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Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzás
Medias.

18816 RESOLUClON de 23 de julio de 1990, de la Dirección
General de Investigación Cientifica y Técnica. por la que se
adjudican ayudas para .la asistencia a los cur~os .de
especialización en el ámbito del Programa de InveStlgacIón
E~~l _

Por Resolución de 12, dejunio de 1990, del Secretario.de Estado de
Universidades e Invf"_",üución ((Boletín Oficial del E~tado» de 27 de
junio), se convocaban ayudas para la.asistencia a cu~os.~e especil;lliza~
ción en el ámbito del Proerama NaCIonal de InvesttgaclOn EspaCIal.

ue conrorrmOaa con las alnDUCloness Que la mencI0naaa Kesolueton
concede a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica
ésta ha resuelto:

.10.000
10.000
6.000

10.000
10.000 _

Dotación

Dólares USA

BOE núm. 18S

RESOLUCION de 20 de junío de 1990, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 335/1990 contra la
Resolución de 6 de noviembre de 1989, de la Direcclón
General de Personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, sobre acreditación cotización tarifa primera, años
1981, 1982 Y "1983.

Corchero Dias, Gregario
Domínguez Hemández, Javier .
Fernández Lisbona, María Mar
~mez· Tierno, Mi~.uel Angel .
Rlvas Rlvas, Damlan .

Apellidos y nombre

RESOLUCION de 21 de junio·de 1990. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación en el «Boletin Oficial del Estado»
del Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio.

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de
Servicio, Que fue suscrito con fecha 7 de junio de 1990, de una parte, por

18818

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Sexta) se ha interpuesto por doña Juana
Galdón González, funcionaria de la Administración de la Seguridad
Social, recurso contencioso-administrativo número 335/1990 contra la
Resolución de 6 de noviembre de 1989, de la Dirección General de
Personal de este Ministerio, sobre acreditación- cotización tarifa primera,
años 1981, 1982 Y 1983.

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presidente
de dicha Sala, esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a los posibles
jnteresados en el mantenimiento de la Resolución impugnada Que
ostenten derechos derivados de la misma para que comparezcan ante la
referida Sala, .sin que su personación en autos pueda retrotraer ni
interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 20 de junio de 1990.-EI Subsecretario, Segismundo Crespo
Valera.

Madrid, 30 de julio de 1990.-El Subsecretario, Javier Matía Prim.

Primero.-Adjudicar las mencionadas ayudas, de acuerdo con el
anexo de esta Resolución.
. Segundo.-La concesión de estas ayudas queda condicionada al

cumpfimiento de la normativa fijada en la correspondiente Resolución
de convocatoria.

Contra la presente Resolución podrán recurrir los interesados en los
casos y fonnas previstos en la Ley de Procedimiento Administrativp.

Madrid, 23 de julio de 1990.-El Director general de Investigación
Científica y Técnica, Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

Sr. Subdirector general de Formación y PerfecCionamiento de Personal
Investigador. .

ANEXO

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

18817 RESOLUC10N de 30 dejulio de 1990. de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 100.09311990, inter·
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional.

Recibido el requerimiento telegráfico del Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a que hace
referencia el articulo '8.2 de la Ley 62/1978, en relación con el recurso
contencioso-administrativo numero 100.093, interpuesto por Casa
Social Católica de Valladolid, contra Resolución de (:ste Departamento
de 14 de abril de 1990,

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar, para Que pueelan compare
cer ante la Sala en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el
procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la
misma.

18819

RESOLUCION de 26 de junio de 1990, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se dispone la
publicación lkl fallo de la sentencia de 14 de noviembre de
1989 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. re
calda en el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto
por don José Marin Pérez, contra la Resolución de la Di
rección General de Personal y Servicios de 24 de julio de
1986.

22780

18815

En el recurso contencioso-administrativo número 295/1987, inter~
puesto por don José Marin Pérez, contra la Resolución de la Direc
ción General de Personal y Servicios de 24 de julio de 1986, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha dictado sentencia de 14 de noviembre de 1989, cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

(Fallamos: Que estimando el recurso coniencioso~administrativo
interpuesto por don José Marin Pérez contra la Resolución de la Di
rección General de Personal y _Servicios del Ministerio de Educación
y Ciencia de 24 de julio de 1986 «(Boletín Oficial del Estado>~ número
194 de 14 de agosto), que eleNaron a definitivas las listas provisionales
de concursantes que han obtenido plazas .en el conc:uqo de méritos
entre profesores agregados de bachillerato para eJ acceso al cuerpo de
Catedráticos del mis.mo nivel, y la resolución que lo confirmó, dispo·
nemos, la adjudicación al mismo de la plaza del Instituto Mixto nú·
mero l de Ceuta como Catedrático Numerario de Bachillerato de La·
tin, con efectos retroactivos a la fecha que co.rrespondió a sus compa
ñeros participantes y designados en el mismo concurso a todos los
efectos incluidos los económicos.

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo fonnulado
por el mismo de nulidad de la rectificación contenida en la resolución
de la ,Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de
Educación y Ciencia 'de 15 de septiembre de 1986.

Dispuesto por Orden de ~8 de mayo actual el cumplimiento de la
citada SentenCla en sus propios ténniDos.

Esta Dirección General de Personal. y Servicios ha resuelto dar pu~

blicación al' fallo de la misma para general conocimiento.

. Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de junio de 1990.-EI Director general, Gonzalo Junoy

Garcia de Viedma.

. (<<Boletín Oficial del Estado» del 4) ha puesto en evidencia disfuncionali
dades concretas en relación con fas competencias que el Real Decreto
552/1985, de 2 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» del 27) atribuye al
Consejo de Universidades.

