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Reuniones: La Comisi6n se reunira cuando asİ 10 estime conveniente 
el Capitan por propia İniciatlva 0 a petici6n razonada de los dOB tercios 
de los tripulantes. 

El Capitan como presidente de la Comisi6n convocani y presidira todas 
las reuniones y tomara las debidas medidas para asegurar la asistencia 
total de sus componentes. Al final de la reuni6n se levantara la corres
pondiente acta, haciendose constar las asuntos trata.dos, las medidas adop
tadas y las sugerencias 0 recornendaciones que se deseen elevar a la Direc
eion de la empresa. 

Articulo 33. Secciones sindicales. 

La Secciôn Sindical estani formada por todos 108 trabajadores de la 
F10ta afıliados a una Central Sindicallegalmente constituida. Las Centrales 
Sindicales legalmente constituidas estanin representadas a todos los efec
tos, por las que acrediten fehacientemente que poseen el 20 por 100 de 
afiliaci6n entre la plantilla con un Delegado. 

Articulo 34. Facultades y competencias del Comite de Empresa. 

Ademas de las que se le otorgan en el Estatuto de los Trabajadores 
tendran las siguientes facultades y atribuciones: 

Durante las negociaciones del Convenio Colectivo, los miembros del 
Comite de Empresa y un miembro de la Secci6n Sindical del Sindicato 
mayoritario en el Comite de Empresa se encontraran en situaci6n asimilada 
a embarque, durante un mıi.ximo de qUince dias. 

Podnin acumularse las horas sindicales mensuales de los distintos 
miembros del Comite de Empresa en nno 0 varios de sus componentes, 
pudiendo quedar salvados de la prestaci6n de trabajo efectivo sİn perjuicio 
de su remuneraci6n. 

Artıculo 35. Actividad sindicaL. 

Los tripulantes podran ejercer su derecho de asamblea previo aviso 
al Capitan. Dicha asamblea no entorpecera las guardias ni tumos de trabajo 
quedando en todo caso a salvo la seguridad del buque y su dotaci6h. 

Durante la estancia del buque en puerto 0 aprovechando el servicio 
de enJace con tierra establecido por el buque en caso de estar fondeado, 
los representantes de los Sindicatos legalmente constituidos y umi vez 
acreditada su condici6n ante el Capitan u Oficial de guardia, podnin efec
tuar visita a bordo a fin de cumplir sus misiones y sİempre que ello no 
obstaculice el cumplimiento de las guardias y turnos de trabajo. 

Articulo 36. Jubilaciones. 

Todo el personaJ de mas de cincuenta y cinco afıos que tenga derecho 
a La prestaci6n de jubilaci6n al 100 por 100, se jubilara obligatoriarnente 
a partir de que se cumplan ambos condicionantes y para 10 cual entregara 
y suscribini toda la documentaci6n precisa a instancia de la empresa, 
para conocer en cada momento su situaci6n laboral. En caso de tener 
hijos en edad escolar, inchıida la ensefianza universitaria, se estudiani 
su caso persona1 y decidinl la empresa previo informe del Comite. 

La vacante producida por dicha causa sern cubierta por personal con
tratado de la plantilla en condici6n de fıjo, de igual 0 similar categorfa 
de acuerdo con el Comite de Empresa, a no ser que la empresa decida 
su amortlzaci6n. 

Articulı? 37. Comisiôn Negociadora. 

Han discutido, pactado y firmado el presente Convenio por la tlarte 
econ6mica y en representaci6n de la empresa don Jose Silveira Cai\iza.res, 
don Jaime Martinez Landin y en representaci6n de los trabajadores, el 
Comite de Empresa, formado por don Jose Carlos G6mez Martinez, don 
Enrique J. Vazquez Lubian, don Eduardo Balbas Acereda, don Manuel 
Vallejo Reyes y don Fernando Soto Espifıeira. 

Articulo 38. Tabla salarial. 

La.s tablas salaria1es anexas al presente Convenio se fıjan hasta el 31 
de diciembre de 1996 a partir del I de enero de 1997 seran incrementadas 
con el IPC previsto por el Gobierno para dicho afio, asi como todos los 
demas conceptos sa1aria1es. 

Articulo 39. Cldusula de revisiôn salariaL 

Si eI IPC del afio 1996 es superior al 4,3 por 100 se abonani el düerencial 
en una sola paga. 

Si el IPC real para el afio 1997 es superior al IPC previsto por el 
Gobierno se abonara el düerencial en una sola paga. 

Tabla salarial para personal embarcado ano 1996 

Tripulaci6n embarcada en buques de salvamento y altura 

Salario Plus Plus Ho~ To<al 

Categorla profesional embarque distancia extraest. m., 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Capitan M. M., con rnando . 228.465 16.120 44.530 42.343 330.458 
Primer Ofıcial M. M ......... 214.736 13.310 40.306 41.804 310.166 
Patron Mayor Cabotaje .... 164.346 12.306 40.975 41.895 259.522 
Patr6n Cabotaje . ............. 155.153 11.958 39.897 49.352 266.360 
Ofıcia1 Radioeıec. La clase ... 184.253 12.453 36.234 33.827 266.767 
Jefe Maquinas M.M. .......... 225.841 13.567 40.691 50.364 330.453 
Primer Oficial Maquinas M. 214.736 13.310 40.305 41.804 310.155 

M . ........................... 
Mecanico naval mayor ....... 164.346 12.306 40.975 41.895 259.522 
Mecanico nava11.a clase ..... 166.153 11.958 38.604 41.658 247.373 
Contramaestre ............... 143.903 9.091 28.103 27.076 208.173 
Mecanico-Calderetero ........ 143.903 9.091 28.103 27.076 208.173 
Electricist.a ... ............... 143.903 9.091 28.103 27.076 208.173 
Cocinero ...... ............... 143.903 9.091 28.103 27.076 208.173 
Mecamar ...... ............... 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Engrasador ... . ............. 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Marinero preferente ......... 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Marinero .................... 134.215 0 28.103 21.676 183.994 
Mozo cubierta ................ 84.601 0 28.103 17.451 130.155 

Los Patrones que ejerzan mando en los buques de sa1vamento percibiran 
lacantidad de 12.715 pesetasjmes. 

