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de ........ de 199 ........ , considerando reunir ]05 requisitos exigidos, acepta en 
todos sus terminos las bases de la citada convocatoria y, a.djuntando la 
documentaci6n requerida, 

SOLlCITA la concesi6n de. una de dichas suhvenciones, por importe 
de ............................................................................................................................. . 
(aqU! la cantidad que se solicite, expresada en cifra y letra) pesetas, para 
financiar la actividad denominada .................................................. .' .................. . 

declatando formal y expresamente, bajo su responsabiUdad: 

Ser ciertos todos 108 datos que figuran en est.a instancia y en la docu
mentacion aportada. 

Estar aı corriente de tas obligaciones tributarias y frente a La Seguridad 
Social. 

En ........................................ , a ....... de '" ...................... de 199 ..... . 

(Finna) 

Relaciôn de documentos aportados: 

Ilmo. Sr. Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitec
tura.-Mİnİsterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

ANExon 

Resumen de la Memorla y' antecedentes de la entidad 

ı. Denomİnaciôn de la instituciôn/entidad ........................................... .. 

2. Domicilio .............................................................. .. ........ , D.P ............. , 
calle/plaza ................................................................................. , nı1mero ............ , 
telefono .............................. , telefax .............................. , NIF ............................. . 

3. Experiencia en la realizaciôn de actividades relacionadas con la 
materia para la que se solicita la subvenci6n (afios, cursos ... ) .................. : ... .. 

4. Ambito de influencia de la actividad (local, provincial, regional, 
nacional, internacional) ............. . .............................. .. 

5. Breve resıımen de las principales actividades realizadas 0 en curso, 
reladonadas con la actividad propuesta .......................... L, ........................... .. 

.............................................................................. ) ........... , ........................... . 

6. Objet.o para el que se solicita la subvenci6n (objetivos, fechas 
y lugares de reaIİzaci6n y persona 0 personas responsables de La acti-
vidad) ........................... ........................................ . ........................... . 

7. Resumen del presupuesto estimativo de ingresos y gastos de la 
total actividad para la que se solicita la subvenci6n ......................... .. 

Concepto de ingre'KI Peset&l % Concepto de gasto Pesetas % 

Total !OL} Total ... " .. !OO 

8. Otros datos que faciliten apreciar el interes conjunto y los efectos 
de la actividad para la que se solicita la 'subvenciön ...................................... .. 

................................................................................................................................... 

(Lugar, fecha y firma) 

Ilrno. Sr. Director general para La Vivienda, el tJrbanismo y la Arquitec
tura.-Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente. 

5617 

MINISTERIO 
• 

DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDE."'N de 17 de febrero de 1995 por la qııe se subsana 
omisiôn suJrid.a en la Orden de 5 de marzo de 1993, por 
la que se concede autorizaci6n definiUva pQ,ra la apertura 
y jun.cionamiento al centro privado de Educaciôn Secun
daria .. Antonio Machado .. , de Salamanca. 

Advertida omisi6n en la Orden de 5 de mano de 1993 por la que 
se concede autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento al 
centro de Educaci6n Secundaı'ia .. Antonio Machado., de Salamanca, sito 
eo calle Pİntor Diaz Caneja, mimero 28, 

Este Ministerio ha acordado la redacci6n del apartado segundo, b), 
de la pagina nı1mero 3, de la siguiente forma: 

.b) El centro de Educaci6n Secundaria «Antonio Machado., los cursos 
septimo y octavo de Educaci6n General BasİCa, con una capacidad mmma 
de dos unidades y 60 puestos escolares, y Bachillerato Unifı.cado y Poli
valente y Curso de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad m8.xima 
de seİs unidades y 200 puestos escolares .• 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

_Boletin Oficial del Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5618 RESOLUCION de 31 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicacwn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa «Petr6leos del Norte, Sociedad Anônima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Petr6leos del Norte, 
Sociedad An6nima. (nıirnero côdigo 9006782) que fue suscrito con fecha 
23 de julio de 1993, de una parte por los designados por La Direcciôn 
de La empre'sa en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa en representaciön del colectivo laboral afectado y de con
forrnidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, de -la 
Ley 8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de los Trabajadores y en el 
Real Decreto ]040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registto de este Centro Directivo, con notificac,iön a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en 'el ~Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

• 
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMpRESA .PETROLEOS DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANONlMA. 

• CAPITlJLO.! 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

EI presente Convenİo regula las relacİones de trabajo del persona1 de 
.Petröleos del Norte, Sociedad Anônİma.o (PETRONOR) en SU8 centros de 
trabajo de Vizcaya y Madrid. 
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Artİculo 2. Ambito personaJ. 

ELpresente Convenİo afecta a todo el personal que se halla prcstando 
servicio en la actua1idad y al que ingrese durante su vigencia, con excepci6n 
de la Alta Direcci6n, Jefes de Departamento, asi como 108 Tecnİcos de 
Grado Superior, Jefes Administrativos df' Primera, Tıknicos de Grada 
Media y Jefes Administrativos de Segunda que voluntariamente se hııbieren 
excluido. 

La inCıusİôn 0 exclusi6n eu Convenİo de cualquier persona de los grupos 
profesionales antes citados, debeni ser comunicada eu escrito individual 
a la Direccİon de la compafıia, antes de! comienzo de la negociaci6n de 
un nuevo pacto 0 Convenio. 

Artİcıılo 3. Ambito temporal. 

EJ presente Convenio entrani eu vigor a partir del 1 de enero de 1993 
y tendni una duraciôn de tres anas, coııcluyendo e1 31 de dieiembre 
de 1995. Se prorrogani por anos naturales si por cualquiera de las partes 
no se hubiere denunciado con tres meses de antelaciôn. 

Articulo 4. Revisiôn y rescisiôn. 

Las normas contenidas en el present.e Convenio se consideraran mas 
beneficiosas para el personal que las establecidas en las disposiciones 
legales de g~neral aplicaciôn actualmente vigentes. 

Si se produjera alguna rnodificaciôn en estas disposiciones que alterase 
la situaciôn lega1 en el sentido de aumentar tas retribuciones 0 mejorar 
las condiciones del persona1 pactadas en el presente Convenio, se podni 
solicitar la revisiôn de 10 pactado, que se llevara a efecto en la medida 
adecuada. Por tanto, nunca podni quedar absorbida una mejora recogida 
en una disposiciôn legal en base a que eI presente Convenio supere glo
balmente tas condiciones minimas lega1es. 

Si la modificəciôn producida en las disposiciones legales de referenCİa 
fuese tan sustancia1 que la simple revisiôn de 10 aqui pactado no pudiera 
establecer el equilihrio de! Convenio, habria lugar a la rescisiôn del mismo, 
a petici6n de partes, siempre que se so1İcite con tres meses de antelaciôn. 
Durante los ues meses, ambas partes intentaran la negociaci6n de un 
nuevo Convenio Colectivo con arregIo a la legislaci6n y circunstancias 
vigentes en esos momentos. 

CAPrruLOII 

Organizaci6n de1 trab~o 

Articulo 5. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del trabajo, dentro de las disposiciones lega1es de carac
ter general, es facultad de la Direceiôn de la Empresa. No obstante, esta 
informara y oini pre\-iamente al Comite de Empresa en aqu~ııas cuestiones 
de organizaei6n 0 procedimiento, que afecten directamente a los İntereses 
o al desarrollo profesiona1 de los trabajadores. 

En cualquier caso, los progresos tkcnicos y la mecanizaei6n 0 moder
nizaciôn de los servieios 0 procedimientos no podnin producir merma 
ni perjuieio alguno en la situaciôn econ6mica de 108 trabajadores en general. 
Por el contrario, se procurani. pa.rticipen en alguna rnanera en la mejora 
que de ello pueda derivarse. 

Articulo 6. Trabajos de categoria. iriferior. 

Si por necesidad justificada, y siempre que dicho trabajo no 10 put!da 
realizar otro trabajador de inferior categoria, se destinase a un empleado 
a labores pertenecientes a categoria profesional inferior a la que estk ads
crito dentro de su subgrupo, conservara la tota1idad de las retrihuciones 
correspondientes a su categorfa de origen, no debiendo permanecer en 
esta situaci6n mas de sesenta dias consecutiv05 0 alternos en el transcur.so . 
de un afio. 

Se informara, posteriormente y a la mayor brevedad de esta situaei6n 
al Comitk de Empresa. 

Articulo 7. Trabajos de categoria superior. 

Todo trabajador que desempene un trabajo de categoria superior a 
la que detenta, tendra desde el primer dia hasta el ultimo el salario de 
la categoria que dicho puesto Heve implicito. 

Se ilboı;ıaran 108 trabajoB de categoria superior en relaei6n con el nume
ro de horas efectivas que se realicen en La referida categorfa. 

Caso de transcurrir mas de ciento vefnte dias consecutivos 0 altemos 
en un afio eo est.a situaeiôn, el trabdJadüı- podra. solicitar ante la empresa 

la dasificaci60 adecuada y se €'stara. a 10 establecido eo el capitulo IV 
del pre~ente Convenio, refcrido a cobertura de vacantes. 

Para la determİoaciôn de 108 dias anteriormente rnencionados no se 
computaran los servicios prcstados en rategoria supeıior en 10s casos 
de sustituciones por liceneias, cumplimiento de1 Servicio Militar, baja tern
poral por enfermedad, matentidad 0 accidentes, sea 0 no laboral, exce
dencia forzosa 0 pcır vacaciones, 0 en Ios Cas08 especiales seİıalado8 en 
el capit.ulo iV del presente Convenio, referidos a vacantes tempora1es. 

Los trabbjadores que sustituyan a otros que esteo en estos casos, podran 
realizar 1rclbajos de categoria superior durante todo el tiempo que subsista 
la situacion que 10 motiva. 

Artkulo 8. Extensi6n del trabajo. 

El persona1 desempenani basicamente las funciones propias de su ca.te
gOTiə prnfesional, reladonadas cun sus puestus de trabaJo. 

Nu obstante, si dkhas funeiones na ocupasen plenamente su jornada 
lahora1, estani obligado a realizər los trabajos que se le asignen, siempre 
qUl" se correspondan con 10s propios de su subgrupo y especialidad pro
f('sional u ofido, de los que se determinan en e1 RegIamento· de Regimen 
Inwrior. 

Excepeionalmente, en los casos de emergencia, todo el personal debeni 
realizar cualquier trabajo que se le encomiende. 

Durante las pa.radas peri6dicas de las instalacionf!s, ci personaJ de 
Iəs que queden tcmporalmente fuera de servicio, colaborara con el personal 
de mantenimiento en cuantos trabajos fuese necesario, siempre que no 
supongan rnenoscabo 0 vejaciön. 

Articulo 9. Polivalencia y trabajos especiales. 

Se mantiene con el caracter de obligatoria y econ6micamente com
pensada en tos sueldos que se fıjen en este Convenio, la polivalencia, 
tal COInO esta ahora establecida, es decir, la ejecuci6n eventual 0 sistema.tica 
de algunas 0 de toda':> las labores que en sentido estricto pertenecen a 
otra especia1idad u oficio del mismo ta1ler al que se pp.rtenece. 

Con eI fin de incrementar la productividad individual y las posibilidades 
de formacion y realizad6n profesional dıd personal, se establece el concepto 
de traba,jos especiales consistente en la ejecuci6n de tareas que, ademas 
de ser distintas y supIementarias a las que habitualmente se realizan eo 
cada puesto de trabajo, han de corresponder a espeeialidades u oficios 
induidos en talleres distintos a 10s que se pertenece, cuando asi se requiera 
por "'1 mando correspondiente. A estos efectos el taller electnco e ins
trumentacion senin considerados como dOB taıleres, el de Electricidad 
y el de Instrumentaci6n. 

La empresa organizara los cursillos de formacion y entrenamiento pro
fesional que sean precisos, para qUl" todo el personal Que. voluntariamente 
desee obtener la homologaei6n correspondiente, pueda· alcanzar la capa
citaeiôn precisa para ello. Obtenida la hornologacion para desarrollar 0 

ejercer un oficio distinto al que se ejerce como habitual, seca obligatoria 
la prestaci6n de esos servieios cuando sean reQueridos. 

La efectıva realizaeion de estos trab.ajos especiales se rernunerara de 
acuerdo con 10 est.ablecido en el articulo 20. 

\ 
CAPıTULO III 

Regl.men econ6mico 

Articulo 10. Sueldo bruto anuaL 

Se est.ablece para el ano 1993 la·tabla de sueldos brutos que figura 
como anexo 1 al presente Convenio, de acuerdo con las cate~orias pro-
fesionales que en el se indican. _ 

EI personaJ que perteneciendo a algunos de los once primeros niveles 
salaria1es tuviera una retribuci6n 8!lperior a La asignada al grupo a que 
pertenece, le sera respetado a titulo persona1 sin que sea objeto de absor
ei6n nİ compensaci6n en eI present.e 0 ulteriores incrementos manteniendo 
su situaci6n en calidad de condieion mıis be-neficiosa. 

Et sneldo bruto mensual se obtiene dividiendo el anua! por la snma 
del numero de pagas ordinarias y extraordinarias, esto es, por dieciseİs. 

Articulo ı ı. Corrıplemento personal de antigii.edad. 

Todo el personal perclbira, adema.s del sueldo, aumentos peri6dicos 
por tiempo de prest.aei6n de servicios en la empresa, consistentes en tri€
nios, sin limite de estos en cuantia de 5.065 pesetas mensuales por cada 
trienio para 1993, sin distinciôn de categorias profesiona1es, devengıindose 
a partir del dia primero de! mes en que se cumplan 108 tres a.fi.os de 
serviCİos en la el"Qpresa. 
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Articulo 12. Cômputo de antigüedad. 

