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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: 
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a) Por iniciativa de la empresa: Por necesidades de servicio 0 de 
organİzaciôn, el traslado 0 transbordo sera dispuesto por la empresa, a 
cuyo efecto se seguiran los siguientes criterios: 

1. Orden inverso de antigüedad del personal en cada categoria. 
2. Na ser transbordado mas de una vez en eI mismo periodo de 

embarque. 

b) Por iniciativa deI tripulante: Cuando el traslado 0 transbordo sea 
solicitado a petici6n del propio tripulante, la empresa considerara La misma 
con el fin de atenderla en el momento en que exista una vacante de su 
categoria y por orden de antigüedad. 

En ambos casos hasta que el tripulante na este enrolado en eI nueva 
buque, permaneceni en las condiciones que venia disfrutando en el buque 
anterior. 

La empresa antes de trasladar 0 transbordar a un tripulante debeni 
notificarselo con La sufıciente antelaci6n y aclarando las causas del mismo. 

Si en el buque al que fuese transbordado el tripulante, el sa1ario fuera 
superior, percibini este. 

Articulo 7. Periodo de prueba. 

La duraci6n del periodo de prueba para et persona1 de nuevo ingreso 
en la empresa no podra ser superior para: 

Persona1 titulado: Tres meses. 
Maestranza: Cuarenta y cinco dias. 
Su~alternos: Quince dias. 

Estos perfodos quedaran automaticamente prorrogados, si se cumplen 
estando el buque en la mar, fina1izando a la llegada de este al primer 
puerto de escala. 

La empresa 0 en su caso el tripulante estaran obligados a comunicar 
la decisi6n de resciadir unilateralmente el contrato con ocho dias de ante
laci6n a la fecha de terminaci6n deI penodo de prueba. En et supuesto 
de que la empresa no cumpla con d.icho plazo de preaviso vendca obligada 
a abonar al tripulante afectado por dicha circunstancia el importe corres
pondiente a quince dias de sa1ario profesional. 

Una vez finalizado el periodo de prueba y, en su caso, la prôrroga 
del mismo, sin que haya existido rescisi6n de contrato, el tripulante pasara 
a integrarse en La plantilla de la Empresa, y la duraci6n del perfodo de 
prueba le sera computado a efectos de antigüedad. 

Una vez finalizado el periodo de prueba por voluntad de La empresa 
y con la llegada a puerto, los gastos de viaje y dietas desde el puerto 
de desembarque hasta el domicilio del trabajador, seran por cuenta de 
lamisma. 

La situaci6n de Incapacidad Labora1 Transitoria durante el periodo 
de prueba interrumpe el c6mputo del mismo. 

Articulo 8. Ascensos. 

Cuando un tripulante desempene funciones de categoria superior, su 
nueva situaci6n se reflejara en n6mina. 

La empresa tendni actua1izado el escalaf6n cada ano por categorfas 
profesionales y por antigüedad, en et que fıguranin, fecha de ingreso en 
la empresa y categoria profesional. Estara a disposici6n de los represen
tantes de los trabajadores y de cualquier tripulante que 10 solicite. 

Articulo 9. Comisi6n de servicio a la empresa. 

Se entendeni por comisi6n de servi.cio, la misi6n profesional 0 come
tidos especiales que circunstancialmente, ordene la empresa realizar a 
los tripulantes en cualquier lugar, ası como la expectativa de embarque 
cuando el tripulante se encuentre fuera de su domicilio por orden de 
laempresa. 

En comisi6n de servicio, los tripulantes devengaran el salario real que 
venian disfrutando en su puesto normal de trabajo, asi como vacacioııes 
de Convenio. 

Si la comisi6n de servicio se realiza !uera del dfinicilie del tripulante 
este percibira las dietas estipuladas en este Convenio. 

Cuando la comisi6n de servicio teJl#8. Qna ftraci6R superior a los quince 
ftias, y se realice ~n el domicilio del tripulante, los quince primeros dias 
devengaran vacacione.s de Convenio, y el resto de los diaıı devengaran 
vacaciones de acuerdo con et Estatuto de los Trabf\jadores. 

Adeımis de Ios casos anteriores citados, taınbien se considerarin comi· 
si6n de servicio cuando el tripulante se encuentre embarcado y haya de 

realizar algun desplazamiento 0 efectuar comidas fuera del buque para 
resolver asuntos relacionados con el mismo. Los gastos ocasionados debe
ran abona.rsele, previa presentaciôn de las facturas correspondientes. 

Articulo 10. .E:tpectativa de embarque. 

Se considerara expectativa de embarque en el domicilio, la situaci6n 
de aquel tripulante que se encuentra en su domicilio, procedente de una 
situaci6n diferente a La de embarque 0 comisi6n de servicio, estRhdo dis
ponible y a las 6rdenes de la empresa, la cual durara hasta el dia anterior 
en que el tripulante salga de su domicilio, para entrar en situaci6n de 
servicio a la empresa. 

Durante la expectativa de embarque, el tripulante percibira el salario 
establecido en la tabla anexa. 

Articulo 11. Plazas en tierra. 

