
Sábado 4 junio 1988

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

En el recurso contencioso·administrativo interpuesto por don Her·
minio Manuel Llaneza Coalla. contra Resolución de este Departamento
sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de Oviedo, en fecha
18 de marzo de 1988, ha dictado ~entencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor litera!;

(Fallamos: Que en atención a todo 10 expuesto. la Sala ha decidido:

Desestimar el recurso interpuesto por el Procurador don luis
Alvarez Fernández. en representación de don Herminio Manuel Llaneza
Coalla. contra Resolución de fecha 19 de mayo de 1986. de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, que se confirma por ser
conforme a Derecho. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas
del recurso.»)

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la citada
sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 10 de mayo de 1988.-P. o. (Orden de 2 de marzo de (988).

el Secretario de Estado de Universidades e Investigación. Juan Manuel
Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

BüE núm. 134

l. Se faculta a la Secretaría General para la Seguridad Social para
dictar las disposiciones de ámbito general que resulten necesarias para
la aplicación y desarrollo de esta Orden.

2. la presente Orden entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». sin perjuicio de los
efectos retroactivos previstos en la disposición transitoria de la misma.

Madrid. l de junio de 1988.

Ilmo. Sr. Secretario general para la Seguridad Social.

CHAVES GONZALEZ

No obstante. 10 establecido en el artículo 2.°, el Convenio especial
que se suscriba en favor de los españoles Que en la fecha de entrada en
vigor de la presente Orden ostenten la condición de Diputados al
Parlamento Europeo. retrotraerá sus efectos a la fecha en que hubiesen
perfeccionado su condición. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
224 de la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. en la redacción dada por
la Ley Orgánica 1/1987. de 2 de abril.

a las Cortes Generales, de conformidad con 10 determinado para el
Régimen General de la Seguridad Social, quedando asimilados, a tales
efectos. al grupo 1.0 de cotización de la escala prevista en dicho
Régimen.

An. 5.° Los tipos de cotización para las contingencias comunes
serán los que estén vigentes en el Régimen General de la Seguridad
Social en cada momento. Para las contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales se aplicará el epígrafe 113 de la tarifa de
primas. aprobada por Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, por
el que se revisa la tarifa de primas para la cotización de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

An. 6. 0 La liquidación e ingreso de las cotizaciones se efectuará
por las Cortes Generales de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable al Régimen General de la Seguridad Social.

DISPOSIC10N TRANSITORIA

DISPOS1CION FINAL

ORDEN de /O de mayo de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audien
cia Territorial de Oviedo de 18 de marzo de 1988, en el
recurso contenciosa.administrativo interpuesto por don
Herminio Manuel Llaneza Coalla. sobre pruebas de idonei
dad.
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XlII CONVENIO COLECTIVO DE "REPSOL BUTANO, SOCIE
DAD ANO:-iIMA» y se PERSO:-iAL DE FLOTA

Madrid. 4 de mayo de 1Q88.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

Visto el texto del XIII Convenio Colectivo de la Empresa «Repsoi
Butano. Sociedad Anónima» y su personal de flota, que fue suscrito con
fecha 3 de diciembre de 1987, de una parte, por miembros del Comité
de Flota 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 qO. apartados 2
y 3, de la Ley 8/1980. de lO de marzo. del Estatuto de los Trabajadores,
yen el Real Decreto 1040/198 t, 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)).

Articu.lo 1.0 El presente Convenio Colectivo regula las condiciones
económicas. sociales y de trabajo entre la Empresa «Repsol Butano,
Sociedad Anónima» y su personal de flota: al que se refiere el artículo
siguiente.

Art. 2.\! 1. El Convenio afecta a todos los trabajadores de la
Empresa que estén prestando servicios antes de su entrada en vigor. o
se contraten durante su vigencia al servicio de la flota de «Repsol
Butano. Sociedad AnónimID). cuyas normas de trabajo están reguladas
por la Ordenanza del Trabajo en la Marina Mercante.

2. Quedan expresamente excl:.Jidos:

a) El personal de alta dirección a que se refiere el artículo 2.1, a),
del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1:382/1985, de 1 de
agosto.

b) El personal nombrado por la Dirección de la Empresa para
ocupar los puestos de Inspector y Capitán. considerados de especial
responsacilidad y confianza.

RESOLC/ClON de 4 de mavo de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
XIll ConvenIO Colectivo de la Empresa ((Repsol Butano.
Sociedad Anónima)) .v su personal de flota.

ORDEN de 1 de junio de 1988 por la que se autoriza a la
Tesorería Genera! de la Seguridad Social a suscribir con las
Cones Generales un Convenio especial con objeto de incluir 13627
en el campo de aplicación del régimen general de la
Seguridad Social, a los españoles que ostenten la condición
de Diputados al Parlamento Europeo.

La disposición adicional decimoctava de la Ley 33/1987, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, dispone que
las Cortes Generales se harán cargo de las retribuciones económicas
básicas y de los consiguientes derechos sociales de los Diputados
españoles al Parlamento Europeo, mientras no exista un sistema de
cor.ertura 'autónomo de los mismos por parte del Parlamento Europeo.

Por todo ello. resulta conveniente articular los mecanismos necesa·
rios que permitan la inclusión en la Seguridad Social de los españoles
que ostenten la condición de Diputados al Parlamento Europeo. a cuyo
fin, y teniendo en cuenta los antecedentes normativos respecto de los
Diputados y Senadores de las Cortes Españolas. recogidos en la Orden
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 7 de marzo de 1978. la
Resolución de la Dirección General de Prestaciones de 9 de mayo de
1978, y la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 29 de
julio de 1982. parece oportuno utilizar el instituto del Convenio especial.

En su virtud. he dispuesto:

Artículo 1.0 1. Se autoriza a la Tesorería General dI;:' la Seguridad
Social a suscribir con las Cortes Generales un Convenio especial con
objeto de formalizar la inclusión en el campo de aplicación del Régimen
General de la Seguridad Social de los españoles que ostenten la
condición de Diputados al Parlamento Europeo, que lo deseen. hubieran
estado o no anteriormente comprendidos en el campo de aplicación de
alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

2. El Convenio .especial abarcará la totaiidad de la acción protec·
tora del Régimen General.

Art. 2.° Los Diputados al Parlamento Europeo se encontrarán en
situación asimilada a la de alta en el R¿gimen General de la Segu:idad
Social a partir de la fecha de la solicitud. siempre que previamente
hubieran perfeccionado su condición de acuerdo con 10 dispuesto en el
artículo 224 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. en la redacción
dada por la ley Orgánica 1/1987. de 2 de abril.

Art. 3.° Los españoles que ostenten la condición de Diputados al
Parlamento Europeo en situación asimilada a la de alta en el Régimen
General de la Seg1Jridad Social, en virtud del Convenio que se regula en
la presente Orden. causarán baja en dicho R¿gimcn cuando cesen en su
mandato parlamentario..

Art. 4.° La base mensual de cotización estará constituida por la
asignación que perciba cada Diputado al Parlamento Europeo con cargo
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Se percibirá por. todo el personal de la flota, salvo el tiempo en que
se encuentre en las situaciones de licencia sin sueldo.

s. Horas extraordinarias.-Las cantidades que corresponde percibir
por horas extraordinarias serán las siguientes:

Para el pago de las horas extraordinarias se tendrá en cuenta la
categoria que desempeña el interesado.

6. Tráfico especial.-La Empresa establece un complemento de
tráfico especial, que se abonará a las tripulaciones cuando los buques
naveguen fuera de la zona comprendida entre los paralelos de Rouer
dam y Sur de Canarias, y los meridianos de Otranto y A.zores, y se
abonará por días de viaje completo de ida y vuelta, en la siguiente
cuantía:

2. Antigüedad.-En la valoración de los distintos conceptos retribu
tivos en cómputo anual se ha tenido en cuenta el impone máximo que,
por este concepto, pudiera corresponder a los empleados de cada
categoría profesional, por lo Que no .se percibirá retribución alguna de
forma desglosada por él.

