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20423 RESOLUCION de 3 de agosto de 1988, de la Dirección
Genera! de Trabajo. por la que se dispone' la publicación del
Comenio Colectivo de fa Empresa I<Nal'iera Dávila. Soeic

. dad Anónima>;.

No obstante lo dispu'esto en el párrafo anteriOT. la publicación y
entrada en vi.or de cualquier disposición de. c.a.racter §<ene!"al o
especifico para el secto!" de la Marina Marcante. que mejorará
cualquier de loa teeas pactadoa no aalarialea. aerá de aplicaci6n
en osu contenido y re.ulación sobre lo establecido en el presente
Convenio

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Naviera
Dávila. Sociedad Anónima>~, que fue suscrito con fecha 25 de mayo de
1988; 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 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 qe
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo, esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centru directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segurido.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 3 de agosto de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

COr-;VENJO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«NAVIERA DAVILA. S. Á.))

ARTrC~LO l~ AMBrTO DE APLICACION

El :>re-&ente Convenio Colectivo tiene 'ámbito de E.Illpreosa y re¡¡ulara
las relacioneos económicas y de trabajo entre la Empreosa Navler~

Davila S.A y el personal de su plantilla de flota que preste
osus servicioe en la actualidad. o que peee a prestarlos en el
futl.lrs., en alliunos de sus buques. tanto propios Como arrendados

,..ARTICULO O~. PEAIODO DE PFlUEBA

L- Tod. .d .. i.i6 d. ¡:>....o .... l fijo P.... l.. .ct_1Vld.deo.
co.. ¡:> ndld.. .~te Conv.nio.. con.id....... P"ovl.lon.l
du te un p ooo de p"ueb. v... i.ble, con ......910 .. l.
l ..co que .1 t ... pul .... te ." d.diqu., C1ue no pod"" se"
.UP'''10'' .1 que •• t.bl.ce 1.. esc.l••'9ui.nt.,

.l TITULADOS 3 MESES
bl MAESTRANZA Y SUBALTERNOS. 4~ DIAS

Du~~ ... te el oe~,oéc, Que Ceoe~~ ~e~ pactaoo pOr e~c ... to;
.~ba~ ~.e~e~ aveoe~ ."esc,"'a,~ ~~,I~te~alme~te ~j co.. ,~.to oe
t""O"JO comu...·'c"ndo..e:o·. l. Ct r .. o."U' 1'''' ,q,,",a. to .....~ CC'"
,,",na .... ~e¡ ..clon m;n .... de 8 a'a~.

2 E~ .. l c.~c ele ,"ue .. 1 lle",COO de peu.. O. ~"1l1r" ",n el Cu ....o o.
"n.. t~ .... s •• , ..·.. t .... ~on"ul.. ~a"~ peo.... o¡;;.oo h ... t •. Que ~l

!>uc;¡ue toauot pu tc Europeo p~~o 1.. volunt.a oo~ p.. ete d.J
A..m.dor d~ ..@scl dl" ~I Cont"4tO d~ r".04JC PO" no ~UQ.".~ el
P''''OOO o.. P"u,o., d.b.... ~~ .. nQt11iC.d" po" esC~.tO .. 1
trlPul.nt•. poi- .1 C.Plt~n d@nt~o Oe.J pl.rc .~t,oul"éO e'" el
pl.zo Q"e ¡"dic... l 1l ....... 4fo .nte"lo" de ~ .. t ..... ~.Culo. E,..
C4~O cont~."lo S" conslde~4~... 1 t .. ,pul.nte ccmO 11JO
ol."t~ll.. I

3.- En t0005 lo.. C 05 d~ C'.10n d. Conte.to PO" hn oe
pe",od~ de p .. u.6 po .. P t~ d.l t .. ipuJ.nte, los q4~tOS d •
.... ; ........ ~ po~ cu~nt. d.l m~...O.·

4.:" Concluldo ..... tls1.cc::ion d••mO.5 P... t ... 1'1 pe~lodo de
O"u .. tl., ~l t~1Pl.ll.nte P.s ..."" fiQl.I~." en l. pl .... till. O.
p."~0"'41 fijo .n l. E",p",s. y.l tl .....O p.... t ..ao Ou...nt..
dicn. 0"l.IeC4 le ...." co",put.ao ••f.c::tO$ O. 4 n tiQl.I.a.d .

5.- L.. Emp ...... 4

.nt ..eQ.""
t ... b.J 4do
• f.c tu.d.~

Se exl~Ye de este Convenio al personal de Inspección y Oficlnas
que habltl.lalmente presten SUB servicios en tierr~

,nTICULO. Zg UNIDAD DE EMPRESA Y FLOTA
.. -

• n .1 .uP",•• tc de Ci.,On d"l p''',édO d. p~ueo.,

l. docum.nt.ciO~ I.tlV••1 t~ ... po .f.ct~v.~.nt.

y .1 C... tlfic.do d. E..p..... de l.. COtl¡.C1C~ot.

4 l. S.Qu ...d.d Soci.l .

U ¡ fi .... lit.do.l ¡:>.eiooo d. 0"",.0. po.. voJunt." d. la
Emp y con 14 IleQ.d•.• pu to, 105 9 .... tO. de Vl.J. Y
di.t de.a•• l puerto d. o c.,.C1u. n•• t. el dO",lClllO d.l
t"a!>.j.do~, .......n pO" cuenta O. l. mi."'••

A los efectos de la observación y prestación de servicios que se
recocen en el presente Convenio, se ratifica expresamente el
principio de Unidad de E~preea y Flota. condición y tráfico de
todos los buqueos tripuladoe COn personal de Naviera Davila S.A.

A... '¡mi.mo,
dos di ....
domicil.i.~.

p...citli"" u". Q~.tific..<:i6n o. vlai, .quival.nt••
d. s.l .... io .p.... Qa.to. a. d••pl.z ... ientc .1

ARTICULO 3Q VIGENCIA

7.- L. .itu.ciO" d. incap..cid.d l ..bo... l t ...n.ito.... , du,. .... t~.1
p...~odc d. p ..u.b.... , i~t.....u ..p. el cO"puto Á.I mi5"c,

ARTICtlL.O 7Q. COMrSION DE SERVICIO

Servi~io se resli~a fuera del domicilio del
percibirá lss diet~ll estipuladas ..n este

El presente Convenio entrará en vico el 1Q de Enero de 1988 con
independencia de la fecha de su reliistro y publicación por loos
Oreanismoa competentes.

L. duración del preosente Convenio será de 1 aHo. con efecto haata
el 31 de Diciembre de 1966 y se prorroc.rá por periodoa anuales
sucesivos ai con tres ~eeel de antelación. al menol, de 11.1
venoimiento no se hubie.. denunciado por sleuna de las ~rtes

firmantes.

ARTICU~O 4~ VINCULACION A LA TOTALIDAD

A los efectoa de aplicación del presente Convenio, ~ste

con8tituye un todo ortránico ind1vi'sible. po-r lo que no podrá
pretenderse la aplicación de una o varias de 81.18 normss
deosechando el restó. sino que siempre habrá de ser aplicado y
observado en su intesridad Y considerado .lobal~ente

Si la Autoridad Laboral co~petente no aprobase aleuna de las
normaos de éste Convenio y éste hecho desvirtusra el contenido del
~lsmo, a juicio de las partes. quedará sin eficacia la totalidad
del Convenio que deberá ser considerado de nuevo por la
Comiosioneos N~gociadoraa.

ARTICtH..O 5Q. COI'IP!NSACION y ABSORCIOtl 'OTURAS

El conjunto de condiciones salariales pactadas en éste Convenio,
absorberá y componasrá, en cómputo anual. cualesquiera mejoras
parcisles que. por disposición lecal de carácter ¡¡eneral o
especifica para el Sector, pactada o por cualquier ori&en que
estén establecidas o en el futuro pudieran establecerse.

Se entenderá par Co~iBión de Servicio la m10sión de trabajo
profesional que ordene la Empresa reaU<liar a los Tripulantes en
cualquier lu.ar.

in comisi6n de Servicio. los Tripulantes devenKa!"án el aalario
real ql.le ven1an disfrutando en su último pueosto de t~a~ajo

Cuando la Comi"ion de Servicio se r"!alice embarcado ~e. deveng!ran
v~c~clones de ConveniO Cuando ~e re"l¡ce en tlerra. ~ s~

dev.. ngarán v",cacion,,1l de 30 dias por año en. la proporclon que
corresponda, salvo en aquellas Clrcunstanclaos en que el tr~ba.:o
se realice fuera del domiclllo habltual. en CUYO caso y ademas d~
las vacaclones oseñaladas. tendrá derecho a cuat~o dlas laborablell
de estancia en su dOlllicilio.· por cada 3 meses .. s.n computar COOlO
taleos los viajes. y siendo de cuenta del Empresarlo los Kastoos de
via.Je

Si la Comisión de
Trlpulante. éste
Convenio.

En cualquier callo. los Kaatos que puedan reali~arse... =e. ca~~~~rd:~
previa justificación, debiendo la Empresa adelantar ~"

eeti~ada por el importe de dichos caatoa

ARTICULO I3Q. TRANSBORDOS

Se entiende como tal, el traoslado del Tripulante de un buque a
otro de la .illma Empresa. dentro del transcurso del periodo ·de
embsrque.

~oos transbordos podrán ser:

al f.a.r. Jp 1c'ot 1ya d.a lA~

Por necesidades de orcania.ción o de servicio, el tranabordo
será dtspuesto por la Empreaa. a cuyo efecto se se~uirán los
si.uientes crlterioa:

1 - Orden inverso de antieuedad del personal de cada cate¡¡oria
de la impresa.
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b) f'.Q..r. 'p1cj,t'n d=.l. I"JPIllen!'"

51 el tripulante transbordado. lo f~era a un .buque donde
las percepciones salarialell reaultaran interiores a las
QUe tanta en ¡."aldad de careo, percibirá por una ao1a vez
por ea~paña y en concepto de indemnización una cantidad
equivalente a la diferencia que reaulta entre lo percibido
el últimO mea y lo que Corresponde en 5U nuevo ,destino

Realizar
embarque

un sólo tranllbordo 'durante el periodo - de Nincuna de lae licencias deacritas en este apartado aerán
acwmuladas a vacaciones. a excepción de la del matrimonio. qua al
Be podr' acumular' No obstante el párrafo anterior. el Tripulante
embarcado, p'rfrvia" comunlc<\ción a la Navi.rs. podrá optar a dicha
acumul~ci6n en el caso de natalidad.

~oa tripulantes que disfruten de l~s licencia. previBtas en este
apartado. Per~ibirán su lIalario profesional.

Laa licencias empezerán e contar desde el dia sieuiente al
deselllb~r=.

iicenc1""i ~~ i:l.~ CJ!r"jJ10I! II erimepcn
Cuando por razone.. de ubicaoión de au domicilio u otras oaUII••
justificadas. el Tripulante IIs1 lo lIolicite y la Empresa pueda
proporeionárllelo

Em ambo.!! caS05. ""S'.", ,;;e e: ':'rab"'Jado" n'~ e.!lte enrolado en el
~uevo buque permane~era en laa c~ndlclones que ven~a

di!lfrutando en el bU<:;lue anterlor d",1 cual d",,,embarcó,. lllendo
por cuenta de la Empre~a Nav1era los eastoll <:;lue el tran!lbordo
OC4!licne 5; Tripul4nt~

5 : ~ Ofi~;1l1e!! :Ia.Li:l.
nombramiento .. ""periorell

Anti&uedad llIinima
·Duraeión
Salario
NQ de vecea
Vinculaci6n a la Naviera

lA "h.-e" ... ,,,n ll.I:c ~ Q

c:.n. 1.4 /iA.r.ill.A Me te' nre

2 años
La del curso
Profesional
Retribuci6n ~na.sola ve~

2 a/'los desde la
ter~inaci6n del curao

,
i-,
f·

ARTICULO 9Q. EXPECTATIVA DE EMBARQOE

Se eonftide~a expect~tiva de erobarque la situaCión del Tripulante
Que' se halla en su domieilio. procedente de un~ llitl.laci6n
dlferente a la de e~barQue o comisión de llervicio, disponible y
a ordenes de la Empres~, La expectativs de e~ba~que durará hasta
el di4 anterior,al que ei tripulante llale4 d~ Su domicilio P~ra
entrar en Sltuaclón de ~ervicio a la Empresa'

Peticionell máximas. 6 % de aus
puestos de trabajo.
considerando las
fracciones superiores
al 0,5 ~ co~o unidad.

Mensualmente se enViará a l. Naviera justificación de
allistencia expedida por la Escuela, para tener derecho
a la, retribución

Cura'llM ll.I:c~ Obll ...to~lO CO"plementarloO n. .iJ:l.&
~ PrQfen;Ona Jeo

1.- Con independencia d.l p.~iodo con~enldo de v.c.c~one~ ~e

~econoce .1 d.~eeho ~ d~~frut.r de I.cenc •• po~ 10$ mot.~o.

que • continu.e~on .e enumeran:

En nin.un caso se podrá m~ntener al tripul~nte en expectativa de
emb4rQue por un tiempo superior a 30 diae, a partir del cual
pellarlÍ 11 la situación de 'Comisión de Servlcio'

ARTICULO i02.- LICENCiAS

L.o conce•• On de toa. el ••• ae ll"enci.s cor~.s~ond••1
N."ie~o A~m.do~. El, p"tic.on.rlo deoer. p~e."nt.~ l.
oport~n. ln~t.nc..... el N.vl.~O O Arm.dor .dopt.r. l. re.ol~

c.Orl ~oOr.. l. mism. dentro de los 30 dl.S .iO~.ente. •
.olic.tud.

