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Editorial del .Laberinto, Sociedad Limitadao. 

Proyecto editorial. .Ariadııa». Materİas: Filosofia, Psicologia, Geografia 
y Ciencia, Tecnologfa y .sociedad. Autores: Cifuentes y otros. Para Bachi
llerato. 

18271 RESOLUCION de 22 de .iulio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn, sobre extravio 
de un Titulo de Diplomado en Profesorado de Educaciôn 
General Bdsica. 

Por haher sufrido extravio cı tftulo de Diplomarlo cn Profesorado de 
Educaciôn General Basica, cspecialidad Ciencia.<; Humanas, expcdido 
cI 30 de junio de 1977, a favar de don Julİo Alonso Guth~rrez, durante 
su envio par correo del Servicio de Titulos a la Universidad Autônoma 
de Barcelona, 

Esta Secretarfa de Estado ha dispucsto quede nulo y sİn ningun valor 
ni efecto el citado titulo, y se proceda a la expediciôn de oficio, de! corres· 
pondiente duplicado. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-E! Secretario de Estado, Fernando Tejerina 
Garcia. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

MINISTERIO DE JRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 8272 RESOLUCIÔN de 24 defunio de 1996, de la Ihrecci6rı Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del XW Convenio 
Colectivo de la «Empresa Nacional de Electricidad, Socie
dad An6nima .. (ENDESA). 

Visto el texto del xv! Convenio Co!ectivo de la «Empresa Nacional 
de Electricidad, Sociedad An6nima» (ENDESA) (côdigo de convenio nume· 
ro 9001860), que fue suscrİto con fecha 29 de maya de 1996; de una parte, 
por Ias secciones sindicales de UGT, CCOO, CSı·CSIF y CIG, en repre
sentaciôn de los trabajadores afectados, y de otra, por los designados por 
la Direcci6n de la empresa, en representaciôn de la misma, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo li 1995, de 24 de marıo, 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 Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 24 de junio de ı996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XV1 CONVENlO COLECTIVO DE LA "EMPRESA NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANONlMA" (ENDESA) 

CAPİTULO 1 

Ambito de aplicacion 

Articulo 1. Ambito territ()rial yfuncional. 

El presente Convenio seni de aplicaci6n en todos los centros de trabajo, 
actuales y futuros, que tenga establecidos 0 establezca la ~Empresa Nacional 
de E1ectricidad, Sociedad Anônima", pertenecientes aı sector ehktrico. 

Los actuales ccntros de trabajo de la sociedad son los siguientes: 

1. Cent.ro de trabajo de Madrid, que comprende las ofıcinas centrales. 
2. Cent.ro de trabajo de Ponferrada, que C'omprende Ias inst.aladones 

de Compostilla 1, Compostilla II, Barceııa, subestaciôn y presa de Mon· 
tearcnas y Fuente del Azufre. 

3. Centro de trabajo de Cornatel, -Querefio, Peitarrubia y Caınpanana. 
4. Centro de trabajo de Santa Marina, Peitadrada, Las Ondİnas, Rios" 

curo, Las Rozas, Matalavilla, Villaseca y Vil1ar. 
5. Cenlro de trabajo de Bibey·Jares-Tera, que comprende las centrales 

hidraulicas de San Agustfn; Prada, 1'o1'to, San Sebastian, Moncabril y Ias 
presas de Prada, Pias, San Sebastian, Puerıteparto, Playa, Cardena, Garan
dones, Vega de Conde y Mancas. 

6. Centr9 de trabajo de sistema hidniulico del Esla (La Remolina). 
7. Centro de trabajo de As Pontcs de Garcia Rodrigucz, que ademas 

comprcnde Ias instalaCİoncs de Ribeira y Euıne. 
8. Centro de trabajo de El Ferrol. 
9. Centro de trabajo de Ceuta. 
10. Centro de trabajo de Melilla. 
ıl. Centro de trabajo de Andorra. 
12. Centro de t.rabajo de Escatrôn. 
13. Centro de trabajo de Carboneras, en cI porcentaje que corres

ponda. 
14 
15. 

Centro de trabajo de Carboneras Montaje Gnıpo II. 
Centro de trabajo de Barcclona. 

Ocntro de todos y cada uno de Ios centros de trabajo anteriormente 
enuınerados se comprenden la tot.alirlad de Ias instalaC'İones que los inte· 
gran y sus correspondientı:'s scrvicios complementarios yanexos. 

Articulo2. Ambilo pers()nnl. 

Las normas contenidə.-', en el present.e Convenİo afectan a los traba
jadores de la "Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An6nima», per
tenecientes al sedor electrico, con las exdusiones legales del personal 
comprendido en los articulos .1.°3, c), y 2.°1, a), del f:statuto de los Tra
bajadores y las peculiaridades siguientf's: 

1.0 EI Convenio Colectivo es eı marco general par el que se regulan 
Ias relaciones Iaborales de todo CI personal de la Empresa, induido todo 
eI personal encuadrado en el articulo 7 del presente Convenio Colectivo. 

2.° Dados los antecedentes que concurren en eI tratamiento normativo 
del personal de primera categoria, se adiciona como parte integrante de 
este Convenİo el t.exto regulador de sus relaciones Iaborales, respctando 
los derechos econômicos y sociales cn el reconocidos. 

Articulo 3. Ambito temporal y revisiones econ6micas. 

Ambito ternporal: El presente Conveniö comenzara a regir el 1 de enero 
de 1995, cualquiera que sea la fecha de su publicaci6n ofidal, y tendrə. 
una duraciôn inicial de cuatro anos, fınalizando' su vigencia el31 de diciem· 
bre de 1998, sin perjuicio de !os conceptos con vigencia espccifıca. 

EI incremento econ6mico para 1995 sera del 3,5 por 100 sobre todos 
los conceptos econômicos. 

Revisiôn salariaI ai\o 1995: Si el fndice de Precios al Consumo (lPC), 
establecido por el INE, registrara el 31 de diciembl'e de 1995 un incremento 
superior al 3,5 por 100, se efectuani una revisiôn econômica, eo el exceso 
sobre el mismo. Tal İncremento se abonara con efectos de 1 de enero 
de ı 995, sirviendo, par consiguiente, como base de calcu!o para el incre
mento econômico de 1996. 

La revisi6n salarial de 1995 se abonara tan pront~ como se conozca 
el IPC real provisional. 

Incremento econ6mico para el aito 1996: EI incrernento econ6mico para 
1996 serə. del IPC previsto sobre todos IOS conceptos econômicos. 

La revisi6n econôrnica, de proceder, se realizarə. en el exceso entre 
el IPC real y el IPC previsto, con los mismos criterİos que para J 995. 

Incremcnto econômiço para ci afıo 1997: El incremento econ6mico para 
1997 sera del1PC previsto sobre todos los conceptos econômicos. 

La revisİôn econômica, de proceder, se realizara en el exceso entre 
eI IPC real y el IPC previsto, con los misrnos criterios que para 1995. 

Incremento econ6mico para el ano 1998: EI incremento econ6mico para 
1998 sera del IPC previsto sobre todos los conceptos econ6rnicos. 

La revisi6n econômİCa, de proceder, se realizara eo cı exceso entre 
el IPC real y eı lPC prcvisto, con 10s mismos criterios que para 1995. 

Plazo de preaviso y denuncia: A efectos de denuncia de1 presente Con
venİo Colectivo, esta podra ser reahzada por cualquiera de las partes fir
mantes con un mes de antelaci6n a la fecha de termino de su vigencia; 
asimismo se establece un plazo de preaviso de la denuncia de un mes. 