3. Quince por 100 de inflamables.-Este complemento se percibirá
en cuantía del 1S por 100 del salario base. por la totalidad del personal,
incluso cuando disfrute de vacaciones y/o licencia con sueldo.

Sin embargo, no lo percibirán los Inspectores, aun cuando presten
sus servicios a bordo, toda vez que en su valoración en cómputo anual
se ha tenido en cuenta al fijar las cuantías de sus salarios base,
complementos de destino y desempeño de puesto de mando y responsa
bilidad.

4. Complemento de navegación.-Este complemento se percibirá de
acuerdo con el siguiente baremo:
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409
387
365
276
241
220
189
178
178
161

1.511
1.429
1.189
1.027

933
869
799
727
735
715
706
618
626
601
255

Pesetas/
dí,

Importe

68.229
61.985
41.627
38.593
33.937
30.077
25.567
18.813
16.851
16.851
16.851
16.043
14.324
14.324
13.635
8.064

Mensual

Capitán
Jefe de Máquinas.
Primer Oficial
Segundo Oficial
Tercer Oficial
Tercer Oficial de nuevo ingreso
Maestranza
Marinero
Engrasador
Camarero

Categorías

Categorías

Inspector
Capitán·
Jefe de Máquinas
Primer Oficial
Segundo Oficial
Tercer Oficial
Tercer Oficial de nuevo ingreso
Maestranza
Marinero
Engrasador
Camarero
Mannitón ." ..,"".
Marinero de nuevo ingreso
Engrasador de nuevo ingreso
Mannitón de nuevo ingreso
Alumno

Inspector
Capitán
Jefe de Máquinas
Primer Oficial
Segundo Oficial
Tercer Oficial
Tercer Oficial de nuevo ingreso
Maestranza
Marinero
Engrasador
Camarero
Mannitón
Marinero de nuevo in~eso

Engrasador de nuevo mgreso
Mannitón de nuevo ingreso
Alumno

Categorías

Mensual

228.863
203.713
183.858
137.084
124.283
111.318
95.143
85.381
81.473
81.473
77..837
70.666
69.776
69.776
60.593
38.097
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Inspector
Capitán .
Jefe de Máquinas
Primer Oficial
Segundo Oficial
Tercer Oficial
Tercer Oficial de nuevo ingreso
Maestranza
Marinero
Engrasador
Camarero
Marmitón
Marinero de nuevo in~eso
Engrasador de n\,levo mgreso
Marmitón de nuevo ingreso
Alumno

Categorías

c) El personal designado para ocupar en tierra funciones definidas
como básicas en la organización de la Empresa a que se refiere el
artículo 2.2, b), del Convenio Colectivo de «Butano, Sociedad Anó
nima».

d) El personal de la Empresa que se rige por la Reglamentación
Nacional de Trabajo de «Butano, Sociedad Anónima», de 23 de
diciembre de 1961, y el Convenio Colectivo estipulado por la Empresa
con este personal.

3. El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente
Convenio, que sea designado para ocupar uno de los puestos señalados
en los apartados a), b) o c) del número anterior, será considerado.
respecto a su situación anterior, como excedente especial por el tiempo
que dure la designación, consistiendo dicha excedencia en la reserva de
su puesto de trabajo y cómputo de antigüedad en la Empresa.

An.3.0 Unidad de Empresa y flota.-A estos efectos, se entiende por
unidad de Empresa la pertenencia del personal a una misma Empresa,
aunque sus relaciones de trabajo se 'rijan por Ordenanzas diferentes y
Convenios paniculares.

La penenencia a una misma Empresa trae como consecuencia la
voluntad de las partes de tender a una máxima unificación posible en
aquellos aspectos de tipo social que por su carácter de generalidad
pueden ser implantados a favor de todos los trabajadores de la Empresa.

Por principio de unidad de flota se entiende la unificación de las
diversas condiciones de trabajo y remuneración. cualquiera que sea el
tipo y tonelaje de los buques, así como sus tráficos y servicios. sin otras
excepciones que las que se establezcan en este Convenio o impongan las
circunstancias.

Se mantiene expresamente la facultad reglamentaria de la Dirección
de ~RepsolButano, Sociedad Anónima» de decidir sobre transbordos de
los tripulantes entre cualquiera de los buques propiedad de la Empresa
o explotados por ésta en régimen de casco desnudo. traslados a tierra en
comisión de servicio o a fin de satisfacer necesidades del mismo, la
formación profesional de las dotaciones o tripulantes en particular. Sin
perjuicio de lo anterior, la Empresa atenderá prioritariamente, si las
necesidades del servicio lo permiten, las peticiones de transbordo por
orden de antigüedad en el escalafón.

En caso de reducción, total o parcial. de puestos de trabajo actuales
en la flota, el personal de ésta qu~ lo solicite pasará a formar parte de
la plantilla de tierra de la Empresa «Repsol Butano, Sociedad Anó
nima», preferentemente dentro de su región de residencia, caso de existir
vacantes de su categoría y grado dentro de la misma, 'Comprometiéndose
a realizar los cursillos de adaptación profesional que le fueran señalados
por la Dirección y financiados por ésta, a fin de ocupar los puestos de
trabajo equivalentes a su categoría y nivel salarial anteriores, que le
fueran ofrecidos en cualquiera de las dependencias de la Empresa a la
que se le destine por la Direccción.

Art.4.0 Vigencia.-EI presente Convenio Colectivo tiene una vigen
cia de tres años desde elIde enero de 1987 al 31 de diciembre de 1989,
si bien la aplicación de sus normas se inkiará a partir del día de su
finna.

No obstante lo anterior. las mejoras en retribuciones establecidas por
el Convenio se aplicarán a partir del 1 de enero de 1987.

La denuncia de este Convenio se producirá de conformidad con la
legislación vigente y, en todo caso, por medio de escrito dirigido por el
Comité de Flota a la DireCCión dentro de los dos últimos meses de su
vigencia. De no producirse la denuncia expresa por cualquiera de las
partes, el Convenio se entenderá prorrogado automáticamente por la
tácita de un año.

An. 5.° Jornada de trabajo.-La jornada efectiva de trabajo del
personal al que afecta el presente Convenio será de ocho horas diarias.

An.6.0 Régimen de retribuciones.-Durante el año 1987, las retriba
ciones quedan fijadas en las siguientes cuantías:

1. Salario base.-Es el salario mensual asignado a cada categoría
profesional que figura a continuación:
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11. Participación en beneficios.-Se mantiene una participación en
beneficios equivalente al 10 por lOO de las retribuciones en c~mp~to

anual (salario base, antigüedad. inflamables, pagas extraordlOanas,
indemnizaciones de la Seguridad social por la incapacidad laboral
transitoria, así como la~ ayudas complementarias 9-e s~eldo, en su. caso,
que se hubieran concedIdo por la Empresa en las sltuaClOnes de baja por
accidente laboral).

Esta participación se abonará en la segunda quincena del me~ de
enero.

Inspector 228.863
Capitán 203.713
Jefe de Máquinas 183.858
Primer Oficial 137.084
Segundo Oficial 124.283
Tercer Oficial 111.318
Tercer Oficial de nuevo ingreso 95.143
Maestranza 85.381
Marinero 81.473
Engrasador 81.473
Camarero 77.837
Marmitón 70.666
Marinero de nuevo ingreso 69.776
Engrasador de nuevo ingreso 69.776
Marmitón de nuevo ingreso I 60.593
Alumno .... I 38.ü97--=..::.::::.-_----_._-----'----

7. Trabajos especiales a borde.-Se establece una gratificación a
partir del 1 de enero de 1987 de 282 pe~etas por hora o fracción I*!fa los
tripulantes Que participen durante la Jornada legal en los trabaJo~ de
limpieza de sentinas y POlOS, colectores de escape. colectores de baJ!ldo,
plenas de sobrealimentación. «carters)), tanques de combustibles,
aceite o agua; pistones del motor prin~ipal fuera del astiUero o sin la
colaboración de personal ajeno; trabajos en la mar ocasIonados por
averías del motor propulsor principal: limpieza. picado y pintado de caja
de cadenas; picado, rascado, minado y/o pintado de bodegas durante la
navegación libre; estiba de cadenas en caja de cadenas cuando se haya
de permanecer en el interior de la misma; trabajos de interiores por
debajo de _50 C. o por encima de +4Y C. (considt;rando la cámara de
máquinas y las bodegas no frigorificas como extenores).

