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ANEXO 

Tablas sa1arlales vigentes de! ı de enero al 31 de d.iclembre de 1995 

Categorfas 

Personal tecnico: 

Jefe de Secciôn ..................................................... . 
Of"ıcia} primera ......................................... : ........... . 
Ofıcial segunda ..................................................... . 
Auxiliar administrativo ............................................ . 
Botones ...... " .................. , ..... , ............................ . 

Personal de producciôn: 

Molero .............................................................. . 
Encargado ................................................... , ...... . 
Maquinista ......................................................... . 
Ayudante de Moiero ............................................... . 
Oficial especia1ista ....................... ~ ......................... . 
Peon especia1ista .................................................. . 
Peôn ................................................................ . 

Persona1 suba1terno: 

Portero ~ ....................................... .' .............. . 
Vigilante ............................................................ . 
Vigilante Jurado ................................................... . 
Ordenanza y Personal de Limpieza .............................. . 

Personal de Ofıcios Varİos: 

Ofıcİal primera ..................................................... . 
Oficial segunda ..................................................... . 
Ofıcial tercera ...................................................... . 

Solarto 
mensual 

97.041 
91.452 
88.576 
84.267 
58.051 

Sala.rio 

dlario 

3.049 
2.952 
2.875 
2.843 
2.809 
2.787 
2.531 

Salario 

mensual 

82.611 
82.611 
84.267 
78.937 

Salarlo 

diario 

3.049 
2.843 
2.809 

20419 RESOLUCION de 16 de agos'o de 1995, de la Direcci6n Gme· 
ral de Trabajo. por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de Esta
ciones de Servicio. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de Estaciones de Serv:İcio (côdigo 
de Convenio numero 9901995), que fue suscrito con fecha 31 de julio 
de 1995, de una parte por la Confederaciôn de Empresarios de Estaciones 
de Servicio, la Asociaciôn de Gestores de Estaciones de Servİcio y la Asa
ciacİôn de Empresarios de la Comunidad Auwnoma de Madrid, en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de otra, por Ias centrales sindicales 
UGT y CC.OO., en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

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

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficİal del Estado~. 

Madrid, 16 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO ESTATAL DE ESTACIONES DE SERVICIO 1995 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Este Convenio seni de aplicaciôn en todo el territorio del Estado. 

Articulo 2. Ambito.funcional. 

Es de aplicaci6n este Convenio a todas las empresas y trabajadores 
comprendidos en eI ambito funcional regulado en eI articulo 3.° de la 
Ordenanza Labor,al de Estaciones de Serv:İcio de 27 de noVİembre de 1976, 
incluidos en eI ambito territorial de este Convenio. 

Articul0 3. Ambito temporal. 

Este Convenio tendra una duraciôn minima de doce meses. En con
secuencia, se aplicara con car8.cter retroactivo, al 1 de enero de 1995 
hasta eI31 de diciembre de 1995. 

El presente Convenio se entendera tacitamente prorrogado sİ no es 
denunciado por cualesquiera de las partes con tres meses de antelaci6n 
a la fecha de su caducidad, mediante escrito notificatorİo dirigido a la 
otra part.e. 

Para eI afio 1995 se estabIece un aumento del 3,95 por 100 sobre todos 
los conceptos saIariales. 

Revisiôn Salarial: 

En caso de que el indice de precios al consumo (IPC) establecido por 
el Instituta Nacional de Estadfstica registrase a 31 de diciembre de 1995 
un incremento respecto al 31 de diciembre de 1994 superior al 3,95 por 
100, se efectuara una reVİsi6n salarial tan pronto se constate oficialmente 
dicha circunstancia en eI exceso sobre la citada cifra. 

Tal incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1996, sirv:İendo 
como base de calculo para el incremento salarial de 1996; consiguien
temente la revisi6n salarial no tendra. efecto retToactivo para el ano 1995. 

Articulo 4. Garantfas .. ad personam,.. 

Se respetaran todas las situaciones personales que con caracter global 
excedan deI pacto, entendidas como cantidades liquidas y mantenidas 
estrictamente _ad personam~. 

Se respetanin en todo caso las condiciones mas beneficiosas que vengan 
establecidas por disposici6n lega1 0 costumbre İnveterada. 

Articulo 5. CLq.sificaci6n profesional. 

1. Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Con
venio, son meramente enunciativas y na implican tener previstas todas 
ellas si las necesidades y el volumen de las empresas no 10 requieren. 

Los trabajadores a que este Convenio se refiere seran clasificados en 
los grupos profesionales que se relacionan a continuaci6n, en atenci6n 
a las funciones que efectuan: 

A) Personal recnico. 
B) Personal administrativo. 
C) Personal operario. 
D) Personal subalterno. 

A) PersonaJ tecnico: Este grupo comprende las categonas de: 

Titulados. 
Tecnicos. 
Encargado general de estaciôn de servicio. 

B) Personal administrativo: Este grupo comprende las siguientes cate-
gorias: 

Jefe administrativo. 
Oficial administrativo primera. 
Ofıcial administrativo segunda. 
Auxiliar administrativo. 
Aspirante administrativo. 

El Auxiliar y eI Oficial de segupda administrativo, despues de desem
pefiar el puesto durante cuatro afios sin haber ascendido de categoria, 
devengara eI sueldo de la categoria inmediatamente superior. 

C) Personal operario: Este grupo comprende las siguientes categorias: 

Encargado de turno. 
Expendedor-Vendedor. 
Expendedor. 
Oficial de ofıcio: 

Engrasador. 
Mecanico especialista. 
Lavador. 
Conductor. 
Montador de neumaticos. 
Aprendiz. 
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D) Personal suba1terno: Este grupo comprende las siguientes cate-
gorias: 

Ordenanza. 
Guarda. 
Personal de limpieza. 

II. Ordenaci6n funcİonaL Definici6n de categorfas profesionales: La 
descripci6n de funciones de cada categoria tiene C8racter indicativo, sin 
que deban ser interpretadas de modo restrictivo 0 excluyente. 

