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a su cargo la vigilllncia y coordinación de lOS trabajos que ejecuta
toc:1o el personal a sus ordenes, para que dichas copias y trabajo se
entreguen en las debidas condiciones. Depende del Jefe de Labcrf¡torio.
Tiene la coru.lderaci6n de Tecnico especilllizado.

SECCION ELECTROHe:CAH¡CA
Esti dirigida por un Jefa de Sec:ci6n y la forman lo. lIIecánicos y Electricistas especializados y SUll ayudill\tes.
TEFE De: SECC¡ON

CON'!'R'JLADOR y RF:PASAOOR DE COPIAS

Es quien cQlI\prueba. con o sin proyecci6n y buen estado de las
copias ante5 de su expedici6n. 'llarcal'ldo las partes defectuos"s para que
se rehagan, cuidando despues de encaj","rlas en el lugar correspondiente.
'!'ambien cuidará de suprimir las escenas designadas por el cliente ate"
,;hendo a sus instrucc:ione5. Depende del Jefe de Sección. Tiene 1"
tegoria de Ayudante Técnico.
-

ca

AYUDANTE DE CONTROLADOR REPA::'AOOi DE:

COPIAS

Es el que complementa el trabajo de Controlador. haciendo en
los rollos los- arreglos nec:es<1.rios Que éste le h<1.ya indicado, cuidando
de que los empalmes y elemas operaciones que tenga que h4cer en los rollos queden en perfecto estado. así eolito de envolver. envasar y etiql.le~ar los rollos des pues de repasarlos.
Depende del Controlador de Copias. Tiene la c:ategori<1. de AiJ.xili...r Tiicnic:o.
'
OPERADOR DE CABINA
ES quien maneja lOS 4p...ratos de proyección para el visionado
de la' películas, con la lláxima y constante atención por tratat'se de
un4 sala de pruebas en la que se han de ac:usar las calidades y defectos de las copias. Depende del Jefe de Sección. Tiene_la consideración de Ayudante T'c:nico.
.
MOZO REPARTIDOR
Es el que efectÚfl el transporte de la' lIIerc4ncias dentro y
fuet'a del estableciaiento. distribuye el trabajo a los clientes y
realiza cualquier faena que exija- esfuerzo tisico. Tendrá la categorLll de subalterno.
CHOFER-REPARTIDOR
Es el que conduciendo un veh!CUlO de la Empresa realiza además la funeión de Hozo Repartidor. Debe hallarse IIn posesión del cal'
net da conducir corr.-Ipondiente al tipo de vehiculo conducido.
Tiene la consideración de Oficial sll9undo de personal obrero.

El Jefe de Sección dirige y coordina el trabajos de los mecánicos. Electricistas y Ayudantes. velando porque el funcionaiento de
las instala.ciones estén en perfecto estado.
MECANICO OFICIAL DE 1 t
Es el encargado de cuidar y repasar llIec<1.nicamente toda la lIaquinaria de laboratorio. Tiene la c.onsiderllciÓn de Ayudante Técnico.
ELECTil:ICISTA OFICIAL DE 1.
Es el que tiene a su cargo la reparación y buen func:ionallliento
de todo lo concerniente a la parte electrica del laboratorio. Tiene la
categori<1. de Ayudante Técnico.
AYUDANTES DE MECANICO

y

El.ECTRIC¡STA

Son los que, con 14 responsabilidad y atención. peculi4res de
su función. auxilian a los Mecánicos y Electricistas, respectivlllllente.
en las tareas de- la especi<1.lización. Tiene la categoría de Al,Ixi1iar Tes
n¡co.
AYUDANTE DE ARCHIVO Y ALHACEH
Es quien estando a l.~ 6rdenes del Jefe de Sección es el encargado de ordenar el almaceno recibir y archivar las peliculas y materiales y entregarlos. de acuerdo con las órdenes de su encarvado yconfeccionar las fichas. Tiene la consideración de Auxiliar Téc:nico.
PERSONAL SUBALTERNO
Lo componen lo' Conserjes, Porteros. Orden4nzas; Guat'clas. Sennos. Recadistas, Botones :t per.onal d. limpieze que la . .presa pmi.a
y cuyas lIisione' .e preven en la Raglamentación Hacional de Trabajo de
ésta IndloUltria.
Dichas categorias profesionales. regirán para . .bos Laboratorios Cinematográficos. aientas no sean modificadas. de comU1l .acl,lerdo
por una. comisión negociadora paritaria M!unida a tAl efecto Q como c:onsecuencia de la disc:usi6n da U1I Convenio Colectivo.

SECCION DE TRUCbTE y TITULOS
.Est! fonnada por al dibujante. co.positol" e illpl"eSOl" de dtulos. el Operador de Trucajes y lo. Ayudante••
OUHI"JANTE
Es quien confeccion4 los dibujos y rótulos que componen las
colbeceras o inserto& de las pel:[c:ulalh Depende direct. .ente del Jere
de Laboratorio. Tiene la consideraci6n de Tknico especializado.
COMPOSITOR E IMPRESOR DE TITt11.0S
ES la persona encargada de componer e imprillir los titulas
con arreglo 4 lIt6dulos previlllllente escogidos y que generalmente emplea
para ello máquinas o procesos espec:ific:amente dedicados a Cine1ll4tografía. Tiene la consideraci6n de AyudAnte Técnic:o y depende del Jefe
de Truca.
OPERADOR DE TRUCA
Es quien ejecuta toda clale de artificios necesarios para
lograr los efectos visuales requeridos, asi como el rodaje de lOS titUlas o cabeceras pel"tiftentes. Depende del Jefe de Laboratorio. Tiene la c<1.tegoria de Técnico espec:ialhado.
AYUDANTES DE TRUCAJES
Es quien auxilia en caso necesario al anterior de su cometido.
Tiene la categoríol de AUJl:iliar Técnico.