Si se efectuaran fuera de la jornada legal, además se devengarán las
horas extraordinarias que correspondan. .

Para realizar estos trabajos y ordenar su pago, cuando fuera necesana
su ejecución, será precisa la previa autorización expresa, y para cada
caso, del Capitán, por si o a instancias. del Jefe de Máquinas.

8. Quebranto de moneda.-El Ofic~a~ encargado de la documenta
ción de nóminas y estado de caja percibirá un complemento de 6.160
pesetas en cada una de las que confeccione, por el tiempo empleado en
su realización, y el quebranto de moneda, en la cuantía que determine
la Ordenanza del Trabajo en la Marina Mercante.

9. Carga y descarga:

a) Conexión y desconexión de mangueras: La conexión y descone
xión de mangueras será realizada por el personal de tierra. Cuando las
ejecute el personal de cubierta en los «sea·line)) o terminales de los
puertos, percibirá un complemento de 7.551 pesetas íntegras por cada
operación completa de conexión y desconexión que realice. Cuando.tales
operaciones sean realizadas en buques de 2.000 toneladas o mas de
registro bruto, dicha cantidad será de 9.438 pesetas.

Las comunicaciones con la factoría o planta, con motivo de la carga
y/o descarga, seguirán a cargo del personal de tierra.

b) En los buques de menos de 2.000 toneladas de' registro bruto se
establece un complemento mensual de 67.947 pesetas integras para cada
barco a distribuir entre los Oficiales de Puente y Máquinas que
interlengan en las operaciones de carga y descarga, sin perj~icio del
abono de las horas extraordinarias que realicen durante las mismas.

En los buques de 2.000 toneladas o más de registro bruto el
complemento será de 101.919 pesetas.

10. Pagas extraordinarias.-Las dos pagas extraordinarias ya esU
blecidas se harán efectivas en los meses de Julio y diciembre.

Estas pagas extraordinarias serán para cada categoría. segun el cuadro
siguiente:

12. Ayuda economato.-Se mantiene la ayuda de economato conce
dida por la Empresa y cuya cuantía será de 11.290 pesetas íntegras
mensuales.

13. Premio de vinculación.-Se establece que el premio de vincula
ción se abonará en las cuantías de: 56.623. 12.639. 56.623 Y 12.639
pesetas íntegras.a todo tr~.bajadorque a~reditt; s~s .servicios efectivos en
la Empresa sin mterrupcIon de las relaCIones jundIco-laborales. durante
un periodo de: Diez, quince, veinte y veinticinc<? años, respectivamente.

En el caso de producirse la baja de un trabajador en la Empresa por
fallecimiento invalidez o jubilación, dentro del año natural en 9l.:1e
habria cumpÚd.o los diez, quince, veinte o v~inticin.co año~.de servICIO
efectivo a la mIsma, le será abonado el premIO de vmculaclOn que para
dicho año le hubiera correspondido.

Art. 7.0 Manulención.-La cantidad establecida para manutención
será de 741 pesetas por tripulante y día para el año 1987. .

La Empresa asumirá el déficit que se produzca como consecuenCIa
de que los buques se vean obligados a aprovisionarse en puertos
extranjeros. . .

En las festividades de Año Nuevo, El Carmen, Nochebuena, NaVI
dad y Nochevieja se fija una gratificación especial por el valor de 1.281
pesetas a incrementar en la manutención diaria de cada una de las fiestas
citadas, por tripulante y día. . _

Se creará en cada buque una Comisión de control de la alimentaclOn,
fonnada por un representante de Oficiales, otra de Maestranza y otro de
Subalternos, que controlará la cantipad y calid~d de la mis,ma, así c?mo
las facturas correspondientes y todo lo relativo a la ahmentaclOn a
bordo.

La Empresa asume la propiedad de la gambuza sobre la que ejercerá
control.

Art. 8.0 Gastos de locomoción, manutención y estancia.-El ab~no
por la Empresa de los gastos de locomoción, así. como la compensacIón
a los tripulantes de los de manutención y estanCIa, para los casos en Que
corresponda su devengo de acuerdo con la Ordenanza de Trabajo en la
Marina Mercante serán durante el año 1987:

Grupo 1. Inspectores, Capitanes, Jefes de Máquinas y Oficiales:
6.100 pesetas.

Grupo n. Maestranza y Subalternos: 5.303 pesetas.

Estas cantidades serán incrementadas en un 10 por 100 cuando la
duración del viaje sea igual o inferior a quince días.

Los gastos de manutención y estan.cia.que se dev~nguen fuera del
territorio nacional serán los que se Justifiquen debIdamente· por. el
personal, incrementados con las cantidades figuradas en el párrafo
primero de este apartado. .

Cuando el viaje o comisión se realice por un grupo de tnpulantes
para asistir a reuniones o actividades especiales, las cantidades corres
pondientes a \odds los miembros del grupo serán iguales .a las asignadas
al tripulante de mayor categoria que fonne parte del mIsmo.

En el caso de que un tripulante tenga que embarc~r en puerto
extranjero y siempre que lo solicite, la Empresa deberá adjuntar, ~on el
telegrama de embarque, instrucciones concr~tas para poder tra~11ltar el
viaje por medio del Consignatario '?~~ próxl1:n0 o recoger ~I ~l11ete en
el aeropuerto más cercano al domlclho del mteresado. ASImIsmo, se
hará constar en el telegrama de citación el nombre y domicilio. del
Consignatario y reserva de plaza de un hotel del puerto de destmo,
cuando haya lugar a ello. _ .' . .

Los desplazamientos serán de la forma mas raplda y duecta poSible
para todas las categorias. en medios de locomoción o transporte
colectivo.

Excepcionalmente y por orden expresa en caso de urgencia se podrá
viajar en otros medios de locomoción.

No obstante lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, los tripulan
tes podrán utilizar taxis de largo recorrido, considerándose co~o t~l~s
las distancias superiores a 25 kilómetros, en el caso de que la utll!zaclon
de estos medios resulte justificada por falta de billete en transp:0rte
colectivo, urgencia del embarque ° porque de su utiliza~ión se den ven
mayor economía que los gastos que, en otro caso se hubieran genera9-0'
siendo siempre obligatorio justificar tales t'xtremos para su debido
control por la Empresa. .

El personal del grupo 1 tendrá derecho a efectuar sus desplazamientos
en ferrocarril en coche-cama, en avión en primera clase, los Inspectores.
Capitanes y Jefes de Máquinas y en turista los Oficiales, yen. clase
preferente en buque. Todo ello en los casos en que generen canudades
por manutención y estancia.

El personal del grupo n, en Jos mismos supuestos, tendrá derecho a
pnmera clase o litera de ferrocarril. y a turista, el! buque o avión ..

En la incorporación del tripulante a bordo, aSI como en las sahdas
del mismo para su domicilio, se observarán las reglas siguientes:

l. Incorporación a bordo:

l.l La presentación a bordo del buque tendrá lugar antes de las
once treinta horas de la fecha en que se le ha marcado para que se
presente (día A). .

1.2 En caso de no encontrarse el buque en puerto a las once tremta
del día A, la pre5entación se hará ante el consignatario.
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1.3 Para los tripulantes que tengan su lugar de residencia a una
distancia mayor de 100 kilómetros del puerto asignado para la presenta
ción se considerará que el viaje se inicia a las quince horas del día A-I,
y por lo tanto no devengará ninguna-cantidad suplementaria por este
concepto hasta pasadas las quince horas del día A.

