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Visto el texto del Convenio Colectivo de la «Compañía Auxiliar
de Navegación, Sociedad Anónima» (AUXINAVE), que fue sus
crito con fecha 21 de mayo de 1987, de una parte, por miembros
del Comité de Empresa de la citada razón social en representación
de los trabajadores, y de otra, por la dirección de la Empresa en
representación de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, yen el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre regIstro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del 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, 9 de junio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

6176 .RESOLUCION de 9 de junio de /987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio CoJeL'livo para la «Compañia
Auxiliar de Navegación, Sociedad Anónima» (A UXI
NAVE).

El conjunto de condicione. s.l.',.les p.ct.d •• an es

te Conven.o, .b.orber' y compensará, en c6mputo .nu.l, cu.les

Quier. mejor •• p.rci.le. que, po. di.poaición leC.l d. c.r'c-

ter gener.l o eapec[fic. p.r•• 1 Sector, p.ct.d. O por cu.l--~

quier origen Que fuere, en .1 futu.o pudie •• n e.t.bl.cer.e.

No ob.tante lo dispue.to an el p"r.fo .nterior, l. 

publlcac.6n y entr.d•• n v'lor de ~u.lquier di.po.ición de c.

ratt ... gener.l o eapec[fico p.r. al •• ctor d. l. M.rin. Herc.~

t., Que .. ejo •••• eu.lquie •• d. lo. t •••• p.ct.dos no •• l.ri.-

les. se" d ...plicaci6n en .u contanido y .~~l.ción sobre lo

estaolecido en el pre.ente Convenio

CAPITULO 11 - REGIHEN !CONOHICO

~!....... ...1~ '>ALAIlIO PIlOFESIONAL y l!VISION SALARIAL.

El •• l.rio prof•• ion.l p.ra cad. C.teIOrl. ae incr!

.antara p.r. 1.. 17 an un 7%.

CONVENIO COLECTIVO DE LA COMPAÑIA «AVXII..lAI DE NAVEGA
ClON, S. A... (AUXINAVE)

CAP¡l~LO ~. AMBITO DE APlICAr¡ON y DlS~OSIctOMES GENE~A~E~

El pre.ente Convenio tiene .mbito 4e [~presa y re¡~la

las condicionea econ6micaa, .ociales y de trabajo, entre AI:XI~

~"'VE y el peraon.1 de .u plantilla de flota de acuerdo cOn la.

d. IMO.

Coeo Ane"o 1 • e.te Convenio filure t. t.bl. de 5.

l.rios por c.talo.iaa p.r. 1987.

Se .plicar' p.ra 1987 l. revisión sal.rial si el -

lPC s .. pera el 6% al 31 de Diciembre de dicho .no, abon'ndo.e

l. diferencia entre al IPC y al 6% con efectos del 1 d. Ene

rO de 1967 Est. c.ntidad se .bonar' dentro ~I prieer cu.-

trimestre de 1988

!oE.I !'-C' ~Ol'lPlE~![i'l10 PERSONAL DE ANTtCUEDAD

El valor de cada trienio p.r. \987 .er' .1 ,ilUiente
En ~odo lo no previsto en e.te Convenio .e¡uir'n apli

candoae 1•• condicione. de tr.b.jo v .... nte •• re .. itiéndo.e para

lo no est.blecido en la••i ..... al Re.I ... ento de Rélimen lnte~

rior, a.í co.o al conjunto de diapoaiciones lel.le. v ••entes _

Que confir.a" 1.~ ~acione. labora le. ~ rapln •.

~Ll I~ AMBITO tEMPORAL.

OfICIALES)

~AESTRANZ"I

SlJBAliEIlNOS,

6.528.

5 59 7,

4 bb4.

,,,
",
'"

L.. nor .... dal pre.ente Convenio entr.r'" en vilOr a

p.rtu d.l 15 de Abril de 1987, independiente de la fecha de

''1 publicación en el B.O.E., COn c.ract.r retro.ctivo .1 1 de

Enero de 1981, •• lvo p.r. la. Que .apre ....ent••e eet.ble --

otra fecha •• el articulado del .'a.o o en au. di.po.icione •.

tran.itori •• y/o .dieio.ala •.

L. dur.cióa lIIal Convenio .ara de un al\o, concluyendo,

por t.nto, al :H de Dicia.bre da 1981. L.s nelociaeiones para

l. revi.i6n del pra.anta Convanio .e llevar'n • efacto dentro

del primer tri.aatra del eno 1988.

Si el Con".n10 no f ..era denullc ••do por c"alquiera de

l •• partes do•••••• ,.t •• da. venci~iento pact.do, el mi.~o

•• prorrolari auto.iti~••• nt. por .I\os naturales.

L. danunci. h.bri d. r.atiz.r.a por aacrito, diri.ido

a l. otra parte, eot! (,plli •• l. Autorid.d L...rfir.l.

Se p'ocurará la supresión de las horaa e"tr.ordin.ri.s

en todo. los depart.mento. y c.telortas, eacepto en 10•• iIUie!!

tes C••05 .5pecificoa

H.n.obra de .tr.que y desatraque, .sc.l.a ttcnic •• ~on

lancha o helicóptero, fondeo, .varta. de cualquier cla.e que -

oca.ionen mode ••da. o p.radas en l. "'.r, c.rl., de.c.rla, l •• tre

o desla.tre en l ••• armin.l •• de carl •• lu.rdia. de .'b.do. o d2

","nIOI. perm.nencia • bordo, limpiet. de t.nque. y e.tr.cci6n de

s.di .. entol y en aquel l •• circunstanci.s que pudier.n orilin.r d~

moraS O se ponl. en pelilro la c.tga o l. selurid.d d.l buque.

No podr' .xllir.e al p.rson.l q". tr,b.j. hor •• e .. tr.ordin.ria.

cu.ndo esto. tr.b.jo. lean cotidi.no., nor.ale••1 tr.b.jo a bor

do de un buque d.dic.do al t ••nlporte d. etudo

Cu.ndo por nece.id.d •• op.r.tiv•• el trip"lant. tenl.

que efectuar turnos de .ei. hor.s. t.ndri derec~ _ ,ercibir b

hor •• exte.ordin.ri.s

" codos lo. ef.ctos, el p ...... n ... Convenio con.tituye

una unidad indivisible, por lo Que nO podr' pretenders .. la

aplic.ción de un. O v.ria. de aus no ..... , desech.ndo el resto,

s.no que siempra h.br' de a.r .plicado y ob~rvado en .u inte

gridad y consider.do Ilob.l.ente.

Los Cspit.nel y Jefe. de Máquina percibir'n dur.nte

el tie~po de embarco, y .. n conc.ptn de plus de .'bado., 4omi~

gOl y fest¡vo., l •• cantid.d•• de ~1.20l y 55 lib pea.tas br!:

tas mensual ... respectiv••ente.
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l.. E"'1"fe'l fa" i.l itari loa ... d '0$ .. ili_ rápi.do. da tran.pote

p~ra l. lncorporaci6n "' bordo, para el desembarco d& 101 buque. 

hastl l. lleg.·"•••u. re.pectivoI dOOliciliol, ,roc"rindo." q .. e, •

• 'empre q ..... e. pOlible, l. hl.1 en Ivión de lln•• r&,ul.r. La uti;

1 \.aC i6n da t ... i. o veh[c"lo parti" .. l.r para dlst.nci •• l"p.l'io ....

• ]5 Km. quedari ... jeta • l .... torizl" ión de l. Elllpr .....

Li~piell de colector de b.rridoa, 6.741,- Pt,. por

cilindro y parte corrl.pondiente dal colector.

Pintado parte inferior di .lerone', 1.0a,- Pt •. /h':!.

rl. en hora d. trabljo nor•• l .

El despla.amiento en vehtcuLo particular que .e•• probado,

abonar" • ra.ó .. de 20, - Pt ••. /, •.

Pintado de chi.ene •• al per.onal que h .. ,a u'o de a!

da.iaje. o ,uilloola, 1.026,- Pt •. /hora, en hora de

trabajo nor.al.

Ra" .. do y pint .. do de .entina., 1.026,- Pt •. /hora, 

en hor .. de trabajo nor.al.

CAPtTAI'l!S y JEFES"

nST4!1TES TRIPULANTES"

C•• tOI I j ... rificar.

S.778Ptl.

[xtr .. cti6n d•• edi.lntoa del interior del tlnque -

"ptito, .026,- Pt •. /horl, In hOrl da trabajo nor

... 1.

hora -

que --TrabajO de rhorraadora p.ra todo el personal

participI en el mia.o, 1.026,- Pta./hora, en
de trabajo normal.

!.barquI y e.tib. di viverl', rl.p.toS. p~trecno',

bidones. ~e .• 1.026,- Pt•. /hor., en hora .e .trlba

JO nor•• l

~Q~!!!~tNTO POR TRABAJOS SUCIO~_!~Q!2i-r_!~~!~~Q

!9.! .

Trab.jol da li.pil'a d. Ci••r. di Bo.b.a por debajo de 

la altura corre.pondiantl a 11 cubierta priGcipal y pintado da ta

lIILSma, .ont .. je O del.ont.jl de tublrtaa o vilvul •• de car,a, la.

tre o vapor. bo.ba. de c.rla o reachique, (no entandi'ndo.e coao

trab .. jo. peno.o. l •• op'racionl' relacion.da. con It ll.tre, del

la.tre. tar,a, dl,cara' y li.pie•• de tenque.). Intarior de evaP2

r.dore •• cofterda.a y trab.jo. en t ••a" oca.ionadoa por Iverll 

del propul.or priocipal (al perlon.l que participe direct ••ante 

en 101 ailllOI). trabajoa en antena. de rad.re., conexi6n y desco

nexión de .. an,uera. de c'rl' Y co.bultible, trab.jo. en cuadro' 

de alto voltaj •• li.pie'l an filtro. de S.a inerte. reparacione.

y limpieza .n interiores da c'••ra. tri,orlt~c" y .old ..dura, en

mlterL,les ,a lVI n izado. y pintado del colectot d. a.c .. p. dal .0

tor princ.pal.

Tienen cons.deraci6n de trab.jo••ucio" penosOI y peli

,ro,os' tr.b .. jo. y limpiela bajo pl.ntha. de la ••entin ... de 11 

Sal. de ~iquin.s y 'i... ra da Bomb••. Trabajo. reatizado. en tan-

que. d. laatre, carla. a¡u. o tombu.tible, extracción de sedi ..en

tOI, cirter del aotor principal, caldera •• caja. di c.denas, C'''

bio de pistone' y ca.i.a. del aotor priacip.l en la .ar. rotati-

v"'en le .ar. interiot de botell •• oe .irl co.primido o condens!

dorl' y cuando .e. netesario el u.o d••',c.r.', ... 1 como" te .. p!

ratur•• luperiore ... lo. 43 ,radoa Centl,r.do. de pro.edio cuando

.e triSte de suardia. o lupe"iora •• lo •• i ...o. arado. o inferio-

re. a 3 ¡rada. centlSrado. cuando s' trabajl directa.ente en un

lu¡ .. r deterainado en que e.peclfiea.ante .ea necea.rio realiaar

el trab .. jo.