SECCION DE MONTArE Y PREPARACIOH DE NEGATIVOS

20928

RESOLUCION de 29 de julio de 1991. de la Dirección
. General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro JI publicación en el «Boletin Oficial del Est~o»
del Convenio Colectivo Estatal de EstaCIOnes de SerVICIO.

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de
Servicio que fue suscrito con fecha 4 de julio de 1991, de una parte. por
representantes de las Centrales Sindicales UGT y Ce. OO•• en representación del colectivo labora;l afectado;. y de o~!'3. por represen!;antes de las
Organizaciones ~mpresan~l~, Come~eraclOn de Empresanos de Estaciones de Servicto y As0s:-taclón NaCIOnal ~e Gestores d.e EE. SS., en
representación empreasanal. y de confornudad con lo dispuesto en el
artículo 90 apartados 2 y :\, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,.{ del"
Estatuto de los Trabajadores, y. en el Real Decreto 1040/1981. de .! 2 ~e
mayo sobre Re~istro y Depósito de Conveníos Colectivos de TrabaJO.
Esta Direccion General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del ci~do <;Onvenío C,!lecti~o en el
correspondiente Registro de este Centro DIrectIVO, con notIficación a la
Comisión Negociadora.
.
Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Ofictaldel Estado».
Madrid. 29 de julio de 1991.-La Directora general. Soledad Córdova
Garrido.

Está fol"lNlda por el Jefe de Sec:c:ión. HonUdoM!s y Preparadores
de negativos y AyudanteS.

CONVENIO ESTATAL DE ESTACIONES DE SERVICIO 1991
TEFE DE SECCIOM
Es quien dirige y ordena e::. buen funcionamiento de 14 Sección
y toma a su C4rgo los trabajos ql,le requieren iniciativa.

Art.

MONTADOR Y PREPARADOR DE NEGATIVO

Este Convenio serA de aplicación en todo el territorio del
Estado.

Son los que preparan los negativos para su positivado. colocan
trucos, cortinillas; ponen "starts". descartan las escenas en el negativo segun 14 hoja de trabajo diaria y cortlln y empalllllUl el negativo
de acuerdo y segun el copión de trabajo diario. Todo ello eon el debido cuidado y esmero que la delieadezlI de un negativo requle~. Tienen
III eategoria. de AYl,Idantes Técnicos.
AYUDANTES DE MONTADOR Y PREPARADOR DE NEGATIVOS
Son lo' que auxilian en su cOJlletido a los anterio~s y tienen
especialmente a IU cargo el descarte, desglose y archivo de negativos
de las producciones de rodaje. inforlllendo en cada caso de las ano.lln1as
e imperfeccione.s de carácter lIecinico que estas pudieran presentar.
Tienen 1<11 consideración de Auxiliares Tét:nicos.

111.- AMBI'1'O TERRI'I'ORIAL

Art. 20. - AlmI'l'O FUHeIOXAL

Es de aplicación este Convenio a todas las empresas y
trabajadores comprendidos en el ~ito funcional regulado en el
Art 3~ de la Ordenanza Laboral de Estaciones de Servicio de 27
de ~oviembre de 1976, incluidos en el Ambito territorial de este
Convenio.
Art. 3R.- AKBlTO TEMPORAL
Este Convenio tendrA una duración minima de doce"meses. En
consecuencia. ae aplicarA con carActer retroactiva 1 al 1 de enero
de 1991 hasta el 31 de diciembre.
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El presente Convenio se entenderé tácitamente prorrogado si
no es denunciado por cualquiera de las partes, con tres meses de
antelaci6n a la fecha de su caducidad,- mediante escrito
notificatoria dirigido a la otra parte.

Para el ai\o 1991, se establece un aumento del 8 , sobre
todos los conceptos salariales.
Revisión salarial.- Una vez que se conozca el índice de
Precios al Consumo para el año 1991, establecido por el INE, se
efectuarA una Revisión Salarial en todo lo que exceda del 6' que
se aplicar! con carácter retroactivo al 1 de enero de 1991,
sobre las tablas que fiquran en el presente Convenio.
Art. 411.- GARART'IAS "AD PERSONAX"

Las

prendas

de

trabajo

serán

de

uso

individual

y

se

consideran como pertenecientes a la Empresa hasta su caducidad
en los tiempos que se expresa, debiendo ser utilizadas
exclusivamente para el servicio de la mi.sma.

