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.' .... d.nunc.l.a por cualquiu·a a la. parta. t1..rmatlt••• hAb.... da ua-

~ l1:UlU. anta la Dtr.ee1on. Qlneral .s. Trú.jo. dando era.lado 4a la

~. "mi..... a 14 ot...a parta.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1989, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicacíón del
Convenio Colectivo entre la Empresa «Lineas ManUmas
del Cantábrico. Sociedad Anónima», y el personal de su
plantilla de flota.
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.'!;..: Visto el texto del Convenio Colectivo entre la Empresa «Líneas
~}1aritimas del Cantabrico, Sociedad An6nima», y el personal de su
.,,!antilla de flota, que fue suscrito con fecha 27 de abril de 1989, de una
~'i)arte, por el Delegado de Personal de la citada razón social, en
\:\'epresentación del colectivo laboral afectado y, de otra, por la Dirección
;:~je la Empresa, en representación de la misma, y de conformidad con lo
"''1Iispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la LeY 8/1980, de 10 de
l!narzo, del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981,
~)e 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
""',Trabajo,
:~ Esta Dirección General acuerda:
í;
!~1 Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
zorrespondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
;'.comisión Negociadora.
~! Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

:~; Madrid, 29 de mayo de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
".l.ópez.
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';CONVENIO COLECl1VO ENTRE LA EMPRESA LINEAS MARI
"TIMAS DEL CANT~.~SQ..~.A. y EL PERSONAL DE SU
~" PLAr<lJLJ.A DE FLOTA
,-..

~ARTICUl..O 19
¡i

l
{;AliBITO DE AJ'LIC:ACION.-

J¡El presente Convenio Colectivo, tiene ~~bito do Empresa y recu
:~la las condicionu econ6lRica. y de t.rabajo entre LDiEAS ~lARITI_

ji'?IAS DEL CAHTABR.ICO, S.A., yal persona! de su plsnt.illa 4e Flota
~~comprendido en la OrdCn.-'12:a do Trabajo en la Marina Hercan'te
,¡leo.T.)I.M.}.
::~NO so aplicar1 esto Convenio para 01 personel da rnspocci6n o el
/de Flot.a qIlo preste servicios perm&nent.as en t.ierra, ad.scrito e
~ cualquier Depart._ento da la Empr_a.
¡
"r.
;;,uTICULO 2~
~,

" VlGENCIA.-
~.'

.íEl pnt.ente oon~nlo entr.r' en v1qor al 1 da Enero a l. gag y

;:.u vigencu. ..d a dos aAo•• que4an.do prorrovado por periodos

".n\l&l.. lJUCedvos. s1 no .. hubiera denwlcUdD pOr al9\IftA a 1...) -
',~p.lrt•• o:ontratante•• <1ursnt. loa; ere. _.e. l1ltlmc•••u ~nc1a1.!!;

,~,

ARTICULO ~g

IlEJOt.AS FlJTURA5.-

si una v• .: vir;.nt....1 !>re,.ent. Cor.vanio••ntraran en visor Conv..nio. de
abito ."".'I'ior y P;¡"" al ~.O:tor 4. la t".uir.. ~.n:~u.•pli<::.bl.. a lu
r.lacion•••coné-ie••• socn·l•• r d. tnb.jo d•••t. Elapr•••• q...a ••t.
blu<:;o.r. <:ondicioM..... fa~'or.bl.. F..n In cr.bajadon•• y .i• .,n '1"•

a.t•• condicion•• t.nl..r: c.r.ct.r ...tr:l.ct_nt. ot:l.c1..1 y .a.t.n publu:..
d... ,.n al &.O.E .• s...plic..ri... de "cullrdo con .1 si._ y .u antnd. an
vi,o'l' "'I'i la qua al': d <:Ü.do &.O.E... indiqu•.

ARTICULO f>!?"

IMPREVIST,OS COIlVEIlIO.-

En todo lo nO pu.... isto <In •• t<l Cor:vanio. ur;uirál: "'plic~,'do h. cond~-
cior.es da trab.jo v-i.¡.r-..I:a .. 'In ,:.<1. molIlento an 1.:1 E..pr...... r iti.n<!oa. _
p"'I'a lo no c$'I'.bl.cid'l "n 1.7.5 mi_s, • l. Orde"'.n:c.:c. <la ![;Ibajo d.. 1.. ~_

rin_ y,....cllnte. ni COIllO l:l conj ...nto d. 1.. diGpolicior... le,.le.. vi,.r.-
t.~ quc, O:onfi,unn lila ral.cionae ubo'l'ales d.l Eludo Espaliol y EStAtu
to d. lo. Tr.baJ"doraa ..

ARTICULO 72

PERIODO DE PRUE!lA.-

T04.. ;¡¡dllliaión d. p,anonll1 fijo. póltól 1.. ólctivid..du cCllIprendidu en <1St"
Con.... e;nio... con"ide;ur.i provilion.. l d"'l'llnte; e;l h''I'iodo de Prucb;¡¡, vatü
bles con .. rrello ;¡¡ 111 labor" que; e;l l:'I'ipul.nee •• 4e;dique. que no po<lrá
ur lupe'l'io'l' _1 quo o.ablcce la u,cah...ilui.nu:

a) tieuhdos 4 tnb.~o afact~vo

b) M.,,,.n.n.: .. 'f $ub.ltemo. 2 tr..b"Jo .h<:t1.vo.

Dura..c" dicho pui040, que; d.bui "1' pacl:&40 por Ul:!ieo••sb~. p.ren
pued"" 1Il."in<lir u"il.ee;ralunu. "1 Contr.to .s. Trab.Jo. eo....n1.c.ndolo.
" la 0'1'[;1 p..rc. an ~"al fono". o:on una .nt.l.eiéin .i..isa de; I! <ti....

Cuo da qua al Pariodo d. Pruab. npin e;n el e... rao d.. "na tnvuia. ¡!
ta .. con.id.r..ri prorrtlg_do h••u. qua e;l b...q...e toq"," pu.rl:o. pllro la
vOluntll<i -po'l' pU'I'e <tel " ......do'l' <lo 'I'uci"dir el Conteral:o da T'l'4b.. jo por
"O supanr d P"'riodo d. Prueba, d.b.'I'& .01' nociticad. d l:ripubnt. _
por .1 C"piein 4anl:ro 4d pl.,.o estipulado en d piruto .ntuior dll
Uta articulo. En c..o conl:ra'l'io ..... co".id"'I'&r. al tripul..nte cOIlO _
fijo d. pLancÜla. En el c..o de <¡Il••xpir.·por vol\ll>Cád ',del tripuIan_
es y .'¡lo Ocurra an "iaj. o PUO'l'to oxtr.nje'l'o••• 0:0n'.i4.'r&r& prorroga
do han.. al pu.r'l'o ..p.ñol y .i el t'l'ipulant. Opte.. pOr <I....",b.'I'c.'I' en
pueno u:tT.nj.'I'o. al tUl1.do sori por cu.nta d.l mi.llIo.

Conclvi40 .. satisheción de "lIb... parto. cl !'eriodo dI! Pru"'ba ...1 c'l'i
p... lanclII pa,..rá .. tia"''I'.'I' ,,'1 b plantilla. 4. p.rso.... l tijo Cl'l la E:=pra_
sa. y el tiallpo prut.do durante dül\a prueba. le- lOra co=p"ta40 ...he
to .. 40 anei¡ü"dad.

l.1 Empres.. , an al I"p"a:no da re.ci.ibn dal Pa'l'iQdo d. Pru..b... antu,..
'I'i l. doculltl1tación 'I'elativa al eiellp<l etto:t:iVllSaMe l:nb.jado y 1... ::
cOl:iucio l1•• ehcl:uóldll'J a la 5ei"ridlld SOCilll.

iJn. vu tinaliu40 111 Ptrio40 4a P'I'".ba o con la 11a&.da dd buqull
p"arto. lo. ¡uco. do viaj .. y diuu !tasta el punto de lllllba'l'quo.
$ll'l'5n por C"lIInl:" 4. 1:1 Ellp'l'''la.

Las baj"$ por Enhnae<lad o Accidcnte, in'l'er'l'ullp"n .. 1 P"riodo 4e Prueba
do. eonfonoid;¡¡d con 1,:, l.egÜhción vilcMe,

.o.RT1Cl,lLQ 32

INTERUlAJE Y PERSOIlAL EVENTUAI.._

De ac"erdo con .1 Eltll'l'''tQ da 101 Tr..baja<lor•• O not'l!>4 1&,..1 y no P"c
t.d•.

