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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
18526 CORRECCION d.e eyratas de la Resoluci6n de 18 de mayo 

de 1995, d-e la Direcci6n Ge'rıertı1 de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el cf!rtiiicad.o (U; aceptaciôn al telefono 
COYı t.U'ceso bdsico a RDSI (Nfi.:T3'·C'TR-8) marca .. Alcatefr., 
modelo Alcatel2R24. 

Advertida errata en la inserd6n de la dt~i& Resoluci6n, publicada 
en e1 -Boletin Ofıdal del Estado» mimero 15, .:;e 27 de junio de 1995. 
a continuaci6n se formula la oportuna rectifıcaci6.~: 

En e1 pagina 19391, segunda columna, HnE'tl 11 de la inserci6n 15506, 
donde dice: -"Alcatel, Sod€dad Anônima"., d<>b(' decir: «"Alcatel Ibertel, 
Sociedad An6nima"-. 

MINISTERI() 
DE TRABAJO Y SEGl;R~DAD SOCIAL 
1 8527 RESOi.UCI0N de .4 tU jutio clıı. i:!!J5. d~ i.a Direcci6n General 

de Trabajo, por k. que se disp<pttı ta itrSCT'ipcü5n en el Regis
tro ypublica.ci6n (L.;; CL'HIJr'i.ji' (.:,.,'€<:ti·vo de dmbito inter
pravincial de la emp"'!3sa "E;;.agt!.s, :ndedad An6ni'T1Ul». 

Visto et texto dd X Convenio CoLect:ıvı:c ~;t' A.rntito interprovincial de 
la emprf~sa «Enagas, Socledad An 6mma» (ee. chö;.IJ ~e Convenio nurnero 
9.001.812), que fue suscrito con ft'd~~ 12 O{: ::nıl/(; <!~e 1995, de una parte 
por 108 desi~ados por la Direcciôn dt~ la t:~,·.PI'''~~J. erı representaci6n de 
la misma y de otra por 108 rniembros df.: las SecclOn,;s l::iindicales de UGT, 
CC.OO. y por e1 representante de !03 1ni.oaja.i!(ÜeS <1(' Candidatura Inde
pendiente en representaci6n de 10..., traba,.rı(üıres y de confonnidad con 
10 dispues~o en el articulo 90, apar~dı).s ~: !' 3, d? la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, de1 Estatuto de los Tı abajad.ofes· dd R~:ai Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que &t' ap.rueba c.! i:.exto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores; :; en cı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de rnayo, sobre registro y depôsito de Com ~niGS Colectivos de trab~o, 

Esta Dırecci6n General de TrabaJo, aC\J.erda: 

Primero,-Ordenar la inscripci6n del dtadq (~(}nvenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de eıs:te centro directiv!:}, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Dısponer su publ.icaci6n en eI "Holf>tln Oficial del Estado-. 

Madrid, 4 de julio de 1995.--La Directora ger;er:ıl, Soledad C6rdova 
Garrido. 

X CONVEl\:-ıO COLECTlVO DE l(ENAGAS, SOCIEI>AD ANONIMA" 

CAI'ITULO 1 

Disposlclones genel"aleR 

Articulo 1. Am.bito de aplicaci6n. 

1. Ambito d.e aplicaci6n funci;:;nal.--EI p<;;z~w~.e Convcnio regula las 
relaciones di! trabr;jo en «Enagas, Svdedad Anürılm:<-ı., 

2. Ambito de aplicaci6n personal. 
2.1 Las condiciones laborales pactada." eıi d '}'f'esente Convenio ten

dran fuerza rıcnnativa y seran de aplicadôn ,r~ tr,Qü>; 109 trabajadores de 
-Enaga.s, Socifdad An6nima., que est.en p:n:sT .. :andc ser,ricio antes de su 
entrada en -.·igor 0 se contraten durant.e su vıgt'ud.a. cualquiera que sea 
la modalidad fit; ::iU ~ontrata.ci6n, con las f~:xc::p(i(mt!s que se regulan en 
el apartado 2.2 de este articul0. 

2.2 Qu.:dan expresamente pxcluidos d(;} ::nT\b'~n tle·aplicaci6n de este 
Convenio: 

a) La a.lta direcci6n, 105 Directores de AYd~'i 1C3 Directores, los Jefes 
de Depart.ametii> }OS .Jefes de Planta y kJs .;pfe!: r'.f' ?r~·yecto. 

b) Aquellos empleados asignados al grupo profesional tecnico, siem
pre que 10 proponga la Direcci6n y 10 acepte de fonna voluntaria y expresa 
e1 empleado. 

c) En las misma.<,ı condiciones de! apartado b), los ernpleados asig
nados a la banda retributiva A de! grupo profesional de Administrativo 
e Inforrnatico, con un tope mwmo de exclusi6n del 2,5 por 100 de la 
plantilla incluida en Convenio. 