1.4 Si el tnpulante no puede incorporarse al barco por no encon
trarse éste en puerto a las quince horas, pero sí 10 hace antes de las
veinticuatro horas del día A, percibirá 2.864 pesetas como complemento
para la comida.

I.S Si la incorporación tiene lugar después de las veinticuatro horas
del día A y dentro de las quince horas del día A + 1, percibirá dos veces
la cantidad señalada para su grupo en el párrafo primero de este artícuk..
Se entiende que la incorporación no se ha podido llevar a término po:
no haber llegado el barco a puerto.

1.6 Si la incorporación tiene lugar después de las quince horas del
dia A + 1, pero antes de las veinticuatro horas de dicho día, percibirá la
cantidad del apanado anterior más 2.864 pesetas.

1.7 Si la incorporación tiene lugar después de las veinticuatro horas
del día A + 1. y antes de las Quince horas del día A + 2 percibirá tres
veces la cantidad señalada en el párrafo primero.

1.8 El régimen a seguir a partir del día A + 2 sobre la hora de
incorporación y las cantidades que correspondan conforme al párrafo
primero, será el marcado en los puntos anteriores.

1.9 Si para poder estar a bordo a las once treinta horas del día A,
el tripulante tiene Que salir de su domicilio antes de las quince horas del
día A-l, y después de las seis horas de dicho día A·I, percibirá la
cantidad marcada en el párrafo primero más 2.864 pesetas como
complemento de comida. .

UD Si el tripulante tiene Que salir de su domicilio antes de las seis
horas del día A·l, pero después de las cero horas de dicho día A-l,
percibirá dos veces la cantidad del párrafo primero.

1.11 Si la duración del viaje es superior a dos días el régimen a
seguir será el mismo Que el marcado en los puntos anteriores.

1.12 Los tripulantes que residan en el puerto de embarque no
percibirán cantidad alguna.

U3 Los tripulantes que residan fuera del puerto de embarque' y a
una distancia inferior a 100 kilómetros recibirán 1.568 pesetas para la
comida.

1.14 Al llegar el tripulante al buque, se presentará al Capitán y al
Oficial del Que tenga una dependencia más directa.

1.15 En casos especiales en que los horarios de salida y llegada de
los medios de transpone y barco no se ajusten de forma conveniente al
horario fijado anteriormente y sea pOSIble hacer combinaciones más
ventajosas, el tripulante lo pondrá en conocimiento del Jefe de Personal
de l~ Flota para que éste estudie el caso. Esta flexibilidad de horario no
podrá dar lugar a aumento de las horas extraordinarias ni de las
cantidades marcadas en el párrafo primefo.

2. Salida del tripulante para el domicilio:

. 2.1 Cuando un tripulante desembarque de vacaciones en un puerto
Situado a más de 100 kilómetros de su domicilio recibirá la cantidad
se~al~da en el párrafo primero si la duración del viaje es inferior a
veInttcuatro horas. .

2.2 Si 13; duraci~n del viaje.e~ ~uperior a veinticuatro horas y no
re~asa las treinta y seis horas, reclblra además de la cantidad del párrafo
pnmero un complemento de 2.864 pesetas para comida.

2.3 Si la duración del viaje sobrepasa las treinta y seis horas y no
llega a las cuarenta y ocho, recibirá dos veces la cantidad marcada en el
párrafo primero.

2.4 ~i la duración del viaje es superior a dos días el régimen a seguir
será el mismo que el marcado en los puntos anteriores.

2.5 Los tripulantes que residan en el puerto de desembarque no
recibirán cantidad alguna.

2.6 .Los t~p~lan~es que resi~an fuera· del puerto de desembarque y
a un.a distanCia mfenor alOa kt1ometros recibirán 1.568 pesetas para
comida.

2.7 . Ninglin tripulant.e aban~onará el barco sin conocimiento previo
del capitán y Jefe mmedIato y S10 que haya llegado su correspondieQte
relevo.

2:~ Previa co.mprobaci.ón por parte del Capitán de que todos los
servl~IOS de gu~rdla y se.gurydad del buque quedan cubiertos, éste podrá
autonzar una clena flexlbihdad en el horario de salida del personal que
desembarque, cuando esto suponga una mayor utilización de los medios
de transp~~e que ha de emplear el tripulante que desembarque.

En mngun cas~ es~ fac~ltad del Capitán supondrá un aumento de
l~ horas extraordmanas DI ~e las cantidades señaladas en el párrafo
pnmero.

2.9 Si un tripulant.e, u~a vez ~legad;o su relevo, decide pennanecer
a ~rdo por su convemencIa un CIerto Intervalo de tiempo, la hora de
sahct.a que se tendrá en cuenta para el cómputo de tiempo de las
~tldades del párrafo primero será en el momento en que realmente ha
sahdo y no la hora que normalmente le hubiera correspondido.

Art. 9.~ . Incref1'!en!os sQI~riQles.-Durante la vigencia del Convenio
se producuan los SIgUIentes mcrementos salariales:
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a) Para el año 1988 el incremento salarial será del 115 por 100 del
IPC previsto por el Gobierno para tal año y 1 punto más.

o b) Para el año 1989 el incremento salariaherá del 120 por 100 del
IPC previsto por el Gobierno para tal año y 1 punto más.

Dicho íncremento salarial girará sobre todos los conceptos retributi
vos, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera
del presente Convenio.

Si el IPC registrado por el INE a 31 de diciembre de 1987 sufriera
un incremento superior al 5 por 100 sobre ellPe a 31 de diciembre de
1986. se llevará a cabo la revisión salarial en lo que exceda sobre el
porcentaje aludido y con efectos de 1 de enero de 1987. Análoga revisión
salarial se producirá en los años 1988 v 1989, sobre las cifras de
inflacción previstas por el Gobierno para cada año.

Art. 10. Comunicaciones.-La Empresa facilitará en todo lo posible
las comunicaciones entre los tripulantes y sus familiares, agilizando el
envío de cl,)TTCspondencia y posibilitando el empleo por los tripulantes
de los medIOS radiotelegráficos y radiotelefónicos existentes en el buque.

En los terminales de carga y descarga en donde exista servicio
telefónico próximo al buque. la Empresa facilitará su utilización a todo
el personal embarcado.

El importe de las comunicaciones establecidas será por cuenta del
tripulante, por lo cual se prevendrá la existencia de los elementos de
control y medida correspondiente. aunque se exceptúa de lo indicado en
este párrafo el franqueo de las cartas entregadas a los Consignatarios
para su curso, que será a cargo de la Empresa.

Art. 11. Ropa de trabajo.-La Empresa suministrará a todo el
personal de flota ropa adecuada para preservarse de las inclemencias del
tiempo, O de aquellas circunstancias en que por el trabajo a realizar
requieran el uso de ropa especiaL

Los gastos de estas prendas correrán a cargo de la Empresa.
A todo el personal se le entregará un tabardo impermeabilizado. será

de uso perso.nal y acompañará al tripulante en los transbordos.
La amontzaclón de estas prendas correrá por cuenta de la Empresa,

previniendo una duración de dos años.
Si cualquier tripulante con una antigüedad inferior a dos años

desembarcara por cese antes de ese penodo, abonará a la Empresa la
diferencia que existiese entre el uso que ha hecho de ella y el establecido
por la Empresa.

Art. 12. r.Jniformidad.-Tocto el personal estará unifonnado mien
tras permanezca a bordo, para lo cual la Empresa, incluye en el
complemento. de navegación la cantidad correspondiente que, en con·
cepto de m~slta, pudiera corresponderle según su categoría.

~s eqUIpoS constarán de cazadora y pantalón azul en invierno- y
camisa y pantalón gris marino en primavera y verano.

Art. 13. LQ\'ado de ropa.-El lavado de ropa de cama, toallas,
servicios de fonda y ropa de trabajo será por cuenta de la Empresa. Para
el lavado de la ropa personal en el barco la Empresa facilitará los
elementos necesarios, lavadora, secadora, etcétera. En los buques en que
no dispongan de esos elementos en servicio el lavado de toda la ropa
correrá a cargo de la Empresa.