Los Mecanicos navales que ejerzan mando en los buques de salvamento 
percibiran la cantidad de 8.900 pesetasjmes. 

Tripulaci6n embarcada en buques de trô/ico interior 

Salario Plus Plus Horaıı To<al 

Categoria profesional embarque distancia extraest. m" 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Patron Mayor Cabotaj.e ...... 164.346 12.306 39.806 41.420 257.678 
Patr6n Cabotaje .............. 155.153 11.958 39.897 48.861 255.869 
Patron trifico intenor ....... 151.156 10.923 38.093 44.658 244.830 
Mecanico naval mayor ....... 164.346 12.306 39.606 41.420 257.678 
Mecanico naval 1.a clase ..... 155.153 11.958 38.604 41.185 246.900 
Mecanico litoral .............. 144.772 6.889 33.056 22.847 207.564 
Contraınaestre ............... 143.903 6.272 28.103 27.076 205.354 
Mecanico-Calderetero ........ 143.903 6.272 28.103 27.076 205.354 
Electricista ................... 143.903 6.272 28.103 27.076 205.354 
Cocinero ...................... 143.903 6.272 28.103 27.076 205.354 
Mecaınar ...................... 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Engrasador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Marinero preferente ......... 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Marİnero .................. ... 134.215 0 28.103 21.676 183.994 
Mozo cubierta ................ 84.601 0 28.103 17.451 130.155 

1 5847 RESOLUCIÔN de 20 de junw de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo Nacional para et sector de Auto-taxis. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional para el sector de 
Auto-taxis (numero de c6digo 9910265) que fue suscrito con fecha 28 de 
mayo de 1996 de una parte por la Uni6n Nacional de Asociaciones Libres 
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de Auto-Patronos y Empresarios de Taxis (UNALT) en representaci6n de 
las ernpresas del sector y de otra por las Centrales Sindicales UGT y ee.OQ. 
en rep:resentaci6n del colectivo labaral afectado y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marıa, por el que se aprueba eI texto refUndido de la 
Ley del Estatuto de las Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de maya, sobre registro y deposito de Convenİos Colectivos de trabajo, 
esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el Boletin Ofıcial del Estado. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA EL SECTOR 
DE AUTQ.TAXIS 

TİTULo 1 

Derechos ind.ividuales 

CAPİTULOI 

Ambito y revisi6n 

Articulo 1.° Partes concertadoras. 

Las condiciones establecidas en este Convenio Colectivo han sido con
certadas entre la Organizaci6n Empresarial UNALT y los sindicatos mas 
representativos a nivel sectorİal UGT Y CC.OO. 

Las partes fırmantes de este Convenio tienen legitimaciôn suficiente, 
conforme a las disposiciones legales vigentes para establecer los ıirnbitos 
de aplicaciôn obligando a todas las empresas y trabajadores en el incluidos, 
durante su penodo de vigencia. 

Art(culo 2.° Ambitojuncional. 

EI presente Convenio Colectivo seni de aplicaciôn a Ias empresas pri
vadas cuya actividad sea la prestaci6n de servicios de transporte urbano 
e interurbano de auto-taxi. 

Articulo 3.° Ambito personal. 

EI presente Convenio afectara a todos los trabajadores que durante 
su vigencia trabajen bajo la dependencia y por cuenta de empresƏıS dedi
cadas a la actividad de Auto-taxi, sin mas excepciones que los cargos 
de alta direcci6n y alto Consejo, de acuerdo a 10 previsto en el Estatuto 
de los Trabajadores (Real Decr~to-ley 1/1995, de 24 de mano, y Ley 
11/1994). 

ArticuIo 4.° Ambito territoriaL 

Las condiciones aqui establecidas regiran las relaciones laborales entre 
los empresarios de Auto-taxi y trabajadores a su servicio que desarrollen 
la actividad de Auto-taxi en tada eI territario nacionaL. 

Articulo 5.° Vigencia. 

Las normas de este Convenio Colectivo entraran en vigor eI dia 1 de 
enero de 1996 y con independencia de la fecha de su publicaci6n en eI 
«Boletin Ofıcial del Estado~. 

La vigencia del Convenio se establece por un penodo de tres anos, 
es decir desde el1 de enero de 1996 al31 de diciembre de 1998. 

Llegado su vencimİento se prorrogara en sus propios tenninos por 
periodos sucesivos de un ano siempre que no medie denuncia con una 
antelaci6n mınima de dos meses a la fecha de su vencimiento 0 de cual
quiera de sus prôrrogas. La denuncia se efectuara mediante comunicaci6n 
escrita a cualquiera de las partes fırmantes. 

Articulo 6.° Vinculaci6n a la totalidad. 