2 aftas.
la dal cureo
protesional
una .01. vea
1 .fto
3"desus
puestos de trebajo,
con.ider.ndo las
tracciones superiores
al 0.5 " collO unidad.

ein limitación
la del cunillo
profeeional
r.tribuide une
eola veJ!.

Antieuedad minima
Duración
Salario
Número de veces

Anti8Uedad minima ..
DuraciOn
Selerio
Número de veces
Vinculaci6n a la Naviere
Peticiones máximas

51 los Tripulante!! "'" ln~~erasen ~ ,:IJalquiers de 1015 cureOI$
durante l~s v",:a,:iones, el$taa quedsrán interrumpidae ~na vez
finalizado el curso ",e¡¡,>ini el disfrute de laa mi-.:ma.s

5.3 G"ra' ) 1QI! ll.I:c prrfccO'QDUll ..nto :1. cnpoe1 tec'On
prgten1gpo1 l1A lJ=ul Trip"lnntc'.r. ad..c"'dp5 iL l.cul
~ eepcC\flco5 lila l::.A.d.a.~

En todas e5':"!l h."'~r.,:c"~ ~.., "eglJirá el e,raen ¿'" r"!cepclc>r,"de lae
peticioneS hasta compl..,tar los topes estable~l¿~~ ~a5 EmPresas
iltenderlÍn 1a'5 pe':i':l.'~TJ~-; f'rm'~l~d~,. !l~",~.a dicho'5 '"op~s, pl~o:Iiendo

con,:~d~rl08 duran~e ~~ p~r.odo de va':~ciones

percibirá el
razón de 30

la expectatlva de embarque el tripulante
profeeional y disfrutará las vacsciones a
a~o en la proporción Que le ~o~espond~

Oe indole fam~li.r, par••~i.t~~ • curso. O e~~meneS p.~. l.
oo~enciOn de t.twlo~ o nombr.miento~ super.ore~ o cu~~illo.

de c.r.cttr Oblio.torio. co~plement.~.o. o de perteec.on.
m':t"to y e.p.c.t.eion en l. M.r;n. Mercant~ y ,p.r••~untos

prop.o.·

2. -

Durante
salario
dlas p'lr,

t
!
l·.

í,

5 4 Cursi) )0"~ 2QI. J.A

Anti¡¡uedad lIIinilla
Duración
Salario
Peticiones ~ixilllas

3. -

E" los S"'P"es':;""~ I:c."c, .... po~ "'''','_05 c•• nOO;p ·.omll.~~,
los pt!'~~ ...o .. ~_" ~. sol.c,ten o.ce~~~ "e~ CO"ct!'O'oos po~ .l
C:.p.~.n .".1 "'0"'.",0 Oe ""r 501.:;" ..00s, oese"'o.~c.noo
trlQul""~e en el o~,m...~ puerto Con "'eo.os ",.os O,~.c~os " ..
O.SOI.oZ.""."tO v d."t~o Oe ¡os I.m,t ... g.OO~.f.cos co"t.~PJ.o

dos ." .1 .op.rt.ooo 3. TOdo el lo s." P....-Ju~c.O Oe ¡.s
~.n".cnes QU. put!'d.n ~"'po~ners.. ooste~,o~ment•• Culene.. no
JUstlflCu.n e" torm. deo~d. ;'. C.u.... 1.0.0••1 fO"-"'wl.~ l.
pet.clOn.

Los O.ostos de oespl.z.m.ento 0."-. .1 olst~ute de J.
l,cencl ••• co~~ ..~~n. <;:u~n~. del oerm.Slon.or.O•• eXC.CClon
oe los oc••• on.dO" en el sUPwesto O.. mwe~t.. d ... l CCnyUo" e
M1JOS ... 1.0"1 .. o.rt.dO ~.2J y ~.41 CU. co~~e~~n • cuent .. del
A~m"dor. Queo.ndo re~tr.nOldo el uso del de~ecMo O" d....mb.r
Qu"'" ~"emb.rOue • ~ooo. los pu.~to~ de Eu~op•• M.r M"Olt"-~

~r.oneo. M.. r N"Q~o .... lo. cue~~os d. Af~.c. n •• ~•• 1 p.o~.lO!J,o

de NO.d.bou. No oost.nte Q~ed.n .~c¡u.d.s Oe est.s l~mlt"C10

ne~ oeoQr~t.c.s I.~ c.us.~ de enfermed.d o~.v" y mu... ~t... Oel
eonyuoe e "'lJOS.

sin limite'
la del curaillo
profesional
6 ~ de su cate.oria
considerando las
t.~ccione" euperiores
a 0,5 % como unidadel.

Se concedera por !501icitudee-de los Tripulantes

5.5. Cl'ul1!oe IUU: Decen 1dod lila J.A~

Cuando al.uno de loe cursos de loe apartados anteriores ae
realice por necesidad de la Ellpresa, el tripulante ee hallará en
situación de Comisión de Servicio todo el tiempo que duren los
cursillos

5.6 liCenCioe I<&Z:A~~
4.- Lic.nsl.' IO..Q!. ~"Qt ~~

M.tri",onio •••.......•.••...••••.•••.•..•••
N.c'm'ento "'ijo~ ..•...•••••.•••.•..•......
infermed.d Q~.Ye o.ores y he~~.no..

inclw.o polit.co•• h•• ta .•••••••..••.•••.
Entermeo.d Qr~e oe cOnyuQe • hijo••.••...•
I1uwrte cOnYUQ. e hijo,.. incluso polit.ic:o•..
",-",rtt o.odre~ ... "'.~m.no., inc:l ...~o politleo~.

'0

"""

Los Tripulant.s ~odrán aolicitar licencia. por neceai~ad de
atender personalmente asuntos propios que no ad~it.n demora por
un periodo de has~a 6 meses, que POdrán concederse POI' el Naviero
en atención a los fundalllen~oe que se exPOncan por el solicit.n~e

y laa necesidades del servicio.

Eatas licencias nO tendr'n derecho a retribueion d~ n1niuna
cIa••.

ARTICULO 110. EXCEDENCIAS

.'
No obstante estoa plazoa y atendiendo a lae excepcionale,
circ~netancias Q~e puedan concurrir en al~unas aituaeione.
juetiflcad.s. la Empresa concederá 1011 diaa necellariOll

Podrá solicitarla todo t;iPulante que cuente, .1 menos. con 1
año de anti.uedad en la Empresa. L~ll peticiones .ae re~olver'n
dentro de los 30 diaa lli.uientee a la fecha de presentac10n

( ,,..
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Se formara una Comilli6n compuellta por el deleeado de los
Tripulantell, el l1ayordomo o cocinero. un Titulado y un no
Titulado superviaado por el Capitán La eleCción de 105 Miembroll
lIe realizará por la Tripulación del buque mediante votación de la
que Ile leVlln'tara acta y lle entre,ara al Capitan

El plazo ~inimo para la$ ex~eden~i.' será de seis .eses y el
máximo de ~inco años.

El ti';lllPO transcurrido en ellta situación no
efecto.

Si el exce~e~~e. un mes an:~5 de fin~lizar el plazo para el que
se concedio La excedencia, no solicitase 51,1 relngreso en la
Empresa. causara baja definitivamente en la misma

Si solicLU.se el rein,.. ..aso. e~ne ae efectuar';' Uln pronto exisu.
~acante de su categoría

ARTICULO 14Q MANUTENCION

La Empresa aportara ~a eantldad necesaria para la alimentación
bordo para que el!ta sell s~e",pre sana, abundante y nu'tritiva
base de productos de calidad en perfecto estado
conllerVII¡;·ión.

..
d,

2 - Excedencia~

La Empreaa llevar' obli.atori.menta ascalafón publico donde
fi,ure todo el parson.l de la misma. con su car.o y anti~edad.

Dicho escalaf6n deber' encontrarse actualizad¿ anualmente y a
disposici6n directa de los Tripulantea da cada buque.

En el supuesto de que nO eXlatlera vacante de 51,1 cateaOrl. y el
excedente optara voluntariamente por alguna de categorl.
inferior. dentro de Su especialidad. percibiendo el sal!'rio
correspondiente a esta hasta que se produzca Su incorporaclon a
la categoria Que le corresponde" .

El exceden~e. una vez incorporado la Empresa. no podrá
aolicitar una nueva excedencia hasta que hayan transcurrido. al
meno~ 4 años de serV1Cl0 activo en la Compañia. desde la
finalización de aquella.

Elaboración de la min~tas.

Todo el personal que acredite encontrarse a r"Cimen, se le
elaborara l. comida adecuada a su tratamiento, con car.o a la
EllIpresa. La Comilli6n vi.ilar' diariamente la relación entre
co.idall preparadas y Tripulantes que efectuarán las comidaa. de
forma que l. cocina conozca con la debida antelación el número
de Tripulantes Que van a efectuarlas.

La Comisión llera la encaraada del exacto cumplimiento de las
normas 1I0bre ~anutención y sus funcione~ lIeran 13s dOl'

Vieilar Que los fri'orificos y oficioa a disposición de los
Tripulantes conten.a un surtido d. alimentoa básicoe asi como
durante la noche los frieorificos tendrán que tener articul~s
de prilller. necesidad. talell co~o leche. quellO. embutido.
galletal!, mantequilla. café. a~úc.r. pan, etc. La comida eerá
adaptada a las necesidades del clima.

Realizar el inventario de eambuza al finalizar cada mes para
ConoCer el &asto por Tripulante/dia

Se entiende por comid.s especialea las Que se prepar.n para
fecnas sea.ladae Como 1011 dias' 11:1 de Mayo, Nuestra Señora del
Carmen. Nochebuena y Nocnevieja L. cantidad. calidad y tipo de
comida para el!tos dias aerá a criterio del cocinero y Comi.ión de
Comidas y la Compaaia correr' con loe .a.tos..
La manutención a nin.ún efecto tendrá l. consideración de
ealario Por consiauiante. no será exi.ible durante las
vacaciones, permisoe;. licencias, baja por enfarmedad. accidsn". u
otras situaciones similares. Tampoco as abon.rá con la. P..a.
extraorninarias ni las horas extraordinarias ni con cualQoier
otro deveneo Que reconozca l. Ordenanza dOl Tr.bajo de la Marina
Mercante .La fonda podra preparllr canas frias siempre y cuando al
buque no se ~ncuentre operativo y el pirsonal est4 libr~ ,'" f;\lllI'di8S,

Controlar las propueatall de pedidol!. lall facturas y realizar
inventario de pelloll y calidadel!

CoBidae iapecialee

ESCAL.AP'OJrl'ISARTICUL.O 12".

Dará luear a la si~uación de excedencia forzosa cuatquie~a de
las causas ~icuientes: Nombramientos para car.os, poll~leos,

sindicales de ámbito provincial o auperl0r. electlvos o por
des ienae ión

En los casos de car.o politico o sindical. la excedencia
comprenderá ~odo el tiempo que dure el car.o que 10 determine. y
o~oreará derecho a ocupar la miama plaza que desempeñaba
an~eriormente, computándose el tiempo de excedencia como en
activo, a todos los efeetos

El exceden~e deberá solici~ar su rein.reso dentro de los 30 di.s
si.uientes al cese de su car,o politico o sindical. Caso de no
ejercer dicha petición dentro del plaao de loa 30 dias. perderá
su derecho al rein.reso en l~ Emprea.,

ARTICl1L() 131:1 DIETAS Y VIAJES
ARTICULO· lSg ENTREPCT

El entrepot normal será adquirido por la Empresa Y~escontado en
la columna correspondiente de la nómina y pa&ado directamente por
el Tripulante.

Se entiende por dieta la cantid~~ que se devenea diariamente para
satisfacer los a:astos de manutenCión y estancia que se or).elnen
en el ~~splazamiento y permanenCia fuera del domicilio o del
buque d~ enrolamiento

Se perc~bir¡jn en 1011 si«uientes <::1l1l01l

El reparto del entrepotse efectuar'
cllntidad y calidad de la comida a
control al Capitán del buque o persona

por la Comisión sobre
bordo correspondiendo
en quien delea:ue.

10
.1

1) Comillion de ~ervicio fuera del domicilio

2) Durante el tiempo de viaje necesario para
dellembarque has'ta la !leeada a llU domicilio

.1 o

Se incluirán dentro del entrepot·
marca. tllbacoa, articuloll de tocador
suponer una ventaja econólllica,

licgres. cervezas. vinos de
y otros articulas que puedan

J) En la expectativa de embarque fuera de llu dOlllicilio

La die'ta en'~erritorio nacional eS'tar' inteerada por el conjunto
de los si«uientes conceptoll y valores'

ARTICULO Lbl2. JOFlNADA ORDINARIA

En el extranjero la ElIlpresa estará oblieada a facilitar los
medios de tranllporte y alojamiento al tripulante. m's idoneos y
adecuados

En caso de que. por motivos justificados, hayan de realizares
eastos superiorell. se entreaarán a la Emprellll los recibos
oportunos para su Consideraci6n a efectos de su reembolso.

