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11 590 RESOLUCJON de 24 de abril de 1996, de la Sec.retaı-ıa Gene
ral Tecnica, por la que se hacp publico el Acuerdo deL. 
ConseJ'o de Ministros del dia 28 de marzo de lfJ96, sobre 
ejecuci6n de sentencia, dictada en et recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representaci6n legal 
de la AsoC'iaci6n Nacional de Catedraticos de BachiUerato 
(ANCABA). 

El Consejo de Ministros, en su reunİôn del dia 28 de marzo de 1996, 
adoptô el siguiente Acuerdo: . 

En el recurso contencioso-administrativo niimero 762/1994, interpuesto 
por la representaci6n legal de la Asodaci6n Nacİonal de Catedniticos de 
Bachillerato (ANCABA), contra el Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, 
por eI que se regulan los concursos de trasl8dos de a.mbito nacional para 
la proVİsiôn de plazas correspondientes a los cuerpos docentes que impar
ten las enseftanzas establecidas -la LOGSE-, se ha dictado por la Sala 
Septima del Tribunal Suprerno (Secci6n Septima), en fecha 24 de noviembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la Asociaci6n Nacional de Cate
draticos de Bachillerato, contra el Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, 
sin especia1 imposici6n de costas .• 

El Consejo de Ministros ha dispuesto confonn€' a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, que se cumpla en sus propios tenninos la referida 
sentencia. 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo para general conocimiento. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secretario general tecnico, Javier Lama
na Palacios. 

11591 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se hace publico el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros del dia 28 de marzo de 1996, sobre 
eJecuci6n de sentencia, dictada en el recurso contencicr
so-administrativo numero 747/1992, interpuestoporel Con
se:jo Superior de Colegios Ojiciales de Titulares Mercantiles. 

El Consejo .de Ministros, en su reuni6n del dia 28 de marzo de 1996, 
adopt6 el siguiente acuerdo: 

En el recurso contencioso-administrativo numero 747/1992, interpuesto 
por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles, 
contra el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula 
el reconocimiento de titulos de Ensefianza Superior de nacionales de Esta
dos miembros de la Comunidad EconÔ{nica Europea, que exigen una for
maciôn minima de tres afios de duraciôn, se ha dictado por la Sala Tercera 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremô (Secciôn Tercera), 
con fecha 21 de marzo de 1994, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
nı.imero 747/ 1992, interpue~to por el Consejo Superior de Colegios Oficiales 
de Titulares Mercantiles, contra eI Real Decreto 1665/1991, de 25 de octu
bre, de reconocimiento de titulos de Ensenanza Superior de nacionales 
de Estados miembros de las Comunidades Europeas, debemos declarar 
y declaramos estar ajustada a Derecho la disposiciôn recurrida. Sin impo
sici6n de tas costas causadas .• 

El Consejo de Ministros ha dispuesto confonne a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, que se cumpla en sus propios terminos la referida 
sentencia. 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo para general conocİrniento. 

Madrid, 24 de abri1 de 1996.-EI Secreta.rio general tecnko, JaVİer Lama
na Palacies. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
11592 RESOL:J ,)Cli de 26 de enero de 1996, de lan,:recci6" Gene· 

ral de 'h ,<wio, por la que se dispone la inscnpcwn en 
el Regi.>jl; >, ;1.1 publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empr,-~.',c ';'A)ij'igas, SociedadAnôYtima_. 

Visto eI texto del ::'~'::dV"lliU' Colectivo de la empresa «Logiga'1, Sociedad 
Anônirna. (c6digo de ,-~()rrıvenio numero 901(072), que fue suscrito con 
fecha 7 de noyjf'mb~ d~: 1995, de una parte por los designados por la 
Direccİ6n de la empres:ı paı:.t:', su representaciôn y de otra por ios Delegados 
de Personal en represent;,.dôn de los trabajadores y de confonnidad con 
10 dispuesto en ci art:o~I{, fin, apartados 2 y 3, del Real Decreto Lf'gislativo 
1/1995, de 24 de ml.\I';O, piJr eI que Se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de il}S Trabajadores, y en ci Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre f<Cgist":.y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn Ger,$ircJ JJe Trabcijo acuerda: 

Primero.-Ordenar !a mscripciôn del citado Convenio Cı:ılectivo eu el 
cprrespondiente Regısn,J'u de este centro directivo, con notificaCİôn a la 
Comisiôn negociadom. 