1.° Considerando que las condiciones pactadas forman un corıjunto 
organico e indivisible, Ias partes se obligan a mantener sns respectivos 
compromisos a la totalidad de las clausulas pactadas. Asimismo hacen 
constar que las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un 
tado organico e indivisible por 10 que, para el caso de que por la Autoridad 
Laboral y/o Jurisdicci6n Socia! se declarase nulo en todo 0 en parte eI 
contenido de algun ameulo de este Convenio Coleetivo este, seria revisado 
en su totalidad no pudiendo surtir efeetos parcialmente. 

2.° En 10 no previsto en este Convenio se estani a 10 dispuesto en 
el Estatuto de los Trab~adores y demas legislaci6n vigente. 

Articulo 7.° Compensaciôn. 

Las eondiciones paetadas son eompensables en su totalidad con las 
que anterionnente rigieran por mejora pactada 0 unilateralmente eonce
dida por la empresa (mediante mejora de sueldo 0 salariosj primas 0 pluses 
f"ıjos primas y pluses variables, y premios 0 mediante coneeptos equiva-' 
lentes), imperativo Iegal, jurisprudencial, contencioso-administrativo, Con
venİo Colectivo, paeto de eualquier clase, eontrato individual, usos y eos
tumbres loeales, comareales 0 regiona1es 0 por cualquier otra caus3;. 

Articulo 8.° Absorciôn. 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales 
futuras que impliquen variaci6n eeon6mica en todos 0 alguno de los con
eeptos retributivos, siempre que esten determinados dinerariamente, uni
camente tendran efıcacia practiea si gIobaImente eonsiderado, superasen 
el nivel totiı1 del Convenio. 

Articulo 9.° Garantiapersonal. 

Se respetanin las sİtuaciones personales que con earaeter de cômputo 
anual excedan de! Convenio manteniendose estrictamente _ad personam-. 

CAPİTULOII 

Artıculo 10. Reserva de materias negocUıbles. 

Se reservan a La negociaci6n de ambito estatal las materias a que se 
refıere eI articulo 84 del Estatuto de 105 Trabajadores y ademas el Acuerdo 
de Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) y el Acuerdo 
Nacional de Fonnaciôn Continua (ANFC). El resto de Ias materias eon
templadas en este acuerdo tendran la consideraciôn de minimos siendo 
por ello mejorables en los ambitos de negociaciôn de nivel inferior. Previa 
consulta a las organizaciones territoriales, en la forma que estimen opor
tuna cada una de Ias partes podnin f":ıjarse nuevas materias de negociaciôn, 
reservadas al ambito est.atal. 

CAPİTULO III 

Et1cacia 

Articulo 11. F;ficacia directa. 

EI contenido del presente Convenio serB. de aplicaciôn directa en los 
tennİnos previstos en. el mİsrno, durante su vigencia y en su ambito, en 
las materİas que asl se determine. En aquellos otros contenidos que exijan 
inserci6n 0 desarrollo, se estani a 10 dispuesto en el Convenio Colectivo 
de ambito inferior, que no podra eoneulcar los criterios marcados por 
eI presente Convenio. 

Articulo 12. Concurrencia. 

Al amparo de 10 previsto en el artieulo 84 en relaciôn con el 83.2 
del Estatuto de los Trab~adores,la concurrencia de normas con Convenios 
Colectivos de ambito inferior se resolvera, sa!vo disposiciôn expresa de 
este Convenio, aplieandose el eontenido del Convenio de ambito inferior 
hasta La fınalizaciôn de su vigencia natural en euyo momento sera de 
aplicaci6n eI presente Convenio. 
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CAPİTULOıv 

ClasificaCı6n profesional, tngresos, 88censos 

Articulo 13. 

Dadas las caracterİsticas del Sector se crea una sola categorfa pro
fesional, que se podni. ampliar atendiendo las necesidades del Sector. 

13.1 Conductor: Es eı trabajador que conduce Auto-taxi destinados 
al transporte de viajeros, efectuando 1as actividades de caracter auxiliar 
y complementario, necesarias y precisas para la adecuada prestaciôn del 
servicio asignado. 

Por Convenio de arnbito territorial inferİor, podran pactarse las actİ
vidades auxiliares y complementarias a realİzar. 

SECCı6N SEGUNDA 

Empleo y contrataci6~ ingresos 

Artıcul0 14. Ingresos. 

EL ingreso al trabajo se efectuani con arreglo a las disposiciones apli
cables en esta materia. Las empresas del Sector se comprometen a fomentar 
el empleo estable, aplicando el principio de causalidad en la contrataciôn. 
La contrataciôn temporal se limitani a aquellos casos legalmente previstos 
ya los desarrollados en el presente Convenio. 

Articulo 15. Modalidades de contratacwn. 

EI ingreso de los trabajadores en las empresas podni realizarse al ampa
ro de La modalidad de contrataciôn, de las legalmente previstas, que sea 
aplicable y mejor satisfaga las necesidades y eI interes de Empresas y 
trabajadores. 

Articufo 16. Contratos eventuales. 

La duraCİôn mıixima de los contratos por circunstaneias del mercado, 
acumulaciôn de tareas 0 servicios, aun tratandose de La actividad normal 
de la empresa, sera de nueve meses dentro de un penodo de doce, 0 

de dieciocho meses en un perıodo de venticuatro. 

Articulo 17. Preaviso. 

Tanto el empresario como el trabajador debenin comunicar por escrito 
su deseo de no renovar el contrato y/o la decisi6n v61untaria de extinguir 
la relaciôn labora1 que les une. 