La empresa concedera un trato preferente al personal de mar, para 
ocupar puestos en tierra, en igualdad de condiciones con cualquier otro 
trabajador de nuevo ingreso, siempre que aquel reuna las condiciones 
exigidas para el puesto a desempeftar, La empresa dara suficiente infor
maciôn en los buques y deta1ladamente a los representantes de los tra
bajadores, haciendo constar el puesto vacante y las condiciones exigidas 
para obtener el misı:no. La preferencia de trato incluira la espera, en caso 
de que surja la vacante, hallandose el tripulante embarcado. 

Articulo 12. Manutenciôn y -entrepot». 

La empresa aportarə. La cantidad necesaria para La alimentaci6n a borda, 
para que esta sea siempre sana, abundante y nutritiva, a base de productos 
de calidad y en perfecto estado de conservaci6n. 

Se formara una Comisi6n compuesta por el Delegado 0 miembro del 
Comite de F1ota, el Mayordomo 0 Cocinero y supervisado por el Capitan. 

La Comisi6n tendra como funciones las siguientes: 

Controlar las propuestas de pedidos, las facturas y realizar inventario 
de pesos y calidades. 

Rea1izar el inventario de gambuza al fina1izar cada mes, para conocer 
el gasto por tripulante y dia. 

Vigilar que los frigorificos y oficios a disposici6n de los tripulantes 
contengan surtido de alimentos bıisicos, asi como durante La noche los 
frigorfficos tendrə.n que tener articulos de primera necesidad ta1es como 
leche, queso, embutido, galletas, mantequilla, cafe, azucar, pan, etc. La 
comida seni adaptada a las necesidades del clima. 

«Entrepob: EI «entrepob serə. para el consumo de la tripulaci6n y sera 
adquirido por la empresa y descontado en La columna correspondiente 
de La n6mina 0 pagado directamente por el tripulante. 

Se incluiran dentro del «entrepob: licores, cerveza, viveres de marca, 
tabacos, artfculos de tocador y otros articulos que puedan suponer ventaja 
econ6mica. 

Si de .entrepot. se generase algUn beneficio, el mismo debeni repercutir 
en La tripulaci6n, ya sea en servicios recreativos y otros que estirne la 
Comİsi6n designada para comidas. 

La Comisi6n deberə. ser informada mensualmente del fondo generado. 

Articulo 13. Dietas y viajes. 

Diet.a es la cantidad que se devenga diariarnente para satisfacer los 
gastos de manutenciôn y estancias que originen el desplazamiento 0 per
manencia fuera de! domicilio 0 deI buque de enrolamiento. 

Se percibiran dietas en los siguientes casos: 

1. Comİsi6n de servicio. 
2. Durante el tiempo necesario para el embarque 0 desembarque hasta 

la llegada al domicilio. 
3. En expectativa de embarque fuera del domici.lio. Las dietas en terrİ

tor~o nacional estanin integradas por el coı\iunto de los siguientes con
ceptos y va1ores: 

Comida: 2.739 pesetas. 
Cena' 2.739 pesetas. 
Alojamiento: 5.360 pesetas. 

En CaBO de que por motiv08 justif1cades t.engan que realizarse, gastos 
superiores, se entregani.n a iıa empresa los recibos oportunos para su 
reembolso. 
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En previsiôn de que lOS buques esten pennanentemente operativos, 
los tripulantes salientes de vacacİones desembarcanin eo el momento eo 
que-sean reemplazados por el tripulante entrante. 

En el extranjero la empresa estarıi obligada. a facilitar tas medios de 
transporte y alojamiento al tripulante, quien estani obligado a justificar 
mediante recibo las gastos que se produzcan, eo caso de que la empresa 
facilitara un anticipo de fondos. 

La "empresa abonani 108 gastos de viaje de:! tripulante en los medios 
de transporte que considere mas idôneos, adecuados y directos, quedando 
exduidos 108 taxis de largo recorrido de mas de 25 ki16metros, 108 coches 
de alquiler y las clases de lujo. 

En caso de uso de las medios anteriormente citados, debenin estar 
plenamente justifieados, ya sea por falta de billetes de olro tipo por la 
urgencia del embarque 0 porque de su utilizaciôn se derivan mayores 
economias que los propİos gastos. 

Si no se le entregaran al tripulante Ios billetes de pasaje, la empresa, 
Armador 0 su representante, adelantanin al mismo el importe aproximado 
de 105 gastos de loeomoCİôn y dietas. 

En el supuesto de desembarco por accidente 0 enfermedad, los gastos 
de locomociôn y dietas correran a cargo de la empresa. 

Cuando el buque este en astilleros 0 reparaciôn, la empresa facilitara 
la manutenciôn y alojamiento si procede, dentro de la provincia de Pon
tevedra. 

Si el tripulante tuviera necesidad de utilizar su propio vehiculo, cobra
ni 25 pesetas/ki16metro y peajes. 

Articulo 14. Excedencias. 

1. Excedencia voluntaria: Podni solicitarla todo tripulante que cuente, 
aı menos, con un ano de antigüedad en la empresa y Ias peticiones se 
resolveran dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de presentaciôn. 
Et plazo minimo para Ias excedencias sera de seis meses y el maximo 
de Cİneo afios. 

El tiempo transcurrido en esta situaciôn no se computara a ningun 
efecto, si eI excedente, un mes antes de finaHzar el plazo para eI que 
se Le concedi6 la excedencia, no solicitase su reingreso en La empresa, 
causara baja definitiva en la misma. 

