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dación tiene por objeto ayudar y contribuir al cumplimiento y
desarrollo de los fines y limciones de la Universidad Pontificia de
Comillas en la forma que se estime conveniente en cada caso con
cuantas actividades y manifestaciones sean precisas, subordinadas
siempre al ma¡isterio de la I¡Iesia Y a las directrices de la Santa
Sede. ArtIculo 7. La Fundación podiá proyectar su actuación hacia
otras finalidades que encoJen dentro de su esptritu, creando,
sosteniendo o ayudando Centros docentes y formativos. Capital
limdacional: Estará constituido por el de la Fundación "Colabora
dora de la Universidad Pontificia de CotuiUas", adicionará el
propio del "Centro Universitario de Estudios Eclesiásticos", con
este patrimonio y con sus rentas la Fundación asume como propias
las obliJaciones de las limdaciones fusionadas. Gobierno de la
Fundación: Se encomienda, de conformidad con lo que dispone el
articulo 8 de los Estatutos limdacíonales, al Patronato desi¡nado de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 de los mismos y con la
competencia que se le confiere en el articulo siguiente.»

Considerando que en el expediente se nao cumplIdo los
requisitos exigidos por el articulo 52 del citado ResJamento. en
relación con el articulo 51 de la misma disposición. por cuanto el
acuerdo de fusión ba sido adoptado por el Patronato de las
Fundaciones afectadas, siendo perfectamente válidas las razones
alepdas no solo por afirmación de los respectivos Patronatos sino
por apreciación de la Administración a traVés de la 1nspoeción
General de Servicios;

Considerando que si la Fundación «Centro Universitario de
Estudios Eclesiático.... en su carta limdacional previó el supuesto
de disolución. en su articulo 17..cuando se hiciera imposible su
susbsistencia, autorizando a su rauonato para 9ue con quórum
cualificado de dos tercios de SUS componentes pudiese t:rB.Ds1erir sus
bienes a las Entidades que acordase, ba de interpretarse que con
idéntico quórum tendrá iauales facultades para acordar la fusión;

Considerando que si efcontenido de la modificación fusión en
este caso, ba de alejarse lo menos posible de la Wluntad del
Iimelador, es evidente que la fusión en principio acordada respeta
lntearamente la voluntad limdacíonal respecto a la Fundación
«Colaboradora de la Universidad Pontificia de Comillas». puesto
~':d'='cnserva su penonalidad juridica Y fines; Y en cuanto a la

ión «Centro Universitario de Estudios EclesiásticoS» por
que si su objeto es. sesün el articulo 5 de su Carta Fundacional, la
creación, sostenimiento y desarrollo de Centros docentes, dedica
dos a la enseñanza y educación en todos sus grados ... asi como
aquellos Centros lntunamente Ii¡ados a la actividad docente. este
uusmo fin se reconoce en el articUlo 7 de los Estatutos que quedan
subsistentes;

Considerando que se bace innecesaria la aportación de un
estudio económico suficiente sobre su viabilidad y el programa de
adaptación de'las instalaciones a que alude el citado articulo 51.1.
d), del ResJamento. al no estar clasificadas dichas Fundaciones
como de servicio y. puesto que la Fundación «Colaboradora de la
Universidad Pontificia de Comillas» viene cumpliendo sus fines al
incorporársele el Patrimonio de la Fundación «Centro Universita
rio de Estudios Eclesiástico... con mayor sesuridad podrá subsistir
la posibilidad de atender los fines o el objeto de ambas cuya
obfulación se asume por aqu6lla;

Considerando que por lo que atalle a la modificación de los
Estatutos que habrán de resir la vida de la nueva Fundación, se dan
los requisitos exisidos por el articulo 50.1 del ResJamento;

Considerando que. por preceptuado asi el articulo 111.1 del
ResJamento de 21 de julio de 1972, debe paaar a informe de los
Servicios Jurldicos del Departamento;

Considerando que, de conformidad con el articulo 103.6 del
mencionado RCldamento. debe elevarse posteriormente a dictamen
del Consejo de "Estado,

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de
Fundaciones, y de conformidad con los dictámenes del Servicio
Jurldico del Departamento y de la Comisión Permanente del
Consejo de Estado. ba resuelto:

1.0 Autorizar la fusión de la Fundación «Centro Universitario
de Estudios Eclesiásticos» con la Fundación de la misma naturaleza
«Colaboradora de la Universidad Pontificia de Comilla..., ambas
domiciliadas en Madrid, con la oblipción por parte de esta última
de continuar cumpliendo los fines que tenía atribuidos la Funda
ción que se extinsue, a cuyo efecto deberá modificar el articulo 7
de sus Estatutos.

2.0 Que por el Patronato de la Fundación «Colaboradora de la
Universidad Pontificia de Comillas», se proceda a inscribir a su
nombre los bienes que constituyen el capital de la Fundación en
ella relimdida y a bacerse car¡o de sus deudas.

Lo que comunico a V. l. para Su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1987.

MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

16316 RESOLUCION de 9 de junio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Lineas
Marltimas Españolas, Sociedad Anónima» (personal
de flota).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Lineas
MaritimaJ Españolas, Sociedad Anónima», (personal de flota) que
fue suscrito con fecba 13 de marzo de 19~7, de una parte por
miembros del Comit6 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 articulo 90, apartados 2 y 3. de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo. sobre resistro y depósito de Coovenios
Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-0rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión N~ociadora.

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

Madrid, 9 de junio de 1987.-E1 Director seneral. Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLUTlVO DE LA. EMPRFSA cUNEAS M.UlTIMAS
ISPAÑOu.s. s. A.,. (PEaSONAL DE FLOTA)

»181TO DE A!'LICACIO~ .-

El pr••en~. Convonio Colect;i'YO, 'tieoe _bit.o d. Empr...
7 _~. 1_ oondic:ion.. econ6aic•• 'T d. 'trabaja _:tre
LDlEAS ~IARITDlAS ES,ARoLAS. S.A. 'T .1 ¡teNoaal. d. a\l 
pJ.antoUla 4. Flo'tc co-p.-.ndido eA la OrdeDan.•• ele Tra
bajo en 1. Uui.na ~:.rcan't. (O.T ••I.M.).

No •• aplical"á e.~. CODveniO pal"a el ptIr110rlal da Inapec
ci6a o el de "lo~a que p_ata eerrlcioa pe,....,ente• .a
t.iel"ra, .dacrito a cualquier Dep.rtuento de la EIllpreaa.

El pre.."e. Conve"io entrar. en viqor .1 1 ~ Bn.ro da 1.987, 'J .u viq..n_
ca ..r. de do. aiIo•• <paed&ndo prorrQ9a<Jo por pu-:I.Odo. _le••1lC...ivo.
de no haber.. 4eI\llJlci&do por alquna da 1... part•• ti_t••• con WIA ante
Lac::l.dn de trII. _ ••• ant..ri;Or......u VlII\C:1ai.nto. -

La demmc1.& por eu..1ql,Lier. da l •• pIIrt.... hlltlr. da r.ali~ nt...1 Or-
q.,,1&*, de Tr~jO pertinente. liI.nc:kl conoc1ai.nto d.. le ai a 1.. otra _
parte.

;..;:T LCLl.O Ji

VIKCVLACIOK A U. toTALIDAD.-

A loe at.ciloa d. ap1icaci6n del p~~. CcD-..d.o, '.~a

coaetituya UD todo ordnico iftd.iYieibla, poi" 10 que DO _
podrá p~cle", la ap1icaci&\ da UDa o Yad.. ele .~
nona.. d...chando al r_to, eiao qua ai-st... habrá da .01"

aplicado 'T ob.ervado en a", intepoidad 'T cOIUIiderado Jlo
baaeato. Si la Au.~oridad Laboral oClMpeltaa:ta DO aprob..o
aJ.cu.na do 1.. no..u de ..'te CooVOAio 'T '-'te hacho d...vil"
tU41ra el contenido dll1. ai.-o, a j'J,icio da le. pal"t.., q",;
darl UII aticad.a la 'totalidad del CoDY-.io qua clab.l"á -=
••1" c~id.rado de D~YO por 1 .. Coaieion_ MecocJ.ad.oru.

~~_.4.!

pltORROGA y OStI\JIICI ..\¡._

Ser¡ prorrocado por eapacioa cona.cutivoa da • ai\.o • ai no
ea denunciado por alcuna de 1.. parte. contratan tea.

Podrá .er denunci..do por cualquiera de la. parto., dur~te

loa tree 6..ltiaoos ~e••• ante. d••1.1 Y&ftcUdento.

"R'I'lCU~O.-Si

MEJORAS fUTUR AS .-

Si una vo .. Vicente 01 pr_ent.e CODovetlio. ent.raJ'aD en viSor Con
venioa d. ¡"'bito euporivr 'T para el .ootor de la Marina Marcante,
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aplicabl.... 1.. re1.ci.on_ ac.5.ic•••••c.i..1Q T 4. ~rabl.jD da
e.t. &Q.p_••• CI'MI ..'t.abloacaa cOlMliCli.~ aú f.-.orabl.. par. lo.
ter.b.j.do.... , f u ..pre CIIa _1;•• coadid.oa.a ~&UI caract.ar es
trict ....ent. oficial F _t::u pablica'... el a.O.L ••• aplicarán
d. acuerdo con el. Ida" Y al1 _trad. ea vtpr • .,., la qua en el 
cit..do 8.0.E... i.PcliqlAa.