La divisa no ju.titicad •• ni devuelta. l••eri d,uco!!,

t .. da .1 tripulante, quien t.ndri una fr .. nquicia de 10 d61arla -

U.S A. au aquivalenta.

A 10. efectoa oportunoa .a toc.ri coao contr.v.lor an

Pesetas da la diviaa entres.d•• la que r,sulte de 'a cotir.ci6n

oficial en el mercado e.panol del dia da l. entresa. Si no tU-

viere cotiración .e eetablaeeri, an primer 1uaar, su contrava-

lor en dÓlare. U S.A ..

~!!.L__!..!." COMPLEMtNTO Ot LAS PRESTACIONES ECONOMtCAS EN ---

!.1:..:.1.

L. [.pta.a • l. vi't' del di'an6.tico y .n el de.eo de 

tot.borar a l. ,01 ...c i6n de 1. anter.adad, podr' contrat.r COIl fa

cult ..tivo .. la vi.it • ., _e.... dll tripulanta .nf...._·

En e.to. Ca'O' la Co ..pan!a facilitari al tri.pulant. _

la cant,dad de SO d61area U.S.A., o .u equi.valente en otra divA

.a, por si aqual tuviara naces.dad da efectuar alSún saato que,

en todo ca.o. deber" juatiticar .nt' el C.pitin

C.. ando .1 ••barque o de ••abarque .a produl"a ea puar·

ro extranjaro, no ••l.tiria Diet •• , 1, Eapr ••• corrar' con

.quello••I.toa de to.id, , aloj •• t.nto que, .i.ndo n.c•••rio.,

•• produj.r.n.

Lo. tr.bajadote •• cuando pa.an a la situación de incap.

cidad laboral tran.itOri. POt .ccident. de trab.jo, ...n' ...al •• nta

Joercibit'll de l. E.pra •• co.o co.ple.ento a carao de la .i •••• l.

diferencia entre lo que perciben co.o pr•• tación de l. Seauridad

Social y el 100% d. 'u ratribución .alarial. por 10' eoncapto.

qua airven de baaa par' l. coti.aci6n da la S',uridad Social.

En aituaci6n de anfar.ad.d, l. [.pra •• co.ple.ent.r' .a!

....0. a partir dl1 21 di. de la .nt.r.edad, la. pr.ataciooe. d'~

l. Se,uridad Social h.at. el 1001 de la .. ai ...a. b••••.

rLenen con.idar.ci6n de trabajo. especi.le. "qualloa

cuy .. realizaci6n, en cond~cione. nor~ale. no e. obli¡atori. ~._

ra lo. tr.pulante., por corre.pondar dicho. tr .. bajo' a tr .. baja

dores de tierra.

Trabajo. en tuberla. de dl.alue•••nitltio' •• ie.pre que

.ea nec .... rio del.ontar la •• i.II••• Ra,cado 1 pintado del puenta~

1" .. 10. y couadoa. ,.t~ra que aa. nac_.rio .) ""O de luindola' y

I,empre que se u •• n and"miaje. en cu.lquier lu¡ar d.l buque a mis

de tres ~etro. de altura .obre la platafor .. a inferLor inmediatl.

~in¡ún tripulante podrA .er obli¡a40 a la reali~lci6a

de eatos trlb.jo••• lvo en circunstancia. esplciales en l.a qUI

peliare la .e¡uridad dll buqua o da la c .. rs •.

Lo' tr .. bajoa sucio., peno.o. y/o peli,ro,o. aqu[ de

finidos se compan.arán etonÓ .. iCa.ante por el .il.o $6dulo que el

escablecldo parl la hora extr.ordinaria, y siempre que lean reat~
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• do. dentro da 1. jornada ordiDaril. Si le efectúa" fuera de all.

,. inera_entarl IU valor ea un cian por cien.

Por tal concepto, 101 Selundol 01;ci.I.' d. puente

enclr.adol de la caja del buque, percibirlA en ••no 2.6'6,-- P!

Elte arciclollo. no tiane efectol retrQ.C'ct~vo.

~__!1.eEARACTER DE LAS Pt:~CEPCtONES E IMPUESTOS.

La. pete.peion••••larial •• pactlda. en •• te Convenio Co

lectivo 'lO enteRder'" brut.'; r.'plcto. aquell •• ott•• que nO -

ten,_n tal clrleter. 101 Irevi••n•• o ¡.pu.,rol •• tlbl_ci401 labra

101 _i ••ol o que pudiaran •• elblecer ••••rlan •• tiafechol conforma

• h Ley.

!!_' ~.B SiRVICIO MILITAR.

El p.rlo•• l qua aiaado fijo en la E.pra •• r •• liel SI!

vicio Militar. tondrl d.rocho I p.rcibir 11 c.ntidad equival'n

te .1 5% del S.l'rio bruto enu.l. que le eerl .bonado en do' -

pl.zo. de .ei•••••• cad. uao.

El per.onll que •• t' c ••••o p.rcibirl, Ide.l. di lo 

Intlrior, u. plu••eo.ul~ de 10.000,-- pe.et.-

;_,, !!. !ECIHEN DE VACACIONES .

El riai•• n ordin.rio de v.clcion•• ea .1 de 60 di ••

por cada 120 de .abarque, corr•• pondiéndoae • un.. jorn'd••ea!

nal de 40 hor••. E.tl r'ai.en ordinario •• tendr! en conlider.!

ción p'r. l. ho.pit.liz.ción por .ccidaate d. tr.bajo o .nflr

.edad, y p.ra la Coai.ión de S.rvicio. El tie.po qUI exceda de

dOI dI •• tanto .1 .ab.rc.r coao .1 d••••b.rc.r, .e conaiderarl

Comilión de Servicio, • lo' eftcto. de ••t. arttculo.

En tod•• la. da.I. cirtunat.aci••• e d.vena.r' v.e.

CloneS ra&uladas por el Elt.tuto d. loa Trlbaj'dor••.

En aituación de enrol •• itnto, y de cOnforaidad con·

el ••nt.ni.i.nto de 11 jorn.da d. 44 hor.a. eo.paaa'ndo.a 11.

4 hor.a de exc•• o cOn .1. v.cacioa••• al r'li••• ordio'rio ••

el de 6& dI •• por .c.dl 114 d•••b.rqua. A •• te r'ai.e. podrl

.cceder el per.o•• l .0 Co.iaión d. S.rvicio, • cuyoa ef.cto. 

.u jorn.d. ordin.ri. "rl d. 44 borla.

•• jo ninaún 'apecto proc.der! otro r'li•• n diatinto

al de vacacione. p.ctado en .at. Coav.aio. oi 11 .cu.ul.cióa •

v.c.cioo.a de lo. dl.a do d.aclnao e. l. a&L qua hl,.a .ido ••

tr.baj'doa.

~!..! ~. iltLEVOS DE PEUONAL DE VACACIONES, LIMITES DE --

FLEXtalLIDAO y TRANSBORDO.

CAPITULO 111 llCIMEN DE JORNADA Y VACACtONES StlUACtONES, Ll-

CENctA' y EXCEDENCIAS

t.nto l. Co.panl. co.o lo. tripul.ot•• procur.r.n 'n

todo .o.ento el •• tricto cu.pli.iento da lo. ,arlodo. da a.ba!

que y vac.cione. pacc.do. en el pr••• nte Coavonio.

"_' -!l.~ JORNADA DE TRABAJO Y REGIMEN DE VACACtONE!.

loa jornld•• , d"'rroll.r' Je LllD." , Vierne•• rl-

z6n de 8 hora. diaria••1. l •• cu.tro bor" corr"poadi.at•••

l ••edi. jornada d. lo•• lb'do•.

Dentro d. 11 jora'dl de.crit. lo. tripul,.cl' dedic!

rln un. bar •••••n.l cootinuld•• 1. li.piez. de 'u' cI••rotel.

Todo el per,on.l d. di. tendrl derecbo a iatlrru.pir

l. jorn.d. dur.nt•••di. hora por l ••Inaoa y ••di. por la t.!

de para to•• r el bocadillo.

Lo .nt.rior nO o. d' .plic.ci6n p'r' el per.oaal de

luardi•• cuy•• coadicioae. de trabajo .e relir'n .eaún .1 le-

al ••ento de R'ai••a lat.rior.

Al per.onal de auardil 00 podr' ,ziair•• le 1. r •• li

.ación de tr.bljoe que no •• t" r.lacionldo. direct••ente con

el '.rvicio de a ...r ....... n CUlata l. i.pide ,1 de ......p.1I0 d. 'u

función.

Si .e publica allua' nor.a que .flct.rl • cu.lqui.r.

d. la. condiciono' d. tr.bajo pactad •• ea •• te Convanio, 11 E!

pr." y .1 Co.it' •• r.uoir'n I 10•• t.cto' de Ipliclr 10 que

d••11. r •• ult•.

.tnd.pendi.n.t•••• t ••• 1•• fie.c•••nulle. 1.I>or.le. 

que .e .all.l.n can c.rlct.r nlciooll, ,.r'n fe.tivI' 11. jorr.a

d., d. lo. dia. 16 de Julio (viraen .h'l Car.enl y 5 d. Aao.to 

(Virlen de Afric.).

A t.l fin y t.niendo an cuenta l. dificult.d da coi~

cidencia en función de 1. propia oper.tivid.d da lo. buqua., 

a. eatablec. un perlado d. flexibilid.d proy.ct.do aobre la f!

cba pr,vi.t. de de •••b'rco .n funci6n d. 10' 114 dla. de CI.P!

n. y qu •• por enci.a de ello., podr' .lc.a'lr. ain pen'li ••--

cióa, ha.t•• 1 dt. 130. d •••al'ado.e di. y .a.io da vlc.cion••

por c.d. dt•• bordo qua .up.r••1 .'zi.o expro••do. y ao ret!

ni.ndo per.on.l • bordo con .,. d. 140 dtl' d. o.borqua.

Por otro l.do, y allvo c.ua •• ola fu.r.a ••yor. volu!

tad del tripulant., Iccidente, aafar••d.d o trln.bordo, ninl"'n

tripulante podr! a.r d••••b.rc.do con •• aoa de do •••••• y .e·

dio d•••b.rque.