Si solicitase su reingreso, este se efectuara, tan pronto como ex.ista 
vacante de su categoria En eI supuesto de que no existiera vacante de 
su categoria y el excedente optara voluntariamente por alguna categoria 
inferior, dentro de su espeCİalidad, y aceptado por la empresa, percibira 
eI salarİo eorrespondiente a esta, hasta que se produzca su incorporaciôn 
ala categoria que le corresponda. 

EI exeedente, una vez incorporado a la empresa, no podra solicitar 
una nueva excedencia hasta que no haya transeurrido al menos un ano 
de serviCİo activo en la empresa, desde la finalizaci6n de aqueIla. 

2. Excedencia forzosa: Dara Iugar a excedencia forzosa cualquiera 
de Ias causas siguientes: 

Nombramiento para cargos poHticos y sindicales, de ambito provincial 
o superior, electivos 0 por designacion. 

En Ios easos de cargo ptiblico 0 sindical a nivel directivo de un Sindicato 
legalmente establecido y estructurado dentro del ambito de la Marina Mer
cante, la excedencia durara todo el tiempo que dure eI cargo que 10 deter
mine y otorgara derecho a ocupar la misma plaza que ocupaba anterior
mente, compuüindose el tiempo de excedencia como en activo a todos 
10s efectos de la antigüedad. 

EI excedente solicitani su reingreso en la empresa dentro de los treinta 
dias siguientes al eese de su eargo politico 0 sindicaL. 

De no ejercer dicha peticiôn perdera su derecho al reingreso en la 
empresa. 

Articulo 15. Jornada laboral. 

La jornada Iaboral seni de mil ochocientas horas de trabəjo efectivo 
en cômputo anuaL. Al todos los efectos se tendra presente el Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, reguladora de la jornada de trabajo y 
deseanso de 105 trabajadores de la mar. 

Articul0 16. Horas extras. 

Las horas exlraordinarias seran de libre ofrecimiento por parte deI 
Armador 0 sus representantes y la prestaciôn de Ias mismas sera siempre 
voluntarİa p<1r parte de 10s tripuIantes, salvo en los siguientes easos; 

Los trabajos de fondeo, atraque, desatraque y enmendadas previstas. 
En la mar, siempre que las necesidades de La navegaciôn 10 exija para 

Hevar a buen fin eI viaje iniciado, y en puerto cuando la programada 
salida del buque 10 requiera. 

En maquinas, dichas horas se limitaran, a las que puedan afectar a 
la seguridad del buque. 

En operaCİôn, se realizanin las labores necesarias para que eI buque 
pueda hacerse a La mar. 

Atenciôn a las autoridades en puerto y trabajos simlIares de ineludible 
realizaciôn. 

En situaciôn de socorro a otros buques 0 pcrsonas en peligro. 

Dada la naturaleza de eara.cter especial de Ias horas extras en la Marina 
Mercante, se consideraran como horas estructurales, todəs las que se rea
Iieen en operaciôn, əsi como las obligatorias resenadas anteriormente, 
dada que las mismas se producen por contingencias necesarias en ta nave
gaciôn, y para eHo se acuerda establecer una cantidad ııja mensual, segıin 
se establece en la tabla salarial anexa. 

Articulo 17. Vacaciones y descansos. 

1. Buques de salvamento y altura.-En buques de salvamento yaltura, 
el periodo de vacaeİones que se establece en eI presente articulo, viene 
dado por las especiales condiciones en que se desarrolla el trabajo a bordo 
de 105 buques, cuando por la aplicaciôn de la vigente Ley por la que se 
regula el regimen de vacaciones y descansos del trabəjo en la mar y en 
eI Estatuto de los Trabajadores. 

En consecuenCİa eI referido periodo serə. treint.a dias de vacacİones 
por cada sesenta de embarque continuado, 10 que significa un coeficiente 
deI 0,5, es decir 121,2 dıas de descanso al ano. 

Se devengarə.n Vacaciones de Convenio en las siguientes situaciones: 

a) Embarcado. 
b) Baja por accidente laboral dentro del periodo de embarque. 

En caso de ILT por enfermedad comıin se devengara un mes al ano 
de vacaciones de acuerdo con el Estatuto de Ios Trabajadores. 

A fin de garantizar a los tripulantes el curnplimiento de las vacaciones 
y descansos de este Convenio, se programanin estas de tal manera que 
los. trabajadores puedan efectuarlas denlro de tos cinco dias anteriores 
o posteriores a la fecha que corresponda la iniciaci6n de las mismas, sin 
perjuicio de que la empresa procure enviar puntualmente los relevos. 

A partİr del duodecimo dia del cumplimiento de su periodo de embarque 
el tripulante que permanezca a bordo, devengara un dia de vaeaciones 
por cada dia de trabajo, como penalİzaciôn, independientemente de Ios 
dias, que generen los.embarques. 

Los periodos de vacaciones no se interrumpinin en ningun caso. No 
obstante el trabajador que desee incorporarse antes de la finalizaciôn de 
su periodo de vacaciones, podni solicİtarlo a la empresa, quİen atendera . 
su solicitud dentro de 10 posible. 

