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Er. el plazo de una.semana, a part.ir de la cOll'llmicaci6n, los
(er.':.::os y ios trai:;lajadores que consideren ~esionados sus derechos pue
der. :eC\lrrir ar.te la Ccmisión Mixta, q',lier., antes del 1 de Jwlio, debe
ra resolver definitivamente. Su fallo seu v.l.nculante.

ANEXO IV

Co1eq10$ Mayores y Menores, Residencia! Utlivenit&ri..
y Centros Social.,

L Clasificación ael personal:

Co.legios Mayores y Residencias Unlversit&J:ias.

Penonal docente:

Oüe,;!:.oJ:.
Subdirector.
Jefe de E,tudios o Tutor.
<;.;:L.i<;,¡¡dor, C.,p..ll.ln, Médico y "s1061090.

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre), a la
que se acompaña el Acuerdo de- desarrollo del articulo 26 del Convenio,
para los años 1990/1991, que fue suscrita con fecha 23 de enero de 1991,
v de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de
Ía Ley 8/1980, de JO de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, yen
el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Prirnero.-Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspon~

diente Registro de este Centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora,

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Madrid, 17 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór
doba Garrido.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Repsol
Exploración, Sociedad Anónima».

.'

C'Jlegios Menores y Centros Social••.

Director.
Sub:l'ireetoJ: .
Jefe de Estudiol o Tutor.
Educ..dor, Capellán, Médico y P,ieóloqo.

ANEXO (BIS) AL ACTA FINAL XXIV

ACTA DE LAREUNION CELEBRADA EL OlA 23 DE ENERO DE
1991 POR LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE «REPSOL EXPLORACION, SOCIEDAD ANO-

NIMA», 1990/1991

?'Hsenal no cualificado:

G~\lpO IrI. Penonalo. Se:tvieios Genen,le.;

Grllpo II. Person.al Administrati...o:

Pinche, Apr~mdil: y Botones.

~:

.'

,
'.

Asistentes:

Presidente: Don José Ramón López Fando.
En representación de la Dirección de la Empresa:
Don José Luis Femández.
Don Valent!n Alvarez Cortina.
Don Luis Carmona Elizalde.
Don Adolfo González de Audicana.
Don Mateo Llurba.
Don Francisco Tomás Pastor.
Don Valeriana Torres Rojas.

En representación de los trabajadores:
Don Javier Boned Ara (UGT).
Don Esteban Contreras Novoa (UGT).
Don Francisco Gomís Pinto (UGT).
Doña María José Lobo Sancho (UGT).
Don José Ignacio Alonso Delgado (SITRE).
Don Angel Carbayo Olivares (SITRE).
Dona Amparo León Castro (SITRE).
Doña Isabel Ocaña (SITRE).
Don Pedro lzaguirre Sanseverino (ELA-STV).
Don Alexander Pico Gabantxo (ELA-STV).
Don Juan M. Sasiaín Ibargutxi (ELA-STV).
Don José María Ferrer de Almansa (Ce OO.).

Asisten también, en calidad de miembros de la Comisión Promotora del
Plan de Pensiones de «Repsol Exploración, Sociedad Anónima», y de la
Subcomisión Negociadora Plan de Pensiones:
Don Rafael de Andrea Joglar (SITRE).
Don Manuel Arana Oroquieta (SITRE).
Don José Javier Laga Poneela (ELA-STV).
Don Javier Legarreta Duo (ELA-STV).
Doña Francisca Pérez Plasencia (UGT).
Don Luis Rodríguez Torrego (SITRE).

En Madrid, al día de la fe-cha indicada anteriormente, se reúne la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 1990/1991 de «Repsol
Exploración, Sociedad Anónima». y una vez visto el escrito remitido por
el Subdirector general para la Negociación Colectiva y Condiciones de
Trabajo de fecha 19 de diciembre de 1990, acuerdan lo siguiente al
objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el mismo:

Primero.-Dejar sin efecto el párrafo segundo del anexo del acta final
número XXIV de esta Comisión.
Segundo.-Al objeto de desarrollar lo estipulado en el artículo 26 del
vigente Convenio Colectivo. acordar lo indicado en el anexo de la
presente acta, que se aprueba por unanimidad.
Tercero.-Facultar el señor Presidente de la Comisión Negociadora para
que realice los trámites previstos en el artículo 90 de la Ley 8/1980 del
Estatuto de los Trabajadores para la presentación, registro y publicación
del acuerdo alcanzado.

y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la
sesión, a las catorce horas el día y lugar arriba indicados, de todo lo cual
los asistentes certifican.

RESOLUCION de 17 de maro de 1991, de la Dirección
General de Trabajo, por la 'lúe se acuerda la inscripcíón y
publicación del acuerdo de desarrollo del articulo 26 del
Conrenio Colectivo de «Rcpso! Exploración, Sociedad An(5..
niI1101'.