Art. 14. Servicio de transporte.-Cuando el buque se encuentre
fondeado o ~~racado tanto en puertos nacionales como extranjeros, la
Empresa facIhtará por cada cambio de ~uardia o principio o final de
jornada, un servicio de botes y locomOCión terrestre hasta el centro de
la pobla~ión urbana más próxima, para Que el personal pueda despla
zarse a tierra.

Cuando el buque se encuentre reparando en astilleros se adecuarán
los medio~ de locomoción a la jornada de trabajo de a bordo.

El OfiCial encargado de confeccionar el horario de taxis y lanchas oirá
al miembro del Comité de J.71ota que se encuentre en el buque.

Art. 15. Vacaciones y descQllsos.-EI personal tendrá derecho a
disfrutar anualmente los días de vacaciones y descansos compensatorios
que se indican a continuación, con sujeción a las reglas establecidas en
este artículo:

1. Las vacaciones reglamentarias serán de treinta dias. El año de
ingreso o baja del trabajador en la Empresa, dichas vacaciones se
devengarán en proporción al tiempo de servicios en dicho año.

2. El personal en situación de servicio a la Empresa tendrá derecho
a disfrutar un máximo de ciento siete días de descanso anuales
resultante de la jornada máxima legal. '

. 3. Los c.iento siete días de descanso anuales a que se refiere el
parrafo antenor corresponden a doscientos veintiocho dias en situación
d~ St;rvicio a la Empresa; si este periodo de servicio a la Empresa
dIsmmuyese, los ciento siete días de descanso se minorarán en forma
proporcional, utilizando para e~lo la siguiente fórmula:

Descansos acumulados .. ..:1:.:0-,-7..:(::,3;:.:35:.--::.8-,-)
335

107 - Total días de descanso anuales que corresponden a doscientos
yeintiocho días ~n situación de servicio a la Empresa (resultantes de la
Joma~a prome~lo teórica máxima de cuarenta horas semanales y/o mil
ochOCientas ve~ntiséis horas veintisiete minutos anuales).

335 =- TreSCIentos sesenta y cinco días del año, deducidos los treinta
días de vacaciones reglamentarias.
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. B - Numero de días anuales en que el trabajador no se encuentre en
sItuación de embarque o servicio a la Empresa.

4. Se entenderá por servicio a la Empresa: Situación de embarque
comí,si.ó," de ,servicio, expectativa de embarque en o fuera de s~
domlclho, ,:,-ccldente laboral y enfermedad con hospitalización.

5. El tIempo máximo de embarque será de ciento cinco días.
6. Las vacaciones y descansos se disfrutarán anualmente en tres

periodos, según usos y costumbres que han venido rigiendo. Se
programarán en los ~uques siguiendo un criterio rotativo y la Empresa
procurará respetar dIcha pr0gramación. la cual deberá ser devuelta a los
buques para su publicación. una vez comprobada por el Jefe de Personal
de Flota.

7. El periodo de vacaciones y descansos que se establecen absorben
lo~ días de vacacion~s que por cada trienio pudieran cOJTesponder a los
tnpulantes y l~s penados de descanso en sábados, domingos y fiestas,
que quedan aSI compensados.

8. Los gastos de viaje de los tres períodos serán por cuenta de la
Empresa.

9. _ Los día~ disf~tados en .cada peri~do se,computarán para el total
~et ano, máx~mo CIento tremta 't sIete dlaS. La Empresa podrá
mcorporar al tnpulante en los dos pnmeros períodos dentro de los cinco
días anteriores a la finalización prevista de cualquiera de dichos
períodos.

Los días no disfrutados en el primer período podrán acumularse al
segundo o tercero, y los no disfrutados del segundo, necesariamente al
tercero.

La Empresa garantiza Que el tripulante disfrutará en el año de la
totalidad de los ciento treinta y siete días de vacaciones v descansos, de
tener derec.ho a ellos; Como .consecuencia, el tercer penado compren
de!, los dlas del mismo mas los Que no se hayan disfrutado en el
pnmero y segundo.

Af.t. 16. Licencias.-l. Con independencia de los períodos de
vacaCIones y descansos la Empresa concederá licencias retribuidas en los
siguientes casos:

Para contraer matrimonio: Veinte días.
Por fallecimie~to o ~nfennedad grave del cónyuge. ascendientes o

descendientes en hnea dIrecta o hennanos del tripulante, y del padre °
~adre de su cónyuge, así como por alumbramiento de la esposa: Quince
dlas.

Cuando las causas de licencia sean imprevisibles y sobrevengan
4u~nte los perío~os de d~scanso y va~aciones, si se producen en los
ulumos días de dIChos penados. es decIT, en los Quince último') días se
prolongará dicho período por los días de licencia que excedan de los que
faltan para terminar el descanso y vacaciones.

En ~stos dÍl:~s se incluye el tiempo necesario para los de~plazamien
tos. Dichos dIas no se descontarán del período de vacaciones y
descansos, pero tampoco se computarán como tiempo de servicio a la
Empresa para la fijación de las mismas.

Se,rán por c':l~nta de la Empresa los gastos de viajes en caso de muerte
del conyuge, hiJOS y/o padres del tripulante.

. 2. Las Iicencia~ para los cursillos serán de una duración correspon
diente al curso lectiVO y exámenes, siempre que éstos se realicen en un
período no superior a treinta días.

3. La Empresa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 del
Estatuto de los Trabajadores, en atención a las circunstancias de cada
caso y a las necesidades del servicio, procurará conceder permisos
especiales para la preparación de exámenes. Si el permiso concedido
fuera de hasta diez días. la Empresa no descontará el importe del salario
corres~ndiente. Si excediera de este tiempo y no pasara de tres meses,
el permISO se entenderá concedido sin sueldo, pero con reserva de su
puesto de trabajo.

Art. 17. Maniobras y otros trabajos ewmtuaies.-Por disposición del
Capitán, cuando a su juicio sea conveniente para el servicio, los
subalternos de los departamentos de cubierta. máquinas y fonda.
deberán colaborar eventualmente en los trabajos manuales de aquellos
departamentos que precisen sus servicios.

. El tiempo .invertido en la ejecución de estas tareas por el personal del
parrafo antenor, cuando no sean las propias de su puesto de trabajo, se
abonará, en todo caso, come horas extraordinarias hállese o no de
servici~, ~ien40 el importe de tales horas el co~espondiente a la
categona mtennada, de ser esta superior.

En la designación ,del personal que ha de realizar estos trabajos se
t~ndrá en cl;lenta la observación del descanso mínimo reglamentario. las
cI~cunstancIas personales de los tripulantes y el régimen de trabajo de los
mismos.

Art. 18. Ascensos.-Ul Empresa s~ comprometerá a que las vacantes·
que ex.istan o se produzcan en los distintos Departamentos a partir de
la fecha de entrada en vigor de este Convenio. ex.cepción hecha de los
puestos de confianza, sean cubiertos por el personal de Ilota. de
conformidad con lo establecido al respecto en la normativa vigente.

Art. 19. Escaiajón.-La Empresa vendrá obligada a conf~ccionar un
escalafón dentro de los tres primeros meses de cada año, en el que conste

su personal fijo por grupos profesionales, ordenados por categorías, y
dentro de éstas, por antigüedad.

Art. 20. Preferencia para ocupar puestos en tierra.-La Empresa dará
trato preferente de una forma absoluta al personal de flota sobre el
personal aj~no a «Repsol Bu~no, Sociedad Anónima», para ocupar
puestos en tlerra de nueva creaCión, vacantes que se produzcan siempre
que se reúnan las condiciones exigibles que serán las misrn~s que se
estable2~!1 para el,~rsonal de tierra y el tripulante que lo solicite tenga
una antlguedad rnmlma de tres años.