En su virtud, de acuer40 con ·10 dispuesto en el articulo 22 de la" Ley
de Régimen Jurfdico de la Adminis.tración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto:

. Primero.-Con las limitaciones señaladas en el articulo 22.3, de'la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, se delegan en la
~re~a GenC?ral del CC?nsejo de Vniversidades las facultades que las
dlSposlclonesvIgeDtes atnbuyen altltular del Departamento; en relación
con: .

a) La disposición de los gastos ordinarios de los servicios a su cargo
imputables- a créditos del Presupuesto General del Departamento
asignados al Consejo de Universidades.

b) Las propuestas de pago de los gastos correspondientes.

Lo di~o a V. E. y V. 1. para su conocimiento.
Madnd, 30 de julio de 1990.

SOLANA MADARlAGA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación
_e nma. ·Sra. Secretaría general del Consejo de Universidades.
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al 15 de Marzo.

al 30 de Junlo (de 'IIcacfonesl.
11 20 dI Oic1l111bre (d. Navidad).

11: Del

21: Del

31: Del

Segundo:

T.rc.ro:

CU'rto:

ARTICUlO 711;. PflIENDAS OE TRAlAJO.. lIS t.!presas qUldan obl1¡'d'S • proporcto
nar a sus tr.b.j.dor.s prend.s de t~.bajo ttl. n"'ro 1 fo,...7·

s!_gu1.nt.:

ARTICULO SQ.- RETRISUCIONES._ S.r'n de aplfc.c16n las'retribuc1ones estable-
cidas en las tablas adjuntas. que repres.,.tan un 8t de subfda 1

r.spllCto • las retribuciones e.istentes con anterfor1d.d • bte Convenio, conl
11 un1ca excepclón del Encargado de Turno, que equiparar' sous retr1bucfones a/
la del Of1c1l1 Adll1nbtratho de Segunda •

ARTICULO 9Q.- PAGAS EXTRAORDlNAAIAS._ los trabajadores comprendidos en estel
Convenfo', perc1b1r'n .nullmente doc. pagas o mensual1dades, mis

Ues plgas .xtraori::linarllS de tre1nt. dhs de s~1.t.10 blSe de Convenio mis Plus
de Anttguedad.

ARTICULO 1011._ CC»lPLEMENTO DE TRABAJO NOCTURNO._ El cornpletlento regulado porl
el Art. 6311 d' la Ord.nanza de Trabajo para Estaciones de Serv1

c10, $1 fija en el 3m. del sllario base por e.pend.dor J noche .fectivamente 7
trabajada.

ARTICULO 11;._ QUEBRANTO DE MONEDA._ Todo el p.rsonal que sea responsable del
IIIneJo de d1n.ro en efectivo rlltC1blr' anualmente en concepto de

Quebranto de Monlda una cantidad equivalente. veintiún dias de salar10 base 1
1116s antfgued.d, cantidad éstl que deber' haclrse efectiva en doce mensuallda_1
dlS.

La sfgla o nombre dt la Eilpreu se coloe.r' In la parte sUplir lar
del bolsillo izquf.rdo del mono, camisa o cuador. y nunu_en la espalda.

El uso d. 'a gorra se acomod.r' I lis nol'lllls Itn vigor.

tas prendas de tr.bajo ser'n d. uso fndhldual J ~. cons1der.r'n
COllO pertenllCi.ntes a 11 Empresa /'lasta su caduc1d.d In los tfCllllpos que se expre
s., dltlféndo SllIr,lJtt ..lfzadas exclusf'llllltnte par. el servtcfo de la m15ma. El r.
color de la 'IJrfnd. estará d.ntro-de 11 g.iDa gris, uul y crlllla, excepto en el/
Arel Ex-Monopolio, en que tendr'n lo.s colores propios di lIS Comp.ftfas -Distri_
buidoras.

ARTICULO 1211.- DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS.-El trabajador que con autortll_1
c1ón y por órden d. la Empresa y con el correspondiente permfso

de conduc1r, se dedlque .1 desplualllitnto d. coches entre las distintas seccio
nes (engrase, lavadero: .p.rcllllnento: etc~) dentro de 11 nnsma EstaClón de Ser
Ytcto, perc1btr' un Plus dll S\ d. su IIl.rlo di Con'lln10 por Cid. dh, efectl=-
YO "e tr.bajo. ,{J
ARTICULO 1];._ SEGURIDAD 5OCIAL.- En los CIIOS'- d. ,fnc.pac1dadtlliiporal pAra J

.1 trabljo IIOth.d. por lectdentl, las EllIprlSas .fectadu por 1
Iste Convenio s. CO!lPrOlllt.n • COlllPlllIIIntlr lis pr.stlc1onlS de 11 Segu1r1d.dl
Social /'lISta 11c.nzar 11 fllpOrtl d.lullrto r•• l d.l trabaj.dor que cause be
Ja· por éste IIOtho.

y tn caso de I.L.T. por .nf.....dad con hosptt.1fzac1ón, las üi
prISas COlllpIMlntar'n h.sta 11 TOO'I._duranu los quince prtllllros d1ud. dicha'
/'Ios9ttal tzac1ón.

ARTICULO 14;._ SEGlJRO or INYALIOn y IIJERTE._ L.s -PÓl1zas d. los seguros de /
acc1d.ntes Y' contratados o que s. contraten por las ElIIPresas •

p.rt1r del 1 d. Entro PllSt••1 31 de Olc1lll1bre d. 1991, p.r. cubrir 1& respon
s.bl1tdad .n cuas d. 1nv.l1dez o lIU.rte, d'ber'n g....ntiz.r. In caso de lllUer_
t.: 2.750.000,_ptlS., Y .n CaSO d. 1nvll1d.z: .3.900.000,-Ptas.

los r1lsgos que SI produzéan-conotlS1ón o tOllO consecuencia de~
tr.b.jo se cubr1r'n con arreglo .1 slgu1.nt. desglos.:

Las IIIOd1f1uc10nes del anterior concepto de unfforlllf'dad expresa
d•• en este Artfculo en el Are. d.l Mono,polio con ffnes publicitarios ajenos a7
la E"'Presa, por decisión o con'llntenctl de bta, ser'n objeto de negochcfón I
entre Empres.- y trabajadores.