Persona1 tecnico: 

A.l Titulados: Corresponde esta categoria, a quienes encontrandose 
en posesi6n del correspondiente titulo academico, desempefian fundones 
y trabajos propios de la competencia de su titulaci6n, utilizando 108 medios 
ofımaticos que le sean facilitados por la Empresa. 

A.2 Tecnicos: Corresponde esta categoria, a quienes no estando en 
posesi6n de titulo academico, pero sİ de un nivel de conocimientos y expe
riencia en la actividad peculiar de La empresa similar a los titulados, desem
peiian funciones y trab~os acordes con el citado nivel, utilizando los 
medios ofimaticos que Le sean facilitados por la Empresa. 

A.3 Encargado general de estaci6n de servic1o: Corresponde esta cate
goria, a quienes tienen el cometido de coordinar y distribuir eI trab1ijo 
de las diferentes secciones, teniendo b~o su mando a todo el personal, 
dotado de iniciativa propia, con representaci6n directa del Gerente 0 pro
pietario de la estaci6n. 

Personal administrativo: 

8.1 Jefe administrativo: Corresponde esta categoria a quien provisto 
o no de poder, lleva la responsabilidad directa de la oficina de la empresa. 

Dependen de el las diversas secciones administrativas a Ias que coor
dina. 

B.2 Oficial administrativo de primera: Corresponde esta categoria a 
quien, con unos conocimientos 0 experiencia suficiente, realiza con ini
ciativa y responsabilidad, y siguiendo instrucciones .del Jefe administrativo, 
Gerente 0 empresario, trab~os t.ales como despacbo de cçırrespondencia, 
contabilidad, confecci6n de n6minas, 1iquidaci6n de seguros y todos tos 
trabajos propios de la oficina, pudiendo tener a sus 6rdenes personal admi
nistrativo de inferior categona. 

B.3 Ofidal admİnİstrativo de segunda: Corresponde esta categoria a 
quien, con conocimİento y experiencia suficientes, realiza operaciones auxi
liares de contabilidad, organiza archivos, clasifica La correspondencia, 
como, asimismo, cualesquiera otras fundones similares de anıiloga impor
tancia, con iniciativa y responsabilidad, siguiendo instrucciones del Jefe 
o Jefes superiores y pudiendo tener a sus 6rdenes personal administrativo 
de inferior categoria. Se asimilan a esta eategoria los taquimecan6grafosjas. 

B.4 Auxiliar administrativo: Es el empleado, mayor de dieciocho anos, 
que, sin iniciativa nİ responsabilidad, se dedica, dentro de la oficina, a 
operaciones elementales administrativas y, en general, a las piıraınente 
mecanicas İl1herentes al trabajo en aqueııas. Se asimi1an a esta categoria 
los taquimecan6grafosjas y telefonistas. 

B.5 Aspirante a administrativo: Es quien, con edad comprendida entre 
los dieciseis y dieciocho anos, trabaja al tiempo que se instruye en funciones 
peculiares de indole administrativa. 

Personal operario: 

C.1 Encargado de turno: Es el que; a las 6rdenes inmediatas del Encar
gado general, Gerente 0 propietario, y con mando sobre el resto del personal 
operario de la estaci6n, vigila sus trabajos, recibe los suministros de toda 
clase, y efectUa la distribuci6n de 10s mismos. Si esta labor fuera enco
mendada a otro trabajador de inferior categoria, este quedaria exento de 
responsabilidad por tos peıjuicios que se ocasionen en eI ejercicio de estas 
funciones, salvo voluntad maliciosa 0 eondueta negligente. 

C.2 Expendedor-Vendedor: Corresponde esta categoria a quienes ade
mas de las funciones del Expendedor, efectUan el cobro del importe de 
las ventas, manual 0 en cabina, de todos los productos que se expendan 
o vendan en la estaci6n yjo tienda, ademas de cualquier otra encaminada . 
a una adecuada explotaci6n del punto de venta. 

C.3 Expendedor: Es el que se dedica al suministro de gasolina, gasö
leos y derivados, y todos los repuestos relacionados con eI autom6vil V 
hielo, realizando el cobro de los mismos, atendiendo al mantenimient<. 
normal que requieran los clientes tal y eomo usualmente 10 han venido 
realizando hasta ahora, asi como las liquidaciones del turno dentro de 
sujornada de trabajo, yaquellos otros cornetidos de conservaci6n, limpieza 
y mantenimiento de 105 elementos y lugares de trabajo, con excepci6n 
de los servicios y jardineria. 

Los productos especificos no mencionados anteriormente, se seguinin 
vendiendo en las estaciones de servicio por los expendedores, previo acuer
do de aınbas partes 0 por la propta voluntad del trabajador. Esto no sera 
obstaculo para que la empresa pueda contratar a otro trabajador para 
vender estos productos espeeificos y repuestos del autom6vil, que en nin-
gun caso suministrani gasolinas 0 gas6leos. ' 

C.4 Oficial de oficio: 

C.4.1 Engrasador: Es el que realiza el engrase de los vehiculos que 
se le confian, mediante los aparatos y dispositivos adecuados, əsi como 
la comprobaci6n de niveles. Se encarga tambien deI petroleado. . 

C.4.2 Meeanico especialista: Es eI operario euya misi6n consİste en 
reparar las averias que se produzcan en el equipo m6vil de la empresa, 
tales como camiones, coches, motores, tractores, montacargas, aparatos 
surtidores y auxiliares, etc., cuidando de su mantenimiento para que siem
pre esten en perfecto estado de funcionaıniento y conservaci6n. 

C.4.3 Lavador: Es el que realiza la limpieza externa de los vehiculos, 
efectuando tambien ademas el lavado, secado y limpieza de los interiores. 

C.4.4 Conıluetor: Es eI operario que, estando en posesi6n del necesario 
permiso de conducir, tiene a su cargo eI manejo de los camiones-cubas, 
coches, tractores y demas vehiculos propiedad de la empresa. Es respon
sable del vehiculo puesto a su disposici6n, mientras esre trabajando 
con el. 