La Empresa se compromete a poner en conocimiento del personal de
flo.ta la .previsión ~e vaca.ntes en puestos de trabajo en tierra, o la
eXIstencia de las mismas, mfonnando de las condiCIOnes económicas
luga~ de trabajo y otros ext~~mos, siempre y cuando se haya agotado, si~
cubnrse la vacante, la apelan preferente del personal de tierra.

Cuando algún puesto de trabajo deba cubrirse mediante concurso o
examen por el personal de flota, la Empresa lo anunciará con la
suficiente antelación, remitiendo simultáneamente toda la información
de la correspondiente convocatoria. y el programa. La Empresa admitirá
a la~ pruebas de p.reselección a todos los tripulantes que lo soliciten,
realtzandose las mismas a bordo o en el lugar señalado por ésta.

El Tribunal que jUl~rá las pruebas se constituirá paritariamente por
representantes de la DIrección y miembros del Comité de Flota y sus
acuerdos se adoptarán por ,mayoría simple de votos, primando en caso
de empate el voto del PreSIdente, que será nombrado por la Dirección.

Los .desplazamientos, si en su caso tuvieran que realizarse para
concumr a las pruebas, se hará en concepto de comisión de servicio.

En el caso ?e super~e la. prueba y ocuparse el puesto de trabajo a
que se concumera, la retn~uCI~n será la correspondiente al mismo según
el Reglament9 o Convento vigente, en su caso, de aplicación para el
personal de tlerra, respetando en todo momento la antiguedad en la
Empresa, adquirida anteriormente.

Art. 21. Buques en reparación.-Cuando un buque se halle en
reparación y exista nece~i~ad de inhabilitar alguna dependencia funda
men.~l para .poc;ter reSidir a bordo (camarotes, comedores, cocina.
se~lcu?s santtano~), la Emp.resa ~eberá ~orrer con los gastos de
aloJamIent~ O comIda de la tnpulaclón o tnpulantes afectados en una
dependenCIa aj~n.a al buque. o ~~ las ~nstalaciones del astillero que
reunan las condiCiones de habltabIhdad SIempre que durante su estancia
en ~q':le, el astillero donde se encuentre, no disponga de los servicios
samtanos adecuados, o en caso de trabajos nocturnos que penurben el
d.e~nso entre las veihtidós treinta- horas y las seis horas del día
SIgUIente. ~ ~n cuyo supuesto se pemocu.~rá fuera del buque.

A.Ios VIgIlantes nocturnos y a cualqUier otro tripulante que realice
t~baJos durante el ~':'íad~ c0t:"pr~ndido entre las ventidós treinta y las
seiS horas, se les facllttara alOjamIento para el descanso al terminar su
jornada o trabajo, durante la reparación, siempre que los ruidos
producidos por los trabajadores no pennitan su normal descanso.

Art. 22. Clasificación del persona/.-A) La clasificación del perso
nal d~ los t.rabaj.adores de cada buque de «Repsol Butano, Sociedad
Anóntma», mcl,uldos en este Convento. tienen carácter enunciativo, sin
q.ue sea necesar:o tener todas la~ categorias profesionales que se recogen
smo en la medida de las necesidades de la Empresa, es la siguiente:

Inspector.
Capitán.
Jefe de M~uinas.
Primer Ofic131.
Segundo Oficial.
Tercer Oficial.
Tercer Oficial de nuevo ingreso.
Maestranza.
Marinero.
Engrasador.
Camarero.
Marmitón.
Marinero de nuevo ingreso.
Engrasador de nuevo ing!"eso.
Mannitón de nuevo ingreso.
Alumno.

B) Los terceros Oficiales de nuevo ingreso, Marineros de nuevo
ingreso, Engrasadores de nuevo ingreso y Marmitones de nuevo ingreso
ascenderán por libre designación de la Empresa al grado de terce;
Oficial. Marinero, Engrasador y Mannitón respectivamente.

C) En cuanto a promociones y ascenSOS a las distintas categorías se
estará a lo prevenido en las disposiciones legales '1 vigentes.

D) Cuando por causa de los avances tecnolÓgICOS y operativos que
se apliquen a los nuevos buques, sea aconsejable la creación de nuevos
puestos de trabajo o modificación de los actuales, éstos serán definidos
por la Dirección.

Art. 23. Acción sociai.-Ambas partes acuerdan aplicar al personal
de mar las mejoras de acción social establecidas o que se establezcan
para el personal de tierra, y que consisten en las siguientes:

L El pelsonal de mar queda incorporado a la Fundación Laboral
«Benito CicD) de «Repsol Butano, Sociedad Anónima», en los términos
establecidos en sus Estatutos.
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2. Se establece un sistema de ayudas para estudio por curso
académico para hijos de trabajadores. segun se detennina en el siguiente
baremo:

A efectos de considerar la graduación de los estudios determinados
en el anterior baremo. se estará a lo dispuesto por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Para acreditar el derecho a este beneficio se
justificará documentalmente haber superado los estudios correspondien
tes a la ayuda, pasando al curso siguiente o finalizando los mismos.

La ayuda para estudios de BUP y cau, puede ser nuevamente
concedida por una sola vez, aun en el caso de Que el alumno no superara
curso el año en que reciba dicha ayuda.

En cualquier caso. la ayuda se percibirá hasta la edad límite de
venticinco años del beneficiario.

Además de estas ayudas escolares. se establece en concepto de
compensación por gastos de estancia la cantidad de 117.964 pesetas por
beneficiario•. Que haya de realizar sus estudios en localidad distinta de
aquella en Que tenga su destino y residencia habitual el trabajador y en
la Que no se puedan realizar tales estudios.

Ayuda para estudios a trabajadores de la Empresa.-Se concederán
ayudas económicas para estudios que tiendan al perfeccionamiento de
)05 empleados, dentro de la linea de promoción o bien contribuyan a la
elevación de su nivel cultural, siguiendo la misma programática ya
estahlecida, con un auténtico sentido de promoción social y cultural. aún
cuando no se trate de titulo o diploma directamente relacionado con la
situación profesional del trabajador en la Empresa.

3. Ayudas especíales.-La Empresa concederá una ayuda especial de
hasta un máximo de 252.780 pesetas, para cubrir el 75 por 100 de los
gastos justificados por el trabajador y dedicados a sus hijos subnormales,
disminuidos fisicos y disléxicos, con una cuantía mínima del importe de
la beca que, por su edad, corresponda al beneficiario. observándose en
el régimen de estas ayudas las prescripciones establecidas actualmente
en la Empresa.

4. Viviendas y préstamos para su adquisición.
5. En caso de enfermedad o accidente laboral, la Empresa manten·

<Irá la complementariedad actual hasta un máximo del 100 por 100 del
sueldo real de cada tripulante y asimismo se mantiene la mejora de las
prestaciones por ayuda t:amlllar hasta la cuantia señalada para el plus
familiar de 242,42 pesetas el valor del punto.

6. Jubilación.-Todo tripulante podrá. optar en la jubilación, bien
por el sistema que rija para el personal de tierra o bien por el que pudiera
corresponderle como personal de flota de la Empresa.

7. Ayuda económica en caso de fallecimiento o invalidez abso
luta.-La Empresa contratara una póliza de seguro colectivo de vida para
sus trabajadores que cubra los riesgos de muerte e invalidez en su grado
de incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo por un capital
asegurado de 1.179.638 pesetas cada uno de ellos.

Los trabajadores se comprometen por su parte a destinar la cantidad
procedente y que proporcionalmente les corresponda. en función de su
salario base, para complementar el capital asegurado en la cantidad de
589.817 pesetas, quedando de este modo establecido_ el importe del
capital asegurado por la póliza de seguro colectivo de vida en la cantidad
de 1.169.455 pesetas.