"IlTlCUl.O.- 6.

lMPllEVLS'IOS COMVEalO."

AJtT!::I,;Llh- 711

PEkIODO DE PRUEBA..-

Toda adA.iai6ft d. penOlla1 tijo para 1.. act:lri.d.ad.. coapr_did..
en ••ta Convenio••• cOAIIid.erarl p......n.i.OIIal MU'.,c. al Periodo
ele Pruba variabla. COA arrapo .. 1. l.bor .. qua .1 tripu.lanta ••
dedique, ql.la no pod.., ••r aU¡NIrior d qua ..t;ablft. 1.- ••cal. si:
pienta:

a) Ti~.daa 4 ~.... trabajo afactivo
b) H•••tran;r;a y aubalternoa 2 I~e••• trabajo efectivo

tk.I.raa~ dic:ho periodo, CI'" d••r' _r p.c~ por .-..:rit.o••mIl ••
parta. pwaden reacindir unil.t.r.l~ente e1 Contrato 4e Trabajo.
eo~unieando10. a la otra parte eo i~al to~a. eoo una antelaciÓD
nJ.nica de 8 d!_.

C.ao de que el ,eriocio d. Prueba .xpir. en .1 eureo de una trave
aia, eate ae eonaiderará prorro••do h..ta que el bu~ toque puer
to, pero la voluntad por parte del Ar'lIIa40r de reaeindir el Cor;tr.!
to de Trabajo por no auperar el Periodo de P~b., 4eberá a.r no
tifiead. al triplol.1ant. por al Capitán dentro del plazo .atipulado
en .1 parrafo anterior de ,,'Y artl~. E.n euo contrario. se
eonaid.rari al tri.,..!_H COIM) fi,jo de plantilla. En el caao de 
que expire por volwR.... H1. tripl1ant;e , eao ocu.rra_ viaje o
~erto extranj...., •• _i.o.r..-' prorroaado b_~ el. puerto e.p..l
i'lol '1 al .,¡ tripulante opta Pcw ....IIb...... ea puerto ext.ranj.ro.
01 trzalado a.ri por cuent.a del. .t.~o.

Coneluido a .at.i.af.c.i_ d. -.bu p.na el '.rio4o d. PJ'\Ieba. el
t.riplOlante paaari: • UP"." .. l. pl..Ulh dA '.1'1100&1 fijo en 
la E~pr••_ r el ti~po preat_do durant.e dieho pJ'\leba 1•••ri c~~

putado • .feeto. d. anticued_d.

1._ 'Lpr•••• en el. au,..._to de r_ei_16n <:le1 'eriodo 4e Pru..... , ~
trecaré 1. c1.oc~t-.oi6a .-..1.t.i al ti..,JIO .f.ctiv~t.e t.ra='.j.!
0$0 ,. 1.. coti••ci.oD_ .t~_ ,1. Seprida4 Social.

t'n. ve. rioalizado ,.¡, Periodo" Pruebe o c_ 1. llecada del tl ..~_
a puerto. loe a:..toa de ...teje '1 di.t.. h ••t. el puerto d. c;;.1,l.rqu
.erán por e\l.W1t& U la bp......

Laa t.aj.,. por Ente_Kad o Aeciderlt., interrull',pep el Periodo C:e
Pru.ba de confor--idad eon la ....c::i.l.ei6a ','·iC.nte.

ARTI':ULO.- al

o. aeuerdo eOJl el Eata.tu:t.o 4el Trabajacl.or o non.!& leca). '1 no
paetada.

....~n~\ll.'J._ 9 1

TRABAJOS CM C¡\TtCOIUA SL"PERlúR.-

... ) L. r ••liz.e16o d. trab.joa _ e.te~orta superior d-" dereeho
a la pereepei6" c1e loa =,i••"o& benefieio& que eorrespondan a
dieha eate,orla.

b) El d.ese,¡~peao de e.t. puesto durante v.n periodo .uperior • n,!!
veot.. di •• eootin\l.&doa dará derecho a conaolidar este pue.to.

Lo 00 indieado _ loa pálTafoa _t4riore•••tará cM ecu.rdo .a 
su totalidad eon el Ard.eu1o 2.3 d.l Eatatuto del Trabajador '1 O.!
denanze de Trab.jo ele la Mario.a Mere_te Artieul.o 76.

En el easp de fin1qu1taei6n del plazo ••tableeido por la mar, a.
eoosiderará prorrocac1o ha.ta la llecada a puerto e.palol.

ARTtCUI.O lO~

COHISION DE SERVICIO.-

S••nt.i..lId. por eomi.i.<ln <l•••rvieio La .lII.1.1<ln prof••i.on,d a reaUu.t
por cualqui..r trtp.¡lante poZ' orden es. la ~ft" eft CU'llquiar 1"'9U'.

b)._ 'h~.~ .. Ia---..
cl.- lit. e:ual.cpiu 0'*0 __ .. __~ de 1& .....

~ el. U l~ ..d _ 4ftrt:a .1aaci4llt,~
.t _140 ....ueioa ...ut1lIlle eJ. au. _ ....... ,~
_.~ .....
S1 eJ. tz1pvlar.U halJ.~. la -.La14ll 4a MrYtcio ru.ra de .. ~ei._
1.kl, WIIdd.~ a 10~ _ ...~ y~ • loa.sa.¡.'..... a kt 1'....... _ el~ 1.'7 Ot seta~

AaTiQs6 11'

T!tANsBOROO. -

La !o/aviera u,enISe".c 1.... pati..c1l:)n.... los ui.pl.LaoteS r.l&clo..~a ecIIl.
S" dau.uw. en r.laci(5n, a ._ ~i..l:i.o. leqa1.. '" otra. ca".... jluti_

ticacU•.

I~._ Poll' nece.i.dad ~1 ••rvieio.
2~._ I'l:or i.nieiat1_ c2el tr1¡MJ.1aftU.

S. poroo:Iaar" qua.niu: .lo ~den 1JrMI:_ de ..~ <Se cada ea.teqcu;óa an
l. Hav...ra.

EXI'l!t.'TM'XVA D1l' De!!S!U! DI EL DOIUCILIO._

se -.wne~... de ....... la .:i.t...dda del tziplt-U ..
_ ba.Ua __ dom.c:iUo.~ de _ sieuacJ.de, dil_u a la

~~ o de e-te1dll de sentetIJ. lU.,cMÜIlle' '1 1&
-.....:-. r.. bpacU..U_ as te el .ua. ..
qIM al U'ip,llaMe ... de ~ ..uu _ si~1de ..
"S&rv1c1o • la~••

b ft1noJdll JIllIdr& ~ t&"1fl1~" ... _ u...- .....ioc

• 45 1Uaa. ,....se.. ,..nu _ ... -a a a1~ _ e-r.-~ 
de aer.-i.c:Mi.

DaI:_ la IbIpec~U_ da~ ".~ el. ..a-s. ,",..-1
'1v_~"~.

-mM'"
UC3IC1U.-

a' e- ' $ S t=...La del plII'1oIIiO ~io dlt ftC&ei_... ..--
ce .1 dencbo a d1atftl~ de lic: 1u ~ -U_ q...- • _~
cida __, DI ...... bIlIUioU _a-uz a __ --

_ .... la ~idIt. dio~ • . ' ...-ilIaea •cur ...
1loa de cu~ GItl19MOEt.o. CO'9' tLZ*- • de pufeccMN-a.tIMO
Y ~te.c=.ura _ 1& Mis.- ........ jo ... __ .

._ ¡.,~ .. t.dII~ .. u.o.ow.a • 111 ~

cIIac. al .,.ucu.u:1A dabed. pnMaIIU: lA~ u.'.l __-
nuo o~~ X. ~QCidIt__ 111 __ .-..cn .. loa 
.......... .u.. .'.." ... __UC.1....

En lo. SUp.:ll••t:os de lt.eend." por -.1_ .. CndDl. fa.U1ar, loa PSI'
111_ qua ". solic&toM~ _ e_ ,........1 C&p.¡,tIa _ .1 si
_nto de ••1' aolieit&dos. óe I'CIaIldlI.t Uipa1aftteo _ el pc~ -
,..._10 coa ..u- .. cUr.ecoa de ...pla......to y 4anUo de Loa l!al
t •• o¡eoqr.ct1~ conulI$Iladoe .. al epaRadiJ ~,. Todo .110 Un II":)Ui:
ei.l) de l •• Mnd.__ ~ pueduI laII-ne a qa~ patU'~g _

j....ut~ .. fona deb&dll. t. ca_ al..... al fo..-lu' la peuc:1dII.

cl Lo. <¡a.toa da t1uplau.a1ento pan al cü.fl'Uhl da 1.. lieanei&s corn
re por caenea del ,....uionar~, a -.pe:tdll de' 1__si.OlWdoa en 
al ."pu••to <le ...rt. del~ .·IUS- '1 1& del~ 2. bl ,.
dI q¡¡. COI'redn a euenta del~. q¡aedudo neutaq.1do el llM del
dereocho a clea~ IIr~ a todoa Loa ptlenoa de &uropa.. Ma.t
Ma.!iterroCneo. Mn Neqro ,. los puenos de -'fl'iea, !lana al pualelo <le
rbadibou (Port.Eti.nne). NO ob.tant.fl quedan exclVoi.dDe de ••u.. li.ai.ta
cionsa qeoqntica. las cau.se <le .at~ 91'_ Y _n. del ednyv:
98 • bijO••

11 Katri.,nio •..•.••.. ""............... 25
l) IIaciai.nto hijoe •••••••••••••••• rl.... 10
)) Ent.~ 'iln_ cc:I~. tu,... paok...

