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20073 RESOLUCION de 3 de agosto de 1987. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Sondeos Petrolíferos. Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colcctivo de la Empresa «Sondeos
Petroliferos Sociedad Anónim"". que fue suscrito con fecha 14 de
julio de 19th, de una parte, por los design~dos por la Dirección de
la citada Empresa para su representaclOD, y de otra, por los
Delegados de Personal de la misma, en representación de los
trabajadores, y de confonnidad con 10 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.-0rdenar 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, 3 de agosto de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Neg0cis4ora del Convenio Colectivo de la Empresa
«Sondeos Petrolíferos, Sociedad Anónima».

CONVENIO COLECl1VO DE LA EMPRESA «SONDEOS
PETROUFERos, S. A.

Articulo 1.° Partes contratan/es.-fJ presente Convenio se
concierta entre la represelltación de la Empresa y sus trablUadores,
a traV~ de los Delepdos de Personal de los distintos sondeos que
la Em¡lreSll tiene en todo el territorial nacionaL

Art. 2.° Ambilo fimcional.-Los acuerdos contenidos en el
presente Convenio tenclr6n fiJena normativa, y afectará a todo el
personal que trablUe en los sondeos y que vienen nominados por
cateaorlas en las tablas salariales acljuntas. Asimismo, el ~nte
Convenio tendrá su efecto en todo el territorio nacionaL mdepen
dientemente donde estuviesen los trabl\iadores en el momento de
la firma.

Art. 1° Vigencia.-El presente Convenin entrará en vigor ell
de mano de 1987, por un periodo de un año.

Se tendrá por denunciado y obligatoriamente se iniciart la
negociación económica elide enero de 1988.

Los efectos de este Convenio, se cual fuere el dIa de su firma,
será el dIa 1 de marzo de 1987. .

Art. 4.° Absorción y com~ación.-fJ presente Convenio
forma un todo. unidad indiVtsible, y su. condiciones podrán
absorber todas aquellas que por disposición legal le vengan
impuestas hasta donde alcancen y en la materia que le afecte.

Art. S.o Garan/fa personal.-De conformidad con la legislación
vigente se respetarán las condiciones más ventajosas que tuvieran
acteditadas con carácter penonal los trabajadores afectado. por el
presente Convenio.

Art. 6.° Regulacúln salarial.-Los salarios y las dietas a percibir
por los trablUadores afectados por el Convenio son los que se
especifican a lo laJ¡o del mismo.

En el caso de que el indice de ~os al consumo (IPC)
establecido por el Instituto Nacional de Estadistica registrara 81 31
de diciembre de 1987 un incremento superior a16 por 100 respecto
a la cifra que resultara de dicho IPe al 31 de diciembre de 1986 se
efectuará una revisión salarial tan pronto se constate oficialmente
dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra.

La revisión saIaria1 se abonará en una sola JlIIlI durante el
primer semestre de 1988.

Funcionamiento de la cJjusuia de revisión salarIa1 para 1987

Intlación: ~!, 6,2. 6,3. 6.4, 6.S. 6,6, 6.7. 6,8, 6.9. 7,0.
Salarios: 6,w, 0,09, v,17. 0,26, 0,34, 0,43, O,SI, 0.60, 0.69, 0.77.

0,86.

a) Conceptos de nómina a computar. Seglin tablas anexas, los
conceptos serán:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad (a quien afecte).
Peliarosidad (a quien afecte).

b) Las remuneraciones vendrán determinadas por doce men
sualidades, por el importe que se cita en las tablas saIaria1es, más
dos pagas extraordinarias a percibir en los meses de julio y
diciembre, consistentes en una mensualidad cada una de ellas como

hasta ahora, y que corresponda a los conceptos del articulo 6.°,
apartado a), en los términos y condiciones previstas en la Reg1a
mentación de Trabajo para la Investi¡ación y Explotación Petroli
fera.

c) Conceptos extrasa1aria1es: Además de los conceptos anterio
res se abonará un «forfait de hOl1lSlO a aquenos trabaJadores que
conesponda y seaW> tablas anexas.