LI COIIItsfón HiJIta estudiar' y pre~entará en el Convenl0 vlgente
unl propuesta sobre lasrep.rcus1on.s econÓlllfcas de la publicidad.

P...a Ioqulnas persa",.. que trab¡Jen en lu".r.s gruos o hÚlllldos
se l.s proporclon.r'" triS IIOnos o prtndls sl.nares y tres p.r.s de np.tos o
bot.s anu.llllnt•.

- Dos IIOnOS o unifo....s.

- Dos c.1us y dos pantalonlS pan .1 vlr.no.
• T..es plns .• zap.tos .•nuales.

-. un. chlqu.t. de cu.ro ud. tns .flos o prenda de abrfgo c.da
dos- .I1os.

"'.rtt.
tiran EnY.l1d.z.

Inval1d.z absolllta plr. cu.lqut.r tfpo d. activ1d.d
r-.ne...d.

Invtl1dtz tot.l que 1. tnc.pactte p.rl .1 IJerc1c10
di su tr.b.jo h.bttu.l.

OrIlItro de los S"Mta dfls stgutentll • l. contrlt.c1ón, o • la
r.no'llcfÓft de la, p61tzah Et!prts. d.o,,,, t'ac111tar un. t'otocop1. I cada tr&b!
Jadar.

BOE núm. 185

ARTICULO '111._ AMBITO TERRITORIAL._ Eslit Convenio ser' de Iplfcacfón en todo I
el urrttorto del Estldo.

ARTICULO 211.- AMSITO FUHCIONAI:.- Es de apltcac1ón .slit Convenl0 01 todas las'
Eq¡r.sas y trabajadores comprendidos en el tilllbfto func10nal re

gulado .n el Art. 311 d. la Ordenanza Laboral ,d. Estactonell de S.rv1cfo de 27 I
de Noviembre de U76, fnclu1dos en el inClto terrttorial de aste Convenfo.

ARTICULO 311.- AMBITO' TEMPORAL._ Est. Conven1ó t.ndrti una duración m1nima del
doc...ses, ttl consecu.nctl, se IpTtcará' con'carkUr retroacti

vo, al 1 d. Enero d, 1990 huta .1 31 de D1c1_rl. -

representantes de las Centrales Sindicales ce.oa y UGT, enrepresenta~
ción del colectivo laboral afectado. y de otra, por representantes de la
Confederación Estatal de Estaciones de Servicio, en ,representación
empresarial, y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, delESlatu!<> de IGS
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabaJo.

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Crdenar la inscripción det:citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora. .

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Madrid, 21. de junio de 1990.-El Director general, P. A. (artículo 17
del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril), el Subdirector general para la
Negociación Colectiva y Condiciones de Trabajo, Francisco J. González
de Lena.

Lt dtftntct6n dt Expendedor esta/)lecfd••nel Art. 14g de 1, Or
den.nz. L.bonl d. Estletones d. servtc:fo, 11 sustttuye- por l. S1!U1,"t. d.ft=
ntctón: -El expendedor IS el que se dedfc••1 s.-tnfstro de gasol na, gas61.os
y dtrt'lldos y todos los repulStos ,..lIc10n.dos con e1 .utOlllÓvl1 y 111.10, real1
ZlndO el cobro de los IItSllClS, .tend1endo .1 unttft1.t.nto nol"lllll qlle r.qu1.nñ
los cH.ntes, tal y COlll usulll1tnte 10 flan 'f'.nfdo r"l1l1ndo flast••hor., 15ft
ca.o las ltquidletones d., turno antro de Sil jorn.d. de tr.b.jo 1 aquellos _1
otros cOlllt1dos d. conser'f'lcf6n, ltlllpt.z. y unt.n1111.nto de los .ltl'lltlltos 1 ,
lug.r.s d. t!"lb.Jo, con ellcepc16n d. los sen1c10s 1 J.rd1n.rh-.

Los 'productos espec:tftc.os no ..ncton.dos .nter1o,...,.te st s.guf
r'n v.ndflftdo .n 1.. Estac1on.s ,de S.rv1c10 por los .xp.ndldores, previo .c.,.r
d{tide _as p.rtes o por 11 propia voluntad del trabaJ.dor. -

Esto no seráobsUculo par. que la Ellpreu "uld. contrltar • _,
otro tr.b.j"dor p.r. vend.r .stos productos .spec:fficos 1 r.puestos del lutOlllÓ
vtl, que en ntngún CaSO s~lnistrará gasol1nll 1 gas61tos. - -

II d.f1n1c16n d. Enc,rg.do de Turno tst.blec1dl etI.l Art. 140/
d. 1. ord.n.nza L.bor.l dI Estacton.s d. 5eno1c10 s. sustituye por 11 s1gu1.n
te d.finlct6n: -Es 11 que • lis órdenes tllMdt.t.s del Encarg.do Gen.ral, 61-/
rente o Propt.tar10, y con undo sobre .1 resto d.l person.l opel"'Ir10 de 11 Es
tlc1ón, 'f'1g111 sus trlobajos, rllC1be los s.1n-istros d. toda chse 1 efectúlo li
distribución de los -'SIlOS. Si esta lIbor fuera .ncOfltndad•• otro tr.b'Jador
de 1nllr1or c.tegoria, ht. qutcl.rá .xento de responublltd.d por 10sp.rJu1-1
ctos que s. ocasfon.n en .1 tJerclcfo d. ISt.S funclones,sllvo '#1Jluntad ..11_
c1011 o condllCta ntilt".nt.·,

L. de~fnac16n regulada por 110 Ordtft4nz. Lloboral .n Sil Art. 1411
Grupo 111, AprendtCls, se sustituye por-la st9111tfttl defin1c1ón: ·Son los qUI/
• la par pr.st.n sus servtctos .tttldtendo .1 untent.tento no....1 q",e r.qu1.r.n
101 cl1tftttS, tales COlll la 11111p1'ZI d. perabrts.s,. v.riffc.c16n d. pres1ón d.
n....'ttcos y ntvlles de .c.1te yagua, .pr.ltdtn 11 oftdo d•••pend.dor, sln 1
que .110 IllPltque dtMtnuc1ón d. las oblt"lCfones dll expendedor·.