ARTICULO ~2

TRABAJOS EN CArICORtA SUPERIOR.-

19969

a) LóI raaliucién da U"llbejo$ en tu.¡od. suparior. d..n d.ud,o a la
p"rc.pciÓn da lo. "':L1l1llOS bandicio. qua corr••po...dan .. 4ich. cu._
gori...

ARTICULO 32

. VINCUl.ACI0N A l.A TrrtALIDAD.-

A 10. efeeto.. d. ilplieaeió... d.l pr.......ce Convanio•••ce eo.... titlly. un
todo o'l'Sir.ico indiviaiblc, pO'l' lo qua no pod'l'. pnt....d.u. la .plic.
o:ió... 4. una o vAri... d••u. no...... d...<:hI.ndo .1 re.to ... ino que si....
pn h.b'l'. 4. sn .plicado y ob.nvado ..n .u i1lu.rid&4 y eon.id.rado
&lobal......e.. si la Autorid.d L.boral COllpSUftt. no .proto••• al&\l.". d.
1.. norll.&s d...t. COll" ..nio y •• te !t.c!to d.:avirtu.'I'. al eOllt...ido dal
.is_, • j ... i<:io <l. la. p.rt••• qu.d.ra .ift dic.d. la totalidad del

; eoll......io qua d.be'l'i ..... co...id.'I'&40 d. nu.vo por la. Coai.ion•• N.&o
'~ ciador.. ,,
~ AIlTICULC 42,
;~ I'RORlOCA y llENUNCIA._

S.ri prorro&.40, por ••pacio. cons.cutivos d. 1 .."o •• i no eS deeunei.,do
por óll&u"" 4f1 l •• p.n•• cont'l'.t.... t ••.

PO<lri S.r d.nllnciado por o:u.lqui..... d. la. p.rt•• , du ....."'t" lo. a ... ';1-
tUlo nta. <l••u vanei.ianto.

b) El " .....p.ño da ••u p"a.to duuo.t...... p.riO<lo .up.rio'l' • nOvant.
diu continuóldos. dará. dared,o a o:onsolid.'I' a.t. pu•• to .

lo 1'0 indicado a" lo. pi'l''I'afos .nrarion•••st.ri d••c".'I'40 .n su 'I'!
talidld con d Aniculo 2) d.l E.tatuco 4. lo. Tub.j"dor.. y O'l'd.-
"..nn d.. tubajo da la Muina Marc.nta Artit:ulo 16.

En .1 c••o da finiq"ieación dal plno e..c.bhcido por la .... 'l'. l.. con_
sider.. ra prorrogóldo nastl 1& 1111.&..4.. • POlutO up.ñol.

ARTICULO 109•
COMISION DE SERVICIO.-

Se entenderá por COllliai6n da Servicio la miai6n de trabajo pro
fesional que ordeno la ElPpre•• reali:z:ar al tripulante en cual
quier lu;:ar.

Durante e1 pariodo de Co~isi6n de ServiCio. los 'tripulan'tes dc
ven~.ran el .al.rio profeaion.1 y la. dieta. que correspondan _
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Loa tripulantea que distrt.l.'t_ 1.. licllSftci.c previa't..a en ea
te ap.rtado, pcrcibirin su calarlo prot..ioaal.

No oL>atantc e.toa plazos '1 .tendiendo a la. excepciO>'lales
circuoa'ta.nci,u que pllodan concurrir OA .lcuna. ai'tu.cionea
juatiticada., la Elitpr••• concederá loa Uaá neceaarioa,
a~_pro "1 ellando .oa c_p.tiblo oon el aorvic:io, a oxc.po
c~ón do 1•• c_•• 3., .ey 5••

1) Hat.ri..onio ••••••••••••••••••••••••••••
2) NacillliaQto hijo••••••••••••••••••• ~ •••

3) Ent.,..e4.d ¡:ra_ ctm)'U.e, hijos, pa4rea
7 hCl"lllan~, huta •••••••••••••••••••••

4) Huerte c6n)'U~ e hijo•••••••••••••••••
5) Muerte pa4ru y herm&no•••••••••••••••

La. 1icenc1.,... _pe••rln • cont.ar desdo al cU.. aicuionte ...
• 1 do dcaC;:lbarcar.

liin~Wla ll.laa lieonciaa elo.crit.•••n oate ap.ñado aer! ...
.cumulada. a v.ceciane•• excopc.i6n. d. la elelo lIat.rilllonio _
quo .1 .e podrá aClUlIul ..r. No obstant.o .1. parrafo anterio~ _
01 tripul..oto UlIb.rc.do previs cOllIun:Lcaci6A .. la Eraprea., ~
dri optar a la aClUlllll..-oi6n _ c••o de nat.ali"d.

l.) LICENCIAS pan. HOTrvos DE INDOLE F»lILIAR

... ¡q.,i.a,c'll aundar4 la. pottici.ona.. d. lo" tri!>"l..,.·t.." ralacion.ado" con.
su da.U.IlO. _ ubción .. au:l doaIicilio:J 1-';&1&. " ou·•• c.".... j ...ü
tic.~s.

AAT¡CULO 1 1'!

TRANSIlORDO. -

1':'.- Por n_a1dad 4al "~1c:1o.
2!.- Por 1n1c:i.ti~ del tz1pul&nt41.

19970

Se pJ;oc:urarll q ...."4ar al OrQn i.".,.rso da ant1qued0a4 da cada cateqoróa .n
l. t4v;..~••

EXPECTATIVA DE ~mAnguE EH EL ~ICILIO.-

siempre que la m~i6D encomendada se realice Yuera 40 .~ domie!
lio h.bitu~l.

En la cireunatancia de encontrara. fuera de su 400icil10. las 
vacscionea se reclr.G • racimen de mar, y ai fuera en su domie!
lio habitual de acuerdo con la Ordenan%a de Trabajo de la Hari
na fleZ'cante.

En cLlalqlder ca.O 108 C••toa ele "'faje que pudieran ocasionarse,
se abon.r-" previa juatificación, debiendo l. Empresa adel.ntar
Ul:la cantidad ostia.da por el importe de dichos ¡:lIstoa.

A[t'i'ICULO 12!?

"

~,.,

:.~
;',,
.~.

z) LrCENCIAS PARA ASISTIR A CURSOS. CURsrLt.OS y EX»IENES.

a) C1.lrso Oficialea par. la obtonci6n de 'r!'tulo" o NOlllbr.
mient.o. Suporiora. en l. .. ~1a.rin. Mercanto.

Hons"".llllell.te ae onvi..r1 • l. Navi.r. juat.ilicaci6Q do _i.te,!!
cia expedida por l. E4c.uola, p.ra teDor derec:ho a l. retribu
ci6n.

1i .1I0a.
La d.el curao.
Proteaional-.
Retribuida un. aola ve,
so~- lo dia:pu..'to =:
O'DIH, calve e_o do re.
••rcild.en~.
6$ de loa puestoa do
trabajo de c.d.. cat.eco.

Peticione. m¡~a••••••••••••••

Anticuedad ..1n1.lII•••••••••••••••
Dur.ci6n •.••.••••••••••••••••••
Sa.lario ••••••••••••••••••••••••
N6Ill. de vacltS •••••••••.•••••••••
Vincv.l.ci6n • la N.vier••••••••

Se considera expectativa de embarque la aituacidn dal tripulanta
que se hall~ en su domicilio, procedente d~ una situaci6n dit&ren
te a la de embarque, estando disponible y a ordenes da la Empr&-
,..
La expectativa de .embarque, durará haata al d!a. anterior 6n Q.ue el

tripulante salga .~¡r·s!~~~~~~1c1l10.

El periodo máximo que se utablece para esta ai.t\18ción, ee da so
días, pasando e partir de este 1Il0!llento a situaoi@ de com1.si6n 
de servicio.

Durant~ la expectativa de embarqull., .e percibir' el ealario pro
fesi.onal correspondiente Di este. convenio, y vacaciones da Orde.
llanza de Trabajo.

,1

e) Cursillos do c~rác.tor obligatorio cc.plomentario. a los
titQl04 profe'ion«l.e••

e) Cursillo. do perfeccioll..llIionto y cap.ci't.ci6n prote.io
n.1 de tripulant_ y .decu.dos a loa tráticoa ospotili
cos de c.d. E=pr....

.; ARTICULO 139

LICENCIAS.'-

a} Con icdependencia del periodo reclamentar10 de vac.c1~ne

.0 roconoce el dorecho a d.1.atrut.ar d. liconcia. por lo.
tivo. q~e a cont1n~aci6n .e en~erADi Ce in4010 familiar
para a.i.tir • cursoa o ex~en.a p.ra l. obteoci6n do t1
loa o nOlllbr;llllliol1to••llper10roa o cursilloa de carácter
oblic,¡¡torio, complement.rioa o do porteccionalllionto y ca
citaci6n on la Jolarlna Hcrcante y para .losuntos propios.