La Empreaa .bonará 1011 «aa toa de viaje. eliciendo el tripulante
el med~o de tran.porte más idoneo. adecuado y directo. Quedando
exeluHlo$ los t.xis de alquiler de lar.o recorrido. loa coches de
alquiler y las clasea de lujo. Para los taxis de l.rco recorrid~

ee conaideraracomo tal las distancia~ a~perior.a a 2S kms.

En c.eo de ueode eatoa medioa. su' utilización _deber' ellt~r
juatificada por fal'ta de billetes de otro tipo para eu ureente
embarque o porque de su utilización ee deriven .m.yores economias
que loe propioe .aetos El tripulante ~rellentará los
comprobantes.

NO obst.nte, l. Jo...n.da ... di .. t ... ibui.... B hO...... d. 1un....
~ ......n... L.. 4 hO...... d .. l. m.~.n. del ... b.do .cumul.n
~.C.C 10".....

HORAS EXTRAORDINARIASARTICOLO 172.

L•• '4 no ....s de l. jc... ".d. del .... b.do t ....d .. y l 8 de domi"Q05 y.
fe .. tivos se .bo"." m.di."te el plu. d. 9 di.. y t .... b.Jo.
esoecif1c.do ." l. t.bla •• 1.... i.l .n.Ma.

La Jo...n.d. de t ....b.)o .... comput......nu.l_m.... t. y ........ d. u,., m"Mimo
de i82b ha...... de t .... b.)o etecti~o.

La Jo ...n.d. de t .... b.jg Se .pLic ..... de .cu dg con el R.O. 2001/8J
Que "'eQul. l. Jg","'.d .. de t .... b.jo .n l. m , .st.I;>Iec1.ndol••n
un. Jo ...n.d. dr 40 no.........m.n.l.s.

Du...."t. .1 ti.mpo d. emb....Qu••'" ."b.do" oom1"90' y f •• t).vo.
..ol.m.nt. ... ...•• Iiz ......" t b.jo. d. 9.......oi •• d. m.... o pu.... to,
t .... b.JO. d. tonó. y lo p........do••n lo....~s .p.... t.do. d.1
.... ticulo 0'12 172 del p...es."t. co~v.~io.

200 Ptall_
SOO

.JOO

.000

Desayuno
Comida

.Cena
Alojamien'to

En el callo de Que 1011 .aetos de desembarco por accidente o
enfermedad se abonen por la Empresa a los tripulantell. eetos
sstarán obli.ados • enVl.r a la misma los correspondientes
juatl.ficantes

En todo
Empresa,
diOltaa.
billetea

caso, el tripulante percibir' por adelent.do ~e la
~l importe .proxilllado de 1011 .astos de locomoción y
caso de QUOl no se le entre.aran loa correspondiente.
de pasaje",

L.4S noras extraordinar1a~ s~rán de 11bre ofrecimiento por
parte del Armador o sus represen't.ntell y la prestación de las.
mismas ser' siempre voluntsrill por par'te de los tripulantes.
salvo en los ~i,uientes supuesto~:

lQ) LolI trabajos de fondeo, ~~raque y desatraque. enmendadall
previ~ta$. aperturas y ~lerres de escotillas y arranche6.

5
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201 En' la TTl!llr. Sleml're qu'!' ~a;5 necetlidadee de 111 naVelill.C1Ón
lo exi.:an para llevar ab'Jen un el viaje inl<':lade por el
buque y en p~r~o cuando la programada salida del buque
:1.0 requleri!l

"30) Atención a l. carca y las operaCIones necesarlatl para Que
el buque pueda re.¡iza~ la carca y desearlia, aSl como
aprOViSIonamiento, siempre y Cuando por tener el buque
que $alir inmediatamente, no pueda ~ealizari!le en jornada
nor~al En estos casos se utilizará unleamente el
personal estrictamente necesario

40) Atenciones a Autoridades en puertO y trabajos Similares
de lneludible realización

50) En situación de socorro a otros buques o personas en
peli,ro o cuando fueren necesarias o ur.entes durante l.
nave••ción para la ..e.uridad del buque, personas a car.a
.,ento

SO) En el supuesto de formalidades aduaneras. cuarentena u
atrae disPosicio~es sanitaria.

La naturaleza d. las horas extraordinarias en la Harina
Harcapte tienen carácter especial, dado que lae mismas se
producen por contin.encias especiales necesaria. en la
nave.ación. imprevisible en la mayor parte de loe casos

Tendrán la naturaleza de horas extraordinaria. aquella. que
resulten en exce'~ de la jornada ordinaria diaria.

A~TICULO 180. VACACIONES

Las vacaciones pactadas en e.~e convenio tienen elcaricter de
totales por todos los conceptos Y en ella. se encuentran
lnte.radoe lo. s.badoe, doein,os Y fes tivOl comprendidoa.n el
periodo de e ..barque, en su parte correspondiente.

~EGIMEN GENERAL DE VACACIONES

AHTIGtlEDAD

Se percibiré por cada trea a«oa de serVicio a la Empresa
(trienioa) la cantidad fijada en la tabla aalarial anexa.

La antiguedad no afectará a las hQraa extraordinarias

GRATIFICACION DE MANDO Y JEFATORA

Se percibirá durante loe periodos en Que efectivamente ae ejerza
el mando, o jefetura de máquinal del buque y en la cuantia fijada
en la tabla sallrial anexa,

FORFAIT DE HORAS

Se percibirá solamente durante el tie.po embarcado y en la
cuantia establecida en la tabla salarial anexa.

PLDS DE G¡jA~DIAS y TRABAJOS IN SABADOS TARDI. DOMINGOS Y FESTIV'

Se percibirá aolamenta durante al tiempo e ..barcado y en la
cuantia estipulada en la tabla salarial ane~a.

ARTICULO 20, BAJAS POR ENFE~HEDAD PROFES10NAL O ACCIDENTE LABO~AL

------------- ----------~--~~----~"----~--------~--~--~-~--------

Durante el tiempo de baja por accidente laboral se percibirá el
100 % de la base oe cotización del tripulante afectado. referido
~.empre al mea antarior aloe la baja y deven.ará vacaciones de
convenio.

Durante el tiempo _ de baja por enfermedad profesional, se
percibirá lo dispueato por la Le.islación Vi,ente, exceptuando
aquelloa tripulantes cuyaa bajas sean avaladas por el COlllit' de
Flota, en CUYO caso percibirán un importe equivalente al del
salario profesional m'. el 50 % del forfait de horas y deven~arán
vacaciones de OoTM

ARTICULO 212 SERVICrO A LA EMP~!SA

Se entiende por "ServiCio 11. la Empresa··

l. La situación de enrola~iento.

2. Hospitalización por accident~ de trabajo o entereedad
profesional fuera del municipio de .~ doeicilio,

En todaa laa demás circunstancia., ae deven.arán las vacaciones a
razón de 30 diae por aKo,

..., aa.a
A partir de la firma del preaente Convenio, por cada 74 diae de
embarque se deven.arán 37 dias de vacaciones (coeficiente 0,5).

A partir del 1 de Enero,por cada 60 diaa de embarque Se deven.aran
JO dias de vacac.ones ~oefiClente O.S)

al Los relevos de los tripulantes embarcadoa se podrán realizar
hasta 15 dias despuea de·la fecha que les cOrresPQnda Si una
vez transcurridQs estQS 15 dias no ae hubiese realizado ~l

relevo. por cada dia de estancia a bordo, se deven,ara 1 dia
de vacacionea, anulándose con esta penalización el re,imen
general de vacacionea

A~TICOLO 222. INC~EMEHTO SALARIAL

d.

b) La Empr¡ea pQdrá proceder al embarque de lQS tripulantes
antea de la finalizaci6n de aus vacaciones con una
antelaci6n máxima de 5 diae. quedando lQS dias pendien~es

de disfrutar acumulados para su di.fru~e en el siguiente
periQdo vacacional La Empresa no podrá ejercer est.
facultad dQS veces consecutiva•.

c) El perlodo de embarque co_enzará a contabilizarae desde .1 dia
si,uiente al de aalida de su domicilio y el periodo de
vacaciones ae COntabilizará a partir del dia aiguiente de la
lle.ada del tripulante a au domici~o.

FORIAIT DI HORAS !XT~AO~DINARIAS

Se establece Un forfait de horas extraordinarias para cada
clte.oria profesional en la cuantia que fi.ura en la Tabla
Salarial anexa.

Estas 'horaa •• utilizarán para raalizar lo~ trabajos antee
mencionados.

Se establece Un lncre.,ento salarial para al aKo 1988 del 5,50 •
con carácter retroactivo d.sda el 19 de Enero.

ARTICULO 232. - TRABAJOS socros, PINOSOS y PILlGROSOS
-------------------------~-----------~--------------

E.~arán comprendido. en este articulo todo. aquelloa trabaJoa
que. en determinadae cincun.tancia•• deban eer realizado. Y qua.
por 8U especial condición. 1ndole o natural.za. implican
suciedad, esfuerzo o pellcro superior al nor..l.

Trabajos Que deberán ser realizado. por personal ajeno al buque.

Limpieza. picado o pintado del interior de la caja de cadenas.

Limpieza, picado o pintado del interior del tanque de lastre.

Lllllpleza,
dulce,

Limpieza. p¡cado ~ pintaéo bajo planchas de toda la Sentlna de
m~QuJ.nas

Se, oba.rvará minuciosament. que todos los demá. trabajoa ee
ha,an dentro d. la jornada ordinaria normal. Solo ae
realizarán fuera de la jornada ordinaria normal
excepciona Imante , eie.pre que aean ur,entee y neca.arios para
evitar 1. inoperatividad del buque,

Toda. las retribuciOnes pactadaa en este Convenio
caracter de importes brutos y esterén sujetas a las
que a cada parte correspondan de acuerdo con la
v l,ente

AilTICut.O 192 RETRIBUCIONES

tienen el
deduccionee
le.isl..ción

Limpieza. p¡caao o Pintad? ~n el inter.or de eofferdams

Picado con chorrO de arena o chorreado

Limpieza de tanques de aceite o cumbustible

Trabajoa de extracci6n de aedimentos o residuos en tanques de
carca en buques petroleros CuandO· eetos trabajos deban
realizarae nave.ando. ae con~iderarán aucioa. peno_os ,-o
POli.rosoa

En ca.o de que loa misllOS o parte de ellos deban re.liaarse en la
..ar por 5ecuridad del buque o sin la. condiC10nes hi.iinicaa a.i
loa exi.ieran, se estará, en cuanto a su con.ideración eCOnómica,
de acuerdo con la tabla anexa

SALARIO PROFESIONAL

Se percibiré durante el tiempo de .alta en la Empresa y en la
cuantia estipulada en la tabla salarial anexa

Trabajol que deberán realizaree por la dotación del buque y que
tienen la cons ideraeión de trabajo. sucioa, penoaos Y pell4rosoa.

Trab.jos en el interior de la ~aja de cadenaa y li.piazl
neceearia para la realización de los .i••os,
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T~abajos en el interior de tanques de lastre o ..ua dulce y
li ..pi.u. n...ce".rÍ!' para l. r ... lizacion de loe .isaos.

NlnQUn TrJ.pul.nt. poor•••r oblig~O a l. ~.aliz..ción o. esto~

t".baJos, salvo e~ circunstanci.s _~ci.l.s .n l •• que p.l'g ...
la ••0u"'OaO 0.1 bUQu. 00. la ca ..oa o cuanOo no .Kl.t••r. c.n.o
ae t"'.b.j.Oe"'.~ POrtU.",e. Y no f .....,... sufJ.cJ..ntl!' Y c .... IJ.fic.Oo a
JUicio o. SindlC.toS y Org.niz6tiOn.- Portu... i.s. ,

Trabajos bajo plancha d. la sentina de ..áquina, y limpieza
necesaria para la realización de 1011 ..iamoa.

Limpieza completa del interior del cartel' &-1 aotor principal.

Limpieza o trabajos ain a ..pieza interior de la .aleria de
barrido_

caldera,Limpieza del interior de conducto. de hu..~
caldereta' .

Trabajos en el interior de tanques de aceite y/o combustible.

Trabajos en el interior de conductos de humo e calderas.

,

Su ,...alJ.z.ciOn •• of ...c .... a tooo. les T.. ipu1.nt.. .11"1

dlSC"imin.cJ.Ol"l p."o tenlend.o .,., p... f ....nci. le~ d.1 d.p... ta"'PI'lto
..f.ctado, .st.bl.ciendos. turne. .ntr••1 p....on.1 QU. lo d••_ y

e.te capacltaOe Cuanoo el volumen o. t ..abajo lo p.""'lta.

El t ..at.mi.nto .conl)"ico a • .-te. t ..ab.jos s. p.ct.r. 11br.",.nt•
• un t.nto .Iz.ao .nt... el A......do.. ° Su ... p.....nt.nt.. l ••
t"',pul.cion•••

En los ca.Os .n que o••cu."ao con .1 p.,..,...fo 2g Su ,..•• li~.ción
,...Vi.t. .1 c.r.ct.,.. O. velunt... i.d.d •• ",.nt.nor. .1

t,...t.",.nto .conOmico pact.do .ntr. T"ipul.ciOn E",p......