5. Lu Tablas salariales eornspond.iente. a estos centros se
recogen en el anexo 11 del presente Convenio.

, 4. Con independencia de lo ••t.&bleeido en.l :articulo 72 del
Convenio, todo trabajador que preste IUS servicio. en un Colegio Mayor
tendd derecho a plan gratuita para s1, pan .u c6nyu9tl o hijos en lo.
eunos ordinarios de la Universidad a la que está adscrita el Co1eqio.

Jet!] de Administración (1 Secntada.
lnt",ndente.
Jefe de Negociado.
Oficial primera.
Auxiliar o Telefonista.
¡t.spirante.

2. Jornad<ll: El personal que ostente la. categ-orias d8 Director.
Sllbdirector y Jefe de Estudios realinrá iqual jornada .que la pactada
en este Convenio, salvo el personal interno. .que rea1izarl dos horas
más de jocnada semanalmente. motivo por el cual no le sed de aplica
ci6n 10 establecido en el ultimo pirnfo del articulo 2t del Convenio.

3. El personal no docente afectado por este aneJ:o tendrl una'
jocnada de cuarenta hou.s selllllnales. distcibuidas de forIU que se res
p<!te el descanso l!IÍniJfto establecido en el articulo 31.1 del ¡.tatuto de
los Traba ja.dons. .
En atenci6n a las peeuliarida~1 ~ 101 Colev10s Mayore., Menore. y
P>\'sidencias Universitarias, la jorn:al1ll de este penonal no sufrid va
rÍ;¡ci6n en su desarrollo en los mese. de Julio y lqosto dUrante la T1
gEmeia de este Convenio, salvo pacto entre l:as parte•.

Cen"e:tjtl .
Gcbernante!a.
Jefe de Cocina.
Desper.sero.
Cficial prilllltu.
Cocinero!a.
Cdador/a. Portero/a.
Reeepcionista, Telefonista. Ord8nanza.
Conduetor.
Oficbl segunda.
.Ayudante de cocina, Guarlia o Sereno y EIllple.do de IllAntenimiento o jar
ctineria. E:l'IIpleado de servicio de comedor, limpieza, co.tuu, lavado y
planchado.

13359

Vis¡a el acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
w Empresa «Repsol Exploración, Sociedad Anónima» (Resolución
-\probawria de la Dirección General de 30 de octubre de 1990,
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ACUERDO DE DESARROLLO DEL ARTICULO 26 DEL CONVE
NIO COLECTIVO DE «)l.EPSOL EXPLORACJON». PARA LOS

ANOS 1990 Y 1991

Habiendo sido aprobado por la Comisión Promotora, el, pasado 30 de
octubre de 1990, el Plan de Pensiones de «Repsol Exploración, Sociedad
Anónima», constituido conforme a la Ley 8/1987, de 8 de junio, de
Regularización de Planes y Fondos de Pensiones y normas que 10
desarrollan, se acuerda:

Que el citado plan de pensiones de «Repsol Exploración, Sociedad
Anónimo)), sustituya al anterior sistema de prestaciones comp!Cmenla~

rias de la Seguridad Social establecido en el artículo 28 del Convenio
Colectivo para los años 1987/1988/1989 que. por lo tanto, queda
extinguido en su totalidad.

13360 RESOLVCION de 4 de abril de 1991, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y
publicación del Acla con el Acuerdo de Adhesión de la
Empresa «Askar, Sociedad Anónima}}, al XIV Convenio
Colectivo de «Philips lberica, Sociedad Anónima Españo
1m); «Euroservice, Sociedad Anónima»; «lberica de Alum
brado, Sociedad AllÓnimm}, y «Philips Sistemas Médicos.
Sociedad Anónima»,

Organismo, en representación del colectivo laboral afectado, y de otra
por representantes de la Agenda Nacional del Tabaco. en representación
de la Administración, al que se acompaña informe favorable emitido por
los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas
(Comisión Ejecutiva de la Comisión lnterministerial de Retribuciones),
en cumplimiento de lo previsto en la Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990, y Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, con la advertencia a la misma del obligado
cumplimiento de la Ley 4/1990. de 29 de junio. de Presupuestos
Generales del Estado para 1990, Y Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991, en la ejecución de dicho
Convenio Colectivo.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

a) El personal cuya relación con la ANT se derive
de un contrato administrativo.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación
de este Convenio:

IV CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL
DEL TABACO Y SU PERSONAL LABORAL

(

';

'.
",

establece y
regirse las
laboral que

Nacional del

Ambito de Aplicación

Anbito Funcional.- El presente Convenio
regula las normas por las cuales han de
condiciones de trabajo del personal
presta sus servicios en la Agencia
Tabaco.

Art· 1.-

Art· 2.- Ambito Territorial.- Este Convenio se~á de
apl~cacién en todo el territcrio español.