Segundo.-Dispont-t su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de enc!'(, j,. 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEl. CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.LOGIGAS, SOCIEDAD ANONIMA. Y SUS TRABAJADORES 

PREAMBULO 

El presente Cmn:e~:l.O ha sido firmado por La Direcciön de ia empresa 
y los Delegados de l? ;!t' ~Gm~.,.. 

CAPlTULOI 

Articulo L Ambito territoriaL 

EI ambito de este Convenio Mcanza a los centros de trabajo que tiene 
la empresa .Logigas, Soci~dad Anônima» en su domicilio actual del paseo 
de La Florida, sin nurnero, de narakaldo y demas dependencias del Pais 
Vasco y Navarra. 

Artlculo 2. Ambito per~;onal. 

Este Convenio afecta a la totalidad del persona1 de la eınpresa, con 
las excepciones comprerırHdas en la nonnativa vigente para a1tos cargos. 

Articulo 3. Ambito temporal, 

El presente Convenio entrara en vigor a partir del dia ı de enero 
de 1995, cualquiera qlJ~ fue5c la fecha de su registro y publicaciôn. 

Articulo 4. VigenCl:{ı, p~-'ôrmga y denuncia. 

La vigencia del prı.qente Convenİo se extiende inicialmentE" hasta eI 
dia 31 de diciembrı:> de 1996, prorrogable por un afi~, si cualquiera de 
las partes no 10 demı.nc~:ı;, con arreglo al parrafo siguiente, y t.acitamente 
prorrogado por afil)s .'ı,;t!;o.mtles en tanto no sea formalmente denunciado. 

Ambas partes contı?JJ-.nt.es se reseıvan el derecho de denuncia total 
o parcial de las dausuias pact.adas, que debera ejercifarse con una ante
laci6n no inferior .t W\' MC!-; respecto de la fecha de vencimİento de su 
vigencia 0 de la de cuaJOJi<>ra de sus prôrrogas. 

CAPITt rLü II 

Co~dJciones genera1es 

Articulo 5. Viuc'I'T-" .:,~ 'j ;,-1 t,)talidad. 

El col1iunto de h,.: "':'r<:',~:r',"'.3 y nbligaciones contenidos en jr,::; pactos 
noHtıativos de est~ ";'-"'.-Llü, l·hl1!'1~,h;uye un tOƏO indivisihle )1, p.ilr con· 
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siguiente ı si la autoridad laboral ent.eı:.d]t:se qııc eJ .presente Convenio con· 
cuIca la legalidad vige-nw, ei Convenio queilitINi inhübilitado en su totalidad 
y volven\ al tnimite de deliberaci6n para n~Cf/llSirl .. rar· su contenido. 

Articulo 6 Exclusi6n de. otros Convenios. 

El presente Convenio seni la nonna p'rin<:ıpal que regula las relaciones 
laborales en eI Seno de La empresa cLogigas, Bode,ıJad. Anônima-. 

Para 10 no especificado en eI, se estar:a· p, ~o dispuesto en la Regla
mentaciôn Laboral de Transportes por Carn:.>t.era y demas disposiciones 
legales de vigente aplİcaciôn, asİ como 108 derec;)(i'3 personales que Vİnieran 
disfrut8.ndose. 

Articulo 7. Compensaciones, absoTCiones y ga:m.tufa persorıal. 

A los trabajadores que disfruten condicl1m('i~ ~!oba1es superiores a las 
establecidas en este Convenio, les, ser.m respetadas, a titulo personal, 
debh~nd~seles aplicar adem'ö.s la subida pac'tada cn este Convenio, para 
todos los, conceptos retributivos, tanto sa1ariale:ı; c~mo extrasalariales, no 
aplicıindose ~ compensaciôn ni absQrci6n, 

Las condiciones generales de este Convenio absc,rberan y compensaran 
en cômputo anual a tas que en eI futurCl puuieran establecerse por dis
posiciones Iega1es que impliquen variacione8 etr&!l.omicas en todos 0 en 
algunos de los conceptos retributivos. ~ posibles mejoras econ6micas 
futuras a que se refiere este pcirrafo sölo tendn1n eficacia- pnictica si gl6-
balmente considerad.as en cömputo anual superR5Z'H Jos niveles eoon6micos 
generales establecidos en este COnvenio. 