2. 8uques de trafico interior.-En 10s buques de trafico interior de 
la empresa, ias vacaciones senin de treinta dias naturales, de aeuerdo 
con 10 establecido en eI Estatuto de los Trabajadores, independientemente 
de los descansos que le correspondan por la modalidad de los turnos 
de guardia, establecidos a bordo de 10s remolcadores. 

La empresa se compromete a mantener en sus buques la tripulaci6n 
ııjada en 108 cuadros minİmos indicadores. 

La empresa colocara en sitio visible de 105 buques el cuadro minimo 
indicador. 

Durante Ios periodos en que se realicen trabajos del apartado 1 con 
buque8 de trafico interior, se devengani las vacacİones y descansos de 
dicho apartado, sin perjuicio de 105 devengados en trafico interİor. 

Articulo 18. Bajas por ILT. 

Durante el periodo de incapacidad laboral transitoria derivada de enfer
medad comtin, en que eI tripulante este hospitalizado percibira. la pres
taci6n econ6mica, en la cuantia del 90 por 100 de la base de cotizacion 
y hasta un maximo de nueve meses. 

En caso de ILT por accidente de trabəjo el tripulante percibini el 90 
por 100 de La base reguladora y hasta un maximo de nueve rneses. 

ArticuIo 19. Seguro complementario de a.ccidentes. 

La empresa estab1ece a su cargo y a favor de los tripulantes, un seguro 
de accidentes cubriendo 105 riesgos de muerte e invalidez pennanente 
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en el desarrollo de su actividad profesional con los siguientes capitales 
asegurados: 

Aiıo 1996 Aiıo 1997 

Peseta8 Pesetas 

Por muerte ........................................... . 7.000.000 8.000.000 
Por invalidez permanente en el grado de absoluta 

o gran invalidez ................................... . 9.000.000 10.000.000 

Articulo 20. Salarios y pagas extras. 

Para las diferentes categorias profesionales del persona1 de flota, se 
establecen doce pagas de acuerdo con las tablas salariales anexas. 

Se percibinin dos gratificaciones extraordinarias de vencimiento supe
rior al rnes, abomindose en julio y diciembre, de acuerdo con la tabla 
salarial anexa. 

Articulo 21. Plus de antigüedad. 

La antigüedad queda congelada con efectos de la entrada en vigor 
del presente Convenio (1 de enero de 1996), respetandose individualmente 
de futuro como derecho adquirido, las cantidades devengadas por este 
concepto hasta la fecha por cada trabaJador. 

Articul022. Porcentajes de la tripulaciôn. 

Dadas las condiciones especiales de los buques de la empresa y la 
realizaci6n de los trabajos de salvamento, auxilio y servicios en siniestros 
maritimos, generalmente en condiciones meteorolögicas muy adversas, que 
entranao un riesgo permanente para la tripulacion, la misma tendra una 
participacion, del 15 por 100 del total del bruto contratado, por La empresa 
o en su d-efecto de} total bruto, que estipulen 108 organismos competentes. 

Vna vez realizada la distribuci6n entre empresa y trabajadores de la 
prima, eI 15 por 100 establecido se repartira proporcionalmente a las 
dias trabajados por cada uno entre los tripulantes del buque, que hayan 
intervenido directamente en la realizacion de los trabajos y sin que exceda 
el cuadro minimo indicador del buque, en raz6n y de acuerdo con eI salario 
base de cada categoria y del puesto que desempefıe en cada caso. 

Las .partes muertas» que se originen por una posible falta de! tripulante, 
se distribuiran, entre 10s restantes tripulantes del mismo departarnento 
del buque, a partes iguales. 

Vna vez que a la empresa Le haya sido abonado eI servicio rea1izado, 
la .prima», le abonara en la proporci6n seiialada, previa conformidad con 
los representantes sİndicales de los trabajadores. 

En caso de que eı servicio se establezca en base a un contrato, la 
empresa informara y exhibira a Ios representantes de los trabajadores 
la remuneraCİôn y caracteristicas de! misrno. 

Si el servicio no se hace rnediante contrato, la negociaciôn para la 
determinaci6n del «premio», se efectuara bajo la organizaciôn y direcciôn 
de la empresa y de acuerdo con los representantes sindicales de 10s tra
bajadore~, que representanin al conjunto de la tripulaciôn y pudiendo 
estos personarse en 10s expedientes contradictorİos de asİstencia maritirna, 
seguidos ante el Juzgado Maritimo Permanente 0 las autoridades arbitrales, 
en su caso. 

Articulo 23. Tripulaciôn de pre$a. 

Se entiende por tripulaciôn de presa, el tripu1ante 0 tripulantes enro
lados en el buque que en caso de siniestro maritimo, tengan que trans
bordarse en la mar al buque siniestrado, para proceder a Ias maniobras 
de enganche, para realizaciôn del servicio. 

Et alto riesgo que entrana la rea!izaciôn de dicho trabajo, sera retribuido 
a los miembros de la tripulaciôn de presa, con el 3 por 100 del total 
del bruto contratado 0 en su defecto con 10 que estipulen los organİsrnos 
competentes, independientemente de la parte que le corresponda por su 
categoria profesionaL. 