C.4.5 Montador de neumaticos: Es el que realiza, ademas de la repa
raci6n de camaras, el cruce, rayado y cahbrado de las ruedas, con las 
maquinas y dispositivos necesarios. 

C.5 Aprendiz: Es eI que, ala par que presta sus servicios atendiendo 
al mantenimiento normal que requieran los clientes, tales como limpieza 
de parabrisas, verificaci6n de presi6n de neumaticos y niveles de aceite 
y agua, aprende el oficio de EXpendedor, sin que eUo implique disminuciôn 
de las obligaciones del Expendedor. 

Subalternos: 

D.1 Ordenanza: Es el subalterno cuya misi6n consiste en hacer los 
recados que se le encomienden entre uno y otro departamento, recoger 
y entregar correspondencia, y llevar a eabo otros trabajos elementales 
por orden de su Jefe. 

D.2 Guarda: Tiene a su cargo la vigilancia de los locales e instalaciones 
de la empresa, cursando los partes correspondientes a las posibles inci
dencias. 

D.3 Personal de Limpieza: Es el subalterno, mayor de dieciocho anos, 
encargado de la limpieza e higiene de las distintas dependencias y servicios 
de la empresa. 

Articulo 6. Penosidad. 

Los trabajos de limpieza en el interior de tanques, calderas 0 cualquier 
depôsito dedicados al almacenamiento de carburantes no podran ser 
desempeiiados por personal inCıuido en el presente Convenio Colectivo. 

Articulo 7. Prendas de·trabajo. 

Las empresas quedan obligadas a proporcionar a sus trabajadores pren
das de trabajo en el numero y fonna siguiente: 

Dos monos 0 uniformes. 
Dos camisas y dos pantalones para eI verano. 
Un par de zapatos, un par de playeras y un par de botas. 
Una chaqueta de cuero cada tres MOS 0 prendas de abrigo cada dos 

MOS. 

Para aquellas personas que trabajen en Iugares grasos 0 humedos se 
les proporcionaran tres monos 0 prendas similares y tres pares de zapatos 
o botas anualmente. 

Todo ello se entregara en el primer semestre. 
La sigla 0 nombre de la empresa se coloca.ra en la parte superior del 

bolsillo izquierdo del mono, camİsa 0 cazadora y nunea en la espalda. 
El uso de la gorra se acomodara a las nonnas en vigor. 
Las prendas de trabajo seran de uso individual y se consideran como 

pertenecient.es a la empresa hasta su caducidad en los tiempos que se 
expresa, debiendo ser utilizadas exc1usivamente para eI servicio de la 
misma. 

Las prendas tendnin los colores propios que designe la compania di5-
tribuidora, suministradora 0 de abanderaıniento, respetandose las con
diciones pactadas con anterioridad. 
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Articulo 8. Retribııciones. 

Seraıı de aplicaci6n las retribuciones establecidas en las tablas adjunta.." 
que representan un 3,95 por 100 de subida, respecto a las retrihuciones 
existentes con anterioridad a este Convenio. 

Las cit.adas retribuciones deber3n de abonarse entre eI 1 y el 5 de 
cada mes. 

Dicho İncremento iıjado 10 sera con efectos retroactivos desde el 1 
de enero de 1995 para todos los trabajadores eo alta durante la vigencia 
del Convenio, afectados por el mismo, y para todo el periodo eo que, 
durante ese ano, hayan estado en activo en la empresa, aun cuando la 
determinaciôn de los porcent;l\ies a aplicar se efectue con posterioridad 
a la extinciôn de su relaci6n laboral. 

Articulo 9. Pagas extraordinarias. 

Los trabajadores comprendidos eo este Convenio, percibiran anual
mente doce pagas 0 mensualidades, mas tres pagas extraordinarias de 
treinta dias de salarİo base de Convenio mas plus de antigüedad.. 

Estas tres pagas se abonar.in en las fechas siguientes: 

l.a De1 1 al 15 de marzo. 
2. a Del 1 al 30 de junio (de vacacİones). 
3.'" Del 1 al 15 de diciembre (de Navidad). 

Articulo 10. Gomplemento de trabajo nocturno. 

El complemento regulado por el articulo 63 de la Ordenanza de Trabajo 
para Estaciones de Servicio se fıja en el 30 por 100 del salario base por 
Expendedor y noche efectivamente trabajada. 

Articulo 1 L. Quebranto de moneda. 

EI Expendedor-Vendedor que sea responsable del manejo de dinero 
en efectivo por la venta manual 0 en cabina de todos los productos que 
se expendan 0 vendan en la estaci6n 0 tienda, recibira anualmente en 
concepto de quebranto de moneda, la cantidad de 89.000 pesetas, cantidad 
que debera hacerse efectiva en doce mensualidades. 

EI resto de personal que sea responsable del manejo de dinero efectivo 
recibini anualmente en concepto de quebranto de moneda la cantidad 
·de 68.000 pesetas, cantidad que debera fiacerse efectiva en doce men
sualidades. 

Aquellos trabajadores que vinieran cobrando una cuantia superior a 
las anteriormente citadas se les mantendra La cuantia. 

Articulo 12. Desplazamiento de vehiculos. 

EI trabajador que con autorizaci6n y por orden de la empresa y con 
el correspondiente perrniso de conducir, se dedica al desplazamiento de 
coches entre las distintas secciones (engrase, lavadero, aparcamiento, etc.), 
dentro de La misrna estaci6n de servicio, percibira un plus del 5 por 100 
de su salario de Convenio por cada dia efectivo de trabajo. 

Articulo 13. Seguridad social. 

En los casos de incapacidad temporal para el trabaJo por accidente, 
las empresas afectad.as por este Convenio se comprometen a complementar 
las prestaciones de la Seguridad Social hasta alcanzar el importe del salario 
real del trabajador que cause baja por este motivo. 