No obstante, los Administrativos de equillC! deberán seguir
estando disponibles por las caracter:lsticas especfficas de su puesto
de trabajo.

Las cantidades indicadu en el apartado ~.o;,ste articulo
tenclr6n los aumentos que a continuación se cuando el
persona1 realice su actividad en plataformas marinas.

Durante los trabajos de perforación en plataformas marinas, el
incremento será del 140 por 100 exclusivamente durante el periodo
de trablUo.

En 100 casos de que los trabajos en plataforma sean de
producción o mantenimiento el aumento que se producirli será del
140 por 100.

Estos aumentos que sobre los conceptos ya indicados se abonan
en los casos de trabajo en plataformas son compensatorios tanto de
las condicio_ especialea de trabajo, habitabilidad ue en las
mismas se dan, as! como de las condicfunes de jornada '.\: trabajo.
horlrio y descanso. ya que es norma aceptada y aceptable hacer una
jornada de doce horas diarias en periodos de cuatro semanu
consecutivu con descanso de Otral cuatro semanas igualmente
consecutivas, y un mes de vacacioIIes al año.

Los porcen~es de aumento indicados no afectan a los dIas de
descanso ni VacaciOIlCl anuales, as! como tampoco a las lflltifica
ciollCl extraordinarias de julio Y diciembre.

d) Todo trahoJador que su periodo de recuperación comenzase
a partir del dIa 21 y hasta el 30 del mismo mes pocIri recibir un
adelanto a cuenta de su mensualidad equivalente al 90 por 100 de
sus in¡resos. Para tener derecho a este adelanto deberá solicitarlo
por escrito antes del dIa 20 del mismo mes.

e) En los casos de accidentes O enfermedad se percibinl ell00
por 100 del salario.

Debido a las peculiaridades de las retribuciones en plataforma,
en caso de accidente de trablUo se abonará hasta el 100 por 100 de
la cantidad que resulte de la base reguladora de accidentes al
momento de producirse el siniestro.

Cuando exista derecho a la percepción de dietas los pagos se
nevarú a cabo de la siguiente manera: Cuando el trabajador deba
permanecer en el lugar de residencia del Centro de trabaio tendrá
derecho a la percepción de la dieta durante sesenta iIias. Los
agentes de la Empresa ayudarán en todo lo posible al penonal
enfermo o accidentado para que J!1!Oda tras1adarse a su domicilio
habitual en el menor tiempo I"'Slble.

La Empresa contemplará IDdividualmente los casos graves y
muy graves, con el fin de que el trabajador no resulte excesiva
mente peJjudicado por esta situación.

En los casos de hospitalización del penonal 9ue resida con su
familia en el lugar de trabajo se le abonará la dieta completa sin
ningún tope de dIas hasta el alta hospitalaria.

1) En caso de hospitalización de un productor. la Empresa
abonará todos los PItos de viBJe en medios de transporte colectivo
de un fimtiIiar.

Art. 7.° Otros conceptos econ6micos:
a) Anti¡Uedad: Laan~ se fija por bienios trabajados,

contando desde su insreso en la Empresa, y su cuantla se fija en un
S por lOO por bienio del salario hase hasta un máximo del 30 por
100 de dicho salario.

b) Beca de estudios: Se establece una compensación, denomi
nada «Beca de estudio.... para todos los hijos de los trabajadores
durante el periodo de EOS. conforme las siguientes normas:

Importe máximo de 3.000 pesetas mensuales durante el periodo
escolar.

Número de hijos con derecho a beca:

De uno a dos hijos: Un hijo con derecho.
De tres a cuatro hijos: Dos iWos con derecho.
De cinco a seis ~os: Tres hijos con derecho.
De siete a ocho hijos: Cuatro hijos con derecho.
Sucesivamente en la misma proporción.