A los efectos previstos en el articulo anterior, se consideraran como 
efectivamente trabajados todos los dias par los Que el empleado haya per
cibido su retribuci6n correspondiente 0 este en situaciôn de baja por aeCİ
dente de trabaJo 0 enferrnedad. 

Igualrnente sera computado el tiempo de excedencia forzosa par nom
bramiento para un cargo publico 0 sindical y eI de prestaci6n de1 Servicio 
Militar. Por el contrario, na se estimara cı tiempo en que el interesado 
permanezca en sİtuaciôn de excedencia voluntarİa. 

Articulo ı 3. Complemento de puesto de trahajo por peligrosidad. 

El personaJ que preste sus servicios en eI ccntro de trabajo de Muskiz 
y terminal rnaritima, cualquiera que sea su puesto de trabajo, percibini 
los mismos meses naturales que los que eobra el sueldo, un plus de peli
grosidad euya euantia seni de 5.581 pesetas mensuales para 1993, sİn 
distinci6n de grupo ni eategoria profesional. 

Articulo 14. Complemento personal de asistencia. 

Et personal devengani un complemento salarial de 3.374 pesetas 
para 1993 por cada mes natural, siempre que acredite haber trabajado 
todos los dias de ese periodo. Por cada dia, completo 0 parcia1, de ausencia 
al trabajo dentro del periodo de referencia, cualquiera que sea el motivo 
de la mİsma, se descontani a raz6n de 898 pesetas et primer dia, 675 
pesetas por cada dia segundo y tercero y 563 peseta.<5 por cada dia cuarto 
y quinto. 

EI anterior sistema de descuentos se mantendra en vigor durante 1993, 
1994 y 1995, en el supuesto de que el absentismo por enfermedad y acci
dente no supere el indice de 3,5 durante 1992, 1993 Y 1994~ respecti
vamente. En easo de ser superado en alguno de los afios sefialados, cua1-
quier ausencia al trabajo que se compute como absentismo ocurrida duran
te el afio siguiente, provocara la perdida total del complemento. 

EI abono de este complemento, en los supuestos en que proceda, se 
hara en la mensualidad siguiente a la de su devengo. 

A los efectos d~ este eomplemento, se entiende por dia completo de 
trabajo y por 10 tanto, no procedera descuento alguno, en los casos en 
que se trabaje, al menos, siete horas en una jornada. Los periodos de 
vacaciones y 10s de viaje en comisiÔn de servicio, se asimilan a trabl:\io 
efeelivo. 

El montante anual del Plus de Asistencia que los empleados hayan 
dejado de percibir, por aplieaci6n del sistema de descuentos establecido 
en este articulo, pasara a engrosar el Fondo que contempla el artİculo 50 
del Convenİo Coleetivo para los trabl:\iadores que se eneuentren en situa
ei6n de Invalidez Provisional. 

Articulo 15. Complemento de puesto de trabajo por turnicidad. 

EI personal que reaJice un trabajo en regimen de turnos tendra derecho 
a percibir un plus por este concepto, como compensaci6n del tiempo inver
tido en relevos. EI tiempo m:iximo a invertir en 10s relevos eompensados 
por este plus sera de quince minutos. No obstante, en ros 'easos de pra
longaciôn de jornada se computani como tiempo extraordinario desde la 
hora oficial de sa1ida. 

La cuantia diaria de este complemento sera para 1993 de 862 pesetas 
para las categorias comprendidas en los ocho primeros niveles de retri
buciôn de la tabla salarial y 1.184 pesetas para el resto del personal induido 
en este Convenio. Estas cantidades y las que resulten de aplicar las revi
siones pactadas para 1994 y 1995 seran İncrementadas en 12 pesetas por 
cada trienio y dia:. 

Este plus se percibira por dia efectivo de trabajo. Como excepci6n, 
se percibira en 10S dias de descanso ·semanal y durante las vacaciones 
anuales. 

Las caracteristicas especiales de -trabajo continuo. propİas de las refi
nerias de petr6leos, recogidas en el articulo 7 de la Ordenanza del Refino 
y 10 del Reglamento de Regİmen Interior, impiden usar de la me~iia hora 
de descanso por jornada continuada de ocho horas, por 10 que el personal 
que tenga derecho al devengo de horas extraordinarias y trabaje en la 
modalidad de horario de trabajo a turnos, se le compensara con el importe 
de media hora ordinaria con un recargo de! 50 por 100 por cada jornada 
normal completa, no procediendo su devengo total ni proporcional al per
sonaJ que no haya trabajado mas de siete horas seguidas' en su.jornada. 

Articulo ı 6. Complemento del puesto de trabojo por nocturnidad. 

EI personal que trabl:\ie en turnos de noche, entendiendose por tal 
el comprendido entre las veintid6s y las seis horas percibira un plus diarİo 
para 1993 de 2.141 pesetas, si est3. comprendido en aJguno de los ocho 
primeros niveles de retribuci6n de la tabIa salaiial y 2.955 pesetas para 
el resto del personal incluido en este Convenio. 

Estas cantidades y las que resulten de aplicar la revisiones paetadas 
para 1994 y 1995 senin incrementa.das en 12 pesetas por cada trienio 
ydia. 

Dicho eomplemento se percibira, ademas de por noche trab&jada, en 
parte proporcional al periodo de vacaciones, esto es, ·en supuestos nor
maIes, siete dias mas. 

Las fracciones de hora a efectos de este plus, se computaran como 
horas completas. 

Tendra derecho a la percepci6n de la parte proporcional que Ic corres
ponda, segun el numero de. horas nocturnas trabajadas, el personal de 
jomada normal que en razôn a trabajos extraordinarios debiera prestar 
servicio nocturno. 

El personaJ que trabaje durante la jomada nocturna del 24 y 31 de 
diciembre, percibira una compensaci6n adicional de 21.434 pesetas en 
el ano 1993 por noche 0 la parte proporcional correspondiente por fracci6n 
superior a una hora efeetivamente trabajada. 

Articulo 17. Pagas extraordinarias. 

Como parte integrante de los salarios bases anuales establecidos para 
cada categoria en la tabla del anexo 1 a este Convenio y por el motivo 
que se establece en el Regiamento de Regimen Interior (PETRONOR) aba
nara en 10s meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, una men
sualidad' del sueldo base a todo el personal mıis la antigüeda(l, si la hubiere. 

Seran fechas de abono respeetivamente el 31 de marzo, el 30 de junio, 
el 30 de septiembre y el dia inmediato anterior habil al 21 de diciembre. 

Cada paga extraordinarİa corresponde a cada trimestre natural del 
aiio civil, siendo su devengo proporcional al tiempo de permanencia en 
alta en cada uno de ellos. 

Articulo 18. lloras extraordinarias. 

1. Definici6n: Tendran caracter de horas extraordinarias las que se 
realicen por el personal despues de haber trabajado la jomada ordinaria 
compJeta en cualquiera de los horarios de trab!\jo que la empresa tenga 
autorizados por la autoridad laboral. 

2. Limites: Se respetaran los limites sefialados en la legislaci6n 
vigente. 

A efcctos de llevar un seguimiento de las horas extraordinarias, la 
compaiıfa informara mensualmente al Comite de las horas extraordinarias 
realizadas en las distİntas secciones 0 departamentos de La empresa, expli
cando los motivos de las mİsmas .. 

3. Obligatoriedad: Se entendera que la iniciativa del trabl:\io en horas 
extraordinarias correspondera a La Direcci6n de la empresa y la libre acep
taciôn 0 denegaci6n al trabajador, a excepci6n de aquellos casos que por 
considerarse de emergencia, es decir, por averias de reparaci6n perentoria 
que afecten a la producciôn, puedan originar notables perjuicios, en cuyo 
caso sera obligatoria La prestaciôn. 

La determinaciôn de 10s casos de emergencia, es decir, que averias 
han de ser consideradas como de reparaci6n perentoria, correspondera 
a la Direcciôn de la empresa. Si el p~rsonal afectado considerase que 
se le irroga perjuicio, podra reclama,r ante el Comite de Empresa, sin 
perjuicio, nat\lralmente, de cumplir la orden. 

La emergehcia -sera comunicada al \operario en el momento que se 
produzca, por escrito, que sera firmado por el Jefe de Departamento 0 
persona en quien delegue. 

4. Retribuci6n: Las horas extraordinarias se pagaran con el recargo 
del 75 por 100. • 

En ningun caso dara lugar al devengo econ6mico, La prolongaciôn de 
la jornada laboral que pueda requerirse del correcto cumplimiento de los 
deberes asignados a los Tecnicos de Grado Superior, en razôn de que 
por su alta ca1ificaciôn profesional, estı1n especialmente obligados al desem
peiio responsable del cargo. No obstante, en aquellos puestos que, por 
la indole de los mismos, requieran frecuentes prolongaciones de lajornada 
establecida, se estudiaran f6rmulas de compensaciôn a tanto alzado y en 
c6mputo anuaJ, a fin de evitar claros agrarios comparativos con respecto 
a los ingresos de personal a sus ôrdenes. 

EI importe de 1as horas extraordinarias se calculara de acuerdo con 
la siguiente fôrmula: 

VHE 
SBA + A -fT+N + P 

" (1 + Pr.) 
Numero de horas afio 

VHE = Valor hora extraordinaria. 
SBA '"" Salario bruto anual. 

A = Antigüedad. 
T = Importe anual concepto tumos. 
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N = Importe anua! concepto nocturnos. 
P"" Importc anual concepto peligrosidad. 

Pr. = Porcentaje de recargo. 

El denominador de La formula que sirve para eI ca1culo de! VHE, seci 
el numero de horas/aii.o que para cada afı.o de vigencia, para cada tipo 
de jornada y colectivo afectado, se establece en eI articulo 42 de! Convenio 
Colectivo. 

En las horas extraordinarias de caracter obligatorio se induini en el 
numerador el importe anua! del plus de brigadas. 

5. Compensaci6n en descanso: El trabajador podni optar por la coın
pensaciôn en descanso, con el recargo establecido, en cuyo caso Ias fechas 
de disfrute estanin condicionadas a las necesidades del servicio y acuerdo 
entre las partes. 

Articulo 19, Trabajos extraordinarios. 

Si despues de haber abandonado el centro de trabajo por finalizaciôn 
de su jornada, algun trabajador que tenga derecho al devengo econ6mico 
de horas extraordinarias, fuera lIamado para incorporarse de inmediato 
o en un plazo inferior a cuarenta y ocho horas con el 'fin de realizar 
aJgun senricio no programado con anterioridad, se le abonanı como com
pensaci6n eJ importe de cuatro horas de trabajo con eJ recargo del 50 
por 100, ademas de las que efectivamente trabaje, siendo para esta ultima 
de aplicaci6n en cuanto a sus valores, 10 establecido en el articulo anterior. 

Sera abonada, asimismo, una compensaci6n equivalente a dos horas 
de trabajo con el recargo antes citado, en los casos' en que existiendo 
un aviso para hora flja, sea revocado con posterioridad a las tres primera:s 
horas desde que aqpel se hizo, mediando, claro esta~ la oportuna comu
nicaci6n al trabajador. 

Una vez finalizados los trabajos extraordinarios mediaran como minimo 
doce horas hasta el comienzo de lajornada nonnal del trabajador. 

Articulo 20. Compensaciôn por trabajôs especiales.' 

Los trabajos definidos como especiales en el art1culo 9 rea1izados por 
indicaci6n del mando correspondiente dentro de La jornada ordinaria, 
seran compensados ademas del salario que corresponda, mediante un com
plemento por hora invertida, segu.n la f6rmula: 

SBA 
VHTE= )(060 

~umero de horas afio ' 

Articulo 2 1. Bolsa de vacacwnes. 

La compensaciôn que se fıja para quienes disfruten sus vacaciones 
en los periodos comprendidos entre el1 de enero al·15 dejunio y del 16 
de septiembre al 31 de diciembre, sera de 1.683 pesetasjdia durante 1993. 

Articulo 22. Revisiones anuales. 

Ano 1993.-El incremento del 4 por 100 para el ano 1993 senı revisado 
al alza en la cuantia en la que el IPC real de este ano supere et 4,5 por 100. 

Afio 1994.-Para este afio, se aplicani un incremento del IPC real, 
mas 0,75 puntos, en todos los conceptos retributivos (sueldos, comple
mentos fijos, complementos variables y beneficios sociales), vigentes al 
31 de diciembre de 1993, regularizados de conformidad con la fônnula 
acordada para el afio 1993, ajustandolos, si procede, desde el IPC aplicado 
a cuenta hasta el IPC real. 

Afio 1995.-Para este ano se aplicani un incremento del IPC real 
mis 0,75 puntos, en todos los conceptos retributivos (sueldos, comple
mentos fijos, complementos variables y beneficios sociales), vigentes al 
31 de diciembre de 1994, regularizados de conformidad CO" la fônnula 
acordada para el afio 1994, ajustandolos, si procede, desde el IPC aplicado 
a cuenta hasta el IPC real. 

Los valores resultantes, ya regularizados, al 31 de diciembre de 1995 
servinin de base de partida y referericia para eJ Convenio Coletivo que 
se negocie con efectos 1 de enero de 1996. 

En cuanto a los IPCs Q.ue deban considerarse para las revisiones a 
cucnta de 105 afios 1994 y 1995, senin los IPCs previstos oficiales para 
esos anos. Ahora bien, caso de no publicarse oficialmente, el IPC previsto 
se estableceni cu base a la media aritmetica de las estimaciones 0 pre
visiones oficia1es de los siguientes organismos: ç>CDE, CEE, BBV y la que 

ııje el Gobierno en La presentaciôn del proyecto de Presupuestos Genera1es 
de1 Estado para 1994'y 1995. 