El color de

la

prenda estará dentro de la gama gris, azul y crema, excepto en
el Area Ex-Monopolio, en que tendrán los colores propios de las

Compoñias Distribuidoras.
Las

modificaciones del anterior concepto de

uniformidad

expresada en este ArtIculo en el Área del Monopolio con fines
publicitarios ajenos a la Empresa, por decisión o conveniencia
de ésta,
serán objeto de negociación entre Empresa y
trabajadores.
La ComiBión Mixta estudiará y presentará en el Convenio
vigente una propuesta sobre las repercuBiones económicas de la
publicidad.

serespetar6n todas las situaciones personales que con
carácter global excedan del pacto, entendidas como cantidades
lIquidas y mantenidas estrictamente "ad personam".

Art.

Se respetaran en todo caso las condicione. mas beneficiosas
vengan establecidas por disposición legal o costumbre
inveterada.

Serán de aplicaci6n las retribuciones establecidas en las
Tablas adjuntas, que representan un a \ de subida, respecto a las
retribuciones existentes con anterioridad a este Convenio.

Art. Sil .... CLASIFICACIQlf PROFESIOltAL

Dicho incremento fijado como la hipotetica revisión salarial
lo será con efectos retroactivos desde elIde enero de 1991 para
todos los trabajadores en alta durante la vigencia del Convenio,
afectados por el mismo, y para todo el periodo en que, durante
ese año, hayan estado en activo en la empresa, aún cuando. la
determinación de los porcentajes a aplicar se efectué con
posterioridad a la extinciÓn de su relación laboral.

que

El Auxiliar y el Oficial de segunda Administrativo después
de desempeñar el pues~o durante cuatro años sin haber ascendido
de categoria devengará el sueldo de la categoría inmediatamente
superior.
La definición de Expendedor establecida en el Art. 14Q de
la Ordenanza Laboral de Estaciones de Servicio, se sustituye por
la siguiente definición: « El expendedor es el que se dedica al
suministro de gasolina, gasóleoay derivados y todos los
repuestos relacionados con el automóvil y hielo, realizando el
cobro de los miamos, atendiendo al mantenimiento normal que
requieran los clientes, tal y como usualmente lo han venido
realizando hasta ahora, asi como las liquidaciones del turno
dentro de su jornada de trabajo y aquellos otros cometidos de
conservaci6n, limpieza. y mantenimiento de los elementos y lugares
de trabajo, con excepci6n de los servicios y jardineria.»

Los productos especifico. no mencionados anteriormente se
sequir!n vendiendo en las Estaciones de Servicio por los
expendedore.s, previo acuerdo de dllIbas partes o por la propia
voluntad del trabajador.
Esto no ser! obst!culo para que la Empresa pueda contratar
a otro traba1ador para vender estos productos especificos y
repuestos del automóvil, que en ningún caso suministrarA
gasolinas o gasóleos.
La definición de Encargado de Turno establecida en el Art.
14G de la Ordenanza Laboral de Estaciones de Servicio se
sustituye por la siguiente definici6n: « Es el que a las órdenes
inmediatas del Encargado General, Gerente o Propietario, y con
mando sobre el resto del personal operario de la Estaci6n, vigila
sus trabajos, recibe los suministros de toda clase y efectúa la
distribución de los mismos. Si esta labor fuera encomendada a
otro trabajador de inferior categorla, éste quedara exento de
responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen en el
ejercicio,.de estas funciones, salvo voluntad maliciosa o conducta
negligente ».
La denominaci6n regulada por la Ordenanza Laboral en su Art.
1411, Grupo III, Aprendices, se sustituye por la siguiente
definici6n: « Son los que a la par prestan sus servicioS
atendiendo al mantenimiento normal que requieran los clientes,
tales como limpieza de parabrisas, verificación de presión de
newnAticos y niveles de aceite yagua, aprenden el oficio de
expendedor, sin que ello implique disminución de las obligaciones
del expendedor ».
Art. 6G.- PEHOSIDAD

Los trabajos de limpieza en el interior de tanques, calderas
o cualquier depósito dedicados al almacenamiento de carburanteS
no podrán ser desempeñados por personal incluido en el presente
Convenio Colectivo.
Art. 7". -

PRENDAS DE TRABAJO

Las Empresas quedan obligadas a proporcionar a sus
trabajadores prendas de trabajo en el número y forma siguiente~
- Dos monos o uniformes
_ Dos camisas y dos pantalones para el verano.
_ Tres pares de zapatos anuales.
_ Una chaqueta de cuero cada tres años o prendas de abrigoS
cada dos años.
Para aquellas personas que trabajen en lugares grasos o
húmedos se le8 proporcionarán tres monos o prendas simLlares y
tres pares de zapatos o botas anualmente.
La sLgla o nombre de la Empresa se colocará en la parte
superior del bolsillo izquierdo del mono, camisa o cazadora y
nunca en la espalda.
El uso de la gorra S8 acomodará a las normas en vigor.

