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ANEXOII 

Utilizaci6n de grandes instalaciones y otros recursos c1entiflcos de caracter especınco propuestos para su denegaciôn. 
(Convocatoria 28 de ınarzo de 1995) 

Nı1mero 
campaiias 

1 

1 

1 

lnvestigador responsable Centro 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

I Bartolome Sanjoaquin, Juan Gonzalo ·······················1 Instituto de Ciencia de Materiales de Arag6n (ICMA). 

Organismo: Universidad Complutense de Madrid 

I Lavid L~pez, Maria Julia · .. · .. · .... ·· .. · .. · .................. 1 Departaınento Filologia Inglesa. 

Organismo: Universidad de 8eviUa 

I Diaz del Olma, Fernando ... ·································1 Facultad de Geografia e Historia. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Minerometa.l6rgica de ec.oo. y, de otra parte, por la Asociaci6n Meta.l
grƏfica Espaiiola (AME), y de conformid~ con 10 dispuesto en el articu-
10 83.3, en relaci6n con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 
li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de La 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en et Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

1 5845 RE.'SOLUCI6N dE 20 dE junio dE 1996. de kı Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y MigraciO'l'ıes, por la que se dispone la 
inscripci6n en el registro y publicaciôn del contenido del 
Acuerdo de ratificaci6n del acuerdo interccmjederal rela
tivo a la soluci6n extrajudicial de coriflictos laborales 
(ASEC) par parte del sector metalgrôJico y de fabricaci6n 
de envases metdlicos. 

Visto el contenİdo del Acuerdo de ratifıcacİôn de! acuerdo intercon
federal relativo a la soluci8n extrajudicial de conflictos laborales (ASEC) 
por :parte de! sector meta.lgr.ıi.fıco y de fabricaci6n de envases ınet.ıi.licos 
que fue suscrito el dia 23 de abril de 1996, de una parte, por las orga
nizaciones sindicales Federaci6n Siderometahirgica de UGT y Federaciôn 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n de! citado Acuerdo en el correspon
diente registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Bolet~n Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 20 de junio d.e 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

En Madrid a 23 de abnl de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte: Don Jose Luis Olivares Gutierrez, Presidente de la Asa
ciaci6n Metalgr8fica Espafıola (AME), en cuya representaci6n acw.a. 
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Y de otra parte: Don Angel Mesa, Secretario federal de la Federaciôn 
Sidero:ı:netalı1rgica de UGT. y don Pedro J. Lorca Acosta, Secretarİo de 
Bienes de Equipo de La Federaci6n Minerometa1Urgica de ee.oo., actuando 
ambos en el ejercicio de las respectivas representaciones que ostentan. 

EXPONEN 

1.0 Que con fecha 25 de enero de 1996 las organizaciones sindicales 
Confederaci6n Sindical de Comisİones Obreras (Ce.oo.) y Uni6n General 
de Trabajadores de Espafia (UGT), de una parte, y las organizaciones empre
sariales: Confederaci6n Espafıola de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaci6n Espafiola de La Pequefıa y Mediana Empresa (CEPYME); 
de otra, suscribieron et Acuerdo sobre solnCİan extrajudicial de conflic
ros (ASEC). 

2.° Que el articulo 3.3 del ASEC determina que da apIicabilidad del 
Acuerdo en cada uno de los sectores 0 ~presas afectadas por el mİsmo 
se producini a partir del momento en que los representantes de los tra
bajadores y de los empresarios, 0 sus organizaciones. representativas, con 
legitimacİ6n suficiente para obligar en el correspondiente ambito, suscri
ban el instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n de conformidad con 10 pre
Vİsto en el Reglamento de Aplicaci6n~. 

3.° Que los abajo firmantes han decidido concluir un Acuerdo al ampa
ro de 10 previsto en el art1culo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
por ser Ias organizaciones sindicales y la empresarial, representativas en 
el ambito naeional del sector Metalgrafico y de Fabricaci6n de Envases 
Metalicos. 

En virtud de 10 expuesto, 105 reunidos en el ejercicio de sus respectivas 
representaciones, estab1ecen 105 siguientes 

ACUERDO'1ı 

Primero.-Ratificar en su totalidad y sİn eondicionamiento alguno, et 
Aeuerdo sobre soluci6n extrajudicial de conflictos laborales, asi como su 
reglamento de ap1icaci6n, vinculando, en consecuencia, a la totalidad de 
105 trabajadores y empresarios incluidos en el ambito territorial y funcional 
que represent.an. 

Segundo.-Las partes acuerdan sujetarse integramente a los 6rganos 
de mediaci6n y arbitraje establecidos por el Servicio Interconfederal de 
Mediaci6n y Arbitraje, sin perjuicio de 10 estab1ecido en e1 articulo 6.° 2 
delASEC. 

Tercero.-El presente Acuerdo tendra su ambito funcional entre los 
trabajadores y las empresas encuadradas en las actividades metaıgraficas, 
construcci6n de envases, tap6n corona, capsulas, estampaciones y similares 
con chapa de espesor igual'o inferior a 0,5 mm. Tambit~n quedaran incluidas 
dentro del presente Acuerdo, las empresas dedicadas a la fabricaci6n de 
tubos de plomo, estano y aluminio, euya finalidad sea la de fabricaci6n 
de envases para aeroso!es, sin limitaci6n de espesor. 