Esta cantidad sera abonada POl' la empresa, independientemente de 
la prima del 15 por ı 00 estableeida en eI articulo 22. 

Artıculo 24. Trabajos especiales. 

Tienen la consideraciôn de trabajos especiales aquellos euya realiza
eiôn, en condiciones normales, no es obligatoria para los tripulantes de 
108 buques., por corresponderle al personal de tierr.a 

Ningun tripulante podra ser obligado a la realizaciôn de estos trabajos. 
Seran trabajos especiales los preparativos de enganche en el buque a remol
car, cuando se realicen remolques de puerto a puerto, por las buques 
de la empresa. 

Los tripulantes pactaran con la empresa 0 sus representantes Ias con
diciones econômİCas en que se realizaran este tipo de trabajos y senin 
voluntarios y de libre participaciôn, excepto los trabajos especiaIes que 
figuren retribuidos en Convenio. 

Artkulo 25. Trabajos que deberan realizarse por la dotaciôn del buque 
y tienen la consideraciôn de sucios, penosos y peligrosos. 

Cuando el trabajador no este efectuando prestaciones de auxilio, asis
tencia maritima 0 salvamento, se consideraran a efectos de retribuciôn 
eomplementaria; dos tipos de trabəjos sueios, penosos 0 peligrosos: 

A) Trabajos cuyo tiempo invertido en su realizaciôn se retribuini a 
razôn de 1.073 pesetas por hora 0 fracciôn en jornada ordinaria para 
todas las categorias y tipos de buques: 

Trabajos en el interior de la caja de cadenas y la limpieza necesaria 
para su rea!izaciôn. 

Trabajos en 10s interiores de los tanques de carga, lastres 0 agua dulce 
y limpieza necesaria para su realizaciôn. 

Trabajos bajo planchas de la sentina de rnaquinas y la 1impieza necesaria 
para su realİzaciôn. 

Trabajos en cuadros electrİcos con alta tensiôn (se evitaran, de no 
ser estrictamente necesarios). 

Trabajos con productos quirnicos peligrosos. 
Pintado a pistola, encalichado 0 cementado en recintos cerrados. 
Trabajos en interiores por debajo de 5 °C. 0 por encima de 45 -oC, 

considerandose la sala de nuiquinas, bomhas y bodegas a estos efectos 
como exteriores. 

Estiba de cadenas en el interior de su eaja, cuando haya de permanecer 
en el interior de la rnisma. 

Limpieza de bodegas, tanques altos y iaterales. 

En cualquier caso sera obligado ultimar los trabajos iniciados. 
B) Trabajos euyo tiempo invertido en su realizaciôn se retribuini a 

razôn de 1.310 pesetas por hora 0 fracciôn en jornada ordinaria para 
todas las eategorias y tipos de buques. 

Trabajos en el interior de coferdans y la limpieza necesaria para su 
realizad6n. 

Limpieza del interior del cıirter del motor principal. 
Trabajos eo eı interior de tanques de aceite y/o combustible. 
Trabajos cn la mar ocasionados por avenas en el motor propuIsor 

principal consistentes en- pistones, obturadores de vastagos, cojinetes de 
bancada, cojinetes de biela, eamisas y reeonocirnientos de carter. 

Cuando La tripulaci6n no este obligada a efectuar trabajos relativos, 
a manipulaciôn de pistones, revisiones cornpıetas de motor principal, auxi
lİares y grupos de puerto, la Empresa podra ofrecer este tipo de trabajos 
a los tripuIantes yabonara la cantidad de 1.261 pesetas por hora de trabajo 
efectivo para todas las categorias, al personal que inteıvenga en estas 
operaciones. 

En ningun caso abonara por cada trabajo mas horas de las estipuladas 
por los servicios ofieiales de cada entidad 0 marca 

Articulo 26. Ropa de trabajo. 

La empresa proporcionara ropa de trabajo en· cantidad sufıciente y 
calidad adecuada para satisfacer Ias necesidades de .rada respectivo puesto 
de trabajo, previa presentaci6n y entrega de la deteriorada que se pretenda 
sustituir. Cada tripulante dispondra al objeto de control de ropa de trabajo, 
de una ficha que entregara a bordo junto con la libreta de navegaciôn 
donde se iran anotando las ropas de trabajo que se van surninistrando 
al tripulante. 

Se constituye una Comisiôn de ropa a bardo, compuesta por eI Delegado 
o miembro del Comite de Empresa y el Capittin asesorados por un rniembro 
de cada departamento. 
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Articulo 27. Entretenimiento a bordo. 

Los buques de salvamento y altura dispondrıin de una asignaciôn men
sual de 3.900 pesetas por buque, que sera destinada a la obtenci6n de 
medios para el entretenimiento de tas dotaciones a bordo de cada buque. 

En 108 buques en que la empresa aporte los medios de entretenimiento 
no percibinin asignaci6n alguna. 

Articulo 28. Lavado de ropa. 

EI servicio de lavado y planchado de ropa, de cama y fooda, tendra 
caracter oWigatorio en aquellos buques en los Qlle este servicio no se 
encargue al exterior, abonandose una gratificaciôn mensual de 26.000 pese
tas a aquel tripulante que se encargue de este menester, tenİendo pre
ferencia el CociIlfi"o para la realizaci6n de dicha labo!. 