811._ RETRIBUCIONES

Art. 9 11 ._ PAGAS EX'l'RAORDINARIAS

Los trabajadores comprendidos en este Convenio, percibirán
anualmente doce pagas o mensualidades, m.!s tres pagas
extraordinarias de treinta días de salario base de Convenio más
Plus de AntigUedad.
Estas tres pagas se abonarán en las fechas siguientes:
l.: Del
2.: Del
3.: Del

al 15 de marzo.
al 30 de junio (de vacaciones)
al 20 de diciembre (de Navidad)

Art. 10. _ COKPLEKENTO DE TRABAJO NOCTURNO
El complemento regulado por el Art. 6311 de la Ordenanza de
Trabajo para Estaciones de Servicio, se fija en el 3D % del
salario base por e~pendedor y noche efectivamente trabajada.
Art. 1H. - QUEBRANTO DE KONlIDA
Todo el personal que sea responsable del manejo de dinero
efectivo recibirá anualmente en concepto de Quebranto de Moneda
una cantidad equivalente a veintiún días de salario base mCís
antigüedad, cantidad ésta que deberá hacerse efectiva en doce
mensualidades.
Art:.. 12". -

DESPLAZA!lIEN'l'O DE VEHICULOS

El trabajador que con autorización y por orden de la Empresa
y con el correspondiente permiso de conducir, se dedique al
desplazamiento de coches entre las distintaS secciones (engrase,
lavadero; aparcamiento, etc.) dentro de las misma Estación de
Servicio, percibirá un plus del 5.\ de su salario de Convenio por
cada dla efectivo de trabajo.
Art. 132.- SEGURIDAD SOCIAL

En los casos de incapacidad temporal para el traba jo por
accidentes, las Empresas afectadas por este Convenio se
comprometen a complementar las prestaciones de la Seguridad
Social hasta alcanzar el importe del salario real del trabajador
que cause baja por este ,motivo.
y en caso de ILT por enfermedad con hospitalización, l<ls
Empresas complementarán hasta el 100 % durante los quince
primeros dlas de dicha hospitalizaci6n.
Art. 1411._ SEGURO DE INVALIDEZ Y MUERTE

Las pólizas de los seguros de accidentes ya contratados o
que se contraten por las Empresas a partir del 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 1992, para cubrir la responsabilidad en
casos de invalidez o muerte, deberán garantizar, en caso de
muerte: 3.000.000 ptas., yen caso de invalidez: 3.250.000 ptas.
Los riesgos que se produzcan con OC!\E"ión o como consecuencia
del trabajo se cubrir&n con arreglo al siguiente desglose:
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto:

Muerte
Gran Invalidez
Invalidez absoluta para cualquier
actividad remunerada.
Invalidez total que le incapacite
ejercicio de su trabajo habitual.

tipo

de

para

el
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Dentro de los sesenta diaa siguientes 4 la contrataci6n, o
a

la renovación de la póliza la Empresa deber! facilitar una

fotocopia a cada trabajador.

La jornada laboral ser! de CUarenta horas semanales durante
e1. año 1991.

'
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:pmbito de las Comunidades Autónomas regulado el cierre, entrarA
~n vigor, para todos, sin excepción, tal cierre los domingos y
lfestivos como el servicio nocturno en los términos que se
l.estableciera.
En aquellas provincias que en la actualidad tengan acordado
el cierre dominical y festivo yse esté cumpliendo en su
totalidad, seguirAn teniendo vigencia sus acuerdos especificas
.n tanto se dé una solución global a todo el Estado Español.
2011._ CIERRE MOC'!'ORHOt

Dicha jornada no podrl ser partida salvo acuerdo expreso
entre Empresa y el trabajador.

Art.

En todos los centros que estén abiertos durante las
veinticuatro horas del dia, se establecer!n turnos rotativos.

A) En la Península. Se tenderA a un cierre nocturno que
afecte, como mlnimo, al 75 , del Censo Nacional, ten~éndose en
cuenta lo previsto en el Art. 1111 (Complemento del Trabajo
Nocturno) •

Los horarios podr6n serf
- De seis II catorce hor••
- De siete II quince hor••
De

catorce

a

veintidós

B) En Baleares. La misma redacci6n que el Art. 1911.
horas,

o

bien

de

quince

a

veintitrés horas.
- De veintidós horas a -seIs horas.
- De veintitrés II siete horas.

En 108 centros abiertos durante el dia exclusivamente, los
horarios aerinr
- De seis II catorce horas y de catorce a veintidós horas.
O bien, De siete a quince horas y de quince a veintitres
horas.
La elecci6n de uno y otro horario serA decidida por la
mayoda de los trabajadores que integren la plantilla, sin
perjuicio de que éstos si lo desean, manteng'4n los horarios
actuales.

A este fin se establece un calendario de forma que un
trabajador no trabaje mAs de dos domingos consecutivos.
Art. 1611._ TRAliJSPORTE

El

Plus

de
establecid~en el
de Servicio y la
salvedad de fijar
Art. 1711'. -

Distancia quedarA requlado conforme a lo
Art. 6711 de la Ordenanza Laboral de Estaciones
Orden de 10 de febrero de 1959, con la única
un importe d4 ocho pesetas por kil6m8tro.