II b.e.aDIl•• haaU. 12
4) MUert. cdnyuq•• hijo. ••... IS
SI Mu.rt. pa<lr•• y har_no. ....•..•••.... 12

I'to obUAtlU estoa pl.-.o. y .tend.i...m a 1.. eacepei.ollal•• c:uc:I.Nl.Stan
cia. q¡¡. puadan CQI'ICIlrJ:ir a. alquna••i~ionea ju.tUi.cada•• la ElII_
pra_ conceder" los II!.. nSCfliNriO&'••1NpA ,. CU'ln/lo Na ~Ubl.
con .1 s.rvicio. a SIIClIPC1dIII da las e_a JI.. 41 Y S••

H.....~ da lA. U_i.es .-.crltas _ e••~~ "1''' ac.-l&Ó& a
vacacion.......~pc",.,n de la del .t..I:1Iaon.1o, que •••• podr& acu.aaar.
No oto.tante .1 poilrr.to .nt.ri.or .1 tripul.nte nDarca40 pr....i. ce-lni
c:a<:J./IJI • 1.& r.ape.aa. ¡odr' OIIUr a la .culllU1ac:i.<ln .n easo de natali~d.

Lo. tri.¡'Jlllant.fll '1'1. dbfruten laa Uc.ncu. previstaa an ••te apartado •.
parc1bi.r.cn su ..lario prota.ional.
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r.. 1~1&' .. ~llAZ'''' ... conc.u ..... &1 c11II 1i.9'li.ant. al <Se de.,!;
barcal[ •

2) LICENCIAS PAIlA ASISTIR A euasos. ~tLLOS y IXAMENES

al CIU'SO' QUeul•• F!!r& 1.1 obt.eftCi4n de T{Wloa (1 lbID&"-.l.antos
SUF!!~i.or.' en la Mlt.r1N Mercantil •

•oaU:.i.9'I..s.d. -.Ln.t.. U atoo••
DIlract6n (~ ••••••••••••••••••••••••• r.. del C'U:IaG.
salario ••••••••••••••••••••••••••••• PNt••ion&l.
lfISa de vee•••••• : ••••••••••••••••••• aeui.l:lU.1.d& 11II& 1101.....s.
Yineulac1dn .. 1.& Navi.era •••••••••••• "n lo cUapu..to In la

anet, ....1'IC:I e&.a de r.aaz
e1aianto. 

"ti,eion•• Ma~' ••••••••••••••.••• 6\. de le. pu.• .toa es. traD:!:
io cIiI ca.. caUqor1a..

Mens".lmenta sa envi.ar' • la N&vi.u'. jUlti.f1.caei.ón <Se .,i.staneas I"'pe
dl,j,¡ por la Escuda, ~n, binar <SIorlcno .. 1. ratrlllución. -

b) CuuU1Q. da c:ad:etar obligatorio CQ!f>leMntu:ios .. lo. títulos
proteuonales.

Antiquedad. lIlínilaa ••__ •••••••••••• Sin li..;,.t&ci6".
l),¡r.ción •••.••...••••••••••••••••••. Lll. del cur.¡J,lo.
salario ........•••••................ Prote.iorwal.
NISa. de vece•.......•..•.........•.• Retribuid.s. una sola v.~.

cl Cursillos ele perteccionaaJ.ento y eapacitaei6ft protes~l de tri_
pulanu. y adeeuados & los td:ficos espeeifieos de cada !5lre...

IIntiqued.s.d atniJllll. .~.__""'-'T" •••••••• t &1\0.
Duraeidn La del eurso.
Sal..rio •.••.•••••••••••..'..•••••.•.• Protesional
lflj de veces .••.••.••.• _ Una sola ve~.

vincul&ei.dn a 1& _re 1 filio.
Petie1one. Mx~s .•••••••••.•....•• " <Sto los puestos d. tra,b.a

jo.

En todas esta. liceneias sa sequ.l.r~ al orden ele anti..iUecS&d. hUta cOllll:lle
tar los tope. est.&bleeidos. La _ra.. at.m1er~ la. pa:tieion.s tOna1la:
cia. Msta cliehos topes. pucliando eoneac!arlos durant. al peri.ado da vae!
cl.on••.

SI. lo. tripulantas .la intaqra.an a eualquiara da los cursos dunnta la.
vaeael.onas•••us quadar~n intarru.pidas.

una vaz t'inall.zado al eurso••lICJ'olir~ al di.trute lis la••1.._..

Cuando alguno d. los eursos ele lo. aperudo.I ant.riore•• se real.l
ea por nece.idad da la Empre... el triPJ1..nt... hallar' en situ4
ción eSe eo..i.ión ele servieio todo al tielllpQ qua duran dieho. eur:
~..
LICENCIAS PIIIIA ASUNTOS "OPIOS.

Los tripuantas pI)Ór~n .olieitar liceneia. por na<:••idad da aten

der personal_ate asunto. propio. qua no ac5aitan daKlra por un pe
riodo da hasu 6 ..... '1'0" pockan conea4ersa por el tlaviaro.

La !llpra.. infor-r' al Coaitf doI !llpr.... lo. per.Uo. ahetua....
r..,;TI:t'lO.- 14!

EXCEDENCIA VOl.1.i¡;TA1UA.-

Puede .olicitarla cada t.ripv.1ante que cuente al meno. con do•
.ai\o. de anticuedad en l •. EllIpr L_ peticion.. ee 1""01ve-
rán dentro de lo. treinta 41 iCUiento. a la focha do .1.1
pro.entaci6n.

El plazo ~1nimo par. la excodencia .erá de .ei. m..o. y 01 mj
ximo de cinco afto••

El tiompo transcurrido ." ..ta .ituaci6n no .0 coaputar$. a
nin¡6n etocto.

Si el excedent., un .e. antes de finali.ar el plazao para el
que .e le conced.i6 la excedencia. no .olicita.e ,1.1 reinereso
en la Ewpr.... e.ue~ri b.j. definitiva en l. mi•••• Si .olic~

t... el reincreso. '.t••• efectu.ri tan pronto oxi.ta v.c.n
te cs.••1.1 eatecod••

En el aupu..to 4. que DO exi.ti.era vacante de au catecoria y
el .xcedente optar. voluntari..-nte por alcuna de catocori. 
inferior clentro de 8U ..peci..lid.d. percibirl el .alario co
rre.pondient•• '.t. h ••t. que .e produzca ,\1 incorporaei6n a
l. eatacoria qwe le corr"poDd••

El excedente, \ID. vea iDcorpor.clo • la Lilpr•••• no pocl.r$. sol!
citar una nl,l.eva excedencia ba.ta que no hay.. tranacurrido al
""eno•• cuatro aAoa ele servicio activo en l. COlllpai\.ia, desde 
que aquell, ae produjo.

ARTICULO 15~

CUAt:lRO ORCANICO y IIPLICIICION DEL MISMO

Se obliqarl: a la a.i,tane1a, eolSCl mtniKI. da un CUAdrO Orqanico por bUe

que. I\C'l'UAIdZADO Y LEGALIZADO por La. Autoridadtl. C~I:.fll;u. 6ft un 12
gar c!a li.bra ..cca~ a toda la tripuLaei6n.

E" el e..so d. qua bs lIutori.dadtls Cc.petantea v..rLan al C\l&drO Orqa"i~

co. d~cha ""ri..c16" s .....viu. d C.pitl:.n dal buque para IIU COIIOCi-.i.n~
to e infor_el.ón da toda la tr.l.pulaei6rl.

Todos los buque. colllpOnanta.I de 1.. floU. a.ta.r4n obl1q-.dos a tener el
eu..dro Orqanico tOtal_M.e act~liu40. doI acuardo con au c\lAdto In41c..
dor da Tripulaciones "tn~s. -

c.~ CQIIIlOn.nte da 1.. dotacidn elel buque. dabar. saber ajeetuar corra<:.
ea-nta loa clifera"ca.I ajarcicioa cr- loa ..ncioaAdo. cu...dro. indiquan.

LIl. falta da conociaia"to y ajacuci.dn doI loa m...., aupondr" sanción 15.
acuerdo con la Ley viq.nta an .11 _too

ESCAlAFOl_. -

.} La Elapresa est. oblieada a confeccionar un e.calaf6a público
de todos los tripul*:nte. de la E~pre.a••n el que fiprar••
nombre, apellido•• careo y fecha de incre.o en la t.pr.......
a,si co,no 1.. nota••claratori.. que .e coneldereo convenien·
tes.

b) Siempro que la capacidad prof_ional lo pel"lli.ta••e re.peta"
r. el mi.mo par. proveer 10' ..cea• .,. 7 pla... en ti.rra.

e) E.te ••calaf6n .e editarl y .e exi¡irl que haya UD ejemplar
actualizado ea cada buque. al cual tendrl acceso cualq\1ier •
miembro de l. trioul.citn.

DIE:'I'AS y VIAJES

Dieta a. 1& cantid.s.d que se c!avan';J" diaria_nta ¡Nrt. ..tiSfacar lo. ';J...e
cos d....nutencidn y a.tancia. qu... oriqinan en d daspLaMaiento y
perlMnencl.4 fuera dal .x.icULo o del buque c!a enrolamiento.