ARTICULO 111._ PENOSlDAD._ Los tr.b.Jos de ltllP1eza en .1 tnter10r d. t.nquts,
c.ldl".' o cualquier depós1to dtdfc.dos.1 .1Nceng1ttlto de _/

c.rbunntlS no podrán ser d,slllPlll.dos por persOfl.1 lnclutdo .n .1 pr.sent. _1
Conv.nto Colectivo.

El presente Convenfo se enund.rá Ucitallleflu prorrogado si nol
•s denunciado por cualquiera d. las partes con tres ..s.s de antelaclón I la 1
fecha de su caducidad, INd1ante escrfto n.ot1ftcatorl0 dirigido a la otra parte.

Para el a1\01990, se establece un auiltnt,o'(Iel.8t sobre todos los
conceptos salariales. " -

RE~tsION SALARIAL ... Una vu que se conozca el Ind1ce d. Precios al ConsulllD pa
r. el al\'o li90, establecido por .1 I.N.E., se efectuar' 7

una r.vfsl6n 541arial .n todo 10 que exceda del 6,~, que se aplicar' con ca-I
r'ct.r retrOlctho al 1 de En.ro d. l!iliO~ sobre l,u tablas que f,1guran en el 1
presente Conv.nf o.

ARTICULO 411._ GARANTIAS -AO PERSONAM-._ Se respetarAn todas lis sttuac10nesl
__ personales que con carácter global .xcedln del pacto, entend1_1

das COllO cant1dades liquidas y lIIIntenlelas tstrictlllllnte -ad personam-.

se rtspttartin tn todo CISO las cond1ciones IlIb beneffclosl5 que
v.ngan .stablec1das por disposición l'Slll o costUlllbr. fn'lltter.da.

ARTICULO 51:1._ CLASIFICACION PROfESIONAL._ El Auxtlfar y .1 Ofic1al de Segun
da AdJIfnistrativo d.spués d. desllllpeftar .1 puesto durante cua_1

tro lños sin haber asc.nd1do de cat.goria devengar' .1 sueldo de la categorfal
inmediata sup.rfor..

CONVENIO ESTATAL DI): ESTACIONES DE SERVICIO
ANO 1990
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ARTICULO lSQ._ JORJW)A LAIOIW..-' Lfo Jorn.dl IIbo,..1 l'''' de cu.renta lloras ,e
..n&les 'durlftt. ,1 .ño 1990. -

01e,,", Jorn.de no podrá ser ¡Mirtfdlll ulvo Kllerclo expreso entrel
&presl' 1 el tr&f>ljlldor.

En todos los Cllntrtll que eltttl Ibt..-tos durante lis veinticuatro
horas del dia, se Ut.olKItr'" tUI"ftOS rollthos.

los llOr,r10S DOdrin ser:

De 5.h .. catorce ••s.
oe siete .. .,'nu "oras.
DI! catorce .. v'fnUdos I'Ioras. o b1,n de qv1nc:. a ,.'nUtres ~,....
o. v.fflttdos .. sth 1101"11.

De ".'"t1tres 11 s1ete horlS.

En los centros "bfertos durante el d1l tllclustvamente. los hor!
r10s St,.'n:

DI! "ti .. catorce horu "1 de cltorce .. v,intidos horas.

O'b1en, de sf.t... quince harn y dt qutnc••. ".tntidos horas.

La .lecci6n d. uno y otro 110".1"'10 ser' decidida por 1. Nyor1a1
de los tr.blj.dores que 'ntegren la plantilla, sin perjuicio de que éstos 51 I
10 dese.n, _"tengan los horarios actuales.

A este fin se establece,," calendarfo de fonna que un trabajador
no trabaje "s de dos de-tngos conSlcutiYos.

ARTICULO 160.- TRA"SPORTE._ El Plus de Ohunc1a quedari regulado. conforme a I
lo estl.blecido en e' Art. 61Q de la Ordenanza Laboral de 'Estacio

nes de servicio 1 la Ordel'l de lO de Febrero de' 1958, con la untca salvedad de/
ffjar un il11porte de seis pesetas por kf1Ól1letro.

ARTICULO 170._ BOCAOILLO.- Cuando la jornada se real1ce oH fol'll4 contfnuada I
será obligatorio el dhfrute de un descanso de quince mlnutos.

ARTICULO 180.- CAHBIO DE HOAAIUO._ El personal .adlltnlstratiYo disfruhra de /
ocho stlllnas en las que la jornada laboral sera de 'Cuarenta ho_

ras stlllanales de tl"J.bajo efectiYo en regfmen de jorñada intensiva, en el per16
do cOllprendido entre el 1. d~ Junto 1 el 30 de 5epttelllbre. -

Ha seri obl1gatorl0 para TasEmpresas conceder estas semanas de
jornada intensiva sill\lltíneamente a toda la plantilla de personal adlllinlstrat!.

".
I.uando concurran circunstancias especiales de fuerza l1li101', las

EIIp..eslS podrán adaptar sus horarios de IlUtuO acuerdo con los propios trabaja
dores.

. Ast MislllO se respetarin los pactos existentes o futuros en esta
Materia entre trabajador y E~resario'.