Para la concesiÓD de estaI becas deberá prese!,~ durante el
mes de septiembre de cada año. la oportuna solic.tud, aportando
una certificación de la matricula y la última evalll8C1ón del año
anterior. . da

El importe de las becas de estudios serán reVIsados ca tres
años, por lo cual la próxima revisión se nevará a cabo en el
año 1988.

Estas becas de estudios solamente serán abonadas cuando se
trabaje en Espalla.
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Tambi~D se establece para loo trabajadores uDa ayuda de
estudios, que coDsistirá eD el SO por 100 del coste de los mismos,
.wnpre y cuando por parte de la DireccióD de la Empresa se estime
que ~tos redUDdarán eD beneficio de su trayeetoria laboral deDtro
de la Compañia. El trámite a llevar a cabo para dichas solicitudes
será la preseDtacióD del recibo de pa¡o de la citada ayuda de
eatuelioa.

e) Vacaciones anuales: las vacaciones anuales serán disftuta
das a 10 lar¡o del año, siempre el SO por 100 de la misma a peticióD
del interesado y el otro SO por 100 a criterio de la Empresa.

d) Dietas: l.o La cuantía de las dietas por dia de preseDcia eD
el trabajo se establece eD 3.100 pesetas diarias para todas las
eateaorias y persoDal COD derecbo a las mismas.

Situación derivada de los ~es de recuperación:
Dieta: 3.100 pesetas.

La cantidad que se percibirá en concepto de gastos de locomo
cióD será de 17 pesetas/kilómetro desde el CeDtrO de trabajo hasta
el domicilio del trabajador, siendo la misma para su regreso.

Las dietas derivadas de los viajes de RC serán iDcremeDtadas,
en IU caso, eD los porceDtajes de los trabajos eD plataíorma.

2.° El persoDal casado que se desplace al CeDtrO de trabajo COD
su familia, obliBándose cOD ello a alquilar UD apartameDto y al
mismo tiempo tenga otro domicilio propio en su residencia
habitual, COD el fiD de compeDsar este doble gasto, se le abonará la
cuantia del alquiler del apartameDto correspondieDte al período de
recu""racióD X vacacioDes aDuales, previa preseDtacióD del recibo
de dicbo alqwler correspoDdieDte al citado periodo, tanto u decide
quedarse o DO eD el CeDtro de trabajo duraDte el periodo de
recuperación o vacaciones anuales.

Al resto del personal que no cumpla los anteriores requisitos y
prefiera alquilar UD apartameDto DO se le abonará cantidad extra
Íll¡Una por los alquileres. SiD embargo, se le abonará la reserva de
cama previa justificación, cuando por escasez de establecimientos
hoteleros deban utilizar dicha reserva por DO teDer seguridad de
eDcoDtrar habitacióD al regreso de la recuperacióD.

3.0 SituacióD derivada de viajes que obligueD a desplazamieD
tos temporales del CeDtrO de trabajo:

Cuando el desplazamieDto dure un máximo de cinco clias y
pernoctando fuera del mismo: 4.423 pesetas.

Cuando dure meDOS de un clia y se efectúeD dos comidas, dos
tercios de dieta: 2.948 pesetas.

Cuando dure menos de un clia y se efectúe una comida, UD
tercio de dieta: 1.474 pesetas.

Cuando el desplazamiento dure más de cinco dias: 3.100
pesetas.

ED caso de desplazamieDto temporal que ocaIiODe gastos
justificables en el Centro de trabaJo, tales como reserva de
habitacióD o apartameDto,~s serán abonados. Las DotificacioDes
de traslado temporal deberán hacerse por escrito.

Cualquier situación que no se ajuste a lo establecido anterior
meDte tendrá que ser autorizada por el Jefe de Campo o los
servicios centrales de Madrid. .

e) ED todos los traslados de CeDtro de trabajo la Empresa
tomará a su caIJo. todos los gastos de transporte en medios
colectivos del trabajador y sus familiares, así como los enseres.
Cuando el traslado se realice COD familiares se abonará a la esposa
e hij~ mayores de. die~ años la misma ~eta que al trabajador y a
los !J.ijos menores de diez años media dieta.