Articulo 8. Obligaciones del conductor. 

Sin perjuicio de tas obligaciones generales de! c::mductor en el desem· 
peii.o de su funei6n laborai, se concretan eom!) espf'cificas de esta actividad, 
las que siguen: 

a) La de conducir cualquier vehkulo d~ ın ~presa, a tenor de las 
neeesidades de esta, siendo responsable d~! m~r.;Mi'J y de la mercancia que 
transporta durante el viIije que se le hayt. encoırıbl4u)o. 

b) La de facilitar un parte diario por escrito de) servicio efectuado 
y del estado del cami6n" su cistema y elpmentos a(;cesorİos a ambos, siem
pre y cuando haya alt.eraciön 0 averia; CƏ iC contraı-io, ese parte se sustituye 
por la hoja de ruta en el apartado de .(\lt ıervacİon('s e incidencUıs-. 

c) La de eubrir los recorridos por 1&8 itinerar~os que se fijan. 
d) Inspeccionar el estado. Umpiezfı' Y con~rv~cO;ciôn de 108 vehiculos. 

sus cistemas yelementos. 
e) Empalmar y desempalmar mangueras, ahr!r y cp.rrar vıilvulas, aco

pIar y desacoplar brazos de carga y d~scarga y demas mecanismos uti
lizados para elllenado y vaciado de las cisternas, T\-:J 'ı.i.zando estas funciones 
y sus,complementarias tanto si estos elemenws son de su propio veh1culo 
como si son ;ijenos al mismo, es decir, verificando estas operaciones iaI 
y como se vienen realizando hasta la fecha. 

f) La de conocer eI funcionamiento de los aparatos de extinciön de 
incendios y de ejecutar estas operaciones cuandf' proceda y,asistir dentro 
de la jomada de trab;ijo a las practicas de aaif?'8tramiento de aqueıı08. 

Siempre qu{> haya cambios en el manejo de j"3 aparatos. la empresa 
forma.ııi al personal en eI nuevo funcionaıniento. 

g) Durante elllenado y vaciado de La ci'Ə.terlı:a" 'verificara. la operaciön 
de purga en ı::ada eompartimento, comprObanc.D 1;8. Rusencia en los mismos 
de agua decantada. 

h) Atenerse a las nonnas legales vigentes er: cuda momento, as1 como 
a las estableçidas por CLH, CEPSA_y otra entıd;:ı.<tes, 0 las que se' dicten 
con caracter general en relaciön, con la drcul:,('iôn y transporte de- 108 
productos correspondientes. La empresa es, en -wC::o momento, responsable 
de los servicios que encomienda a c8da conductrıı' 

i) Cumplimentar las hojas de,rota en todo~ 8US apartados, para un 
efeetivo control administrativo en su mecanizru:j6u 

CAPITIJLO III 

Organizaci6n del tr.dt;.ijo 

Articulo 9. Fuc:ultades de la Di-recr.W-n. 

a) Jo~s f<d'ı.ı1tad de la, Direccı6n de la (:n:ı~ri.~,"';.ı," i ~i. nrganizaci6n tecnica 
y pr.ictica de! trabəJc '0.1) :ndos sus centros, c.)JI;:!(":rmc a 105 criterios y 
nonnas establecidas en el oj'denamiento lai:._ıIl.:sJ. 

b) La movilidad, previo informe y acuerdo con la representaci6n de 
los traba,jadores, criterios de programaciôn y distribud6n del .tr'abaJo y 
del personal se hara con arreglo a los criterios de orga.nizaciön y nece
sidades de la empresa, previo informe a la misma representaci6n de los 
trab;ijad.ores. 

c) Et fomentar la productividad, efi.cacia y estabilidad, exigiendo unos 
rendimientos normales de traruijo. 

CAPITULOIV 

Reglınen de retr1buclones 

ArticUıo 10. Salario base. 