TOdO 10 establecido en el presente Artfculo en Mate..1a de jo..n!
da lntensiva, es de aplicaci6n única 1 axclusivllllente al personal aclmfnfst..atl
vo de Estacl0nes ck Serv1Cl0' -

MTICUlO 19Q._ CIEIUIE DOMINICAl T FESTIYO.- Se IClttrda el cierre con carácter
rotat1'l0 da lis Estlciones di Servicio en tocio el territorio es

,.1101. los dc.tnfOS y dtas fesUyos. -

[n caso de fesUvos consecutivos se cerrari al dc.fngo, si unol
de .110s 10 fu.s., 1ft el otro CISO se abrtr' el pri-.ro en órdan.

El acverdo queda cond1cionMiG 1 en'tr.ri en V'goI" cuandO pOr los
Orglnis-os Mlnisteritles clllIP'ttrltes se dtcte dtspostción regulando el cierrel
de tOdas las Estactones de ~rvicto y,Aparatos Surtidores, o Postes, que expen
dan al plillHco carourlntes. 1 lubricantes, tinto los que pertenezcan a las E.::.
preslS con, trlbajadores a su cargo, cc.o aquena.s que ejerzan Su actividad sin
los .15-05, bten se.trlta de persOfllS fistca.s ,c~ juridtcas, al igual que lIS
qua lleven su explot~16n, sus pro,io's titUlaNS COMO autónOMOS o COllO arrenda
tlrtoS autóno-ol, o por 41 s15t..... de"lItoservicto por hallarse autOlllltizadas7

_ As1 que,. una ver dict.ldaS todas las d15pOsictones leg.les q~ I
garanttctft el ct.rN dClIItnic.1 y noct\lrno de tOd". lis EstlCfOfles de serviciol
de dtst.ribuici6n de carburantes, cualquiera que fuen Sil -odal1dad o s1St... y
'la 1C0rdlse por la representlCión d. los trabajtdbres y de los ilIpresarios enl
el '-!bito de las Caunidades AutÓfM*lls regull!dO el cferra, Ifttrará en vigor, I
PIra t.OdOs, .1n excepctón, tal cterre 10$ bingos Y·f.st1Yos co-a al servicio
nocturno en los t ....inos que -se estableciera.

En aqlttlllS provinei as que en 111; ·actllal1da4 tengan acordado .11
cterr. doMinicll y f"tho y se est.é cUlllPnendo en su total1dld, saguir.in ta-I
ni ando vigench sus ,cuerdos especiftcos en tant.o sa ~ una 101uci6n global .1
todO a' Estado Espallol. '

ARTICUlO 2OQ.- CIERRE NOCTURNO:

Al En la '*"insull. Se tendal" I un cierre nocturno: que afecte,
cc.o .tni-o, a.l 15'l del Canso Nletonal, tlftiéndose en cuenta ·10 pnv15to erl el
Art. 11; (Co-pltMnto 4t Trabajo Noeturn6l.

• , En 811earas. la II1s. redacctón que el Art. 19Q.

C) la. Federact6n Clnarh de Detallistas de Productos Derivadosl
.,del Pat.róllO procurarán, en el plAZO lIÍs corto posible, adlptar el cierre noc_
turno a IIn porcentaje .ini-o del 15"" de todlS las instal.cionel.sfn que esta I
ciarre sea necesar1ll1ente rotativo. Esta situaci6n no lupondré red~c16n de 1
plant111l.
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AlTICULO ZlR.- CI[RM: NOCTURNO, DOMINICAl y FESTIVO._ los turnos da trabajo y
1. jornlda se establecer'n en ta fo'" qua .jor lSeguren el SIr

vtcio,..,..procurlndo la ..yor tquid.d en 11,1 rqulact6n. de cOflfonidad con lo es·
t.blectdo en el Art. lSQ. la jornada no podrá partirse, sllvo teuerdO antre I
t.pNU y tra,baJador.

St la EJIp"SI ISttura connnfem:a _tener un Slrvfcto de vigi
lanch durante el ciarre nocturno, dOlIfnic.1 o f.stho, pOdrá IIti11nr para er
lI'Is-o a.los axpel\dedores de suplantil1a de feNt rotatha.

No supondrá alteración It'l el Convanio que la Adlllinistraclón MQ-.
difique los tantos po.. ctento .•stablecidos para. al Area del Monopolfo siemprel
qua no hubfera una d1ferenc1&, en mis o Nnos, del 1St.

ARTICULO Z2Q.- VACACIONES._ las vacaciones de treinta dias naturales se toma
rin por turnos rotativos.

la.s vacacfones se disfrutarán durante todo el ailo, preferente-/
..nte, entre los ..ses de Junio, Julio, Agosto 1 Septiembre.

No obstante 10 anterior. en trabajador' tendra derecho a pa..ti l'1
su descanso vac.ctonal, en dos per16ck1s iguales de tt~po, uno de los cuales /
tendri derecho a disfrutarlo durante los ..ses anteriormente mencionados.

La Empresa <lete,..inar' el calendario de vacacfones en los dos /
pr1 ...~s .ses del año o bien en los dos últillOs ..ses del año antedor, de c.:!,
.un acuerdo con los trabajadores;

ARTICULO 2311.- LICENCIAS: RETRlaUIDAS.- El trabajador. avtsando con la posible
antelación 1 justiftcándolo adecuadamente" podr' faltar o ausen

tarSl dal trabajo, con derecho a su rtlllUneración, por alguno de los lIlOtivos y7
durante el titllpo MbilllO q..... continuación le exponot: '

Al Quince dhs n.turales. CClIK) .inillO, en caso de lIat ..1I11On10.

8) Dur.nte CUatro d1&s, que deoeri" _lfarse a tres IIIb. cuan
do el trabajador necesite realizar .lgún dtIsplazUl1ento al efecto. a localidad
distinta de aquella donde tenga su residencia habitual, e" los casos de alulI-/
brutento de esposa o anftrNd.d grave o fallKl.tento de su con1uge, ascendia"
tes o descendientes, hasta tercer grado. -.