La Co.peal. podrl raquerir al tripulante 10 dt.a In

tea d. la t.r.in..ci6a d••u••Ic.cion•• por' ••blrclr ••cu.u··

lladoa. lo. di •• qUI re.t.n .1 aiauioat. ,ertodo ••c.cioa.l ••

que diafrut.rl ••a tll c.ao, en 'u tot.tidld, Y. ,or coa.i·--

luient., .in pod.r a.r ••b.rc.do, ni e.b.rclrao, hlat. 11 fia!

lil.ci6n de aua ••c.cion.a.

A lo. oportuno. ofocto. d' pllnific,ci6n, .1 Iri,u-

1ant. d.b.r' co.u"icar I 11 Co.p.nl•• 01 lullr 'o.d••• tlrl 12

c.li.'bl••a loa últi.oa diea 'l •• do .ua v.clcion•• , • fin. de

cura.r laa in.truccio~, ~ procA4Aa.

A. Si el tranabordo e. a01icitldo por .1 tripu-

laate eL tll.pO h •• t. volver a ••b.rc'r •• r' con'ider.do v.ce-

eionea • cuenta de .u embarque .nterior, nO pudiendo permanecer

en eata aituaci6n .1. de 30 dlaa. Si l •• v.c.cionaa no cOllplee!

sen loa 3D dl.a, el ti.mpo entre tarminaci6n d. vlc.cionea y _.

nuavo e.b.rque •• rl trat'do conforme • lo e.t'blecido para la 

expectativa de embarque
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a.- Si al tran.bordo ••• f.~tú. por oeea.ide4 4.

l. Empresa, el ti ••po lu•• ta IU Imbarque •• ri coolid.. r.40 CODO 

licuación de enrol •• iento, percibiendo: 100% de •• latio profe-

sional, •• dia da hora. eKtr" dI 101 1 últiao.- •• , •• dI .abar-

qua y vaclcione. da convenio.

.l ~tlOI oficialel p.r. l. obtenci6n de titulol o no",br ... ¡ento.

!.!:!.f.!.!..i~!..!.....!!!....l.!...-.!!.!.i!!.~~:

~!! U.. COMISta" DE SElVlCIO.

Antituedad .ini••

Duraci6n¡ .•...••.•.•...

S.lario¡. . ..•.....

N"de vece.,

Peticiones ..Iozime.,

2 ano a.

La d.l CUrso.

75% del profe'ion.t.

Retribuido. "n. snl. vea

8% de 10. puertoa de tr!

be jo.

S. ,otiende POI' tat aquella .it,,&ci611 en l. '1'''' ,1 tri

pulante, fUerl da l. de .nenl •• í .... to. r •• lila funcione. y co.e-

cido. por orden de 1, E.pr•••.

Henau.lment ••• enviar' e la Naviera jUltificaci6n d. a.i.tenel.

e.pedid. por la tecuela, para ten.r derecho. ta r.tribución.

En dicha .ituaci60 al trabajador percibir' 101 .í••oa •

conceptOI •• lari.l •• que ,i •• tuviera I.b.reado, •• 1 coao deVln

gar' ,1 ,í ••o r'li.an da vacacion••.

Lo. curlilli.t •• qua obli.ato .. i •••nte hayan de r •• liaat eeco. -

cur.oe fu.ra de 'u IUlar d..... i4."ci. h.bitu.t, petcibirlon el 

100% del S.l.rio Prof.aional.

b) ~!:!.!..!i.l!..2.....:!.!.-~!.!!......2.bli••to"~~~le.. entarioa • tal títU:B

.I!.!2.!.!.!~!!.!!...!!..l.

E' aquella .itu.~i6n en la que l' .ncuentre ,1 trip~

lante deSde que finatirl lua vacacione. ha.ca qua •• lla~ado _

pa~a elllba~car • ., en la que no podri per ... nec.r ...i. d. )0 dla.

desde l. terminaci6n de aquell ••. En •• t •• itu.ci6n el tripu-

l.nte percibirÁ .1 •• l.rio profe.ional ., devenaarA yacacione.

del Eatatuto de lo. Trab.jador••.

Antiauedad .. lni ..a,.

Ourae i6n,. • _.~ ..•.

$,11. r io

N" de

Sin ti.it.ci6n.

La del Curaillo.

75% 4.1 'atario profe

lional.

R.tribuide. un. s61. vel

Cu.ndo dicho piara fu.ra .uperado l. Ellprl.a .bonari

al tripul.nte, C01l.0 penaliraci6n. la c_ntidad da 1.100,- p••• _

t.a por cad. dla que aupere dicho p.rlodo. y coa indeplndlncia

de .u retribuci6n profe.ional.

e) ~!:!.!.!i!l2.-!LE..!~eion.. ianto Li!.f..!~6n p-rof!~!!.....:!.!

l2.!-..!.~!.!!.t!..!.....l ad.cu.40' al t~.Hieo up.dfic~!....t!

E.!..!.!.!~!!.-.p.!.2..lr••aci6n de l .... il .... :

troactivo.

al Con ind.p.ndancia d.l p.riodo r •• 1a•• nt.rio 011 vae.

eione •• a. reeol:loc ••1 d.recho • diaftutar dI lic.aeia. por loa

...otivoa que a conrinu.ei6n .1 .l:Iu•• r.a; d. lndo1. f ••iliar. para

a.i.tir a curao. o Iz' .. en.a p.ra la obt.nci6n d. tltuloa no.br.

lI.iento. 'up.rior•• o cur.ill0. d. car'ct.r ohlialCorio. eo.p1e-

ment.rio. o 011 perf.cciona.iel:lto y capacitaci61:1 en la M.rin. M.t

eaat. y p.ra ••untoe propioe.

F.n tod.s eataa lic.ncia••••eluirlo el ord.n 4e rec.pci6n de

l •• peticione. ha.ta co.plet.r toa top.a .et.bl.eidoa. La E,!

prela atend~r' la. p.ticion.a fOrMulada. ha.c. diehoa tope ••

pudiendo conc.detlo. 4urante .t periodo da vac.cionl"

t afta.

L. d.l curio.

75% d.1 a.lario orofe

...ionel.

1 afta.

J% de toa pu.eto. de tra

bajo.

Vincul.ci6n • la E.pt.a.

Peticione••'_i.ae

Antiaued.d .lnima

Our.c i.ón,

Sal. r io...

2J,,,

h) ta eOl:lee.i6. d. toda cIa •• d. licencia. corre.pond.

al Navi.ro o Ar.ador. El peticionario 4eber' pr•••nt.r la oport~

n. in.tancia y el Naviero o Ar.a40r adoptar' la re.oluci6n .obr.

la .i ....a dentro de 10' quince 41a. ailui.nt •• a 1. recepci6n 01.

le .olicitud.

Si loa tripulant.1 e. intelr•• ln a cualquiera de 10. cur'O'

dur .. tl! l.a y.cacion••• 'et •• qu.d.rl.n int.rru.pid••. Una v.a

fin.li.ado el curio '.Iuir' el di.fruca d. la••i ......

En lo••upue.co. d. liceaci•• por .otivo. d. [l:Idole

f •• iliar 10. peraí.o. qua a. aolicic •• aer'n toncldi40a por .1 

CapitÁn In .1 .o•• nto de .ar .olicit.doa. dea••b.reando .1 trip~

1.nt. en el priller ~u.rto da Ilcal. d.1 bUQue. Todo 1110 ain p.t

ju ie io de ta ••ancion•• qua pu.dan impon. rae po.t.r~ormente • __

quienel no jUltifiqu.n en for.a debida l. C.UI•• leg.de at forla~

l.r la petici6n.

Cuando elluDO d. loa curiO. d. lo. apartadol .nt.riorel •• rl!!

lice por deci.i6n 4. l. Impr•••• el tripulante •• hall.ri .n _

.itueci6n de Co.i.i6n d. S.rvieio roda el ti••po que d ... ren di.

ehoa cur.o'.

c) LOI laStOI d. deaplaramiento para el di. frute de li

cencial OC.lion.d.s por enferlaed.d Irav. o f.llecimiento d. c6n

YUle, hijol n padrea .• e~in por cuenta de la Emp~ela.

Los tripul.nte. que di. fruten l •• licenciea previ.t.a en e.t.

.pertado percibirlon su I.l.rio profelional en lo. porcentlje. qua

• e especifican en c.d. e.iO.

LICENCIAS PARA ASUNTOS PROPICS.-

'na tripulente. podrlon .olicit.r licenc •• s p~r nec.lidad d. aten-

dar per.onll~.nte ••untol propiol que no ad.it.n de.ora por un pe

riodo de hasta 4 •••••• qua podrlon concederle por el Navi.ero en

.tenci6n e lo. fund •••ntos que se ellponsan por .1 .olicit.nte y les

necesidade. d.l .ervicio .

L'I l.c~nci•• ae ••pe •• rin a tont.r el dt. 4. lleaada a IU domici

1 io . ...
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LICENCIAS POR MOTIVO DE INDDLE ~~!h!~~ t.t •• licencia ••er'n

retribuid •• en lo, ""Iuiente. c. •• ,,';

rein,reso en t. [mprela, c'u.ari b.jl definit i~. en l. ~ilm•. 

Si loli,it •• e eL re1nlre.o. 'Ite se efectu.r. t.n pronto exis

t. v.c.nte en Su c.regorla.

c.u ••

H.tr illlonio

N.cimiento hijo.

Enferlledad ¡rave e6nY"I", hijo., p.4re. y her.'lllll,

inclu.o polltico.

Huerte e6ny....

H".rte Pldre., her ... no. " hijo., incluID ,o11tico.

Dt ••

30

"
"
30

"

En el lupue.to de que nO exi.tier. vlcante en ·u c.-

te~oria y el excedente opt'r. volunt.ri.mente por allu~1 de c!

tegoria inferior. dentro de 11,1 .Ipecialidad y lielllpre que exi!

t. vacante en e,t. c.te,orl., parcibir' el •• l.rio correspon··

diente. '.t. h •• t. que le produzca .1,1 .ncorporación a la c.t!

loria que le correspond •.

No ob.t.nte _.to. pll.o, J ,t.ndiendo I l •• a.cepeionale. clr

eun.tane ¡ •• que pued.n concurrir en 11Iun••• itule ion... just i

fic.da', l. [ .. ptl •• toncaellr' lo. lIh. nle ••• tiol.

CUlndo por dictl.,n _6dieo .,rrito , ••creditl que l •• 'POI. _

d. un tripul.Dte ti.n. prlvilto al .lu.br •• iento In f.cha .nc!

1'101' • l. 11"I,d. del buque .1 pr6xi.o puerto, le le concaderA

l. lic.eneia qua plrl t,l •• e ••o ••• InCUltorra •• tablac:id. en .1

ap.rrado 1) d•••t. artleulo. Si finalizado el ti••po d. la .i!