BOCADILLO

C) La Federación Canaria de Detallistas de Productos
Derivados del Petr6leo procuraroin, en el plazo mAs corto posible,
adaptar el cierre nocturno a un porcentaje minimo del 75 , de
todas las instalaciones sin que este cierre ses necesariamente
rotativo. Esta situación no supondrA reducci6n de plantilla.
Art~

2111.- CIERRE JIOCTmUfO, DOKIRlCAL y FESTIVO

Los turnos de trabajo y la jornada se establecerAn en la
forma que mejor asequren el servicio, procurando la mayor equidad
en su requlaci6n, de conformidad con lo establec.ido en el Art.
lSIl. La jornada no podrl partirse, salvo acuerdo entre Empresa
. y trabajador.
.
Si la Empresa estimara conveniente mantener un servicio de
vigilancia durante el cierre nocturno, dominical o festivo, pedrA
utilizar para el mismo a los eJtpendedores de su plantilla de
forma rotativa~
No supondr& alteración en el Convenio que la Administración
modifique los tantea por ciento establecidos para el A,rea de
Monopolio siempre que no hubiera una diferencia, en mAs o menos,
del 15 ,.
Art.

22-.- VACACIOIIBS

Las vacaciones de treinta dlas naturales se tomarAn por
turnos rot&tivos~

Cuando la jornada se realice de forma continuada serA
obligatorio el disfrute de un d••cAnsO de quince minutos.

Las vacaciones se disfrutarAn
preferentemente, entre loa' meses de
septiembre.

Art. 1811 CAHBIO DE HORARIO

No obstante lo anterior, el trabajador tendrá. derecho a
partir su descanso vacacional, en dos perIodos iguales de tiempo,
uno de los cuales tendrA derecho a disfrutarlo durante los meses
anteriormente mencionados.

El personal administrativo disfrutará. de doce semanas en las
que la jornada laboral serA de cuarenta horas semanales de
trabajo efectivo en régimen de jornada intensiva, en el periodo
comprendido entre elIde junio y el 30 de septiembre.

durante todo el año,
junio, julio, agosto y

La Empresa determinarA el calendario de vacaciones en

10$

dos primeros meses del año o bien en los dos últimos meses del

No será obligatorio para las Empresas conceder estas semanaZl
de jornada intensiva simult4neamente a toda la plantilla de
personal administrativo.

"0 anterior, de común acuerdo con los trabajadores.

Cuando concurran circunstancias especiales de fuersa mayor,
las Empresas podrAn adaptar sus horarios de mutuo acuerdo con 108
propios trabajadores.

RETRIBUIDASt
El trabajador, avisando con la posible
antelación y justific!ndolo adecuadamente, podrá faltar o
ausentarse del trabajo, con derecho a su remuneraci6n, por alguno
de loa motivos y durante el tiempo m6ximo que a continuación se
expone:

Asimismo se respetarAn los pactos existentes o futuros en
esta materia entre trabajador y Empresario.
Todo lo establecido en el presente Articulo en materia de
jornada intensiva, es de aplicación l1nica y exclusivamente al
personal administrativo de Estaciones de servicio..
Art. 1911._

CIERRE IXDIIMICAL Y FESTIVO

Se acuerda el cierre con carácter. rotativo de la. Estaciones
de Servicio en todo el territorio español 108 domingoB y dlas
festivos.
En caso de festivos oansecutivos se cerrar! el domingo, si
uno de ellos lo fuese, en el otro caso se abrirA el primero en
orden.
El acuerdo queda condicionado y entrarA en vigor cuando por
los Organismos Ministeriales competentes se dicte disposici6n
regulando el cierre de todas las Estaciones de Servicio y
Aparatos Surtidores, o Postes, que expendan al público
carburantes, y lubricantes, tanto los que pertenezcan a las
Empresas con trabajadores a su cargo, como aquellas que ejerzan
su actividad sin los mismos, bien se trate de personas físicas
como jurídicas, al igual que la8 que lleven su explotación, sus
propios titulares come autónomos o como arrendatarios aut6nomos,
o por el sistema de autoservicio por hallarse automatizadas.
Así que, una vez dictadas todas las disposiciones legales
Que garanticen el cierre dominical y nocturno de todas las
EstaCiones de Servicio de distribución de carburantes, cualquiera
~ue
fuere su modalidad o sistema y se acordase por la
~epresentaci6n de los trAbajado~~y de los empresario. en el

al Quince dlas naturales, como minimo, en caso de
matrimonio.
bt Durante cuatro dias, que deberAn ampliarse a tres mAs,
cuando el trabajador necesite realizar alqún despla~lmliento
al efecto, a localidad distinta a aquella donde tenga su
residencia habitual, en los casos de alwabramiento de esposa
o enfermedad grave o fallec~ento de su cónyuge,
ascendientes o descendientes, hasta tercer grado.
cl Durante un dia por traslado de su domicilio habitual.
4) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber
inexcusable de carActer público y personal,
debidamente justificado.
e) Por matrimonio de padres, hijos, hermanos o cuñados, se
otorgar! un dia de licencia, siendo un dia mAs si el
acontecimiento ea fuera de la provincia.
f) _Por el tiempo indispensable y necesario para acudir a
consulta médica siempre que se justifique debidamente.
9) Todos los trabajadores afectados por el presente
Convenio, tendrAn derecho, dentro del año natural, a un dia
laborable, que se disfrutará, previo acuerdo entre Empresa
y trabajador, preferentemente, en peri6do vacacional
(Navidad y Semana Santa), teniendo en cuenta las exigencias
productivas, técnicas y orqanizativas.
NO RB"l'RIBUIDASI Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior de este Articulo, en los casos previstos en el punto B)
del mismo, el trabajador tendr! adamAs derecho a una licencia de
"tres dias, sin remuneración, que deberA ampliarse hasta cuatro
días; asimismo, sin remuneración, en el supuesto de tener que
desplazarse el trabajador al efe' ":.0 a localidad distintas de
aquella donde tenga.su residencia habitual.
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Art~ 24~.-. HORAS u:cRKÓRDIIWUAS.-