Cl Dura.nte un dh por traslado de su dOlllfcfho habitu.l.

D) Por el tillllPO tnd15penuble p.ra el cUllPHm1ento de un deber
inexcusable de caricter público 1 personal, debfdUltnte Justiffcado.

[) Pár ...trfllll)n10 de padres, ·hijos, hennanos o cullados se otor
ga..á un d1& de l1cencfa, siendo un dh. lIís si el acontecillliento es fu;ra de li
provincia ..

F) Por el titllpo indispensable' y necesa"i0 para acudl .. a conslll
ti. _dica. sfempre que se justifique debidamente. -

~O RETRIBUlOAS.~ Sin perjuicio di 10 dispuesto en el apa..tado/
\ antertor de este Articulo, en los casos previstos an el punto al del 111 SIllO , el

trabajador tendr' además derecho a una Tfce"ch de tres dtas, sin remune..ac1Ón,
que deberi alllflli,arse hasta cuatro dtas; ast lIll~:'IO, sfn rellllJne..act6n~ en el su';'
puesto de tener que desplazarse el trabajador al efecto a 10caHdad dlst1nta /
de aque11 a donde tenga su resi denc1a habitual.

_ Todos los trabAjAdores .fectadOs por al pr.sante Convenio, ten
dr'n darte:ho dent~ del afta natural, A un di. laborable, qua se dhfrutarí pre
vio acuerdo entre EIlpresa y tra.b.jador, praferlt'lt...nte en periódo vacacfonal";"
NavidAd y StNna Sant., teniando en c~ta las a.i"nC1lS productivas, tkni-I
CIS y o.,anhativas.

MTICtA.O Z4Cl.- HORAS EXTRACMDINARIAS._ En .tención .·115 actuIles circunstan
cias, las Plrt.es firaantes de este COfh'enio estilllln que la re!.!

duc:c1ón de lloras extraordtnAriolS es Wla v1a adecuada para. la craact6n de .leo.
En bolle a .110, estu SI regtr'n por los sigutentes critarios:

Noru [xtrlOrdinariu habituales: Se SIIpri.frán total.nte.

NorlS Extraordi na.rhs-otlY.das por causa de 'fuerza Nyor y es
t.rvc:turales: Rea1tzación.

A fin di clariftCA" el contexto de Hora Extraordinarfa Estructu
rll, se entlnder'n;cc.o tales las 'necesarias pAra periódOs.punt. de proclucc16ñ,
aUSlrtCtas tlllprevistas, c_Jos da turno o, los de Car'ctar estruct.ural deriva.
dos de la natura.1eza del trabajo de que SI trate o ..nten1llI1ento.

Todo. ello St.lI"t.que no puedan ser sustttuJdos DOr 'las contra
tteiones t-.rlles 01 titllJlO perctal, previst.as an, la Le,..

En .ste t .... s. observará el astricto c.-plf"'ento de la regul!
c1ón contento en al Art. 3SQ del Estatuto de los Tr~ajldores.

AATlCUlO Z5Q.- Juin,,(cIOJI.- En la lIts.. Unel .1 Articulo anta¡"i~r, y en aten
cfó" a los posiblls afectos que de cal" a pal1ar al paro pudie-

ra. tenar, los ftNantes da este Convetl10 teuerdUl la Jubilaci6n, con el lOO'l 1
de los derecllos Pt-shos • Jos 64 Ailos ese 10striOajaderes qua asi 10 so11c1ten,
COMPr_ttfndoSl las EJlpresas .Ja cont.ra.taci6n si-.,¡lt.ínea de trabajadores j6
Yenes o perceptores del s.guro· da o.s...110 en n....o igu.l al de las jubl1""
c100as anticipadas- que SI pactan, con los cOfltr.tos que conttlllPl. el Real Oter!
to laghlativo 119411185,_ 11 dI Jul1o, .,"im un ailo .

ARTICULO Z6IL- GARANTIA EN EL EMPLEO.- las !lllpresas se COlllPrOllttan a no h.cer
\ISO de la contratación ttllpOr'.l ,de f•• pal"llll.nenta para cubr1.r

lIS ·vacantes qua se produzcan por despIdo, axcepto en Clsod. contrato~ en pr'~

tic. 1 fOl"1NCiÓn.



22783

2.4Z0,_Pts
Z.I30,-pts

2.1.JO,-Pts

95.41D,_Pt'
87.Z58,-Pts

ez.672,-Pts

77 .988,_Pts
75.54Z,-Pts

59.176,-Pts

77.988,_Pts
14.l20.-Pts

2.434.-Pts

l.434,-Pts

Z.434.-Pts
Z.434,-Pts

2.434.-Pts

2.420,-Pts
15. 538,-Pts
2.377._Pts
2.1JD._Pts
2.420,_Pts2."'._1't.

32S,-Pts

SAlARIO IASE MES O- DiAl P[SETAS

TAllA SAlMIAl. PARA 1990

tATEGORIAS

PERSONAL ADMUUSTRATlVO

1.- Enca"g.dO General de E'tactón de Senotcto
2.- Jef. -'-fntstrativo

3.- Oftct.l AdIItnfltrattvo • prt.ra

4~- Oftctal AdIt1ntstrattvo de segundl
5.- Aux1liar AdIItn1strattvo

6.- Asptrant. a AdIt1n1strattvo

~ OPERAlIO

14 - PERSONAl. OPERARIO ESPECIALISTA
1.1.- EftClrglóo de Turno

1.2.- Mtc:intco EIIIICta11st&

1.3.-E~

1.4," l'1t'1I1dor
1.5.- CI''''
1.6.- t'OftlIoetor
1.7.- btaóo.. dt net.ll6t1cos

2._ PERSOKAl OPElIMlO NO ESP(tIAlISTA

2.1.- Mozg .. 'Est..et6n _ Sentcto

2.2.- Pinche

3.- Attretl41z

PEItSOfrW. SIULTER,.,
1._ AllIICeMI"o
Z._ Cebrador
3._ Ordenanza
4._ latones
5._ Gua"d.
4._ Perlen..1 U.1eza

Peseta$(llOrl

ARTICULO 3311.- OISPOSICION TWSITORIA SEGUNDA._ lndependi ..ntnute de
1& feeha 4e publicación d.l pr••ente Conv.nio .n .1

11.0.1: ••. llls tabl •••alarial., y lo, IItralloS deriv,do, del Convenic
1.,de .1 1/1/90 •• deb.r'n abonar allte. del )1/1/90.