Y en caso de incapacidad labora! transitoria por enfennedad con hos
pitalizaci6n, 1as empresas complementaran hasta el 100 por 100 durante 
los quince primeros dias de dicha hospita1iıaci6n. 

En caso de incapacidad laboral transitoria por las enfermedades que 
a continuaci6n se relacionan, las empresas complementaran hasta el 85 
por 100 de la base de cotizaci6n en los dias cornprendidos entre el undecimo 
al vigesimo de baja, del vigesimo primero hasta un mıiximo de noventa 
dias las empresas complementaran hasta el 100 por 100 de la base de 
cotizaci6n. 

Las enfermedades a que hace referencia el parrafo anterior, son las 
que a continuaci6n se relacionan, y tienen vigencia desde mayo de 1992: 

Pancreatitis agudas y agudizaciones de las cr6nicas. 
Enfennedad inflamatoria intestinal. Enfermedad de _Crown_ 0 colitis 

ulcerosa. 
Hepatitis aguda infecciosa. 
Hepatitis cr6nica activa. 
Cirrosis hepaticas en proceso de descompensaci6n (revisar cr6nicas 

persistentes y agudas t6xicaS). 
Deficİt funcional de esqueleto axial con necesidad de rehabi1itaciôn. 
Hernia de disco. 

Fracturas 6seas. 
Insuficiencia renal aguda. 
Insuficiencia renal cr6nica descompensada. 
Tuberculosis. 
Meningitis. 
Infarto agudo de miocardio. 
Angina de pecho: Con mas de un mes de evoluci6n. En cambio. 
Accidente cerebro-vascular agudo recuperable. 
Insuficiencia respiratoria aguda. 

Ademas, todas aquellas enfermedades que necesiten hospitalizaciôn 
y mİentras dure la citada hospitalizaci6n, con los limİtes establecidos en 
el apartado tercero. 

Con el fin de evitar el absentismo laboral, asi como la desviaci6n nociva 
de la c1ausula ant.erior, la Comisi6n Mixta hara un seguimiento puntual 
del absentismo en el Sector, y si dicho absentismo por enfermedad superara 
el 5 por 100, bien en el Sector, bien en las empresas, dicho complemento 
dejani de abonarse automaticamente. 

Para el cə.lculo de dicho absentismo no afectaran las baJas producidas 
en los diez primeros dias. 

Las empresas, en ningun caso, soportaran incremento alguno en el 
complemento econ6mico deducido del presente articulo, si por modifi
caci6n legislativa-o reglamentaria, se produjeran reducciones en los por
centajes de las prestaciones de la Seguridad Social. 

Artlculo 14. Seguro de invalidez y muerte. 

Las p6lizas de los seguros de accidentes ya contratad.os 0 que se con
traten por tas ernpresas a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 1995, para cubrir la responsabilidad en casos de İnvalidez 0 muerte, 
deberan garantizar, -en caso de muert.e, 3.300.000 peset.as, y en caso de 
invalidez, 3.600.000 pesetas. 

Los riesgos que se produıcan con ocasi6n 0 como consecuencia del 
trabajo se cubriran con arreglo al siguiente desglose: .-

1.0 Muerte. 
2.0 Gran invalidez. 
3.0 Invalideı absoluta para cualquier tipo de actividad remunerada. 
4.0 Invalidez total que le incapacite para et ejercicio de su trabajo 

habitual. 

Dentto de los sesenta dias siguientes ala contrataci6n 0 a la renovaci6n 
de la p6Uza, la empresa debera facilitar una fotocopia a cada trabajador. 

Articulo 15. Jornada laboral. 

La jornada laboral anual maxima del Sector para 1995 serə. de 1.792 
horas de trabaJo efectivo. 

Dichajornada no podra ser partida salvo acuerdo expreso entre empre
sa y el trabajador. 

'En todos los centros que estkn abiertos durante las veinticuatro horas 
del dia, se establecenin turnos rotativos. 

Los horarios podran ser: 

De seis a catorce horas. 
De siete a quince horas. 
De catorce a veintid6s horas, 0 bien, de quince a veintitres horas. 
De veintid6s a seis horas. 
De veintitres a siete horas. 

En los centros abiertos durante el dia exc1usivamente, los horarios 
senin: 

De seis a catorce horas y de catorce a veintid6s horas. 
o bien, de siet.e a quince horas y de quince a veintitres horas. 

La elecci6n de uno y otro horario sera decidida por la mayoria de 
los trabajadores que integren la plantilla, sin perjuicio de que estos, si 
10 desean, mantengan los horarios actua1es. 

A este fin se establece un ca1endario de forma que un trabajador na 
trabaje mas de dos domingos consecutivos. 

Articulo 16. Transporte. 

El plus de distancia quedani regulado conforme a 10 establecido en 
el articulo 67 de la Ordenanıa Laboral de Estaciones de Servicio y la 
Orden de 10 de febrero de 1958, con la unica salvedad de fJjar un importe 
de ocho pesetas por kil6metro. 
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Articulo 17. BocadüıO. 

Cuando la jornada se realice de fanna continuada seni obligatQrio el 
disfrute de un descanso de quince rninutos. 

Articulo 18. Cambio de horario. ' 

El personal administrativo disfrutara de doce semanas en tas que la 
jomada laboral sera de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo cn 
regimen de jornada intensiva, en el perfodo comprendido entre el 1 de 
junio y e130 de septiembre, debh!ndose disfrutar rotativamente. 

No sera obligatorio para las empresas conceder estas semanas de jor
nada intensiva simultaneamente a toda la plantillə: de personal adminis
trativo. 

Cuando concurran circu-nstancias especiales de 'fuerza mayor, las 
empresas podnin adapUU' sus horarios de mutuo acuerdo con 108 propios 
trabajadores. 

Asimismo, se respetaran los pactos existentcs 0 futuros en esta materia 
entre trabajador y empresario. 

Toda 10 establecido en el presente articulo en materia de jornada inten
siva, es de aplicaci6n, unİca y exclusivamente, al personal administrativo 
de estaciones de servicio. 