1) Plus de distaDcia, prolongacióD de jornada: Se establece UD
plus de distaDcia, proloDgacióD de jornada de 669 pesetas diarias
por di~ de trahajo eD el caso de que el tiempo de .viaje desde el lugar
de reSldencta al sondeo supere los cuarenta y elOCO minutos entre
ida y vuelta, conforme a la siguiente escala:

Hasta UDS hora de vil\ie de ida y vuelta superando los cuareDta
y cinco minutos: 669 pesetas.

De una hora a una hora treinta minutos: 1.009 pesetas.
De una hora treinta minutos a dos horas: 1.327 pesetas.

g) Plus para los trabajos COD lodo de emulsióD: Cuando se
realiceD trabajos COD lodos de emulsióD, y COD el fiD de compeDsar
la ~edad que el citado lodo produce, todo el personal que se vea
obligado a padecer eD más del SO por lOO de la jornada de trabajo
di~ situacióD percibirá UDS cantidad diaria de 689 pesetas; esta
cantidad será aumeDtada eD UD SO por 100 cuando las coDdicioDes
se den eD los trabajos eD plataíorma.

El persoDal que trabl\ie menos del SO por 100 de la jornada eD
CODtacto co!' este tipo de lodo percibirá el SO por 100 de dicho plus.

h) PÓliZ!I de se~s: Para todo.s los tra,!"jadores iDtearados eD
este CoDveDlo se IUscnbe una póliza de vida, cuyas cuaDtias de
indemnizacióD seráD las siguieDtes:

2.000.000 de pesetas eD caso de muerte.
2.000.000 de pesetas eD caso de iDvalidez permaneDte.

El importe de los capitales a asegurar se revisarán cada año, por
lo tanto la próxima revisióD será eD el año 1988.

Art. 8.D Fondos para atenciones socia/es.-Con el fin de atender
a las Decesidades ecoDÓmicaS extraordinarias del personal se
podrán solicitar y coDceder anticipos no superiores a tres meDsuali
dades, debieDdo ser reintearados en el plazo máximo de Dueve
meses.

Ara.. 9.° Servicio militar.-Los ~adores que se incorporen a
fi1as percibirán dos medias~ eD julio y diciembre, que se haráD
efeeuvas a su reincorporaClóD al trabajo.

Art. lO. GTU/IIM laboraJes.-a) Para los asoensos de cateaorías
y niveles se teDdrá eD cueDta lo si¡uieDte:

Antigúedad en la Empresa y eD la cateaoría.
SU~raciÓD de las pruebas teóricas y prácticas a las que seráD

somelldos.
Sin embargo, automáticamente al cabo de tres &dos en el mismo

nivel, se ascenderé al siguiente hasta el nivel nI. inclusive, cuando
exista este nivel

b2 La Empresa ampliará eD la medida de sus poIibilidades los
cuni1los de formacióD específicos eD la perforacióD petrolífera.

cl Todo el personal lujeto a tumos podrá solicitar el cambio,
siempre que las Decesidades del servicio 10 permitan. Esta solicitud
lO realizará ante el Jefe del CeDtro de trabajo, quien procederá a su
concesióD o denegaciÓD.

d) Todo el personal podrá solicítar tras1ado de CeDtrO de
trabajo cuando ~te le encuentre más ceramo a su domicilio
habitual. .

Esta peticiÓD lO deberá cursar a los servicios centrales, a través
del Jefe del CeDtro de trabl\io, y ueDdo a cargo del trabl\iador eD
caso de su conoelÍóo todos los gastos del mismo.

el Reudencía.-La eleccióD dellu¡ar de residencia de trabajo
para el personal será efectuado por la Empresa, dando a ser posible
dos o más lugares diferentes, lieodo elegido uno de ellos por el
personal, ateDdieDdo a la mayor cercanIa del SODdeo, de forma 'lue
ellu¡ar de residencia reúna las condiciones mfnima, de habitabili·
dad.