20.- se constttutr' un eo.1t' P.rttarto fo,...cIo por cu.tro 1"._1
pASlnt.ntes de los trab'JHores 1 cuatro ,..,re'lfluntes de tllpresartos que -1
t ...dri por objeto .1.....1' pl.nes de fOl"lllCt. prof••tonal destinados a .decuar
lo, conoctlttlfltos prof.s1onales de lo' tr.o.j.do..es • las nuevas tecnologfas 1
a fac:tl1t1r 1.. f0!"lllC16n .profestOflal.

Ser.n functona de este '-(111ft' '.r1t1r10:

ARTICUlO 341:1._ VtNCULACION A LA rOTALIDAO._ Las condtciones aqut pactadas for
IIIn un todo orgán1co etrtd1vtsible y. a efectos de su apltcacfon

pricttc. ser'n eons1deradas global.nte.

ARTICULO 3511:.- CLAUSULA FINAL.- se acue,.da f1nal_nt. qlole, por una sol. vez y
con car.ct.r no consoltdable y sin 'q~ s1noade precedente pa"¡I

futuros Convenios, se abone '- cad.. trabajado,. Intes del dta 30 de Agosto la can
t1dad de 15.000,-PUs. -

Al' Re.1tzar. por sf o por !lidio de Iflttd.des especfalizMlas, es
tucl10' de e."ieter proyectlvo ASpecto d. las necestdades di ..no de oItr. en 1
el sector de Estac1...s de Servtcto y 'us COM"espond1lfltes cu..ltftcactones.

1) Proponer 1 .Jecutar acc10nes fOl'lllt1v"S Ifl sus d1.,.,.US lIOda
11dl"" 1 n1v.les, ya ..a con progr..s que puedan 1111P..rt1rse en los centros 7
de foraac16ft de ..,r'$1 o los que en el futuro puedan constttutrse, c..... tri

vés d. los prograllas naclonales o tnternactonales desarrollados por O,.gan15l1Os
cOllIpetentes. -

Cl Colaborar, según lu propias posibl1ldades, o lIIId1ante enti
dades especfaltRdas en el diagnóstfco y d1leño de progr....s puntuales de for_
IIIci6n de ..,,.esas, t,niendo en cuenta las especificaciones y necesidades con_
cr.tas, asi COllO las caracter1lUcas gener1cas o 1ndtviduales de los trabajado
res .fectlclos. -

Dl Coordtnar y seguir el desarrollo de fOMlación en prácUcas 1
1M los alUllll!los que. sean recibidos por las "p,.esas en el ..rco de los acuerdos
f1,...dos a nhel sector1al o por IIIlPresas.

E> Evaluar de IIInera continu.da tod.s 1&1 acciones enlprendidas,
a fin de rev1ur las orientaciones, prOllOver nuevu act1vtdades y actual1zar 1
ia deftnictón de los ~jettvos de la fO""ci6n ~rofes10nal.
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40) Ser 1nfOnlldo sobre los resultAdos estldht1eos de los rec~

ftOCf.tentos 1licI1cos que se realicen a los t"abej..dores del Sletor.

MTICULO 29R._ Pll.IENPlEO:_ Los ffi'wantes _, .....sent. Convlflto,tst1... Clltl
.,...tent. er"adtc... el pl""t..,l. c.-:. regl. gener..l.

En este senttdo, 11, "'sas no U.v.rán ••fecto contr.tac:to
ftU de t".o.jo a .....'OfIas plur1t11p,.adas que .st'" contratAdas' jOl"Md.. cOllpI.
t .... otra Ellpres... Sf podr'n hacerlo, stn -''10, cundo dtc'" COfltr.tacl6n
se efectúe ." jot"lt.da dt trab.jo • t181pO p.rcfal, stllllPr. que en conjunto nol
.upere la jornada ordin..ria • trabajo.

ARTICUlO 3oa._ PlUS DE FESTIVOS._ El trao.jo que se ,reste Ifl festivo, se .....
lIUnerará con un Plu' de l.OOO,-Ptas. por jot"ltld. trabaj..da, O I

la parte p"o$lol"ClOfIal .. lis !toras t,..o.j..das. 1Mepend1ent-.nt. de 'os desean
so. s...nlJes o COIIpeflsactones que 1".I....t. proc".n (se .nttenden ·fest1voi"'
Jos catorc. d1" seflaladOs en .1 Calendarto labor.l Anual).

MTltULO m.- DISPQSICION TlAltSlTORIA PRlME.RA._ CURSOS DE FcaMCIOlI PROf'ESI!!.
IW. y COMITE PARITARIO.•

111._ "'... c.,..-...... pqd..-'n ....-,..... & • ..- " ....- ...... de r",.--IQon T ,....-1'...
cfQft"'lflto del ,....on.1 COfl c."kte.. gratutto, eO!t .1 t1. de proIIOCtÓfl profe':'
.tOft.l y cap1tal1l1ct••

3Ql Dar a COlK)Cer lu noraas y procedilllientos que en lIateria de
Sesurtdad e Htg1ene dicten, los Organ15llOs espectalizados en esta IIIterta.