Se parcibirln diet.as .In 106 slqui.nta. c...o"

12._ Co.u.Udn ele Servicio tllera dal dolaicilio.
22._ Dllrante d Uaspo de v14je necesario par.. al ...~a o deHlllbt.~a

hasta le lleqada a .11. ~icilio.
32.- En l. axpeeuti"" de "'I"qua fuara d.l 4otaic:ilio.

La diet...n t.rritorio Nacional ~. int.eql"ade POli:"" al c::onjllftto ele 101
siquiente. conc.ptos y _lol"e•• Ss cona1liaran diau.a ant.eras o -.1iuI ...
dietas, 4.900,- pUS. Y 2.400 •• pu•• respecti_U y en e.te 111ti.m 
caso C\Iando no .. pernocta.

En d extranjero la EC>I"'" a'Ur" obligada a faciliur los -.diol de 
tl:'....port. lo' alojuianto ..1 tripulant••

La Empresa abonar' lo. ';Jastos da viaja eliqian4CI al tripulanta el -.dio
de transporta ... iddnao. acSecuado y d,lra<:to. quac!an40 excluido. 101 ta·
Ic.iS de alquiler de 1&rqo reeorrido. 101 coche. c!a alquil.r y a. cla•••
da lujo. Para los taxi. da 1.t90 racorrido... con.i4a'rar" ca.:- tal. la.
di.tanci4s .uperiore. a lO kiU:-tro.,

En caso da uso de e.to.I _clio.I. III IItlli...cidn l!aber' a.Ur justif1cada
por falu de billete de otro tipo. urqanc1a ele ....rc¡ue. o por qua doI su
utilizaci(ln de deriven _yore. eeo"olllia. qua lo. propio. ga.tos. 11 t.r1·
pulant. pre.entar~ lo. cOll(lrobante••

En to4o caso, .1 triljlUlant. perc:i.bir' por acleluw,1Io de la Mavall:""", A~
dar o .u represantanta, al iIIpol"ta aprox~do da lo. q...Itoa da locoecidn
lo' diata•• caso da qua no .. la entraquen 101 corre.pondientaa bUlata. doI
pauja.

En el c... sc je que los 'lastos de dese!!lbarque por Accidante o Enferllllldad.
se ...be"en po~ Id. Emp~esa a los tripulante•• éstos estar'n obliq«do. « ene
Vlar a 1... mlsma :os correspondiente" JUSt~flcantes.

Se percl;;l'~'i :a Jleta en~er.. eKclus~va ...nte por e«dol día natural .In que 
se peu,octe f~er... :te la r ..s~denci .. oficlal. buque de la Compañ~a O _dio
ie tran,.porte.

Se perclbH1 medl" ej,et.. c"ando 1.. s.. lida Y lleq..da se re.. llce en el mis_
"'O ::.lId.

:-Jo se percwlrJ ::.llet.. al']"na cu..n<1o la llegada ,,1 buque o « l. residenCia
;,r"du~c......"tes de l.",. 12 horas, y el vH.Je haya durado meno," de 4 ho

r .. s el : .. dlsu.ncla reCOr[lda sea inferl0r a 100 kilo_tro•.

..,AI\l;l[,;CI(I .• -

La ,canutención act'á abon.d. po~ la Ei.,pre.a y cont~ol.da. tan_
to Cln cantidad co,o en calidad.. por una eQl,¡ili6n de tres ,,¡ie.::!
broa eleCidoa por el Capitán, .iendo rotativa el de••r,lp,,'o de
la '.lil.na, con un u;¡'xit'o de )0 di••• procurando que .ea uno de
c.da cate~ot'!. y el Capitán del buque.

Dicha co<,.i.i6n vit:ilará qu.e la IIl.nutenci6n .'a vari.d•••ana
). abundant.e. bien condimentad.a "/ .propiade en cada ca'o de n.J.
vegación que el bque realice.

La aubvenci6n .erá por adainiatreci6n viCilada por la comisión
del pát'~afo anterior.

ElSte co".etido no ~evengará bora. extraordinarias.

S~e; .pro y cuando la tripulllción. con el ViBi del Cllpitán, con
.!'i:Jere que el olrovisionista no *e atiend.e a au co;"etido, eon -.-
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r~lac~ón .. c.lid.ües y precio_, .at. tendrá libertad para .ree
t~ar $Il c: •. bio • otro proviaioni.ata. previa co,...w¡i(:ac:ilm .. la
=- .presa.

Los festivos q ... el buque per"'anezca en puer1;;o. y qua !lO lto"~~

,,::tivid¡¡d, !ln el servicio de cena se dollrá Wl ruanCa frio.

ART1C()lO.- 19"

::1 e¡:trepot non".1 sellO. adquirido por la E.- presA, descontc:o::.o
eH la col""",. ·~r••pondi.nt. 4_ 1. ::6..,ina o p.,.do directa
ente por el tripUlante.

<:1 reparto del entrepo...e electlará por la Comisión ..otre _
ca'lt.c1aó y calidad. de l. col:ti.d... bordo, correspondiendo el
control al Capitán del buq.ue.

JOR!UOA. LABORAL.-

L. jornada de trabajo •• coaputarl anualmente y sa aplie. de
acuerdo con el R.O. 1001/83 qua re¡ru.la l. jomada de trabajo
en 81 Mar•••tableci,6ndola .. una jornada lIIixi.a ....and de
40 hora••
No obatante. la jornada .e di.'trlbuye .. 8 horu de lune••
vieme•• L•• 4 hor-.a 4e l. aaal\ana del .¡bado •• aCUllNlan a
vaeaeionea.

¡:ICREMDITO ~o\LAll.L\.L.-

El S.. l .. rto Prof.sio..... l sal'". incl'"._eUldo .n al 5,5\. desda el di.....no
j@ En@ro de '"tl "o",oecten(.O. ochenUl y siet•.

.llATERrA SALARlAL.-

Salario Profesional.- Es el impone CJ.W para cada cate,orla figura en la
Tabla Salarial adjW'lta y ~ corresponde al pqo da l. jornada laboral
establecida en el An. 20 de 6ste convenio. Est. salario Profesional est'
formado por, Al Salario Real y B) Canplelllento.

Salario Embarcado.- Ser4 para toda. la tripulación, el Salario Profesional
)1 los trabajos extraordinarios.

~"rj :~ ,,,nuidd cesenad... "'n la ta..bla "dl<.mta. con ""pr"sl.jn '" :b
~ .. r,t:J.1':: ..s res¡;@'Ct~vas ... c ...d.. c.teQ:orl...

AÍ'-:.rEt'lO. _ 24'"

P ..'-GAS EXTR},OR1HKARIAS._

Todo el personal d. mal' perci,birá an~alment. oon ear'cter obl~

gatorio do. paca. extraordinaria., de ilUal cuantía al .alari;
profesional lIIá. anticued.d.

Est ... paca••e aboDarán, un. el 15 d. Julio y la otr-a el 15 de
Dicielllbre.

la Empresa se cOl:lpromete • enviar c:U.r.ct..en'te, en eata. ieehal
a .1.1 dolllicilio 1.. corr••pondi.en'tea pa._ al par.olDal .;ua por
cualq\.lier cau•• est6 de._bsrcado.

HORAS EXTRAORDDlAAIAS,_

las hora. extraordinari••••ria de libre oirec~ento por _
parte del At1Bador o .u repr...ntan'te, T l. pr••'tacJ.6a de Isa
lIliSlllaa .er! volW\tarta por parta 4a loe 'tri~aDta••al'9'O en
loa .ia;uiente. au~a~1

19._ lo. 'trabajoa 4a toadeo••'traqu.e, d..at..a..., _1IIII4a4_
pr.vi.t••, apertura T ci.rN 4e ..cota.Ua. '7 arraAch••

Zi._ En la .a~, .ieapr. qu. 1 .. naCO.idado. 4. la na...aci6a
lo exijUl par. 11.....1" • bue.. tia al Yiaje iniciado por
el buqu. :1 .n puerto cuaado l. pro.ruad••alicla U1 ~
q\.le lo reqldera.

31!.- Atel1ci6a. a la carca, Tal.. operaciOD" n.c...ri .. para
que el buque pueda reali •• l" la c.r•• , d ••carca. En •• to.
caso. se u'tili~ar' el per.caa! extrict._'ta nec••ario.

49.- Aprovi.ion&lil.ieato, .i_p... '7 cuPClo por tener el buque ...
que urp.r J.nmaclla't...'ta, , DO puad. Hal!:aa.... in. jo....

~ -nada no...al.

sv.- Atenci61l1 de Autoridad.. _ puerto 'T 'trsbajos .illlilares
de ineludible realizaci6n.