•• no •• hubi.ra producido .1 .lu.br.ai.ato ,odr' .1 tripulant.,

pr.via c:oauaie.ci6n a la Coapanta, prorro.ar ••n al ai.ao r..l ... 

ro d. dla. c:oao a'~iao, •• t. lie.neia, .i.ndo d••1,1 eu.nta 10'

di•• qua ••e'dan d.l pl.zo .enalado.

"in.una d. la. lieeneia. de.erit •• ea •• te .p.rtado •• r'n ac:umu

lada. a ~aeaeion••• e.eepei6n d. la del a.~rtaoat9 que .1 .e P2

dI" 'C:\I.ul.r.

El e.cedente, una ~el incorpor.do a l. Emprela, no 1'0

dri lolicit.r una nueva excedenc:i. ha.t. que no hay. transcurr.!.

do, al .. enos, cuatro ano. de I .. rvicio .ct!. .... In l. Comp.nla, .

desde que aquell .. _ produjo.

.> !.lli.S.ll.!::

El tripulante que .aa .l'aido para ocup.r .n tierra al

aun car.o de r'lpon'abilidad an l ••• tructut. orcaniaativ. de - __

cualquier Sindicato le,alllente conltituldo o p.ra cUllplillliento de

deberel de caricter pablico ••e le conceder' una E'cedenci. ".pe

c ial .

La Exc:edencia l' conc.der' durante el tie.po que delem

pene el earlo de qua .e tr.te, debi.ndo .1 interelado .olicitar

.1,1 reingrelO .n l. E.pre'a en loa 30 dt••• iluiente••1 di. del 

c.a. de 11,1 carao .i.ndic.l o pOblico. La E.pr••••• n todo calO

reinte.r.r' en el ac:to .1 intere.ado en 11,1 pue.to d. trabajo.

T1EHPO DE ~SPERA KA5TA LA "ANIOBRA.

A lo. d ••••b.rc:.do. por apliCación d. e.te punto, .e __

lel r'lpetar' l ••ntia~ed.d J de• .ti. d.rec:hol adquirido •.

5.1" obli •• torio public:ar en l. pizarra 1. hora de 

•• lid. del b\lque c:on 8 bor •• de .ntelación; dicha hora d••ali

da podr' d,.orar" ha.t. do. hora. de.puf. de la •• nalada en 

la pirarra.

Par •• 1 per.onal que no e.t' d••u.rdia, 1•• hora.

de e.p.r. h •• ta la .aniobra que ~~ced.n de 10 indicado en el

pArr.fo ant.rior, t.ndrAn c.rict.r d••xtraordinari ••.

El C.pit'a podr, .odificar libr••ent. la hora d•••

lid., public'n~olo eon 8 hor" d••nt.l.ción.

Dur.nt. 1. p.r••n.aeia del buque .n r.da o rlo, así

como .n pu.rto d. c.ra', de.e.r•• o c ••po d. boy•• , la Empreaa

procurarA facilitar medioa d. tranaporte par•• 1 traalado de 

loa tripulant •• al c:.ntro urbano a'a pró.i.o, adaptando el ho

rll'io al dal par.oaal .h luardia. Si • p.aar d•• 110 no pudie

r. eat.blec:er dicho •• rvicio, ae abonar' el i.porte que .upon

l' .1 int.r••• do ~r••~adar" haata dic:ho c.ntro urbano.

A) VOLUllTAkIA,

Puede .olieit.rl. todo tripulante que c:u.nte al menos

con doa anoa d. antilu.dad en la E.pr •••. L•• peticionel .e r!

.olv.rln deatro d. lo. tr.inta dla. aiaui.nt••• la hcha de _

11,1 pr ••entación J .e c:onc.d.r'n c:ual.aqui.r. que ••• la activi

d.d que v'Y' a de'arrollar .1 .olicitant •.

El pl ••o alnlmo p.r. la E.ced.ncia aer.ti de .eil •••••

y el .'ximo d. cinco anOI.

[1 tiempo transcurrido en esta lituaci6n nO .e compu

ta • ningan efecto.

Si el ex,,,,dente. un 11I"'1 .ntel de finaliz.r el pllzo •

parl el que le le concedi6 11 exceden,i., no solicitase 81,1 -._

CAPITULO IV - CONOIC10NES VAR1AS

L. Empr••• llev.r.ti obli,.toria.ente un [.calaf6n públi

co donde fi,ure todo el perlonal de la .i •••• cOn Su c.rlO Y an

tilued.d.

Oicho E.cal.fón deberi enc:ontrar.e actu.lizado y • di!

posición direct, de 101 tripulant •• de ca~' buque.

Tendri una duración de 4 meses p.r. Oficialel y de 2 pa

rl H.estran.a y Subalternos.

Ca.o de que el p.riodo de prueba e.pire 'n el tranacurso

de un. tr.velia Iste ae conlid.r. prorro,ado h.,ta que el buque 

toque puerto, pero l. voluntad por parte del Arm.dor de relcindir

el contrato de trab.jo por no .uper.r el periodo de prueba, debe

r' Ur notific.d••1 tripulante por .1 C.pit'n dentro del plaao 

e.tipul.do, con ocho dial de antelaci6n. En .1 calo de que e.pire

por voluntad del tripulante y .110 OCurra .n viaje o puerto ex--

tranjero. le con.id.ra prorrol.do ha.ta puerto elp.nol, y si el 

tripulante opta por de.embarcar .n puerto e.tranjero el tr •• lado·

ler.ti por cuenta del mi ...o.

Concluido ••• tilracc:ión d. ambal plrte. el p.rlodo de 

pr\leba. el tripul.nte pa .. r' a fíaur.r .n la plantílla de perso-

n.l fijo de 1. ElIpre .. v el tie.po preHado durante dicho periodo

le ,er.ti co.put'do a efe~tos de .ntiaued.d.

Un. vez fin.liz.do el perlodo de prueba o con la llelada

del buque. puerto, 105 gaSt05 de viaje y dietas desde el puerto-
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de desembarque halta el do.iciLio de. trabajador ser. o de cuent~

de la Empresa, etectulndose 'u liq,ddación h'.ta la Il".ada • 1"

<lomic il lO.

Las baja. por .ofer••dad y accidenta iacace".p.n el pe-

rtodo de prueba de tonfo_idad.eol'l la l'",iI1&ci60 vi/l,u.ce.

fodo tripulante que hay. c•• ti.&do doa c.~p.n•• en al

nn,.o buque ¡HIdrA loli.citar al tra.lado .. otro buque da la [--

pre.a, y elta procurar' arandar IU petici6n en atención .. l.· 

circunstancia. que toncurran.

L. E.pr••• , en iIU&14&<I <la condicion.... dar6 "n trato pre

ferente lobr•• 1 parlonal ajeno .. l •• i ••• para poder ocupar eleni

nos en. tierta ••1 pe .. aonal el. Flota qua lo lolicita ,i ••p ... que

reuna l •• titulacion•• , capacidad exilidaa para el pu.aco d. qy. 

al tratl.

A tal fin, la E.pr.aa inforaari • l. rlot. di loa puearoa

que sea necesario .>:ubrir .n J... d.p.n"'nei.a ,. ti.rr.

Cuerra, l ... is.a ,e tendr" por nO efectuad. y li hubie .. a dele!!!

b.rcado p••• r" a expectativa de ecbarque.

Cuando el tripulanra decida pro.eluir vi.je hacia Z~

na de Cuerr. p.rcibiri loa ailuiente••uaentoa en loa concep-·

tal retributivoa, entendiendo por tales aalario profesional y

horal extr.ordin.ria,.

A - Si l. p61iaa eltuvi.era elevada por enci.a deL

0% r haata el 0,75% el .u.ento .er' del lOO~

1.- Si lo eatuviera por encima deL 0,75% el .uaento

serl de 1 150%.

C.- Si. por últi.o, ,obrep ••ar. el 1% el auaento .e

r' da1 200%.

La [.pr•••• y .a ral.eiÓn con lo. valore. lat.riorea,

laranciaarl. uD atnimo d. 100.000 pele t •• nataa, co.pl.tando -

aquello. lalario. prola.ional.a r hora. qu. no .lc.n.er.n tal

c.ntidad.

." lO VACANTES EN DEPARTAMENTO DE rOlDA.

..imia.o. y mi.ntr.a el buqua pera.n••ca en Zona de

Gu.rra. eODfor•••1 conc.pto d. a.t•• rr.(culo. la :Omp.ftta ,u

pl••eata~i al '.Iuoo da .ccidenc....~. ~. vec •• 'u v.lo~ -

llor.al.

Cu.ndo .e produaea•••eant•••• el D.patta•• nto d. 

ronda, la E.pr.aa eoneederl. pr.fer.nci. al .atudio d. l •••oli

eitud.a qUI pr.~.~t•• 1 peraonal d. Cu~~.tt. v Miquina•.

U_'__-1!

A lo. efe~to. d. este Co~venio •• con.iderar' coao 

Zona d. Cuerra aqu.ll. ID qua laa Co.pania. de Seluro. elev.n

a p.rtir del 0% la .obrlpri.a d. v.lor d.l buque en la póli ••

inaerit., aai COfia el Colfo P.raico • p.rtir d.l Eatrecbo de -

LOI tripulante. que, de acuerdo con lo di.pue.to en

este articulo, opten por deseabarcer co.unicar~n su dlciaión 

.1 Capit'n dentro d. la. 24 hora•• ilulentes a aquelLa en que

s. Ixpusiera In el tablón de anuncios det buqul 11 destino del

ai, ..o. al tiempo. la Compania cocunicat' el porClntaje de Ilv!

ción de la póli ••.

Todo tripul.nte. que realice au ca.pana inteltaaente

navelaciones entre el Colfo P'r.ico y AtH SUlKHA podt' de

sembarc.r a lo. trea III.e. de l. fecha de Su embarque.

ll"v.di

,.
El desembarque .enalado en el pirr.fo anterlor le -

cabo en todo C.IO confor ..e .. petición del tripulan·-

Ea e.t •• circunatanei •• , .1 tripul.nte qua a.í 10 d!

cid. ser' deae.b.rc.do 1 tra.abord.do a otro buque. Ca.o que

eate tran.bordo no fuera po.i.ble p.aari a di.frutar 1. parta 

proporcio.al d. v.c.cione. que 1. corr.apond. Y. finali.ad •• 

1•• ai •••• , • ta aituaci60 eap.cial de deae.bareo por Zona d.