Dicha comunicaciôn se efectuara con un mınimo de quince dias natu
rales de antelaciôn ala fecha de extinciôn de! contrato, sea cua1esquiera 
la duraciôn del mismo. De na efectuarse asi, cada dia que falte, debera. 
ser descontado y/o abonado, seglİn corresponda, de la liquidaciôn de partes 
proporcionales que se devengue y/o abone al trabajador. 

SECcıÖN 'fERCERA 

Periodo de prueba 

Articulo 18. Duraci6n. 

La duraciôn maxima del perıodo de prueba y para la categoria pro
fesional de conductor, que habni de concertarse por escrito, sera de seis 
meses para las contrataciones de caracter indefinido. 

En las contrataciones de caracter temporal, sea cualesquiera su moda
lidad tendra una dutaci6n mıixima de tres meses. 

En ambitos de negociaciôn inferiores podran establecerse periodos de 
duracİôn del periodo de prueba, inferiores a los aqu! establecidos. 

Artıculo 19. Duraci6n y c6mputo de lajornada. 

Lajornada maxima de trabajo efectivo sera de 1.826 horas y 27 mİnutos 
anuales, y en su distribuciôn debera respetarse un cômputo de 40 horas 
semanales, t"odo ello salvo pacto en contrario. 

El tiempo de trabajo efectivo se computara de tal modo que tanto 
al inicio como al final de la jornada el tnibajador se encuentre en su 
puesto de trabajo. 

EI descanso semanal se disfrutara de manera coincidente con el des
canso semanal previsto para el vehiculo por la nonnativa emanada de 
las Corporaciones Locales, donde existan turnos de descanso de vehiculos. 

En el supuesto de ausencia de normativa al respecto, se aplicara 10 
establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 20. Horas extras. 

Se entenderan como ta1es aquellas que, siendo de trabıijo efectivo, se 
realicen sobre la jornada maxima de trabajo efectivo prevista en este Con
venio Colectivo 0 en los de ambito inferior (excepci6n hecha de los supues
tos de distribuciôn irregular de lajornada de trabajo). Su numero no podra 
ser superior a 10 establecido en cada momento por la normativa vigente. 

Las horas extraordinarias, salvo pacto en contrario, se compensanin 
por descansos equivalentes. 

Las partes finnantes se comprometen a estudiar las iniciativas y a 
aplicar las medidas que permitan erradicar la realİzaci6n de horas extraor
dinarias. 

Articulo 21. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales seran de treinta dias naturales, pudiendo ser 
fraccionables por acuerdo entre empresa y trabıijador, segıin 10 dispuesto 
en los Convenios Colectivos de ambito inferior. 

EI trabajador que comienza a trabajar en la Empresa dentro del afio, 
disfrutara La parte proporcional de vacaciones correspondiente. 

La retribuciôn del periodo vacacional se determinara por Convenio 
Colectivo de Am.bito inferior con respeto, en todo caso, de la Normativa 
vigente. 

Los trabajadores que trabıijen a prima 0 participaciôn en recaudaci6n 
percibiran el promedio de la obtenida en lös tres rneses ultimos anteriores 
a su disfrute. 

Articulo 22. Licencias, permisos y excedencias. 

En estas materias se estani a 10 dispuesto en los Convenios Colectivos 
de ambito inferior y, en su defecto, en 10 establecido en el art. 37 y con
cordantes del Estatuto de los Trabajadores. 

CAPİTULOV 

Salarios 

Articulo 23. Garantia salariaL 

Sea cualesquiera la fônnula de retribuciôn que con sujeci6n a La estruc
tura salarial establecida en el presente Convenİo, se pacte en los Convenios 
Colectivos de Am.bito inferior, se respetara en todo caso el importe del 
salario minimo interprofesional vigente. 

Articulo 24. EJicacia. 

Los Convenİos Colectivos de ambito inferior adecuaran su estructura 
salarial al contenido de las presentes normas que seran de obligada inser
ei6n en los mismos, independientemente de su aplicabilidad directa. 

Articulo 25. Concepto de salario. 

Se considerani salario la totalidad de las percepciones econômicas de 
los trabajadores, en dinero 0 en especİe, por la prest.aci6n profesional 
de los servicios laborales por cuenta ajena; ya retribuyan el trabajo efectivo, 
cualquiera que sea la forma de remuneraciôn, 0 los periodos de descanso 
computables como de trabıijo. En ningun caso el salario en especie podra 
superar e130 por 100 de las percepciones salariales del trabı\iador. 

No tendnin la consideraciôn legal de salario las ·cantidades percibidas 
por el trabajador por los siguientes conceptos: 

Indemnizaciones 0 suplidos por gastos que hubieran de ser realizados 
por el trabı\iador como consecuencia de su actividad laboral, tales como 
dietas (cuya cuantıa, importe y distribuciôn se pactara en los convenios 
de ıimbito inferior), ga5tos de locomociôn, quebranto de moneda, gastos 
de desplazarniento, indemnizaciones por tiempos invertidos para toma y 
deje de servicios y por desgaste 0 deterioro de bienes propios del trabajo. 

Prest.aciones e indemnizaciones. de la Seguridad Social y sus mejoras. 
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Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones 0 despi
das, desplazarnientos y extinciones de contrato. 

Aquellas otras que vengan determinadas par la Ley. 

Sea cua1esquiera la formula de retribuci6n que se adopte, se respetara 
en todo caso el importe de! salario minimo interprofesional vigente. 

Articulo 26. Estructura salarial. 

En la estructura de las retribuciones del trabajo par cuenta ajena, 
se distinguiran: 

EI salario base. 
Los complementos de! mismo. 

