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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2714 RE'SOLUCION de 9 d.e enero de 1995, deL Consejo Econ6mico 
y Social, por la que se hace pUblica la adjudicaci6n de 
dus becas para la realizaci6n de estudios y trabajos de 
caracter archivistico y documental para 1995. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n de valoraci6n y selecci6n 
constituida en virtud de 10 dispuesto en La base quinta de la Resoluciôn 
de esta Presidencia de 4 de noVİembre de 1994 por la que se convoca 
concurso para la adjudicaciôn de dos becas para La realizaciôn de estudios 
y trab~os de caracter archivfstico y documenta1, he dispuesto a<ljudicar 
las mendonadas becas y designar como suplentes para el caso de renuncia 
de 108 adjudicatarios a: 

Beca 1: 

Titular: Dona Elisa Prieto Castro. 
Suplente: Don Angel Borrego Huerta. 

Beca2: 

Titular: Dofia Marİa Isabel Jimenez Barrera. 
Suplente: Don Jose Antonio Sanchez Montero. 

EI disfrute de 1as becas sera efectivo a partir de la aceptaciôn de los 
~udicatarios, y se Bj~stara a los terminos establecidos en la convocatoria. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Presidente, Federico Duran Lôpez. 

2715 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, del Consejo Econô
mico y Socia4 por la que se hace p'Ilblica la adjudicaciôn 
de dos becas para la realizaciôn de estudios y trabajos 
de cardcter tecnico, reZacionados con las materias en las 
que es competente el Consejo Econômico y Social para 1995. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn de Va1oraci6n y Selecci6n 
constituida en virtud de 10 dispuesto en la base quinta de la Resoluciôn 
de esta Presidencia de 4 de noviembre de 1994 por la que se convoca 
concurso para la adjudicaciôn de dos becas para la realizaciôn de estudios 
y trabajos de canicter tecnico, rclacionados con las m~terias en las que 
es competente el Consejo Econ6mİco y Social, he dispuesto adjudicar las 
mencionadas becas y designar como suplentes para el caso .de renuncia 
de los adjudicarios a: 

Beca 1: 

Titular: Dofia Ana Belen Mayo Calder6n. 
Suplente: Don Jose Carles Fernandez. 

Beca 2: 

Titular: Don Jose Gabrieİ Hernandez Garcİa. 
Suplente: Don Alejandro CribeiFo de Unamuno. 

El disfrute de las becas sera efectivo a partir de la aceptaci6n de los 
adjudicatarios, y se ajustara a los terminos establecidos en la convocatoria. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-El Presidente, Federico Duran: L6pez. 

2716 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1994, de la Direcci.6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaci6n del III Convenio Colectivo de 
la empresa .. Repsol Petr6leo, Sociedad An6nima .. , 

Visto el texto de1 III Convenio Colectivo de la empresa ~Repsol Petrôleo, 
Sociedad Anônima» (côdigo de convenio numero 9006751), que fue suscrito 
con fecha 21 de noviembre de 1994, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la empresa, para su representaci6n, y, de otra, por 
las seccİones sİndkales CCOO, UGT Y CTI, en representaci6n de los tra
bajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, de La l.ey 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 10s Trabajadores, 

y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcdôn General de trabajo acuerda: 

Prirnero.-Orde~ar la inscrİpciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Cornisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

III CONYENIO COLECTIYO DE .REPSOL PETROLEO, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

(1994-1995-1996) 

TlTULO 1 

Amblto de aplicaci6n y disposiclones generales 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio es de aplicaci6n a la totalidad de los centros 
de trabajo de .. Repsol Petrôleo, Sociedad An6nirna •. 

Articulo 2. Ambitofuncional. 

Siendo la actividad preferente de la empresa la de refino de petrôleos 
y sus derivados, se deja expresamente convenido que quedan induidas 
en eI ambito funcional de este Convenio unicamente las actividades de 
la industria de· refino de petrôleos, con exCıusiôn especifica de las de 
hosteleria, actividades de hospitalizaciôn y asistencia, ensefianza y cons
trucciôn. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Este Convenİo Colectivo ~ecta a la tot.alidad del personal fıjo 0 temporal 
de la plantilla que presta sus servİcios en la actualidad y en los que ingresen 
durante su vigencia, sin mas exclusiones que tas establecic;las por norma 
legal 0 contractual. 

Todo 10 redactad.o en el presente Convenio referente a los trabajadores 
en terminos graınaticales masculinos se refiere tanto a hornbres com6 
a rnujeres impllcitarnente. 

Artİculo 4. Vigencia. 

Las normas del presente Convenİo entraran en vigor en la fecha de 
su publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estadoı, con efectos retroactivos 
ala fecha que, en cada caso, de forma expresa se detennine. De na const.ar 
fecha expresa de vigenda esta se entenderıi referida al 1 de enero de 1994. 

Articulo 5. D1traciôn~ pr6rrogas y denuncia. 

La duraciôn de este Convenio seni de tres anos, fina1izando el 31 de 
diciembre de 1996. 

La denuncia del Convenio podra rea1izarse por cualquİera de las partes 
firmantes, de acuerdo con La normativa legal vigente. 

Artfculo 6. Comisi6n de garantia. 

1. Funciones.-La Comİsi6n de Garantia del Convenio es el ôrgano 
de interpretaciôn, vigilancia y fiscalizaciôn de su cumplimiento. 

La representaci6n sindic3ı en dicha Comisiôn tiene eI caracter de repre
sentaci6n Iegal de los trabajadores de la totalidad de la empresa. 

Ostenta, ademas, la condiciôn de parte interesada a efectos ,de tra
mitaciôn de expedientes de regulaci6n de empleo, conforme a 10 estab1ecido 
en el articulo 51 del Estatuto de.los Trabajadores. 

Son funci'ones de esta Comisiôn las genera1es que se deriven del desarro-
110 de las relacionadas labora1es y sociales, euya competencİa- no este atri
buida a 10s comites de centro de ·trabajo 0 a Comisİones especfficas 0 
que, estandolo, se consİdere convenİente trat.ar a nivel general de empresas 
por su posible transcendencia. 

La representaciôn sindical serI! informada semestralmente de los ('on
tratos de servicio suscritos por la Direcciôn, con cxpresiôn del numero 
de trabajadores a que afecta, objeto del contrato y duraciôn prevista del 
mismo, y, puntualmente, de las normas y modificaciones organİzativas 
que puedan afectar al volumen de empleo y, en general, de aquellas acciones 
que afecten comunmente a todos 0 varios centros de trabajo. 

En matRria de formaciôn, con independencia de las facultades reco
nocidas a los representantes de los trabajadores en el titulo IX del Convenİo 