Articulo 29. Per.ma de equipaje. 

En el caso de perdifia de equipaje de la dotaciôn de un buque por 
naufragio, incendio 0 cualquier otra causa no imputable al peıjudicade, 
la empresa abonani como compensaciôn la cantidad de 100.000 pesetas 
en caso de perdida total y para todas las categorias. 

En caso de perdida parcial, una cantidad que no sea superior a 100.000 
pesetas y a juicio del Capittin una vez oidos los representantes de los 
trabajadores y al interesado. 

En 105 buques de tnifico interior de puerto por el mismo concepto 
se establece una cantidad ma.x:ima de 50.000 pesetas. 

En caso de fallecimiento del tripulante esta indemnizaciôn sera abonada 
a sus herederos legitimos. 

Estas cantidades senin independientes de 10 estipulado para este con
cepto en la pôliza de seguros del buque. 

Articulo 30. Ayuda para estudios. 

Al cotnienzo de cada curso academico, se establece una ayuda escolar 
para los hijos de los trabajadores de la empresa de 4.000 pesetas para 
el ano 1996 y 4.150 pesetas para el afio 1997, por punto e hijo de acuerdo 
con el siguientes barerno: 

Preescolar: 2 puntos. 
EGB de 1.0 a4.0 curso: 3 puntos. 
EGB de 4.° a Sg".curso: 4 puntos. 
FP y BUP: 5 puntos. 
COU: 6 puntos. 
Universitarios: 7 puntos. 

Esta ayuda se establece para todo el personal con antigüedad superior 
a tres afios. 

Articulo 31. Licencias. 

La ernpresa, con independencia del periodo de vacaciones y descansos j 

reconoce el disfnıte de Ias 1icencias que por 105 rnotivos que a continuaciôn 
se relacionan: 

A) De indole familiar: 

Veinte dias en caso de muerte del cônyuge. 
Veİnte dias para contraer matrirnonio. 
Quince dias en caso de enfermedad grave de esposa 0 hijos. 
Quince dias en caso de alumbramiento de la esposa. 
Diez dias en caso de muerte de pad.res, hijos, hermanos 0 padres poli-

ticos que convivan con eI tripulante. 
Cuatro dias por cambio de dornicilio. 
Tfes dias por matrimonio de hijos. 

Ninguna de las licencias de indole farniliar serlin acumuladas a vaca
ciones, a excepciôn de la de rnatrimonio y nacimiento de hijos. 

Las licencİas ernpezanin a contar desde el dfa siguiente de la llegada 
al domicilio. 

La ernpresa podra prorrogar la duracİôn de las licencias, atendiendo 
a excepcionales circunstancias que concurran en algunas situaciones jus
tificadas, siendo de cuenta del trlpulante los dias de exceso sobre la licencia 
establecida. 

Los tripulantes que disfruten de Ias licencias previstas en este apartado, 
percibiran su salario base rnas la antigüedad. 

En 10s buques que su puerto base coincida con la residencia del tri
pulante, las licencias de este apartado, se ajustanin a los establecido en 
el Estatuto de los Trabajadores. 

B) Para asuntos propios: Los tripulantes podnin solicitar licencias 
por necesidad de atender asuntos propios que no admitan demora y por 
un periodo ma.x:imo de 30 dias al afio que podran concederse por la empresa 
en razôn a los motivos que se expongan por el solicitante y Ias necesidades 
de servicio. Este tipo de licencias no devengara retribuciôn alguna durante 
el tiempo que duren las rniSmas. 

C) Para asistir a cursos, cursillos y exıimenes: 

1. Cursos oficiales para la obtenCİôn de titulos 0 nombramientos supe
riores en la Marina Mercante: 

Antigüedad rtıfnima: Dos afıos. 
Duraciôn: La del curso. 
Salario: Profesional mas antigüedad. 
Nı1rnero de veces: Una sola vez retribuido. 
Peticiones ma.x:imas: 10 por 108 de las peticiooes. 

Ei trip1ııllarıte debera justificar dicha licencia con certifiCaQO de matri
cula comp1.flsado. 

, Mensualmeate se envianı a la empresa para tener derecho a retribuciôn, 
justificaciôn de asistencia expedida por la escuela. 

2. Cursillos de caracter obligatorio complernentarios a los titulos 
profesionales: 

Antigüedad mfnima: Sin limitaciôn. 
Duraciôn: La del curso. 
Salario: Profesional rnas antigüedad. 
Nômero de veces: Retrihuida una sola vez. 

3. Cursillos de perfeccionarniento y capacitaciôn profesional de los 
tripulantes, y adecuados a Ias necesidades espedficas de la empresa: 

Antigüedad minirna: Un afio. 
Duraciôn: La del curso. 
S8ıario: Profesional mas antigüedad. 
Niirnero de veces: Una sola vez. 
Peticiones rn8.ximas: 10 por 100 de las so1icitudes. 

En todas estas licencias se seguira un orden de recepciôn de las peti
ciones hasta completar los topes establecidos. La empresa atendera las 
peticiones formuladas hasta dichos topes pudiendo cancelarlas durante 
el penodo de vacaciones. Si los trlpulantes se integrasen a cualquiera 
de los cursos durante las vacaciones, estas quedarian internımpidas. Una 
vez finahzado el curso seguira el disfnıte de las mismas. 