Se considerara salarİo base, la parte de la retribuci6n de! trabajador, 
iıjada par unidad de tiempo 0 de obra. establecida en funci6n de su c1a
siflcaci6n profesional. 

Se consideranin complementos salariales las cantidades que, en su 
caso, deban adicionarse al salario base, iıjados en fundôn de circunstancias 
relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo reahzado 
o a la situaciôn yjo resultados de la empresa. 

Los eomplementos salariales habnin de quedar inc1uidos neeesaria~ 
mente en alguna 0 a1gunas de Ias modalidades siguientes: 

De puesto de trabajo: Comprendenin aquellos eomplementos que debe 
percibir, en su caso, el trabajador por razôn de 1as earacterİsticas de1 
puesto de trabajo 0 de la forma de rea1izar su actividad profesional. 

De calidad 0 cantidad de trabajo: EI trabajador los percibira si proeede, 
por razôn de una mejor calidad 0 una mayor cantidad de trabajo, yayan 
o no unidos a un sistema de retribuciôn adicional por ampliaciones de 
jornada. Tambü~n tendran esta consideraciôn las cantidades percibidas 
en funciôn a la situaciôn yjo resultados de la empresa. 

De naturaleza personal: Senin aquellos cornplementos que el trabajador 
percibe por algU~ tipo de Vİnculaciôn 0 earacteristica personal. 

Articulo 27. Complemento de anti.qüedad. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutanin un 
complemento personal por antigüedad cuyo devengo y cuantia se pact:a.r.i 
en 10s Convenios de ambito inferior. 

En ausencia de pacto al respeeto se aplicaran las siguientes reglas: 
Los comp1ementos pbr antigüedad ya devengados y adquiridos 0 en 

trance de adquİsiciôn se consolidanin en su actual cuantia y forma de 
devengo, en aplicaciôn de las previsiones de los Convenios Colectivos de 
ambito inferior apJicables a la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenİo. 

A partir de la feeha de entrada en vigor del presente acuerdo, el com
plemento de antigüedad se devengani por quinquenios abonables a razôn 
del 10 por 100 del salario de Convenio 0, en defecto de este, del salario 
minimo interprofesional en cada momento vigente. 

Procedera su ::ıbono a partir del dia primero de1 mes siguiente a aqueI 
en que se complete el quinquenio. 

Articulo 28. Nocturnidad. 

Se considerara trabajo nocturno el realizado entre las veİntidôs horas 
y las seis horas. 

Sin perjuicio de los acuerdos que puedan formalizarse en ambitos de 
negociaci6n inferiores, las horas trabajadas durante el perİodo compren
dido entre Ias diez de la noche y las seİs de la manana, tendran una 
retribuci6n especifica equivalente al 25 por 100 del salario df!: Convenİo 
0, en su defecto, del salario minimo interprofesionaL. 

Articul029. Gratificaciones extraordinarias. 

Se establecen dos gratificaciones extrB:0rdinarias, denominadas paga 
extraordinaria de julio y paga extraordinaria de diciembre con devengo 
anual a 1as que tendran derecho todos 105 trabajadores del Sector, que 
se abonaran en la cuantıa que por los Convenios Colectivos de ambito 
infeTior se determine. 

EI trabajador qU:e no lleve prestando servicİos un afio, devengara la 
parte proporcional al tiempo trabajado, computandose las gratificaciones, 
a efectos de su devengo desde eI 1 de agosto la de julio y desde el 1 
de enero la de diciembre. 

Podra asimismo pactarse, en ambitos de negociaci6n inferior, en los 
que no se prevea el sistema de retribuciôn por incentivo 0 participaciôn 

en la recaudaci6n, eI establecimiento de una paga extraordinaria de bene
ficios cuyo devengo y cuantia se iıjara en eI ambito de negociaciôn corres~ 
pondiente. 

En 105 supuestos de establecimiento de un sistema retributivo de par
ticipaci6n en la recaudaciôn 0 mixto se entendeni incluida y cornpensada 
en el mismo la paga de beneficios, salvo pacto expreso en contrario. 

Por acuerdo expreso entre 1as empresas Y sus trabajadores, cabra la 
posibilidad de prorratear la percepciôn de todas 0 alguna de las citadas 
pagas mensualmente. 

Artıcul030. Pacto de salario global. 

Sin perjuicio de 10 previsto en los articulos antcrİores, 105 Convenias 
Colectivos de ambito inferior, y a la vista de las peculiaridades del Sector 
podran establecer pactos de salario global por los que mediante un por
centaje participaci6n sobre la recaudaci6n bruta diaria obtenida por el 
trabajador con el vehiculo por el conducido, entendiendose por este con
cepto 10 recaudado de acuerdo con las tarifas vigentes incluidos los suple
mentos, y una vez deducido el importe del Impuesto sobre el Valor Afıadido, 
se compensen la totalidad de coneeptos retributivos a que hace referencia 
los articulos 25, 26, 28, y 20 deI presente acuerdo, induidos, por tanto, 
los conceptos retributivos de vencimiento mensual, induidos festivos, des
canso semanal ° de paralizaci6n del vehicuIo por averia y otras causas, 
las gratificaciones extraordinarias y las vacaciones, que se dİsfrutaran 
en todo caso. 

Tambiı:~n podra formalizarse el pacto de salarİo global por un sistema 
mixto de retribuciôn que comprenda un saJario base incrementado por 
un porcentaje de participaci6n en beneficios en 105 terminos establecidos 
en el apartado anterior. En tal supuesto eI importe de tos complementos 
salariales y gratificaciones extraordinarias giraran sobre el salario base. 