Articulo 19. Cierre dominical yfestivo. 

Se acucrda eI cierre con caracter rotativo de las estaciones de servicio 
en todo eI territorio espai\ol los domingos y dias fcstivos. 

En caso de fcstivos consecutivos se cerrara el domingo, si uno de ellos 
10 fuese, en ci otro caso se abrini el primero en orden. 

Ei acuerdo queda condicionado y entrara cn vigor cuando por los orga
nismos ministeriales competentes se dicte disposici6n regulando eI cierre 
de todas las estaciones de servicio y aparatos surtidores, 0 postes, que 
expendan al publico carburantes y lubricantes, tanto 105 que pertenezcan 
a las empresas con trabajadores a su cargo, como aquellas que ejerzan 
su actividad sin los mismos, bien se trate de personas fisicas como juridicas, 
al igual que Ias que lleven su explotaci6n, sus propios titulares como auto. 
namos 0 como arrendatarios aut6nomos, 0 por el sistema de autoservicio 
por hallarse automatiı.adas. 

Asi que, una vez dictadas todas las disposiciones legales que garanticen 
eI cierre dominical y nocturno de todas Ias estaciones de servicio de dis
tribuci6n de carburantes, cualquiera que fuere su modaUdad 0 sistema, 
y se acordase por la representaci6n de los trabəjadores y de los empresarios 
en el ambito de las Comunidades Aut6nomas regulado el cierre, entrara 
en vigor, para todos, sin excepci6n, tal cierre los domingos y festivos como 
eI servicio nocturno en 10s terminos que se estableciera. 

En aquellas provincias que en la actualidad tengan acordado el cierre 
dominical y festivo y se est.e cumpliendo en su totalidad, seguinin teniendo 
vigencia sus acuerdos especificos en tanto se de una soluciôn global a 
todo eI Estado espaiıol. 

Artfculo 20. Cierre nocturno. 

A) En la Peninsula: Se tendera a un cierre nocturno que afecte, como 
minimo, al 75 por 100 del censo nacional, teniendose en cuenta 10 previsto 
en el articulo 11 (.Complemenıo de trabajo nocturnoı). 

B) En BaJeares: La mİsma redacciôn que.el articulo 19. 
C) La Federaci6n Canaria de Detallistas de Productos Derivados del 

Petr61eo procurarıin, en el plazo mas corto posible, adaptar eI cierre noc
turno a un porcentaje mfnimo del 75 por 100 de todas las insta1aciones, 
sin que este cierre sea necesariamente rotativo. Esta situaci6n no supondni 
reducci6n de plantilla. 

Articulo 21. Oierre nocturno, dominical y festivo. 

Los turnos de trabajo y la jornada se est.ableceran en la forma que 
mejor aseguren el servicio, procurando la mayor equidad en su regulaci6n, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 15. La jornada no podr.ıi 
partirse salvo acuerdo entre empresa y trabəjador. 

Si la empresa estimara conveniente mantener un servicio de vigilancia 
durante el cierre nocturno, domİnical 0 festivo, podra utilizar para el mismo 
a los expendedores de su plantilla de forma rotativa. 

No supondra alteraciôn en eI Convenio que la Administraci6n modifique 
los porcentəjes establecidos para el Area deI Monopolio, siempre que no 
hubiera una diferencia, en ma.s 0 menos, del15 por 100. 

Amculo 22. Vacaciones. 

Las vacaciones de treinta dias naturales se tomaran por tumos rota
tivos. 

Las vacaciones se disfrutanin durante todo eI afio, preferentemente 
entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

No obstante 10 anterior, el trabəjador tendni derecho a partir su des
canso vacacional, en dos periodos iguales de tiempo, uno de los cuales 
tendra derecho a disfrutarlo durante 105 meses anteriormente menciona
dos. 

La empresa determinara. el calendario de vacaciones en los dos pri
meros meses del afio 0 bien en 105 dos ı.11timos meses del afio anterior, 
de comun acuerdo con 105 trabajadores. 

Articulo 23. Licencias. 

Retribuidas: EI trabəjador, avisando con la posible antelaciôn y jus
tificandolo adecuadamente, podra faltar 0 ausentarse del trabajo, con dere
cho a su remuneraci6n, por algunos de los motivos y durante el tiempo 
mıiximo que a continuaci6n se expone: 

a) Quince dias naturales, como minimo, en caso de matrimonİo. 
b) Durante cuatro dias, que deberan ampliarse a tres mas, cuando 

el trabajador necesite realizar algun desplazamiento al efecto, a localidad 
dİstinta a aquella donde tenga su residencia habitual, en los casos de 
alumbramiento de esposa 0 enfermedad grave 0 fallecimiento de su con
yuge, ascendientes 0 descendientes, hasta tercer grado. 

c) Durante un dia por traslado de su domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal, debidamente justificado. 
e) Por matrimonio de padres, hijos, hermanos 0 cufiados, se otorgara. 

un dia de Bcencia, siendo un dia mas si el acontecimiento es fuera de 
la provincia. 

f) Por el tiempo indispensable y necesario para acudir a consulta 
medica siempre que sejustifique debidamente. 

g) Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, tendran 
derecho, dentro del afio natural, a un dia laborable, que se disfrutara. 
previo acuerdo entre empresa y trabajador, preferentemente, en periodo 
vacacİonal (Navidad y Semana Santa), teniendo en cuenta las exigencias 
productivas, tecnicas y organizativas. 

No retribuidas: Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior 
de este articulo, en Ios casos previstos en el punto B) del mismo, el tra
bajador tendra, ademas, derecho a una licencia de tres dias, sin remu
neraci6n, que debera. ampliarse hasta cuatro dias, asimismo, sin remu
neraci6n, en el supuesto de tener que desplazarse el trabəjador al efecto 
a Iocalidad distinta de aquella donde tenga su' residencia habitual. 

Artfculo 24. Horas extraordinarias. 