Articulo 23. Cuantia de tas dietas y suplidos de viaje. 

Se ııja para 1993 en 10.230 pesetas el importe de la dieta por dia 
completo para el persona1 de las categorias comprendidas en los 11 pri
meros niveles de retribuci6n de la tabla salaria1 del anexo 1 y en 13.339 
pesetas para l.os comprendidos en los niveles 12 al ıs. 

Los importes anterİores se distribuyen asi: 

5 por 100: Desayuno. 
?5 por 100: Comida. 
25 por 100; Cena. 
45 por 100: Alojamiento. 

El 45 por 100 destinado a alojamiento se podra sustituir opciona1mente 
por el sistema de justificaci6n de gastos con la presentaciôn de la factura 
correspondiente. A estos efectos el hotel no superara la categoria de tres 
estrellas. 

Los desplazamientos en vehiculo propio con autQrizaci6n de la empresa 
se ab.onaran a razôn de 42,80 pesetasjkilômetro para 1993.' 

En el supuesto de salidas al extral\iero por cuenta de la empresa, el 
regimen a seguir para todo el personal sera el de gastos pagados, previa 
justifıcaciôn de los mismos. 

Articulo 24. Anticipos a cuenta. 

Todo el personal, a traves de la Jefatura de Relaciones Industriales 
tendra derecho a percibir anticipos a cuenta hasta el90 por 100 del sueld.o 
mensual ya devengado, descontıindose dichos anticipos de la liquidaciôn 
de haberes. 

El anticipo solicitado le serə. abonado en el plazo maximo de tres dias. 

, Articulo 25. Suplido por desplazamiento. 

EI personal de refineria cUy.o domicilio exceda en 5 kilömetros de la 
tenninal .0 de cualquiera de las paradas regulares de los serviCİos de auto
buses que la empresa tiene concertados, percibini p.or dia de asistencia 
al trabajo una ayuda por desplazamiento consistente en 13,19 pesetasjki
ıômetro para 1993 hasta la terminal .0 parada mis prôxima de tas referidas 
lineas de autobuses. 

El cambio de domicilio posterior al 23 de mayo de 1977 no dara derecho 
ala percepciôn del refer1do plus, salvo que el mismo obedezca a matrimonio . 
del trabajador, a independencia del domicilio del que vive con sus padres 
y en los cas.os de separaciôn 0 divorcio, legalmente reconocidos. 

Asimismo, la aproximaciôn del domicilio del trabajador receptor de 
la ayuda por desplazamiento a la refineria, supondni la reducciön del 
importe, 0 bien su supresiôn si no concurrieran las condiciones sena1adas. 

El personal de la oficina de MacUid percibira una ayuda por despla
zamiento de 223 pesetas para 1993 por dia efectivo de asistencia al trabajo. 

CAPlTULOIV 
\ 

Ingresos, ft8censos y cobertura de vacantes 

Artfculo 26. Periodo de prueba. 

La admisiôn de personal se considerarə. provisional durante un periodo 
que se denomina de prueba y que en modo alguno podra exceder del 
sefıalado en la siguiente escala: 

Tecnicos titulados: Seis meses. 
Tecnicos no titulados, administrativos y operarios de oficio: Tres meses. 
Personal 5ubalterno y no cualificado: Dos semanas. 

Dicho periodo de prueba serli interrumpido en caso de devenir el tra
bajador en situaci6n de incapacidad laboral transitoria. 

Superado el periodo de prueba se computara dicho periodo como de 
servicios prestados a efectos de la antigüedad del trabajador. 

Artfculo 27. Ascensos. 

Los ascensos a categoria superior se realizaran por lps sİstemas de: 

a) Antigüedad. 
b) Concurso. 
c) Concurso-oposici6n. 
d) Libre designaciôn de la ernpresa. 
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Articulo 28. Ascensos por antigiiedad. 

Los Peones del gnıpO 1, con cuatro afios de trab~o efectivo, ascenderan 
automaticamente a la categoria de Ayudante Especia1ista, sin perjuicio 
de continuar desempefıando 108 trabaJos de su categorfa de procedencia, 
hasta tanto se produzca una vacante en la categorfa de Especialista. 

Lo8 Ordenanzas con cuatro ailos de trabajo efectivo percibirt\n la retri
buci6n correspondiente al nİvel II. 

Los Oficiales de tercera, Auxiliares de laboratorio, Auxiliares admİ
nistrativos, Chôferes y Calcadores ascendenin a Oficiales de segunda des
pues de cİnco afıOB de trabajo efectivo. 

Los Oficiales de segunda ascendenin a Oficia1es de primera despues 
de seİs ailos de trabajo efectivo en su categoria. 

Las categorias que perciban la retribuci6n del nivel II, pasarAn aJos 
siete anos de trabajo efectivo a percibir el salario correspondiente a la 
categoria superior. Si estos trabC\iadores quisieran optar por adquirir la 
categoria superior, la empresa se veni obligada a realizar CUrsill08 de capa· 
<'itaci6n y un posterior examen de aptitud. En caso de superar el examen 
y de que no existan vacantes, adquirinin la categoria, si bien, seguiran 
desempenando las_funciones de su categoria de origen. 

Los AlmacenerO$ con seis aİi.os de trabC\io efectivo percibiran la retrl
buci6n correspondiente al nivel IV. 

Los trabC\iadores del nivel ıx ascenderan a Ios nueve aftos de trabC\io 
efectivo al nivel X. Se computara como trabajo efectivo el prestado en 
esa categoria a partir dell de enero de 1979. 

Para todos los supuestos anteriores se entiende por trabajo efectivo 
la prestaci6n rea1 del trabC\io, computandose a estos efectos, el tiempo 
que se haya pernıanecido en situaci6n (Le lLT motivada por accidente 
laboral y enfermedad profesional. 

Articulo 29. Ascensos por cmicıırso. 

Independientemente de 10 consignado en el articulo anterior, laempresa 
convocani. anualmcnte un concurso de meritos en la forma actualmente 
establecida y que seni supervisado por el Comite de Formaciôn y Pro
moci6n. 

Seran considerados como meritos 0 fac_tores basicos, la cantidad y 
calidad de trabajo desarrollado en la categoria de origen, asi como los 
conocimientos y adaptaciôn a la nueva categoria a la que se intenta pro
mocionar y que pueda evidenciarse, entre otros hechos, por la asistencia 
a cursillos de formaciôn organizados por la empresa 0 por otros centros 
ajenos a la misma, aprovechamiento obtenido en los mismos, etc. La efec· 
tividad de estos ascensos sera computada a partir del 1 de enero. 

Articulo 30. Ascensos por concurso-oposici6n. 

Quedaran sujetos a la rea1izaciôn de pruebas de aptitud que se estimen 
adecuadas, los Ayudantes Especialistas en su promociôn a Oficia1es de 
tercera, supervisando el proceso el Comitk de Formaciôn y Promociôn. 

Articulo 31. Ascensos por libre designaci6n. 

Seran de libre designaciôn de la empresa, el nombramiento de cua1quier 
puesto que implique mando de una forma permanente 0 eventual. 

Articulo 32. Naturaleza de tas vacantes. 

se entendera puesto vacante aquel que se encuentra sin titular y la 
Direcciôn de la empresa acuerde su provisiôn. 

A estos efectos, las vacantes pueden ser: 

a) Definitivas. 
b) Temporales. 

Articulo 33. Vacantes definitivas. 

Son vacantes definitivas aquellas que se refieren a puestos de trabajo 
cuyo titular ha pasado a ocupar con caracter de permanencia otro puesto 
de trabajo, 0 ha cesado en la empresa. 

Articulo 34. Vacantes temporales. 

Son vacantes temporales, aquellas que se refieren a puestos de trabajo 
cuyo titular haya pasado a otro puesto temporalmente 0 se halle en su&
pensi6n de contrato por Iicencia,.enfermedad, servicio militar, matemidad, 
cargo publico, politico 0 sindica1 que lega1mente le confiere eI derecho 
a volver a su anterior puesto de trabajo al cesar dicha causa. 

Asimismo, tendra la consideraciôn de vacante tempora1, La producida 
como consecuencia de adiestramiento en otra dependencia propia de la 
empresa 0 ajena a la misma. 

Artfculo 35. Provisiôn de vacantes temporales. 

La provisiôn de vacantes temporales se realizara de la forma siguiente: 

a) En el caso de que la empresa considere necesario cubrir una vacan
te tempora1 vendra obligada a cubrirla preferentemente con personal de 
la propia emptesa, siempre y cuando hubiera personal debidamente cua· 
lificado y previos los oportunos examenes. 

b) EI oficial u operario que pase a cubrir una vacante tempora1, per· 
cibini las retribuciones asignadas a esta durante el tiempo que la hubiese 
ocupado. 

c) Cuando el titular del puesto se reincorpore, cesara la sustituciôn 
temp.oral, volviendo a su anterior puesto y retribuciôn. 

d) La cobertura de los Operadores de Procesos y Tanques no sufrir.i 
merma como consecuencia de la provisiôn de vacantes temporales 0 defi
nitivas en eL escalafôn de Tecnicos de Grado Medio, estableciendose la 
plantilla en 108 Operadores para procesos y 30 para Tanques en el contexto 
del Convenio para 1982. 

La Compaİi.ia ofrece el abono de un dia ordinario en cpmpensaci6n 
a1 posible cambio de letra de los Operadores como consecueI)cia de la 
disminuciôn de cobertura en el colectivo de Operadores producida por 
La provisi6n de una vacante tempora1 de' Jefe de Secci6n 0 de Turno. 

Articulo 36. Vacantes dejinitivas y puestos de nueva creaci6n. 

Cmindo se produzcan vacantes definitivas 0 puestos de trabajo de nueva 
creaci6n que no entranen mando permanente 0 eventua1, su ocupaciôn 
se hara prioritariamente de la forma siguiente: 

a) Persona1 fyo de plantilla, 
b) PersonaJ eventual. 
c) Personal del exterİor. • 

La empresa tendra obligaciôn de informar al personaJ que se ha pro
ducido una vacante, vaya 0 no a ser cuhierta. 

En el supuesto de que alguna vaya a ser cubierta y en el plazo mAximo 
de quince dias de producirse la misma, se anunciara en los tablones de 
anuncios para cubrir la plaza, indicando el departamento y secciôn. Asi
mismo, la retribuciôn que conlleva dicha vacante. 

Transcurrido este periodo se dara un plazo de veinte dias para la 
admisiôn de solicitudes ya partir de esta fecha, la empresa vendni obligada, 
en el plazo maxİmo de un mes, a tener cubierta dicha vacante con caracter 
defınitivo. 

EI persona1 que se encuentre de vacaciones 0 de baja por enfermedad 
tendra tres dias para solicitar su admisiôn desde su incorporaciôn y siem
pre que la vacante no haya sido cubierta. 

Los trabajadores que no sean admitidos en las pruebas tendran que 
ser avisados por escrito. 

CAPITULOV 

Cambio8 de pnesto y tras1ad08 

Articulo 37. ~mbios de puesto. 

Para el mejor cumplimiento de los fines de la empresa y ôptimri desarro
no de su personal, la Direcciôn podra efectllar los cambios que estime 
convenientes en la asignaciôn de puestos de trabajo, con las limitaciones 
propias derivadas de la natura1eza del puesto y la calificaciôn profesiona1 
del trabajador, inforrnando posteriormente al Comire de Ernpresa. 

Se entenderə. por cambio de puesto toda situaci6n en la que tenga 
lugar el pase de un puesto de trabajo a otro, pu~endo Ilevar 0 na aparejado 
cambio a categona superior. 

EI cambio de puesto de trabajo podra tener lugar: 

POr peticiôn del trabajador. 
Por rnutuo acuerdo. 
Por decis\ôn de la Direcci6n de la empresa. 

En el prirnero de los casos citados, de accederse a su peticiôn, eI tra
bajador aceptara las condiciones econômicas de trabajo y de categorfa 
inherentes a la nueva situaci6n. 

Si el cambio de puesto se efectua por mutuo acuerdo entre la empresa 
. y el trabajador, se estara a 10 establecido por las partes. 

Si el cambio se realiza por decision unilateral de la Direcciôn de la 
empresa, se respetaran al trabajador, a titulo personal, las retribuciones 
en su cuantia total que viniese percibiendo por todos los conceptos a 
menos que el cambio de puesto sea debido a prescripciôn facultativa, a 
causas imputables a1 trabajador 0 a causas ajenas a la Direcciôn de la 
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ernpresa, en cuyos casos el trabəjador percibira la retribuci6n de su cate
gona profesional y los restantes conceptos retributivos propios del puesto 
de trabajo que se pase a ocupar. 

Tratandose de trabajadores de ma.s de cuarenta afios de edad, si por 
disminuCİôn de su capacidad labora! h1.ıbiera de prescindirse de sus ser· 
vicios, no teniendo derecho a pensiôn de jubilaciôn de La Seguridad Social, 
la Direcciôn de La compafiia podra decidir el cambio de puesto de tra~o, 
adscribiendo al trabajə,dor a otro rnas apropiado a sus aptitudes personales, 
respetando La dignidad y la categoria profesional del mismo, ası como 
tambü~n su retrihuciôn, cuando esta no fuese mejorada por dicha medida. 

Articulo 38. Traslados. 

Se entiende por traslado, el cambio de puesto de trabajo que implica 
para el trabajador un cambio permanente de residencia. En ningun caso 
se conceptuara traslado la distinta asignaciôn a cada una de las depen
dencias que La ernpresa posea, afectas al centro labora1 de Vizcaya. 