Es el salario mensual 0 diario asignad.o a cada categoria profesıonal 
y que figura en eI anexo 1 del presente Convenio. 

Artlculo 11. Compl.em.entossalariales. 

a) De antigüedad: Todos los trabajadores de la empresa .Logigas, 
Sociedad Anöfiimat percibinin un complemento de"antigüedad en la forma 
y cuantia que establece la vigente-legislaci6n de transportes y en la misma 
forma que se ha venido haciendo hasta la fecha, es decir, dos bienios 
y dneo quinquenios sobre el, SaJariO base vigente en cada momento, del 
6 y el10 por 100 respectivamente, y computandose dicha antigüedad desde 
el ingreso del trablijador en la. empresa, inCıuyendo en el c6mputo de 
_la misma, asiınismo,las_excedencias forzosas por maternidad y prestaci6n 
del servicio militar. 

b) De peligrosidad: Este complemento se percibini por todo eI per
sonal, por dia trab;ijado, en la cuantfa del 10 por 100 del salario base, 
tal y como dispone La legislaci6n vigente. 

c) De noctumidad: El personal que trabaje en tumo de noche percibini 
un complemento equivalente al 25 por 100 de su salario base por dia 
trab;ijado, con excepci6n de aquellos tralN\jadores que fueran contratados 
expresamente ~ara el referido turno. 

Articulo 12. S~tema di3 rendimiento en el trabqjo (para conductores). 

Para una productividad medida en metros cubicos transportados por 
conductor y afio, se establece un sistema de primas en tas franquicias 
y precios que figuran en eI anexo 2. 

ArticuIo 13. Horas de presencia. 

Se estara a 10 dispuesto en la nonnativa legal vigente en cada momento 
para los transportes por carretera. 

Si durante la vigencia de cste Convenio se suscitase aIgUn problema 
relativo a su int.erpreta.ci6n 0 aplicaci6n, sera sometido a la Comisiön 
paritaria establecida en este Convenio, quieri a La vista del caso concreto, 
adoptara cı acuerdo que proceda y de lograrse acuerdo emitira jnfonne 
por escrito donde se ref1ejari el ciiterio de la COmisi6n, como reclama<:iön 
previa a cualquier-otra que pudiera presentarse. 

c De no existir acuerdo final, ambas partes se som4i!ten al arbi't.n:\ie ,que 
a taJ efecto designari.la Consejeria de Transpon:es del Pais Vasco. 

Horas extraordinarias; Las horas extraordinarias no podrAn exceder 
de dos al, dia, quince al mes y ochenta ,al afio PaXa todos y cada uno 
de los componentes de La pI8.ntiUa de La empresa, pUdiendo, previo acuerdo 
entre Comite y Direcci6n de la -empresa, computar las mism~ por des
cansos compensatorios dentro de 108 mıirgenes que 'establece la Ley al 
respe'Cto. Teııiendo en CUenta la naturaleza del trab;ijo que se realizə. en 
el transporte de mercancias peIigrosas y eI especifıco de distribuciön de 
productos petroliferos, 188 horas extraordinarias tendnin el caracter de. 
estructurales y de rnantenimiento, de confonnidad con la legislaciön vigen
te, sin sobrepasar el numero anterionnente resefıado (Orden de 1 de marzo 
de 1983, sobre cotizaci6n adicional hora extra). 

EI precio de La hora extraordinaria durante la vigencia de este Convenio 
seri. de 1.200 pesetas. 

Dias festivos: Se abonaran a raz6n de 12.000. pesetas total por dia 
festivo trablijado, distribuyendose ~stos servicios de fonna equitativa y 
siempre que no pudiera darse el descanso cornpensatorio reglamentario 
estaJ:ılecido en los nu1rgenes que marca la Iey al respecto. 
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Articulo 14. Dietas complementarias. 

Las dietas y 10$ complementos que se establecen para las categonas 
de} personaJ que no trabaja con eI sistema de producciôn establecido en 
eI articulo 12 del presente Convenio, senin las que figuran en el anexo 
correspondiente a la tahIa salarial 0 condici6n particular, de acuerdo al 
articulo 7 y siempre de acuerdo a la rea1izaci6n de su jornada y horarioa 
establecidos. Dichos complementos senin cotizables a todos los efectos 
ala Seguridad Socia1. 

