona única en todo el ámbito territorial del Convenio

(l) En estos haberes va lnduldo el 1n.cremento del 8 % esta
blectdo en el número 2 del a.partado nI, RetrlWclones <le! C011V~
nía de 8 de marzo de 1966, perctbldO apartlr del 1 de noviembre
de leea. mAs. el del 3,3 ~ establ.ec1do conforme a lo c11spuMtó en
el número 3 del articulQ 1,0 del Deereto-Ieynúmero 1011968. de 16
de agosto.

I
aJ Cuando.;ean designadO$ pare. cargos directivOfl proctuc

-to~ de ·la Empresa comprendidos en sus escalafones pertene.
cientes . a cualquiera de los grupos o categorias profesionales
que señ.ala este Convenio, estos empleados seguirán figurando
en su escala de procedencia como excedentes en activo en su
escalafón de OI1gen. en el cual no consumirán número mientras
estén .en .situación de «cargo dIrectivo» y, por tanto, produci
rán vacante a los efecto.~ de plant11la.

b) Al cesar en el cargo directivo, cuyo cese podrá decretar
libremente la dlrecciOn de la· Empresa. autornáticemente vol·
verán al deaem:pefio de loo cometidos de su categor1a profesio
nal y a dl.sfl'U'tar los haberes y emolumentos colTespondientes
a la misIlla.. Si la destitución y cese en el cargo directivo es
ariginadapor' causas queden lugar a despido, previa la Justit1~

caci.ón en el oportuno exped1entedisclplinariO, Y. en su caso.
declarado proceaente por el órgano jurtsdicelonal competente,
no podrán reintegrarse a su originario trabajo y quedará de
~inltlvarnente separado de la Empresa.

c) El tiempo desempefiado ele «cargo directivo» será compu
tado a todos ice efectos laborales como servicios prestados en
la categoria profesional que tenga el interesado reconocida por
el Reglamento.

Total

10.615,76
7.480.31

591,43
41M5

7,834.41 462.23 8.296.64
7.202.07 424.92 7.626.99
6.460.17 381.15 6.841.32

5.426,00 320.16 3.746,66
4.684.00 276,39 4.900.99
3.840.74 226.60 4.067,34
1.180..09 69.72 1.249,81
1.730.01 102..07 1.832,01
2.201.83 129.90 2.831.73
2.83C,93 167.02 2.997,96

.4.684,60 276,39 4.980.99
3.11'7.41 186,28 3.343,69

5.470.97 322.78 5.793,75
4.772.46 281.57 5.054.03
3240.74 226,60 4.067,34

6.590,33 388.82 6.979,15
4.729.07 2'19.01 5.008,08
6.590.33 383.62 6.979.15

3.008.83 212,90 3.821,63
3.157.41 186,28 3.343,69
3.346,14 197,42 3.543,56

10.024,33
7._.56

Haber mensual Aumento
en 1 de enero 5.90 %
de 1969 (1)

2. Porsonal técn4co admi
nÚ:trativo.

JeJes:

Jefes superiores ....•.....•...
Jefes de primera •••.•.......
Jefes de segunda. .

Offetales 11 Auxiltares:

Ofl_ de primera .
OficiaJe8 de segunda .•....
Awd1Ia.reo ........•..•...•....•.
Aspirantes de 14 aftOQ
Asplrantes de 15 aftos .
Aspirantes de 16 afios .
Aaplrantes de 17 aftos .
Tranoterl8ta&-lnté<prtrt.e. ..
Telefonistas .

Cajeros:

Cajero con firme. ..•..•••.•
Cajero sin firma ..........•
Auxiliares de Caja ..•.••.••

Caitegorías pl"OfesloneJ.es

1. Personal titulado:

Titulados superiores ..
Titulados aUXiliares .

Sermcws complementarlos:

Escapa,ratistas .
DIbujantes ......•..............
Técnicos publicitarios .

3. Personal sUbalterno.-

Conserjes .............••.., .
Ordenanzaa .
Cobradores _ .