EI traslado podra realizarse: 

A instancias del interesado. 
POr mutuo acııerdo entre ernpresa y trabajador. 
Por decisiôn de la Direcciôn de la empresa, en el caso de necesidades 

del servicio. 

En el primero de 105 sııpuestos, la peticiôn se fonnulara por escrito 
y de accederse a ella, el trabajador no tendra derecho a indemnizaciôn 
algun~. 

Cuando el traslado se efectue de mutuo acuerdo entre empresa y tra
bajador, se estara a 10 convenido entre ambas partes. 

Cuando el traşlado se efectue por decisiôn de La Direcciôn de La empresa, 
sin perjuicio del cumpJjmiento de 10 establecido por La legislaci6n vigente, 
la empresa se compromete a 10 siguiente: 

a) Abonara al trabajador todos 105 gastos que el traslado origine. 
b) Abonara una mensualidad completa de su sueldo real neto. 
c) Concedera como permiso retribuido, con la totalidad del sueldo 

real bruto, 105 dias necesarios para efectuar el cambio de residencia. 
d) EI trabajador opt.ari e.ntre que se le facilite vivienda de categorfa 

similar a la que Vİnİera ocupando de acuerrdo con tas caracteristicas de 
la 10ca1idad de su nueva residencia, 0 recibir una compensaciôn mensual 
equivalente al 25 por 100 de La dozava parte de la retribuciôn anual bruta 
de Ofıcia1 de primera. 

e) Caso de que se produzca vacante a cubrir en la categoria del tras
ladado en su centro de trabajo de origen, tendra aquel derecho preferente 
a cubrir dicha vacante, siempre que se cumpla con los requisitos y exi
gencias de la mis ma. 

CAPıTULOVI 

Vacaciones, borarıo, llcencias y excedencias 

Articulo 39. Vacaciones. 

El personal de PETRONOR disfrutara anua1mente de treİnta dias natu
rales de vacaciones no siendo computables 105 dias de fiesta no dominicales 
que tengan tal caracter seg1İn el ca1endario labora1 oficial, y que se hallen 
incluidos en ese perfodo. En los departamentos en los que no sea posible 
el disfrute de estos dias, se computaran como dias festivos extraordinarios. 
No obstante, el persona1 a cinco y tres tumos no disfrutarə. .ios festivos 
coincidentes en sus vacaciones, compensando esto COn el abono del importe 
equiva1ente a ocho horas extraordinarias por cada festivo. 

Los programas de· vacaciones se confeccionaran con participaci6n del 
personal afectad.o, como principio general, siempre que las necesidades 
del servicio 10 permit.an. 

Las vacacfones se disfrutaran conforme al anexo II que se acompafı.a 
al presente convenio para cada una de las distintas secciones. 

Podran empezarse en lunes 0 jueves con el fin de evitar vacios entre 
la terminaciôn de un grupo y el inicio de otro, siendo rotativas anualmente. 

EI personal a tıımos se ~ustata aı calendario anual establecido a tal 
fin. 

Los calendarios de vacaciones estaran expuestos en Ios respectivos 
tablones de anuncios, antes del31 de mano de cada afı.·o. , 
Articulo 40. Percepci6n en caso de vacaciones. 

EI salario percibido durante el periodo de vacaciQnes sera et sueldo 
bruto ma.s la antigüedad y 10s pluses de peIigrosidad, tumicidad, noc
turiıidad y brigadas. EI pLus əe noctumidad se percibira en la parte pro
porciona1 que hubiera correspondido trabajar de no hallarse en perfodo 

de vacaciones y concretamente, el plus de noctumidad percibido serə. de 
siete dias. 

Articulo 41. Interru.pci6n de vacaciones. 

Las vacaciones quedaran interrumpidas en los supuestos de enferme
dad, accidente y matemidad en los periodos establecidos lega1mente como 
de baja, dando tras1ado a la empresa en periodo habil del oportuno parte 
de baja y 105 sucesivos infonnes sobre la mis ma. 

En caso de interrupci6n de vacaciones por emergencia, la empresa 
correra con todos 10s gastos que implique La incorporaciôn del trabajador 
al centro de trabajo y que sean debidamentejı.istificados. Una vez terminada 
dicha emergencia, se le afı.adiran al trabajador tres dias, ma.s los perdidos 
por emergencia y desplazamiento. 

Ante la imposibilidad de disfrutar las vacaciones en el afio natural por 
baja de enfermedad, matemidad y accidente y si~mpre que se haya trabajado 
seis meses como minimo y coincida dicha baja con las fechas programadas, 
se podni disfrtıtar de treinta dias" naturales en el afı.o si.guiente. 

Articu10 42. Jornada y lwrario de trabajo. 

EI numero de horas de trabajo en c6mputo anual para el periodo de 
vigencia del Convenio Colectivo, es el que se senala a continuaciôn para 
las distintas modalidades dejomada: / 

A) Personal en regimen de cinco turnos: 

Procesos, tanques y terminal maritima: Mil setecientas veinte horas. 
Laboratorio, seguridad, servicio medico e infornuitica: Mil setecientas 

cuarenta y cuatro horas. 

B) Personal en regimen de tres turnos: 

Laboratorio: Mil setecientas cuarenta y cuatro horas. 

C) Personal a jomada normal y resto de moda1idades de jornada: 
Mil setecientas cuarenta y dos horas. 

ı. Centros de trabajo de Vizcaya. 

1.1 Personal a jornada nonnal.-La distribuci6n de la jomada anua1 
de este personaJ se hara de cornun acuerdo con La empresa, de tal forma 
que, ademas de 1as vacaciones e5tablecidas, queden dias laborables libres 
para ser disfrutados de conforrnidad con las normas que se establecen 
en este mismo apart.ado. 

Et presente Convenio est.ablece que durante su vigencia se dispondni. 
de diez dias laborables libres cada afio, para 10 que se reajustara el horario 
diano que actualmente se realİza sin que, en ningun caso, se pase de 
las ocho horas y veinticinco minutos. 

Adema.s del mirnero de dias sefialado anteriormente, La reducciôn se 
aplicara en las tardes de quince viernes, comprendidos entre et I de junio 
y el 30 de septiembre, en 105 que la jornada laboral finalizara a la hora 
que se concrete al fijar el calendario laboral. 

En cada afı.o de vigencia del Convenio y en ada separada, se sefı.alara 
el harado diario, eI numero de dias de trabajo anual que corresponde 
realizar al colectivo afectado, la programaci6n de 10S dias libres y los 
turnos de disfrute, asi como, la proporciôn entre el numero de dias de 
reducci6n a t~miar por cada trabajador y el trabajo efectivo que realice 
en cômputo anual. 

Bases para el calculo del calendario labora1.--Como base de calculo 
de! calendario laboral se tendnin en cuenta los festivos oficia1mente reco
nocidos (de los 14 festivos, aquellos que coincidan en sabado senin tras
ladados a otros dias con caracter laborable) ma.s los dieı dias de jornada 
convenidos, sin que en ningun caso se superen 105 veinticuatro dias. 

Horario flexible.-EI personal que preste sus servicios en el centro de 
trabajo de Las Arenas, podra acogerse, con caracter de voluntariedad, 
al siguicnte horario flexible: 

Entrada: Desde las ocho a las nueve horas. 
Comida: Salidad a tas trece horas con una)nterrupci6n mİnima de 

treinta minutos y mıixima de setenta y cinco minutos. 
Salida: Desde las dieciseis a las diecinueve horas. 

Este horario puede ngidizarse tempora1mente en funciôn de las nec€
sidades del servicio. 

1.2 Personal a turnos.-De la diferencia entre el numero de horas 
anuales result.antes del calendario laboral de cinco turnos y las mil .. sete
cientas veinte horas pactadas para el personal de procesos, tanques y 
terminal maritima, se deduce que este personal dispondra, respecto de 
dicho calendario, de seis dias libres. 

El disfrute de estos dias se Uevara a cabo,· previo acuerdo entIe partes 
y cubiertas las necesidades del servicio y ademAs, se tendrıi en cuenta 
10 siguiente: 
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una Comi~i6n paritaria seni la encargada de analizar la problematica 
que supone eo eı turno eı disfrute de lüs seİs dias sefı.alados anteriormente 
y sistematizar su disfrute, entendiendo que, como minimo, se partiria de 
la disposid6n, por parte del personal, de tres dias optativos, quedando 
pendiente de determİnar la forma de disfrute de 108 tres dias restantes. 

Del mİmero de hÜ,ras eo cômputo aoua! sefialado anıeriormente, se 
trabajanin dieciseİs horas en regirnen de jornada normaL. 

EI horario de trabajo en regimen de turnos sera de seis a catorce horas, 
de catorce a veİntid6s y de veintid6s a seis horas del dia siguiente. 

Ningun trabajador eo ~egimen de tumos podra abandonar su puesto 
de trabajo sin que haya sido relevado. 

Na obstante, la empresa procurar.i. conseguir la sustituci6n en cuatro 
horas realizando Ias oportunas gestiones para evitar la pr6rroga de jornada 
durante todo el relevo. 

Si se produjera un cambio de turno, por necesidades del servicio, se 
estara a 10 siguiente: 

a) Se procurara. mantener La proporciona1idad entre los dias traba
jados y sos correspondientes descansos, respecto a la cadencia existen~ 
en el momento del cambio (6, 4/2). Si esto no fuera posible, el exceso 
de horas trabajadas sobre las establecidas como normales en la cadencia 
de referencia, tendran el caracter de extraordinarias. 

b) Si se rea1izara un exceso de horas sobre las establecidas como 
normales, durante el periodo que dure el cambip, seni obligado su disfrute 
en los dias que se fıjen de comun acuerdo en el supuesto de que las 
necesidades del servİcio 10 pennitan. En caso contrario se abonar.i.n aque
Has con el canicter de extraordinarias. 

c) Si el trabajador dejase de disfrutar un domingo, coincidente con 
alguno de los dias de descanso, se Le compensar.i. con el disfrute de otro 
domingo .a convenir de' acuerdo con su mando respectivo. Esta compen
saci6n s610 se producira cuando el numero de domingos anuales disfru
tados resulte inferior a los de su tumo de procedencia. 

Sin el previo acuerdo entre partes, sa1vo necesidades urgentes, aban
dono de areas y emergencias, no se podra doblar el reIevo dos dias con
secutİvos. Esta circunstancia no sera tenida en cuenta durante los periodos 
de disfrute de vacaciones. 

d) EI trabajador no sufrira merma en sus retribuciones (sueldo y 
complementos), si por el cambio realizado saIiera perjudicado. 

e) Ei trabajador sera cOlY\pensado con una jornada laboral de des
canso. 

1:3 Otros centros de trabajo.-EI numero de horas de trabajo en c6m-' 
puto anual para Ias dema.s dependencias y centros de trabajo que no sean 
tas de Vizcaya, sera el que se establece en este articul0 42, en raZôn de 
la modalidad de jornada, acomodando el horarİo, de mutuo acuerdo entre 
empresa y trabajadores, a las circunstancias particulares de cada centro. 

Articulo 43. Cambio de horario provisional. 

Provisionalmente y siempre que las necesidades del servicio 10 requie
Tan, el persona1 queda obligado, previo aviso con cuarenta y ocho horas 
de antelaciôn, a someterse a regimen de tUrnos rotativos. 

Cuando se de un cambio de horario, el trabajador tendr.i. derecho a 
una jornada laborable de descanso entre la finalizaci6n del horarİo que 
tenia y el comienzo del nuevo. 

Este cambio de horario, salvo emergeneia en que tampoco serə. preciso 
el aviso de cuarenta y ocho horas, no podni ser superior a treinta dias 
al ano. 

Articulo 44. Excedencia voluntaria. 

Adema.s de la excedencia prevista en el punto 2 del articulo 46 del 
Estatuto de los Trabajadores, la compafiia concedera excedencia voluntaria 
a su personal por un plazo no inferior a seis meses ni superior a tres 
afios, siempre que se den al mismo tiempo las coridiciones siguientes: 

a) Que eI motivo de la excedencia responda a fundamentos de orden 
familiar 0 estudios. 

b) Que el personal que La solicite Ileve ma.s de dos afios al servİcio 
de la compafiia. 

e) Que no se eneuentre el 2 por 100 de La plantilla en tal situaciôn 
0, aunque no se diera la anterior circunsta'ncia, se hallaran disfrutando 
la excedencia dos trabajadores del mismo departamento. 

La falta de veracidad en la exposid6n de las drcunstancias condi
cionantes dejara sin efecto la exeedeneia, por vicio de consentimiento, 
estando ,facultada La compafiia para rescindir el eontrato de trabajo con 
el excedente, dando por extinguida toda relaci6n laboraL. 

Admitiendose que los motivos de tipo fammar 0 estudios puedan dar 
lugar a trabajos por cuenta propia 0 ajena del excedente, si ellos fueran 
propios de su profesiôn, dejarian igualmente sin validez la excedencia, 
con los efectos scfialados en el parrafo anterior. 

No se computara a ningun efecto el tiempo transcurrido en esta SitU8-
eiôn, reservandose La plaza durante la duraei6n exacta de la excedencia, 
pero con antelaciôn de treinta dias naturales a La expiraciôn de la misma, 
debeni el interesado soiicitar documentalmente el reingreso en la empresa. 
La omisiôn de esta diligencia en su forma y fondo se İnterpretara por 
la compafiia como manifiesto deseo de no reincorporaci6n, pasando a 
considerar la baja defınitiva, a todos los efectos. 

Articulo 45. Excedenciajorzosa. 

Se considera excedencia forzos.a la derivada del cumplimiento del Ser
vicio Militar obligatorİo 0 voluntario y del desempefio de cargos ptiblicos 
o sindicales cuando las disposiciones legales vigentes əsi 10 establezcan 
y durante el tiempo de permanencia en esa situaci6n. 