Articulo 15. Pagas extraordinarias. 

Todo eI personal percibini el importe de treinta dias de salarİo base 
mas antigüedad 0 su parte proporcional en la primera quincena de julio, 
diciernbre, y la denominada paga de beneficios pagadera en la primera 
quincena de marzo correspondiente al afio anteriormente vencido. 

Articulo ı 6. Dietas. 

Se esta.blece una dieta de 953 pesetas por comida y la misma cantidad 
para la cena, para desplazamientos dentro de los horarios que la Regla
mentaci6n de Transportes contempla por tener que efectuar la comida 
o la cena fuera dellugar habitual de trabajo. 

CAPITULOV 

Jornada de trabajo 

Articulo 17. Jornada y horarios. 

La jornada normal de trabajo sera para todo el personal de cuarenta 
horas en c6mputo semanal dentro de la normativa que la ley vigente esta
blece. Se respetaran las jornadas inferiores a la senalada, en aquellos tra
bajadores que asr 10 vinieran haciendo. 

Articulo 18. 'Horarios y turnosjlota. 

Turno de manana: Siete treinta y ocho treinta horas. 
Turno de tarde: Catorce treinta y quince treinta horas. 
Turno de noche: Veintid6s treinta y veintitres horas. 

Los anteriores horarios y turnos se establecen sin peıjuicio de 10 sena
lado en la legislaci6n vigente. 

Articulo 19. Vacaciones. 

Todo el personal disfrutara de un periodo anual de vacaciones de treinta 
dias naturales como maximo 0 su parte proporcional, para los que hayan 
entrado durante el afio en curso, estableciendose en este Convenio el dis
frote rotativo si fuera entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, salvo 
que la organizaci6n de la empresa exigiera una distribuci6n distinta, y 
previo acuerdo con los representantes de los trabajadores. 

La retribuci6n se hara sobre La media de percepciones tota!es de los 
tres meses anteriores trabaJados, excepto las dietas de comida fuera de 
municipio, por ser un concepto especifico a haberlas efectuado. 

EI mencionado calendario de vacaciones acordado, debeni ser com
patible con la realizaci6n de los servicios diarios de distribuci6n enco
mendados a esta empresa en dicho periodo. 

Articulo 20. Licencias Y excedencias. 

Ambos conceptos se regularan de conformidad con la regl.amentaci6n 
vigente a la fecha, del ordenamiento laboral. La remuneraci6n de los dias 
de licencia con sueldo senin sobre salario real. 

Tendran ta! consideraciôn las siguientes: 

1. Matrimonio del trabajador: Quince dias. 
2. Matrimonio de hijos, padres 0 hermanos: Un dia. 
3. Muerte del c6nyuge, padre 0 hijos: Dos dias en ellugar de residencia 

o cuatro fuera de la residencia habitual. 
4. Dos dias en caso de enfermedad grave, hospitalizaci6n, hasta eI 

segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. En caso de desplazamiento 
fuera del domicilio habitual, cuatro dias. 

5. Cumplimiento dt! deber de carıicter pıiblico y personal: EI tiempo 
indispensable para dicho cumplimiento. 

6. Traslado de domicilio habitual: Dos dias. 
7. Alumbramiento de c6nyuge: Dos dias si se produce dentro de la 

localidad y cuatro si se produce fuera. 
8. Permiso para estudios: Ei tiempo necesario para concurrir a exa

menes, justifıcando dicha necesidad. 
9. Renovaci6n de) carne: Un dfa. 
10. Todas las licencias y excedencias se tramitaran y se trataran en 

la forma que establezca la ley vigente en cada momento. 

CAPITlJLO VI 

Articulo 21. Retirada del permiso de conducir. 

En caso de que un conductor sufra la retirada de su permiso de conducir 
o carne de TPC por sentencia fırme de la autoridad competente y de forma 
defınitiva 0 temporal, la empresa le asegurara un nuevo puesto de trabəjo 
a elecci6n de la misma, percibiendo el interesado la remuneraci6n corres
pondiente a su nueva categorıa. Al rermino de la duraci6n de la suspensi6n 
de su permiso 0 carne TPC, sera reintegrado a su antigua categoria y 
puesto de trabajo. 