3. PERSONAL SUBALTERNO

e) Cal'gOB dlreotiV08 de confiaD.

será de libre facultad de la dirección de la Empresa la de
a1gnac1ón o nombramiento de cargos de Director de Agencias
O de sucursales y delílás csxgos dlrectl_ de confIanza y de
rango superior a los antes mencionados, asi como la supresión
O áumento de 1"" mIsmos. flllUldo su denorntnacláll y co.rácter
que en todo caso quedarán excluldoo de la ap1lcaclón de ..te
COlm!Dlo. sln _ ex""PO!áll que pata 108 ....... y en la forma
slgulente:

Dibuiante.-EE el empl(;at!.O que confecciona toda clase de
rótulos, carteles y dibujOS de earacter sencillo o desarrolla tre
baJos <te esta tIloole DaJO la. d1recci6n de Escaparattstas o
Técn1coa publicitarios. En las horas libres, dentro de la jor
nada.. puede encomendársele trabajos de ofic1nas.

fécnico publicitariO - Es el especialista publicitario que.
bajo la dependencia Inmediata y directa de la D1recclÓD. de
la Empresa () del Departamento designado al efecto. se en·
carga de la publicidad y propaganda de la Empresa, pudiendo
tener a sus órdenes uno o varios empleados de distintas _ea
tegorl...

Conser1es.-&m los que tienen la v1gilancla y la :responsa
bUidad de los servicios subalternos de los Ordenanzas, Botonefl
y Limpiadoras.

Ordenanzas. -Tendrán eate. categor1a los subalternos cuya
misión cotlSlSte en ha.cer recados dentro o fuera de la oficina
copiar documentos con prensa., recoger y entregar correspon
denela. ortentar aJ público en 18 oficina. atender pequeñas cen·
tralit!Ul te1et'ónlcaa que no :es ocupen permanentemente. asi
como otros trabajoa secundarios ordenadOf; por su Jefe.

CotJr(ldore•.-8on lO! encargados de manera permanente de
realizar la función de cobros fuera de .1aotlcina.

Botones.-Es el subalterno tnt\yor de catorce años y menor
de diecinueve Que realiZa recados, repartos y otras funoloue
de caraoter elemental.

Portero,. - Tienen como m.i8ión especial viglla,r las puertas
y acceso a los locales de la Empresa.

Mu.jeres de limpieza, -son aquellas que se ocupan de la
Ilmple<a de los looales.

4. One1tJs VAtuOS

Conduetoru.-LoB Oonduct.ores de vehículos serán asimila
dOs a Of1cia!eB de primera y quedan def1n1<los como los. ope
rar10e que, poeeyendo ca.rnet para· conducir, oond~ o l'\Úail
cochea de vtajeros, con o sin remolque. o de turismo de ·18
Empresa, tiendo responsables del servido, y si se les extie darán
pa¡-te dlarlo O con mavores lntermltenclas, por escrIto. del
consumo y empleo de carburantes. del estado del veh1culo y
del servicio efectuado.

Mec4mcos.-Bon aquellos encargadoo de la conservación y
__ de lOS vehlculos. debiendo tener con_tos su·
flclellue para r_ su cometido. Los Mej:ánlcos Q.uedarán
a"'mllados a Oflclales de primera o segunda, segWl sus cono_too.

Electrtc1stas.-Los Electricistas son los encargados de v1g1.
iw. mantener y realiZar las reparaciones sencll1as de la inste.
Iadbn eléctneo de la Empresa. Deberán culdar del mantenI
miento y func1onamiento de los grupos electrógenos. ventlla
-. a_tao de refrigeTtoeÍáll y, en genl!ral. de tod08 lo"
a_toe elécllrlcos Q.ue se encuentren en 1.. Empreoa. Loo It'lec
trlolstaB Q.Uedarán ."lrollados a Oflclales de primera o segunda
8eIlÚD SU!! conoclmlentos.

Aprendroes.-Son los princIpiantes que &1n alcanzar la edao
de _o afi08, y con lá áPll<a<lláll Y obodlenola debidas,_o trabalos oecundarl08 de ayuda a loe on_. deblen·
do _ gran ln_ de completar su forftlaolllll pror_al.

ar_ o P."""•.-,Rea11Zan trabaJos eenol1lO8 para los que
nn le _ta especlallZaclón alguna.