Art. I t. Traslado de perS01UÚ.-Se teDderá a evitar 10 máximo
posible el exceso eD los tras1ados de personal de un CeDtro de
trabajo a otro, liempre y cuando DO sean por necelidades del
servicio, procurando que la comunicación en caso de tras1ado se
notifique con dos semanas de antelación.

La Empresa en todos los casos, cuando se produzca a peticióD
del operador, tratará dentro de IUS posibilidades salva¡uardar la
permaneDcia del trabajador en su eateao~Jal~trode trabajo.

Art. 12. Jubilacji3n.-La Empresa est' un sistema de
fODdo de peDsioDes a fin de poder I\egar a mejorar las condicioDes
existeDtes eD esta materia eD la aetuaIídad. La fecha limite para la
preseDtaciÓD de este ealUdio será tres meses desp~de la aparicióD
en el «Boletin Oficial del Estado» de las DueVU cliapoliciones que
trateD sobre el tema.

Art. 13. TraJx¡jadbres evenzua/es.-Los trabajadores CODtrata
dos eveDtualmeDte teDdrán los mismos derechos y obligaciones que
los lijos en planti1la durante la duracióD de su contrato laboral, a
excepciÓD hecha de la coDtratación de exUll\Íeros que por sus
copdiciones especiales; llegado el momento se estudiarán las
IJllsmas.

Art. 14. JOI7UIIia laboral.-La jornada laboral será de mil
ochocieDtas veiDtiRis horas anuales, cliatribuidas eD el sistema de
trabajo actual de cuatro semanas de trabajo por dOI semanas de
descanso, eD la proporcióD de dos clias de trabajo por UD dia de
descanso más las vacaciones anuales correspondientes. Los trabaja·
dores afectados eD plataforma se regirán por lo indicado eD el
artículo 6.°, apartado c).

Art. 1S. Licencias y permisos.-EI trabajador, previo aviso y
justificaciÓD, podrá ausentarse del trahajo, COD derecho a remunera
ción, por alguno de los motivos y por el tiempo si¡uieDte:

a) Matrimonio: Quince clias naturales.
b) ED caso de alumbramieDto de la esposa y cuando ~te ..a

normal: Tres dias naturales y cinco días naturales en partos graves.
c) Durante tres clias naturales eD caso de eDfermedad grave o

fallecimiento de CÓDyuge, hijos, padre, madre, hermanos, abuelos o
nlelos de ambos CÓDYUges.

d) Durante un clia natural eD caso de matrimonio de familiar
directo en primer grado.

e) El personal casado y COD bijos que sea trasladado por la
Empresa de un CeDtro de trahajo a otro y realice dicho traslado con
ellos teDdrá derecho de uno a cuatro clias de permiso para búsqueda
de vivienda y acoplamiento familiar en el nuevo Centro.

En todos estos casos se tratará por ambas partes de DO
obstaculizar el aseDtamiento fámiIiar ni la marcha DOrmal del
trahajo.

1) En todos los casos de traslado de CeDtrO de trahajo el
tiempo de viaje se considerará «presente-ruta».
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ANEXO I

72.090
18.930
79.380

72.090
18.930
99.840

72.090
94.590

72.090
85.140

64.440
58.620

64.440
43.650

64.440
76.500

72.090
18.930
89.640

72.090
18.930
66.420

157.440

170.400

180.660

190.860

108.090

123.060

140.940

157.230

166.680

72.090
103.620

175.710

72.090
18.930

........................... ~53~.7c:00~

144.720

Nivel //:
Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad ....

Total.

Nivel 1//:
Sueldo base........ . .
Nocturnidad. . .
Actividad............ . . ----

Total.

Total.

Total.

Nivel///:
Sueldo base.
Actividad .

Jefes de Grupo

Nivel VI:
Sueldo base.
Nocturnidad .
Actividad ...