En tales supuestos, se negociara una recaudaci6n mensual minima, 
euyo promedio se obtendra en c6mputo cuatrirnestral. 

No se tendran en cuenta al objeto de determinar la obtenci6n de la 
recaudaci6n minima garantizada, quedando por tanto exduidos de 
cômputo los dias en que el vehiculo no preste servicio por causa dlE enfer
medad del conductor, averİa de! vehfculo 0 cualquier otra no imputable 
al trabajador. 

Articulo 3 ı. Liquidaciôn y forma de pago. 

Los conductores guardaran para si copia de! justificante 0 duplicado 
del parte diario de recaudaciôn. 

Manteniendo la costumbre establecida en este Sector, las empresas, 
al recibir la recaudaci6n, segtin los correspondientes partes entregaran 
al trabajador, diariamente 105 conceptos de salario, incentivo y demas 
complementos salariales, debiendo ser eonsİderadas tales entregas como 
a euenta de la liquidaci6n defınitiva que al final de cada rnes se practicara 
por la empresa en las hojas oficiales de salarios siendole deducida en 
la misma, las aportaciones que legalmente correspondan satisfaeer al 
trabajador. 

En los supuestos de averia del vehiculo, siniestro de! mismo 0 for
malidades administrativas, el trabajador imposibilitado para la prestaci6n 
deI servicio, percibira durante todo eI tiempo que dure esta situaciôn, 
el salario base mas antigüedad. ' 

Cuando presurniblemente la inmovilizact6n sea superior a dnco dias, 
las partes acudiran al procedimiento previsto para la suspensi6n temporal 
de Ias relaciones de trabajo ante la autoridad laboral. 

En caso de que la ernpresa no pusiera a disposici6n del trabajador 
el vehiculo por causas no justificadas vendra obligada a abonar al tra
bajador el salario base, mas antigüedad, rmıs un 20 por 100 del salario 
base, durante los dias que concurran estas circunstancias. La empresa 
expresara documentalmente, en arnbos casos al trabajador la causa por 
la cual no pone a su disposici6n el vehiculo. Todo eUo sin perjuicio de 
las acciones eorrespondientes, corno consecuencia de su derecho al trabajo. 

CAPİTULOVI 

Indemnizaclones y suplidos: Quebranto de moneda 

Articulo 32. Quebranto de moneda. 

La cuantia y condiciones öe percepci6n de esta indemnizaci6n se iıjani 
en 105 distİntos Convenios Colectivos de ambito inferior. 
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CAPİTULO VII 

Articulo 33. P6lizas de Seguro. 

Las empresas Vİenen obligadas a contratar para sus trabajadores, un 
Seguro de Accidente. En todos 108 supuestos, las caus8S que 105 rnotiven 
han de ser consecuencia de accidente laboral y sus cuantias senin las 
siguientes: 

Para Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo: 4.000.000 
de pesetas. 

En caso de muerte: 3.500.000 pesetas. 
Por Invalidez Permanente Total para su profesiôn habitual: 2.500.000 

pesetas. 

Dichas cantidades las cobranin los beneficiarios de las victirnas 0 IOS 
accidentados, segı1n Ias normas de la Seguridad Social, 0 aquel. beneficiario 
que expresamente designe el titular del seguro. 

Las empresas dispondran de un plazo de tres meses a partir .. de la 
firma del Convenio, para adecuar las p6lizas contratadas a las coberturas 
que menciona este articulo. 

TfTULO II 

Regimen disciplinario 

En el plazo de seis meses la Comisiôn Mixta redactara un Regimen 
Disciplinario. 

TfTULO JII 

Comisi6n Mixta 

Articulo 34. Comisi6n Mixta. 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisiôn Mixta 
como ôrgano de interpretaciôn, conciliaciôn y vigilancia del cumplimiento 
del presente Convenio. 

Articulo 35. Composiciôn. 

La Comisiôn Mixta esta integrada paritariamente por cuatro repre
sentantes de las Organizaciones Sindicales firmantes del Convenİo Colec
tivo y por cuatro representantes de las Organizaciones Empresariales, quie
nes, de entre ellos, elegiran uno 0 dos secretarios. 

Esta Comisiôn podra utilizar 105 servicios ocasİonales 0 permanentes 
de asesores en cuantas materİas sean de su competencia. Dichos asesores 
seran designados libremente por cada una de las partes. 

Articulo 36. Estructura. 

La Comisiôn Mixta que se acuerda tendra caracter central para todo 
el Estado. De acuerdo con la naturaleza de 105 asuntos que le sean some
tidos, la Comİsİôn Mixta podra delegar en comİsİones mixtas descentra
lizadas a nivel provincial. 

No obstante 10 dicho, çuando los temas a tratar incidan en la inter
pretaciôn y concurrencia de 10 pactado con Convenİos 0 pactos de ambİto 
inferior sera unicamente competente la Comİsiôn Mixta Central. 

Articulo 37. Procedimiento. 

Procederan a convocar La Comisiôn Mixta, indistintamente, cualquiera 
de las partes que la integran. 

En el transcurso de 105 seis meses que sigan a la entrada en vigor 
del presente Convenİo Colectivo, y de acuerdo con Ias exigencias en cuanto 
a di11cultades y calendario de actuaciôn que pIantea la diversa estructura 
territorial de nuestro Sector, se constituiran las comisiones descentra-
1izadas a que hace referencia el articulo anterior, a las que seni aplicable 
en orden a su fll,ncionamiento previsto en los apartados anteriores. 