T.nO~.n 'gu.lm.nt. O....cno ••u o.rceocion .cu.llo. T.. ipulant••
enc.rg.oo. O. OirlQi~ oir.ct.",.nte l •• op.r.cion•••

Trabajos en el ..al' ocasionados por averia, del propulsor
principal.

L'illpieza de sentinas, cOl"rid•• d. bode••.

Trabajos en cuadrós eléctricos a alta tensión.

Pint.do • pistola en recintos cerrados

a) T~,nc.j. y d ••t~inc.. j. o. cu.. IQ... i ... tipo ó c.nci•• tanto
O. cuOiert. como .1'1 l. 000.0., .i.",p... q e • ..,.c ••• rio .1
."'01.0 o. .I.m.nto.. e ",.oie. t ..aOicion.I.. oe trin~.. j.
(C.OOS. C.l:JO. O. ¡,,¡e..c ... l •• , c.OI •• , cad.n c.o......s.
ten.o'r,••• c ...e ..no,," ...oro.z•• , z.p.t•• , .ng... l , grill.te••
.tc. 1

En la ·mar. subida .. ~~'.""·"5 5'~pe'~ior"s ,,'1,5 "'e ceO'" en pal.~s.
slempt"e. que sea necee.. ":,,, para 1.. ",egurldad del buque En caso
conteario será totalmente prohibLdo

irabajos en interiores por deb.jo de - 52 o por encima de + 452
(considerando cámara de máquinas cODO exterior) Las bode.as
fricorificas Se consideran CODO exteriores.

Pecepcicnes fiestas oficiales en las que el SerV1ClO o
preparación están a ~ar.o del personal de fonda (salvo
buques de pasaje .,ixto~).

Limpie~a de bode.as y tanques alto~ laterales

Estiba de cadenas en cajas de c .. denas cuendo
permanecer en el interior de la misma •• h .. ya d•

tlJ S••~c.Ptu...",n d.l p.ll~... fO .nt• .-,o... toOos .0".1105 OUQu.s
e~D.c •• li2.CO~ Y mOCuJ .. oos D..... 1 t"an.po~t. de cont.n.Co....
con 'nt.- ...st~ucc"......d.cu..d. en l:JoC.O•• ,y CuDlf!'~ta p.... l.
m•• m.. , ¡nclu".nco Qu' •• , v' O"••5t.n dot.Oo.. O. lo.. medIOS
.. O.cuaOo. ~.J.ccion..do. y .1.l:Jo".005 • m.Ol0. y I'Qe ..o. " con
elementos O fund.m.nto~ fijo".,O. t~inc. y qu. la op......cion O.
t~lnC .. J. s ••••nelll •.

L. det.~min.ciOn o. los l:JuQu.s Que reun.n •• t •• condlCion.s ••
n.... po~ ,l. Coml.ion P.r,t.ri ...

E.t. t ... b.J.o po" s.ouriO.O 0.1 bUQu•• s. r •• liz.~'" ..n t •• de ... li~
Ce pu.~to, b.n •• , ..aO. O ...0.

Eatos trabajos tendrán la co~aider.ci6n económica de la tabla
adjunta.

TABLA DE TRABAJOS SUCIOS, PENOSOS Y PELIGROSOS

c 1 C...O., O••c."O.. ..tJ.o. Y O••••til:J. ti. m.rc.nci.. que
P~.C1S.n .u ...nipul.cion, inclulOO.....hiculo•• "'otor .1'1
..eqi ...n d••cuip.j. y co"".o.

o I El tr.nspo~t. y emb qu. o. vi"..... D.. r ••1 con.umQ O. l.
Oot.ciOn o p••aj., s r •• li2.l:Io PO" l. Oot.ciOn del buqu••
El .... to O. p"oYl.iOn Ce c.d. d.p t nto lo .f.ctu 1
p.rsonal del ""."0 .. 1 cu.1 ,co pona., le. p.rt chOS •
.... Ii~.noo .1 t~.nsporte. ..tlO. y t"lnCaJ•.

Picado, limpieza y pintado ~otal de caja'de cadenas
o tanques d. laatre

Pieado. limpieza y enealichado total de tanques de
acua dulce

Picado. limpieza Y pintado total de sentinas de
m'quinas

Limpieza de tanques de lastre o caja cadenas.

39.000

36.000.

66:000

16 000.

NO s .... consiO do t ...b.jo e.p.ci.l l. Oi.tribucion Y e.tiba O.
viv.r.. y P... t cho••n p.'>;ol •• Y ga"'Ou~a cu.ndo .quello. ~y..n
.iOo O.posit.Oo. .1 co.t.Oo del buque .1'1.1 luoa.. iOOn.o PO"
p....on.l .j • ..,o • l. dot.c.On 0.1 bUQu•.

Limpieza y encalichadó de tanques de ..-ua dulce. 20 000.

Limpieza Por pocete en bodeca. (O/F) 2 000

Limpieza tanque eompensación M P. 8.000

Limpieza del tanque refricerac.inyect,·H P. 000

Limpieza total de sentinas máquinas 30 000

Limpieza de enfriadorea de aceite 40 000.

Lilllpieza de tanques di.rios G.O.,-en máquinas 25 000

o sedimentación F O, en máq 40 000

Limpieza de tanques de aceite retorno M.P. o tanques
de aceite aucio (opcional) 30.000

Limpieza completa de caldereta de calefacción. 15.000

Tren alternativo compl~to ~On ~ambio de Call1lSa eo 000

tin 65.000

Cambi~r o reconocer ~ojinet~5 b~ncadas 16 000

L.. Tripul.cione. o. lo. bUQu.. que t ...n.port.n ......c.nci••
conc.ptu.o". como p.lig"e... confor.... • lo. inoic.oo .... .1
pr•••nt....ticulo, t.nO .. an o.r..cho • p."cibi" un. r.mun.r..ciOn .n
funciOn del incr.....nto 0.1 ~j,••qo • que •• ten ."pu•• to. Y
conto......e ... t.OI.c...n •• t i o .rticulo. ToOo .110. sin
p.rJU)C10 o. l •• "'.010•• O 1OuriO.0 • tom.r du nt. l.
c ...O., t ......,.po~t. y o••c ..ro. O. oich•• ",.rc.nci••• confo la.
di.po.iciones I.q.l••• l ....p.cto Y • l •• consid.r.Cion•• o. ,l.
IMeO, ."9"1'1 l. t.bl ••djunt.. .

Al En aduello. Duqu••••p.Ci:liZ.dO. y O.Oic.do.,h.bitual",.nt. al
t ...n.po .. t. o. 1... m.rc.nci•• c....f ....nci •• · con c ....ct... d.
.Kclu.ivlO.O, Y Que po~ .u co~.t"ucciOn o po.terio~•• ",ooifi
c.c.on.s •• tl!'n ••p.ci.I ...nt••conOicion..do. Y O.DiO........ t.
pr.p....Oo. p.....u t~.n.porte p...ciOlr.n lo ••t.bl.c.i'Oo.n l.
O..o_n.nz•.

8l En 105 DuO u." QU. cl"cun!lt ..nCl.1me... c. t n .. po.. ten las m.t.'-l"S
lnd'C"C"s, en conc.pto ce, c ....... se .. Oon .., du ...nt•• 1 tl.mpO
QU. du~e ~u t .... n .. po .. t. l •• "emUn.~.Cl0n•••b.J,O '1'1011'.0•• ,
func.On oel 'l'-.oo d. pe110,"osI0.0 ..... 'l ... ado • l. m.~c.nc;:. y
c .. 1 tanto po~ c ...nto Q"e .. l pe.o de l. ml.m••upono••n

~:;~:~~:"d~'o~••¿~~~:~~ mullt.~to" oel OuOu., indic.oo eo.t.. en el

Limpieza de Cofferdam .

LimPieza car~et" M/P (~Q~.P,~$Qo.)

Estiba cadena

Fonda comidae especiales (Navidad. N~hebuena,Ca~men).

~~TICULO 24Q. TR~BAJOS ESPECIALES

20 000

14 000

500

1. 500.

5.000.

En .1 C.SO-O. dif ....nt... m...c.nc •••••iO~.d.s tod....1 ml~mO

G..uoo. s. ..um n .u. pe.O$ • tos .fectos oel c.lculo del
po ..c.nt.je o mun....ciOn. En.1 C••O o. m."c.nci.....ion..d•••
Cif ....nt•• G.. upos. se su.... r .... lo. prOOucto. O. lo,," P••o. O. 1'.0.
~.rc.nc~. po" .1 num.ro •• iqn.do .1 G~upo ou. corr.sponc., y ••

OlviOi... .l tot.1 • ..,t .... el tot.1 O. p••o de OiCn.. m...c.nc ••s,
~ienOO .1 COClent., el Que m.rQue el G~upo • QU. 0.0. "Sign.r••• 1
conjunto o..... t .....rc.nc'... Si con.~O....nOo l •• ",...c.nc' •• po"
.,.p Oo, 1.. ~.mune~.cion fu.r.. .up.~io". • ••• t.~. ..to
U 1ti o.

GRUPOS DE PELIGROSIDAD

..

T••~• .., ~o~sioe~a~lO'" oe t~.baJO~ .specl.l.~ .Quellos cUY.
~•• ll~.~lO~, pn ~onO.~.on.s no~mal.s, no .s obl'Q.tO~l. oa~a los
T~loul.nt.s. po~' co~~.spono.~ 01~"'OS t~"DaJos • t~ .. bajado~ •• d.
t ,.~~a.

La. r.f.~.nclas

co"p. ti oi 1 iO.O" ,
"cl ••e". "tipo".

"ob••rv.cion•• " y
"Ojvi.iOn". "Gr po o.
los conojc~on i.nto•
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Loa "Gr",polI de PeliIP;ollid"d' 1I0n divilillonea entre laa lIIerCll.ncillll
Que hllee referencia l. anterior publicación en función del

l"H'"aO que. en .eneral, .pued.n ",uponer par.. l. vida de 1011
Trlp~l.nte. de loa buque" Que la" transporten

CAI..C.lI..L..O llE. R¡;;MPNEBAGIQtf U I.6..tWl. elB. c.I.Etim IW. 5.A.1AB.l.O
PRQFgSIQN&r

......~...o. p.... la el ••• 7 ".':.0 ,,-.~."."'c:i.. los

.... 1 ..r.nc1 •• ut~11Z.0....n el COd~~o Int ...n.clOn.l
M...~.~ci.s P.~iQ~O••• d~ l. IMea.

•,.
10

A 50

B JO

JO

SO

so 80 80 1

e 10 JO SO

Infecciono·- Clase 6-2

Clase 1 Diviai6n 1~1 Grupo de compati
bilidad A 'al F.

Clase 1 División 1-2.

JO

20

SO

40

JO

JO

JO

-

25

20

20

.JO

20

15

12

10

11>

15. 20

././

././ /

\./

1./1/ /'

1/

1///

1/1/1/

E

O

G

J

H

,Grupo de

..aterialea
de ., acuerdoa..Cuando de

explollivo,", o
"e trate_

el..... 7.
rIIdioctivOll,
especial.s"

Clase 1. División 1-1
compatibilidad G

E"ploelyg."

E:cp]o.. lyoo:

Bertjo'ct1YQ':

GRUPO hS"

GRUPO "A;'

GRUPO "C" Elp1onlyQo:

Clatle 1 Diviaión 1-3. Grupotl de
compatibilidad A, B, C y nQ 0019

Claae 1 División ~1-3 Resto ",ercanciás
no incluidtl'" Grupo B

Los numeros interiores del cu.dro indican el porcentaje de
s"1ario profe~ional

Sin m1nimo
Q X minimo car.a: Peao ..uer~o.
00 Grupo peli.rosi~ad

Cu ... "do ')n Duque haya ·de pareir r:acia '.l~a .zona de ¡uerra efecT,i.va.
1 ... TrlPulación tendraderecho

b) ~06 que acced"n volun~ariamente a salir de viaje y m¡entras
"'St", d~re, pereibiran una. prima ellpeeial de 1 919 pe~etaS
diar.iall

al A no par~i~ en e~te vi"je. ~iendo ~l Tripulante en e$te caso.
transbordado ~ otro buque En caso de que no se~ po~ible el
erar:sbordo inmedi.ato, el Trip~lante disfrutará de las
v~c:~ciones Que le corre",pondan

ZONAS DE GU;:'RRAARrrCtlLo 26 ..

C¡ase 7 Mercancl"" que la aprob"elon
del modelo de embalaje y la de la
expedición corresponden a todoa loa
palaea afeet~doa por la expedición

G~~e~ ~~!;a~ab~es eOX:~OS ~lase 2 ~~

CS· ,6, :l''¿" ·d:26. :017 ~589.1045,

~G5L 1052. 1(.'53. 1975. 1067, 1076, Y
e¡ gas de lIcua

Rile: 1 Mle! j Y05

GRUPO "D'·

\,.

¡
t..,,,

~~....e.ln.lO..2n. 2Jom.1,Q~ n 1n11 ...a,1on·

CI.~. 3-2. cuando 'd.m.s
"'"fo..-eanc .a~ tó~ lI::as.