"

En Atención a lils actuales circunstancias; las partes
firmantes de este Convenio estiman que la reducción. de horas
extraordinarias eS una vía adecuada para la creación de empleo.
En base a-ello, estas se regirán por los siguientes criterios:
Horas Extraordinarias habituales: Se suprimirán totalmente.
Horas Extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor
y estructurales:
Realización.
fin de clarificar el contexto de Hora Extraordinaria
Estructural, se entenderán como tales las necesarias para
periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de
turno o, los de car4cter estructural derivados de la naturaleza
del trabajo de que se trate o mantenimiento.
A

Todo ello siempre que no puedan &er sustituldos por 145
contrataciones temporales o a tiempo parcial, previstas en la

Las funciones bAsicas de la Comisión Provincial de Salud
Laboral tendr4 como objetivos prioritarios:
19._ Promover la observancia de las disposiciones legales
vigentes para la prevención de los riesgos profesionales en el
ámbito de las Estaciones de Servicio:
211._ Prestar asesoramiento a las Empresas para evitar y/o reducir

los riesgos que atenten a
trabajadores .

la integridad flsica y salud de los

3~.- Dar a conocer las normas y procedimientos que en materia de
Seguridad e Higiene dicten los Organismos especializados en esta
materia.

411.- Ser informado sobre los resultados estadlsticos de los
reconocimientos médicos que se realicen a los trabajadores del
Sector.
59.- Decidir sobre los reconocimientos médicos a realizar a 108
trabajadores.

Ley.
En este tema se observará el estricto cumplimiento de· la
regulación contenida en el Art.
3S~ del
Estatuto de los
Trabl.l; jadores.

En la misma llnea del Artlculo anterior, yen atención a los
posibles efectos que de cara a paliar el paro pudiera tener, los
fLcmantes de este Convenio acuerdan la Jubilaci6n, con elIDO ,
de los derechos pasivos a los 64 años de los trabajadores que asi
lo soliciten, comprometiéndose las Empresas a la contratación
simultánea de trabajadores jóvenes o perceptores del Seguro de
Desempleo en nllmero igual al de las jubilaciones anticipadas que
se pacten, con los contratos que contempla el Ree.l Decreto
Legislativo 1194/1985, de 17 de julio, minimo un año.
Art. 2611.- GARANTIA EN EL EMPLEO.-

Las Empresas se comprometen a
no hacer uso de la
contratación temporal de forma permanente para cubrir las
vacantes que se produzcan por despido, e.xcepto en caso de
contratos en practicas y formación.
Art.

27~.-

DERECHOS SINDICALBS.-

Los trabajadores tendrán derecho a elegir, cuando menos, un
representante por Estaci6n de Servicio, s~empre que la plant1lla
de ésta sea superior a cuatro trabajadores, con los derechos
reconocidos a los Delegados de Personal en la Legislación
vigente.
Las empresas afectadas por este Convenio reconocen como
interlocutores naturales en el tratamiento y sustanciación de las
relaciones laborales a las Centrales Sindicales implantadas. A
los efectos previstos en el presente Convenio, las Empresas
afectadas por el mismo respetarán el derecho de los trabajadores
de sindicarse libremente y no discriminar y hacer depender el
empleo .del tr"'bajador a la condición de que no se afilie o
renuncie a su afiliaci6n sindical.
Se conceden las horas necesarias para los Delegados y
miembro!f de Comités de Empresa a los efectos de negociación
colectiva, se crea la f~gura de Deleqado Provincial.
Las Centr",les Sindicales firmantes darán a la Confederación
la comunicación del representante provincial de dichas Centrales
que ostentarán un crédito horario de 40 horas mensuales para su
actividad sindical, independientemente de las horas sindicales
a la que tengan derecho los Delegados de Personal o miembros del
Comité de Empresa.
El coste económico de las horas sindicales, deberán hacerlo
efectivo las Asociaciones PrOvinciales de Gasolineras o la
Confederación.

Art. 28~.~ SEGURIDAD E HIGIENE._
En todas las Estl.l;ciones de Servicio se elegirá el vigilante
de seguridad e higiene en el trabajo.
Como mlnimo se efectuará un reconocimiento médico anual a
todos los trabajadores de cada Estación de Servicio.
Se creará una Comisión de Salud Laboral cuya composición
será paritaria. para el nompramiento de la representación de los
t.rabajadores se mantendrá el lndice de representatividad que cada
Central Sindical ostente.
La Comisión Provincial no excederá de ocho miembro~, cuatro
de ellos en representación de los trabajadores, cuatro en
representación de la Empresa y un médico especialista, con voz
pero sin voto nombrado de mutuo acuerdo.

Ambas representaciones se comprometen a mantener reuniones
periódicas trimestrales previa convocatoria de cualquiera de las
partes con quince dias de antelación.