2.3 En el caso de empleados que habiendo sido excluidos de Convenio, 
fueran de nuevo incluidos en el mismo, por decisi6n unilateral de la Direc
ci6n 0 del propio interesado) se regulara su situaci6n por 1as reglas siguien
tes: 

Se mantiene la misma retribuci6n bruta fıja que vinieran devengando 
en el momento de su retomo al Convenio. 

El tiempo que hayan permanecido fuera de Convenio seni computado 
a efectos de antigüedad. 

Seran asignados al mismo nivel salarial y banda retributiva y, en su 
caso, con el complem€:nto de desarrollo profesional, que ostentaban en 
el momento de ser excluidos del ambito del Convenio. 

Si en eI momento de reingreso al ambito del Convenio, el empleado 
tuviese un c(Jmplernento personal, por existir diferencia entre la retribud6n 
bruta fija que ostentaba y eı nivel salarial, mas antigüedad y, en su caso, 
complemento de desarrol1o prOfesional, que pueda corresponderle, este 
complemento se.nl absorbible por 105 succ5ivos incrementos salariales, has
ta que se igua1en ambas. situaCİones retributiva.5. 

3. Ambito dt> aplkaci6n territorial.-El presente Convenio es de apli
caci6n a la tot.alidad M los c.::ntros de trabajo de -Enagas, Sociedad An6-
nima». 

4. Ambito de apli<'.aci6n temporal: Vigencia.-E1 X Convenio tendra 
vigencia durante los anos 1993, 1994, 1995 y 1996. La aplicaci6n de sus 
nonnas comenzara a regir el dia de su firma. Aquellas nonnas que esta
blezcan mejoras econ6micas entranin en vigor el 1 de enero de 1993, salvo 
indicaci6n expresa. 

El present€ ConvelUo quedani tıicitamente prorrogado por afıos natu
rales si, finalizado el perioqo inicial de vigencia sefialado en el parrafo 
anterior 0 cualquiera de: sus pr6rrogas anuales, no media denuncia expresa 
de alguna de la.,,> parte5. Dicha denuncia, que se formulara de acuerdo 
con la legislacion vigente, debera ejercitarse con una antelaci6n no inferior 
a dos meses respecto de la fecha de vencimiento de1 Convenio, dandose 
cuenta de la misma a la otra parte. 

Articul0 2. Vinculaci6n a, la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico e indivisible y a 
efectos de su aplicaci6n practica seran consideradas globalrnente. 

En el supuesto de que la autoridad laboral adIlJ.inistrativa 0 judicial, 
en uso de sus facultades, considere que alguno de los acuerdos contenidos 
en el mismo conculcan la. legalidad vigente, se debera proceder a la recon
sideraciôn de las cl~usulas afectadas, respet8.ndose el contenido esencial 
de1 Convenio, en cumpJimiento del apartado anterior. 

Artfculo 3. Compensari6n yabsorciOn. 

Las condiciones econ6rnicas de este Convenio absorberan y compen
saran las que en el futuro pudieran estab1ecerse por disposiciones 1egales 
que implıquen variaciones econ6micas, que s610 tendran eficacia practica 
si, globalmente consideradas en c6mputo anual, superasen los niveles eco
n6micos generales establecidos en este Convenio. 

Articulo 4. G.rırantia.s personales. 

Aquellos trabəjador~8 que tuvieran condiciones de trabajo superiores 
a la.<; establecid~'I en el presente Convenio, consideradas en su conjunto 
y en c6mputo anual, tas mantendran a titulo individual y a extinguir. 

Seran nu1as l:is d:ausula.<; de los contratos individuales qUe contengan 
rondiciones infe-riores 3. tas de! presente Convenio. 

CAPITULOIl 

Orgaıı1zaci6n de} trabıVo 

Articulo 5. Organiza,cü5n del trabajo. 

La organizac!ôn del trabajo, dentro de las disposiciones legale:ı de carac
ter general, es facultad de la Direcci6n de la empresa. No obstante, esta 
informara y oirti. a 109 Comites de Empresa y a los Delegados sindicales 
lega.lmente ren:or.ıddcs en la empresa en aquellas cuestiones de organi-