¡
t·•,
l,

)

i

GRUPO ··E",

Sed! pie! j vpft

Claae 03-1

Clase 7 Mercancia'" Que la aprobación
del modelo de a",balaje corre",ponda a
lo", paisea de oricen, de"'tino, y

tránsito y ae requiera notificaCIón
previa" ·todo",· los pai",e", afectados

cl Caeo de que, aln previo conQcimiento al partir de viaje, el
buque se encontrase en ~on. de cuerra etectiva, los
Tripulantes percibirán el 200 ~ de au~ento en todoa sua
conceptos salariales fijo$ durante el tiempo que se hallen en
dicha ZOna.

dJ Asimillmo. la E",pre$a. mientras dure la e"'tancia en zona de
euerra efectiva suplementará el lle.uro de accidente has~a 5
millones de peaet•• por invalidez permanen~e y 3 millon~s de
pellet"" por muerte

A los et~ctoa de este .rticulo, •• entendeTá_por zona de euerra
efectlva aquella en que la Co~paftia de Securoa con la que
contrate la CompalHa Naviera requiera una cobertura de '·Blockin¡
and Trappin." y el impor~e de la sobreprima a abOnar supere el
0.2% del valor asecurado del buque

GRUPO "F", RaOlp.,tivo, CI.~. 7. M• ..-c.ncia. qu. l. ap..-ob.c.on
o.t moO.lo d••mb¿l.j. co"-~e.ponda .1
oai. c. C'~iq.n da 'la aXl"ao,c-ion y ••
~eou.a~' noti11cación I"~.via 01'1 l.
• xl".dic.on • tOdo. lo. p'i. ••~
.1.ct.doa.

Dichos limites Que CUalifican el concepto d. zona de .uerra
efectiv~ podrán ser reoon"'iderados por la Comiaión P.ritaria del
presente Convenio ouando exista constancia expresa de su
vari.ción ceneraliJada y ae aplicará, previo acuerdo de dicha
com.a~on, deade l. fecha de entrada en vicor de la variación .

lnfl ..... bl.s'· Cl ••• 3-3
lox.co. Cl.~a t.-l'

ARTICULO 27i. PERMANENCIA EN LUGARES INSALUBRES V EPIDEMICOS

S. con.id• ..-a~.n I"u.~to. in~al~~~•• o .pid.~iCo. aQu.llo. qu. a ••
M.y.n .ldo d.cl.~ado. po~ la O~oani~.ciOn ~ndi.1 Oa Ja S.luO
lO.M.S.) du~."t••1 t1.mpo.n QU. ".Y' •• tado v1q.nt. <l1eM'
oacl'~'ciÓn.

GRUPO ~H"

GRUPO "1",

Sólioo. .n11.....bl.~ •• I"ontan••~.nt., Cl.... 4-2
.xcepto num~. ONU 1361, 13.. 2, la:;? ",.1387.

R'djQ.,tjvp~, CI ••• 7. M.~~anc.a~ QU. l••p~obacion

d.: ~oo.lo o. ~mb.l~).,. cO~~.5POnd•• 1
pa~. d. o~'q.n y ~. "-~Qu,.~,

nClt.l.<: ..".~n .•orQo.c¡On d. J"
_xp.o,clon po~ la. Auto~¡o.c.s

~0'"'~""t.."t~6.

_: ...... ::.

La,; T~ipulac.ona~ de lo. b'~co!l QU•••e.l.n dichoa pu.~to.,

.nt.pue~to~. b."••• o ~.<I.~ o QU. <I.oan O. ~•• Iiz.~ asc.nsion•• o
el"~c.nso,; po~ "-.0. de luq.~•• O.cla~.do. in•• lUO~a. y.o.O.mico••
• d./II•• d. la .Oopcion d. toOo~ 10';'m.010. p~.v.nt.vo~ p~eci.o~ en
o~d.n • qa~.nti.z.~ l. "''''<I'd • bo~do, o.... I;.o .....n eom<l
compen~.c10n • la p.~m.n.nc.. .n diC"O. luqa~.s el~~.nta l'
.~t.nc•• un .nc~.m.nto d.1 :;0 Yo soP~••1 s.la~lO p~<l1.~.<l".1 ma.
t~ ....n'"o...

NO '''' .. ta''te. :;.,. aCue~;::o :"'.... ,-':¡r"... c:o,>ps ·~.c,e.·~~.. ~ l',"v,,"5
:. j,;~~.~.=.;;;- ~wnc,~! ~~.~a 'C M.S .• ct'a~ ·~~~t~.

,'" .~_c'" :":E'icl.oC "" ..... p,' ",,~, "'" ... : .. ",,, .. - . ·c""'." ~E
" .. lo~,.c.;o:>" C... E""" "'~"ac,:J".

:'f"
~-

c,~~· ....."

.~<?"-~~"rO"n q~~." "'-"

C.la'50~ El, cu.ndo en' ·oo".~"..".on.,."
'"''''t" """'''0'' ;.;¡"., "rC·-'Cc ..n ,"'· .."e ..
Qu.,.m'd~~.~· O Que O.5P~eno.n g~a,,"5

muy tÓ.'tos"

MP¿'t~ oel SeQ~~o DP¡.~.to~.; ~" ~I;c.oente. y COmO com~l~me'"'to

el") ",l~mo. 1.. Emo .. ,,~. eat""l.c ... ~ a'-, ~""qo Y' t .. "".r Oe los
T"-.p~l.nt.s sPq~"o d••cc.d.nt•• , Cub~ ••ndo los "'~~Qo~ d.
Mu.rt•• 1" ..... 1.0.1 AP~olut n s,", .ctu.c"on p~Of.~.on.I •. con lo~

COlO.1 .. l .. 5 ••• <;¡~,- ..oos o;'Q~ nt...~;

po~ M\,I.~t. ..•...••.•.•....•..••.•. 2.500.000;- p••• t ••

Po..- In ..alid.1 Ab.olut ,... 3.000.000.- p.,;et."
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ARf¡CU~O Z9~. PERDIDA DE EQUIPAJE A BORDO

Miércoles 17 agosto 1988

ARTICULO 332. ·NATAL.IDAD. . .

BüE núm. 197

En c ••e Oe p.rd~d. d. equipAje .. bordo. oor cualquier miembre de
1. T.. ioul.c.6n, Oebido .. "'.ufr.Q'o, lnc~dio o <:u.lou1." otro
Accidente, ,mput.ble.l o .. lo. perjudiCAdos, l. Empr•••
.. bon.... CO"'O compen••<;;'On lA. CAnt,d.d•• 5iQul.nte.: '

110.000.- p••• t ••

bl Por o...OiO. o e1.I, un. cAntid.d Que na ••r~ superior. l ••
110.000 P••• t Juicio deL C.Clt.", un. vez oido .1 O.l~.do

d. los'TripuIAnte. y .1 inter.SAdo.

En c ••o o. Que oor parte d. ¡.empr••• s••oon. indemnizAci6n o.
vestUArio c •• f.c.l1ten u".form•• y •• tos Articulos hAYAn ••00
(1."'.00", l. indemniZAci"........duCir. un 20 1..

En c ••o Oe t.lleCim••nto 0.1 Tripul.nt••••t. 1no.~i••cion ••r~
• bon.o•••u. ~.r.O.ro•.

ARTICUkO 30;. PUESTOS EN TIERRA

Todos lo~ Tripul.nt•• flJO••1 ...rvicio d.. l. E..pr•••• o-rcibi ..án
l. c.ntld.d d.. 11.~OO pe... t.s 00" n.cimi.nto d. C.d. nljO.

S ..r. r"OUill'tO fO ..",.l p.....1 ábono lndieado, l. pr.s.nt.ciOn d.1
Llbro d.. F... ili. ° C.rtifiC.do d. l"scripciOn ..n .1 R.... l.t ..O
C'Vl!.

ARTlCUkO 349 GRATIFICACIONES EJ(TRAORDINARIAS

k•• do. 0 ... ti1ic.c~on•••ktr.ordin.ri •• d. v.nCi .. i.nto p.riOdico
.up.",o" .1 bon.~." ordin.r••_"t. con oc•• iÓn d. l ••
fl •• t •• d. NAviO.d, .nt.s 0.1 1~ d.. DiCi."'br., '.y .1'1 .1 ",.s o.
Julio, .nt•• d .. l oi. 1~ •

, .
ARTICULO 3~t;l CAf"IElIO DE HORARIO DE TRABAJO

k. Empr••• comun.c.r•• lo. O.le...oo. Sindic.l •• l. "ki.t.nci. d.
d1Cn•• 01••••.

k. e..pr....
f lot. ..obr•
..n ti .. rr•.
"Mi.. 'd... POr

o.rá tr.to pr.. f.r.nt lo. Tripul.nt•• fijo .. d.. .u
.. 1 p.. r ..on.l .j ..no 11••1 obj.to d. ocup.r pi ••••
Ello, Sl ..mor.. que lo. M.rino. r.un.n l •• condicion...
l. Empr••• p.r. ocuo.~ l •• pi ••••.

No •• lnic,.ra un niobr., ni •••f.ctu.r~ nino':'n tr.b.jo •• lvo
fu.r.. ~YO~ P l ....ourld.d d.1 buqu. O o."O~d. d.. "'¡~••1i °
.itu.cione.. qu••n l. p".CtlC. y • ju.c.o d.l C.Plt~n •• tDlrl."
d ..ntro O. un .o.rt.do co..o ••c.ociol'l.l our.nt•• l ho..... io d.
co.. id••. No ... con.id .. r to••1.cto. COIllO t.r.. il'lo orwc.ocio".l
l. p"ovi"'10n 0.1 buqu., p tr..chos y OOCu",.nt.CiOn.

k. pr .. f ......nc •••n .1 t ... to, lncluv. l •••o.r. o.r. lo. c ••o••n
qu.... 1 T~.pul.nt.. n.ll ••mb.rC.do.

~RTICUkO 319. PERMANENCIA DE FAMlklARES A aORDO

00" el P"~son.a.l o.. Flot. pueo...<ol.c.t.r ce l. Emo .. II!'S,J
o,".ct.mentll!' o • t ve- .. 0 .. 1· C,Jo,tán • ....r .co,"p";::\"oo,, 00" l. "''''J''''

-o "")0 m, .."t "cu .."t n ..mO c.OO".

l. Empr.....Omit'''á l ...olicltuO .i" Que, ." ",n"u" c ...o. puedA
..oo .. eo.......... .1 m co o.. l "o t.OI ..c.da .. O.". ..1 OUQu.
por 5EuIMAR. En tooo ..o nto O.r~ 0".10"'0.0 ••ouell ...
oe....on ... (G...anti.... T.cn'C01i, 50b c .....o ..... tc.1 que 00"
n.c•• iO.d ... O. l.E..o"••• O.b.n ...o.a.rc n el buqu•.

P...... f.ctu.... 1 ..n"ol.. ..1 .co"oa".nt. o.o... ~ 00 un. pól ..
o. s .."u..o qu.. cubrA 105 .. , "0.. qu.. pU"d..n produC, m,.ntr ..
encu..nt .. 1I!' ..n "ltu.cion O O...ou•.

lQu.l nt. aco"o.~."~ c .. rt,1ic.do m.dlCO .ctu.li ••do c.O••"O .1
....O...C .

NO pod ..~" .... r """01.00'" muj.r•• en •• t.oo o. Q... t.ciOn, hijos
m.."o.... o. a ."0 n v,.J .....uo.rior••• 3 oi•••1n ..sc.l.s y, .."
n,nQun c.so, .. 1 f 'li.·.. que · t••Qu.j.do d.. cu.lqu,.r .f......O.O
qu. pu..o•• f ..ct ° ....n ti f.ct.do cor l. n.v"Q.c~Ón.

El C.Olt.n. o cu...oo COn l•• ci ..cunst."ci•• V sin ...oor..O."." ..n "
n,no":'n c.••o lo. li .. 't...... t.bl"c."'.l tur"o O......O.rQu..." .. 1
qu.... '.mp.... d ... á o... f.r."ci., d.nt~o 0.1 .~o. .1 T.. ipul.nt.. qu..
no n.y. sioo .cO"o.".do· nl"Ou". v., .n .1 ml ....0 oe .. ,odo.
lou.l nt V ..", .. 1 supu•• to d.. QU., cuOi .... to.l 1'''lt.,
Tr10ul t olic.tar • ... r .co"P.".Oo, .1 f ... ili ... ou.. "'.s ti oo
ll.v b."c.do c ..d .... ' su pu•• to • l. nu.v. P.. tiC1Ón, V "i pr..
QU" .1 p.. tlCion.nt.. no ~.v••ioo .co"o.".do ..n ol.~o "O
1"f ..rl0" • lo. o "'.s••.

kos T".pul.nt ... ·Qu.. c .....C.n d. c ....~ot.. lndivl0ual COn b.~o

oodr~" Oisoon.... pr.~l. .u~ori••c'On d.. l C.pit'n V du...nt. l •
..st.nCl. d. faml1i.r••• bordo, d .. lo. Cam...ot... O,sooniOl •• ou"
cumol.n •• t. CO"OiCl0n.

s. t ..nd~••" Cu.nt. l. p~ioriO.d s.o":'n 105 1•• 0....nouin.o. O.. l.
f.mili. d. lo. T.. ioul.nt••.