Los firmantes del presente Convenio, estiman conveniente
erradicar,el pluriempleo como regla general.
En este sentido,
las Empresas no llevarán a efecto
contratllciones de trabajo a personas pluriempleadas que estén
contratadas a jornada completa en otra Empresa. Si podrán
hacerlo, sin embargo, cuando dicha contratación se efectúe en
jornada d~ trabajo a tiempo parcil.l;l, siempre que en conjunto no
supere la jornada ordinaria de trabajo.
Art. 3011.- PLUS DE FESTIVOS.-

El trabajo que se preste en festivo, se remunerará con un
Plus d~ 1.250 ptas.
por jorn<lda trabajada,
o
la parte
proporc10nal a las horas trabajadas, independientemente de los
descansos semanales o compensaciones que legalmente procedan (se
entiende «festivos» los catorce d1as señalados en el- Calendario
Laboral Anual).
COHISION MIXTA DE INTERPRETACION y SEGUIMIENTO DEL
COlfVENIO.Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación y
Seguimiento del Convenio de carácter paritario (empresariostrabajadores) y, en consecuencia, formarán parte de ella seis
miembros de la Confederación y seis de las Centrales Sindicales
firmantes de este Co'nvenio elegidos o designados entre los
miembros de la Comisión Negociadora, con independencia de los
asesores que cada parte estime necesarios, cuyo obje~ivo es:
.

So~ucionar cualquier reclamación sobre la interpretación o

elugenc~a de lo en

este Convenio concertado. Para dirigirse a
esta Comisión Mixta, sólo podrá hacerse a través de las
Organiza 7iones fi~antes del presente Convenio. Para cualquier
reclamac1ón relac10nada con el mismo, será obligatorio el
dictamen previo de la Comisión Mixta.
Amba~ partes designan como domicilios los de sus respectivas
sedes soc1ales y en consecuencia, Avda. América 25, 2~ planta,
Calle Fernández de la Hoz, 12 4- Y Calle Sor AngBla de la Cruz,
12, 311, respectivamente.

Art. 3211.-

DISPOSICION TRANSITORIA
PRIMERA.
CURSOS
FORMACIOH PROFESIONAL Y COXITE PARITARIO.

DE

lll:- La;:, Empresas podrán organizar cursos de formación y

perfecc~o~am~ento del personal con carácter gratuito, con el fin

de

promoc~6n

profesional y capitalización.

2 11 ._ Se constituirá un Comité Paritario formado por cuatro
representantes de los trabajadores y cuatro representantes de
empresarios que tendrá por objeto elaborar planes de formación
profesional destinados a adecuar los conocimientos profesionales
de los trabajadOres. a las nuevas tecnologlas y a facilitar la
formación profesional.
serán funciones de este Comité Pl.l;ritario:
Al Realizar,-por 31 o por medio de entidades especializadas,
estudios de carácter proyect~vo respecto de las necesidades de
numo de obra en el Sector de Estaciones de Servicio y sus
correspondientes cualificaciones.
Bl Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas
modalidades y ni veles, ya sea con programas qua puedan impartir:!le
en los centros de formación de empresa o los que en el futuro
puedan constituirse, como a través de los programas nacionales
o internacionales desarrollados por Organismos competentes.
e) Colaborar, según las propias posibilidades, o mediante
entidades especializadas en el diagnóstico y diseño de programas
puntuales de formación de empresas, teniendo en cuenta las
especificaciones
y
necesidades
concretas,
asi
corno
las
caracteristicas genéricas o individullles de los trabajadores
I.l;fectados.
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O) Coordinar y seguir el desarrollo de formación en
prácticas de los alumnos que sean recibidos por las empresas en
el marco de los acuerdos firmados a nivel sectorial o por
empresas.

El Evaluar de manera continuada todas las acciones
emprendidas, a fin de revisar la8 orientaciones, promover nueVAS
actividades y actualizar la definición de los objetivos de la

formación profesional.

Art. 33lJ.- DISPOSICION 'rRANSlTORIA SEGUNDA.-

.

27353
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Independientemente de la fecha de publicación del presente

Convenio en el BOt, las tablas salariales y los atrasos derivados

,

del Convenio desde el 1-1-91 se deber!n abonar antes del 31-7-

Art. 34R._ VINCtILACIOH A LA TmALlDAD.-

Las condiciones aqui pactadas forman un todo orgánico e

indivisible y,
a efectos
consideradas globalmente.

de

aplicación

prActica

ser6.n

y en prueva de conformidad y ¡fe:- sprobaci6n del contenido de
este Convenio firman loa 4SistenteA.al Acto, por sex~uplica~o
ejemplarl

La Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 21 de
mayo de 1991. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 4 de
junio, que regula el procedimiento de concesión de ayudas para la
adaptación de las empresas españolas al Mercado Vnico dispone en su
punto 4 que el plazo de presentación de las solicitudes para este año
finalizará a los tres meses de su entrada en vigor, es decir, el 5 de
septiembre de 1991.
El interés despertado en las empresas beneficiarias por solicitar las
ayudas previstas y en las empresas consultoras por solicitar la calificacIón corres'p'ondiente para la realización de los estudios de diagnóstico
y formulaCIón de recomendacíones, unido a la necesidad de disponibilidad de tiempo para coordinar entre las empresas consultoras calificadas
y las empresas a diagnosticar junio con el deseo manifestado por
distintas instituciones, hace aconsejable ampliar el plazo de presentación
de solicit¡;des.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Se amplía en dos meses el plazo para la presentación de las
solicítudes de ayuda correspondientes a este año a que se refiere el
punto 4 de la Orden de 21 de mayo de 1991, por la que se conceden
ayudas para la adaptacíón de las empresas españolas al Mercado Vnico,
por lo que las solicitudes se podrán presentar hasta el 5 de noviembre
del presente año.
Lo que comunico a V.L para su conocimiento
Madrid. 24 de julio de 1991.

y'efecto~

ARANZADI MARTlNEZ
TABLA SALARIAL PARA 1991

Ilmo. Sr. Subsecretario
CATEGQRIA

SALARIO BASE
MES O orA/PTAS.