Antili""edad llIinilll•••••••••••••••
Dur..ei6n •••••••••••••••••••••••
S,¡¡l,q,rio ••••••••••••••••••••••• w

Nllm de vec,"

Anti,,:,~dad •••••••••••••••• w ••••

Ou.rac:l.on •••••••••••••••••••••••

Sin liJ:l1taci~.

L. del cursillo.
Profesional
b'tribuid., w¡••01. v'

1 do.
loa del cuno.

¡nas.

SG,l.,rio •••••••••••• " •••••••••••••
N~m. do vecc•••••••••••••••••••••

LICENCIAS PARA ASUNTOS PROPIOS.

Vin(:l.ll.ci6n • la FlIIpr_a •••••••••
Peticiono. mÁ~im••••• ~ •••••••••••

Profesion.l
Una aol .. vez.
1 aao.
ó% d. loa pueatc
do trabajo.

~ to4•• estas liconci.. se '.C'drl el or4_ do _tiCUedM
haat. completar los tope. eat.bl.ecidoa. L.. Empresaa aten·
derál1.1a$ peticiones tormul.dac hasta dicho. tope., pudie!
do concedcrl~s dur~to el periodo de vac.cione••

Si los tripulantes ae into¡:raaen a cualquier. do los cur.(
durnnte li14 v,¡¡cacionca, 6.taa quedarán iotorr\l.mpid•••

Una ve~ finali~.do 01 Cllr&O aeCUirá el di.trute de la. mi'

Los tripll.lantes· podrán .olicitar licencia. por noeesid..
do atender ponon.l.lllent~ asun"toa propioa que no ..limitan

4) Cllrailloa P9r nec_1d.d de l. talpresa.

C~.ndoal~no de lo. curso. de lo. apartados .nteriore..
so realice porneee.idad de l. Empresa el triplllante se
hal1.rS en situ..cl6n de cOllli..i6c de .ervicio todo 01 -
tiompo qllll dllron dichos cursos.

e) L,¡¡ concoai6n do toda cl.ae de licencias corra.ponde al N
riero o Al'llAdor. El peticionario deborá present.r la opo
tw¡a instancia y el N.viero o Arm.dor adoptar. la re.olu
ci6n .obre la 1111sm. doctro de lo.. tre;lnt. d!.a sipianto
a su .olicitud.

En lo. supuestoa de U.cenci_ per me't.ivo de !nllole taail
loa porllli..o. que ae 'IIolici'ten elober1A aer concedidoa por
Capitán (ID. 01 Illomant.o do ser .olic.itadoa deaembarc.ndo .:
t.ripu.lanto on el priJller pl.lert;o con mod.ioa =ás di.rectos d.
de.pl ..~,v..iento y dontro d. loa lillll.itea coocriticoa canto!
pI.do.. on el ap.rt,q,do c). Todo 0110 ..1n perjuicio de 1..
• ,,11010nea que puadaa i.ponorae a quienes posteriorftlenta ¡

ju.tifiqllen en torma dobid. la cau.. alocada al tormular
potici6n.

c) Les ,asto.. de deapl .. zamiento p.ra el di.trute do 1... lic
cia.. correrin por cuonta dol parmiaiol1ario, a e::ceepci.6n ,
10Jl oc...ion.doa en 01 supuea'to d. Gluorto dol c6nyuce o h;
y la del ap..rt..do 2.b) y d) que correrán a cllenta del A"
dor, qllec!,.lJde rc.trinl"ido _1 uso dol derecho a de.OIllb..rq'
reOlllbarqllO a todo. loa pu.ertoa de Eu.ropa, nar ¡'Iedi't.errln~

~Iar Necro y loa puerto do Atrics, h.a'ta 01 par.lolo de
Noa4iboll. (Port..¡¡:tionna). No oba'tanta qll.edan a):o1u1dos de
t.,. l11l1itacionos eeo~rátic.a 1.. c.u••s do ontanacd.d ¡¡ro
y =uorte del c6aYll~e o hijo••

"



que l. maDutonc.i6n aea variad., .&11.
en cada e_O .. la navellaci6n·qú. rea-

No a. percibirá dicta al~n. cuando la lleC_da al buque o a
la residencia .e produzCi& antos de la. 12 hora., )' el viajo
haya du..:'IIdo llIenes de 4 ho..:a. o ladiatanei. r.corrida .ea 
into¡;oior a 100 kilOllletro••

Se percibirá media diota cuando la .alida y llecada .e re.
lice en el llIisllIo 41a.

La manu~enci6o en ninc6n 1II0manto tonelr' l. eOQ.ider.ci6a de 
a.lario, por con.i~iont., no ••rl exicible' c!uranto el perio
do dc vacacione•• perGiaoa, licencia., etc., etc.

esta COmetido no deven¡:ari hora. e'"-toraredinari.. eQ niDp _.!
monto.

ARTICULO 18t'

Dicha camiai6n vici1.rl
y abundanto y apropiada
lico el buquo.

ches de alquiler y la. el.ae. do lujo. Para loa taxi. d' lar~o

recorridO, ae cOGsiderará como t~, las dist.ncia. al.l.pariorea
• 2.5 kilo;.¡etroa.

Ea. ca.o d. uno d•••u. _di_, &\1 I.I.tili&aci6a deber1 O.ta.. 
jl.l.Otiticada por falta do bUlet. do otro tipo, urpQci.a do _
barque, o por ~e do a\l utiliaaci6n ae deriven .ayoroa acODO
mi•• que loa propios c_toa. B1 tripu1ant.a pr_ont..r1 loo coa
probanto••

HANUTENCION.-

El illlporte por el concepto de lIIanutonci6n aor1 abonado por l.
Empre.a, • raz;6n d. 925-._ pta•• por tripulante ylo aCOlllpaAan
to y ella••ienclo 6.t.a cootrolada tant.o enCaQMd.d. eoao en c.,!
lidael. por dos lIIieabro. d. la tr:ipul.c:l.~ jlr.Q.P'Y"artdo a1 Capi
tán qu.e loa colllponen't._ de la citacla coai.i6n .0_ rotativoa
y de diferentes e.toCOr!•••

AITICULO 19i

En el e.ao do ql,lo loa Ka.to. da do._barql,lo por Accident. o
Entennedad a. aboa_ por la EaPt'Osa a 10. tl":i~ante., '.toa _
.st.r~n obli,.do. a _viar a la 1Ili... lo. correapoluU.oDtO. j~
titicant_.

q. percibirl la dieta entera axclueiv••~t. por cada dJ.a natu

ral en ql,la .e pernocte (uor. de la rosidencia ofici.l, bu_
que do la Coaopdia o medio transporte.

En todo cuo. el t.ripu.laQte percibiri por ad.lantado de l. Na
viora, ÁnIlador o &1.1. ropr__tanu, el !aporta apr6xL.ad.o de _
lo.....to·. de loeomoci6c '1 diet_, 0 ••0 da q\la Ao •• l. entre
;uon loa corre.poodi.Qto. bill.te. d. p_aje.

l.. Ealpusa cati obliaad... con!Cl'eeionar un a.eaido.. público da t040'
loa tcipulant.. de la ElIIpnsa. ao al <II"a h."rará no-bn ••paIlido••
c..rao y fecka da inauao an la "Eap"l'.......i c.o-o la. nota. aclarato
ri.s qua Sol eonsidaua convani.ota•.'.,

;: b) siellpre <IIua L¡¡ ",ap"cida<! pcot,nion;>.l lo pu.it••
>O., ~ p.r. prov;,er 10$ ;>'$censo. y pl.las an ti."l'ra.

ji
:.1
~:
{~5'OO=E"-"n",úoom,,-.-,1,,,5.::2 ~M~art~es~2~7-,j~u~n~io~19~8~9:..- ;.c19:.:9:.:7~1

....~
\'t:dtllllor. por ,un poriodo d. h••t. 6 ....., que po4r11\, COA"
~,.cederso por 01 N.viero.

!:La ~.'pre.a infot1llará al Com1t6 de ElIlpro•• , loa ponn:i.oa
,i~eíectuado••

~~AAT!euLO Ui

¡EXCEDENCIA '10I.UNTARIA.-
"

;"l;Pu.d. soIieürh <:ad. trip\lbou qu. <:\l.ot. d uno. con do••ño. da
e11l'H~3;;'.<la~ .0 ~. ~pr"., t.a. puicioo.... n .•olv~~io <laotro da lo.
t~cru.nra ch.aa Sl.¡\ll..oeu a la t.~u d••u ,r•••lltaclooo,

';:, El pl.uo Illinimo par. la uc.daocia .ará da .ai...... y d millo d.
~'!cineo ."0•.
~.~.