Se entiende que siempre y cuando esre conduciendo al servicio de 
la empresa exclusivamt>ote y nn vulnere eI articulo 7 del Real Decreto 
1999/1979 del Reglamento de Mercancias Peligrosas, 0 supere el grado 
de alcoholemia permitido. 

CAPITlJLO VII 

Acci6n sindica1 

Articulo 22. 

Los trabajadores de La empresa «Logigas, Sociedad An6nima~ que osten
ten la condici6n legal de representantes del personal tendran las garantias, 
prerrogativas y derechos que les concede la legislaciôn vigente. 

Las horas de disposici6n sindical por cada representante legal seran 
las que marca la Ley en vigor. 

Artfculo 23. Erifermedad 0 accidente. 

El caso de b~a por lncapacidad Laboral Transitoria, tanto por enfer
medad como por accidente laboral, la empresas incrementara la prestaciôn 
econ6mica de la Seguridad Social 0 Mutua Laboral de forma que a partir 
del decimo dia en ta! situaciôn, el trabajador percibini el cien por cien 
de la base de cotizaci6n que sim6 para hallar la prestaci6n y durante 
todo el tiempo que permanezca en tal situaci6n y hasta un mwmo de 
dieciocho meses. 

Articulo 24. Seguro de vida e invalidez. 

Para el personal que se rija por este Convenio, en los casos de muerte 
o invalidez permanente total 0 absoluta, derivados de accidente de trabajo 
o enfermedad profesionaJ, la empresa garantizara a los herederos 0 al 
citado productor, una indemnizaci6n por importe de ~.5oo.000 pesetas, 
contratando obligatoriamente a tales fines 1as p61izas de seguros corres
pondientes en una compania se seguros solvente, y 3.500.000 pesetas, por 
muerte 0 invalidez pennanente total 0 absoluta por cualquier otra causa. 

CAPITULO VIII 

Articulo 25. Ropa de trabajo. 

La empresa proveera al personal obrero de: 

Dos pares de calzado al ano. 
Dos prendas de trabəjo al ano; un mono, chaquetilla y pantal6n y una 

camisa. 
Una prenda de ahri,go y lluvia cada dos anos. 
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CAPITIJLO iX 

Articulo 26. 

Todo el persona1 que se contrate para prestar servİcİos en la empresa, 
se hara conforme a los siguientes criterios de referencia: 

1. Se contrataran para los turnos y puestos de trabajo de noche, sus
tituyendo a 108 que vengan realizando estos turnos en orden a la antigüedad 
en el puesto y edad del trabajador. 

2. Que cumplan los requisitos legalmente establecidos. 

CAPITIJLOX 

Articulo 27. Formaci6n profesional. 

Durante la vigencia del presente Convenio, La empresa y a traves de 
su departamento de Formadön Profesional (0 equiva1ente), iınpartira al 
personaJ 108 curS08 necesarios para el aprendizəje de bknicas de nueva 
creacİôn. Este plan podra seguirlo la representaciôn de lOS trabajadores 
por media de la Comİsİôn que esta designe y de quien la Direcci6n recibira 
1as correspondientes propuestas encaminadas tanto al alcance de las actua~ 
ciones del departamento como al correcto requerimiento del plan. Para 
el citado plan de formaci6n se cont.ara con la colaboraci6p. de los medios 
ofrecidos, si fuese preciso, tanto por tas organizacİones sindicales de 
implantaci6n nacional, como de las instituciones dedicadas a tiles fines. 

La empresa tendra la obligaci6n de formar a su personal profesio
nalmente, bien por si mismo 0 bien por media de las instituciones existentes 
o que se creen en el futuro. La empresa debera proporcionar a los apren

. dices, no solo la formaci6n pnictica, sino tarnbien teôrica y tecnica, cuando 
no 10 reciban en otros centros. 

CAPlTULOXI 

Articul0 28. PersO'Iıal con capacidad disminuida. 

La empresa vendni. obligada a acoplar al personal cuya capacidad haya 
sido dismİnuida por la edad u otras circunst.ancias, antes de su jubilaciôn, 
a otros puestos si ello fuera posible y dispusiera de plazas y en trabajos 
adecuados a las nuevas condiciones del trabajador, y retribuyendole con 
arregIo al puesto de trabajo y categoria nueva que se asigne. 