Art· 3.- kmbito Pe~sonal.- Por pe~sonal laboral de la ANT se
entiende al trabajador fijo de plantilla, fijo
discontinuo, interino, eventual, sujeto a relación
laboral de duración temporal o cualquier otra
relación de carácter juridico-laboral segUn las
disposiciones vigentes, que desempeña sus
actividades en los distintos centros de trabajo de
este Organismo.

Vista el Acta con el Acuerdo de Adhesión de la Empresa «Askar,
Sociedad Anónima}), al XIV Convenio Colectivo de la Empresa «Phi
lips Ibérica, Sociedad Anónima Española»; «Euroservice, Sociedad
Anónima»; ~~Ihérica de Alumbrado, Sociedad An6nima), y «Philips
Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», publicado en el (~Boletin Ofi
cial del Estado» número 202, de 23 de agosto de 1990. Dicho Acuer
do fue suscrito con fecha 22 de febrero de 1991, de una parte por el
designado por la Dirección de la Empresa, para su representación, y
de otra, por un Delegado de la misma, en representación de los traba
jadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.1 de la
Ley 8jl980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y 2.°
del Real Decreto 1040j1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de convenios colectivos de trabajo.

Esta Dirección General Acuerda;
PrimerO.-Grdenar la inscripción de la citada adhesión en el corres

pondiente Registro de este Centro Directivo.
Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Es

tado».

Madrid, 4 de abríl de 1991.-El Director general, Francisco José
González de Lena.

Comisión Negociadora del Acuerdo de Adhesión de la Empresa
«Askar, Sociedad Anónima)), al convenio colectivo de la Empresa
«Philips Ibérica, Sociedad Anónima Española}}; «Euroservice, Socie
dad Anónima»; «Ibérica de Alumbrado, Sociedad Anónima», y «Phi
lips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima).
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ACTA

Dirección: Angel Gil Martínez.
Representación del personal: Margarita Quesada García (Delega

da de Personal).

En Madrid, a 22 de febrero de 1991.
Se reúnen las personas expresadas más arriba, para tratar el tema

de adhesión al XIV Convenio Colectivo de (Phitips Ibérica, Sociedad
Anónima Española» y «(Euroservice, Sociedad Anónima»,

La representante legal de los trabajadores expresa el deseo de toda
la plant¡¡¡a de adherirse al XIV Convenio Colectivo de «Philips Ibéri
ca. Sociedad Anónima Española» y «Euroservice, Sociedad Anónima».

La Dirección manifiesta estar de acuerdo con dicha adhesión en
todas aquellas cláusulas que sean de aplicación para (~Askar. Socie
dad Anónima».

Se acuerda, por tanto, remitir a los Organismos competentes la
documentación necesaria para proceder a la mencionada adhesión.

y sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las once ho
ras de la fecha ut supra.

RF:SOLl)CION de 22 de mallO de 1991 de la Dirección
General de Trabajo por la qué se dispone la inscripción en
el Regis:ro y publicación en el «Boletin Oficial de! Estado»
de! IV COI1\'enio Colectho para el personal laboral de la
Agencia Nacional de! Tabaco.

Visto el texto del IV Convenio Colectivo para el personal laboral de
la Agencia Nacional del Tabaco. que fue suscrito con fecha 25 de abril
de 1991, de una parte por miembros del Comité lntercentros del citado

b) El personal que preste sus servicios a empresas
de carácter pUblico o privado aún cuando las mismas
tengan suscrito contrato de obra o servicios con la
ANT, de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado,
incluso en el caso de que las actividades de dicho
personal se desarrollen en 10$ centros de trabajo
de la ANT.

e) LOs prOfesionales cuya relación con la ANT se
derive de la aceptación de una minuta o presupuesto
para la realización de una obra o servicio
concreto, sin tener dichos profesiona1es el
carácter de personal con relación juridico-laboral.

d) El personal laboral acogido a cualquier otro
Convenio Colectivo.

Art· 4.- Ambito Temooral.- El presente Convenio entrará en
vrgor-en 1 de enero de 1.990 y tendrá un periodo de
vigencia de dos años, que finalizará el 31 de
Diciembre de 1991. Con ~ndependenc~a de lo
anterior, pondrán revisarse antes de la fecha de
expiración del Convenio aquellas materias que
pudieran ser afectadas por disposiciones de
carácter general y por acuerdos generales a que
pudiera llegarse para el personal laboral ~e la
Administración del Estado y sus Organ~smos

Autónomos.

Pódrá denunciarse por cualquiera de las
partes durante los tres ultimes meses del segundo
año de su vigencia.

Art" 5.- Vi~culación,- Las partes asumen el compromiso de
respetar y cumplir todas las clausulas del presente
Convenio.

e,.
l.;

,.