En atencİ6n a las actuaIes circunstancias, las partes firmantes de este 
Convenio estiman que la reducci6n de horas extraordinarias es una via 
adecuada para la creaci6n de empleo. En base a ello, estas se regiran 
por los siguientes criterios: 

Horas extraordinarias habituales: Se supriminin totalmente. 
Horas extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor y estruc

turales: Realizaci6n. 

A fin de clarificar el contexto de hora extraordinaria estructural, se 
entenderan como tales las necesarias para periodos punta de prodl.Jcci6n, 
ausencias imprevistas, cambios de turno 0, los de caracter estructural 
derivados de la naturaleza de1 trabajo de que se trate 0 mantenimiento. 

Todo ello siempre que no puedan ser sustituidos por 1as contrataciones 
temporales 0 a tiempo parcial previstas en La Ley. 

En este tema se observara el estricto cumplimiento de la regulaci6n 
contenida en el artİculo 35 del Estatiıto de los Trabajadores. 

Articulo 25. Jubilaci6n. 

En la misma linea del articulo anterior, y en atenci6n a los posibles 
efectos que de cara a paliar el paro pudiera tener, los firmantes de este 
Convenio acuerdan lajubilaciôn, con el100 por 100 de los derechos pasivos 
a los sesenta y cuatro aflos de los trabajadores que asi 10 soliciten, com
prometiendose las empresas a La contrataciôn simultıinea de trabajadores 
j6venes 0 perceptores del seguro de desempleo en numero igual aı de 
Iasjubilaciones anticipadas que se pacten, con los contratos que contempla 
el Real Decreto-Legislativo 1194/1985, de 17 dejulio, minimo un afio. 

Articulo 26. Primas por jubüaciôn. 

Lajubilaciôn serə. obligatoria al cumplir el trabəjador la edad de sesenta 
y cinco afios, sin perjuicio de que puedan completar los periodos de caren
cia para la jubilaciôn, en cuyo supuesto se producir8 esta con caracter 
obligatorio al completar el trabajador dichos periodos de carencia en la 
cotizaci6n a la Seguridad Social. 
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Para Ios trabajadores que decidan su jubilaci6n voluntaria antes de 
cumplir 108 sesenta y cinco afios, se establecen las slgulentes cantidades: 

Sesenta anos: 900.000 pesetas. 
Sesenta y un anos: 800.000 pesetas. 
Sesenta y daB afios: 700.000 pesetas. 
Sesenta y tres afios: 600.000 pesetas. 

Las empresas se obligan a aplicar estajubilaciôn voluntaria incentivada. 
Na obstante, en los centros de trabajo de menos de trece trabajadores, 
podni jubi1arse eD estas condiciones 5610 un trabajador al ana, salvo pacto 
entre empresa y trabajador. 

Para tener acceso a esta jubHaci6n voluntaria incentivada anticipada, 
eI trabajador ha de contar al menos con una antiguedad en la empresa 
de diez afias y debera, en un plazo m8.ximo de un mes, a contar desde 
el dia siguiente al periodo elegido, comunicıirselo a La direcci6n de la 
empresa. Las empresas no contraen compromiso alguno de contrataciôn 
para estos supuestos. 

Articulo 27. Garantfa en el empleo. 

Las empresas se comprometen a no hacer uso de la contrataci6n tem
poral de forma permanentc para cubrir las vacantes que se produzcan 
por despido, excepto en caso de contratos en practicas y formaci6n. 

Artieulo 28. Derechos sindicales. 

Los trabajadores tendnin derecho a elegir, cuando menos, un repre
sentante por estaci6n de servicio, siempre que la plantilla de esta sea 
superior a euatro trabajadores, con los derechos reconocidos a los Dele
gados de Personal en la legislaci6n Vigente. 

Las empresas afectadas por este Convenio reconocen como interlo
cutores naturales en el tratamiento y sustanciaci6n de las relaciones labo
rales a las centrales sindicales implantadas. A los efeetos previstos en 
el presente Convenio, las empresas afectadas por el mismo respetan\n 
et derecho de los trabajadores de sindicarse libremente y no discriminar 
y hacer depender el empleo del trabajador a La condici6n de que no se 
afilie 0 renuncie a su afıliaci6n sindical. 

Se conceden las horas necesarias para los Delegados y miembros de 
Comites de Empresa a los efectos de negociaci6n colectiva, se crea la 
figura del Delegado provincial. 

Las centrales sindicales firmantes daran a La Confederaci6n la eomu
nİcaciôn de} representante provincial de dichas centrales que ostentarıin 
un eredito horario de cuarenta horas mensua1es para su aetividad sindica1, 
independientemente de las horas sindieales a las que tengan derecho los 
Delegados de Personal 0 miembros det Comite de Empresa. 

El eoste econ6mico de las horas sindica1es del Delegado provincia1, 
debera hacerlo efectivo la empresa afectada por el nombramiento. 

Si la empresa afeetada por el nombramiento del Delegado provincia1 
estuviera atiliada a una Asociaci6n Empresaria1 de Estaciones de Servicio 
podra so1icitar a esta et reintegro del eoste econ6mico del Delegado pro
vinciaL. 

Ambas partes se comprometen a seguir negociando et desarrollo del 
presente articulo huta la firma del prôximo Convenio y, en su defecto, 
antes de131 dejulio de 1996. 

Artieulo 29. Seguridad e higiene. 

En todas las estaclones de servicio se elegira et Vigilante de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

Como minimo se efectuani un reconocimiento ınedico anua1 a todos 
los trabt\iadores de cada estaci6n de servicİo. Dicho reconocimiento, y 
siempre que el trabajador 10 solicite, incluini un exarnen de plomo en 
la sangre. 

Asimismo, se hara un reconocimİento especifico en vista para el per
sonaJ. que trabaje con ordenadores. 

Se creara una Comisi6n de Sa1ud Labora1 cuya composici6n seni pari
taria. Para et nombramiento de la representaci6n de los trabajadores se 
mantendra el indice de representatividad que cada central sindical ostente. 