~o se computarán eolllo hora. extraordinaria., aWlque •• elec
taen fuara de l. joftlada no_al, 1 .. l"*a1iz.da. _ lo. c.so.
sipiente.l

a).- Cuando la. orden. el q\.le ejerZ:1I el 111...40 del buque par ..
socorrer a otroe bal'coa o p....or:a.. ea peli.ro, aln per
julcio de loo dorechoe que la le~ol.ci6n recoDoce a las
trip\.llacioae. ea 10. caao. de halla1:IO o Ilalvar.;ento.

b) ,- Cuando el qu.. ej.r_ el mand.o de1 bucpe la. considere n~

cesaria. o urcentea durante la na.ecaci6n para l. seCU
ridad del Cli.IIIO, de 1... persona. a bordo o del carga::,.ento.

c).- En loa ca.oa de ejercicios peri6dico. preacritos para la
securidad de l. vida hUlllana en el 111....

d).- C\.Iando lo exijan la. ionaalidad.e. adu.neras, la cUar~ntena

\.1 otra. di.po.ioione••anitari•••

El a1J,.lJlento habido ea la toabl. d. boru ex'traordinaria., .on
parte del COllput.o d. l •• lIIejor•• recocida. en e.te Convenio,

V"CACrOHES.~

Serln de 60 dbs de "'''C''C1~•• C&<2a 120 día. de aeal'qu. ini.JlteI'I'WIlpldo.

Les días d. vi.. je t.anto .1 aalbal'cal' ce.. al ete.""l'c"I', poI' raadn de "'._
cacion•• , no HI',(n cons1ct.1radoa ca.. tala. yac.C1ona., .-poIUftdo a cont.."
se 4.tall ..1 lIequndo elLa di. dallelllb.l'"qu•• sal_ ca",.. qu..a, jua1:1riqu. lo coñ
U"l'io. y rl.naliu.da. cSa..s.t l. teeh• .In qu. al tl'ip,¡14llt. abanclon.I su do~
lIliC1l10 con oJ;Ij.to de slllb.are.Ir.

r.s tl'lpul..c10ne. y ElIIpl'e.. sa c.-pro-ten a MC.'" culllplil' .1 distn¡U ds
l ......" ..cion•• en c.4a periodo, o perder ti disfrut.a da ~. IÚS_S •

El penado posuriol' ..1 .lIIbarqu. ele lo. t.z:1pulant.•• ua. ve. dhhl,ltada.,_
H'" requlada ds "cu.l'dio con 10 .atableei'- en .1 ..rtículo d. expacUltt"''' de
elllb.rque,

EsUls v..c..ciones t~enen el c.l'&ct.r d. total•• ~r t.odo. lo. conc.pto. y ..n
1... lllislIl&... encullntr.n acu..d ..dA. por cOlIIp&nMclón 1.... hora. d. 1.. ...r.!
..... dal 'JiiCb..do Y 10' da-.c..n.cu d.. sc.do tarde, doIl1ngo. y t.nivos.

Durante el ticL4po de baj .. por Enfer''1edad Profesional o Acci
dente Laboral, a.r.;bos con o .in ho.pit.lillaci6n, .e percibirá
el lOaS de la baile re¡ul ..dora del tripulante afectado y d .._
venc.rá vac.cione. de Convenio.

El ''1illo,o dia$ en q\.le caulle alta, el tripulante co",unicará a
la ¡;:,,,presa el evento, debiendose reali~ar la co,:;W\icación por
teléfono y ratificarl. por t ..le.ra~a posterioraente.

ARTtCUl0 28'.'

:-lEflCANCIAS EXPLOSIVAS, TOXICAS O PELICROSA$._

t.as tl'lpulaciones je los buqulls que t"ansportsn ...r<;an<;l ..s, concept:a
d... cOmo p.. .l1~rosas contar.... lo indicado en el p"..s.nte "rtlculo, _
tendrolln d.. eecho a plIl'ctbl" W\4 re....ne"."i6e .n tunc16n d.l 1ncr"...ntO
del rtesqo " qu" est';n expuestos y contor_ s••stabl@c" en ..st.. ,"lSme
a"t!ct.ilo. Todo eUo 51n pel'juicio d. la. 'raed"Sa. ele sequrtdael a tOMe
d"'l'ante la car~.. , trllnspol'"t. '/ de.cal'"q. el. dicha....rc..nc!;"s contarme
.. lo. disposiciones I.eqallls .1 I'"••pacto '/ a la COft.idel'aci6n de 1..
lMeO. seq\ln ta.bla a;lj"nt•.

Al En aqu.. llos 0"'1"''' • .,spoeci..liueto. y dedicados habit"al_nte al tU.ns
porte da 1..5 ..rcanch, dIII rstal'encia, con car&ct.. r da exc1"sivldad-;
V qua por su con.tl'uc:ci611 ° po.t.~10r" ,.;>dit1c:..cione. s.t," espe-
c l ...nte 6COCldiclonadoa y dall~~ p....,."adge pan su tl'ansporu
pe CUlUb! 10 .stablecidio en 1.& ".T.".II.

B) En I.os buques qu. circunstallct..1_nte transpo..-ten l ..s mat.ri... lndl
cadas, 'n conc..pto d. cacqa, se abon..riln du~.nt. el tlelllpO que dur..
s ... t.ran,porte las ulIIJnera<;lone. abajo indicadas, en tuncidn d.l 'Ira
do da [IIlIl1ql'oa1dAd ••1qtIado .. 1.. _rce""La '/ del tanto por cient" _
que .1 peSO de 1...1•• suponqa _ relaci.&l con .1 ~pe_ ..erto· d.l
b"qua. J.Mlc.dio lIst. en .1 C.l'tific..ciD de Uq\MO.

En el c..so da diter.nte, ...r<;anc1a', a.1qJ1ada. t.od.a-s al Illis_ G""pCl,
se s".....",;n su. pesos .. lo••tecto. de c.lculo elel porc.nUlj' de re •
..n.cacidn. ~ el c._ ele _rcanc1a•••ilplacIM a diterent•• grupo••
se su_re lo. (WOIicl,lto. ele 1_ pe_ ele uda _.rea.ncte por al n~_
1'0 a.1qn..ciD al gr"po qua co..- poMa.. y •• div1.d.U~ el toul entre-
el tOUll da peso da dich rCMC!aS, si.neto .1 coeficiante .1 q"'e
..."que .1 qrupo .. qua daba iqtUll'....1 conjunt.o ete esUl. _rcanclas.
51 consld.. ranoo 1... _"c..nc!a. por s"p.a""do, la "elllWler"cldn tuer....
s"pertor, se .. star& .. .,sto o11tilDO.

.._..-..-
..... .. ~.,,'er .. ncl"s • ·~lllS"·, ~tipo~, ~eli"'isi6n", "qrupo de "O"'l'at1.tlL.
llj..d", "'Ooser'l ..c.ones" y los <:Ond1CtOnalll1,,"to. resel'laetos para 1.. ~
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cl.. ~e 7 ~.~c .. n n.f"r ..."c~ .... lo,> vocablos '1 r.f"r.nc~ "1'1 @l C6d~go

rr.ter"~cl:)Il";' '1"c[t~]ftQ de ",-ccancías PeLiqro5as de l l~O.

:'·,)9 "qrupos d~ pelllro5~dad" "01'1 dlvi.si.on•• entre la. _~c.. nC!"$ 
.. lue hi!lc" reter!!nC~dl la I1nt..r~OC pu.bl~c...e~6n en funel6n del fl~~

10 lue. en qener ... l, puedan s<opo"er ~ra 1'" Vida de los tr!plJl .. "t.. ~
j .. los c"':[lles ::¡l>e t..s trollnspo,"t.m.

SP'JPO "A", /'Ierc.am:!ilS re!llll'lad.s coe pertenec¡,entes .:

Explosivos, Ch.•• t. Di.vu~6n 1-1. Grupo eo""",t.i.biluild
A Al F.

Inf..cciosos, el•• 6_2

ItIdU<:tlVO.: el..." 7. C.....ndo <;le ..terial." r ••h.<:tlvo5 eK
plo.~yo. o d. "acuerdo•••pecales" .. t.rAtO!'.

GRUPO "8":

;;e est.r~ a lo dispu.esto e'l la Ordenanza de Trabajo de la !;.

r-l-l~a .. ereante en sus AI'ts. 113.

"ailCIJ:.Q.- 30'

I'l/SEG"CIOM POR lOMAS ll'iSALUlaE5 y EPIDfl:IC.vJ..-

s~ considerarán puertos ill,salubl"es o epidWcoa aquello.. que
así ¡,ayan sido declarados por la Orcanizac:i6n Hundi.l de l.
Si1.1ud (O.~l.S.) durU1t. al ti_po .n qu.. haya •• tado vi.cente
dich.a decl.r.ei6n.

El(plos~yos: Cl,ne 1. Divi.idn
Clan 1. Divi.ai6n
ch...... l. OJ.vi..16n
8. e y nI? 0019.

Explosivos: Cl••• 1. Divi.Hln
cluJ,da. qrllpo B.

GA.es InflalDoÚlh.ó 'J'dx1c;o.,

1-1. Grupo e~ti.bü~dad G.
1_2.
1-1. Grupo I;OllPAtllllho..d ,.,

L~5 tripul.cione. de los barcos que esc.len dichos puartos,
,;.r.tepuertos, bahi•• o r.d.s o qua lieban realizar ase.nsionea
o cesC~'$OS por rios de lucaras declarados insalubres y epi
(:6._.~ cos, .de~'¡. de la adopei6n de todos los ...ad.ioa preventi
vos preciso. on orden a caranti•• r la sanid.d • bordo, pe re!
l:>irán co'~o cOl:lpens.ci6n • 1 .. perr,'anenci .. en dichos lUCares 
C: .. ra¡·.t'-" la estancia W'l incl"elolento del So% .obre el sal.rio 
prof,-",aional l.:á. trienios, hor•• extras y lII6dulo.

el... 2. N! ONU 1016, 102], 1026, IOiJ, ISa9,
104S, 10SI. 1052, 1053, J915, 1061, 1016. '1
.1 -Ga. da .qu.".