El .co..p.".nt. to... rá ••u c."oo .• l cuid.do compl .. to d.. lo•
• 10Ja"'i.nto.. d .. l T"ioul."t., ••c.otuando d...o'c~o V recinto. co-
..un•• ,v no .01~cJt s.rviCiO••wtr•• d.. 1 O.. p... t nto o.. Fond.
k... cO"id.s ••r." viO.. ..n.l CDIrI.dor ..n que •••i"v••1 Tri-
oul.nt... 1 ou" .co"o."•. El f ...ili.r .co"o.~.nt.. ~l..n. obliO.do •
cu..plir con l.s nor.... d.....u .. id.d qu.... ~'il ..n ..n .. 1 buqu...

k...ujorr o .1 .Co"o.;o..nt. no .·It.r.r~ .n ".no':'n ..o ....nto l. convl
~.nc,•• ~o"do nl l. m...c~. no...... 1 d.. lo. t".O~jQ.,dorl buaue

"'¡:¡TICULO =2«. CO¡:¡¡:¡ESPONDENCl'"

C.P.t.n .... o.. b .... ~" ex po"." .." lo. t .. blon .... o.. l ...
~.~..cclon~. oQst.les o.. los Con"'Qn.t... ,os O ~Qent... .n lo.
p~.... to .. oc~oe .. 1 O~Que ~dV • • n.ce" ...c.l. orOx'm.....nt.. O lndic.r
~, .1 bUQu.. s.le • O..d ..n.....

l. E..cr......Ooot.rá .....0.0 ... Con .. 1 fin d.. envl." ,J lo. OUQu.... I.s
c ... t.. dirlQ'O." "lo.. T"loul.nte. QU" •• n.v.n ...c'O.oo ..n l.
".vl .. r ••

Cu.noo el oUQu" •• encu.ntr pu.... to Irktr.n; ..ro. l.. c ... t.s
...mlt.O... por lo.. T~.pul,,"t.5 r~n .nt ....Q.O•• p.". Su f".nQu"o
• 1 Cons'o".t ... ,o, O .nv'dd•• PO" CU.lqul .. r ot~o ".0.10 ..~s .fic••.

L. Jo..naoa no .... poor~ p... tir .n ninoún co...c.oto .n más d. do.
perlodo. O.. t~.o.jO.

Los C ...bl0.. Oe ~O".~10". P"OOuc ...." • c .. ;.t .... O 0 .. 1 C.Plt.".
Or"~I. .~Oi.nc•• o. les O.l.Q.Oo. o. los Trl0ul."t•• , QU1 ..n.s
cO"u"lC ... án al ml""'O Su .. prOO.Cl0n u QPO~lC1Qn. En ... t .. ultl"O
..upue.. to. el CdD't~n t".~l.o."~ ..u O_cl .. lón dI D.. I"Q.do O Mi ..~b ..o
d .. l CO"lt~ O.. E..p".s~ po" ...crito V CO" II!'kpr"~10n O. lo..
...ou....nt05 ..n Qu. O.S. l. m,sm.. En tOdo c.so. ..1 D.l ..O.oo o
Ml,,"'Oro 0 .. 1 .comit~ d .. lOmpr.,.... podr~ ....Curr'r .nt .. ,,1 Arm.oor.

ARTICOLO 362. SEGURIDAD E HIGIENE

El trabajador, en la prestación de sus servicios a bordo, tendrá
d.. recho a una protección .. ficaz en mat.. ria de s ..auridad e
hiaiene.

En la inspección y control de ~icha. medidas que sean de
observancis obliaatoria por el Empresario. el Trabaj.dor tiene
derecho a participar por medio de su repreaeQtant.. en el bu~ue.

En todo caso formara parte del Comitóde Seauridad e Hiai~n. el
Deleaado d.. los Tripulantes o Miembro del Comité de Emprea•.

Tanto el Comité de Seauridad e Hiaiene en loa bu~ues en qu.. esté
formalmente constituido cOmO loe r ..preeentantea leaales de loa
Tripul.n~ee cuando aquél no esté constituido, que aprecien una
probabilidad seria y .rave de accidente por la inobeerv.neia de
la leaielaeión apl1éable .n la fIlateria, requerirán al Armador por
escrito, a travéa del Capitón del buque, p.r. qu.. adopte las
medida. oportunas que haaan desaparecer el estado de rieaao; ai
la petieión no fueae atendida en el plazo de cu.~ro di.. .e
diriairán a la Autoridad competente. Si el rie.ao de .ccid",nte
fuera inmlnente, la paralización de laa actividades podr' ser
acordada por la totalidad.de 108 Trabajadoree del Mar. .

ral acuerdo ser' comunicado de inmediato a la Empresa Naviera y a
la Autoridad Labor.l, la cual en veinticuatro horas .nulará o
ratificar' la paralización acordada

La Empreaa ~.cilitará la comunicación del acuerdo citado .t
Sindicato firmante

Las Compañias Navieras se comprometen a cumplir los acu.. rdos
ri!ltificados por el Estado Eapanol, con la Or.anizacion
Int.. rnacional de Tr~b~j~ eobre S.curidad. Convivel'lcia e Hiaiene
en le Mar: aal~lamo. ee co~prometen a Que es~oe acuerdos estén a
disposición de los Tripulantea y D.. leaados aindicelea a bordo del
buque (Convenio ° Heco~endaciones 133 O.IT.l. una vez que a ..
hubieran publicado en .. 1 Boletin Ofic~al del Estado.

s~ form .. ra la Comision de Se&\lrid.d e Hi&iene, de "cClerd·o con ~~

dis~o$~cion .. dicional del Con¡.n~o ~nneral de 1 .. M.. rin .. Merc.n~e.

ARTICULO 379. CAMBIO DE HORARIO DE SAklDA

Con cu.t ..o nor.s d••ntel.cio" • l ••• lio. esti"'.d. d.. l bUQu.
d.oor .. ,¡ Co..unlc ....... l. TrlPul.ción por ".dio d.. lo. t.blon.s d"
.nunc,o...wistent.s ..n el ouqu...

NO ob.. t.nt.. , M.br' un oer10do d. fl.kibilid.d d.. und hor••" l.
de..or. d.. ".lid., • p... t,r d.l cu.l, ... c:on.id..r ...~ tr.t>.jo
.. fectivo .. 1 tl ....PO QU. pudi .. r. tr.nscurrir n.~t. l. lnlci.Ol0n oe
l ....nloOr•••• lvo Que .. klsti •••" C.uS•• d. 1u.r•• m.yo~ .
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~ l. lleqada de ~" CUQue • ~u.~tc ~. procura... comunica... tr.~••
Oel teblOn de .nunC10S d.. 1 bUQue un 1"10"-4"10 •• tim.tl~o de •• 1.0a
V d •• tlno.

Cocin.ro.. oi.DOnO~.n d. oo~ cl'l.qu.till.s bl.nc.~. C10~

o.ntalon.~, tr.~ "ami••t.s bl.nc•• , •• is d .. l .... t.l...

~RTICULO 38Q ~ONDEAOAS

C.",a~.~o.. p.~c ibi ...n
pantalon.~.

Lo~ C"-it.~lQ' ... ~. e ....blo o. ~opa ...~.n Il.v.oo•••Qun .1 ... t.Oc
o. 1.1.0 oe 01<:1'105 .f.ctos.

TOOO .. 1 p~~~on.J ....b.rC.oo OlsOono~. o. un. c.rtllla Oono. s.
refl.J. J .. "-op, y .f.ctos qu. ~.Cl0.n. Lo....t.cto~ t~.n~te~ll,¡e~

(e.~co. lint.rn., C¡'UD.SqU"~o, .. te.) s.~.n .,.,t~eQ.Oo" .1
O....mb.rco • ~u5 r.sp.etivos Jefes O. D.p• ..-ta"'.nto.

Cuanco un buQue fond.. en ...Ca, Oeni. o ria, .," Que .~i.t.

"'••90 que col.Que .. l. TripulaClón .. permaneCe.. bordo, ¡.
Emp,..... y si.",p... Que ¡ •• conCicio"•• del t ••",po. y los usos Y
cOftumbr•• oel puerto lo aomitan, •• comprom.. te .. facillt ... un
S."V1C10 d. ¡ancn•• , cuyO no...... o y fr.cuenc.a lo •• tablece... .1
C.pltan ••Qún l •• cirCunstanci•• y Ó.. ACU.rOO con .1 0.I.Q400 o.
los Tricu14nt•• O Mi.mOro del Com.t. oe Emp .....a o .. Flota. QU1~.S

oeO.,,"'n .o.pt...... 01C"O "o..... io.

s. proeu ...... Que o.cúe el 1"10"."'0 y 1~.cu.nCi. 0.1
o. 1.05 I.ncl'l.~· ~. ClU...u.d.n t~.~l.d.~~...l ....Yo~ nu",.. ~o
"o.lbl .. o. T~i ..ul.nt.~.

1) A lo. T~ipul.nt.. qu. t.ngan qu. ~•• liz.~
.~t.~ior .n ouqu.~ qu. n.v.Qu.n po~ zon••
inf"~lO~.. • O g~'oos s. 1.s ~u"'ini.t~.t~.n

.b~igo.

tr.b.jos .n .1
o. t ...p.~.tu~as
ch.qu.ton.s O.

MEO 1OS DE TRANSPORTE

LO~ DUQU"~ ou•• t~.Ou..n "n zon•• leJ.n••• l. CiuO.d y o.. O.f.Ci!
co...un.c.ción y Que no t.nq.n t~.n5"0~t•• ~"Qul.~.s Y 1~ ..euent..s.
dot.~.n o. t~.nspo~t......~0 .. i.d05 • tooos los t~loul.nt"s 0.1
buque, Di.'" entendidO qu. los T~ioul.nte. n.b~.n O••d ...t.~S" .1
1'I0~.~10 Oe lo. S.~"'lCiOS I~"cu..nci.s QU. ... "UbH.~.n

..~t.b1"C100.

Se P~ocu~.~. qu. ~e .O ..cu... 1 1'lo~.~10 y f~ ..cu..nc'. 0 .. 1 ~"~"'lCl0

O" t~.n~po~t..s ...~. qu.. pu"O.n t~.~I.d.~s" .1 ....YO~ "u....ro
..OSlbl. d. T~l ..ul.nt .....o~ "'1.)•.

ARTICULO 402. SERVICIOS RECREATIVOS y CULTURALES

~------------------------------------------------

L. E.....~... dot.~. • todos sus bUQu.~ O. un ....~.tO d" TV po~

C..... ~. y uno O. ViO.o ,. s'"nOo PO~ cu.nt. O••qu.ll. todos lo~
g••to~ d. 'n~t.l.C10n.

LOS buqu•• Oi."ono~.n O.. un."iQn.ciOn o.~••1 .~O lqee O. 1.7S0
.... t.s ..O~ Trlpul .... t •.. P.~. 1ij.~ .1 n"' ....~o O. T~i ..ul.nt..S. s •
••t.~•• lo QU. d.t.~min...1 Cu.O~o l"'oiC.Oo~ ..st.bl.cido P.....1
bUQu••1.ndo Q~.tUltoS los lib~o. p~01.S1on.l.s ~.l.~<:ion.dos po~

un. CO"'lsión nomb~.d••1 .'.cto.

•

L. Co.. iS10n d. a bO~do: D.I.g.do d" lo~ T;"iPulant.s O t1i."b~O~O.1
Co.... t. de Emp~es. o. Flot.. junto COn .1 J.1. O. O.p.~t'm.~

d.t.r"in.~••1 ..ti.Oo o. los mi.",os.

ARTICULO 42; ALUt1NOS

LO. .Iu...nos ó. cualqui.~ .s...ci.lid.o o-~cibi~.n y con
inoep..nd.n<:i. o. l. .yuO. 1a",ili.~. qu. tUV1.~an d.~.cno,

du~ant. tooo .1 ti • .,pg qu••~t.n 'lIIba~c.dos un. g~atif.icaciOn o •
46.700 p.~et.~ ",,,n.u. l •• ou~.nt. 1988

C0t11SJON PARITARIA

P.n. int.~p~.t... y vigila~ 1••plic.ción 0 •.1 p~•••nt. Con ....n10
Col.ctivo •• c~.. Una CO"'isiOn p.~it.~ia d' cu.t~o t1i ....b~o••
compu.~t. PO~ do~ t1i.mb~o~ .nt~.. los ~O",pon.nt... d. <:.da una o.
I.~ oo. Co",ision.~ n.go<:i.dO~•• 0.1 Con ......io.

L.~ p.~t•••om.t.r.n cu.nt•• Oud•• , disc~epan<:JaS o con11i~to~

Pudi.~.n d.~iv...... O. l. int...p~.tación o .olic.cion 0.1 Conv.niO
a .st. COIIlisión qu. ~••olv.~. lo Clu.. p~o~.da ..".1 pl'Io "'.s
b~.v. ..o~ibl., si.."OO ••t. t~....it. p~.vio .nt.. d••<:udi~. I~

AutQ~iO'C1 o Ju~i.disciOn l.tto~.l ~om.,.t... t ••

'.