La Comisiôn Provincial no excedera de ocho miembros, cuatro de ellos 
en representaciôn de los trabajadores, cuatro en representaciôn de la 
empresa y un Medico especialista, con voz pero sin voto, nombrado de 
mutuo acuerdo. 

Ambas representaciones se comprometen a mantener reuniones periô
dicas trimestrales previa convocatoria de cualesquiera de las partes con 
quince dias de antelacİôn. 

Las funciones Msicas de la Comisiôn Provincial de Salud Laboral tendra 
como objetivos prioritarios: 

1.0 Promover la obseıvancia de las disposiciones lega1es vigentes para 
la prevenci6n de los rtesgos profesionales en el am.bito de las estaciones 
de servicio. 

2.° Prestar asesoramiento a las empresas para evitar y/o reducir los 
riesgos que atenten a la integridad fisica y sa1ud de 10s trabajadores. 

3.C. Dar a conocer las normas y procedimientos que en materia de 
seguridad e higiene dicten 108 organismos especializados en esta materia. 

4.° Ser informado sobre 108 resultados estadisticos de los reconoci
mientos medicos que se realicen a los trabajadores del Sector. 

5.° Decidir sobre los reconocimientos medicos a rea1izar a los tra
bajadores. 

Articulo 30. Pluriempleo. 

Los firmantes del presente Convenio, estiman conveniente erradicar 
el pluriempleo coıno regla general.. 

En este sentido, las empresas no Uevarıin a efecto contrataciones de 
trabajo a personas pluriempleadas que est8n contrat.adas a jornada eom
pleta en otra empresa. Si podrıin hacerl0, sin embargo, cuando dicha con
trataci6n se efectU.e. en jomada de trabajo a tiempo parcial., siempre que 
en cOıUunto no supere lajornada ordinaria de trabajo. 

Articulo 31. Plus de jestivos. 

El trabajo que se preste en festivo, se remunerara con un plus de 
2.000 pesetas por jornada trabajada, 0 la parte proporcional a 1as horas 
trabajadas, y et descanso compensatorio de un dia u horas trabajadas, 
independientemente de los descansos semanal.es que legalmente procedan 
(se entiende «festivos. los catorce dias seii.alados en el calendario labara1 
anua1). 

Articulo 32. Comisi6n Mixta de Interpretacwn y Seguimiento del Con
venio. 

Se constituye una Comisi6n Mixta de Interpretaci6n y Seguimiento 
del Convenio de caracter paritario (empresarios-trab1\jadores) y, en con
secuencia, formaran parte de ella seis miembros de la representaci6n 
empresarial. (cuatro de la Confederaci6n, uno de la Asociaciôn de Gestores 
y uno de la Asociaciôn ProVincial. de Madrid) y seis de las centrales sin
dica1es firmantes de est.e Convenio, elegidos 0 designados entre los miem
bros de la Comisi6n Negociadora, con independencia de los asesores que 
cada parte estime necesarios, cuyo objetivo es: 

Solucionar cualquier reclamaciôn sobre la interpretaci6n 0 exigencia 
de 10 en este Convenio concertado. Para dirigirse a esta Comisi6n Mixta, 
sô}o podra hacerse ~ traves de tas organizaciones firmantes del presente 
Convenio. Para cualquier reclamaci6n relacionada con el mismo, sera obli
gatorio el dictamen previo de la Comisi6n Mixta. 

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a que 
las situaciones Utigiosas que afecten a una generalidad de trabajadores 
del Sector, previamente al planteamiento de conflicto colectivo, y de a('uer
do con 10 dispuesto en el articulo 82.2 del Estatuto" de 105 Trabajadores, 
senin sometidas a la Comisi6n Mixta, que emitini dictamen sobre La dis
crepancia planteada, de conformidad <;on 10 previsto en el articulo 153 
de la vigente Ley de Procediıniento Laboral, en plazo mwmo de quince 
dias a contar a partir de La recepciôn del expediente. 

Ambas partes designan como domieilios los de sus respectivas sedes 
social.es y en c!onsecuencia, UGT, en avenida de America, nı.imero 25, segun
da plantaj CC.OO., en plaza de Cristino Martos, numero 4, quinta planta, 
y la Confederaci6n Espafıola de Empresarios de Estaciones de Servicio, 
en calle Sor Angela de la Cruz, numero 12, tercera planta; la Asociaci6n 
de Gestores, en avenida Menendez Pelayo, numero 79, primero, y Aso
cİaciôn Provincial de Madrid, en plaza Ciudad de Viena, numero 9. 

Artfculo 33. Cursos de formaci6n profesional y Comite Paritano. 

1.0 Las empresas podran organizar cursos de formaci6n y perfeccio
namiento de! personal con carıicter gratuito, con et fin de promoci6n pro
fesional y capitalizaci6n. 

2.° Se constituini un Comire Paritario formado por euatro represen
tantes de 108 trabajadores y cuatro representantes de los empresarios que 
tendra por objeto elaborar planes de formaciôn profesional destinados 
a adecuar los conocimientos profesionales de los trabajadores a las nuevas 
tecnologias y a facilitar la formacİôn profesional. 

Seran funciones de este Comite Paritario: 

A) Rea1izar, por si 0 por medio de entidades especial.izadas, estudios 
de caracter proyectivo respecto de las necesidades de mano de obra en 
el Sector de estaciones de servicio y sus correspondientes cua1ificaciones. 

B) Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas moda
lidades y niveles, ya sea con programas que puedan impartirse en los 
centros de formaci6n de empresa 0 los que en el futuro pueda~ constituirse, 
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como a traves de los programas naciona1 0 internaciomiles desarrollados 
por organismos cornpetentes. 

C) Colaborar, segu.n las propias posibilidades, 0 mediante entidades 
especializadas en eI diagn6stico y disei'i.o de programas puntuales d~ for~ 
maciôn de empresas, teniendo en cuenta las especificaciones y necesidades 
concretas, asi como 1as caracterfsticas genericas 0 individua1es de 108 tra
b~adores afectados. 