Total.

Nivel IV:
Sueldo base ..
Actividad.

Total.

Total ..

Nivel//:
Sueldo base.
Actividad ..

Total .

Nivel IV:
Sueldo base.
Nocturnidad ..
Actividad .

Total .

Admlnl.tradvoo de Equipo

Nivel 1:
Sueldo base.
Actividad .

Nivel V:
Sueldo base.
Nocturnidad .
Actividad.

Total .

Nivel V:
Sueldo base ..
Actividad.

Nivel VI:
Sueldo base.
Actividad.

Total .

Il Se consideran! como situación cspecialtoda aquella que por
razones climatológicas o de fuerza mayor el trab1\jador no pueda
asistir al trab1\jo.

Durante este periodo, y en los casos que corresponda, el
trablijador percibirá el importe completo de la dieta, con un
máximo de siete dlas.

Al finalizar este periodo, si las condiciones siguiesen impi
diendo la realización normal de las operaciones, la Dirección
determinará las actuaciones a ...,,;r.

En los casos b), el y dl, si el tra~ador tuviese que trasladarse
a otra provincia distinta de donde estÁtra~ando se le aumentarán
estos permisos en dos dlas naturales, uno para el vil\ie de ida y otro
para el de regreso.

Art. 16. Derechos sindica/es.-Los trabl\iadores afectados por
este Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley, tendrán los
siguientes derechos:

al Asamhlea de los Sondeos. Dispondrán del tiempo mínimo
impresc!ndible para la realización de las mismas, siempre que sea
solicitado por los Delegados de Persona1, sin que ello pueda
suponer ninguna alteración en la marcha normal de las operacio
nes.

bl Los Delegados de Personal deheJú ser informados men
sualmente de las altas Ybl\ias producidas en la Empresa a trav6s de
los modelos TC-I y TC-2.

Los contratos de los nuevos trabajadores que se incorporen a la
Empresa podrán ser vistos por los Delegados de Personal.

el Los Delegados de Personal dispondrán para sus reuniones
de veinticuatro horas mensual.., con el fui de que puedan
desarrollar su labor sindical, preVl8 solicitud del 'permiso corres
pondiente con cuarenta y ocho horas de antelación, no siendo en
ningún momento estas horas acumulables.

a) Durante las neaociaciones del Convenio dispondrán de las
horas que fueran necesarias para asistir a las reuniones a las que les
convoque la Empresa en el caso que tuviesen que realizar desplaza
mientos por este motivo percibirán la compensación correspon
diente por dichos gastos.

Art. 17. Seguridad e higiene en eltrabajo.-Con el propósito de
contribuir a la seguridad e higiene en el trabl\io, asl como a una
mejora del ambiente del mismo, se creará en cada pozo una
comisión de seguridad e higiene, compuesta J.lOr un Delegado de
Personal en esta materia, elegido por los trabl\iadores1. el Delegado
de Personal elegido en las últimas elecciones sinaicales y dos
representantes de la Empresa designados por~ y que trabl\ien en
el mismo.

Los derechos y deberes de este Comité ser6D:

al Elaboración de un registro de datos ambientales de las
condiciones de trabl\io, para 10 cual requerirán de los gabinetes
técnicos proviociales su colaboración.

b) Reunirse cada dos m.... para evaluar el desarrollo de los
planes que previamente se hayan acordado, asi como introducir
cuantas mejoras redunden en beneficio de la seguridad e higiene.

e) La Empresa facilitan1 con carácter general a todo el personal
la sj¡uiente ropa:

Tres buzos de trabl\io (uno cada cuatro m....).
Dos pares de botas (al afta).
Un casco protector (al afta).
Un traje de agua (en la época).
Guantes (según necesidades).