20930

PERSONAL ADKINISTRA'rIVO
1.- Encarqado General de Estaci6n de Servicio

2.- Jefe Administrativo

3.- Oficial Administrativo de primera
4.- Oficial Administrativo de segunda

5.- Auxiliar Administrativo

6.- Aspirante a Administrativo

103.145
94-.333
89.375
84.311
81.667
63.914

PERSONAL OPERARIO

1.- PERSONAL OPERARIO ESPECIALISTA
1.1.- Encargado óe turno
1.2.- Mecanice Especialista
1.3.- Expendedor
1.4.- Engrasador
1.5.- Lavador
1.6.- Conductor
1.1.- Montador de neumAticos

84.311
80.238
2.631
2.631
2.631
2.631
2.631

2.- PERSONAL OPERARIO NO ESPECIALISTA
2.1.- Mozo de Estaci6n de Servicio
2.2.- Pinche

2.303

3.- Aprendiz

2.303

1.- Almacenero
2.- Cobrador
3.- Ordenanz.a
4.- Botones
5.- Guarda
6.- Persor.l Limpieza
Fasetas/hora

2.616

2.616
81.663
2.569
2.303
2.616
2.569
351

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

RESOLUCION de 3 de junio de 1991, de la Dirección
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen los
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por los Reales
Decretos 932/1986, de 9 de mayo, y 1640/1990, de 20 de
diciembre, a la empresa «A. Nasarre, Sociedad Anónima»,
y otras.

El Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre. modificado por
los Reales Decretos 93211986, de 9 de mayo, y 164011990, de 20 de diciembre. establece un régimen de suspensiones y reducciones arancel~
rias aplicables a los bienes de inversión que se importen con detemunados fines específicos, recogiendo en el articulo L", entre otros, el de
modernización o reconversión de la industria agroalimentaria.
Al amparo de dicha disposición y de acuerdo con los trámites previstos en la Orden ministerial de Presidencia del Gobierno de. 19 de
marzo de 1986, las empresas que se relacionan en el an~jo úniC? de l~
presente Resolución, encuadradas en el sect?r ~e agroahmentano s~b
citaron de este Departamento el reconoClmIento de los benefiCIOS
arancelarios establecidos en los citados Reales Decretos.
Cumplidos los trámites reglamentarios, la Direccíón General de
Industrias Agrarias y Alimentarias del Ministerio de ~gricultura, Pesca y Alimentación ha emitido los correspondientes mformes favorables a la concesión del beneficio solicitado una vez aprobados los respectivos proyectos de modernización de sus instalaciones presentados
por las referidas empresas.
' . .
En consecuencia, esta Dirección General de C;omerClo Extenor ha
resuelto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3." de la Orden m~
nisterial de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo S1guiente:
Primero.-Las importaciones de bienes de equipo que realicen las
empresas que se citan en el Anejo a la presente Resolución en ejecución de sus respeétivos proyectos de modernización de sus instalaciones aprobados por la Dirección General de Industrias Agrarias y AlimentaRas del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación disfrutarán, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985.. de 18 de
diciembre, modificado por los Reales Decretos 93211986, de 9 de
mayo, y 1640/1990, de 20 de diciembre. de los siguientes beneficios
arancelarios:

A) suspensión total de los derechos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus caracteriasticas y naturaleza. cuando se
importen de la Comunidad Económica Europea o bien de aquellos
países a los que, en virtud de las disposiciones vigentes~ en cada mo·
mento, les sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario; o bien
ORDEN
de
24
dejulio
de
1991
por
la
que
seampba
el
plazo
B) sometimiento a los derechos del Arancel de Aduanas Comu20929 de presentación de solicitudes de la Orden de 21 de mayo
nitario, cuando dichos bienes de equipo se importen de, terceros paí·
de 1991, por la que se conceden ayudas para la adaptacióll ses, siempre que este derecho resulte inferior al aplicable en cada mode las Empresas españolas al Mercado Unico.
mento a los citados paises según el Arancel de Aduana español y de
acuerdo con las previsiones de adaptación al Arancel comunitario esNuestro País está preparando su economía ante la creación del tablecidas en el artículo 37 del Acta de adhesión.
Me~cado Vnico Europeo, mediante, entre otras, la puesta en marcha de
Segundo.-El reconocimiento de los beneficios recogidos en el aracclO!1-es de ayuda a las empresas pequeñas y medianas para que puedan
defimr y estructurar su proceso de adaptación a dicho Mercado VOleo. tículo anterior no prejuzga la inexistencia de producción nacional de