Articulo 38. Funciones. 

Son funciones especificas de la Comisiôn Mixta las siguientes: 

1. Interpretaciôn del Convenio y soluciôn exclusiva de los problemas 
de concurrencia con normas 0 convenios de ambito inferior. 

2. A requerimiento de las partes, debera mediar, conciliar 0 arbitrar 
en el tratamiento y soluciôn de cuantas cuestiones y conflictos de caracter 
cole.ctivo pudieran suscitarse en el ıirnbito de aplicaciôn del presente Con
venio-Colectivo. 

La Comisiôn Mixta solamente entendera de Ias consultas que, sobre 
interpretaciôn del Convenio, mediaciôn, conciliaciôn y arbitraje, indivi
duales 0 colectivas, se preseqte a la rnisma a traves de alguna de Ias 
organiıaciones firmantes. 

3. Vigilancia del cumplimiento colectivo de 10 pactado. 
4. Entender, de forma previa y obligatoria a la via administrativa 

y jurisdiccional sobre la interpretaciôn de 105 Conflictos Colectivos que 
surjan en las empresas afe_ctadas por este Convenio por la aplicaciôn 0 

interpretaciôn derivadas del mismo. 
5. Podran ser facilitados a la Comisiôn Mixta inforIİles periôdicos 

pôr las partes signatarias del presente Convenio 0 por aquellas otras que 
pudieran adherirse al Convenio Nacional de Transporte de Auto-Taxi 
siguientes: 

5.1 Anıilisis de la situaciôn econômico-social con especificaci6n de 
las materias referentes a politica y mercado de empleo, formaciôn pro
fesional, inversiôn, reconvers.iôn tecnolôgica, mercado exterior, nivel de 
productividad, competitividad y rentabilidad del Sector. 

5.2 Informe acerca -del grado de aplicaciôn del Convenio Colectivo, 
dificultades encontradas a nivel de empresa y propuesta de superaciôn 
de Ias mismas. Sera elaborado por Ias partes integrantes de la Comisiôn 
con periodicidad amial. 

5.3 Analisis de la evoluciôn de empleo trimestralmente en las distintas 
provincias afectadas por el Convenio, pudiendo acudir a las reuniones 
representantes de las pro\1ncias afectadas. 

6. Desarrollar en el ambito del Convenio eI sistema y los procedi
mientos de soIuciôn de conflictos de conformidad con tos contenidos pac
tados en el apartado correspondiente y realizar las gestiones necesarias 
ante La Administraciôn, en orden a la obtenciôn de ayudas que permitan 
una mayor desjudicializaciôn de los conflictos colectİvos. 

7. Nombramiento de un grupo de trabajo, dentro de La misma Comi
siôn, para proceder al estudio de tos temas relativos a enfermedades pro
fesionales y a La Seguridad e Higiene, desde el momento de entrada en 
vigor de la Ley que 105 regule. 

8. La Comİsiôn Mixta Nacional velara por el cumplimiento de 10 pre
Vİsto en el presente Convenio en materia de empleo, dando ii conocer 
anualınente la evoluciôn de la contrataciôn. 

TfTULO iV 

Procedimientos voluntarios de soluci6n de conflictos 

Articulo 39. 

Los firmantes, en cumplimiento de 10 previsto en 10s articulos 3.3 del 
acuerdo sobre soluciôn extrajudicial de conflictos laborales y 4.2.b) del 
Reglamento que 10 desarrolla y en base a 10 dispuesto en el articulo 92.1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, acuerdan 
adherirse en su totalidad y sin condİcionamiento alguno al acuerdo sobre 
soluciôn extrajudicial de conflictos laborales, asi como a su Reglamento 
de aplicaciôn, que vincula a la totalidad de las empresas y a la totalidad 
de 105 trabajadores de 1~ mismas del Sector de Auto-Taxi. 

TfTULOV 

Descuelgue .alarial 

Articulo 40. 

En aquellas empresas afectadas por el presente Convenio en Ias que 
se hayan producido perdidas en 105 dos ultimos ejercicios contables 0 
expedientes de regulaciôn de empleo no sera de necesaria u obligada apli
caciôn el mİnimo sa1arial establecido en el presente Convenio, observando 
el tramite dispuesto en la presente Cıausula. 

Las empresas que se encuentren en tales circunstancias deberan comu
nicar por medIo eticaz y con acuse de recibo la solicitud de descuelgue 
salarial por escrito, dentro del plazo max:imo de un mes siguiente a la 
fecha de publicaciôn en el _Boletin OficiaI del Estado_ del correspondiente 
Convenio Colectivo, a La Comisiôn Mixta Paritaria, a la representaci6n 
de los trabajadores tanto unitaria como sindical, y en el caso de no eXİstir 
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representaci6n legal de 105 trabajadores, directamente a estos ultimos y 
a 108 Sindicatos firmantes de este Convenİo. 

Si eo el plazo establecido no se efectuar.a por la empresa solicitante 
la comunİcaciôn de su intenciôn de descolgarse, perdeni todo eı derecho 
a utili~arlo. 

A las comunicaciones sefıaladas habnı de acompafıarse, en su caso, 
copİa de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil debidamente 
auditadas si legalmente fuera preceptivo, referidas a los ejercicios en que 
se hayan producido perdidas ademas de la documentaciôn adicional que 
se considere oportuna. En eI caso de empresarios personas fisicas no obli
gados a depositar Ias cuentas anuales en eI Registro Mercantil,-deberıin 
acompafıar a la solicitud de descue1gue 10s libros de contabilidad de obli
gada llevanza segun el Côdigo de Cornercio y cuanto a docurnentaci6n 
de carıicter cornplernentario consideren necesarİa para acreditar las causas 
del descueıgue. 