R.diao;tivo.: Cla.•• 1. Mer~no;!" qIIa la aprobaci6n dd 110_
dala da ubalaj. y la da la ppedic:i6n corre.
pandan a todo. 10. pai... afecu.do. por la ex
pedici6n. -

GIlUPO "O', Li%'ido. J.rltla-.bl.1I con punto balo da infl_ci6n:

elalle 3_1.

ItAdJ..ctivos, eh.. 7. Naeca.ncía. que 1& aproOación elel IIIOde
lo da .lIbal.j. corr.sponda • 10. pai••• da or7
'len, da.tino y tran.ito y •• reqlliera notiti~
o;i6n previa • todo. 10' pai••••factados. -

;?'J?O E,,:.lo5l'/OS eL.se 1, O~vlSl6n 1-...

:·':r~,jos ,,,"lol,,,,,,:>I<15 eon punto _dlo de lnfl.. mao;~::ln:

GIlUPO 'F'~, R.ductlVOS' Cl.sse 1. Mero;.nc!•• qua 1••probaoci6n del
lIIOddo de Hlbalaj. corresponda al pais de
Or 1-qen de L. elllpat11c1-6n y .. requiera nou
(le.'aón pe.via da h. expedición. todos los
polises ahctados.

G.lse. InnalllAble., ela.e 2 cuanclo ....n infla-.bles.
Cus. 3-2. _rcano;.{... no tdl<~ca •.

GRUPO "G", Clase 2. cu..ndo ..sn tdxics. no Lnfl-..t>le•.

Inflamabl•• : Clase J_l.

~ela6e 6-1.

GRUPO "H~: Solick>. intl.lIlSble. e.ponU:~a_nta: el.s. 4-2. excepto
N!! S. ONU 1361, 1362. 1851 Y 1387.

Perdlt1dos or,u(nico.: ClAN S_2.

GRUPO "1-. ltadi.ctivo., CI••e 1. Mercanc.{•• qua la .prob.ci6n del 1llO_
delo de ....laj. corr••poncla .1 pais 6e ou
qen y no .e r~uier. notifieaeieSn ni ..prOD<I.
eieS" por 1.&. Autoridade. eOlllp8tent••.

Corrosivos: el••• 8, cual'\dg en ..ob..rvacion.... e.u. a"o
uelo que proVOC4ft 9r._. qu_dura. y de.pren
d.n <¡ase. lIIIy tdaico.. -

:;RUPO -k~ 5(111<10. J.rltl""Ol.. en pr••anc:1.a da hu--.iad:

ela_ 4_l.

Corrosivos, C1.••• 8. cua.ndo .n ..CltI••rve.ci.on.....s~. anot<l.
do qua ~provoc:an 9ra".a ~dur••• o que 
"de5prellden 'l."•• _'1 t6l<ieoa~.

: r-;; I " " " .. .. .. .. .. .. ...
- I

" .. ".. " " .. ..
" .. " .. ..",/ .. " " "

'1/ '1 " " "
./ .. " " ..
/ V " ", / ./ V .. " ..

'/ ,./ ./ ",./1/ ./ ..
~O, """'.<00 , •••".,.. 4U <~~4ro 'n~.<.n .¡ PO".M.)..........0 p<o
' ...o.d. -

• ho .10,,,
• , .lo¡_ '"'~" ......." •... ~........'.\'.......

la ~ CII""sa e"vi.,á r.:ensu.1mente esta info~aci6n de la Or-¡;;<l
:1lz_.:~~n . ,-,~d.ial de la Salud o del Dep.r-tacento eorrespondie!);
te d~ 5a"idad Exterior, siel7,pre que lO!!a fao;ilitada. En s'.. de
fecto "-ual'l'-'ie .. CO~.1ponente del Co~lit~ podrá solicitarlo por 

S~ i~,.,o.

En caso de naveraei6n por ZQna de CUerra el tripulante
cob ... rÍl el 2001 d. aumeato en todo. lo. concepto••

1) 5.000.000,- Pta•• en Ca.O de auerte.

2) 7.000.000,- 'ta•• invalidez total.

El buque .e encontrar' ea zona de perra euaodo exil.ta
sospecha o t'citaaente ee expreee por la. parte••

A t.d coaprobaci6n lo. tripulant.. tendr.wa aCCUO al flete
percibido por el transporte, ae¡p.t-ro del cuoo o p6liza de
flet,&l:lento.~

IHnr'in tripu.1anta tendrl oblieaei6D de navecar por dicha
zona y la Empr... e.tará obli••d•• deaeabarcarlo .in que
dicho trípulaDte pierda .WI derechos; con.ldarándoee eq 

ExpectatiY. de Embarque.

p ~RDLP" l.lf !.OL"IP !.JE " 10RDO.-

":11 :::aso de pérdid~ de e,!llipaje .11 bordo por cualquier mie ,bro
~c l~ tripulaci6n, debida a naufragio, incendio o cu.alq~ier

otro accidente no i."putllble al o los perjudicado., la E,.pre
sa ..boI1e¡,á co~o cO,.•pellsllci6n l.s cantidades sicuientes:

100.000,_ Ptas. por pérdida total.

De 25.000,- • 100.000,- ptas. por p6rdida par
eial.

Ji juicio dal Capitán, una vez oido al interesa
do.

::-1 el coaso de q...e por la Er.lpresa se abone inde:o.niz.ci6n de 
vestuario O se faciliten u.lliformes se deducirán las inder.mi_
z<'cio:les por pérdida de ec:uip.je en un 20~.

S:l el caso de falleci,'..iento del trip:.I1ante, esta c.ntidad le
será il",oned.a a sus hereo:ieros leg:all"ente reconocidos.

A[l7lCUl. rJ .. - Jjl'

Todo el personal de flota puede solicitar de la Ea\presa
directaaente o a traves del Capitan, ser acompai'l.aclo por
la mujer o hijo llÚ.ontr.s sa aacuentreP ....barcaclos.

L. Empre.a adlllitirl la solicitud ain qua, en a1n¡¡6n ca50,
pueda sobrepa.ar.e el mareo da 1.. no~.s establecidas 
para el buque por SEVIHAR. En todo ~.nto .e dari prio
rid.d a aquella. persoa•• (Garantla., T6cDico., Sobreca~

¡;;os. etc.) qua por noc..id.de. de la Eapr... deban emba!
car en el buqu e •
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Par. efectuar el enrole, el .co~paaaAt. deberá poa.er una
p61iz. de 5e~i'O que (:ubra loe r10&co. que puedaD produ
cirse miClatr•••• encuent.re ea. ei.nect6A el. e-barque.

Igual~ent. acompaa.rl certiricado -'dico, .ctu~iz.do c.da
¿fio, al e~b.rc.r.

~o PQdrán aer e.lll'Olad_ .\¿,jere. en ••tado de ceetac16A, 
hijos menorea do 8 do. on viajo. auporioree a 3 di.. sin
escalaa Y. en nin¡dD c... 81 f.-lliar que ••t' aquejado de
cualquier enfe~edad ~U. pueda .tectar o .eatir•• afectado
oor" la navo¡:"aci6n.

El Capit~. de acuerdo coa 1.. c:Lrcun8tanci•• ~ ain aobre
pasu· en ninr;G.n c.a. loe llld.t.., ••tablece,., .1 1:.urno de
e.-"b,¡rq-.e en el que .i_p" dar' p_tereacia, dentro del 
afio, al tripul.ate que no haya .:Ldo .cA.pallado DinltUna vez
en el l:Ii51110 periodo. Icual.errte '7 en .1 aupu••to do que,
cubierto el lImite, un tripulante .olicitara ser aco.p.fta
do, el fa",iliar ql.l.e ma. tielllpo lleWl _bareado ceder' Sl.l.
p~esto a la nueya petici6n. y siemp~ qu. el peticionario
no haya sido acolllpal\ado en lU1 pla~o no inten.or 11 los 6 
meses.

l:JO;; t¡-l-pu.lantc5 que carezcan de c-.marote individual con 
.,"'-'0 p.;;dr.a.n disponer, previll autorizaci6o del C,:¡pit"n }'
cur,¡.nte la estan.cia d. fa"üliares a bordo, d. loa c,¡".,¡rotcs
'~~S;>0niblcs qu.e cUJ:\plllo. esta coo.diei6n.

::; .. t",...drÁ en c~eo.ta la prioridad 5e~o 10$ lazos s=guineos
J~ la far"ilia de los tripulantes.

El trl .....lant. CQll un.. a ..'t~quedad no ..nor ". do. anO!l de servlcio a l~

Empresa, pereuar4 16.200, - ptil!l. por el nacilllanto de cada hl)o. S.. d
r ...."'l$lto (ormal para .1 abono lndl-C4dCl, la ¡n••_taci6n d4II\ Ll.bro de
r<lIlll-1l-4.

El trip"lant. <:'on 'Jna antiqu.da<:I Q.O _nor cie do. atlos de _ .....elO a la
Empresa, ~rCttlid con car&cter de gratificación 21.600,- pta•. por
eontraer .... trl.llIOnI.O. Si.ndo tqlCil$¡;indiDl.. pica $U. ¡;ol;¡w lo. 1115Il105 re

qulSl.tOS qua en el apartt.do antenor.