La excedencia forzosa no dara derecho al personal que la disfrute 
a la percepci6n de retribuei6n a1guna, sa1vo en el supuesto de Servİcio 
Militar. 

Concluido el motivo O'"raz6n para el qUl' fuera otorgada, el beneficiario 
podra İncorporarse a su puesto de trabajo de acuerdo con 10 establecido 
en la legislaci6n vigente. 

EI personal en Servicio Militar percibira durante el periodo de per
manencia en esa situaciôn, el 50 por 100 de la ı:etribuciôn neta del nivel 
que ostente en el momento de causar baja en la empresa. 

Articulo 46. Situaci6n especial de personallemenino. 

La mujer trabajadora tendra derecho a un periodo de baja maternal 
de dieeiseis semanas inİnterrumpidas distribuidas a opciôn de la inte
resada, siempre y cuando seis semanas al menos, sean disfrutadas con 
posterioridad al parto. En el caso de parto mı1ltiple eI periodo de bt'ja 
sera de dieciocho semanas. 

EI periodo postnatal sera, en todo caso, obligatorio y a el podra sumarse 
a petociôn .de La interesada el tiempo no disfrutado antes del parto. 

Durante Ias dieciseis semanas de este descanso, la empresa garantizara 
la totalidad del sueldo base correspondiente ala categoria de la interesada. 

Articulo 47. L"icencias retribuidas. 

EI trabajador podra faltar al trabajo, avisando con la mayor antelaciôn 
posible y debiendo justificar documentalmente el motivo, siendo retrİbui
das estas ausencias en 10s siguientes casos: 

a) Por contı-aer matrimonio, en euyo easo la duraciôn de la licencia 
sera de quinee dias naturales. 

b) Por nacimiento de hijo Jegalmente reconocido, en cuyo caso la 
Iicencia sera de cuatro dias naturales. 

c) Por enfermedad grave, muerte del c6nyuge, hijos, padres y suegros, 
serə. de cuatro dias naturales. En caso de enfermedad grave 0 muerte 
de .hermanos, abuelos y nietos, la licencia sera de dos dias naturales. En 
ambos casos se considerara un dia mas cuando eI hecho que haya dado 
motİvo a la liceneia tenga lugar fuera de la provincia de resideneia del 
trabajador~A estos efectos, el parentesto por afinidad tendni el mismo 
tratamiento que et consaguineo. 

d) Por matrimonio de padres, hijos, hermanos y cufiados se otorgara 
un dia de licencia, siendo de un dia mas si eL acontecimİento tiene lugar 
fuera de las provincias limitrofes. 

e) Pot bautizos, comuniones y actos similares de otras ereencias 0 

religiones, se otorgara un dia cuando estas ceremonias se celebren en 
dİa de trabajo del afectado. 

f) Por eI timpo indispensable neeesario para &Cudir a consulta medica. 
g) Por examenes del trabajador para la obtenci6n de un titulo oficiaI 

, en que se estara a 10 dispuet.so en la legislaciôn vigente, previa presentaci6n 
de justificante de matricula y participaci6n en los mismos. 

h) Por eJ tiempn indispensable para cumplir con un deber de canicter 
pı1blico inexcusable. 

i) En cuanto a las ausencias por el eumplimiento de deberes sİndicales, 
a quienes ostentan cargos electivos de tal carıicter, se estara a 10 dispuesto 
en la legisltıciôJl vigente. 

j) Por traslado de su domicilio habitual en que la licencia serə. de 
un dia, en los tkrminos que determine la legislaciôn vigente. 

Articulo 48. Licencias no retrib-uidas. 

Se otorgarıin anualmente por asuntos personales 0 urgentes, licen~ias 
sin retribuci6n hasta un mıiximo de tres dias por ano. Estas licencias 
estaran condicionadas al normal funcionamiento de las instalaciones 0 

servicios. 
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CAPITlJLO VII' 

Benencio8 8ocla1es 

Articulo 49. Personal eventual. 

Et persona1 que preste sus servicios en PETRONOR de fonna tempora1, 
tendra derecho a todos 105 beneficios sociales de la compaiı.ia durante 
et tiempo que dure el contrato. Como unİcas excepciones, podran optar 
a 105 prestamos personales y de vivienda, acomodıi.ndose, en tal caso, 
105 importes y plazos de aınomzaci6n a la efectiva duraCİôn de su contrato 
de trabajo. 

De esta regulaci6n se excluye expresamente el persronal con contrato 
de interinaje, dada la imposibilidad de determinar la fecha de extinciôn 
de su contrato de trabajo. 

Este personal tendni derecho a un seguro de vida en la cuantia reco
nocida al personal iıjo de su categoria, con anterioridad a la entrada en 
vigor de! plan de pensiones. 

Articulo 50. Complemento de prestaciones econ6micas en incapacidad 
laboral transitoria y en invalidez provisional. 

1. Enfermeda.p comun 0 accidente no labora1.-La empresa comple
mentara desde el primer dia de baja, la prest.aci6n recibida de La Se~ridad 
Social hasta la totalidad de! sueldo base de la categoria profesional corres
pondiente. 

2. Accidente de trabajo 0 enfermedad profesional.-La empresa com
plementara 10 establecido para el caso de enfermedad comun 0 accidente 
no labora! y ademas, desde el dia primero de la b:\ia hasta el trigesimo, 
hasta la totalidad de la antigüedad, peligrosidad, turnicidad, nocturnidad 
y brigadas (siempre y cuando el montante de las prestaciones de la Segu
ridad Sacial, sobre el que se calcula este complemento, permaneza en 
los termİnos de hoy. Esta chiusula de sa1vaguarda no sera de aplicacion 
para et complemento que se establece en el parrafo siguiente). 

A partir del trigesimo primer dia habil de baja 0 dese el primer dia 
de baja en aquellos casos que requieran internamiento en c1inica u hospital 
y durante el tiempo que dure el mismo, se percibira el total de la retribucion, 
es decir, todo 10 seii.alado en el parrafo anterior mas la falta de D.J.C. 
y la compensaci6n de festivos. 

3. Invalidez provisiohal.-Con cargo a un fondo, dotado para 1993 
con 1.429.000 pesetas anuales, cuya provision se hara a partes iguales 
entre empresa y trabajadores, se tratara de complementar las prestaciones 
o subsidios percibidos de la Seguridad Social hasta el 100 por 100 del 
sueldo bruto y la antigüedad y por un mıiximo de treinta meses, a aquellos 
trabajadores en situacion de inva1idez provisiona1, segı1n la disponibilidad 
de fondos. 

Asimismo, el personal que se encuentre en esta situaciôn permaneceni 
dado de alta en el Igualatorio Medico Quirurgico por un maximo de treinta 
meses, contados a partir del inicio de la invalidez provisional. 

4. Servicio medico de empresa.-EI servicio medico de empresa, en 
el ejercicio de las funciohes que tiene encomendadas, a la vista del 'diag
nôstico y en el deseo de rolaborar en la soluciôn de la enfermedad, podra 
citar a los trabajadores con baja superior a quince dias para que se personen 
en la empresa. Asimismo, el servİcio medico 0 el de asİstencia social, 
podran practicar visitas domiciliarias en los casos que parezca oportuno. 

Articulo 51. Incapacidad laboral pennanente. 

La incapacidad perIl}anente en grado de parcial derivada de accidentes 
o enfermedad, otorga.ra al incapacitado superados los tramites de reha
bilitacion y readaptacion, el derecho a ocupar un puesto en la plantilla 
que mas se asemeje al trabajo que venia desarrollando y que sea de acuerdo 
con sus condiciones fisicas. 

La incapacidad permanente en grado total, derivada de accidentes de 
trabajo 0 enfermedad profesional, tendra derecho preferente sobre la inca
pacidad del mismo grado derivada de enfermedad comu.n 0 accidente no 
laboral, en orden a la posible ocupaciôn de un puesto en ia plantilla de 
la empresa, siempre que las condicionf's fisicas residuales del incapacitado 
y las exigencias fisicas de la vacante existente, sean compatibles. 

La empresa reserva el 3 por 100 de la plantilla para su persona1 con 
incapacidad permanente total para la profesiôn habitual, a efectos de su 
readaptaciôn a un puesto adecuado a las condicion,es fisicas' sobrevenidas. 
De cuantas decisiones se adopten en esta rnateria se inforrnara al Comite 
de Empresa. 

Articulo 52. Ayudas por nupci.alidad y natalidad. 

A tado trabajador que contraiga matrimonio, la empresa le concedera 
la cantidad de 33.428 pesetas para 1993, con independencia de La prestaciôn 
que con el mismo motivo reciba de la Seguridad Social. . 

Asimismo, abonara la cantidad de 19.841 pesetas para 1993, por cada 
hijo nacido 0 que falle:ıca durante el parto. En caso de parto mu.ltiple, 
esta cantidad se abonara por cada hijo. 

Artlculo53. 19ualatorio medico quiTÜrgico. 

La empresa se hara cargo del 90 por 100 del importe de la pôUza, 
corriendo el trabajador unicamente con et 16 por 100 restante corres
pondiente al seguro de enfermedad concertado con esa entidad. Seran 
beneficiarios en la referida pôUza las personas que figuran en la cartilla 
de la Seguridad Socia1 Oficial, ademas de los cônyuges no incluidos por 
trabajador por cuenta ajena. 

Los hijos del personal seran beneficiarios hasta la edad de veintiseis 
anos, siernpre que convivan con 10;' padres y no perciban ingreso ni pres
taciones de ningun tipo. En el supuesto de que la entidad aseguradora 
obligase a suscribir nuevas pölizas en las que el hijo 0 hija pasara a ser 
titular de la mis ma, se entiend.e que el compromiso econömico de la com
paii.ia cubre unicamente al titular en eI 90 por 100 de su prima, pero 
no a los posibles beneficiarios que puedan incluirse en la nueva pôliza. 

Se establece un fondo dotado para 1993 con 1.429.000 pesetas, acu
mulable cada aii.o de vigencia del convenio, para la cobertura de casos 
de tratamiento medico quin1rgico no contemplados en la actua1 p6liza 
vigente. 

Articulo 54. Prestamos para v-ivienda. 

PETRONOR concedeta un prestamo de 750.000 ô 700.000 pesetas segu.n 
que la vivienda este enclavada en el municipio de Muskiz 0 en Santurce 
para los--trabajadores de la tenninal maritirna, ,lJiendo el tipo de interes 
y et plazo de amortizaciôn los actua1mente establecidos. 

En sustituci6n del segundo parrafo del articulo 18 del Reglamento 
de 18 de febrero de 1972, registrado en la Delegaci6n Provincİal del Minis
terio de la Vivienda que regula este tipo de prestarnos, la empresa sub
vencionara el tipo de interes que exceda del 3 por 100 sobre 650.000 
pesetas, que searr-prestad~ por cualquier entidad de credito .. 

Dada la finalidad y coste de esta obra social, el empleado que reu.na 
. 105 requisitos exigidos tendra derecho a un solo prestamo duranfe du 
vida laboral en la _empresa. Se exceptuan de esta norma general quienes, 
ademas de tener tres 0 mas personas a su cargo, tengan una vivienda 
de menos de 85 metros cuadrados utiles, adquirida con un prestarno de 
la compaöia concedido, al menos con dnco aii.os de antigüedad. Esta excep
eiôn sera aplicable, con las mismas condiciones, en los casos de separacion 
o divorcio, legalmente reconocidos. En estos casos sera requisito indis: 
pensable la liquidaci6n del prestamo anterior. 

Articulo 55. Comedores y subvenci6n comidas. 

La empresa mantendra a disposici6n del persona1 de refineria el actual 
servicio de comedor que sera igua1 en calidad, costo, preparaciôn, etc., 
para todos 10s trabajadores cualquiera que sea su categorıa. Asirnismo, 
se mantendni el regimen -de bocadilIos para el persona1 de turnos, siempre 
que se mantengan las actuales circunstancias. 

La Comisiôn de Obras Sociales supervisara su funcionamiento. 
EI personaJ que preste sus servicios en las oficinas de Madrid, Las 

Arenas y terminal maritima, no sujeto a Tt?gimen de turnos, percibira una 
subvenci6rl\. por comida de 1.013 pesetas por dfa efectivo de trabajo, 
para 1993. 

Articulo 56. Aval y subvenciôn para credito personaL. 

EI importe a avalar sera de 487.290 pesetas para 1993. La einpresa 
se hara cargo de los gastos de tramitaci6n de este credito y de los intereses 
que excedan del 3 por 100. Durante el segundo y tercer afio de vigencia 
del convenio, la cuantia del prestamo avalado por la compafiia sera revisada 
en los terminos y condicioııes que se establece en el articulo 22 de este 
convenİo colectivo. 

Con excepci6n de los segundos prestammos, que recibiran el mismo 
tratamiento ex:puesto en eI pıirrafo anterior, la subvenciôn de los intereses 
y gastqs de tramit.aci6n de los posteriores, seran parcialmente fınanciados 
por la compafi.ia mediante la constituCİôn de un fondo anual de 1.455.636 
pesetas que .sera hecho efectivo a partir de 1 de enero de 1993. 

Articulo 57. Ayudas de estudios para empleados. 

Durante el primer afio de vigencia del presente convenİo se fıja 

en 2.549.000 peset.as anua1es la cantidad que la empresa tiene asignada 
para ayuda de estudios a sus trabajadores. 

Articul0 58. Ayuda de estudios para hiios de empleados. 

Se establecen 1a.<; siguientes ayudas para 1993: 

Guarderia: 26.622 peset.as. 
Parvulos: 40.377 pesetas. 