:.~' El ti.mpo ttóln.<:\lrri<lo ao ..t ••itlUCión 110 .a c..-putari a nÚl¡Ún -
:..';;.faCto. .

:"'f' . . .
.', Sl. .1 .xc-"a..ta. lOO IU. anta. <la t1.Mluar al paslI ,.ra al qu.... la
:.' conca<liii 1.& u:cadaoc.ia. !lO .olicita•••u raislaraso .. la bpra••• e~
\.lsna b.j. d.tinitiv••11 la ti....' si solicit••• al r.iD¡ra.o. cac.••a
~.; d.c."uará tan prooto axi.ta "acaata da .1.1 eata¡oria.

r¿ En .1. s"pu.."o d. qua no axutiara vac_u da .1.1 cataaoria y al .xc.
:~~d.nta optara voluDtar:L-llt. por &l¡ull& da cauaoria iIltuior cIa1ltrO
.:.:: da .u ••p.cididao. pa:reibiJ:i al .alario eo~polldiuta'a ¡ata. ha.·
~~: "a '1". s. p"l:odu&ca su iocorpotacióa • l. causoria 'I'K b eon••,oú••

¿:: El .xc.d.ata. una "1111& iocorpordo a la _U.a. !lO po<Sl'á solicitar _
';:<: ou....·• a1ltC.d.ocu hatta qua H hay_ tl'anlleunillo al ..... cuatro año.
¡:~ da s.tvieio activo an la. eo-paaia. uda '1_ a~alla •• ¡'IndUjD.

~_;;:AllTICJt.O IS!!

":CUADRO OflGANICO y APLICACI<»I DEL IIISIC._
.~:,

).5. Obl.i"ar4 <1 la a>:i.e.ncia. <:0IlD lÚn1.:o • .a un Cuadro Oq"nico ¡>Oc bu·
~~"ua. ACTUALIZADO y LECALlZADO po.I" La. Autol'1da4a• .cQll9lltlloua. eo u" 1~
~j'il..r d. liQr. Ilecaso a toda 1. tripuLación.

:!En al caso da qIla las Autor14a4e. ~eanu. v.1'1... al C\la4l'Q Orq-.nj,
t~:CQ. d.l.cha varuCi6n 'a a~"1ar" al CIlpltAn .al buqua Il*ra ll\I conoc.llIiao
:~to a ....fo"'"i6n da toda la u-ipuac!6n.
{~ .
;'~Todoa 1011 t>uquas o:ompon.nu.. da la flota. aatar'n abllq&do•• e....r .1
~~C\l.dro Otq.nieO, toul,...nu. ¡u:euaUudo. de .cuerdo COft ... C\ladro Ind~<:!.

:1dor da Trl.;>uh<:~ontl.l M!nilull.

'"V:~ CO!llPOn.nte da la dotacl6n 441 buqu•• d.bar' s.abe&" .j."'t..ar corca<:-Bt....ne.a los dUaranta. ajarc~cio. qua 1011 IDIlncionado. CUil4l'OlI l.nd.iqu.n...
~ L¿ hIta da conoeimillnto y ajacucl6n da lo. -U-.. lIupon4&"4 unción da
;:: ..c:uardo co" l..a tAy "l"anta a" su _nto.

,~

,;~ ARTICULO tfi!!
,',1

,; ESCALAroN.-,-
>~ a).,

Ese. ue.alafon Sol editar. y se uiairi qua U1a ..n aja.plar aeeu..li
:>ado an c.da buque, al cu.l t.nde. eee.so <:u.lquiar lIielllbro 4. 1.. 
tripulacion.

El antrapot norm.l sari .dquirido por la bpr•••• <la.contado .0 la c.o
1l¡;lIn& correspondian"a da l.a ItOllina o ,aaado diraeeaaanta por al c..il"'
¡ ..nta.

:~ ARTICULO 1751

;~ DIETAS Y VIAJES._

El rap.atto dal antrapot .. ahetuará por la eoai.Üo sobra uncidaa y
ealidad da la co-.ida a bordo. corr..pondiando al cont..ol al eapiti.. 
dal b\lq....

ARTICULO Z02
"
• Diet. e. la cantidad que ae doveQca diariaaeQte p.r. a.tia
~; faecl" loa caat.oa de lIulAutllllcitnJ. y e.taneia. que .e ori.e:inan
,~ en el. deaplazo.lIL1cnto y ~r.an.onci. tuora del. doadc.ili.o o dol.

buque do enrola~ento.

.. lt.- COlllhi6n de Servicio tuera del dCld.c.il..io.

~. :ti.- Ou¡;o.nte el tielllpo de viaje necesario par. el. OlIlbarque o
deseIlIbarque ha.ta la llocada ••1.1. doadcilio.

JORNADA LASOR.AL.-

l.a jorn..4a da tubajo SIl cO"!l\ltllri ..nualaanu y Sa apLie. da ac"ardo
¡;Otl al 1.D. 2001/a3 qua raauLo. la jom..da d. erabajo .n al K.a... uta
bhd.ndod••0 "na jorn.da lláxi......ul d. 40 horno -

No ob.e_u. la jorn.a<la .. di.eribuy. aO ! ho.... d.. 1...... vi.ma•.
I.aa (, lloras da la lUiIana dal .ábado .a .e_la.o a vat:Hiou••

ARTICULO 21 11

IP.CnEUENTO SALARIAL.-

,. 3'.- En la cxpoctati.v. de _barqu.e tu.or. del doJUcilio.
~;

~~ La diota (lQ territorio Nacional. v.ndri inte¡rad. por 01 eoo
1, junto do lo••ipicnt_ COQcop-to. '1 V.10~1 S. considoran _

ciiet.s optor.s o modiaa diota., '.500 ,- pt_. y 2.150 ,- ptaa.
,~ roapectivll.Plento '1 en .su dl't.iao c.so cuando QO a. pernocte.
r
~: En el extri2lljero la EAipre•• e.t.ar! obli,ada a taci1itar loa _
~ ...edioa do traneporte '1 .10jamicQto al. tripulaQt.e.

, La Elllp¡;oe.a .borYari 10. ¡_toe de vi.je elicielU10 el. tripl.l.lan.w
el lIIedio de transporte ..i. idAneo, adocuado y'directo, quodaQ_
do excll.l.ido. loa taxi. d. alquil.r d. 1.rCo recorrido, "lo. 00-

El salario profesional serlÍ incrementedo en el ~ I desde &l d!e
uno da Enero de mil novecientos ochenta y ~". •

ARTlCULO 22i

MAT~RIA SALARIAL.-

Salar~o Prote.~on.l.- Es .1 iepocea qua p.. r.. <:a<la .:aeaaoria tiau.... an 1.&
T..bla Sal....ial lidjunca y q..a eorra:tpo04. al pqo da la jomad. laboral 
u".bheid. en al Art. ZO <l••sta Convaoio. bu Saluio Protesional Ut.
fOI;"lC..do por A) Sal.rio R..l y Sl COlOplaaattto.

Sahrio' E..b.r", ..40.- hc. para toda la tripul.ciOtI, .1 S.lario Ptot.. ion.l
y los trabajo••xtr.ordinari....
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Lo. ~9rupoa da pal.19ro.id.a4~ aon d1vu~., _lO" la.. _reaneta. 
• '1'" nata nt."lIncta l. ane.eior pvbllcac1dn .n f\U\Cidn okl d._
90 '1......n '1'nar'l. pue4an .upon.r para lill vJ.4a da loa tripulante.
d. lo. buqu•• qu. l •• tr....pore..n .

La. tri¡>ulac~•• d. lo. b~.' q... uaA.port.n _.rea"",!••, coneeptlU
da• .,..., ~1i9=". cont~ a lo in4.i,....do &ti .1 pr••lIne. Ut!cl.llo, 
ean.!r¡(n~ a P'tirc:1bir una ""...nar.ción .n tunc1c11l cLtl iltc:u.ento
.al r1e~. que a.Un ~to. y =nfo~ .. a.C&blllcll en ••e. lli.aato:I
artLculo. Todo .110 .lA S*rjlÚ.Cio oSa 1.... -.d1d&• .ss. .equrt4ad • _ir
óu:rant.& 1.& c.al'9•• tran.port.& y d.Kal'9' .ss. d.\.eha.. __ne!a. confo~
a loa dUpo.kiona' l..,.l•••1 ros~to 'f • l' eon'1d.nci6ft .ss. 1.
neo. saqdn tab1& &d.j .....tll.