Además de todas las prendas protectoras para las operaciones
especiales, si las hubiere.

d) Los miembros del Comité podrán solicitar la realización de
las actividades del sondeo a la autoridad competente (De1e¡ación
de Industria f Dirección General de Trabl\io), comunicando por
escrito tal solicitud al Jefe del sondeo.

e) La Empresa estudiarA y establecerá el sistema oportuno
para que todo el personal sea sometido obligatoriamente a un
reconocimientom~ con caiécter anual

f) El personal estan1 obligado a cumplir todas las normas de
seguridad e hiaiene que emanen de los Organismos superiores y de
la Empresa; el incumplimiento de estas normas serA sancionado
conforme a la legislación vigente.

Art. 18. Legisku:idn labara/.-A todos los efectos, y para cuanto
no es~ previsto en este Convenio. se estad. a 10 dispuesto en la
normativa legal viJente.

Art. 19. Comlsidn Paritaria.-Se crea una Comisión Paritaria
del Convenio como órgano de interpretación, arbitrl\ie, concilia
ción y vigencia del mismo.

Estan1 compuesta por la representación de la Empresa y los
Delegados de Personal.
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Nivel 1:

Sueldo base ...
Nocturnidad.
Actividad.

Total .

Ayudantes d. Sondisla

Nivel JI:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad.

Total.

Nivel!:
Sueldo base ..
Nocturnidad ..
Actividad ....

Total ..

Enganchadores
Nivel JI:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Peligrosidad .
Actividad.

Total.

Nivel 1:

Sueldo base
Nocturnidad .
Peligrosidad. . . .
Actividad ... .

Total ..

Peones de torre

Nivel JI:

Sueldo base.
Nocturnidad.

Total.

Nivel 1:

Sueldo base.
Nocturnidad . .

Total ...

Peones de superficie

Nivel 1:

Sueldo base.
Actividad .

Total.

Gruistas

Sueldo base ..
Nocturnidad
,Peligrosidad
Actividad ...

Total .

Mecánicos de sonda

Nivel VI:

Sueldo base
Nocturnidad ....
Actividad.

Total ...
Foñaít boras.

72.090
18.930
43.440

134.460

64.440
18.780
24.120

107.340

64.440
18.780
16.920

100.140

63.300
12.240
12.240

5.520

93.300

57.300
12.240
12.240
6.000

87.780

51.930
9.750

61.680

51.930
4.530

56.460

51.930
3.330

55.260

63.300
12.240
12.240
5.520

93.300

72.090
18.930
88.800

179.820
20.520

Nivel V:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad.

Total ..
Forfait horas.

Nivel IV:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad.

Total.
Forfait horas

Nivel I/I:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad.

Total.
Forfait horas.

Nivel I/:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad.

Total.
Forfait horas.

Nivel 1:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad.

Total.
Forfait horas. . .

Oficiales de primera Electricistas

Nivel VI:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad . .

Total.
Forfait horas.

Nivel V:

Sueldo base ..
Nocturnidad.
Actividad ...

Total.
Forfait horas.

Nivel IV:

Sueldo base.
Nocturnidad.
Actividad.

Total.
Forfait horas.

Nivel 1lI:

Sueldo hase ..
Nocturnidad.
Actividad ..

Total.
Forfait horas.

Nivel JI:

Sueldo base.
Nocturnidad ..
Actividad.

Total.
Forfail horas

72.090
18.930
80.490

171.510
19.230

72.090
18.930
71.520

162.540
17.970

72.090
18.930
56.6"0

147.660
16.680

72.090
18.930
39.960

130.980
12.810

72.090
18.930
30.960

121.980
11.550

72.090
18.930
88.800

179.820
20.520

72.090
18.930
80.490

171.510
19.230

72.090
18.930
71.520

. 162.540
17.970

72.090
18.930
56.640

147.660
16.680

72.090
18.930
39.960

130.980
12.810
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Oftclal.. de primen Soldadores

Ofiela1.. de _da Electricistas

Total.................................... 121.980
Foñait horas.................................. 11.550

64.440
18.780
21.750

104.970
10.260

64.440
18.780

.. ......... _-=2....:7.....:660:...:....:_

110.880
10.980

57.300
...................._....:.:9:...:.4:.:50:...;

66.750

64.440
18.780

..................... _-=2....:1.....:75....:0_

64.440
18.780

. ~30::.ooo::.:.__

113.220
11.130

51.930
. ~9;..7;.20;.