,
L. c.ntiO.O .~lqn.d. s. __pl ••~.
~.c~•• tivos y lib~os p.~. bibliot..c •. ACTIV1[AD SINDICAL

ARTICULO 41g ROPA Y SERVICIO DE LAVANDeRJA

11 L. ~op. O. t~.b.jo ••~. PO~ cu.nt. d. l. Em"~..sa .t.ni..nOos" •
lo ~st.bl.cioo .n l.s No~m.s o. S.9u~ioao • Higi"n. el
T~.b.jO.

2) E: 1..... 00 d" ~OO. o .. c ...... to.llas y Se ...... elo· o. 10nO. cQ~rli'~olo

• ca~Qo d .. l. E...p~..s., .si co"'o o~Q"..e~.t a, lo~ bUQu.~ d.
....C10~ oertln..nt..~ P..... 1 1.....00 o. lo~ .f.ctos p.~$on.l..~ o..
lo~ trl ..ul.nt.~ (l.v.oo~•• pl.ncl'l. o pl.ncl'l.Oor. y s ..t.oo~.J.

NORt1A 1. El Trl(1ul ..n~ .. o T"-lpul ..nt... qu.. r.sulten .1.l;Il00S cO"'O
r ..p~ ..~entant.. s oel'Qaoos. .je"c"~.n SU5 funCion.s
.1nO.c.les represent.tlv,S con toa" 11o.rt.0 dur.nt•
.. 1 ti .....po OAr•• 1 qU" 'ueron el.qioó~, .. ~.I"o Sl.mP~.
O. 'u~ obllg'Cion.S O. t~'b.jO.

El e).~ClclO o...stas 'unCl0n•• ~e conc~>!'t. l!'n l.~

sigui ..nt.s f.cult.d.s:

l. E~ ..res.~ con .nt.~. Ilb.rt.O .1.1. oplnl0n.. .n
...t..r;' •• coneerni.nt..s • l ••• te~. d. ~epresent.

CiO" 51noic.tl.

2. R.unlr~e co" el ~ to o. J. TripulaciOn p....
O.liberar ~ob~. t d••<:tivlO.d si"'O.c.l.

3. PrO"Ov.r l... .CClon.. a QU. n.y. lug.~ P.~. l.
o .. t.n... Oe los d.~..<:nos e o.¡ in~... IIt~ .inoi<:.1 o •
• us ~" ..~e~.~t.Oo•.

Todo el p.rsc..... l
• f.<:t05 slgul.nt.s'

1.1 .. 0 o. 'o. 4. S.~ p~ot"Qldo CQnt~. cu.lqui.~ .cto o. u.u~...ciOn,
.buso. ° in).r..nci •• qu• • t ..<:t• • 1 ej.~cl<:io lib~.

d. Su funClÓn .

al Q1ic¡.I.~ á.~

DlsponO~.n oe un buzO, un .quipo o••qu.
Ilnt.~n.s y gu.nt.s, seQún n.c.sl0ad"s
~ut.c.ent.S l.nt••ntr.ga O. lo vl.Jol.

compl.tO. un casco.
• n c.ntj.O.O.~

S. Int.~ru...pi~ Su .ctivid.O labo"al en el buqu. cuanOo
I.~ e~ig.n~i.S o. su ~.p~e~.nt.ciOn $i"Oic.1
impong.n una inte~v.nciOn di~ect. • in.pl.zabl.
p.~. int.nt.r .olu~ion.~ cualQu.i.~ p~obl.m. qu•
.'..ct. _ lo. inte~.5.' oe los T~ipul.nt.~. P~.V10

.Vl~O .1 C.pit.n. a t~.v.s o. su J .. f. Oe
O.pa~t.",.nto.

o) c..ld.~.t.~g, :t:. En9~·US!9~"

Dis ..onOr.n d. t~.s buZO. O ~im¡l.r.~, un .Qutpo o. .Qu••
ca~co, c.lzadO e.o.ci.l O. s.Qu~i.O.O, lint...n•• y Qu.nt.s, ...
<:.nt.oao.s .utici""t•• , ••QUn n.~.sid.d.s f.nt••nt~.Q. d. lo
"".JO). .

Dl.pClnO.tn O. oos buZo~,un casco.calz.Oo ••p.<:i.1 oe
lint.rn.~ y Qu.nt.s. s.Qun n.c.siO.O.s Y .n
sutiCi..nt.s (ant• ...tr.9. d. lo vi.jol.

~.gurid.O.

c.,.,tioaO.~

NORMA 2. El O.l.gado Oe 10. T~ipul.nt•• Q Mi ....b~o d.1 CO"ité Olt
Emp~es. o. Flot. OisponO~. O. un. ~.~.~v. d. nast. 40
1'I0~.. !abo~aJ.s ~.t~ibu.iO.s ",.n.u.l.. p_~a .1
.J.~CiC10 d. Su .ctiviOad .n lo••igui.nt.~ C.SO~I

1. A~ist.nci. Conq~.so~. A~."bl._s. Cons.jos.
Coo~dinado~.s .n .1.1 c.so Y. en ;.n.~.tI•• ~u.lqui.~

cl... O. ~.union.~ • qu. fu.~.n convOC.Oos po~ .1.1
Sindic.to.

2. P.~ticio.ciOn .n S...in.~io.. ~u..~o~ o .ctividaO••
o. ~.r.act.~ fo~m.tivo sinOic.l. p~omovioo~ PO~ .1
Sindi~.to al o .... pe~t.nezC.n o cu.ndo .~p~.~. o
p"~'!Ional ....nt. S. l. convoqu••

P.~Cibi~.n lo...i ....OS .1.cto. qu. lo. d. cuCi.~t.. .~c.pto

~o... O. .~u. 01.1. utilil.~.tn l. Y. Clt.O. comunm.nt. ·p.~a el
O.p.~t.....nto oe "'.quln.~.

3. Acto. oe ;.stiOn qu. O.b.n r.aliz.~~. por .nc.rgo
d. su SinOicato O por ~.zÓn o••u~ obl19.cion.s
...pec.ific.s.
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P.~. los m.smo c.sos OOO~Án .0.mÁs .ut.l.z.~ •
r-o~ .. s ".o;:.s.~ ••s.

p.~. l. ut~ll=aCl=~ Op :.~ ~ü ncra5 , o~ l.s d. • ca~~~. e~

D!'i!'Q.oo o!' lo" T~'ou; ..r"!,,, el M,e"'O~C oel Com't" O" E"'pr ..... 010

Flot. d.~Án OOO~~u"O P~P•• 1SO .1 :.O,t ..~.

'~os D"I:'(l.OC" ~.~.~t~Z.'" :. "O o..mC,.. .. 0 .. 1 ououe oo~ Su .".St"~·Cl"
• <ou .. s.llos.

NORMA 3.~ t. fu"ci9"" Q1.l~ ª ~ Tnpul."t!'" Q.

M.'mO~o ~~ ll.I~ a E...l.2.ll.:..

NORrlA B. ti ~ la.~ la.~~ il.1 uou,."tn
fu" cI 9 n •• ,

.1 S.mestr.I",.nt., .oo~. l ••voluel0, 0." ..... 1 Oel
S.eto~ EeonÓmico.1 .ou. p.~ten.ee l. Emp..."'.,
SOO"-e l. evoluci.On d. los, neoo<;.os l.
sltu.Cl0n d. l. o~oduceiOn y v.nt •• o. l.
ent1d.0. sob~. P~OO~."'. C. p~ooueeión y
evoluc.Ón prob.bl. 0.1 empl.o d. l. E~~s..

e) Co" c.~"'eter p~.vio a Su .j.cueiOn po~ l.
Empr.s. ,.oO~. l. ,..••st~uctu~.eio".. O•
pl."tlll., v.nt. y P..... t ••" "ltu.ciOn O. fu.~.
O. s.~vlelo O e.moio O. b.nC.r. o. lo.. bUQu,' y

..ob~, lo. ol.n.s O. fo~m.eión prot,sion.1 O. l.
Emo~.s•.

ol Anu.lment., conoe.~ y ten.r .. "'u di."POSiéio"
.1 b.l.ne•• l. cu.nt. oe ...sult.Oos, l. m.mo~ia

y, ." el o;:.so O. QU' l. E"'p~.,. r.vist. l.
forma d' Soei.o.o po~ Aec ione. o
P.~ticip.elOn•• d. cu.ntos doeum.ntos •• o." •
eonoe.~ .1 ConS.jo d. AOmini.t~.ciOn.

1. Sob", l. lmpl.nt.ciOn O r.vl.iÓn O••i.t.m••
d. o~o.nizaeiÓn 0.1 tr.b.JO y cu.lquie~. o.
sus poslbl.,. eons.cu.nei•••

l.,. no~m.~

eSP!'el.lm."t.
ho~.S ,.t~.o~-

l~ V~QlJ .. ~ " 'St~lCto cumOl~m ••"to
1.00.... 1,.. .. ~.Ql.m.nt.~'.s o Il.ct.d.s,
l.s ~el .. t.v.s·. )O"".d., ....c.c.ones_y
Oln.~l.s.

4. C.so d' QU' un. v'Z fln.l.z.o.s e.clO".S
"lsti.s. l. imOOSlbiliO.O Oe lnCO.. 1l0 .
Del'Q.do o. los T~10ul."t.....Qu.l ." ou. fué
.leQloo y ... P~''''''~. dicha impOSlbiliC.o 00" u"
o.rioCo Ce ti.~po suO.rio~ • 15 oi.s, exc'OClo".l
m.nt. l. Emo~.s. poC~. d'soon.~ 0...1 p.~. otro
bUQue 00" u" ti''''l=>o ll"'i t.l.Co comllrom.t,."oo"'e •
~••ncorpo~.~lo .1 bUdu, C.I Qu' .,. D.I'Q.Op • l.
p~.m.... opo~tun~C.d.

2. l"t'.. ~.~s .. e" l.s ComiSl0"'S SOO'"
00"00, v d. Se1;lu"'d• .a • H11;l1'"''

3. No se .. , t ...nsOO"O.oo eo"t ... '!iu volu"t.o .n- t."to "u".
• 1 .)."C1C'0 O' "u e."1;I0 5ind~c.l.

5. CO"voe.~ l. Asambl •• d.1 oUQu' 1l0~ p~opi. ln.ci.tiv.
O eu.noo s. lo s"licit. un t.~eio c. l. T~ioul.clÓn.

Ó. S.~ into~m.do. po~ .1 C.pltÁ" d. tod.s I.s s.n~on.s

impu.st.s po~ f.lt•• muy Q~.V'.'

7. Util,z.r todo. lo•••~vicios o. imp~.s'On. comunie4
eión y ofie.n.s oe • bo~do Il.r•• 1 desa~~ollo d. sus
tunc.~n.s sinOieal ••• Sl tu.~. nee'S."10 P"'.V'.
• utO~'Z.elÓn 0.1 C.PltÁ~ que p"oeu~."'Á eone.de~l. si
no perjudlc. el "o~m.l Oes.~~ollo d. los Se~Vle~OS y
nec.slO.O.S del buque y d.noo p~.fe~enci. a los
se~V'O;:lOS ofici.les.

Aqu.ll.s comunle.c.on.s QU•• f.ct.n ••mO.s Il.~t••
CO"-~e~.n • c.n;¡o c. l. Emll~'''.' l.s que s ••n .."ie. y

.xclu.i ....m.nt. de c.~Áet.r Slnd.c.}. eo~~.~.n •
e.~Qo O. los T~lpul.nte•.

8. :~ .. r,c:c. ..~t_.. e,b" C:OI. :::OI'"',,"C'O C:" ¡"'s '~l:::U·: .. ..,~ .. s
e ~,.,~o~o :::.; Com,~e D~ E~:::res. De F:ot .. ..-~ .. I,z.O"
.~.~ .. ~ej ·= ..~t..-o oe ~r"""JC. "uonn"" ;eStlón
def .. " d.' ~" ... ,~t .. ..-"''!; ..... O" 'f>uS O.... s." ...oos." el
o ... ::: v ...... : .... z ..- ."t.. la €"'P~ ·O .. "te la'Auto~,-
o.::: ~aoor.l O"-.vl" c,t.c.on d .. @sta. .. .. CO" lOe..- ......
Qu" ..... ~nc,~ ..nt..- ...." ..5,tU.elO~ .","'~l.d l.
CO"'ls.o" oe Se,,-vlC'O. oe"-cl01e,,00 la tOt.lld.." d ..

lo .. ~ev ..~qc.. que 1.,5 eo~"-e"OO"dl.~. oe"'clOl~ O.
M.O..... ll'''S''odo su .ct.v.d.d l ..bo~al.

2. SOb~. l. fu.iOn, .bSO~ciOn o mOOitic.eiOn
0.1 st.tu. ju~'Oico d. l. Emo~.s., eu.nOo
.110 ",uoon;. eu.lqule~ ine.o.nei. oue .f.et•
• 1 volum." O••mpl.o.

3. El E"'p~e••~io f.ocilit.~••1 Comit. d'
E",o"'.s. O. Flot. .1 "'od.lo o mOO.los d.
cont~.to O. emba~qu. ou. ~.bitu.lm.nte

utl1.ee, •• t."Oo 1.;iti"'.dO .1 Comit. p.~.

.f.etu.~ l.s ".el.m.ci"n.s opo... tu".s ."t. l •
Emll~.sa y, en ..u e ••o, ante l. Auto~iO.d
1.00~.IFeomp.t.nte.