Gu.rra en la que peraanecerl haata recibir una nuava orden de

eab.rco. Durance el tie.po de peralnencia en eata aitueeión e!

p.tial, 11 tripulante p.rcibirl. el SO% de ..... l.rio prof •• io

nel r d.venlarl. v.cacionea del Eat.tuto de lo. Trabejadore •.

En nlnlun ca.o lo. ef.cto. dI elte .rttculo tendr'n

earicter retro.ctivo. excepto lo que .fetta a 1. dilerlncia -

del 70% al 101 de .ituaci6n •• p.ci.l.

El tonrenido d.l pr.eent•• rtículo, l. viat. de la

e.perienti. obtenida durante 'u vilenti •• podr' Ser reconaide

rado "n la. neaoci.cion•• d.l oróxi.o Convenio.

CAPitULO VI CQHOleIOH!S A laRDO y DE CARACTER SOCIAL

lel.lea r.auLta poaible que. lo•• fecto. d. cotiaación a l. 

Salurid.d Soci.l al tripul.ntl filur. por el 100% de au a.la-

rio de coti •• ci.6n, en cuyo t.ao proced.rl • ll.v.rlo a cabo d.

eata for.a.

L. Companla, por a .. p.rte. olracer' .1 tripulante -

qua hubiera de.eab.re.da por Zonl de Guerra. la oportunid.d de

embarc.r en el priaer buque .n .1 que bubier. qua r •• li.ar re

levoa de eu Catelort •. El tripulante qua catando en aitu.eión

eapeei.l por Zona de Guerra no reciba dentro de loa 60 dtea -

oferte de eabarqu. por p.~t. d. la [mpr•• a t.ndrl. d.r.cbo, ••

puti.r <t •• dril 61 •• perci.bir el 100% d. au a.1a¡oi ... E,te der.

cho no 'erl • ¡ercido, ai hecha k oJ ..... al triOl.ll.nt.l .ai>e ~a

recha&a.e, eo.en'indose nu.va.ente a cucputa~ dlCho plazo de _

60 días a partir de ea te .ollento.

Si hecha la opd.ón por el tri.pulante, el buque reei

bier. órdenes que modificaran IU destino fuera de t. Zona de -

"c'__-,)~2. AnHelaN PERSONAL TIERRA.

lJ).urante eu ""t.ncia en puartO. lo. C••• r.roa atende-

rl.n a t. tripuleti6n d.l buque. parlon.l de AUXtNAVE y f ••ilia

r •• acompatlant.a; c.ao de ••barear pereonal de rallar.a pa~. -

r.ali.ar tr.bajoa dur.nte t. nav.lación o e.tancia .n pu.rto y

eieapre que 'atoa e.e.daa al núm.ro d. cinco. dicho peraonal .

diapondr' de eu propio C•••r.ro, • efectoa de auxilio cocina, 

e.rvicio d. co.idae y li~pie•• d. au. a.eo. y p •• i110.; exce--

diendo de 10 trabajado~.' di~pondri de un ho~bre propio pira .

ayuda en la Cae in. y otro de Ca.arero.

La tripulaci~n del buque tendra priorid~d 'obre el -

per'on~l de tieTr •.
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La E",pr~5a di.pondri de las callas nece,ó"", par. el em

barque y d ..... mb.rque de provi.iones, pertrechos, [esp.ltos, bidones

y vivere •. Obl 'l.tori.",,,n••• ielllpre qu" '''a "" p,,,•• to "'1"1'1<>1 y en

deHaril" en puerto extranjero ..... im' .. '"o le aplicará en escala t~:.

nH. en puerro ... panol.

Loo "ncarl.do. de l •• roL t., le pondr.i" .. d,.pos,ción de

los ", .. ndol del buque, para realizar los trabajos de er;>n.porte y 

e •• ib•. En C,"O de imposibilidad de conseguir la coll •• estos tr.