En al e.a<! .ss. tUten.Ae....rc:anc1a....iqn&d&. eoos...··.l m.a- Grupo,
Sll '1lJllU"& __~•• 10& .t_t.o.a d. cll<:ulo dal poreantllja .ss. t.
......nc.1dn. En .1 caso da_~ aaJ.<¡n&d&s • dUarefte.. q~po"
.. -na. loa ¡t~to.:.d:a loa paao. da ca4& _reancá por el m1lI!!
ro a.iq:nado .1 9l:'\1PO que ~rr&apoftd.I.. y .. dividirll .1 total _er•
• 1 total da pe.ao da 4J.chu _rcanc:J:a., .i&ftdo al eod'Ltciant.& al qv.
..rqaa al qlNpo • que daba ••.19....r•• al ecajllnto cLt ••u. ..e<:&.acLa••
Si conaidsoRtldo 1.&.& __!a. por ""1:'&40. 1& _n.,¡::.!6a tll&n 
SI1~ior.....tarll ...to dlu..o.

La. rar"AlICU' a ..el...... "tipo~, ~divi...1"..", "9....... cLt ~t1b.1
lidad", "ob••rvac:iona." y lo.. eand:lcion&ai&tltoa r ••allado. para la 
cla•• 7 !>&can r.r.rancia a los _aDlo. y rllfmranc1.&....1 ceScl:.1qo
Int.rnacional Mar!UllI:I da Hareanc!a' Pa1191"O.... da la IHCO.

Al En aquello. buq sper:L&l1udo. y o:t.~icad.o. habit...l~t••1 u ....
pore. da l.a. realleta. da: rat.r.ncia, con ...:r¡(ct.r ok ax<:lu.ivi4&d7
y qu. por 'Su con.UUCC.1dft o poaead.o:r•• lItOClitkacJ.o.....te ..~_
ci&l~t. &C<ll\d1,cioll&d4.. y dCI14&¡anu protparadoa par••u tru.porea
P'trcUoiriln lQ ••t&blaeido.n u O.T.JoI.K.

~IAS EXPLOSIVAS, TOXICAs o PEI.ICllOSAS.-

al En loa buqua. que cireuntt&nciaa&nta tra.nspo:rta" la. _t.d... indi
cadas. en conoapto da c&rv., .. &boinaún d:1Jl:'oInta al tta.pG qua 4ura
au u-ansporea la. raalllUtCJ.ona. abajo in<Uc.td&., _ tvnc:i&l da[ 'lr.
do da ¡taUqro.1dad _iqnado • l. ",rcaneLa y <!al canto por ciento -
qua .1 pa_ .ss. la. lIl1.aIII& ~iIl &ti ralac.l,dn. con al ~¡>uo _arto'" dal
buqu., incUé&40 "U lIn .l C.rtificado .ss. ~ao.

AJ'tTICULQ ZB':!

En c••o de baja po~ ontermedad prot.aiOGal Q accidonte
l.boral,~bo. sin hospitaliz.ci6n,.e estar¡ de ac~.rdo

coo la Lepslación vicente.

DAJAS I'OR E~:rr:;~;f.:D"D PROFESIOJ,AL O ACCILll:NTE qflORAL

Durante el tiempo de baja por enfermedad profesional
o accidente laboral.~bos con hospitalizaci6n,se per
cibir& al 100 ~ de la baso rceuladora del trip~lante

atectado y devencara vacacionea de Ordenanza de Xraba
jo.

El n'is,no di. en c ....lIIe alt.. el tripulanto,c01llu.niear,á •
la Empre•• el evento. debiendo com~nie.rlo.en esa mis
ma fecha, tclcfonica~ente y ~.tific.rl0,posteriormcn

te. oor tele~ra~a.

ARTICULO 2T'!
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ARTICULO 242

fACAS EXTlL\OROINARIAS.-

19972

2i.- h la "l'. aie.,re qv. laa ll&c••id.&tf.a 4. l. nav.c.ción lo e.ij"
,ar•.11ev..1' a bv.n tia .1 vuj. iniciado poe .1 INqv. y all p".rto
cv..ndO la proCr.....4•••lid. d.l bvqv. lo raqlli.r...

J2.- AUnción .. 1 .. e""'" 'f a la. op.raeiona.. oe...ri.. p..r .. qv•. a~ b,!!.
qv. P'iu. r ••liz:.r. l. e.r,a y d••e.rla. En a.. to.. e• ..,...e uu,lne
r. el peraoftal lI)l:triet.....nte ll&e••..,io.

4'1._ Aprovi.ion.-i.nto••ieap". y c".ndO por t.n.r .1 buque q.... z:arp.r
illll.di.t_nt., y no P'i.d. re.lil.r....n jonad. nOrall.

5'1.- Atenl:Íon d. Au~oridnd•••n p".rto 'f trab.jo••imil&n. de ineludi
bl. r ••liucion.

!«lIlAS EXTRAOlIltNARIAS.-

No .e co.,..t.e.n CallO hora. e:r.tr.orclin..ri.... auaq......le<:tú•• f ...r .. 
d. l. jornada nonull, la. ra.lü.d.' '11 lo. e..o••ilui.at•• :

<1).- Cuondo la. <lrdon••1 q..o .jaru; .1 _do d.l b...qu. p.r••oc.orr.., •
otro. b."co. o p.r.o"",. 11ft p.li..r"••in p.rjui.c.io d. lo'. darocho.
qu. l. Ialul.ció. r.c.ono<:•• l •• trip"l.cioa•••a loa c.••n. d. h!;
llUlo 01 ..:lv_.nt<l.

b)._ C...ndo el qua .j.u••1 _a<lo dal buqv. l •• eoa.id.ro a.ce••ri.. o
"rl'ut•• durant. la nav.;aeioa p.ra la ....... rill.d dal mi.ao. d. la.
paucma•• bordo o d'l earananto.

t).- Ell lo. C••o. d. ·.j.rcicio. p.riodico. pre.erito. p.r. la ••.,.rid.d
d. 1& vid. hu_na .n .1 _:r.

1i.- Lo. tr.bajo. 4. fond..o ••cr&<l:u". 4...cr.qu•••_1l4..d... 'nviae.....
..p.re"r.. '1 ei.rre d. a ...eoei11.. '1 arraatlla.

La E..pr...... eo.proll.c. a .nvi..r dir.",c.....nt•••ll ••t •• f.cha ..
do..icilio la. corre.pondi.nua p.Ca. al p.raon.l q...a por e"alq iar CaU
se ast. d....b..rc.do. -

d).- C..._dn lo exij.n l •• tonalidad•• aduaner••• l. c.uarent.n. " oer..
di.po,icion.. nniuri•••

El ......nto habido .n l. e.bla da I\ora. e:r.traordinariaa SOn p.rta del _
o:ómputo d. la. m.jor.~ r.cocid'••n ...t. Conv.nio. •

t.ltas p.c"" •• aboRarán. un.. el 15 d. Julio y la otra el 15 da Dici...
bra.

TO<lo d p.nonal d......r parcibir.i ..r......llll.nt. Can ear.ietar obligarorio
dos pagu excnordinari ... da igual cuanti.. al ...lario profuio.... l ".¡.
anti¡úad..d.

ARTICULO 25'2

ta.. hora. u:traordinat"ia•••rán d. libre ofreeai.nto por p.ru d.l Ar-
...dor'o .... repu••nt_t •• 'J 1.. pr••t ..eióll d. l •• mi ra volullt ..ri..
por pare.. d.. loa cripulaau...lvo ea IN .;i,.¡lliaat p co.:

Tod•• la. hora••",eraord1n.r1•• o trabajo••xtra. q..... r •• 11
c..n .11. eon••<:u.nc1' cOn •• t ••rt1culo o cone<lrd.nt ••• taneo por
• u r •• l1r"c14n COIOO par. abono, t.ndr.n .1 e.r.ct.r d•••truc_
tur.l•• , 4. acu.r40 e<ln lo •• t.bl.ei40 .n la la91.laeion viq.n...

,
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D:plo.1VOS; Clase L DiviSi6n 1-1. Grupo COClp&ÜbiHe.4
A d 1'".

'. Infacc.ioaos' Cla" 6-1
VACAcrorES.-

El régimen da vacaciones, pare todos los bu~ues 1 navegaciones.
será de .20 díes de embarquB y 60 de vacaciones.

El periodo de flexibilidad, será de 20 días.

Radiaeti ...... : Cla•• 7. CuandQ d. ""t.ri..l •• radiacei""• .,,,
·plO.i...... o d. "aClJ.I"4o' ••pec... l ...... 1';1'41';<1.

Los dias de viaje, tanto al embarcar como al desambarcar por re
~ón de vacaciones, no serán consideradoa como ~ales vececionea7
e:npazondo a conteree estas el segundo día da deeamberqua, salvo
causa que justifique lo contrerio, y finalizadas deade la fecha
01'1 que el tripular-to abcntlono su dOUlicilio eon objeto de embar
car.