4. En lo ~efer.nte .. l.s .st;odi"'tle.-5 500~e .1
."O,ce Oe .osent~smo y su.. c.us.,.. lo.
acc.oentes de t".o.JO y .nfermed.O.s ll~of.

s"'''.l •• y sus con••eU'''Cl.S, lo,. 'no.c•• o.
sl".est~.liddO, .1 movimiento Oe l"Qresos y

ces., .. , y los ."c."so•.

EJ.ree~ un. l.bo~ d' v1911."Cl. soo~e l.,.
••;ulent.s m.t.~).•• ,

.1 CUmpllml.ntO d. l.s no~m•• vlQ.ntes ." m.t'~l.
l.bo~.l y ·de S.Qurid.O Soe~.l. .s": Como el
~'~p.to d.los p.e tos, eonOieion.s o usos O.
e:mp~.... e" Vl;O~, fo~mul.nOO,." ..u c ••o, l ••
.ec.on.. I .... le. oportun.s .nte l. Empr.s. y
lo. orO.ni.mos o Tribunal.,. comp.t."tes.

NOR~A 4. ~o .. T~lPul.nt•• 1l00~"n eJ."ce... su oe .. eeho d~ A••mbl ••
p~ev~o .v.so .1 C.PltÁ" del OuQu•.

~. As.mbl •• no .nto~p.e.~Á I ..s Qu.~dl•• n1 tu~"os O.
t~ab.JO qu.d.ndO .n todO C.so ••• Ivo la S'QU~lO.O d.l
bUQue y su dOt.C10n.

El Dele oo el. lo.. Trioula"t.s O ~~.mb~os d.l Com.te
o. Emp O Flot. s,r.n los ~esllons.bl.s o. Su no~m.l

O.s.r..-ollo.

NOR~A 5. Dur.nt. l ••• t.nel .. 0.1 OUQU••n pu.~to O .p~ov.chando

.1 ...~ ... ,C,O o••nl.c. co" tl'~~••stablecldo po" .1
oueue c.so O••st.~ fonO••do. los "'ep~esent.nt.s d.
los Si"d.e.tos l .... lm.nt. constituioos y una veZ
.c~.Oit.d. su eO"dlCiOn .nte el C.pit." u Ofiei.l o.
Qua~Ol., poor.n .f.ctu.r vlsit. • bo~OO. fin o.
cumplir sus mi.ion.s y si.mp~. ou••110 nO obst•• l
eumol1mi.nto d. l •• Qu.~dia. y tu~nos d. t~.o.joO'

Lo. ~isitant.. obs.~v.~.n I.s nO~mas d. S.QuriO.d
est.bl.eiOa. .S''''lSmO, la Eml=>r.s. no s. h.r.
respons.. Ol. O. los .eeidente. que pu.Ca" ocu~~i~les

Ou~.nt••u •• t.nei•• oordo y du~.nt. l. trav.si•.

Ol~. e.llo.0 d. l. doe.nei. v de la ef.ctivid.O
d. l. misma en lo,. c.nt~os o. 10~maeiOn y
c.p.cit.clOn o. l. Emp........

4. I=>... tieipa~ CO"'O ~'ol."'enta~iam.nt. s. O.t.""'i"" ."
l. ;.stiOn O. Ob..-.s .0ci.l.s, •• t.ol.eid•• ,n l.
Emo~.sa .n be".ficio de lo. t~.b.J.oo~e. OO.
f."'ilia..-•••

~. Col.oo~.~ Con 1. Dir.ceiOn Oe l. Emp~... p.~.

con••;ui" .1 o;:umoli.nto o. eu.nt.s m.OiO••
• coro.o.. po~ .•"'ba. p.rt... p"ocu~en .1
mant.nimi.nto y el·· ine~'m.nto Oe la P~OOuetiviO.O
Oe la Emp~e•• ,

Ó. Lo. r'I""'b~os d.I-Comite o. Empr••• Oe Flot., y •• t.
.n s .... conjunto, obs.~va~.n si;ilo prof•• ion.1 .n
tooo lo r.f.~.nt•• los .oa~t.do,. .l y el 0.1 Punto
1 o. esta No~m., .un O.sp.....s d. o.j ... d. p.~t.n.c.~

.1 C"mit. o. Emo~.s. d. Flot. y .n espeei.1 'n
tooas .Qu.ll •• "'.te~i.s soo~. l.s QU. l. Oi~'eciOn
s.~.l. .xo~•••m.nte.1 e.~.ct.r ~.s.~vaoo. Est.
Obl'Q.elÓn o••i;ilo ....xteno.~•• lo...xp.~tos
Qu••S.SO~.n .1 Comit•.

sindical •• ·
p.... ocuo·~

CU.IQU1."

NORMA Ó. POO~Án .coQ.~.e ••xe.O.nCl. por motivo.
..ou.llo. t~lPul.nt•• QU. fu.r.n·o•• i;n.oos
eu.. 1Qui.~ earQo o. respons.biliO.O .n
Sino.c.to 1.;.lm.nte .stabl.ciOo.

E.t. E.c.d.ne.. .e eone.O.r. • todo T~lPul.nt.

cu.1Qui.~. Que fu'~. su .nt'Qu.OaO ." l. Emp~'s. por
.1 pl.zo Ce OU,...elP" o. SU e."1;I0.

El ••o.cent. Oeull"~. l. mi.m. Ill .. z. Qu' o.s."'p'~.o.
.nt.~).o~m."t.. computÁ"Oo•• ,' ti.mpo de •• r;.o.ne •••
.t.ctos ce .ntlQU'Ó.oO.

B. CualQui.r Mj.",oro d.l Comit. pOd~Á convoe.~

AS""'bl •• ,n eu.IQui.~ bUQue O. l. Emp...sa.

El CO'"'te 0'" emp"esr c!' ':·o~ .. c."'. "1 cumpi.m.e"to
o. ~ .. t ..s fu",c.o"." se reun."-a con l. 01".Cel0n
G."e .... l d,.. 1.. Emo..-es. r;omo """'~mO u". v.Z c.d.
cu.t~o "'es.s. p~e~...",."t. a c.c .. ~.un.On l. e'O.~Á

se~ e"v,.O. po~ la Emp~.s. ,,,fo,..m.eiOn soo~. los
puntos • t~.t .. ~ p"opu.stos llo~ @st.. p.~••1 m.JO~

"'J."-elclo.oe •• t.s fu"c'On'5 ... 1 Com.te o. Emp~es.

d. Flot. poorÁ e,.t.~ .""so~.do 1l0~ l.os .AP.~tOS Que
11b~.ment. 0•• '0"',

El "'lnQ~."O d.b.r...oliclt.~... po.... 1 lnt,"'.s.do
o."tro d.1 m." s.oui."t. • s.... e.... en el c.rQo
Slno).c.l oue Qb.. t.nt•.

DISPOSiC¡ON FiNAL. APLICACION DE LA ORDENANZA

NORMA 7. El :om1te Ce E"'ll~e5d Ce Flot...... 1 o~Q."o r~pre5e"t.

tlvO v co e;,.dO o, lo,. T~"C.Jdoo~es o. l. Flot. oe l.
Emp~e....

E" tooo .ou.llo QU•••p...s.m.nt. no •• 'neuent~e ~.;ul.dO Ilo~

e.t. Conv'''lO, s •••t.~Á. lo. Oispu.sto oo~ l. O~Oen.nz. O.
Tr.b.JO O. l. r'I... in. Mereant. (O.T.M.M.I, ••• como, • l •• d~Á"

OlSllos.cion.s le1;l~I.s vi;.nt•• QU' •••" o. aolic.cjón;
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TA6LA SALARIAL .1966

~------------- ----------- ------------- ---------~--

CARGOS
SALARIO
PROFESIONAL
MENSUAL

GRATIFJCACION
DE MANDO VALOR

TRIENIO'

FDRFA 1T HORAS
EXTRAS J"IENSUAL
EMBARCADO

VALOR
HORA
ExTRA

PLUS GUARO 1 AT
y lHA!:;AJOS EN
SABADD TARDE
ETC.

1 Olí~L
W<UJU

Ml5u.IL
I::"IBAHC.

TOTAL BHU l.'
MlNSU{l,l.

WICAC IONI '
P.EXTFU'\

CAP [TANE5 190.000 28.870 8.140 78.150 1.028 297.0'20 190.000

JEFES MAauINA5 185.000 26.015 7.963 74.160 971' 28:;'.175 185.000

12 OFICiALES 13ó.257 5.663 76.003 825 16.391 228.651 136.257

--------------~------------------------ ------------ ------------ ----------- ------------ --------- -----------
29 OFICIALES 120.163 S.CJ1J 59.657 663 1ó.391 196.211 120.1é.»

M.N.MAVOR
CARGO DE
19 11AQUINA$

132.317 5.51'1 ó9.943 767 16.391 218.651 1 J.2.:H l

M.N.MAYOR
M.N.l! CLASE 116.164
CARGO 22 MAQUINAS

4.857 511.000 .52 16.391 186.555 116.10'¡

MAESTRANZA l' BB.ba] 3.665 119.773 543 154.8:;'1

SUBAL TERNOS 78.827 3.262 Al . 133 45. 16.391 136.351 lU .U".'l

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de mayo de 1988.-EI Director general. José Fernando

Sánchez~Junco Mans.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de I2 de julio de 1988, de la birección
General de Industrias Sideromelalürgicas V Navalcs, por la
que se homologa frigor({ico congelador,· marca «Sillab),
modelo FIP 30,2 HLN JI variantes, fabricados por «Siltal
Casa, S.p.AJ>, en Milán ·(Ita/i{¡). .

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Balay, Soc.ie?~d
Anónima~). con domicilio social en avenida de Montaña, 19. mUmclplo
de Zaragoza, provincia de Zaragoza. para la homologación de. frigorí~~o
congelador. fabricado por «Sillal Casa. S.p.A.». en su mstalaclOn
industrial ubicada en Milán (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al ~roducto cuya h0'!10loga
ción solicita. y que el Laboratorio Central OfiCial de Electrotecnia de la
ETSIL de Madrid. mediante dictamen técnico con clave 88045163, y la
Entidad colaboradora «Teenos. Garantía de Calidad, Sociedad Anó
nima», por certificado de clave TM-BAL.SIC-IA-OI(AD), han hecho
constar, respectivamente. que el tipo o modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985. de 5 de junio, por el que se decl<;lra:n de obligad.a, observanc~a
las normas técnicas sobre aparatos domestlcos que utlhzan energla
eléctrica. desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la refenda
disposición, ha acon;iado homologar el cita.do producto con la c~IO,tra

seña de homologaCIón CEe 0226. defimendo como caracte:ns~cas

técnicas para cada marca/s y modelo/s homologado las que se mdlcan
a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el
certificado de conformidad de la producción. antes del día 12 de julio
de 1990.

Esta homologación se efectúa en relaci~n con l~ disposición que se
cita v. por tanto. el producto deberá .cumphr cualqUier otro Reglamento
o D{sposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de est~ h0O"l:0logació~ dará lugar a la
suspensión caut~lar automática del.a mls!TI';l..mdependlentemen!t; de su
posterior anulaCIón, en su caso, 1 sm perJUICIO de las responsablhdades
legales que de' ello pudieran derivarse.

Información complementaria:
El titular de esta resolución presentará dentro del período fijado para

SOP.leterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la
que se haga constar que, en la f~bricación de ~ichos produC1<?s: los
sistemas de control de calidad utihzados se mantIenen, como mlOlrno,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos son a compresión,. con grupo. herméti~o" clase N..
congelador con un volumen bruto y útil de 56 declmetros CUbICOS y una

! potencia nominal de ISO W.
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Unidad

W/rnm H2ü
Minutos

OC

Valor

19.775/2.1
40

240

Caraclcrislic3s

Potencia-Depresión.
Tiempo de respuesta encimera.
Temperatura media del horno

RESOLl.X'IOl\' de 30 de muro dC' 1988, de la Dirección
General de JI/duslrias Sidcro1l1Ctaltírgicas.l' Namles, por la

_ que se homologan cocinas económicas con paila, marca
((Bosk.l'J>, modelo o lipo «(Bosky 6()¡¡, labricadas por «Ther
lI1ol'Ossi, S. p. A".

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales el expediente incoado por part~ de «Suministros Industriales
.A..larpe». con domicilio social en José f\1aría Soroa. número 22. bajo, San
Sebastián. provincia de GuipÚzcoa. referente a la solicitud de homologa
ción de cocinas económicas con paila. marca «Bosky», modelo o tipo
«Bosk\' 60». fabricadas por «Thermorossi, S. p. A.», en su instalación
¡ndust"rial ubicada en Auziero. Vicenza (Italia).

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislaciónvigente que afecta al producto
cuva homologación solicita. y que el laboratorio de Meteo-Test.
mediantC' informe con clave MTAP-78. v la Entidad colaboradora
((Tccnos. Garantía de Calidad». por certificado de clave TMAL (CP),
han hecho constar. respectivamente. que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especi.ficaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 264911985. de 18 de diciembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número de
homologación que se transcribe CEP-0042, con caducidad el día 30 de
mayo de 1990. disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 30 de mayo de 1990. definiendo por último. como
características técnicas que identifican al producto homologado las
siguientC's:
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