Cuando el cursillo se realice por necesidad de la empresa, el tripulante 
se hallara en Comisiôn de Servicio todo el tiempo que dure el cursillo. 

ArticuIo 32. Seguridad e higiene. 

El trabajador en la prestaciôn de sus servicios a bordo tendra derecho 
a una protecciôn eficaz en rnaterİa de seguridad e higiene. En La inspecciôn 
y control de dichas medidas que sean de observancia obligatoria por la 
empresa, el trabajador tiene derecho a participar por medio de su repre
sentante en el buque. 

En todo caso formara parte del Cornite de Seguridad e Higiene el Dele
gado del buque, el Jefe de Maquinəs, El Capit3.n y eventualmente- y por 
la naturaleza de lo~ temas a tratar aquel tripulante que se considere 
necesario. 

El Comitk de Seguridad e Higiene en los buques en que esre constituido 
asi corno los Delegados de Personal, cuando aquel no este constituido, 
caso de que apreci~n una probabilidad seria y grave de accidente por 
la inobservancia de la legislaciôn aplicable en la materia, requerini.n a 
La empresa por escrito a traves del CapitBn del buque para que adopte 
las rnedidas oportu!,\as que hagan desaparecer _ el estado de riesgo, si la 
peticiôn no fuese atendida en el plazo de cuatro dias se dirigiran a la 
autoridad competente. Caso de no poder .hacerlo y si el riesgo de accidente 
fuera inminente, la paralizaciôn de Ias actividades podra acordarse si əsi 
10 dedden la totalidad de los trabajad.ores del buque. 

Tal acuerdo sera cornunicado de inrnediato a la empresa y a la autoridad 
laboral, La cual en veinticuatro horas anulara 0 ratificar8. la paralizaciôn 
acordada. 

La ernpresa se compromete a curnplir los acuerdos firmados por el 
Estado espafıol con la Organizaciôn Internacional del Trabajo sobre Segu
ridad, Convivencia e Higiene en el Mar. Estos acuerdos podran estar a 
disposici6n de los tripulantes y delegados sindicales a bordo de los buques. 
(Convenjo 0 Recomendaciones 133 011'). 

Asimismo la empresa podni organizar cursos sobre Seguridad e Higiene 
entre los tripulantes de aquellos buques cuyo trabajo requiera una cua
lificada fonnaciôn profesional en la materia. 
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Reuniones: La Comisi6n se reunira cuando asİ 10 estime conveniente 
el Capitan por propia İniciatlva 0 a petici6n razonada de los dOB tercios 
de los tripulantes. 

El Capitan como presidente de la Comisi6n convocani y presidira todas 
las reuniones y tomara las debidas medidas para asegurar la asistencia 
total de sus componentes. Al final de la reuni6n se levantara la corres
pondiente acta, haciendose constar las asuntos trata.dos, las medidas adop
tadas y las sugerencias 0 recornendaciones que se deseen elevar a la Direc
eion de la empresa. 

Articulo 33. Secciones sindicales. 

La Secciôn Sindical estani formada por todos 108 trabajadores de la 
F10ta afıliados a una Central Sindicallegalmente constituida. Las Centrales 
Sindicales legalmente constituidas estanin representadas a todos los efec
tos, por las que acrediten fehacientemente que poseen el 20 por 100 de 
afiliaci6n entre la plantilla con un Delegado. 

Articulo 34. Facultades y competencias del Comite de Empresa. 

Ademas de las que se le otorgan en el Estatuto de los Trabajadores 
tendran las siguientes facultades y atribuciones: 

Durante las negociaciones del Convenio Colectivo, los miembros del 
Comite de Empresa y un miembro de la Secci6n Sindical del Sindicato 
mayoritario en el Comite de Empresa se encontraran en situaci6n asimilada 
a embarque, durante un mıi.ximo de qUince dias. 

Podnin acumularse las horas sindicales mensuales de los distintos 
miembros del Comite de Empresa en nno 0 varios de sus componentes, 
pudiendo quedar salvados de la prestaci6n de trabajo efectivo sİn perjuicio 
de su remuneraci6n. 

Artıculo 35. Actividad sindicaL. 

Los tripulantes podran ejercer su derecho de asamblea previo aviso 
al Capitan. Dicha asamblea no entorpecera las guardias ni tumos de trabajo 
quedando en todo caso a salvo la seguridad del buque y su dotaci6h. 

Durante la estancia del buque en puerto 0 aprovechando el servicio 
de enJace con tierra establecido por el buque en caso de estar fondeado, 
los representantes de los Sindicatos legalmente constituidos y umi vez 
acreditada su condici6n ante el Capitan u Oficial de guardia, podnin efec
tuar visita a bordo a fin de cumplir sus misiones y sİempre que ello no 
obstaculice el cumplimiento de las guardias y turnos de trabajo. 

Articulo 36. Jubilaciones. 