b.jo. tendr.in l. <on,¡der.ciÓn de e.peciale. y el trat,,,,, .. ,,.,, eco

nómico de 101 mi.mo. '''ri el "xprelado '"'1.... .. 1 Arttculo 12 del pre-

Sent" Convenio.

~~~ ~. LAVADO DE ROPA Y ROPA DE TRABAJO

El l,v.do de l. rol" de c.~., toall •• , y .ervi-

ele. de Fend. corrlrá • c.rso de l. E~pre'.' siende realizade

per un Lavandero-C.~arero.

El ca~bio de 'ában•• y funda de .l~oh.d. habr4 

de 'er co~pleto y .e••n.l.

Par. al l.v.do de lo. ef.cto. p.r.on.l •• de los

tripul.nte ••• in.t.l.rán • bordo 10••adio. n.ce •• rio., t.nto

p.r. ofici.la. cnllO p.r••••• tr.n•• y .u•• lt.roo.

2.~ Al ••b.rc.r .1 tripul.ntl .1 l. provelr' dI tre.

buzo., tre. p.r•• dI ,u.ntel, ~n per dI •• p.to. de .esurid.d y

j~elo de bot •• y rol'. de .&~•.

l,e Person.l de fond.' .e le proveer4 de un buzo,

par de lu.nte. y z.pato. de .el~ridad p.ra toda l. c.mpa~a.

Sln perjuic,o de la ropa de trlbaio que po. su función a bordo
le corresponda.

I.e L. Empresa .bon.rá el ~ot det i .. porte del billete a

la. esposas de los trip~l.ntel que 'e desplacen a Santa Cruz de·

Tenerife, cuando el b~q~e efect~. en dicho puerto la de.earla -

parcill O totll del producto tranlpo.tado Y siempre que no COln-

La Empres. su~in(ltrar' • lo. buque. de Cine, TV, -

Video y Biblioteca Los triput.nte. podrán pre'ent.r lilta de

libros y reyi.t •• , • ¡o. que la Eepre •• procur.rá acopl.r.e.

L. Empre.a colabor.rá en .1 de •• rrollo d. prolr ••••

de e.tudio de idio.as. electrÓnic., aotorl. y In leneral • l.

cap.citaci6n profeliona¡ que conltribuya • l. for ••ci6n y .le~

v.ci6n de 101 nivele. a't,·,II' dI lo. tripul.nte •.

El tripulante enc.r,ado del .anejo d. l.tO' apar.to.

percibir4 hor ••• xcra., .iemp.e que ~e.lic. fuer. de l. jO!

nada nor ... l d. trabajo.

ie •• ntendrá el .i.tl•• dI .li••nt.ci6n. En ca.o de 1'0

.ible. de.avln.ncia., el .i••bro d.l Co.itá de E.pr'" convocará

reuni6n .atiendo de '.t. un. Co.i.i6n for•• d. por tr" tripulan~

te., uno por Oficiale., otro por Kal.tr.na. y otro por Sube1ter~

no •. La citad. Comiai6n .up.r~i•• rá lo. po.ibtl••rror •• '1'1 1, •

adllliniur.ci6n, calid.d y c.ntid.d dIlo••1i.ento•. Podr' p.rtl

cipar en dicha Coai.i6n c".lqui.r tripul.nte, indep.ndi..nt ••• nt.

dI'" .itu.ci6n .n la E.pr•••.

Sa contidert obli&.torio 1, di.po.ici6n .n todo .0•• Uo

por 10. tripulante. de fri&orifico., conteni.ndo .lia.ato. b,.i

Col tale. coao ,.butido •. llch•• c'ft, .,ntlquill., .Ir•• l.d., •

L. Comp.o' .alvo que no exi.t. en el puerto dond. f.~

cdite l. provisión embarcará lecha contenida en envales dI t.t

t6n.

En nlng,;n casa los artlculoa de CalO buz. y Entrepot 'u-"

fririn .ubida de precios con r'.pecto a la. f.ctur •• , p.ra 10 ••

cual .e fijará en el tabl6n de .nuncios l •• cOrrespondi.nt •• f'~

tur •• de Entrepot.

C.da tripulante tiene de-recho a recibir "Inlualm.nt., •

en concepto de Entrepot, ocho C'rt~ de tab.co y e".tro bote-

Ila. de licor.

cida con el emba.co

L. mllma bOl'lific.ción 'e apl (c ... á • ta. espO"1 de

101 tripullntel residentel an C.n.ria. que le desplacen a la Pe

ninsul •.

Excapcion.l.lnte, y .iamp,. b.jo la. ~i.~a' condi-

cionel del pi••• fo .nterior, .e dará 11 ai,"o t •• t.miento en lo.

puertos de Fujai.r.h, Duba. y Ra. Tanur., liendo n.celario, ade-

a.s, pira eltol lup~llto. qUI l. l.pO'. hubiele elllb.rc.do .ntes

de que el tripul.nte hubia.e cUllplido 10' noventa d[a. de eabar

que. Cuando alta circun.tanci. no concurra, l. E"p ..e'a 1010 abo

nari al ~Ot d. lo. ,.lto. de rllr••o.

L. EDprl •••bonará lo. laltOI d~ relreso de la esp~

• a desde 101 pu.rto••uropao., Y puerto de desc.rla extr,njeros

europ~o' y .iempr. que 11 de.eabarco del conyu,e tripulante 

efect~. bian p.r. quadar • 6rdene. de la Empres., o bien por

razones de enfer.ed.d, y••e. propia o de p'dres e hijos, trans

bordo o fueraa •• yor o vac.cione •.

L••• n~t.nei6n de la. e.pol's dur.nte lu permanenei.

a bordo, as1 co.o 1. d. 10. hijo. que vi.it.n el buque, será por

cuenta de la E.pr ••••

Z.- El n~mero de e.posas acomps~lntes que podr~n enrolaE

Se en un buque no excederá de seis, no pudie~do ser enrolada. -

aquellas que s~.encuentren en ~ado d-e" jl;estac¡ón.

Art l8.1ii1 "SlSTENCIA !!EDICA.

1.6 El Capitán lolicit.rá t. prl ••nei. d. un .ádito •

a bordo en lo. pu.rto. cu.ndo h.y. tri.pul.nt •• '1.1,1' lo rlqui.r,n

con c.u•• ju.tific.da.

2.~ Lo••i ••bro. del Co.it' de Eapr••• ti.n.n .tribu·

cione. p.ra ,uplrvi.ar .1 botiquin de • bordo, junto con el Ofi

ci.l r'.pon.abl., cuidando dI '1.1,1' .1 .i ••o contenl. ti ••pr••1

.ateri.l ~'dico r'll ••'ntario.

l. L. E.pr••• facilitará •• i.t.nci•• cur.itlo. d' •

!!Idicin. y Primero. Auxilio•••qultlol tripul.nte. _á. id6n.o.

que raunan l •••ptitude. nac"'ria. p.r. ello. procurando que.

an cada buque h.ya .1 meno. un tripulante que h.ya "Iuido unO

de e.to. curaillo.,

4. La Enflr.eria nO .e utiliz.rá p.r. otro. finel ._

que no .e.n lo. d•• 1,1 cOlleti~

'La. c.ntidade. en lIetilico que el buque con.iguiera po~

l. ve"ta de chatarra y ",.ter;'al de de''''cho, "ue no .ob''''pase la
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c~nt¡d~d de SO 000.- Pt~.

que se cre ... par. flnes soci .. l,,&. P.r. cancidad .. s super'ores 5e _

requerirá aut:>rizaci.6n .. "pre.a d .. 1. Dirl"ci6n

Su ut(luól"i<Sn ."rá diap ... "sta llor el Capie"n de co.Úll 

ólcuerdo con el mie.bro O .iembrol del Cv.iet de flota que se en

e" .. ntren a bordo par.. 105 fines sociales que esti ..ell aconso.ja--

bLes, dando posterior.ente .. la E.pr••• cuenta de ¡a. adquioi"'2

n ... real ¡.ada. para Su bu.n ~ontrol.

tldad Cuyo .6d~lo par. su cJlc~lo •• ra oe 15.000,- Pts PQr

¿IIQ de lervlCIO • la Empre,a.

En ''''0 de falleclmlento de cu.lquier tripulante de

.. L'XtNAVE, se abon .. rí a la viuda o familiar a su car~o. ade

mas de la, prestaciones le~al ..ellte est.blecid... , tres mens .. !

lid¿des del s,tarlo profesional

la Empresa en Ca'O de necese.A." •••olltrada. estude~

rj una mayor ay~da

En ""'0 d. p'r<lid. d. equipaje. bordo por t"atq"iet

miembro de la tripulación debida .. naufra.io, ine.ndio o <:" .. 1

q,,'el' otro ."cid.nte, no i.putable al o .. loa perjudicado•• _

t. E.p ..... abonará eo.o co.pens."iÓn l •• "antidad •• 5il.,i.n--
,..

75.000,- p••• " •• por p'rdida total y haata 15.000,~·

p.,.eta. por p'rdida parcial, valorando 10 r.,al.ent., perdidu a

jUi~lO del C.pitllo, previa audieocia del ioter.,.ado y "n pr"-

,encia dal .i••bro dal Co.it' da rlota.

En al Ca'O de qua por la E.pr•• a .a .b~. ind••oi.a

cióa d. va.t .. ario o .e facilita uaifor• ., ••a raducir'n la. ia

de.ni •• cioaa. da aq .. ip.jaa aa ua 20%.

~r_'__~_~.

.Q AI, .. i,.o, coneed.. pramio da n.t.lidad por un ••

porte de 20.000,- Pt •. por hijo.

ill-_~' MUTUA MARlHA MERCANT[.

l. E.pre,a .boaarí .. 1 501 de l. cuota fijada por la Mu

tu. d .. l. M.rin. Merc.nte, '''Iún circular d. la E.pr.,.a nÚ.llro

3/18 de 25 de Enero dll 1978,

La Empres. concedera aaual.ente l. si¡uíente ayuda de el

tudiol a los hijo, de 101 tripulanta, fijo.

Ensellanza pree,colar, E.G.II., Il,U P , e,o U y carrera.

de ¡rade medie: 25.000,- Ptl.

L, Empres. te"d.á est .. hlecid. coa una companra de _

~elu'OI la cober~u'a de rie,~os de mullrte y a.,cidente

Muerte o inv.lide~ derivad.a da enfermedad no pro

felional

E.tudioo .Uperlere. 25.000,- Pt •.
Muerte 2.000.000,- Pta. brutaa.

2.000 000

Esta. cantidades .e percibir'n una ve. q.. e ta t.pre'a

haya comprubado los justificante. curre.poadiente. al Cur'o

de Pta. bruta' de acuerdo COn la P61iza de Seguro.

Accid.,nte:

) 000.000,- Pta. bruta •.

~YUDA PARA EDUCACIDN DE HIJOS DEFICtEHTES 3.500.000,- Ptl. bruta.

Se cOl'cede "na a,. .. da aoual d. 200.000,- Pt •. a lo. 

tripulant.a que tan,an hijoa ...baor.al•• , '1". Ilac •• iten c .. ida

do. a,peciale. y aal lo ju,tifiqu.,a con 10' corre.poadi,ate' 

certificado. y.f.cturaa.

~!!..-~.. CRECITOS DE URCUlClA.

la E.pre,a coaced.rj ~r'dito. de ur,eacia de h•• ta -

100.000,- Pta., a 10. trip.. lant•• fijoa que 10 .oli~i.ten y jU!

tifiq .. a" ... a.ceeidad. "Dichoa pr'.t ••o. no podrin .olicitarae

m', de una Ve' cad. 2 afta. y .erl_ concedido, .ia iater" y -

...orti •• ble an 12 ."a.u.lidad••.

L. E.pr",. en c •• o de nec •• id.d ,r.ve de.ostr.da, e.

tud l.r' un••ayol" ayuda.

~a.ta el dla II de Dicie.bre de 1981 l. E.pr.,.a e.t!

hleca una ayuda al lIo.ento de jubilarle con,i.tante .,n una c.~

En c •• o da falleci.i.ato a bordo por .u.. rte natural,

la E.prea. cu.pIe ... ntarA h•• ta 2.500.000,- la C'nt.

d.d q .. e .a perciba d. la Poli.a da Seluro por .. uerte

aatural.

P.r. la .,.lific.ci6n de .,.100. aioie.tro. y Iradu.--

ci6n d. loa di.til'to•• upu•• to. d. inv.lid... a. elt.r-' • 10 -

qua dispon"a la. condicione. lea.rale. d. l. P61i.a.

Cu.lq .. i"r tripul.nte podrA .... cribir ..... co.ta can

tidaó•• co.pl ....nt.ri •• p.r. estoa rie'IO. ban.fici-'ndo•• de 

l •• pri••• exi.tant••.

Loa ~eturo. d., ."ert. e invaIi~ p~••~nt. aeran 

comp.tibl.,. ~••~ d••uert_ natur.l.

la Empresa concederí pr~lt_mo' par. vivienda .. aquello'

tripulantes que lo so!ie .te" y que llaven .1 meno. tres a/los de-
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mar parte del CO::lito!.

" .. r"ieío en la misma Est •• prestaciones a .. ..-Jin de h •• ta - _