&. I!ll elenco de categor1as profesiona1es, detlnldo anterlor
mente y comprendIdo en la .ubstgulente tablá saIarlal, no ten
dré. carAeter exhaustivo, sIno meramente enunciativo, Y. poT
tanto. si en alguna Empresa se diera ocupación a trabajAdor
de _ o eategorla no Jncluldo. se conei_ detlnldo 00!l.
forme á la ordenanza laboral de orlll"u. -«1"""<10 la _
da as1m11aclón económica al nivel retribut1'fO que corresponda
por sUnllitUd fIIl rango profesional, teniendo en cuea.ta la equi
paJBGllIIl que, en buena 16l1ca. pueda haoerse a la vista de 1afIRo&1__ Laborales.
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Categorías profesionales

Mujeres de limpteza.

Aprendices:

Prl:rner 8.110 .
Segundo afiO "."••" " .
Tercer ano .. 00' •••••••••••••••••

Cuarto afio ..

Jornada completa .,,'
Por horas .

4. Ofidos varios:

Conductores o' •• 0' ••• 00'.,.. o •••

Mecánicos electricistas:

ElectricIsta Oficial l.a
Electricista Oficial 2.11.
MOO08 y Peones .

Tanto las gratificaciones reglamentarias como la extraordina
ria del mes de septiembre y la participación en beneficios, esta
blecidas en los puntos anteríores, tendrán· como incremento del
haber mensual establecido por el presente Convenio la parte
que, en cada caso, corresponda en concepto de aumento por an
tigUedad.

7. SEGURIDAD SOCIAL y AYUDA FAMILIAR

E'l personal que se jubile percibirá como premio el importe de
t.res mensualidades completas, si lleva más de diez afios al ser
vicio d€ la Empresa. y de seis mensualidades, si lleva más de
veinte años al servicio de la misma.

9. DoTE AL PERSONAL FEMENINO POR MATRIMONIO

El personal femenino que po!" contraer matrllnonio rescinda
su contrato CQl1 la Empresa tendrá derecho a percibir una gnv.
t1fleaciÓll eqUivalente a una mensualidad por año de serviCiO
en la li:mpresa.. con un máXimo de seis mensualidades. Para
perc1blrse esta gt'tltificación es 1ndispe1lSQb1eQue la. trabajadora
se halle prestando sus servicios en la misma Empresa desde un
tiempo mínimo de tres años.

IV. JORNADA

El incremento de tipo económico de toda in<:Iole, establecido
por éste y anterior Convenio, estará exento de cotizaciones por
Seguros SocHtles y Mutualismo Laboral, excepto el de accidentes
de traba.jo. Tampoco incrementará el fondo de Ayuda Familiar.

8. PREMIO DE .JUBILACIÓN

45,53
67,77
83,84

105,66

108,01
17,21

148,16

148,16
138,98
111,41

TatO!

1.366,11
2.033,28
3.240,1\4
3.34-3,68

8.25

6,01
0,90

76,11
113,:1'6
180,64
166,28

Diario

43,00 (2) (3) 2,53
64,00 (~) 3,77
79,17 4,67
99,78 5,88

139,91 8,25
131,24 7,74
105,21 6,20

139,91

102,00 (2)
16,26

1.290,00 f2}
1.920,00 (2)
3.000,00 (2)

3.157,41

Haber mensua.l Aumento
en 1 de enero 5.90 %
de 1969 (1)

15 afios
17 afioa
19 afi08

Botones:

Il<l 14 Y
Il<l 16 Y
Il<l 18 Y
Porteros

(1) En estos haberes va incluido el incremento del 5 % esta.
blecido en el numero 2 del apartado III. Retribuciones del COnve
nIo deS de marzo de 1966, percibido a partir del 1 de noviembre
de 198&. mAs el del 3,3 % establecido con.tonne a Jo dispuesto en
el numero a del articulo 1.0 d~l Decret,o.ley número 1011968, de 16
de asoato.

(2) Balarlos m1nimos fljad:os en el Decreto número 2187/1968.
de 16 de agosto.

(:3) 81 el aprendiz tuViera más cite dlacisfis aftas, el salario mí
nimo 881't.~ ail de apren4:iz de segundo año.

2. AUMENTO POR CARESTÍA DE VIDA

FJ haber mensual sefialado en el cuadro de retribuciones. y
a partJr de 1 de enero de 19'70, se incrementará en un 5 por 100
(cine<> por c1ento), en concepto de aumento por carestía. de vkia,
cuyo porcentaje tendrá validez durante todo el pe-ríodode vigen
cia del presente Convenio.

3. BONIFICACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS

Los trabajadores fijos, con excepción de Aspirantes, Botones
y Aprendices, cuya situación no se computará lJ&1'a devengos
pOr &1l~, percibirán pOr oada qulnquenio de servlolos un
cineo por o1ento del haber mensual pactado en· este ConveniO.
Loo de_os _ antigüedad obtenidos en categorías inl'erl_
antes del ascenso Be conservarán al nivel actualiZado en cada
momento de la categoría respectiva en que se devengaron.

En SU VIrtud Be verificará reajuste adecuado de· premios de
antlllÜedad. _do estrIotamente la situación conforme a
los térInJnOB que resultan pactados en el presente convenio.

Los aumentos por qUinqueniOS no podrán ser absorbidos por
otr08 conceptos de mejoras voluntarias esta.blecid<lft por la. Em
pn!Sa.

4. GRATIFICACIONES' REGLAMENTARIAS

El personal afectado por el Convenio Colectivo Sindieal de
Trabajo percibirá dos mensualidades del haber total del eon
wnio. La. primera. el 18 de Julio, y la segunda, en Navldades.

5. OTRAS GRATD'tCACIONES

El personal afectado por el Convenio percibirá asimismo una
gmtifioac1ón consistente en una. mensualidRd de sU haber total
del preeente Convenio, qUe-se hará efectiva el dh\ 30 de Bel>tiem
bre de cada afio.

6. PARncIPAClÓN EN BENEFICIOS

En tanto se Muerde por el Gobierno la forma. de hacer eleC
tiva la partlolpaclón del trabajado< en 1"" beneflolos de la Em
p"""," percibirá en compensación el Importe de una mensualidad
de SU ha.ber total del ,presente Convenio, que se hará efectiva el
día 15 de marzo de cada afio.

La jorna..da de trabajo para todo el personal afecto El las
Agencias de Viajes será de cuarenta y ocho horas semanales.

El personal tendrá derecho a. vacar una ta.rde a la semana.
La Empresa quedará en libertad para organiZar turnos' en la
fonna que le convenga, ~i como a supr1mir estas tardes en tem
porada alta, oompensándola en temporada baJ a·.

V. VACACIONES

TOdO el personal de Agencias de Viajes tendrá derecho a
disfrutar 'unas vacaciones retribuídas en cada a.fio naturaJ., ton
arreglo a la siguiente escala:

De uno a cinco afios de servicio, veinte días de vacación.
Más de cinco y hasta diez afios de servioio, vetnticinco días

de vacación.
Más de dieZ años de servicio, treinta días de vacación.

VI. PREVISION SOCIAL

l. INDEMNIZACIÓN COMPLEMENTARIA EN CASO DE ENFERMEJ)U

6.) El personal de plantilla excluído del Seguro Obliga.torio
de Enfermedad perolblrá en caso de enfermedad el importe ln·
tegro de su háber mensual, establecido por el presente Con
vento, hasta el lope de tt'elnta di... dentro del año. En caso
de entertnedadcontinuada.· este plazo se ampliará por otro de
dos meses, como máximo, con la percepción del 50 por 100 de
dicho haber menSU'aJ..

b) El personal comprendido en el Seguro de Enfermedad
perc1birá en caso de enfermedad, y con cargo a la Empresa..
las siguientes compensaciones: Durante treinta días al afio,
la diferencia. entre el importe de la prestación económica del
Seguro y la de su ha.ber mensual. En cMO de larga enferme
dad, y durante un periOdo de dos meses. el complemento &erá
la diferencia entre el importe de la prestación económica. del
Seguro y el 7:5 ·por 100 del haber mensual del enfermo.

VII. CLAUSULA ESPECIAL

REPtRC11stóN DI PRECIOS

Las .mejoras concedidas en el presente Convenio no afee·
tarán al precio de los serviciOS que realicen las Empresas.

VIII. COMISION MIXTA

Sin perjUicio del derecho de las partes para acudir a las
jurisdioo.i<mes a.dminista'ativas. y contenciosas. se crea la Comi
sión Mixta del Convenio, cuyas ftulclones serán las de ínter·
pretac1ém, conclliac1ón y vigilancia de su cumplimiento, supe..
ditadas a la competencia del Ministerio de Trabajo.