8. Pérdida de equipaje a bordo.-En caso de pérdida de equipaje a
bordo, por cualquier miembro de la tripulación debido a naufragio,
incendio o cualquier otro accidente, no imputable al o los perjudicados,
la Empresa abonará como compensación las cantidades siguientes:

a) Por pérdida total: 188.729 pesetas.
b) Por pérdida parcial, una cantidad que no será superior a las

188.729 pesetas, a juicio del Capitán, una vez oídos los miembros del
Comité de flota que se encontraran en el buque y al interesado.

En caso de fallecimiento del tripulante, esta indemnización será
abonada a sus herederos.

AA. 24. Promoción social.-La Empresa deberá dotar a todos los
buques de la flota, de biblioteca, magnetófono, radio. televisor con los
sitemas Secam, Pal y Vídeo, al objeto de fomentar el recreo y actividad
cultural del tripulante, así como una biblioteca básica compuesta por
vohlmenes scbre temas laborales y profesionales. La Empresa destinará
a este apartado la cantidad de 53.057 pesetas por buque. estableciéndose
que la tripulación decidirá en qué conceptos culturales desea gastar la
cantidad asignada.

Asimismo, tratará de desarrollar un programa de estudio por
correspondencia. que contribuya a la formación y elevación cultural de
las dotaciones.

El Comité de Flota fom1Ulará las propuestas que juzgue convenientes
para la consecución de la finalidad de este artículo.

La Dirección de la Empresa facilitará al personal de flota. en
conexión con el Comité de Flota, bien la constitución de un Grupo de
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Empresa, bien la integración de los tripulantes a los existentes en el seno
de la Empresa.

Art. 25. Comité de Seguridad e Higiene.-Sin perjuicio de las
atribuciones y cometidos conferidos al Comité de Seguridad e Higiene,
ambas representaciones manifiestan su propósito de realizar los estudios
y adoptar las medidas necesarias al objeto de elevar al máximo posible
los niveles de seguridad e higiene. A tal fin, las reuniones de este Comité
se celebrarán con una periodicidad trimestral. El Comité de Seguridad
e Higiene será paritario, correspondiendo a la Dirección la presidencia
del mismo.

Asimismo. ambas panes acuerdan remitirse a 10 que fuera aplicable
a la flota de «Repsol Butano, Sociedad Anónima», en las normas que
sobre seguridad e higiene se elaboren por la Administración.

An. 26. De la representación de los trabajadores.-El derecho de
representaci<)n colectiva de los trabajadores se ajustará a lo previsto en
el capitulo 1 del titulo segundo del Estatuto de los Trabajadores y demás
disposiciones legales sobre esta materia.

La acción y participación sindical y demás derechos sindicales se
ajustarán a lo previsto en la Ley Orgánica sobre Libertad Sindical y
disposiciones que la desarrollen y complementen.

Art. 27. Excedencias.-Tendrán derecho a pasar a la situación de
excedencia en el plazo máximo de dos meses desde que fuera solicitado:

a) Los trabajadores que lleven prestando sus servicios a la Empresa
por un periodo superior a un año y no hubieran disfrutado de esta
situación.

b) Si hubieran disfrutado de otra excedencia. que hayan pasado al
menos cuatro años desde el reingreso.

c) Para conceder excedencias que no se ajusten a lo establecido
anteriormente, será preciso que exista acuerdo sobre concesión entre la
Empresa )' los representantes de los trabajadores.

El periodo de excedencia será solicitado por el trabajador y no podrá
ser inferior a seis meses ni superior a cinco años.

La petición de reingreso deberá solicitarse con un mes. como
mínimo. antes de la finalización de la excedencia. Si la excedencia se
hubiera solicitado por un período no superior a. doce meses. y el
excedente solicitara el reingreso en el tiempo a que se hace referencia en
el apartado anterior, se le concederá este. bien de forma automática o al
cumplirse el plazo total de concesión. Si la excedencia concedida fuera
por un plazo superior al minimo establecido, el reingreso. previa
solicitud formulada en tiempo hábil será atendido en las siguientes
condiciones:

a) Si en cualquier buque de la Empresa existe vacante de la
categoría y grado del excedente, éste podrá reingresar inmediatamente,
sin perjuicio del mejor derecho de otro trabajador en activo, que con la
misma categoría y grado, hubiera solicitado la vacante, pasando enton
ces el excedente a ocupar la plaza dejada por el anterior.

b) Si no hubiera plaza en el lugar de su destino anterior. el
excedente podrá prolongar la situación de excedencia hasta que se
produzca vacante en la misma, haciendo constar en el escrito por el que
solicita el reingreso tal petición.

Art. 28. Cambio de horario de salida.-Con cuatro horas de antela
ción a la salida estimada del buque. deberá comunicarse a la tripulación
por medio de los tablones de anuncios existentes en el buque.

No obstante, habrá un período de flexibilidad de una hora en la
demora de salida, a partir del cual. se considerará trabajo efectivo el
tiempo que pudiera transcurrir hasta la iniciación de la maniobra, salvo
que existiesen causas justificadas graves.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI presente Convenio constitu}'e un todo orgánico. v las
partes quedan mutuamente vinculadas al cumplimiento de su total[dad.

Segunda.-De acuerdo con Jo establecido en las disposiciones vigen
tes, para entender de cuantas cuestiones se deriven de la aplicación del
presente Convenio, se crea una Comisión Paritaria. que estará integrada
por tres representantes por cada una de las partes interviniemes en el
presente Convenio.

En cuanto a sus funciones y régimen de actuación, se estará a lo
dispuesto en las disposiciones vigentes al efecto.

Tercera.-l. Serán de plena aplicación al personal comprendidu en
el ámbito del presente Convenio Colectivo, las normas contenid2s en la
legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Publicas. de manera panicular la Ley 53/1984, de 26
de diciembre. y el Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, así como las
normas de desarrollo que puedan ser dictadas al respecto.

2. En consecuencia, cada trabajador está obhgado a formular
declaración de que no desempeña otro puesto en el sector público u otra
actividad privada que pudiera resultar incompatible con el puesto de
trabajo al que accede en el ámbito de aplicación del presente Convenio,
previamente a su incorporación al mismo, cumpliendo, en todo caso. lo
establecido en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985.

3. Todo trabajador que deba cesar en el trabajo por causa de
incompatibilidad sobrevenida como consecuencia de la aplicación de la

30.333
47.186
72.464
72.464

Pesetas

a) Enseñanza preescolar ..
b) Enseñanza General Básica.
e) BUP, ceU. FP o Estudios de carrera de grado medio
d) Estudios superiores.
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vigente legislación, tendrá derecho !1.que se le conceda la exce,dencia
voluntaria, de acuerdo con las preVISIones del presente Convemo.

4 De conformidad con los criterios inspiradores de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre. sobre incompatibilidades del personal al servicio ~e
las Administraciones Públicas, el vigente catálogo de faltas se amplIa
con las siguientes:

a) Entre las graves, «el ejercicio de actividades profesion.al~~,
públicas o privadas, sin haber solicitado autorización de compatIblh~

dad».
b) Entre las muy graves, «~l incumpli.mie~to de las .normas s?~r:e

incompatibilidades cuando den lugar a situaCIOnes de incompatibilI
dad».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-EI personal Que, a la entrada en: vigor. del pr:ese.nte
Convenio, viniera percibiendo y devenga~do qumquemos y. tnem<?s.
segUn lo establecido en el precedente, publIcado en el «Bpletm. OficIal
del Estado» número 29, de 3 de febrero de 1987, contmuara, como
derecho ad personam percibiendo y devengando Io.s quinquenios y
trienios ya generados y que se generen en el futuro, slemp~e que nC? se
vulnere lo dispuesto en la legislación vigente. El valor del tnen.to sera de
3.557 pesetas y el del quinquenio de 7.114 pesetas, res~ctlv:amente,

durante el año 1987. afectando a los mismos conceptos retnbutlvos que
en el Convenio citado.

Igualmente la totalidad del personal ~ncluido en esta disposición
transitoria disfrutará del complemento de mflamables en euanlla del 15
por lOO de la antigüedad, incluso cuando disfrute de vacaciones y/o
licencia con sueldo.