ExplosiVO.; Cl••• l. Divisi4n 1-1, Grupo COI>p&ti.J:Hli4ad G.
Cle.. l. DhisidA 1-2.
Cla.. l. Divisi6n 1-3. Grupo compatJJl1I1.ud A.
B. C y nl? 0019.

GRUPO 'C':

El periodo posterior al embarque de los tripulantes, una ve~ _
disfrutadas, será regulado de acuerdo con lo establecido en al
artículo de e:pectativa da embarque.

Zstas vacaciones tienen al earáeter de totales por todos los _
cor-ceptos, y en las mismas se encuentran acumuladas por eampen
saci6n las cuatro boras de la maeBna d41 sabado, y los descan=
sos de sabado tarda, domingos y festivos.

D:plod....:..' Cla•• l. D.1vi.1c:!n l_l. "lato _rcaneb. ¡\Q in
elll.14.. qrupo s.

Claa. 2. N2 oml 1016. 102J, 1026. 1017, 1589.
10415. 105J. 10'2. 1053. 1975, 1067. 1076, Y
al ~Gt• .s. ......~.

1':,od14c.ti...... , Cla•• 7. HarcancLaa que 1& aprobac.14n d.l otO_

d&lc:t d. Ulbala:l. y l • .s. le _padicidn corr.!
PQftdan .. todo. lo. pa1saa af.ceado. por la .~

pacl1c:idn.



ZONA DE GtlEMA._

ARTICULO 3li

19973

y pedir el tr_bordo a otro barco y
pudiera obtener, p.a.ará a .U:uacibn
h ••t;. el recreao de 'ate.

a) A no partir con el buque
si dicha situaci6n no ••
de pOr'llliao por liIIU cuenta

b) El tripulante tUlbi6n podrá solicitar 1_ vacacionoa devenC!
das hasta la focha del evento.

e) Loa ql.le dicr~ "1 viaje, y Dlientr_ el buque se encuentre en
di.cha zona de euorra, parcibirln una prilll& especial do 1.s00,
ptas. diañu.

diclloa tu,ara. 4un.na la .st.",C:L..• un inculUfleo 4.1 SOl .obra el a!
lario prohaional ..ia tri."io. y hora. axtraa.

La ~r..a .nviari lII~n'ual_nu aora iaiormaci01l. el. la OrpnizaciOn
Hu~l.al d~ la Salud e d.d O.pare_ato corr..pouiana de Sanidad Ex
ten.or. al..-pra "ue ..a facilitada. Ea su 4eh>:eo. <:ual"ui.r <:ollpO
liante dal Comt. p.odri solicitarlo per .i _i_.

Cuando el buque h_Ta de partir h.cJ.a una :!lona d. cuerra efecti
va, la tripulaci6n tendrl derechol
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el••• 2 cuando :t• .,. ¡"n.lIl&bl•••
el••• ]_2. _ro:&ft<:!a:t no t4xic.aa.

Cla•• 7. Mtccan<:!iIS qua 1••probación del
~lo da 1UItN.l..j. con••pon<S.l al paU de
odqcn doI 1& allped1c16n y s. l:eqll.i&r& toOU
f1coIo:16n pnv" 4. 1& _P'ldicid.n • t.odos lG.
pAis" ..recUdo••

Cla•• 7. HeE'<:'&rtC'!u: que la &pcoOAci.(ln 01011 Oled.
lo _ ua.alaj. corresponda ,. lo. 9&1 <k orI
't.... daatino y t.ransito y .. requis notU'i<:!
eJAn "nvu. • =do. 1_ p6t... atect.a<S<:l••

Cla•• l. Olvisión 1-4.

Radiact.ivos.

el.... 3-1.

~~
"'i CRUPO ~e~. explollivos,
lr,.,
¡:i
r'~'..
....;
:;( GRUPO "r-, Radlac:Üvo.,

:"1
l~~
""'..
~..;
~
:0-,
t.',

:~ GRUPO -G~. Ca•• 2, ClUl'l4o ..a" t.4x¡"•• na i~tla"'bl•••

lnUall&bles, el... 3~3.

~M.tUl.U Iot ~l"'..II;tU.~IUII tI. T...1I10 POli CUliTO DtL S,I,LotAIO 'IIOHtlOll,l,l._._-_._- ~ ._.~- .__ .- .. -_. ~--

acce.o al flete per
O p6-liza de flot.,.eu-

A tal comprobacLón loa tripulante. tondrln
cibido por el transporte, ..e¡¡uro d.el ca.cO
tos.

P6rdida total............ ••• 6'.000,_ Pta••
Pérdida p.rcial, a juicio del. Capitán una ve~ oido .1
illtareaaao. y en nin~ ca.o se 'Uperaran laa 6,.000 ,
Pt~, •

e) Asiuisao, la Empre•• ~ientr.o dure la ••tanci. en :Ilon. de ~!

rra afectiva &Qpliará el .e~ro ~e accidente. h~t. UD 50%
dol importe aae¡¡urado en el Art. de Se¡¡uro de Accidentea
(Art. 39), de este a¡i.."'o Convenio.

d) Caso de que, ain previo cODoc1mienu al partir· de vi.aje, el _
buque ae encontra•• en zona do porra etectiva, 108 tripulan
tos perc:ibirAn el 100% de aWllento del ••l"rio profe.ioaal, d,!!
rante el til!lllpo que .& ·hallen en dicha :on".

En el caso de fallecimicnto del tripul4nte, e .. t. cantidad lo s~

rá abonada a S~ herederos le;almento roconocidos.

En el. caso de que la E~pre.a abone la inde=ni~aci6n por el con
cepto de vestuario o se faciliten unifo~os, so deducirá l. in
dO~1l\izaci6n en un 20% •

En C4:50 de pérdida de equipajo a bordo por cualquier Illielllbro dl

la tripulación, debido il nau!rapO, incendJ.o o cual.qulor otro •
:l-ccidonte no imputablo DI o a loa porjud..icado., la Empre.a abo·
n~ri las cantid~des si~ientes:

PERDIDA DE EQUIPAJE A DORDO.-

.... ..
" .. ..
" "
" "
" " ..
" "
" U "U

"

C1&•• 7. Me~L...~ 1& &prob&c1dft del __

<Sollo cllI allb&uj. ~I'nllpond& &1 pala <Se 01'1_
~ Y no .. r"'l'lUU notUlQ,c1.6n ni &¡l1:Cba
d6n pon U. Au.~~.~e.ate••

C1&_ 8. CI&&Rdo .,. .~Z'VaC1one•• _t.t. a_
e.do ''l'"I~ gr."., ~IU'•• y desprll!!;
deft 9&"& .uy t:4x1co1.

Cl... 8. cuando _ "otJ._ei<me.- ••tf &AOt.!.
dilo que -provo<;an gra__ que-.4ul:••~ (1 qua

wda~ 'i......y t6zico.~.

"
...

"

,;1/./ l'
r 1"/ 11

1::/ 10 11

e "

-:. 1-:.I-·:.·'-I--''''-II-''::·+-·:.·4--'..=-I-'..=-I-''C·4...:..=-I-'':.·+:."c·,·..
·-
·"

Corro.j._a.

.. 1/1/ ./

.[71/1/
d7 17 1::;

l.ln .._"' 1""'1'1." cid cv"ra lJ1<Uu"· el ,..r«au1a .. uhr10 P'!
f ..1oMl.

ARTICULO 339

FAMILIARES ACC»lfARANTES._
• Ua afat..
• I d_ carta. __UlI.

•• kYf'O "'\l1~" Todo el peraOl1al de tlot. puede solicitar .. l. EPIpresa, direct..
mante o a traves del Capitán, ser aCOIIlpaftado por la mujer o Itija
~ientr.... encuentre embareado.

"
'~,
'.
j

~i.
:.j

1
",

ARTICULO 292

SERVICIO DEL COLFO DE ClJINEA.-

Sa astari a lo di.p....,o eo el Ordanansa de Trebejo de b Mari"a M.rca"~

t ••n Su. Arta. 1t3 .