1000.000,- d .. peseta., a un ¡nter'. igual .t que .n el .omento

del otorg&mi .. nto .. "ijan lill Kutu.li.dades Laborales, ya .. amorti

zari en 7 .nol. mensuBlmente. L. cantidad correspondiente .1

ter'. devengado '1' .ncorpora..-i .1 fondo de .yuda tonacicuido por

l. Empreu,.

par~ qu~,

Cl Secretario

carleter fijo o eventual pa'fn a for-

Desempeftar' el cargo el Dficial

mia joven que perten~zc. al Cami
,,

El fondo de .yuda de la Empr .... para .. ,toa pr'_tamo. na

pueden .atender a mi_ de )0.000.000,- de p...eta, incluidos en

ellos lo. h•• ta .hora concedido,.

Lo. ~r~d.tos .~ ~on~~derAn por priorid.d d~ lo. tripu-

I.ntel mi. ne~~litado., pr~vi. co~probaci6n d~ la [apr~" y d~

l. Comi.i6n P.ret.ri. En igu.ld.d de condicione••1 concederi 

~l tripulante con m' •• ntigued.d.

En el IUpuelto de excedencia continuar' el .i.tem. de 

emortit.ci6n,

La [mpre.a publicari anual.ente un. li.t. Can el núa~ro

de orden de lo. tripul.nte. que h.y.n .olicit.do el cr'dito

Dl El tripul.nte rotativo I~r' de.ilnado por ~I Ca

pitin y el Hiembro del Comit' de Flota, debiendo

I ••• tir cad. tripulante, por lo meno., a doa Co

mité. de Segutidad, .ntel de dejar .... 14Ie.to al

tripulante aiguiente.

runc .one.

A} El cumpliml"1tO y vi¡encia de laa Normaa y Regl!

.lntO' de Se¡uridad, •• r cOaO de l •• in.truccio

ne. y prec'ucione. a ob.erv.r p.r. l. prevenci6n

de .ccidentea.

"~'~' -"'~O. COMITE DE SEGUIlIDAD ! HICIEME.

CAPITULO Vlt 5[GUIlIDAD
gl El .n'li.ia de lo. ,ccLdente. ocurrido. a bordo,

efectu.ndo para ello l •• inve.tia,cione. oportu

na' In c.d. ca.o, con objeto de deter.in.r la. 

c.uaa. y exponer l •••'did •• nece"ri •• para evi

t.r 'u repetici6n y recomendacione. que puedan 

deriv.rae.

El Coait' de Segurid'd • Hiaienl t.ndr4 1•• ai¡uiln
te. fun~ionea: Cl L. adopción de .edid•• y prec~ucione. de .eluri

dad Conducente•• l. prevención de accidente •.

A.i.tir y ••••01'.1' .1 C.pitln 'a .1 •• tablaci.iento

y ~umplimi'nto de l.a nor••• d. "auridad • bordo.
D) La pTea .. otación • l. Dirección de la Com~an[. de

."gerencia., prop ... "sta. y 'recomendaciones ¡,...-a ~

2R.i!.!.i~ l. adopción de cualquier medida de leguridad • _

bordo, que el Com.tl no pueda tomar por s[ mismo.
Al Evitar ~~cidente. y d.fto. corpor.le •.

bordo.

Cl levia.r .ccidente••c'.cido. y .dopt.r o rlcon.i

der'r ..edid•• que .vit.n IU repetici6n.

El Recibir .ugerenci •• encI.iu'da••1 1011'0 d. una _

... yor glr'ntil de .eauridad, tIntO de la tripul.

ci6n cama del buque.

~) L. en.eftan&a y divulg,ci6n entre lo. reltantel 

tripul.ntel de l •• "Normas e lnltrucciones de S!

luridad".

Fl LI co.probaci6n y correcto funcionamiento de lo.

apar.to. y aplic.ción de tfcnic •• p.ra la p.eve~

ci6n o lucha contra .ccidente. e incendiOl, t.--

etc.
Fl Llevar • c.bo l •••edidaa neCe •• rl.a tlndlnte••

l. evitación de .ceidente.. Gl L. comprob'ci6n de cu.lquier debilid.d aparente ~

por p.rte de la tripulaci6n de l. con.ecuciÓn de

mitodoa O efectivid.d de loa equipo. de ae¡uridad

El Co.it~ de Slauridad e.t.ri ~ado por lo, alaUlen

tea "'~Ot .... ·

J.t. 011 "'quina •.

Pri•• r Ofici.l de Cubiert •.

pri.'r Ofici.l da M'quina •.

Ofici.l a.diot.l'ar.fiat•.

Contr••••• tr•.

Il.ctl'ici.lta.

C.ld'r.tero.

K.yordo.o.

ao.blro.

Miembro O Mi.mbroa del Co.it' de

Flot•.

Un tripulante rot.tivo.

11) La viaencia d. la ejecución de 10' ejercicios de

.eaurid.d rell.~ent.rio. Y .ntrenamientos peri6di

COI del per.on.l p.ra 'u f.miliariz.ci6n con lo.

apar.to' y tfcnica. en .ateri. de 'egurid.d y co~

probaci6n de .u efi.c.cia. los ejercicio. de ad;~~

-tra.ilnto y prActica. borda (ab.ndono, contrsin

cendio, emlr¡encia, l!tc ... ) ae llevarAna c.bo-

dentro de l.a hor.a dl! jornada norm.l • bordo.

Loa eitado. Ijercicio. tendr'n c.r'eter .emanal 

alt.rn.tivo y •• re.lilar'n, •• lvo circun.tancia.

que lo i.pid.n, el vi.rne. por 1. t.rde.

Proara•• de acuerdo eon la E.preaa, curiO, de se

¡uridad en ti.rra para todo. loa tripulante.

Si .1 conaid•• a neeea.rio, par. el .ejor cu.Plimie~

to d. 'u co.etido, 11 C.pit'n podr' dlaian,r entre

l. tripulación, uno O Vario. aiembro. 'dic~on.le.,
F.l Comiti .e reunirA cad. Con carActer obligato

rio en aesi6n ordin.ria y COn c.rácter extr.ordin.--
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rio, c~andD a.1 lo •• time conveniente el e.picio ••

como PrelidenCe, O un tercio de 101 miembrol del Co

mi cf .
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cl Pnr parte del per.onal d. Cubierte:

A 6 hora. cacia uno. Cade ",ie.abro d. los turno. te!!

drl derecho a 6 hora. extraor<linarie •.

El eapitan como Pe.,idlnte del Camir., convocari y 

prelidiri tod •• la. reunione. y tomar' 1,. debid•• 

medid •• par. "'Auelr la •• ia.t-lo,cia cotal <la 1\11 COII

ponencel. Al final d. CI"I re .. ni6D .1 lavane.cl la

[orreapondi.ntl Atta, haci'ndo •• conatar 101 "un-

eOI trltadOl, l.a ••di. o •• <lid •• Idopeld••• borclo

a propue.ta del Co_it' y LI' raco... ndleiona. o luS!

renci •• que •• d•••• n elevar. La Oirlc<:.6n, indi-

,jndol' l •• probaci6n o " •••probación del Comit' •

lal propuI'CI' individual•• da 'ul mil .. brol o del 

ce.to de l. dot.ci6n. DichA Acta deber' exponar•• 

en 101 tlblonel da Inunciol y unl copia .a antreca

r' al miembro dal Co.it6 da Flota, otra •• enviar'

a la E.pra.a y Otra quedar' In loa archivo. del bu

que.

El Secretario to.ar' la. nota. naca.aria. para la 

redacciÓa del Acta que, uae ve, aprobeda por el Pr!

.ideote, .e .ecanolr.fiar' Y ler' fir.ad. por el

Pre.ideate y al Secrat.rio. aovi'ndo•• un. copia da

l. mi'lIIa y da lo. inforlllea Inaxo. a l. Dir«ción de

la ColllPlnta.

Lal Acta. y ane.o. quedarAn depo.it.do, en el .rchi

va que. t.l fia .e habilit.r' • bordo.

El Comit~ de Sa¡uridad cooperar' con l. Dirección:

Al aa.itiendo l •• Acca. d. 'u. reuniona•• la ••yor

brevedad po.ible.

al Diriliaado .u. e.fuerl.o', dilll.o.e.i.' a inici.t";'.

va' e 1., pro.oción de pr''''ica. de .... urid.d .. - K

bordo del buque y comunicendo • le Dirección la.

medide. o preceucione. adopt.d •• , l •• cu.la. pU!

den •• r de valar para ocro. buque. d. l. flota •

en la prevención d. accidente. o {".¡o •.

Si l. limpiera .e reelira en .lbedo, cade mi.embro

de lo. turnos tendr' derecho 10 hora. extraordi

naria. y .i fue.e en <laminan o fe.tivo a 14 hora.

e.rraorai••ri ••.

En ninaún ca.o durante tas operaciones de descarga -

ntnlÚn tripulante esta.' obligado a hacer un. jornada luperior

a ocho hora •.

No obstante lo e.tabletido .n el plrrafo anterior, .1

per.onal de fonda, di.tribuir' su jorneda de .odo q.... qued.

.atendido en todo OlIomento el .arvicio corre.pondiente.

CAPITULO VIII - DERECHOS SINDICALES A BORDO Y EN LA EMPRESA~

AII.T 52.. oEII.ECHO DE REUNION.

Lo. tripulante. podr'n ejercer au derechO de reuaión a

bordo, a cuyo. efactoa preeviaer'n al C.pit'n. La reunión podr'

.ar convoca<le por uno O .la .i••bro. del Co.it' de E.preaa o -

por un númerO de tripul.at'l no inferior al 33% de la pla~tilla

del buque.

La r.unión .arl pra.idid" por .1 .ieabro o .ia.bro. -

dal Co.it6 da E.pre.e o, an 'u d.facto, por loe do' convocante.

da .eyor y ••nor adad, quiane, .er'n ra.pon.abla. d.l nor.al d!

.arrollo de la mi.ma. En la reuni6n .ólo podr1n tratar •• lo. _.

a'u"tol previamente incluidos eO el orden del dla. euye cop.a 

.e habri eotrelado al eapitin al momento <l. preevisarle.

La reunión. qua tendrl lu,.r fuar. de la jornede ordi

naria, no lotOrpecer' la. luardia. y turno. de trab.jo, ,arant~

tin<lose en todO caao le .el"rida<l del buque, le <le 'u carla y la

de la dotación.

El C.pi.t'n .ólo po<ldi interrullpi.r o .u.pender la reu-

ni.6n cuando na .e cumpll" la. condicione ••ellaleda. pera el ---

ejercicio de e.te derecho

dores s·~ lntelran en f!l Co"'tt! de Flota '1 ejf!rcerin 'u' funeio-

nes mancomunada.ente.

Cl Elimin.ndo en lo que .e' po.ible le. c.u.e. de 

.ccidente. a bordo y en lo. lUI.re. donde .e co~

lidaren nece ••rio. cembio. a.tructur.le. o elt.

racione •• ilnificetiva •• haci'ndo •• la. recomln

dacion•• en tOdo detella y proetitud.

"T OEL COMITE DE rLOTA~

01 [mpartiendo con toda ra,pon.abilid.d 6rdane. y 

reco.endacion•••obre t.me. d••e¡uridad a bordo

de 'u buqu"

La li .. pie,a II intlntar' eflctuar de forlla continuadl

Ca" objeto de .i..pli.ficer l •• f.e"e. de le .i••e y evi.t.r ¡I'_

to. inn.ce'ario., a.1 coao •• jorar la ' •• uridad del bU./iIJ'.

Tanto Empre'a co.o p.r.onal .e co.pro.etln a llevlr 

a cabo la•• i¡uiente. faena.:

al Por perte de la E.pre •• :

Acon<l.cioner el euto.ati ••o de c.ld.re •.

'o) Por p.rrl <lel person'l de Maquine.:

~n ca.o de que fue.e necesari.o efectuar guardia a

b hora. y de acuerdo con el per.on.l, l •• hor •• e!

traordinaria ••er'n cobrada. como peno •••.

A tale. efectol 'u le.tiÓn .e efectuar' bajo los crite

rio. que e.tablece el E.tatuto de lo. Trabejadore., fundem.ntal

",ente en lo qua .e refiere a le. comp.tencias, capacidad y sili

lo profe.ional y I.rantia •.

oa<laa la. e.peciale. car.ct.rlsticas del trsbajo en ,.

msr, no .e r.qulera la actuación .ancomuna<la para el ejercici.o 

de : J aet iv idad torra'poDdi.ata a bordo. Por id'ntica. e ircun.·