La antigüedad se ha incrementado en el año 1987 y se incrementará
en J 988 Y 1989 en el porcentaje del IPC previsto por el Gobi~rno p~ra
cada uno de los años citados. reducido en un punto. Las dIferenCIas
económicas producidas en cada año entre el incremento real y global de
la antigüedad, por aplicación del anterior criterio: y. ~l incremento
hipotético de tal concepto que resultaría de la aphcaclOn de la regla
general de crecimiento salarial prevista para el año 1987 en el presente
Convenio y para los años 1988 y 1989 en los aparta~os a) y b) del
mismo se distribuirán linealmente entre todos los trabajadores a que se
refiere 'esta disposición transitoria, aplicada a las doc~ m~nsua.lidades
ordinarias, dos extraordinarias y lO por 100 de benefiCIOS, mcluldos en
el concepto de sueldo.

Si, de confonnidad con lo dispuesto e~ el liItim~ párrafo 4el
articulo 9.° del presente Convenio proced~era la reVIStOn sal.afIal
durante su vigencia, el incremento correspondIente !il concepto a.ntlgue~
dad se distribuirá linealmente entre todos los trabajadores mcluIdos en
esta disposición transitoria en la forma prevista en el párrafo precedente.

Segunda.-EI personal que a la entrada en ,v!gor de! I?r~sent~ Conve~
nio ostentara la categoría de Inspector o eaPItan segUlra mcluldo en su
ámbito de aplicación salvo que manifieste expresamente su deseo de
resultar excluido de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.b)
del mismo.

Sus retribuciones, para el supuesto de aplicación de! Conve~io
Colectiyo, serán las previstas en el mismo para tales categonas profeslO
nales, vigentes con caracter transitorio.

DlSPOSICION FINAL

Por ser en su conjunto más beneficiosas para los trabajadores las
condiciones acordadas en el presente Convenio, serán estas totalmente
aplicables en las materias que en el mismo se regulan, quedando, por
tanto, sin efecto cualesquiera normas anteriores reglamentarias o con~

vencionalcs que se opongan.
No obstante, como derecho supletorio. en todo lo no previsto en el.

presente pacto colectivo. tendrán aplicación 105 preceptos de la Orde
nanza de Trabajo en la Marina Mercante, aprobada por Orden de 20 de
mayo de 1969. y demas disposiciones legales de carácter general.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 18 de mam de 1988. sobre renuncia a los
. permisos de imestigación de hidrocarbu.ros denominados

(</f"Jonrefr{o A a E».

((J\moco España Exploration, InC,) (AMOCO) y «Repsol Explora
ción, Sociedad Anónima» (REPSOL), titulares de los permisos de
investigación de hidrocarburos denominados «Montefrio A, B. C. D y
E». expedientes 1.360 a 1.364, otorgados por Real Decreto 872/1985, de
9 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de ~unio). presentaron
escrito en el que manifestaban su renuncia· a los mlsmm:

Tramitado el expediente de extinción de los citados permisos por la
Dirección General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero,-Se declaran extinguidos por renuncia de sus titulares, los

permisos de investigación de hidrocarburos denominados ((Montefrío A,
B, C. D y E», expedientes 1.360 a 1.364, y cuyas superficies. vienen
definidas en el Real Decreto de otorgamiento anteriormente CItado.

Segundo.-Los titulares de la concesión de explotación «La Lora», las
Sociedades CHEVRON, REPSOL y FLOVD, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo de Transferencia de obligaciones suscrito el 15
de diciembre de 1987. entre estas Sociedades y REPSOL, aceptan la
transferencia del incumplimiento de REPSOL en los pennisos de
«Montefrio», a esta concesión «La Lora». en la que se ejecutará.un
Programa de Inv~stigación Suplementario consistente en la realizaCión
de una Campaña Sísmica tridimensional. y en la que REPSOL para
sufragar la parte que le corresponde invertirá como mínimo 78.750.000
pesetas. cifra a que asciende el citado incumplimiento.

Tercero.-Los titulares de los permisos de investigación de hidrocar
buros «Castellón Onshore A a T», las Sociedades «Shell España, N.V.»
(SHELL); ((Repsol Exploración. Sociedad Anónim8)~ (R.EPSOL); «Com
pañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, SOCIedad Anónima»
(CIEPSA) y <<Amoco España Explotación. Inc.» (AMOCO). de confor
midad con lo suscrito en el contrato de 1I de nOVIembre de 1987. entre
SHELL y AMOCO, aceptan la transferencia del incumplimiento de
AMOCO en los permisos «Montefrio A a E». y comprometen la
ejecución de trabajos suplementarios en dichos pennisos (Castellón»,
por valor de 146.250.000 pesetas.

Cuarto.-Los programas de investigación suplementarios descrit()s en
las condiciones segunda y tercera anteriores tendrán la condición de
intransferibles a efectos de lo establecido en el artículo 26. apartado 2.3
del Reglamento que desarrolla la Ley sobre Investigación y Explotación
de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974. , ' .

Quinto.-En el plazo de un mes. a partir de la fecha de la pubhcaclon
en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden. REPSOl y AMOCO
se comprometen a presentar en el Servicio de Hidrocarburos los
resguardos que acrediten que las ~arantías establecid~s para respon.der
del cumplimiento de las obligaCIOnes de los pemllsos «Montefno»),
quedan afectas respectivamente a la concesión «La lora», y a los
permisos «Castellón Onshore». para responder del cumplimiento de las
obligaciones suplementarias señaladas en las condiciones segunda y
tercera anteriores.

Sex.to.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley
21/1974. de 27 de junio, sobre Investigación y Explotaci~n d~ Hidr~car

buros. y en el Reglamento que ,la desarro!la. el área eXllnguI~a r,evu;:ry.e
al Estado v si 'en el plazo de seiS meses. este no sacara su adjudIcacton
a concurSó, o al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del articu
lo 4.°. no ejerciese la facultad de continuar su investigación por sí, se
considerarán francas y registrabies.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y ef~ct~s.
Madrid. 18 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 30 de jumo de 1980).

el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

13629 ORDEN de 18 de mayo de 1988. relativa a prórroga por dos
años de la resen-a prorisivnal a faror del Estado, denomi
nada ((Caizadilia de los Barros}), inscripción mímero 206.
comprendida en la provincia de Badajo:.

Por Real Decreto 728/1986, de 24 de enero ((Boletín O~c.ial del
Estado» número 91, de 16 de abril). se declaró. la re~erva provtSlona~ a
favor del Estado. para investigació,:! de sustancias .mmerales de cromIta
y magnetita. en el área denomlDa~a «Calzadl!la de 10~ B~rr~s;»,
comprendida en la provincia ':te Badajoz,. con el numero de lOscnpclOn
206, según el peTimetro defimd<? en el clta;d? Real I?ecreto" enc0l'!,len
dándose la investigación al Ins~ltuto .Ge,?l.oglco y M~nero de Espana.

Con objeto de completar la l~vestIgaclOn del macIZo de La Cabrera,
el más extenso v menos conOCido de la zona de reserva, y ante las
posibilidades de encontrar depósitos ~e ~romita. en. base a las o~serv~~
ciones de campo y resul~dos de geoqUlmlc';l, se constdera de gran mteres
proseguir las investigaclOnes por el OrgaOlsmo qu~ la lleva a efect9'

A tal fin y teniendo en cuenta lo estableCido por los arttCU
los 8.3 y 45 'de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y concordan
tes al Reglamento General para. el Régimen de Min.eria ~e. ~5 de agosto

. de 1978, resulta aconsejable dictar l~ .oportuna dIsposlc.lon que esta
blezra la prórroga de la reserva proVISIonal de la z<?na ~I.tada.

En su virtud. este Ministerio, a propuesta de la DlrecclOn General de
Minas. ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Prorrogar la reserva provisional a favor del Est.ado, de la
zona denominada «Calzadil1a de los Barros». comprendtda en la
provincia de Badajoz, establecida por el Real Decreto 728/1986, de 24


