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paro que, el1 1988, esta e1ltldod se c()I1stituya como Asociación Jurídica

independiente de la Empl"e$(J, con su,! estatutos y normas propiaS dI'!

funcionamientO.

A partir de 1988, la subvencIÓll cOl'1'E'spondiente de la Empresa a dicho

Gn.¡po para el mantenimiento de $l.l$ actividades!JfI incluini en el Artlculo soore

"Gropo de Empresa", a erectos de nl!'gociaciÓFl de su fUturo evoluclÓll.

El compromiso odquirído por la Empresa en los Convenios de 1984,

1985 Y 1986. Y que se reco~ en el Al1:lL 96 de este Convem:o, dirigido a

restablecer un Plan de PreMocioneS Complementar'ia.s de la Seguridad Social,

se cumplll"á de ínmediato, WUl vez en vigor la Ley 8/191n, de 8 de Junio. sobre

N:'gulaCIÓl'l de los piones y fOlldos de pensiones, quedando sujetas las partes (J

lo dispuesto en 10.'1 miSmas.

DISPOSICIONES ADICiONALES

En rt>loc¡ón con lo prewnido en el .J,rtículo 27 del Convenio Colectivo,

~e acue1'da:

a) Congelar su aplicaCIón dun:mte la vigencia del Convenio a los nivelea

4 y S Y -'lolS equivalt'ntes en Ta1'l"lJgornJ.

bJ Incluir su absentismo pan':! el cálculo del índice.

Como 'declon':!ciÓl't formal de la RepNi'sentoclÓrl de I.os Trubojodores

en pleno, se compromete o estudiar lo I'('muneroción del trooojo extrool'dinono

de los trabajadol'('s de eS!OS niveles y o reivindicar en el prÓ,rimo Con\'enio su

juslo compenSO<'lón.

L.a r-ealuoc/ones sociote.s apUco~ 01 personol que se rige poi" las

condiciones de Ex-PETROLlBER continuarán rigiéndoM poi' $W Reglamentos

respectivos.

l"UC,fRA

El personal del Centro de Trobojo de Lo Cortu\o, con contrato de

tn:¡balO inteMO o evenUu:ll" d1tronte lo vigencia de este Convenia. sólo tendrá

derecho al seguro colectivo de vida-accldentes. participación en beneficil»

y paga de Febl'el"O en proporeiÍNl al tiempo tn':lbajado.

lugar en la 1'f/loclQn de oscen~ pol" (WItiQ'iiedad )' as{ 8Ucestvomenee ho"ta

agotar /o Ii"to.

Lo prueba elt'gida por el trooo/ado,. .se a~aní o los programas

D1'f/viomente establecidos pan:t ~acJo eategorla.

DISPOSICIONES FINALES

Ha"to tonto erista lUt Reglamente. de Régimen Interior lÓ1ico paro

todo la Empre!th el pe/'SlotlQI se regil'Ú, en etrorlto no se OJJOflgo a lo regu.llldo

en este Convenio Colectivo:

Po,. la OrdenanzG de Re(fno de Petf'Óleoa y su Reglamento de RégimePI

Interio,., los tn:tbG/adore, proeedentes de REPESA.

Por la Ordenanza de Refino de Petróleo8 y Al Reglamento de Régimen

interio,. modiflctldo. los trobo/adores procedentes de ENCASO.

Por la Ordenanza de Refino de Petróleos y normaS /nteriorea, los

trobaJad01'f/S procedente" de ENTASA.

Po,. la Ordenanza de Refino de Petrólel» )' su Reglamento de R~gimen

[ntenor, los troba/odo~s que &11 "-gen por la condicione' de

E;x·PETROUBER.

Será facultad de la Empresa la contratación de nuevo peraortal CM

un nivel Inferior 01 que pudiera COl'I"eSJ)Ollderle poi" aplicación de las tobftu

aprobadGS m e"te CotI\Ienlo .si. por rozane, de formoc/6n y r:cperiencia del

Ingresodoo ,..". aconsejobk' que el mUmo permaneciese en f01l8 de adaptación.

Lo anterio,. no seni de aplicación en el Centro de Trubajo de La Ca"*,

donde el per3Ol'lol de l1Uevo ingreao al 21 de Septlembre de 1984. mimtru.s ..

encuentre en la aituociÓtl de eventual" temporal o de cuolqtder otra modolldod

de contrata, excepto el de fl/o, y en la categoría que fts.e., seguirá un régimen

económico que 1'f/aulte de aplica,. a loll cu.antla" vigente. en coda momento ..

las tabloll de salaMo base, en lo.t demás conceptl» r-etribc.ltf\OOS y ePI las

realizoclOl1es sociolea o Iu QI.oIe tlnriera derecho, uno reducción de ha.fta I/l'l

máximo del 3Q%, correSPQfldlendo a la Dirección de lo Empresa SIl determinl:lci6n

en coda coso.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

La Orden de este Ministerio de 8 de abril de 1986 (oBoletín
Oficial del Estado» de 27 de mayo) aceptó la solicitud presentada
por la Empresa «Fabersanitas, Sociedad Anónima». concediéndole
los beneficios, de los previstos por la legislación vigente, por la
realización de un proyecto en la zona de preferente localización
industrial del vaDe del Cinca, consistente en la instalación de una
industria dedicada a la fabricación de jeringuillas hipodérmicas. en
el poligono industrial de Fraga (Huesca), expediente VC-S9.

La Empresa «Fabersanitas, Sociedad Anónima». y «Becton
Dickinson Fabersanitas, Sociedad Anónima». solicitaron la trans
misión de la titularidad de los beneficios, de los Que la primera es
titular, a la segunda, aceptando todas las condiciones impuestas al
citado proyecto.

Expresamente .. feCGnoce la vigencia del aportado del Artll. del

Convenio, en relación con los osce1lSCNl por OIltlgUedod, osi como la DIsposición

TransltoMa 10 p~iéndo.se, por tonto. loa cscenaoa de manera automótlco

tan P"O'ttO se cumplan los requt.ltOl engtdU en diches d~clorNt.. Ello

1\11 abatan te. si algún trobajodor ascendido en vil"tWd de loll mismos no

demostrose la aptitud nece80ria para el de_mpello del nur.oo pue8to, volverla

al puesto de procedencia no hociend'o UIO la Dirección de los facultades que

lo vigl'1lte legislación le confiere poi" crpUcociárt de lo dlspuuto en el Añll.

52 del Estatu.to de loa 1"rabajodore..

La pre3Unta falto de aptitlMf .ró crprwclada wtO wz tl"lJFLfCWT'fdol tres

meses desde que ocupó la plazo poi" el mando directo del trabaJodo,., pudimdo

é3te 3Olic/tar la realización de uno pn¿eba P"Ócttco o un nuevo perlodo de

prueba no supeMo,. o !.In meS. El ...awtodo de la prueba o del nuevo periodo

determinorlÍno defmiUvotl'letlu. despul. de /nformo,. )' al,. 01 COmité de

Emp1'f/SO, la cMfirmaclÓfl o no del O'ScenllO. En caso de na superación de la

P"\Ieba elegida, CarT:ejpOnderQ el O3Ct'nso 01 eraba/oda,. que ocupe el segundo

18965 ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se
atribuyen a la Empresa «Becton Dickinson Fabersani
tas, Sociedad Anónima», los beneficios concedidos por
Orden de 8 de abril de 1986 a la Émpresa «Fabersani
tas, Sociedad Anónima».