,3S ls r.unión del Co.it' .a circun'cribir' e le•• ituecio-

privada. de loa cOBflicto. colectivo. que pudieran plant.ar

~, a la neaoeiaci6. 4e lo. Con.eniol Col.ctivos.

""T O"~' ACCESO AL BU9UE DE REPRESENTANTES SINDICALt:S y CE-

lEBRACtON DE REUNtON!S EN PUERTO.

En cualquiar .o.ento, durante le e.t.ncia del buque en

pu.rto o en A.cillero, lo. ra.ponaalb.' de cualquier Sindic.to·

te,el.anre r.conocido una va. acr.ditada .u condieión .ate el 

capit'n d.l buque, POdr'a efectuar vi'it.s " bordo' fin d.e cu!

pli.r con .us fuacioaea .indicala,.
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J\lnfO .1 reprc ..,ntante o repre.entlntes .¡ndi~.le. pO·

dr~n acudir .1 buque ""10•• ', .i 101 [ripulantes o cualquier

ot .. 1 in.tlnci. ol"l'lIico-.indicll 10 •• ti... " procede'HI.

•• t •• vi.it •• y reuníonl' ,odr'n ....li.I .. I" Ileap.I -

que ''''ft 111,. no 'luid." ifttll'nl'al'itlol lo. trabajo••0 .... le. de

I bordo y cUlndo lo. tripulante. <) lo ..... p[e.entlnte•• indica-

le. 10 •• tioen oportuno.

..... t. vi¡ilancia. eu.,liaiento .. interpretación del

Conv.nio, qUid. con.titulo. ",... Cooi.'61\ l'I'''tl de viait,"cia,

que .. Ita .. t in•• I ...dl, de aodo p.rit ... io, por ... ,re.entantt. d.

1, EGpr." y de 10. trabajador."

tI nú••ro di votala, 11 .. ' di die.: tinco por cad. re

l're .ent u: l6ft.

Lo. vocal,. d•••ta Co.i.i6a, d.~.ria .er '.ai,••do.

'atr' 1 •• "T.oa•• que ~•• ¡_t'Tv.,ido ~Oft YO& y voto .a l •• 

••\ib'r.~io••• d.l 'T••••t. CO_.'.io. Lo. Tlpr•••nta.t •• de 10'

tr.b.j.doT., ••••t. Co.i.i6, r.rit.ri. ~ •••r'a ~u.ftdo d.j •• d.

.ar .i••bro. d.l Co.it' d. lapre••.

L. f~n~i6n d. l. C..i.i6a Mi,t. "r' l. d. iafor.ar y

••••Ot.t • la D¡r'c~~6D, Co_ie ••• C.lIr"', y. lo. er.~.j.do-

"", .obre \ ••,li~.~~6D, iat.r,rae.ci6a. yi.aa~i. ,. c 'li-·-

.i""to d'\ Conv.n¡o, y .obr. c .... l .... i.r in~id.n~¡••ua , di.r.-

produ~ir.a .obra .u' ~liu.ula" ~on objato da qu••• taa.an

loa al •••nto. d. jui~io pat. un. _i ••c.rt.d••01 ...c~6a.

El ¡afor.. ' de eat. co",i.i6n en l .....teri•• de 'u Ca!!!

peten~i •••er' trimita pr.vio • cu.lquier plante •• iento .nCe 

1. Autorid.d o Juri.dieci6n L.bor.l

L. Comi.i6n ~e r.unir':

a) A in.tan~i. da 1. ~.pra••.

b) • in.tan~i. d.l Co.. it' d. &apra •• ,

La r.uni6n deb.r' eel.br.r •• dentro de lo. diel di ••

.i.ui.nte. hibil ••• la f.ch. d. la petiei6n, f¡j'ndoae da 

co..~n aeuardo al di. y 1. hor•.

O. l •• r.unio••••• tav.nc.ri la pr.~a,tiv. Act. por

.1 Secr.c'rio d. la Comi.i6a, 44' ••ri ...br.do de ••tre lo.

voc.l•• d. 1••i •••• Y•••ar pO'lble, d••atr. lo. r',r"e2

t.at•• da lo. tr.baj.dore •.

Si d. la r.uni6a d. la Co.i.i6n r ••ultara aeuerdo, 

•• ,roc.der' • infor•• r d.l .i..o a l. ~ir'~ei6n d. l. CODP!

fll •.

DISPOS1CIONES FlNALES

!!!!!!!l~- SALAltO nOFES¡ONAL y PLUS DE !IlBAR~-

En al Sal.rio 'rof•• ioa.l ~uad'n int •• rado. 10' coneepto.

Plu. d. Eab.rque y p.rta. pcoporeio".le. d. 10. to.pl ..... nto. da

vanciaianto ,eri6dico 'up'rior .1 •••.

SI l •• futuc•• 'i.po.i~ioft'. c •• t.bla~i'r." coa c'r'~tar.

oblilltorio .1 Plul d. E.b.rqua o ,.c.bt.cier." cu.lquier eodifi

c.ei6" .610 r'.paeto d. ,.ta o .~lo del S.l.cio Profa.ion.l, .e:

antandar' ••• to. af.cto. que .1 '.l.rio fusion.do e.ti incearl

40 1I0r 101 dOI co.e'ptol an l •• i ••a proporei6n que .xiltl. al _

l-d. Eoaro da 1980 .

En al pl.lo d. 60 dl •• de 1. fir ... del Conv.nio, l. E.pr.

sa ~ec.ni&ar' la nó.. in. d. conformid.d ~on Is. ~ejor" •• tableci·

d•••n e.t. ,acto.

NOTi ACLARATORIA AL CUADRO SALARIAL .

LI' petcapeiona••slariale. dal parsonal incluido .n el 

prelente cu.dro •• c.n la•• i,uienta.,

De ~.atid.d Y .... tid.d da traba iD: Kor •••"tr.ordi.n'

ria•.

J. Plua d. Eab.rque:

Al quadlr .bsorbido dicho cooeapto en al •• l.rio pro

f"io".l a. aatia.d. qua 'icho .al.rio pcofl.IO.ll i~

cluy. 1 •• jora laa p.rc.pcioD•• c.l,a•• nt.ci.': lS%

4. peli,to.id •• ; ,r.tificaei6a 'a ••••0 Y jefatura; •

.ava ••ci6" poc ,0.1. in.alubr.a, ••r.ieio d.l Colfo •

da Cuia.a, .a{ co.o el 'lus d. C.b.r~u. por p.rticip!

ei60 .a al Sobordo pc.viato aa 1. Yi,a.t. Ord.a••••.

4.- Ror•••xtrlocdi••ria.:

El coa,l•••• to 'a eanti'.d o ~.li'ad de treb.jo da -.

Bor.a Extr.ocdi••ri•• t ••dt' 10. i ..ottaa i.4ic.40. 

1" .1 ••• xo dal Co.v.nio,

'l.ta••• toa .ar{ti.o., S.A. (MAa'LIT) ~o.o ,copi.tlTia ••

•• loa bequ.a • 'l" I.tl Co.v•• io a. refilr., ,ar.oti •• l ••••-

pli.ia.to.
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DEVENGOS BRUTOS

._.._---~------------..

-_.._ .
CATf,:CORJAS

,
•••,.- --------------------------••
: CAP ITA"
•r---------------------------,
: JUE MAQUINAS,
:----------------------------,
: PRIMER OFICIAL

~-------------------- --------
•: SEGUNDO OFICIAL

:----------------------------
•: 1* MAESTRANZA

~---------------------------•: 2* "AESTRANZA

~---------------------------•: !MCRASAOOR

:.----------------- - ---------
•: "ARUlaO

~---------------------------,
= CAMARERO-LAVANDERO
1 ---------------------•,
: MARMITON

*------------------ -- ------••
~ ALUMNO

-.....•.•..........•.....

......................... - -- -_ - ,
••

SALARIO PROFESIONAL EXP.EMBARQU! SERVICIO MILITAR YA LO T o TAL :
______tr.t~ l nlJL-__--_.- V~L9Jl_Ql~ Djll

1
bUUl JJl~I2 61_q i

, , ., , .
12,714.- 1 )81.420.- 12.714.- 1 4.~71.040.-:, , .

--------------j---------------- ------------------ -------------j------------- ----------------------1, , .
12.136.- : 364.080.- 12.1]6.- : 4,]68.960.-:

: : :
--------------1---------------- ------------------ -------------1------------- ----------------------1, . .

7.950.- t 218.500.- 7.950.- 198.-: 11.940.- 2.862.000.- :· , .--------------1---------------- ------------------ -------------1------------- ----------------------1, , .
7.09),- 1 212.790.- 7.093.- )550.-: 10.650.- 2.553.480.- :, . .--------------1---------------- ------------------ -------------1------------- w __1, , .
5.532.- 1 165.960.- S.S32.- 271.-: 1.)10.- 1.991.520.- :

• • •--------------1---------------- --------~--------- ---------~---1------------- ----------------------1, , .
4.910.- 1 147.)00.- 4.910.- 246.- 1 7.)80.- 1.767.600.- :, , .

--------------1---------------- ------------------ -------------1------------- ----------------------1, . .
4.576.- : 1)7.210.- 4.576.- 229.-: 6.870.- 1.647.160.- :, , .

--------------1---------------- ------------------ -------------t------------- ----------------------1, . .
4.471.- : 1)4.1)0.- 4.411.- 224.- 1 6.720.- 1.609.560.- =, . .

--------------1---------------- ------------------ -------------t------------- ----------------------1, , .
4.)29.- : 129.870.- 4.329.- 216.-: 6.480.- 1.558.440.- :, , .

--------------1---------------- ------------------ -------------1------------- .---------------------1, , .
4.1)1.- : 123.9]0.- 4.1]1.- 207.- l 6.210.- 1.487.160.- :, . .------------- t---------------- ------------------ -----w-------t--w__________ ------------- -----1, , .
2.106.- ~ 6).180.- 2.106.- : ~".160.- :· , ..----~-----~.-. __ -..__ _................•......•........••-~._._ ~~_.

r ...•........•.................-.....-..•.•.._....•.••_.••.•....-.......•..•.- •....•...•••- •.....•............-._...•.••.•
: NUMERO DE TRIENIOS !
: ---------------- -------------------- ------------------ -------------------- ------------------- -----------------1: CATECOIlIA o 1 2 ] 4 5.

l. ~__!,-!~~~~- --~~---4,-!~~~- _~~__j,-~!~~~- __~~__~.I-~:~~-- NOIUW. : PENOSA NORMAL :PEtlJSA :
• I I I I ----------:-------- ---------:-------1
i~~~~~~~~~~~~-- --~~~:~-L~:~~~~~ --~~~:=---L~:~~:= -~~~:=--L~:~~:= --~~~:=---L-~:~~~~= 901.- ! 1.802.- 946.- !1.892 :
: 1 1 1 : ----------r------- ---------¡-------1
: SEGUNDO OfiCIAL 642.-: 1.284.- 674.- 11.348.- 708.- : 1.416.- 743.- I 1.486.- 780.- 1 1.560.- 819.- 11.6)8.-:

r--------------- --------1-------- -----------i-------- ---------t-------- ----------i--------- ----------i-------- ---------i-------l
: 1* MAES1'ItAMZA 496.-: 992.- 521.- 11.042.- 541.- 11.094.- 574.- 1 1.148.- 60).- : 1.206.- 6)].· 11.266 :

~---------------- --------~------- -----------~-------- --------~-------- ----------4--------- - ~-------- ~-------:I : , : I 1 1:
L~:-~~~~~~~--- --~~~:=-l_--~~~:= ---~~~:=---l_~~~~~:=__~~~~=__j~~~~~~= 564. - ! 1 .128. - 592. - ! 1 .184 . - 622. - 1

1
•

244 !
: : 1 : ----------1--------- ----------1-------- ---------t-------l
i~~~~~----- --~~~~=-j---~~~:= ---~~~~=---j-~~:=-- --~~:=--j-~:~~~:= --~~~:= j--~:~~~~= --~~~:=---l-~:~~~~~ --~~~~~--l~~~~~--J
I 1 I 1 : : 1:
!MARlNERO 452.- ¡ 904.- 475.- ¡ 950.- 499.- ¡ 998.- 524.- ! 1.048.- 550.- : 1.100.- 578.- ¡l.lS6.-¡

r---------------- --------1-------- -----------1-------- ---------1------- ----------1--------- ----------4-------- ---------1-------1• , , I I 1 •
!CAHAaERO-LAV. 452.- 1 904.- 475.- 1950.- 499.- I 998.- 524.- 1 1.048.- 550.- : 1.100.-.578.- :1.156.-:

r---------------- --------4-------- -----------,-------- ---------,-------- --------__ ~--------- ----------4-------- ---------4-------~: 1 1 : : : 1:
!MARMITON 416.-: 872.- 458.- : 916.- 481.-: 962.- 505.- 1 1.010.- 510.- : l.060.- 557.- :1.114.-:

r::::::---------- --;::~~-1---:~:~~ . ¡ ---------,--------- ---------,-------- ---------~---l
~._.............. • ••_••••J ••••••_. I ••••••••• ••••••••• •••••••••• • __••_ ••l••••~