La docurnentaci6n antes apuntada habra de rernitirse al dornicilio de 
la Comİsi6n Mİxta Paritaria constituida en virtud del presente Acuerdo. 

La Cornisi6n Mixta Paritaria debeni, en un plazo maxirno de treinta 
dias emitir İnforme fundı.ıdo sobre la solicitud de descuelgue salarial de 
la empresa en la -que se hara constar la votaci6n al respecto efectuada 
por cada Q.na de las representaciones patronal y socia!. 

Si el informe es favorable, la empresa aplicara el descuelgue. 
Si el informe es desfavorable 0 no se autoriza eI descuelgue por insu

ficiencia de qu6rum, la empresa, sin perjuicio de las demas iniciativas 
que pueda adoptar, podra irnpugnar la decisi6n de la Comisi6n Paritaria 
ante la Jurisdicci6n Social competente por la via de! conflicto coIectivo. 

En 10s supuestos de descuelgue de empresas con centros de trabəjo 
afectados por distİntos convenios colectivos de ambito territorial İnferİor 
al presente, el conocimiento y tratamiento del mismo correspondera a 
la Comİsi6n ParitariaNaciona!, cuando eI descueıgue salarial afecta a varİos 
centros de trabajo sujetos a diferentes convenios colectivos de ambito 
inferior. 

Articulo 41. 

Los Convenios Colectivos de ıimbito inferior insertaran una clausula 
de descuelgue del tenor de la presente, referida a los İncrernentos salariales 
allf pactados, con independencia de la aplicaci6n directa de la normativa 
pactada en el presente Acuerdo. 

Articulo 42. 

Las partes maf!.ifiestan que, en el fondo de las previsiones de la presente 
disposici6n, subyace la intenci6n de preservar eI nivel de empleo de Ias 
ernpresas y la viabilidad de las mismas, sin perjuicio de las circunstanCİas 
especificas que puedan concurrİr en cada una de ellas. 

TİTULOVI 

Seguridad e higiene en el traba,io 

Articulo 43. 

Se procedera, durante la vigencia del presente Convenio, aL nombra
miento de un grupo de trabəjo, dentro de la Comisi6n Paritaria constituida 
en virtud del rnisrno, para proceder al estudio de los temas relativos a 
Enfermedades Profesionales y a la Seguridad e Higiene. 

Articulo 44. 

A 10 largo de la vigencia·del Convenio la Comisiôn Mixta estudiara 
y propondra la adopciôn de Ias medidas id6neas para llevar a la pnictica 
los criterİos contenidos en eI documento suscrito por las mismas sobre 
}ubilaci6n Anticipada y Enfermedades Profesionales en el Sector de Carre
tera, incorporado como anexo al presente Convenio, referido excIusİva
mente a los trabəjadores sujetos a relaci6n laboral comun. A tal efecto, 
antes de la finalizaciôn del ı.Htimo afio de vigencia del Convenio la Comisiôn 
Mixta debeni elaborar un documento en el que se contempIen medidas 
concretas para facilitar la Jubilaci6n Anticipada, asi como propuestas para 
su financiaci6n. 

Articulo 45. 

Las partes se comprorneten a aplicar en eI Sector 10 dispuesto por 
la Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, .de 8 de noviembre. 

TiTULOVII 

Forınaci6n Profesional Continua 

Articulo 46. 

Durante el primer afio de vigencia de este ConvenioCo·lectivo, la Comi
si6n Paritaria concretara la aplicaci6n en su ambito fundonal del Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua de los trabəjadores ocupados, firmado 
el 16 de diciembre de 1992 (.Boletln Oficial del Estadoo de 10 de marzo 
de 1993). 

Clausula derogatıoria. 

Articulo 47. 

Las partes firmantes declaran derogada la Ordenanza Laboral de Trans
porte a partir de la entrada en vigor de este Convenio y en su ambito 
territorial y funcional. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15848 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996, de La Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.261/1996 y se emplaza a las interesadas en e1 
mismo. 

En cumplirniento de lo.solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
mİni"strativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Quinta), 
esta Subsecretarİa acuerda la rernisi6n deI expediente administrativo 
correspondiente al recurso' contencioso-adminİstrativo arriba referenciado 
interpuesto Exhibeulen, AlE, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria deI 
Ministerİo de la Presidencia de fecha 30 de noviembre de 1994, por la 
que se deneg6 la certificaci6n solicitada en orden a la exenci6n del pago 
del IVA, correspondiente aı contrato de conservaci6n y mantenimİcnto 
de las pergolas vegetales ubicadas en eI recinto de la Exposici6n Universal, 
Sevilla 1992. 

Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la Resoluci6n İrnpugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en eI mantenİmiento de la misrna para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 26 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 
1 5849 RESOLUCIÔN de 24 de junio de 1996, de la Secretaria de 

Estada para la Administraci6n PUblica, par la que se dis
pone la publicaci6n de las Convenios entre la Adminis
traci6n General del Estada y las Ayuntamientos de Casa
simarro, Tauste y Jarandilla de la Vera, en aplicaci6n del 
articulo 38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI 31 de mayo del presente afio se firrnaron, por el Ministro de Admi
nistraCİones Publicas y 105 correspondientes Alcaldes, sendos Convenios 
entre los Ayuntamientos de Casasimarro (Cuenca), Tauste (Zaragoza) y 