Articulo 29. FaUecimiento 0 incapacidadjuera de plaza. 

En caso de que un trabajador fallezca fuera de su residencia habitual 
o quede imposibilita.do para volver a la misma por encontrarse desplazado 
por orden de la empresa, est.a abonara los gastos de traslado del trabajador 
fallecido 0 incapacit.ado y las de un faıniliar 0 acompaii.ante. 

ANEXOl 

Tablas salariales 

Salario base 

Econom.ista: 80.000 pesetas. 
Jefe de Tr3.fico de 1.&: 80.000 peset.as. 
Oficial 1.ll Administrativo: 80.000 peset.as. 
Oficial2.& Administrativo: 70.000 pesetas. 
Conductor de 1.&: 2.710 pesetas. 

ANEX02 

Franquicias 

Se acuerda, para conductores, un sistema de prima de produccion para 
aquellas toneladas, kilômetros, viajes y clientes que exceda a las realizadas 
durante el mes en jomada ordinaria de trabaJo, est.ableciendose un cuadro 
de franquicias equivalentes por dia trabajado, a la producci6n de una 
jornada ordinaria. 

A partir de las franquicias seftaladas en el anexo 2 los precios para 
calcular la prima de producciôn para cada carga, ki16metro, viajes, descarga 
y retorno son: 

Por albanin/cliente 0 producto que rebase la franquicia: 270,45 pesetas. 
Por kilômetros que rebasen la franquicia seftalada: 13,20 pesetas. 
Por metro cubico que rebase la franquicia sefıalada: 26,50 pesetas. 
Por viaje que rebase la franquicia sefıalada: 759,55 peset.as. 

Las horas que excedan de la jomada de cuarenta horas semanales 
tendran la calificaciôn de extraordinarias 0 de presencia, dentro de los 
limites que marca la ley (Estatuto de los Trabajadores y Decreto 2001/1983) 
y la retribuciôn de las mismas a traves de la prima de producciôn com
pensani el precio de estas horas, de tal forma que el importe percibido 
por las mismas a traves de su correspondiente tabla de primas y franquicias 
se corresponga con el valor de la hora de presencia 0 de la hora extraor
dinariaacordados en el articulo 13. 

TABLA DE FRANQVICIAS CONVENIO 1995 

'fum~ Metros cıibic06 Kil6metroıı Vi!\ies Product.jClIente 

1 36 100 2 3 
2 72 200 4 5 
3 108 300 5 8 
4 144 400 7 ıo 
5 180 500 9 13 
6 216 600 LI 16 
7 252 700 13 18 
8 288 800 14 21 
9 324 900 16 23 
ıo 360 1.000 18 26 
11 396 1.100 20 29 
12 432 1.200 22 31 
13 468 1.300 23 34 
14 504 1.400 25 36 
15 540 1.500 27 39 
16 576 1.600 29 42 
17 612 1.700 31 44 
18 648 1.800 32 47 
19 684 1.900 34 49 
20 720 2.000 36 52 
21 756 2.100 38 55 

El exceso de 105 valores de cada concepto/turno, tendra los sıguıentes 
precios: 

Metro cubico: 26,50 pesetas. 
Kilômetro: 13,20 pesetas. 
Viaje: 759,55 pesetas. 
Clientes: 270,45 peset.as. 

11 593 RESOLUCIOII de 24 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Traba,jo, par la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Cowctivo 
de dmbito interprovincial de la empresa .. Compaiifa Sevir 
liana de Electricida.d, SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ıi.mbito interprovincial de la 
empresa .Compaftia Sevillana de Electricidad, Sociedad An6nima. (c6digo 
de Convenio numero 9006722), que fue suscrito con fecha 5 de diciembre 
de 1995, de ·una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa 
en represent.aciôn de la misma y, de otra, por las secciones sindicales 
de UGT, CC.OO. Y Confederaciôn de Cuadros en representaciôn del colec
tivo labora! afectado y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 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 dep6sito de Convenios Colectivosde trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del cita.do Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiön Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial de! Esta.do •.. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