ARTICULO JOi

NAVEGACION POl toNAS INSAUlBRES y ElIDEHICAS.-

Sa conaidararin puu'eolll ionlubna o apiduicoa e"..dloa qu ..ai h..y...
sido daclAradol por la Oraanización Mundial 4a l. Salud (O.M.S.) duran
a al tinIPo an qua haya aatado viaanea dicha daclaracion. -

1...., tripulacionaa da loa barcoa q..a eRala" dio;hoa "arto•• _ta,",ar
tos, bahiaa ó reelaa o qua elaban naliza1' aacent:ÍO<le. Ó ela.cua,. por
ri"a da l"au" dactandoa inaa1ubna y apid_coa. ad,,_ ela la &do,!
c1.On da todoa loa _dioa ptavantiv-ca praciaoa .. oll'dan a praatisar
la uaidad a bordo. parcibirin co_ co.,.anaaciÓft a la pa~..cia aft

~a Empresa admitirá la solicitud sin que~ eQ nin~ c.so, pueda
eobrepasaree el "arco d. las norma. establecidas por Seviaar, 
aiendo independiente el que el acoapaftant••¡xi~o .utori~ado

por Oepart~mento se. un solo acompaftante. En todo m~m.nto .e d~

ri priorid~d a aquella. persona., carnt!.s, t6cnico., aobrecar
gos, etc., ate., que por nece.td.d de la Smpresa d.ban e,~barcar

en el buque.

Para efectuar el ewbarque, el tripulante autoriz.do deberá en
tregar p61iza de se~ro qua cubra los riescoa que puedan produ
cirse mieDtraa se encuentre en esta aituaci6n, re~itiendo el C~

pitán fotocopia de la mis"a a l. Naviera.

I¡ualmente, acompañarl certificado m6dico actUalizado en el mo
mento de embarcar.

No podrin ser enroladas e.posas en .stado de &eataci6n, ni hijo
"'enores de 8 ai'ioa en vi.je. auperiore•• 3 d!lIS sLn escal•• Y.



Martes 27 junio 1989 BOE núm. 15

3.000.000,- P~.

s.aoo.ooo,- P~aa.

- Por muerte

Lo. rio.co. cubiertos por ,.~.. P61i..., •• en~iende 6nica
lIIente elurante el. ti_po de enrole a bordo.

A la 11.I&da <1.1 b..qu•• pu.re~ '1 d.&1Icro ~. la p~iat!.. ho~a d.l. co.i.n
:0 d. laa opar.cion•• d. e~.b.Jo. por _d:LO 01.1 e.blOn d••ftUnC::LOI, a.
co...niuri a la t:L"Ípultciila \lila hora ••tiaada d.••&tilla.

Con 'do. hor.. da aac.l..:ióa • la .tiid••niaúa dal buqu., .~ -.fitio:!
ra .i procad•• dicho horario d••d.w. cc.une_olo por aad:LO d. loa
eit"do. e..bloDa. 4. &IllmCioa.

llORA DE SALIDA.-

AATICOt.O 40g

de loa ~ripulanto. un Se~ro de Acciden~e., cuhr~.ndo lo.
ri••~o. de Huert.e • rnva11d.~ ,absolut.. _ .U· ac'tu.ci.6.. pro
fe.ional, con lo. oapital.•• _eCW"ado••icu.i_t.OSt -

19974

El .collipaAante tomarl .. AV. careo al cuidado cQlllpleto d.e loa al2.
j_ientoa del tripul_ta, exceptuando d..p.choa y recinto. coa\(
ne., y no aoltcitará ••rvicioa extr_ del Dapart...anto d. Fonda
Loa d..ayuno., cOlIIi4aa 7 can•• , •• ae&"Viraa ea. 1. hora ••t.ablac.!
da y en el coaelloro !NI que •• airv& al t.ripu1ante al que •• ecO!!.:
paa•• El faailiar &l:o.p,,_1:.. 'ri.__ obl1cad.o .. cWIlplir todu 1..
no""" d. a-ev.rid.ad. qua ricen en el bu.qu,e.

L. Eapo.. o hija &c_pd_t., DO al~.1"U'á _ ninc4n lIloaento 1•.
coav1vencJ.•• bordo Ai. 1••arch. Q01"IIIa1 4_ 10. ~rab.jo. cte1 bu
qu._.

El Capit.áo d. acu."do coa l •• cireW\&t.anci._ ••tablocidu, 7 en
nin¡:Wt c ••o .in aobrep...al:" loa l!ait.....t.ab1ecidoa, coordinari
la. solicitudea de .compaftant....

Se e5t.bleca Wl periodo 1Il1xilliO d. _taneLa del .cOlllp.~ant.... bo!,
do de JO d!•••

ARTlCUI.O 349

'in nin&dn e ••o el .e_pUl_t. qu.e _to. aquejado de cualquieJ:" en
f'erweda4 q~. pueda .tectaJ:" Q ••n'toirae .teot.a40 por la n,a~;:.c:i6a

,
"',

,~
"
r-I,.
~,

PUESTOS EN TIEUA.- SEGURIDAD E lltCrENE EN EL TRABAJO.·

La E"'9r..a dara car¡o pnhnnulUat. a 1011 eripul.ne.. fijoll lila .... {lo
ra, .obr. 111 panonal .j.no a .lla, al objaeo da oc...par pla... an tillrra.
Ello, .iaapn q.... lo. _rinc. ra....... la. condiciou•. u:il1du por la tIa
pn•• , para oc"par la. pl&.l.a•• Dicha pntanncia aa al uaeo, illcl...ya la
a.p.ra ,.,n 10. e-.o••n q"'lI .~ td.puUata .a halla '-anMo.

Estaa plaza. dallariD "1' &n...nciMaa al c.pit.... lila cada buq...... pau su •
publiucióll y d eo.it¡ d. Eapu.a.

Se- proclldera d. &"...u"do o:on 10 .aublaeido ~n 1& Ordaun.l& da Trab.jo
dll la Ma ina. Marc.ne. y E.1:"c"1:0 d. 10. Tr..b.j.dorll•.

La E"'9r f ..cilitará a lo' n.p.ctivo, Dd.aadoa 111.1 ColÚe•• eu..nta.
diapo.io:ion•• adicional.... pr_l••n .obr. al u ...

ARTICULO 1012

ARTICULO 3S\! SUQUES EN DI9UE.-

CORlESPONDENCIA.-

Loa C.pit..... d.b.ran u'pon.r IIn loa tablon.. d...nuncioa la, dir.eáo
na. po.ul.. d. lo. eonsianabrioa ó .1.lle...D loa p...u't" dOlld. 111 _
buqu. v.y•• lI..c.r ..o: ..la próxiluaeDca ó indicar .i al b........ &.ah • or
d.n•••

Cu..ndo un buqu., durantt l. IIleanci. an diq... , nO di.pon.. da 1....i.
... o:ondieiona. h••iánio:a. y ...niuri.. , qu. oav...ndo••• obliau" •
l. Ellpr.... qua tac:ilit.. aloj..i.neo .n tiarra • lo. tripulane•• qu. no
di.pon¡an d. la. ecindicioDll. qua tillnlla n.v.l.ado.

ARTICULO 4J?

La EIlpu&.a dope.ra ...14... con .i tia lila ._iar .. 10. buq..... laa o:u
eu q.... diri,idal & 10& eripulant... 'a ha,.. r«ibido .0. la lf.vi.ra.

SERVICIO DE tANCllAS

C.....do .1 bu'l"••••ac".atr••n p_reo axtralljaro. la. e~rrca. rwtida.
por lo. cripul&1lt...arinallcrap4a. para ... truqu_ ..1 con.il"u"l'io.

AR'ttCCLO 362

Cuando 01 buq......a ..""",.nCr. fondo.do. ~roll que PO""'" • dt.po.tetón
da l. tripul..,J.6n ...n sa.,v10::i.o d. t.ncn.s pa.r. J.r • ei....r ••

El Capil;.(n dUpondroll 4a ",n N~V1Cl0 .ítliaa d. tanchaa ¡Mra ",.6& ",no
da 10& turnos da' ..u.....!!•. En todo ",aSO .'Wa SlIrvlCl0••• dl.pondrolln
a1a........ y cu.ndo la tonó..da; N. da :4 hora••

AIRE ACONDICIOHADO T CAUfACCIOH.- ARTICULO 442

La Earpra.a .. cOllpr_ca • _at.n.r .a partacto .aeado dll tunciona.i...
ca, con .1 p.l'IIOnal d. a bordo qua le corra.p01lda. 10•••rvi':ioa d. 
..in .condico...,do '1 «l.taccÍÓD .xiacflte••

SERVICIOS RECREATIVOS Y CUI.TUR.Al.ES.
~

Da 00 .xiatir 10••i_., 10& buqu....raa .quipado. por lo., v&1lti.1&do
ns y pbe... puci....

ARTICULO 31&.