BOEnum.52 Jueves 2 marzo 1995 7307 

Basİca de primero a quinto; 40.377 pesetas. 
Basica de sexto a octavo: 46.222 pesetas. 
BUP, COU y REM, 53.747 pesetas. 
Formaci6n Profesİona1: 53.747 pesetas. 
E.studios Medios: 61.265 pesetas. 
Estudios Superiores: 80.753 pesetas. 

.. 

Para estudios medios y superiores que no pudieran C1l~arse eo la 
provincia de residencia del trabajadar por carecer eo ella de centros ade
cuados, la cuantia de La ayuda seni el doble de la sefialad.a. 

La liquidaci6n de las ayudas se realizara al final de cada curso mediante 
la presentaci6n de 16s justificantes de matricula y de tas correspondientes 
calificaciones. 

Como principio general, se perdeni.n estas ayudas cuando entre las 
convocatorias de junio y septiembre no se haya superado el curso, con 
excePci6n de las que se otorgan a los que se encuentren hasta octavo 
de EGB. No obstante, a 108 comprendidos entre sexto y octavo de EGB, 
aınbos inclusive, se las concedera la ayuda que corresponda en el caso 
de repetir, pero en una sola ocasiôn. 

En caso de hijos deficientes psicofisicos, la cuantia de la prestaciôn 
sera de hasta 222.567 pesetas al afı.o para 1993, previa la oportuna jU8-

tifıcaciôn de gastos. 
Se consideran deficientes psicofisicos los hijos de los trabajadores con 

un coeficiente intelectual igual 0 inferior al 0,Ş9 por 100, que debera.n 
acreditar previa presentaciôn de la oportuna certificaciôn expedida por 
la Jefatura Provincial de Sanidad 0 de la" Unidad de Valoraciôn, segUn 
que el hijo del trabajador tenga mas 0 menos de catorce afı.os. 

Quedanin equ.iparados en tratamiento a los deficientes psicofisicos los 
hijos de los trabajadores que respondan al concepto legal de gran invalidez. 

EI reconocimiento de cualquiera de esta situaciones exigini las opor
tunas averiguaciones por parte de la empresa. 

Articulo 59. Otras cuestiones sociales. 

a) Fumaderos.-La empresa y los trabajadores mantendnin en las debi
das condiciones de seguridad, locales adecuados para el personal deI inte
rior de la refineria, asi como en las nuevas areas de ampliaciôn. 

b) Maquina de tabaco.-Se mantendnin las actualmente existentes. 
c) Cafe y bebidas.-Se mantendra.n las maquinas suministradoras de 

cafe y bebidas actualmente existentes. 
d) Sala de reunİones y asambleas.-Podra.n celebrarse reuniones y 

asambIeas en Ios comedores de la empresa, de acuerdo con las normas 
que rigen para la concesiôn de las mismas. 

e) Casetas de procesos.-Se mantendran en las debidas condiciones 
las existentes. 

f) Autobuses.-Se mantendran en las debidas condiciones de higiene 
y confort los autobuses que realizan el servicİo dejornada normal y jornada 
de tumos. 

g) Potenciaciôn del euskara.-Ademas de las cIases que se vienen 
impartiendo al personal en jornada normal y a tumos, la compaftia con
tinuara potenciando paulatinamente la publicaciôn de avisos, reglamentos, 
etcetera, en euskara y en casteIlano. 

se declara expresamente la disposiciôn a-estudiar.coI\iuntamente con 
La representaciôn de los trabajadores, fôrmulas que potencien el apren
dizaje y la utilizaciôn del euskara, basandose en las experiencias adquiridas 
en la ensefianza deI idioma ingles. 

h) Jubilaciôn.-El persona1 de la comparua podnijubila~e a los sesen
ta y cuatro afios de edad. 

i) Economato.-Lacompafiia mantendra eI contrato vigente con la COQ
perativa Eroski, facilitando el acceso a los 13 centros establecidos con 
un descuento del 10 por 100. 

En el supuesto de rescisiôn de contrato con la entidad actualmente 
citada, la compaiHa se compromete a sustituirIa por otra de parecidas 
caracteristicas y cobertura geognifica y siempre que na suponga extracosto 
sobre la situaciôn anterior. 

Articulo 60. Revisiôn de beneficios sociales. 

Los beneficios sociales contenidos en este capitulo, con excepçiôn del 
prestamo de vivienda, seran revisados con la misma fônnula establecıda 
en el articu10 22 para los conceptos salariales y suplidos para 1994 y 1995. 

Articulo 61. Personal pasivo. 

EI persona1 pasivo tendni derecho a la bo1sa de navidad. 

CAPlTUW VIII 

Segurldad e higiene en el trabaJo 

Articulo 62. Composici6n del Comite de Seguridad. 

Con Ias funciones y caracter que determinan la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene y en el deseo de potenciar su actuaciôn, la com
posiciôn del referido ôrgano sera la siguiente: 

Presidente: Director de Refineria. 
Voca1es: 

Jefe de Departamento de Ingenieria. 
Jefe de Departamento de Procesos 0 Tanques. 
Jefe de Departamento de Relaciones Industria1es. 
Jefe del Servicio Medico de Empresa. 
Un Supervisor. 
Jefe de Servicio de Seguridad. 
Un Tecnico de Grado Medio. 
Y siete representantes de los· trabajadores elegidos por el Comite de 

Empresa. 

EI citado Comite celebrara obligatoriamente una reuniôn mensua1 y 
siempre que 10 acuerde el Presidente por libre iniciativa 0 a peticiôn fun
dada de tres 0 mas de sus componentes. 

Los miembros de este Comite que representen a los trabajadores podnin 
celebrar una reuniôn preparatoria previa a la reuniôn ordinaria 0 extraor
dinaria, que tendra una duraciôn maxima de dos horas y media. Ademas, 
dispondran de hast:a ocho horas/mes para la asistencia a cursillos en el 
exterior, aquellos que no pertenezcan al Comite de Empresa y siempre 
que no suponga extracoste para la compafiia. 

En la convocatoria se citara eI orden del dia de asuntos a tratar, levan
tƏ.ndose de cada sesiôn la correspondiente acta de la que se remitira una 
fotocopia al Comite de Empresa. 

Articulo 63. Entrenamiento y brigadas contm incendios. 

EI servicio contra incendios es permanente y e'n caso de sİniestro todo 
eI persona1 de la factorfa cumplira las ôrdenes del Director de la mİsma 
o de aquella per.sona en quien haya delegado, cumpliimdo 1pdQs aqueUos 
servicios que les &ean ordenados sin distinciôn de categorias ni cargos 
para colaborar con una mayor eficacia a la extinciôn de siniestros. 

Como compensaciôn a la pertenencia obligatoria a Ias brigadas c!ı;ıtra 
incendios, se establece un plus de 12.704 pesetas para 1993 que se percibini 
en los meses naturales del afio. 

Como principio general, todo el personaI p.odra estar encuadrado en 
el servicio de brigadas que sera rotativÜ"'. Como excepciôn, quedanin exclui
dos del mismo, asi como del entrenamiento contra incendios, aquellas 
personas que por razones fisicas debidamente comproba.das por eI Servicio 
Medico, 0 por razones de 10ca1izaciôn de sus puestos de trabajo, como 
son las oficiI\ilS ·de Madrid y Las Arenas, estƏ.n c1aramente imposibilitadas 
de formar parte del servicio Y/o de acudir a los entren8.!!lientos. EI persona1 
que por razones de operatividad durante Ias emergencias deba permanecer 
en sus puestos de trabajo, quedara excluido del servicio de brigadas mien
tras duren esas circunstancias, pero estani obligado a la realizaci6n de 
los entrenamientos contra incendios. No obstante 10 anterior, el personal 
rebajado por eI Servicio Medico debeni acudir a las teôricas de seguridad 
cuando le corresponda. 

EI Comite de Seguridad" se encargara de estudiar eI encuadramiento 
y organizaciôn de todo eI personal en el nı1mero de brigadas que se estime 
necesario y su rotaci6n estableciendose actua1mente en tres brigadas de 
tumos y 12 de jornada normal. 

El tiempo de permanencia en brigadas sera como maximo de dos aii.os 
continuados, salvo para las brigadas 1,"2 y 3 que, al estar integradas por 
persona1 a tumos, se debera tener en cuenta 1as necesidades de1 puesto 
de trabajo. 

Las pnicticas contra incendios se realizaran dentro de las horas de 
trabajo para todo el persona1 de la empresa, efectuandose en eI campo 
de entrenamiento destinado al efecto y realizandose con fuego real. 

El personal no perteneciente a brigadas realizara un maximo de seis 
entrenamientos y 12 horas como maximo de dedicaciôn a1 afio. 

EI persona1 perteneciente a brigadas rea1izara un mıixİmo de 11 entre
namientos y 22 horas como maximo al ano. 

Las practicas dejadas de rea1izar por baja de enfermedad, accidente 
o vacaciones no seran recuperadas. Asimismo, el personal que no perciba 
la compensaciôn por la pertenencia a las brigadas contra incendios, esta-
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hlecida en este mismo artİCUl0 quedani exento de la obligatoriedad de 
la prestacion de dicho servicio. 

CAPlTULQ IX 

~ercicio de las funclones de representa.ci6n, reuniôn y acci6n sindica1 
eD la empresa . 

Articulo 64. Ejercicio del derecho de representaciôn. 

La representaci6n de las trabajadores en la empresa se realizara a 
traves de los siguientes 6rganos: 

Asamblea de trabajadores. 
Comite de Empresa. 
Comisiones de Trabajo. 

El Comite de Empresa y las Comİsİones de Trabajo tendran las fun
ciones y actuaran confonne se determine en los amculos siguientes. 

Articulo 65. Comiıe de Empresa. 

Constituye el ôrgano fundamental de representaciôn de 10$ trabajadores 
y se halla constituido por 105 trabajadores elegidos conforme el proce
dimiento legalmente establecido. 

Puede actuar como tal ôrgano de representaciôn asistiendo unicamente 
a sus sesİone5 105 componentes del mismo 0 bien en reuniôn conjunta 
con la empresa. 

Son sus funciones, competencias y garantias, ademas de las que Le 
atribuye los articulos 64 y 68, del Estatuto de las Trabajadores, las con
tenidas en el presente Convenio, en el que se recogen asimismo los dere
chos, atribuciones y garantias que a continu8.;Ciôn se relacionan. 

Constituir~n sus principales funciones las siguientes: 

1. En 10s terminos qu.e marquen las leyes, ostentaran la capacidad 
negociadora de los convenios colectivos y, en general, la representaciôn 
de Ios trabajadores ante la Administraciôn Publica, ôrganos jurisdiccio
nales y demas entidades laborales 0 sindicales. 

2. Seran informados anuaImente por la Direcciôn de la Empresa sobre 
el balance, la cuenta de resultados y la memoria de la sociedad, asi como 
de la marcha general de la compaftia, perspectivas de futuro y a1teraciones 
en la composiciôn de sus socios y participaciones. 

3. Seran informados tambien trimestralmente sobre la situaciôn de 
pr06cci6n y ventas de la empresa y del sector energetico, asi como sobre 
la evoluci6n de los negocios y las perspectivas a carta, medio y largo 
plazo. 

4. Informaci6n mensual sobre horas extraordinarias, absentismo, indi
ce de frecuencia y gravedad de accidentes, incremento de plantiUa y demas 
incidencias del personaJ. 

5. Sera perceptiva la audiencia previa del comite con una antelaci6n 
mİnima de dos meses para su ejecuciôn, en los supuestos de reestruc
turaciôn de plantil1a, entendiendo por ta! aqueIla reorganizaci6n de medios 

. materia1es, instrumenta1es 0 humanos que supongan una reducci6n de 
plantilla en el total de la compafıia y en la que adema.s concurran los 
condicionantes legalmente establecidos. 

6. Propondra con caracter general cuantas medidas considere ade
cuadas en materia de organizaci6n, de producciôn 0 de mejora y en par
ticular, sobre los aspectos siguientes: 

a) Relaciôn de puestos de trabajo que consideran apropiados para 
10s trabajadores con capacidad labora1 disminuida. 

b) SoJuci6n respecto a los conflictos que puedan suscitarse en el seno 
de la empresa. 

7. Vigilancia y cumplimiento por parte de la empresa de las normas 
laborales vigentes, asi como los dereehos derivados del eonvenİo vigente, 
pactos existentes, etcetera. 

8. Colaborara eon la Direeci6n de La Empresa para conseguir el eum
plimiento de cuantas medidas procuren mantener la armonİa labora1 y 
la correccİôn de los abusos que pudieran producirse en la aplieaciôn de 
las normas laborales. 

9. Vigilancia y eurnplimiento de las condiciones de seguridad e higiene 
en el trabajo a traves del Comite d~ Seguridad e Higiene, al que informarin 
con caracter de urgencia de aqueIlas situaciones que pudieran producir 
de manera inmediata riesgos graves de accidente de trabajo. 

10. El Comire velara por el seguimiento y eumplimiento del Convenio. 
11. Cua1quier otra atribuciôn de amiJ.ogo con~nido 0 aqueUas otras 

que expresamente convengan ambas partes y que puedan serle atribuidas. 

Asimismo ostent.ar8.n 105 siguientes derecho5 y garantias; 

1. Los miembros del Comite de Empresa tendnin derecho a un maximo 
de cuarenta horas mensuales para e1 ejercicio de su funei6n representativa. 