Cuarto.-EI presente Acuerdo sera de aplicaei6n en todo e1 ambito del 
terrİtorio espanoL. Seni competente para mediar en todas las ocasiones 
en que ası le fuera solicitado por firmantes, en el sector metalgrıifico, 
de pactos de ambito superior al auton6mico. 

Las representaciones sindica1es y patronales de aquellas empresas que 
cuenten con centros de trabajo en mas de una Comunidad Aut6noma 
podran solicitar, de comun acuerdo y por escrito, les sean aplicables 1as 
disposiciones a este Acuerdo, adhiriendose al mismo con caracter general 
o solicitando su aplieaci6n a un pacto concreto. 

Quinto.-Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma. Su 
vigencia se somete a la del Acuerdo sobre soluci6n extrajudicial de eon
flietos laborales (ASEC). 

Sexto.-De conformidad con 10 previsto en el articulo 90 del texto refun
dido del Estatuto de 105 Trabajadores, el presente Acuerdo se remitira 
a la autoridad laboral a 105 efectos de su dep6sito, registro y publicaci6n 
en el ~Boletin Oficia1 de1 Estado". 

1 5846 RESOLUCJÖN de 20 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y pubticaciôn del texto del Con
venio Colectivo de la empresa «Remolcadores Nosa Terra, 
Sociedad An6nima .. (REMOLCANOSA). 

Visto el texto de! Convenİo Colectivo de la empresa ~Remo1cadores 
Nosa Terra, Sociedad Anonima» (REMOLCANOSA) (nı1mero de c6digo 
9009502), que fue suscrito con fecha 18 de abril de 1996 de una parte 
por miembros del Comite de Empresa en representaci6n de 105 trabl:\iadores 

afectados y de otra por 105 designados por la Direcci6n de la Empresa 
en representaci6n de la misma y de conformidad con 10 dispuesto en 
el artİculo 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 et Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre 
registro y dep6sito de Convenİos Co1ectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en et 
eorrespondiente Registro de este Centro Directivo con notificaci6n a la 

,. Comisi6n Negociadota. 
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletİn Ofidal d.el Estadoı. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE ,REMOLCADORES NOSA TERRA, 
SOCIEDAD AN6NIMA. (REMOLCANOSA) 

19961997 

Articulo 1. .A.mbito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio regula las condiciones laborales, sociales y eco
n6mieas entre La empresa .Remolcadores Nosa Terra, SoCİedad An6nima», 
sim en Vigo, en ca1le Paraguay, 5-1, y el personal de flota. 

Artıculo 2. Vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor el 1 de enero de 1996 y su 
vigencia seni de dos afı.os hasta e1 31 de diciembre de 1997, con inde
pendencia de la fecha de su registro por la autoridad labora! y su postenor 
publicaci6n. 

DenunCİado el Convenio, que debera realizarse con una antelaci6n de 
dos meses a su vencimiento, perderan vigencia sus cIausulas normativas 
y obligacionales una vez terminada su vigencia. 

Articulo 3. Vinculaci6n a la totalidad. 

A todos 105 efectos, el presente Convenio constituye una unidad indi
visible, por 10 que no podra pretenderse La aplicaci6n de una de sus clau
sulas, desechando el resto, sino que siempre habra de ser aplicado y obser
vado en su integridad y considerado globalmente, 

Si la autoridad laboral competente no aprobase alguna de las normas 
de este Convenio, y este hecho desvirtuase el contenido del mismo, quedani 
sin eficacia la tot.alidad del Convenio, que debera ser consid.erado de nuevo 
par la Comisi6n Negociadora .. 

Articulo 4. Compensaciôn y absorcionesjuturas. 

El conjunto de condiciones salariales pactadas en este Convenio absor
bera y compensani, en c6mputo anual, cualesquiera mejoras parciales que 
por disposici6n legal de caracter general 0 especifica para el sector, pactado 
por cualquier origen, que en eI futuro pudiera establecerse. 

Articulo 6. Comisiôn Paritaria. 

Durante la vigencia del presente Convenio, se constituye una Comisi6n 
Paritaria compuesta por 105 miembros del Comite de Empresa y el repre
sent.ante legal de la empresa 0 quien esta delegue. 

Esta Comisi6n resolvera 10 que proceda en el mas breve plazo posible, 
y debera reunirse no rnas tarde de quince dias 1aborables a requ~rimiento 
de una de las partes. 

Articulo 6. Unidad de Empresa y F7ota. 

A los efectos de la observancia de este Convenİo y de la prest.aci6n 
de 105 servicios correspondientes, se ratifica expresamente e1 principio 
de Unidad de Empresa y Flota, cua1quiera' que sea la condici6n y servicios 
a prest.ar de 10s distintos buques de estas caracteristieas, manteniendo 
vigente el principio reeonocido sobre los transbordos y traslados de los 
tripulantes entre cualquiera de los buques al servicio de aquella y que 
queden afectados por el presente Convenio. 

Se entiende como transbordo el traslado del tripulante de un buque 
a otro de la empresa, dentro del transcurso del penodo de embarque 
y podra ser: 