Esta Comta1ón ,estará. domiciliada eh el Sindicato Nacional
de ltOllteIería y Actlvldades Turísticas, presidida por el Presi
dente del mismo o persona en quien delegue y constituida por
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doe VOC&leb titulares y dos suplenteB por cada una de lU re
_t&clones lIOCial y económica designad"" por la COrnlslón
Oe11beradora del convenio y por los 8ecretarios--asesores de las
Seco1ones centrales del Sindicato de Hostelería y Actividades
TurlstIcaa.

IX. DISPOSICION FINAL

En todo aquello que no haya sido previsto en el presente
Convento se estará a lo dispuesto en la Reglamentación de
Trabajo de Oficinas y Despachos y las disposiciones legales
vigentes.

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la que se aprueba el Convento colectivo Sin-
dlcal, de ámbito tnterpr<YDl1uJlal, de Indratri43
Lácteas.

Visto el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito interpro
vlncla1, de Industrlas Lácteas, suscrito el 24 de abr1l pasado
por las representaciones económica y social, integradas en su
comlallm del11>erante; Y

Resultando que la secretaria General de la Organ1zac16n
81nd1cal remitió a este Centro directivo el mencionado con
vento, que fué redactado prev1as 188 oportunas negociaciones
de la citada Comls1ón deliberante designada al efecto, acom
patiado del informe a que se refiere el articulo 3.0..2 del !)e..
ereto-ley 10/1968, de 16 de agosto y demás documentos exi
gidos por la vigente legislación sobre Convenios COlectivos
SIndicales;

ResultJando que ha sido solicitado el oportuno informe de
la Dirección General de Previsión de este Ministerio. quien
10 emite en sentido favorahle en cuanto se refiere a materias
de SU competencia, sin oponer reparo alguno;

COnsiderando que esta Dirección General es competente,
para d1ct&r ·la presente Resolución. oonformecon el articulo 13
de la Ley de 24 de abril de 1958 y los correlativos preceptos
del Reglamento para BU aplicación de 22 de julio siguiente;

Cons1derando que se han cumpl1do en la tramitac16n y re-
dacc1ón del COnvenio los 'preceptos legales reglamentarios apli
cables, no se dan ninguna de las ca.usas de íneftcac1a del ar
ticulo 20 del 1ndicado Reglamento y está conforme con 10
que estab1ece el ya mencionado Decreto--Iey 1011968. de 16 de
agosto, sobre evolución de salarlos y otras rentas, por 10 que
procede su aproi>aclón;

V!Btas las disposiciones citadas y demás de apllcación,
Esta .D1recci.6n General, en uso de las facultades que le

están conferidas. acuerda:

Pr1mero.-Aprobar el Convenio Colectivo Síndical Interpro
vinc1al de Industrias LáCteas, suscrito el 24 de abril del año
en curso.

Begundo.-Que se comunique esta Resolución a la organi
zación S1nd1cal para su not1f1eación a las partes. a las que
se harA.. saber que con arreglo al articulo 23 del Reglamento
de eon_ CO!eetlvoo SIndicales de 22 Qe lullo de 1958, tal
como 10 modJficó lB Orden de 19 de noViembre de 1962. no
cabe recurso alguno contra ella en la VÍa .adminiStrativa por
su carácter aprobatorio.

Tereero.--Que esta Resolución y el convenio que aprueba
se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado);

Lo que C<lIllunico a V. S. para SU conocimiento y efectos.
Dloo guarde a V. S.
Madr1d. 26 de mayo de 1969.-El Director general. Jesús

Posada cacho.

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE AMBITO INTEB
PROVINCIAL PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES DE

INDUSTRIAS LACTEAS

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Articulo 1.° Ambtto territorial.-Es aplicable este convenio
Colecllvo Sindical a todas las Empresas de InduBtrlas Lácteas
radicadas ~ las provincias de Alava, Alicante, Avila. Badajoz,
Baleares. Burgoo, Cáceres, CMI.. Castellón, Ciudad Real, Cór
dol>a. La eorulía. Gerona. Granada. Huesca. Jaén, Las PaI
m.... León, Lérlda, Logrolío. Lugo, Málaga, Murcia, Navarra,
Drense. OVIedo. palencia., pontevedra, Salamanca. segovia., se-

vUla, Soria, Tarragona, Valencia, valladolid, ViZcaya Zamora
y Zarll4l_.