2. Durante el tiempo -de permanencia como tales, los miembros del 
Comite de Empresa no podran ser objeto de sanciôn sin previa apertura 
de expediente con audiencia de} Comite de Empresa, extendiendose esta 
garantia a dos anos despues de su cese como representantes de 10s tra
bajadores. ::>-

Ei Comite de Empresa eelebrara reuniones ordinarias con la repre
sentaciôn de la compafıia con caracter mensual y extraordinarias, a pro
puesta del Comite de Empresa y previa aceptaciôn de la Direceiôn, siempre 
que resulte aconsejable su celebraciôn. Asimismo, el Comite de Empresa 
y un delegado de persona1 de las oficinas de PETRONOR, en Madrid, cele
branin semestralmente una reuni6n conjunta. 

Articulo 66. Comisiones paritarias de trabajo. 

A fin de agilizar aquellos asuntos en los que se da participaciôn al 
Comite de Empresa y simultıineamente conseguir una mayor especiali
zaci6n de los miembros del Comite de Empresa, se crean las siguientes 
comisiones paritarias de trabajo: 

Comisiôn de Organizaciôn y Relaciones Internas. 
Comisiôn de Forma,ciôn y Promociôn. 
Comisi6n de Obras Sociales. 
Comisi6n Mixta de Interpı:etaciôn. 

Los componentes de cada una de estas comisio.nes deberan serlo del 
Comite de Empresa designados por el mismo. 

Estas comisiones de trabajo se reuniran euando los asuntos a tratar 
asi 10 aconsejen. 

Comisiôn de Organizaciôn y Relaciones Internas.-Este organismo esta
ra constituido por tres represantes de la Direcci6n y tres representantes 
de los trabajadores designados de entre su seno por el Comite de Empresa. 

Constituinin sus principales fUnciones: 

1. Otorgar premios por actuaci6n destacada del personaJ. Las pro
puestas de adjudieaci6n de los premios procederan, bien de los Jefes de 
Departamento respectivos 0 del propio comite que eoadyuvar3. a la ins
trucciôn del correspondiente expediente. Esta comisiôn propondra a la 
Direcciôn la naturaleza, cuantfa y condiciones para optar a estos premios 
dentro de la vigencia del presente Convenİo. 

2. Informaciôn en las propuestas de sanci6n por conductas indivi
duales que vulneran las normas de convivencia en la empresa. Tooa actua
ciôn que presuponga La comİsiön de falta grave 0 muy grave, requerira 
la apertura de expediente con audiencia del interesado, que formulara 
el eorrespondiente pliego de descargos y cuantas alegaciones estime opor
tunas, en el plazo maximo de diez dias naturales a partir de haber recibido 
el interesado et pliego de cargos. 

Comİsiôn de Obras Sociales.-Estara constituida por tres representantes 
de la empresa y euatro de los trabajadores. 

Sera su principal funei6n el control del funcionamiento del economato, 
comedor, authbuses, ayudas de estudios, concesi6n de prestamos, gestiôn 
del fondo de ayuda medica, etcetera, realizando propuestas de mejora 
e informando y asesorando sobre el posible establecirruento de nuevas 
obras sociales. 

Comisiôn de Forrnaciôn y Promociôn.-Estara. integrada por cuatro 
represantes de la empresa y cuatro de los trabajadores. 

Seran las principales finalidades: 

1. Asesoramiento en el estableeimiento de un plan de formaci6n que 
coneilie las aptitudes de los aspirantes a una formaci6n ma.s integra1, con 
las necesidades de la empresa en orden a futuras especializaciones que 
pennitirian la promociôn interna de 10s aspirantes. 

2. Organizaciôn de actividades culturaIes y recreativas y control de! 
presupuesto asignado por la compaftfa al efecto. 

3. Proponer cursos de formaci6n para la obtenci6n de la correspon
diente homologaciôn para la ejecuciôn de trabajos especia1es definidos 
en el articulo 9. 

4. Ser informados en los casos de vacantes qu~ yayan a ser cubiertas 
y en los supuestos de nueva ereaciôn y supervisar la realizaciôn de las 
pruebas para la cobertura de ambas, tanto para el personal fyo como 
eventual contratado. 

5. Estudios, analisis y propuestas para la adaptaciôn en sus puestos 
de trabajo de los disminuidos fisİcos. 

6. Supervisar los examenes efectuados en el concurso oposiciôn (ar
tfculo 30 del Convenio Colectivo), asi como el desarrollo.de los cursillos 
previos reseiıados'en el artİculo 28 del Convenio Colectivo. 
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7. Supervisar La evoluciôn de los concursos. 

Comİsİôn Mixta de Interpretaciôn.-Se constituye una Comİsiôn Mixta 
de Interpretaci6n del presente Convenio que estara integrada por el Cornite 
de Empresa y un nuınero igual de represantes de La empresa y tendra 
como funeion principal, la interpreta.ciôn de la apJicaciôn de la totalidad 
dı;, tas clausulas de este Convenio, a'li COIDO la vigilancia del cumplimiento 
de 10 pactado. 

Las funciones 0 actividades de esta comİsİôn na obstruiran en ningt1n 
caso el-Jihre ejerdcio de tas jurisdicciones administrativas y contencİosas 
previstas en la ley en la forma y con el alcance regulado en eUa. 

Articulo 67. Comisi6n Tecnica Mixta. 

De conformidad con 10 recogido en eI acta İİna1 de la Comİsiôn Nego
ciadora de! Convenİo 1993-1995, de fecha 23 dejulio de 1993, ambas partes, 
durante la vigencia del presente Convenio, se comprorneten a abordar 
dentro del seno de esta Co~isiôn Mixta los ternas organizativos y de pro
ductividad que se han planteado a 10 largo de esta negociaciôn colectiva. 

Tanto la composiciôn.de esta Comisiôn Tecnica Mixta como sus normas 
de funeionamiento se determinaran por la representaciôn de la compania 
y el Comite de Empresa en la primera reuni6n que se celebre al efecto. 

Articulo 68. Ejercicio del derecho de asamblea de trabajadores. 

a) La sohcitud de celebraciôn de asamblea de trabəJadores podra par· 
tir del Comitk de Empresa 0 a solicitud de! 20 por 100 de la plantilla 
de la empresa. Asimismo, podran solicit.arla La totalidad de las Secciones 
Sindicales admitidas en la empresa. 

La soheitud deberıi ser dirigida a la Direcciôn de la compafi.ia, con 
la indicaciôn del dia y la hora de celebraci6n, asi ('omo del orden del 
dia de los a.'iuntos a tratar, debiendo presentarse con una antelacwn mini
ma de cuarenta y ocho horas. 

La ernl'resa podni. denegar la celebraci6n de la asamblea en la fecha 
y hora seiialadas, cuando de su celebraciôn se derive evidente perjuicio, 
debiendo motivar las razones de su negativa. 

La responsabilidad y eL orden de la marcha de la 8Samblea corres
pondera al Comiı.e de Ernpresa. 

En ning1İn caso la celebraci6n de la misma podni interrumpir e1 fun
cionamiento de las instalaciones productivas 0 poner en peligro La segu
ridad de las personas e instalaciones. 

La asamblea podra celebrarse fuera y, excepcionalmente, deniro de 
las horas de trab3jo, disponiendo en este ultimo caso de un maximo de 
doce horas anuales para el ejerdcio del citado derecho. 

b) Los grupos y cpntrales sindicaIes, previa solicitud y con los requi
sİtos legales y convencionales establecidos, dispondran de seis horas anua
les para La celebracion de asambleas. 

c) Las persona.s que por la indole de su trab&jo na pudieran acudir 
a la asanıblea, na haran efectivo en metalko el importe de las horas que 
la empresa concede para el ejercicio de eş.ta funeion. 

Articulo 69. Acciôn sindical de la empresa. 

a) se estara, con caracter general, a 10 establecido en la vigente Ley 
Orgaı1İca de Libertad Sindical (11/1985, de 2 de agosto). 

b) Delegados sindicales: 

1. Cada Seccion Sindical 0 candidatura dispondni. de hasta dıez dias 
al afio de liceneia no retribuida para el caso de que alguno de sus miembro5 
sea convocado por su central sindical a reuniones, congresos, ete. 

2. se reconoce el derecho a la acumulaciôn de las horas sindicales 
de 105 Delegados sindicales y miembros del Conıite de Empresa de cada 
Sindicato y La utilizaci6n de las misma5 para La formaciôn de nuevas Comi
'siones 0 aquellos grupos de trabəJo que la Seeciôn Sindical considere neee
sarİo conı.-tituİr. EI ejercicio de este derecho tendra una organizaoiôn que 
posibilite el control horario. 

3. Ei Delegado sindical dispondra de la facultad de infornıaciôn direc
ta a los trabajadores en sus puestos de trabəJo, que no debera afectar 
al normal desaITçıllo del proceso produetivo, se requerira la autorizaci6n 
expresa d~l mando correspondiente, que no debe serle denegada, salvo 
que exist.an circunstancias especiales que no 10 permitan. 

CAPITUW X 

Articulo 70. Disposici6nfinaL 

En todo 10 no cspecificamente regulado en este Convenio, se estani. 
ala dispuest.o en el Reg1ament.o de Regimen Interior, Ordenanza de TrabəJo 
para las Industrias del Refino de Petr61eo de 1 de enero de 1972, saIvo 
en aquellas materias que entren en contradicciôn con 10 dispuesto en 
el Estatuto de los Tra.bəJadores 

ANEXOI 

Tabla salarlal 

NivelI: 

Pe6n. 
Ordenanza. 

Nivel il: 

Ayudante Especialista. 
Guarda. 

Nivel III: 

Oficial de tereera. 
Operador de tercera. 
Auxiliar de Laboratorio. 
Auxiliar Adminsitrativo. 
Almacenero. 
Caleador. 

Categorfa 

Conductor de tercera. 
Vigilante-Conductor de tercera. 

Nivel IV: 

Oficial de segunda. 
Operador .de segunda. 
Analista de segunda. 
Delineante de segunda. 
Conductor de segunda. 
Vigilanre-Conductor de segunda. 

NivelV: 

Oficial de primera. 
Operador de primera. 
Analista de primera. 
Delineante de primera. 
Conductor de primera, 
Vıgilantc--Conductor de primera. 

Nivel VI: 

Oficia1 ınu}' cualificado. 
Operador muy cualificado. 
Analista muy cualificado. 
Dclineante muy cualificado. 

Nivel VII: 

Tecnico InspeccL.6n segunda. 
Jefe Administrativo de tercera. 

Nivel VII, 

Teenico Inspecci6n primera. 
Encargado. 
Proyectista, 

Nivel IX: 

Tecnico grado medio tercera. 
Jefe Administrativo segunda. 

Nivel X: 

Tecnico grado medio segunda. 
Je(e Admınistrativo segunda. 

Nivel XI: 

Tecnico grado' medio primera. 
Je(e Administrativo segunda. 

Nivel XII: 

TecnİCo grado superior. 

Nivel XIII: 

Tecnİco grado superior. 

NivelXIV: 

Tecnico grado superior. 

7309 

Pesetas 

2.773.479 

2.881.179 

3.140.270 

3.398.100 

3.486.749 

3.638.708 

4.030.369 

4.140.351 

4.464.186 

4.738.239 

4.975.349 

5.442.599 

5.759.866 
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Categorla Pes",tas 

NivelXV: 5.941.574 

Tecnico grado superior. 

Nivel XVI: 6.261.728 

Ttknico grado superior. 

Nivel XVII: 6.648.221 

Tecnİco grado superior. 

Nivel XVIII: 7.109.701 

Tecnico grado superior. 

El personaJ con categorıa de Botones percibini el 60 par 100 del sueldo 
asignado al nivel 1. 

El Qperador de tercera eD periodo de formad6n percibini el 90 per 100 
del sueldo asignado al ninI III hasta que concluya el curso de Formacİôn 
Teorica de Operadores. 

ANEXO LI 

Plan de vacaciones 1993-1994-1995 

De conformidad con 10 estipulado en eI articulo 39 del texto del Con
... enİa se establece que, en cada departamento 0 servicio se :fıjen grupos 
para el disfrute de las vacaciones preferentemente eD 108 meses de verano. 
En cualquier caso y salvo expresa determinaci6n de! mando correspon
dienıe, debeni mediar un dia laborable entre la condusi6n de las vacaciones 
de un grupo y el inicio del disfrute del grupo siguiente: 

EI plan de vacaciones seni el siguiente: 

Procesos, tanques y puerto.-El establecido en et calendal'io de cinco 
turnos y en vigor desde ell de enero. -

Seguridad.-Se disfrutanin en el menor tiempo posible de acuerdo con 
su propİo calendario que se confeccionani siguiendo los criterios de anos 
anteriores. 

Laboratorio.-Se podnin disfrutar, por parte del personal, en cinco tur
nos en el ·menor tiernpo posible. EI nı.İmero de personas presentes en 
el Laboratorio en cualquİer turno, excluyendo los Peones y/o Ayudantes, 
no podni ser inferior a cuatro personas. 

La preferencia para escoger periodo de dİsfrute sera rotativa, y favo
rable a quienes dispusieron de peores fechas el pasado ano. 

Mantenimiento.-Se disfrutanin las vacaciones en cuatro grupos, con 
el compromiso formal, por parte del personal en convenİo a una cola
boraciôn con la ernpresa, con objeto de evitarle acurnulaciôn de trabajos 
en Mantenimiento, clasificados en las solicitudes de trabajo como prioridad 
CU), 0 la de aquellos trabajos que aun viniendo en la solicitud de trabajo 
como prioridad (N) en el momento de su emisiôn se hubieran traI)sformado 
en urgentes (U), por no haberlos hecho a su debido tiernpo, a causa de 
la acurnulaciôn de trabajos. como consecuencia de la disminuci6n de dis
ponibilidad del personaJ con rnotivo de las vacaciones. La definiciôn de 
estas prioridades sera competencia de Operaciones y supervisada por el 
Jefe de Mantenimiento. 