UU ProIIov.r la observanch de liS d15pos1ciones legales vigen
tes plrl la prevencton de los riesgos profestonales en el .'to de l ..s Estacio
MI eH' Servicto: -

liD ?restar Isesorllliento a las Ülpresas para ev1tar y/o reduc1r
los ..iesgos que ,atenten a la integridad fh1ea y ulud de los trabajadoAS.

las Centnles Sindicales f1""nte, dirán 1 11 Confederaci6n 111
co-uniClci6n del repAs."t.nte prov1nehl de dich"S Centrlles que ostentarán 1
Uf! cr..tto IlOnr10 de 40 horas _nsu"l.s pira su Ictlv1dad sindical, indepen_f
dt.nt....,t. de lIS IlOrlS sindicales 1 11 que t."gln derecho los o.legados de 1
Pe"sonal o lI1_ros del COII1té de r.preu.

El costo Kon6lltco de tas ,ho"as sindicales. deberán h;,cerl0 .fec
tlvo las AsochciOfles Provtnehles de Guolinel"Os o la COflfadM'lción. -

ARTICULO ZIIQ.- SEGURIDAD E HIGIENE.- En todas liS EsUciones de servicio se
.1t9t"á el vtgH ..nte de st9ur1d..d e htgt."e ." el tr..b..jo.

Ca. JP1nfMO se .fectuará un reconoci.iento .dtco anual a todos
los trabajadores de CAda EstaciÓfl de Servicio.

Se CAar' Vfla COIIts16n de S.lud laboral CUYI cOIIlpOs1<:f6n ser' 1
parttaria. PIra el IIOlIbr.tento de 11 representación ... los trabajadores se 1
.antend..á el 'ndice de rep..estfluthfd.d que cAda Central S1nelical ostente.

La COII1516n Provinc1al no excederá ele ocho 1I1ellbros, cuatl"O del
el101 en r.pr.s.ntact6n de tos trabajadores, cuatro en repres.ntaci6n de la EII
presa, un flidtcci especialista, con voz pel"O s1n voto nllllbrado de .,tuo acu.,.=
do.

UTItULO 27g<;. DERECHOS SINDJCALES.- Los trltu.jtdores tll'tdrln derecho I .1eg1r,
cu.neto -.na., un repr.sentant. por Estactón d. Servicio, .f..,r'

qlte 1, phntfll. d. ht. SI' lupel"10" • CUltro tr.b.j.dol"U. con los dt.-.cno.1
..-conocfdos .• los Deltg.dos de Pvson.l. en ,. Legislactón lI'fttnt•.

LIS EllprtSlS &fectadas por .st. Convlflfo reconocen ca. '"t.rJo
cutore' "ltur.1" en .1 tr.ta.1lflto '1 sltst.nctaefÓn de lu ttlo1CfOfttS I.bor,'"
• 111 Central •• Stndfc"ll hlpl.ntldIS. A 101 .fllCto. previstos ...1 P,..Sefl
t. CO"'"'0, 1111 -....11 .ftet.d•• por " .,.. ,..speu..'" .1 derecno de tocios
los tr.o.J.dor.s de stncttcilrse 1fb,...ntt y ftO dfScrfltfltl.. '1 h.cer ~,. ,1
""eo del trAbAJ.dor • 1. condict6n de que no s••'111' o ""unet. I su .'1111
c16ft ,1Itdie.l. -

S. conceden lis horas nec'Slrl.s ,.,.• .101 Dtltpdos '1 "lIIbrosl
.. COIIttéS de EIIp...u • los .fectos d. MfDCtact6n colecth., s' ere. " "tu-
"1 de Del"•• Pt'o"fncf.l. '

Allbas ApreseJltlciones se cOllpr'Olleten a IIIntener reuniones peri6
dtcas tr1mestrales prevh convocatorfa d. cualquiera. bs plrhs con .'nee'-
d1u de .ntelac16n. -'

Las funciones básicas de la CoIa15i6n Provinchl de S..lud Laboral
tendrá COllO obj~ttvos prioritarios:

MTICULO 31Q.- COMISION MIXTA DE UfTDJlUTACION y SEGUIMIENTO llEL CONYOIIO._ I
Se con,tttuye una e-t.,ón Mbt. de Irlt.rpretactón y Slgutll1e..

to del Convlflfo de c."áct.r p.,,'tar'o (~"."'os-t"aoaj&dores)y, en conse_/
cWftC1a, fO""rÚl parte de e111 se1s ""'ros di la COfIfederac16n y se1l • _1
las Centrales Strtd1c.les t1rl111'lt.' de "te Convenfo .lt9t.s o .'t,"aóos entre
lo, lI'Iilllbros de 1. C0II1It6n Nltgoct.dora, eOfl tnOependencta de los ases~s que
c.da p.rt. estt. neceSArtos, cuyo objetivo es:

. Soluc1onar c....lquf.,. .-.cl-.c16n sobre J. 1nterpmK16n o ex1_
IIflCtI de lo en est. Convlfl10 concertadO. P'r' d1r1gtrse • e.ta COII1"6n.Mb:_
ta, 1610 pocIr' hacer,e • trlvés di las Organhectones ffr'lllntes del presente I
Convento. Par. elhllqu1.r recl-.c16n ,..Iectonacta con .1 IttSlll), ser! obl1glto
1'10 el d1et.... prev10 _ la eo.t,t6n Mlxt••

~s partes dlstgnan c.,. .'c111os los di sus re,p.c:tlva, se
de, socfales y en conSlCutne1&, Avd•• de Wrfc., nQ. 25. ZIl! pllnta, calle 'Ir
nMdez di la Hoz, nQ. 12, .. y c.n. Sor Antell de l. CrvJ, al. 12. 30. res.-c
ttv-.nte. -
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