D) Coordinar y seguir eI desarrollo de forınaci6n en pra.cticas de 108 
alumnos que sean recibidos por las empresas en el marco de los acuerdos 
firmados a nivel sectorİal 0 por empresas. 

E) Evaluar de manera continuada todas las acciones emprendidas, 
a fin de reVİsar las orientaciones, promover nuevas actividades y actualizar 
la defin~ci6n de 108 objetivos de la formaciôn profesionaL. 

Articulo 33 bis. Plan de formaci6n continua. 

Las partes fimıantes asumen el contenido de1 Acuerdo Nacional de 
Fonnaciôn Continua, de 16 de diciembre de 1992, declarando que este 
desarrollani. sus efectos en el Ambito funcional deJ presente Convenio Colec
tivo. Queda facultada La Comisi6n Mixta para desarrollar cuantas inicia
tivas sean necesarias conducentes a la aplicaciôn de dicho aeuerdo. 

Articulo 34. Retroactividad. 

Independientemente de la feeha de publicaci6n del presente Convenio 
en el_Boletin Oficial del Estado., 1as tablas salaria1es y los atrasos derivados 
del Convenio desde el 1 de enero de 1995 se debenin abonar durar.te 
el mes de septiembre de 1995. 

Articulo 35. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un tado orgcinico e indivisible 
y, a efecta de aplicaci6n pnictica, senin eonsideradas globalmente. 

Articulo 36. No aplicaciôn del regimen salarial. 

El incremento sa1arial pactado en el presente Convenio, podra no apli
carse en todo 0 en parte, s610 en el caso de empresas euya estabilidad 
econ6mica pudiera verse dafiada corno consecuencia de ta! aplicaci6n. 

Para acogerse a dicha inaplicabilidad, la empresa debera fonnular la 
petici6n ante los representantes de los trabajadores y la Cornisi6n Mixta 
del Convenio en el plazo rn8ximo de treinta dias desde la publicaci6n 
del Convenio en el -Boletin Oficial del Estado., acompafiando la siguiente 
documentaci6n: ,.. 

a) Memoriajustificativa de la solicitud. 
b) Documentaci6n que acredite la causa invocada, entre la que neee

sariamente fıgurara la presentada por la empresa ante los organismos 
oficiales (Ministerio de Hacienda y Registro Mercantil), referida a los dos 
ı1ltimos ejercicios. 

c) Propuesta salarial altemativa. 

Las partes podcin alcanzar acuerdo en el plazo de quince dias, que 
debera ser noti:ficado a la Comisi6n Mixta de! Convenİo para adquirir 
eficacia plena. 

En caso de no alcanzar acuerdo, la cuesti6n se elevani. a la Comisi6n 
Mixta del Convenio, que seci la competente para resolver en definitiva 
y, en su caso, fijar las condiciones salariales altemativas. 

Clausula adicional. Comisi6n Ordenanza Laboral. 

Ambas partes acuerdan continuar el proceso de negociaci6n de los 
articulos de la Ordenanza I:faboral no recogidos en el Convenio para que, 
tras su aprobaci6n, en su caso, se proceda a su. sustituci6n e incorporaciôn 
al texto del rnismo, ası como los trabajos a que hace refe:rencia el articulo 28. 

Y, en prueba de confonnidad y de aprobaciôn del contenido de este 
Convenio, firman los asistentes al acto, por sextuplicado ejemplar. 

A.I 
A.2 
A.3 

TABLA SALARIAL PARA 1996 

Categoria 

GrupoA 

Titulados 
Tecnicos ............................. , ... , ................ . 
Encargado general de estaci6n de servicio ............ . 

Salarlo base 
mesodla 

Peseta8 

162.009 
141.626 
126.668 

Cıı.tegoria 

GrupoB 

B.l Jefe administrativo ...................................... . 
B.2 Oficial de primera ............................... , ....... . 
B.3 Oficial de segunda ................. , ..................... . 
B.4 Auxiliar administrativo ................................. . 
8.5 Aşpirante a administrativo ............................. . 

GrupoC 

C.1 Encargado de turno ..................................... . 
C,2 Expendedor-Vendedor ....................... ' ........... . 
C.3 Expendedor .............................................. . 
C.4 Oficial de oficio .......................................... . 
C.5 Aprendiz 

GrupoD 

0.1 Ordenanza ................................ , .............. . 
D.2 Guarda ................................................... . 
0.3 Personal de limpieza .................................... . 

Pesetas/hora ' ............................................. . 

BANCO DE ESPANA 

Salarlo baııe 
mee 0 dla 

Pesetaıı 

114.841 
108.806 
102.641 
99.422 
77.882 

102.641 
3.204 
3.204 
3.204 
2.804 

3.127 
3.186 
3.127 

428 

20420 RESOLUCION de 1 de sepıiembre de 1995, de! Banco de 
Espana, por la que se hacen pı1,blicos los cambios de divisas 
correspondientes al dfa 1 de septiembre de 1995, que el 
Banco de Espaiia apıicara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrd.n la con
sideraciôn de cotizaciones of'ıciales, a ejectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga rejerencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................ .. 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ........ ,. 

1 Oorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra İrlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses .: ............ : ......... . 
100 dracmas griegas ....... " .... " ............... . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses ..... , ....................... .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ....................... " ..... .. 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelİn austriaco ........ " .................... . 
ı d61ar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,663 
169,932 
86,601 
24,820 

194,929 
7,707 

416,137 
76,401 
22,050 

199,314 
82,338 
63,180 
93,627 

104,389 
128,727 

17,138 
19,661 
28,620 
12,172 
94,436 
82,222 

Vendedor 

126,915 
160,262 
86,773 
24,870 

196,319 
7,723 

416,971 
76,663 
22,094 

199,714 
82,502 
63,286 
93,716 

104,697 
128,986 

17,172 
19,601 
28,678 
12,196 
94,626 
82,386 

Madrid, 1 de septiembre de 1995.-El Oirector general, Luis Maria Linde 
de Castro. .. 