Administraciôn (Oficina de Las Arenas).-Se disfrutarıin en tres grupos. 
Oficina de Las Arenas (resto).-Se estara a 10 convenido con el rnando 

respectivo. 
PersonaL.-Se disfrutaran en cuatro grupos. 
Compras y Almacen.-Se disfrutanin en cuatro grupüs. 
Servicios Tıknicos.-Se disfrutanin como maximo en cuatro grupos. 

ANEXO ın 

Asistencia a reuniones de lOS miembros del Comite de Empresa y del 
Comite de Segurldad e Higiene suJetos a regimen de tomos 

1. La asistencia a estas reuniones s610 sera posible en el supuesto 
de que la vacante del puesto pueda ser cubierta por otra persona. 

2. La asistencia a reuniones fuera de las horas de lajornada de trabajo 
tendrıi el canicter de acumulativa, de forma que cuando se complete un 

10tal de ocho horas se disfrutara de un dia libre. La rıjaci6n de este dia 
debeni ser realizada de mutuo acuerdo entrejefe y operario. 

En los supuestos en que la reurli6n de} Comite dure todo el d$a, es 
decir, .que la reuni6n de la manana empiece al menos a-las diez horas 

y finalice con La jomada, los mİembros del Comitk en turno de manana 
o de tarde de ese dia pasarıin a jornada normal. En estos dias, la presencia 
en Refineria de ese personal seni La jornada completa. Es obvio que en 
estos cambios de horario no seni nunca de aplicaci6n el f"ontenido de} 
articulo 43 del Convenio Colectİvo vigente. 

4'. En el supuesto anterior, es decir, en el caso de reuniones que se 
prolonguen durante todo ~l dia, los miembros del Comite en turno de 
noche senin dispensados de asistir aı trabajo bien eo la noche anterior 
o posterior, a convenir entre jefe y operario. EI tiempo invertido en estas 
reunİones de jornada completa no seni acumulable en el seotido expuesto 
en el punto 2. 

5. En reunİones que se celebren unicamente por la manana los mİem
bros del Comite en turno de noche senin dispensados de acudir al trabajo 
en la noche anterior a la reuni6n. En estos casos, el exceso de horas 
entre la jornada de trabajo y el tiempo de reuni6n se deducini de las 
horas acumuladas para disflute de tiempo litu"e. 

6. Si la reuniôn es de tarde, unicamente los miembros del Comite 
eo turno de noche debenin acudir a su trabajo, tanto la noche anterior 
como la posterior. 

7. Ei Secretario del Comite debera solicitar las reunioneş por escrito, 
al menos con una antelaciôn de dosjornadas laborales. La compafı.ia comu
nicara su conformidad por escrito y a la mayor brevedad a todos los miem
bros del Comite, asi como a los Jefes de los departamel1tos afectados. 
En las reuoİoııes urgentes eI Secretarİo del Comite debera pedir auto
rizaci6n a Relaciones Industrial~s, guien de acceder, se poodni eo contacto 
telef6nico con los Jefes de departamentos afectados, para que en los casos 
en que no se derive un grave problema organizativo, autoncen el ausentarse 
de sus puestos de trabajo a los miembros deI Com·ite de su departamento. 

Los miembros del Comite de Seguridad e Higiene, en regimen de turnos, 
tendran igual tratamiento que los miembros del Comite de Empresa. 

Se entiende que estas normas tieneo vigencia unİcamente eo situaciones 
normales. Es decir, quedan en suspenso en los casos de conflicto co1ectivo 
o huelga. 

ANEXO IV 

A los exclusivos efectos de la determİnaci6n del coocepto de trabajos 
especiales, definidos en eI artlculo 9 del presente Convenio, y como ·con
secuencia del desdoble del Taller ElectrİCo e Instrumentaci6n eo dos talle
res, se contienen a continuaciôn las definiciones siguientes: 

Instrumentista: 

Lee e interpreta planos, croquis, instrucciones y manuales en castellano 
de elementos 0 piezas mecanicas, relativos a instrumentos de medida, 
regulaciôn Y cQntrol y repara; calibra y engrasa valvulas de control, cir
cuitos electricos, electr6nicos, hidraulicos y neumaticos, referentes a la 
İnstrumeotaci6n y control, asi como co~untos parciales 0 totales de İns
trumentos a montar 0 reparar. En equipos de control e instrumentaci6n 
ajusta el funcionamiento mecanico, electrico, electr6nico, hidraulico y neu
matico localizando y reparando defectos. Realiza el mantenimiento pro
gramado de\todo tipo de instr:umentos de medidas electricas, electr6nicas, 
galvanometricas, electrodin.ıimicas, 6pticas y neurruiticas, para 10 cua1 usa 
toda clase de aparatos y herramienta.s necesarias. 

Monta, ajusta y pone a punto todo tipo de instalaciones (salvo 10 que 
corresponda a otros talleres, como bandejas, etc.) de medida, regulaci6n 
y control, simple 0 automatico de temperaturas, presiones, caudales, nive
les, analizadores de gas, poder caJorifico, vacio, viscosidad, combustiôn, 
acidos 0 alcalinidad de fluidos, etc., tambien monta, ca1ibra, repara y pone 
a punto los instrumentos de tipo mecanico, electrico, electr6nico, neu
matico, electrodinamico, con sus circuitos de transmİsiôn, empleando 
herramienta.s adecuadas e instrumentos .patrones- como analizadores de 
circuitos y de lamparas electr6~icas, etc. 

Comprueba la hermeticidad de tas uniones de las lİneas delnstrumentos 
para detectar averias. Controla, siguiendo 6rdenes concreta.s, .la automa
tizaci6n de las distintas regulaciones, efectuando comparaciones peri6dicas 
entre la lectura de los graficos e indicaci6n de los aparatos de la instalaci6n 
con las obtenidas con los aparatos de comprobaci6n, corrigiendo los defec
tos. 

Ajusta y repara los equipos de mandos (como electrovalvulas) y sis
temas de alarma y fuentes de alimentaci6n Vutronik, para 10 cual emplea 
las herramienta.s apropiadas. 

Cambia las cint.as, tampones, etc., y realiza el engrase de todos tos 
tipos de aparatos mediante aceites especiales. Cubre de su puno y letra 
1as fich~s de revisi6n Y verificaciôn de cada instrumento reparado para 
la correcta marcha del servicio. 
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Electricista: Es el operario capacitado eD todas operaciones y cometidos 
siguientes; Leer e interpretar planos y croquis de instalaciones' y mıiqutnas 
electricas y de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con ellos, montar 
y reparar estas insta1aciones y maquinas, ejecutar 108 trabajos que se requie
ren para la colocaci6n de lineas aereas y subterraneas de conducci6n de 
energia a baja y alta tensi6n, Ilevar a cabo bobinados y reparaciones de 
motores de corriente alterna y continua, transfonnadores y demas aparatos 
eıectricos. Hacer el secado de motores y aceites de transformadores, montar 
y reparar baterias de acurnulador. Montar, revisar y reparar equipos de 
alimentacion. 

ANEXO V 

Plan de pensiones.-Acordada por ambas partes, la adecuaci6n del plan 
previsional a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (Ley 8/1987, de 8 
de junio), La companfa se obliga a mantener en vigor el plan de pensiones 
establecido. 

ANEXO VI 

Contrataciones de personal.-Durante la vigencia del Convenio Colec~ 
tivo 1990-91-92 se contrataron tres personas en Procesos como incremento 
de cobertura. Esta contrataci6n no incrementara el indice 1,1368 en futuras 
contrataciones ni sern absorbida por La empresa, por no ser contrataci6n 
a cuenta de posteriores necesidades de nuevas coberturas (creaci6n de 
nuevos puestos x 1,1368). 

5619 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabojo, por la que se dispone la insCripci6n en 
el Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Nicolds Correa, SociedadAnôni?1UP .. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa .Nicoıas Correa, Sociedad Anônima- (c6digo de Convenio numero 
9009282 que fue suscrito con fecha 28 de noviembre de 1994, de una 
parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en representaciôn 
de la inisma, y de otra, por eI Comite de Empresa, en representaci6n 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artİculo 90.2 
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 dep6sito 
de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de esle centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Di~poner su publi'caciôn en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO DE LA EMPRESA .NICOLAS CORREA, 
SOCIEDAD ANONIMA., ANOS 1994, 1995 Y 1996 

Artfculo 1. Objeto. 

EI presente Convenio regula las relaciones entre la emp'resa .Nicohis 
Corrd, Sociedad An6nimə.ıı y los trabajadores incluidos en su ambito per
sonal y se aplicara con preferencia a 10 dispuesto en las demas normas 
legales. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI Convenio afectara a La totalidad deI personal que presta sus servicios 
en .Nİcolas Correa, Sociedad Anônima.. \ 

Articulo 3. Ambito territoriaL. 

E1 presente Convenİo afectara ta,nto al centro de trabajo sİto en Hurgos 
como al centro de trabajo de Madrid. 

Artıculo 4. Denuncia. 

La denuncia de este Convenio se producira de conformidad con la 
legislaci6n vigente y, en todo caso, por medio de escrito dirigido por eI 
C'Omite de gmprcsa a la Direcciôn de la misma, dentro de lüs dos (iltimos 
meses de su vigencia. De na producirse denuncia expresa por cualquiera 

de tas partes, el Convenio se entendera prorrogad'O automaticamente por 
la tacita de un afio. 

Articulo 5. Vigencia. 

EI presente Convenio entrara en vigor a todos los efectos eI dia 1 
de enero de 1994 y durara hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Artfculo 6. Jomada de trabajo. 

Las horas de trabajo efectivo senin mil setecientas noventa anuales. 
Para eI personal de turno a relevo, considerando la jornada de trabajo 
la misma que La de turno normal (mil setecientas noventa horas anuales), 
el cuarto de hora de descanso serə. trabajo efectivo. 

La iıjaciôn del calendario laboral se realizani entre la Direcci6n y eI 
Comite de Empresa, a la vista deI calendario oficial y de acuerdo con 
las siguientes normas: 

a) Jornada continuada: A excepciôn de los de turno, su duraciôn 
sera la que pennite el calendario Iaboral, partiendo de la base de que 
la jomada ~de los dias laborables en turno normal sera de nueve horas. 

b) Renuncia del descƏllso -eorrespondiente a la jomada continuada 
por el personal a turno normal, que abarca desde el 1 de junio hasta 
el30 de septiembre. 

c) En eI supuesto de que, por Ley, se produzca una reducciôn de! 
numero de horas en cômputo anual, se debera mantener el poder adqui
sitivo del valor de la prima. 

Si al final del ano 0 durante este, eI total de horas recuperadas es 
superior 0 inferior al previsto por causas de bajas de enfermedad 0 acci
dente, cambios de puesto de trabajo, baja voIuntaria, despido u otras causas 
cualesquiera no sera tenido en cuenta para su abono '0 reducciôn. 

Articulo 7. Salanos. 

Este ano 1994 na habrə. incremento salarial y se realizarə.n, como con
secuencia de la delicadfsima situaciôn de tesoreria por la que atraviesa 
la empresa que le ha llevado a la suspensiôn de pagos, lİnİCamente doce 
pagas correspondientes a cada uno de 108 meses natura1es deI ano; se· 
produce asf en eI ejercicio actual la renuncia expresa al cobro de las dos 
pagas extraordinarias de verano y Navidad. 

En compensaciôn, se ha llegado al siguiente acuerdo: 

A) En eI ano 1995, se abonaran las catorce pagas en las cuales est8.n 
incluidas las dos extraordinarias de verano y Navidad. 

B) En el afio 1996, se abonaran quince pagas, que son las doce nor
males del afio ma.s las extraordinarias de verano y Navidad y una mas 
adicional que se abonara en eI mes de enero de 1996, calculada en base 
a los salarios que correspondan al ano 1995. 

C) En el ano 1997 se abonarAn quince pagas que seran las doce nor
males del afio ma.s 1as extraordinarias de verano y Navidad y una mas 
adicional que se abonara en el mes de enero de 1997, caIculada en base 
a los salarios que correspondan al aflo 1996. 

\ 
A todos los efectos se consideraran estas pagas adicionales como gasto 

deI ejercici'O en eI cual se hagan efectivas, es decir en 108 anos 1996 
y 1997. 

En 1995 se aumentaran los salarios, con efecto retroactivo al 1 de 
enero, e150 por 100 delIPC real que oficialmen~ se declare. 

Si la empresa realizara un ejercicio equilibrado 0 las perdidas netas 
no superaran los 15.000.000 de pesetas, el incremento salarial seria del 
100 por 100 del IPC registrado. 

En eI supuesto de que se produjera en dicho ejercicio un beneficio 
neto superior a 75.000.000 de pesetas se aumentaria el 15 por 100 del 
IPC reaL. 

En eI ano 1996 se aumentaran 10S salarios, con efecto retroactivo al 
1 de enero, el 50 por 100 del IPC real que oficialmente se declare. 

Si la en;ı.presa realİzara un ejercicio equilibrado 0 las perdidas netas 
n'O superaran los 15.000.000 de pesetas, eI incremento salarial seria del 
100 por 100 del IPC registrado. 

En el supuesto de que se produjera en dicho ejercicio un benefıcio 
neto superior a 75.000.000 de pese~s se aumentaria eI 15 por 100 deI 
IPC reaL. 

Las personas que se incorporen a la empresa durante los anos 1995, 
1996 Y 1997 no tendran derecho a percibir ninguna paga adicional. 

La tabla salaria1 se incluye como anexo al presente Convenio. 
Tanto salarios base de operarios como empleados quedan fıjados en 

la Utbla sa1arial que se incluye como anexo 1 al presente Convenio para 