También se aplicará este convenio a las Empresas que,
radicadas en provincias distintas a las señaladas, se adhieran
a este convenio COlectivo,

Art. 2.° Amb1to tunctonal.-Este COnvenio obliga a todas
.las Empresas que, encuadradas en el Sindicato Nacional de
Ganadería, sean' regidas por la Reglamentación Nacional de
Trabajo de Industrias Lácte....

Las Empresas que tengan establecido Convenio con sus pro
duCtores queda.ráD. excluidas de la aplicación del presente en
tanto no denuncien el otorgado con anterioridad y manifiesten
su adhesión a los preceptos de éste.

Art. 3.0 Ambito personal.-Afecta este Convenio a todos
lOS trabajadores que presten servicio en las Empresas indi~

cadas anteriormente e igualmente a aquellos que con poste
rIoridad a su publicación o entrada en Vigor ingresen en las
mismas.

Art. 4.0 Entrada en vtgor.-Este convenio será aplicable
a partir de 1 pe enero de 1969. sea cual fuere la fecha de
su publicación en el «Bolet1n Ofictal del Estad(»}.

Art. 5.° Duracfón.-La apl1cac16n de este Convenlo será de
un año, a. partir de la fecha de su Vigencia. prorrogándose
de afio en año por tácito consentimiento.

Art. 6.0 Denuncia.-La denuncia o reVisión del presente
pacto colectivo deberá pra.cticarse reglamentariamente ante el
Ministerio de Trabajo con una antel'8clón minima de tres ~
ses a 1& fecha de expiración o de cualquiera de sus prórrogas.
y automáticamente. en el caso de que por la Administración
se fijen nuevas condiciones laborales que superen a las de
este Convenio

Art. 7.0 Revisión.-La petición de revisión y el escrtto de
denuncia, en su caso, deberán ir aconipañados con certifica
ción del acuerdo tomado por la representación sindical corres
pondiente, razonando las causas de la petición.

se acompafiará igualmente, en su caso. propuesta sobre los
puntos aometld06 a revisi6n. a nn de que. sIn pérdida de tiem
PO. se puedan iniciar las conversaciones necesarias. una vez
autorizadas por la Autoridad competente

Art. 8.0 prórToga.--8i las conversaciones o estudios, en caoo .
de denuncia, se prolongasen por plazo superior a la duracIón
de este pacto. se cons1deraria el m1smo prorrogado hasta que
finalizasen las gestiones o negoci'aciones de éste y éstas fue-
sen aprobadas.

CAPITULO II

Retribuciones

Art. 9.° Retribuciones.-Las retribuciones que percibirán los
trabajadores por el rendimiento nonna! que efectúen en ocho
horas de trabajo serán las que correspondan a las respect1vas
categorias enunciadas en el cuadro que como anexo único va
unido al presente Convenio

Art. 10. Plus ele Convenio.-Por 108 conceptos de puntua
lidad, asistencia y colaboración se establece un plus de Con
venio para todo el personal, consistente en las cantidades indi
cadas en el anexo único de este convenio.

Esta bonificación no se computará a ·efectos de antigüedad.
gratificaciones extraordinarias ni cualquier otro devengo es-
pectal establecido o que se pueda establecer en el futuro. Esta
bonificación se l1quidará por meses vencidos, perdiéndose el
derecho a la misma por:

Dos faltas graves CQIIletidas durante el mes o cinco leves.
Igualmente se perderá en caso de cesar en la Empresa. sin

~ un preav1so mínimo de veinte dius. En los casos de faltas de
asistencia justificada, y también al producirse una falta leve
se descontará la pérdida de la bonlllcaclón correspondiente al
dia, pero no la de los demás dias del mes, qued'a.ndo excep.
tuados los productores que ostentando cargas sindicales. y
como consecuencia de citaciones escritas de la Drgan1zación
Sindical, deban acudir a 108 actos correspondientes. con obli~

ga.ci6n de preaviso por parte del productor.
Las cantidades no abonadas por las circunstancias expue&

tas, formarán un fondo, que será repartido entre todo el per
sonal de la Empresa mensualmente, quedando exceptuados los
sancionados. El reparto se efectuará proporcionalmente a las
cantidades reconocidas como Plus de COnvenio v que f1~uran

en el citado Anexo único.