PRE5TAM051._

Se conced.rá h..sta un lII;ád.-o d. tres¡ ••asualJ.clad••, de aCu.,!
do CaD lo eat..blecido en 1 .. Orel.... de Trabajo d. 1 .. M..rina
~lercaAt., en au. Art{cu.lo lIS.

5EGL'RO DE ACtIDENTES.-

Ap..rte d.l SelUro Obli,..tOl'iO d. Accideat.. ., COIllO compl._
mento del JldSlllO, la Empr".a eatablec. a su c ..r,o y a favor
de loa trlpulant"s un Secu.ro d. Acc~4en1:'" cubrielldo lo.
riesCo. d. Huerte • Invalidez abaoluta eA su actu..ci61\ pro
feaional. con lo. capital.a a.eprad.oe aicuJ._t.., -

HORA DE SALIDA...

Lo. ri".Coa cubie~_ por a.t•• P61h:.., .. entiende 6nic._
mente durante; el. ti_pe de enrole • bordo.

L 1 ar;o;: pai.ante tOlll .. rá .. su careo el cuid..do completo de 10.<;

a!oJ an,iento~ del tripulante. exceptuando d••p..chos y recin
tos cOOll~n~s. y 110 solicitará servicio. extra. del departall'_e!!
to de fonoa. Las cocid_ aerán •• nrid eD el comedor en q~e

se sirva al tripul"nte ,,1 que ilcompall. El famili ..r ocor.'lpa-
ñante viene obli".do .. cuaplir todu lu nona•• de aeguridad
q~e rigen en el buqu••

- Por mu"rt.

- Por iDv..lid.s abaolu.ta 2.500.000,- Pt....

la mujer o el "colDpall.ant. no alter"rá en ninc6n llIomento la
convivencia .. bordo n~ 1 .. ~~ch. normal 4. lo. trabajos del
b~que.

PLESI0S Et.: TIEiUtA,._

la Ea.preaa dar¡ CU'Co pl'eferent....ent•• los tripul ..ntes fijos
tie su flot .. sobre .1 person..l ajeno. ella .111 objeto de oc~p.. r
pl.,zas en tierr... Ello••ihlpre que loe llIarino. reunan las con
dicion•• eXi"i4a. por l. Eapr_. par. ocup.r l •• plaz.s. Dich~
preferencia en el tr.to incluy. la eaper.. para los ca.o. e,)
que el tripulante •• h.ll. embarc..do.

Estas plaza. 4.berán •• r .nunci.das al Capitán d. cada buques
par .. su publicaci6n )' al C.-ite d. Empr••••

:OAAEsrONDENCIA. _

Los C<-'pitanes deberán exponer en lo. t ..blon•• d. anul~ci.O.

lils direcciones poatales 4. los con.i~atarios o acentos
en los puertos don4. el buque vaya .. hacer e.cal. pr6xi;aa
c,.. nte o indicar si .1 buque a.l. a ordene.. -

La __ pr,",sa .:.doptará l~edidas con el fin de enviar .. los t:Jl.J._

·~3 las cartas q~e dirigidas a los tripu.lantes se hay~n 
"<otbi.do en la ~!aviera.

'::L:a.• do el buque se encuentre en puerto ex'tranjero. las ca.!"
t.:lS rc::l.i tid"s por los tripuJ.antea seran entregadas para su
tr.:.~q~eo ,,1 Consi,natario.

....'·fIC'lLO.- 3ó.

,'.rr:s .... COL DI-::IO~~ AD.: y So'J..EfACCrO: .• -

La e> [.res. se cor.lprOl.Jete a ,.Ianten.r &1' perfccto estado de f~

e tonar iento, con el personu de .. bordo que le corresponda, 10$

seorvtcios de aire acondicion ..do y caletacci6n existente.

De "O existir loa ~,is;_os. loa b~qu.cs serán equip1l4oa por los ve!!.
til"co¡-es y placas precisl:-S.

A la lle,.4.. del buque .. pu.rto Y deatro d. l. primara h.or.
d.l coaienao U 1.. operKion.. d. trabajo. por lII.oio d.l 
tablón d. aGuDa"... ca-unlc.r¡ • la tripuJ.aci6a una hora
estim..d. d. aal~cla.

Con do. hor.. d. ant.laci6n • la s&114& ..tiaada d.l buque.
s. modificar' al proc.4e, dicho hor..r.Lo d••a1~d., oo.~c~

dolo por medio de lo. c~tecioe t1lb1.... d. &Dundo••

.:;;~c:a:loI.rDAti E tilu,Íi::.Z C¡; EL Tl:¡\CAJO.-

Se procederá 4. acuerdo con lo establ.cido en la Ordenanza
do Trabajo de 1.. l'¡arina Mercant. y Eat..tuto d.l Tr.baj ..dor.

La E... pr f.cilitara .. loa respeetiWNl n.l.cll4oa 0.1 Cori-
ti. cuant di.p~ic.ioa.a aclicional..... prO:lIUlc.n aobre .1
teJII".

~~ando "11 l:.uque, du¡-a.. ta 1.1:: estancia ~~ dique. no dispoll"a
úe las .. iS'._;lS cOlldiciones Ili:;ilmicas r 5anit.. ri_. qua na
vegando, se obli<;;ará " la EJ~presa que facilite aloja~"iento

Gn tierra a 10& tripulantes que no diaponglln de la. condi
cion ·'90 que tienen n;tveotlando.

SEI"/¡Cro !:lE ~X~lAS.-

C"'<lndo el o"qu. se .nel.lentre 'ondeado. h.u.c", que panel" 4 ::hSpoSl-C1Ón
de la trl-puLilcióQ. un Serv1clO de iallCruoS para ir a tJ..rl"••

El Capl-Un dl-Spondr4 de un ser\ll-Cl-O .rni_ d. lancha. para cada ,,",o
de Los turno!l de ~'Jar<Ha. En todo caso e!ltos se"lelOS se dupcndr&n
sl-empre y c .....ndo la foodeada sea :joR 24 horas.

AIlTrCD!.V 44!

S:::RVICIOS RECRE:AnVOS y CULTURALES.-

La Empre.. dot..r4 4 todos su. buques d. dos aparatos de TI/ Y d. dos d. u
dl-o, salvo :;¡l.le el buque e!Stl,lvier.. provi..st.o de slste_ de D1USl-ca attllental,
sl-endo por cuenta d. l. Elllpre-H .1 .....nt.eni.mi..ntCl. inst.ala.ción y tepar4ción.

fONDOS CULTUR/U.ES.-

La Empresa propcl"cionar4 la cantidad de 3.500,_ pta!l. mensual.s por bl.lC{'Je,
a tin de ....ntener l.ln Hrvie.o de bibliot.ca y jl.lil9O. r-er..tl\>ClS.
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Un4 cOlusi611 fQru4a por- el c.pLun y 1.. t~Lpuh.Cl6n. COntrolu" 1.. ~".n.
"tÜiUCl6n <t. dicho. l't>ndos.

ARTICULO ~j,!,

ROPA [;lE TRABAJO Y SERVICIO OE Ul.VIl.NDERI.... •

t.a ropa d. trabajo ~er' abonad.i. por l. Ellpresa en ~i.l\oA. ateni.,,,,dose a
las nor..... "- Sequri.cl.ad .. Hiqi-.l. en el Trabajo. abonancto l. C&nnd.l.d. 
de 2.S00,_ pus.........1•• en los peri.odos .s. ..ma~ ....

Cocinft'o ••••••••.•..••

Manllitórl .

li' c...rero .••.••••...
22 e:-:rero .••.••.•••.

12.000,_

62.000,.

6'9.000,
65.000,_

14.500._

13.000••

13.000,

13.000._

86.500,_

75.000,_

82.000,_

78.000,_

El lav.do de ropa d<I ca..... eo.ll•• r ..rv.l.c:i.<> d. f~. correr' .. ,,_nt&
de le ElIlPl'" .... AsiaJ......,. le Ealpr... pro.....r" .. cad.l. buque ~ <Jo,. l.vado
cas pan el h,"80;\0 de J.g. efectos personal••• los u~lil.nt•• y de dos
p:. ...nch••• IUI"l'IGIJEOAD.- I.'J-BJ

'JALOR TRIENIQ

{.os Alumnos :le c",,:.~~OU" ..speclall.d.1d, pe"-"l.l>l.r(n '/ con l~c.lencu :1,;,

L. ayud.. ~""H:'ur " 1"'" tU\lleran ·jered'lo. c1'~rilnte .. 1 t.leopO <¡u.. eSeen ..",
" .. n:ajos \AlU qratlflcaCldn de lS . .JOO,- ?t.Os. por doce lIlUn",,,al.d.des. "n
¡"", 'l\ie ,.. encuentran 1Zlclcados y meJoraclo5 todos los actuales conce"~0>5

reU-1butl110S.

LoI "l'-'lIInol tendr4n <11 "49'- cM )Oz:A&d.& e¡.t.a.I;>l""tdoI. pot el C4pn4n '1 •
• SC& debeC"1I 11llI1t.. r.e ont.rl.ct ......nt.. a la necesarIA par. SU cQlllPlet& foc"o
.....Cl6n ?c"ofl'sion.. l ...bonl.ndo..ell' 101 tra.bajos exce¡X:lonale. que sobrep.. 
sen La LLllIl~Cl6n &nterlor al preclo de 100,- pt.... 1& bou..