61.650Total ....

Total .
Forfait horas .

Motoristas

20074

Total .
Foñait horas ..

Nivel 1:
Sueldo hase .
Nocturnidad .
Actividad .

-~.:..:-.

Nivel 1:
Sueldo hase .
Nocturnidad .

Nivel Il:
Sueldo base .
Nocturnidad .

Total .

Total .
Foñait horas..... .. ..

Nivel Il:
Sueldo base .
Nocturnidad .
Actividad .

Nivel 1:
Sueldo base .
Nocturnidad .
Actividad .

NivellIl:
Sueldo hase ..
Nocturnidad .
Actividad .

Total........ 104.970
Foñait horas.................................. 10.260

MeáDIco Auxiliar de sonda

RESOLUClON de 5 de agosto de 1987. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de «Renault
Financiaciones. S. A., Empresa de Financiación» y
«Renault Leasing de España, Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Renault Financiacio
nes, Sociedad Anónima, Empresa de Financiaci61l» y «Renault
Leasing de España, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha
29 de junio de 1987, de una parte, por la Dirección de la Empresa,
en representación de la misma, y de otra, por el Comité de
Empresa, en representación de los trabajadores, 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 registro y depósito de
Convenios Colectivo·s de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Qrdenar 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 «Boletin Oficial del
Estado».

Madrid, S de agosto de 1987.-EI Director general. Carlos
Navarro López.

72.090
18.930

.......................... ~88::.8::oo~

179.820
20.520

Nivel III:

Sueldo base.............................. 72.090
Nocturnidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.930
Actividad _.::5:::6.:::640::::..._

Total.................................... 147.660
Foñait horas.................................. 16.680

Nivel v..
Sueldo base.................................... 72.090
Nocturnidad................................... 18.930
Actividad _....:8:.:0:...:.4:...;90:..-

Total.................................... 171.510
Foñait horas.................................. 19.230

Nivel VI:
Sueldo base.
Nocturnidad
Actividad .

Total .
Foñait horas .

Nivel Il:

Sueldo base.................................... 72.090
Nocturnidad................................... 18.930
Actividad _.::3:.:9:.:.9:::60:...-

Total.... 130.980
Foñait horas.................................. 12.810

Nivel 1:

Sueldo base.................................... 72.090
Nocturnidad................................... 18.930
Actividad _....:3:.:0:.:.9.:.60:.-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.980
Foñait horas.................................. 11.550

Nivel III:

Sueldo base.................................... 72.090
Nocturnidad.............. 18.930
Actividad _....:7.:1.:.:52::0~

Total.. . 162.540
Foñait horas.................................. 17.970

NivellIl:

Sueldo base.................................... 64.440
Nocturnidad................................... 18.780
Actividad _....:3:.:0.:.:000:..:..._

Total.................................... 113.220
Foñait horas.................................. 11.130

Nivel 1:

Sueldo base.................................... 72.090
Nocturnidad.............................. 18.930
Actividad _..::3::::0.~96::0~

Nivel Il:

Sueldo hase.......... 64.440
Nocturnidad................................... 18.780
Actividad. . . . . . . . . . . . .. . ..:2....:7..:.66:.:0~

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.880
Foñait horas.................................. 10.980

CONVENIO COLECTIVO DE «RENAULT FINANCIACIO
NES, S. A~ ENTIDAD DJ FINANCIACION», ~.<~RENAULT

LEASING DE ESPANA, S. A.» PARA EL ¡u,0 1987

Articulo 1.0 Ambilo territorial.-EI presente Convenio afectará
a todos los Centros de trabajo de las Empresas «Renau1t Financia·
ciones, Sociedad Anónima» (Entidad de Financiación), y «Renau1t