1,.. EniprC3a dotarla a t:odo••us buque. elo do. aparatO. de TV
y de do. d. r.dio, calvo que 01 buqu.e ostuviera provisto _
de .iate... de l1Il,l$ica ambiental••tondo por cuanta do la Em
presa el lIIt1ntonimi,ento. in.talaci6n y ropara-=t6n. -

FONDOS CUL'I'URALES.-

NATALIDAD Y lU.TRILiOr.IO .-

El tr1pulant:e eOfl una ant1guadad. no menor de doa dos de .8rv1010
a la Empresa. percibir' 20.000,- pe.et:aa, por al nac1miento da c~
da hijo. Ser~ re~u1a1to formal para el abono indieado. la pre.eD
tae16n dal Libro de Pam111a.

La Empresa p¡;ooporcionu'¡ la cal'1toidad de .6.000.·.. pt••• lIlcn_
.u~le3 por buquo, a fin de mantenor un .ar~cio do Biblio_
teca y juecos recroat1vo••

tina oOlllia16n formada por el Capitln y la t.ripu.laci61\. eoa
trola¡;oi la buena utilización de dicboa fondo••

El tripulante con una .nt1gu~d no manor de d08 aeoa de serv1e10
a le :..:.m.preaa, percibirá eOfl cárlÍcter de gratUicac16n 22.000,- P!.
setaa por oont:raer matrimonio. Siendo imprescindibla para su cobro
los =iamos r.quesitos que en el apartado antertor.

ROPA DE TRABAJO Y SERVICIO DE I.AVANDERIA.-

ARTICULO 182

PREST.Q10S._

L.o¡ ropa do t.rab.. jo .er" abon .. da por la tnlpresa en nómina, ..toni!n·
doae a la. nO""ll" do Sc"",ridad o lfi¡D.ono on el Trabajo, abonand.o
la c ..ntid..d d. -4.000 ... pta•• mon......l •• en 10. per1odo. do OJllbarqu.

Se condederá h"~a Yn máximo do tres men.ualidade., de acuer
do cotl lo establecido en la Ordenanza de Trabajo de l. Hari;.
J.lerc.Dte, en Sil ArtIculo 225.

Indopcndicnt.emcnt:a. 1 .. ElIlpro.a proveera al buque de una lavad.ora
para el 1.¡YóldQ da los efcet:os personales d.o los t.ripulal:lt05 y 0105
planchas.

AU.'tlClllO ~6\1

A.LlNNOS._

SEGURO DE ACCIDC1lTCS._

Ap~rt. dal So~ro Obli,atorio do Accident.. y como com~e_

mento del mis~o. la ~prO.4 o.~ablece a .u careo y e tavor

Los AlumnQ. elo oualquier e.peeialidad percibtr1n. y con indepen
denoia de l. ayud.a (amiliar, a que tuvieran derecho durante el 
tie=po que están esbare.dos. una cratificación mel:l.u.l de ".000.
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III MAQUIKISTA •••••••••••••••

21 ~¡AQUDlrsTA ••••••••••••••••

ENGRASADOR •••••••••••••••••••
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PILOTO HAA 00

l' OfICIAL ••••••••••••••••••••

Z'2 OFICIAL ••••••••••• • •••••••

CONTRNIAESTltE •• _ •••••• _•• _ ••••

H o R. A S

f-IAR IN ERO

MOZO •••

CATEGORIA$
~ 12 TaIDltO 22 TlltU!IO 3i TaIENIO

2DO. OfICUL '" '" '" '"CONT!W'lAESTRE )20 '" '" m
HARINERO '" '" '" )JO

""" '" '" '" )28"

IER. MAQUINISTA '" '" '" '"200. MAQUINISTA '" ". ,,, ,,,
ENGIl.ASADOil '" JOS '" '"
COCINUO )20 J" '" m

14861 RESOLUCION de 29 de mayo de 1989, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la oublicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Fraga de Espectáculos,
Sociedad Anónima», y otras adheridas.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ánibito interprovincial de
la Empresa «Fraga de Espectáculos, Sociedad Anónima», y otras
adheridas, que fue suscrito con fecha 28 de febrero de 1989, de una
parte, por los designados por la-Dirección de las citadas Empresas para
su representación de y, de otra, por los Delegados de Personal de las
mismas, en representación de los trabajadores, y de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 90. apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980. de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios 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».

Madrid, 29 de mayo de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
López.
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14.310._ 165.890._

12.720._ 145.220.-

11.130._ 124.020._

6.360._ 93.280._

4.770,_ 81.620,_

3.710._ 77.380._

. 12.350,_ 157.940,_

11.130._ 124.020._

4.770._ 81.620._

6.360._ 93.280.-

86.920._

76.850,_

76.850._

86.920,-

13.670._

151.580._

132.500,-

112.890.-

144.690._

1.989

AN't'IGueDAD 1.9a9

KAQUINISTA KANDO

-..
-'tBüE núm. 152
?",-,
'~.)pt_ •• en l.._ q~Cl se encuentran incluid.o. t.odo. loa conceP1::0e ,..
~rib\ltivo-..
~~~
4,~i el A.1uano en prlctic.....pera' el periodo d. 6 ••••• en vincula'
~*i6n .1 buquo inl.11oterf'l,Ullpido, percibir! una ara..tiEicaci6o equiva
ff-lente .. la Ql~.\lu. ~,j'

.'"1.~
:,.'
t~AT~TICULO 179

~OMISION PARITARIA.-
!~;
~"'&r. interpretar y vi¡:ilar la aplicaci6n dal vicento Convenio, &1

~r;cre. una COllIisi6n por up mi_bro de la Co-ui6n lfo¡octado:-., tan
~'fit.o por l. parta Eapre••rlal coao Social.

;:;~
~i.. ARUCULO 4Sll

~jaeUNloN DE DELEGADOS DE PERSONAL._

-;no acuerdo con lo ctat.blecido en 01 U1:u1.o ael(Wldo del lata..
jJt... t.o del Trabajador do los clerectt.o do r.p,..••nt..ci.ón colee
j~tiv. y d. rcuni6n cle 10& tr.b.j.do~ de 1.. E.pre•••
,\ !,.

;~

;;l
_\. PILOTO MANDO
~,

::il' le>;' .OFICIAL
}:,
~~ 2dc.OF!CIAL

:.~ CONTiWtAESTR!:.,
:~~ AAaUWIO

~-, loOW

;~ lU'.

i: 240.¿.

;:;;ill!i!::llLfr~..
;~:ACTlVIDAD srnOICAL.
'.;¡
"~\De acuerdo con 01 .Est.atal.to dal Trabajador o norma laCal y GO
-,¡ pactad.a, dietada en da,sarrollo de aqual y aplicable &1 .ec:tor
.lde la Marina )ler='ant_.,
.:;
~~
.-"rULA SAIARIAL._ It.l'ERCICIO

f~..,
:?'CAUGORIAS

'.
;"

C"T)-:(',01\t.\5

PtLOTO ~jDO

lar.OFICIAL-

2do.onCIAL

VALOR. TRIENIO

7.579._

6.625,_

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Fraga de
Espectáculos, Sociedad Anónima», y otras adheridas.

CONVENIO COLEcrIVO INTERPROVINClAL DE TRABAJO
SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA «FRAGA DE ESPECfACU·
Ws, SOCIEDAD ANONIMA», y OTRAS EMPRESAS ADHERI·

DAS, Y EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS MISMAS

PILOTO ~!I1l0

lER. OFICIAL

A!'t1eulo l-~". A.bito teHitc!'ial ! penonal_- El pies~nte

Couv_io afect ..r' a 'todo, los eutros de 'trabajo que las re

feddas &Ip!'esas explotan actual.ente en las ciudades de Vigo,

Ponteved!'a, Santiaio de Cc.pos'tela, Le Corufta, Fe!'!'ol, O!'ense

y LUlO, o pudie!'an e,;plOta!' en el futu!'o en cualquier lUlar

del ter!'ito!'io espafto1.

Por lo-'tanto, el pre.senta Co.y••tio Co1ect:ivo afecta!'1 • to

dos y c ..da uno de 10.s t!'abajado!'e.s que prestan sus servicios

en eentros de 1.. ,. referida' localidades, .,.1 coso a los que

inlresen durante la villlnch del 11III1511III0. rubifn afec'tut al per

sonal adDinhtrativo y sub.Hemo de las oficinas centrales de

Madl'íd.

Artieu10 ll.. - vigenci•.• El p!'esente Convenio COlectivo en

na!,j u vilo!' • todos los efeetos el dia 1 de Enero de 1919,

y su dU!'aei6n se!'.i de dos aAos, es d.ei!', hest. el 31 de Diciem

bre de 1990.

32 UIENIO
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3.683._

3.842._

3.842._

5.644,_

22 n.UNIO

'"'"

4.34ó._

l2 TRIENIO
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'"

VALOR

'"
'"

¡",r. I'IAQUHlISTA MANCO

!1AIUNEIl:O

26e. MliQUINISTA
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