Sl el "11.1.-0 en pr4ctiClll" supe... el peu.odo ct. 6 _MS .., vJ..ncl.lllI.<;l&l .. 1
buque inintercuOlpl.,jo. petcl.bfr4 un.. ~r.. tl.fi.c"ci.6n eq-."valente .. 1.. .,..n
slJlI.l.

CO~ISIO~ PAAI¡A~IA~-

Pu'a interpret.ar y riplar l. ap1ic:aci6n dd ripnte Convenio,
ae crea W1a C0l.1isi6n Pari.tarU cc.:IJ"I..-t.. por icUal nw.ero de 
ci~~ro. de la C~~6n Necociadora. tanto por parte Empresa
rial como Social, ••tando ••t. 6lti.a repreaentada por el Sin
dicato Libre de la narina t-iercante.

Lle ac.. erdo con lo ..tablecido en el titulo .eCUndo del Esta
t~to del Trabajador d. loa derechos de repreaentaci6n colec
tiva y de rel.lni6n d.e los trabajadore. de la Et:ipresa.

ACTI'IIDAO SI¡;DICiJ..!:-

C"'Pl~ ••••••.

1<: .:l!l.Cu.l

2': Ofici.al ....

J'::' Oficial •.

otl.cial Il.adlo .••.••••.•••••••••••

.Iafa <:1e IV.Q\ollrlas .••. _•••.•••• _•••••

1'::' Naq\.luv. ..

2'::' Maqv..l-. .

)'::' Kaqlolin.....

Patt'OtI Kayor ••••••••••••.••••••••••

Patrdtl CabotAje ..........••••..••••

"-eani.eo ....yo.. • ......•.•.• _••. _•.

!'Wcatli..Co I! .

...~i.c:o 2! ••..•..•........•.. _....

COZlt.r......tr. • •••••••••••••••••••••

Marinero Pretero

Marinero Ordin.a .

Mozo •••••••••••••••••••••••••••• _ ••

ca.ldelr.. te:lro •.......................

Enqr.. lIlloolr ..•..............••......

Cocl.n~o .•••••••••••••••••••••••••.

Marlllit(ln

1': Call1llrero

2'::' e-r...g •••••••••••••••••••••••.

llORA:;; EXTRAS._ t.JtRCYCIO 1.'3>jJ

7.618. 

6.095.

5.659, _

5.224,

5.659._

7.400.

6.095.

5.659.

5.224,~

4.789,~

4.353._

4.789.

4.353,

4.092,

3.39Ei._

1.221._

l.134,

3.047,_

1.)96,

3.308._

l.047.

3.3%.

1.047,_

1.221.
).1)4,-

Oe acuerdo con el E8tatuto del trabajador o norma l.,al y no
pactada, dictada .0 d••arrollo de aquel y aplicable al .ector
d. la Marina Mercaate.

SALARIO PPOFESlONAL.- r.JERCICIO 1.987

CATECDRIAS SALARIO REAL <XM'LEMEI<I'O SALARIO PRDFE5I

Capitán ............... 157.500,- 26.000,- 18.3.500,-

1~ Oficial ............ 126.000,- 24.000,- 150.000,-

22 Oficial ............ 118.000,~ 22.000,~ 140.000,-

32 Oficial ............ 110.000,- 19.000,- 129.00(},·

Oficial Radio ......... 118.000.- 22.000.· 140.000,_

Jefe de MfquUlU ...... 152.000,- 26.000.· 171.000.-

12 Maquina5 ........... 126.000,- 24.000,_ 15G.000,~

n Maquinas ........... 111.000,- t2.GOO,_ 140.000,-

3! Maquina5 ........... 110.000,_ 19.000,- 129.000.-

Patrón Mayor .......... 90.000 •• 11.000.- 101.000,-

Patrón Cabotaje ....... 12.000.- 16-.000,· ".000,-
>lecwco Mayor ........ 90.000,. 11.001.- 101.000.-

Mec4nico " ........... IZ.OOO,- ".IOt.· ".000.·
Nedni.co 2! ........... 10.000.- ".000,- ".000,_

CCIltnmaestre ••••••• u 72.000".. 1.... 500.· 16.500,-

Marwra Prefer. 69.000,,- 13.000,· It.OOO,-

Maril18ro 0rdiJ\a. ...... 65.000.· 13.'00•• 71.000,-,.". .................. .t .000._ 13.100.· 15.000,-

calderetero ........... 12.000.- 14.500•• 16.500.·...,......, ............ 10.500•• 1S.ooo,.. 13.500.·

L:ilIIpiador ............. 62.000".. lSA_.· 15.000.-

CATEGORIAS

capit"n ••••••.•••••••••••••.•••••••

1': Oftc:al ••...•••••.••.•••••..••..

1': OfLel.al .•..••......••...••..•••.

l': Oftc1al •••.••.•••••.••.••••..•...

Qf:l,.C~l. a.4i.O _•••••••••••••••••••••

Jefe ele ...quina••••• _••••••••••••••

1': MAqui"",s .

2<;' 1'IaC(\i1na•••••••••••••••••••••••••

3'2 "'quinas .......•.••••••••••••...

Patrón Na)'<)1I' ••••••••

.atrdal C&bot.&je ••....••.•..••.

Ma-Can.Leo Mayolr .............• _.

Maoanic:. I! _ .

llece.nil::e H .

e-~ .

~.u.ce 0I1L1M. • ..

Mew._ ••••••••••••••••••••••... _.••

Cal~"~ ...•...•.•••.........•..

INJr....r .•••••••••••••.•••..•.••.

t._iAdlt.- ...•.••..•...•••..........

Coc¡,_re _••..••.•..........•.

HaEaitdn ••••••.••••••••••••••••••••

l' ca_nn .
lOS! C...nro ...

Nt1l'l:. IfORAS

"
"
"
"
"
20

"
"
"
""
"
",.,.
20

"
"
"
"
""
" -----



HORAS EXTRAS.- EJERCICIO 1.981
~:;=;~=E=~==&8C•••C••••" •••••

CAT~GORIAS l!?Trienio 2!?Trienio 3!?Tclenl0 42Trienl0 5~Triclli.o 6~1"r.lenio 1~Trienio 82TrienlO 99'i'rieolc

C"pi tiln •••••••••• 1.671 1.755 1.843 1.935 2.032 2.134 2.l41 2.)53 l.4J1 ~. ~q519. Oficial ••••••• 1.270 1.333 1.400 1.470 1.543 1.620 1. 701 1.786 1.075 1.9bq20 Oficial ••••••• 1.179 1.238 1.300 1.365 1.433 1.505 1.5UO 1.6~~ 1.742 1.929
3~ Oficial ••••••• 1.088 1.142 1.199 1.259 1.322 1.380 1.457 1.530 1.6ú,,:, l.ú8f,;tOfc. Radio ••••••• 1.179 1.238 1.300 1.365 1.433 1.505 1.500 1.659 I • '/·1" I _~~<1Jefe Haquinas •••• 1.623 1.704 1.789 1.878 1.972 2.071 l.175 2.l04 ~. J'JU l.~"¡ R1o Hd~lulnas •••••• 1.270 1.333 1.400 1.470 1.543 1.620 1.701 1.70G •• U",r) l.qó'I2° H.4uinas •••••• 1.179 1.238 1.300 1.365 1.433 1.505 1. SilO 1.659 I ."142 1.911)
~ Haquinas •••••• 1.088 1.142 1.199 1.259 1.322 1.300 1.457 1. 53(0 1 . (,oC. I . ()6bPatrón M4yor ••••• 800 840 882 ~26 972 1.021 I.on 1. 1:!6 I • 1111 1.24 IPatrón Cabotaje •• 750 787 826 867 910 95~ 1.003 1.0" 1.lob 1.686 .
Hec.n~co!Mayor ••• 800 840 882 926 972 1.021 1.072 1.126 1 • lIt:! 1.2-41
HeG~nico t! •••••• 750 787 826 867 910 955 1.003 l.lIS3 1.1lJb I • i.lJéIHecan4co 2! •••••• 725 761 799 839 881 925 971 1.020 J .O/l 1.125
Contra~~stre •••• 708 743 780 819 860 903 948 ~~!) I .ú4~ I .Oq7Marinero Pr~f•••• 672 706 741 778 817 858 901 ';1·16 '.Jl) ) 1.0-13
~arln.ro Ord••••• 652 685 719 755 793 833 875 9EJ ~Ó~J 1.013
I1Oz0 ••••••••••••• 635 667 700 735 772 811 852 095 1)-10 9A7
Cold.~~tero •••••• 708 743 780 819 860 90) 940 'j'J:,i I.O·1"~ I.onEnoras.dOC ••••••• 690 724 760 798 8J8 UOO 924 '.J1fJ t .OIU 1.069
LImpiador •••••••• 635 667 700 735 772 811 uf: ". !J~S '.J·lu 987'.Cocinero ••••••••• 708 743 780 819 UGO 903 940 9'J':I l.tH 1) I.Oq7
Marmlton ••••••••• 635 667 700 735 772 611 U5l U'.JI) ')·10 987l! Comarel'"o •••••• 672 706 .741 778 ¡JI 7 US!! ~Ol 1.146 1.jt)J 1.043'1! (amare ro •••••• 652 685· 719 755 NJ uJ] un. !J I'J ')L~ /.0/3
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