Todo el personaJ de mas de cincuenta y cinco afıos que tenga derecho 
a La prestaci6n de jubilaci6n al 100 por 100, se jubilara obligatoriarnente 
a partir de que se cumplan ambos condicionantes y para 10 cual entregara 
y suscribini toda la documentaci6n precisa a instancia de la empresa, 
para conocer en cada momento su situaci6n laboral. En caso de tener 
hijos en edad escolar, inchıida la ensefianza universitaria, se estudiani 
su caso persona1 y decidinl la empresa previo informe del Comite. 

La vacante producida por dicha causa sern cubierta por personal con
tratado de la plantilla en condici6n de fıjo, de igual 0 similar categorfa 
de acuerdo con el Comite de Empresa, a no ser que la empresa decida 
su amortlzaci6n. 

Articulı? 37. Comisiôn Negociadora. 

Han discutido, pactado y firmado el presente Convenio por la tlarte 
econ6mica y en representaci6n de la empresa don Jose Silveira Cai\iza.res, 
don Jaime Martinez Landin y en representaci6n de los trabajadores, el 
Comite de Empresa, formado por don Jose Carlos G6mez Martinez, don 
Enrique J. Vazquez Lubian, don Eduardo Balbas Acereda, don Manuel 
Vallejo Reyes y don Fernando Soto Espifıeira. 

Articulo 38. Tabla salarial. 

La.s tablas salaria1es anexas al presente Convenio se fıjan hasta el 31 
de diciembre de 1996 a partir del I de enero de 1997 seran incrementadas 
con el IPC previsto por el Gobierno para dicho afio, asi como todos los 
demas conceptos sa1aria1es. 

Articulo 39. Cldusula de revisiôn salariaL 

Si eI IPC del afio 1996 es superior al 4,3 por 100 se abonani el düerencial 
en una sola paga. 

Si el IPC real para el afio 1997 es superior al IPC previsto por el 
Gobierno se abonara el düerencial en una sola paga. 

Tabla salarial para personal embarcado ano 1996 

Tripulaci6n embarcada en buques de salvamento y altura 

Salario Plus Plus Ho~ To<al 

Categorla profesional embarque distancia extraest. m., 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Capitan M. M., con rnando . 228.465 16.120 44.530 42.343 330.458 
Primer Ofıcial M. M ......... 214.736 13.310 40.306 41.804 310.166 
Patron Mayor Cabotaje .... 164.346 12.306 40.975 41.895 259.522 
Patr6n Cabotaje . ............. 155.153 11.958 39.897 49.352 266.360 
Ofıcia1 Radioeıec. La clase ... 184.253 12.453 36.234 33.827 266.767 
Jefe Maquinas M.M. .......... 225.841 13.567 40.691 50.364 330.453 
Primer Oficial Maquinas M. 214.736 13.310 40.305 41.804 310.155 

M . ........................... 
Mecanico naval mayor ....... 164.346 12.306 40.975 41.895 259.522 
Mecanico nava11.a clase ..... 166.153 11.958 38.604 41.658 247.373 
Contramaestre ............... 143.903 9.091 28.103 27.076 208.173 
Mecanico-Calderetero ........ 143.903 9.091 28.103 27.076 208.173 
Electricist.a ... ............... 143.903 9.091 28.103 27.076 208.173 
Cocinero ...... ............... 143.903 9.091 28.103 27.076 208.173 
Mecamar ...... ............... 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Engrasador ... . ............. 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Marinero preferente ......... 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Marinero .................... 134.215 0 28.103 21.676 183.994 
Mozo cubierta ................ 84.601 0 28.103 17.451 130.155 

Los Patrones que ejerzan mando en los buques de sa1vamento percibiran 
lacantidad de 12.715 pesetasjmes. 

Los Mecanicos navales que ejerzan mando en los buques de salvamento 
percibiran la cantidad de 8.900 pesetasjmes. 

Tripulaci6n embarcada en buques de trô/ico interior 

Salario Plus Plus Horaıı To<al 

Categoria profesional embarque distancia extraest. m" 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Patron Mayor Cabotaj.e ...... 164.346 12.306 39.806 41.420 257.678 
Patr6n Cabotaje .............. 155.153 11.958 39.897 48.861 255.869 
Patron trifico intenor ....... 151.156 10.923 38.093 44.658 244.830 
Mecanico naval mayor ....... 164.346 12.306 39.606 41.420 257.678 
Mecanico naval 1.a clase ..... 155.153 11.958 38.604 41.185 246.900 
Mecanico litoral .............. 144.772 6.889 33.056 22.847 207.564 
Contraınaestre ............... 143.903 6.272 28.103 27.076 205.354 
Mecanico-Calderetero ........ 143.903 6.272 28.103 27.076 205.354 
Electricista ................... 143.903 6.272 28.103 27.076 205.354 
Cocinero ...................... 143.903 6.272 28.103 27.076 205.354 
Mecaınar ...................... 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Engrasador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Marinero preferente ......... 141.942 3.659 28.103 23.098 196.802 
Marİnero .................. ... 134.215 0 28.103 21.676 183.994 
Mozo cubierta ................ 84.601 0 28.103 17.451 130.155 

1 5847 RESOLUCIÔN de 20 de junw de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo Nacional para et sector de Auto-taxis. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional para el sector de 
Auto-taxis (numero de c6digo 9910265) que fue suscrito con fecha 28 de 
mayo de 1996 de una parte por la Uni6n Nacional de Asociaciones Libres 


