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3. Op€raciones de vuelo/Tecnicos y tn'ifico. Carga (excluyendo comer
cial), pasajes.-Para aque\los emplearlos que, en dirccta rcla<:i6n con 10s 
vue!os, presl..an sus servicios en los aeropuertos senin fijadçs los horarİos 
de trabajo, seajornarla completa 0 a tiempo parda!, cada mes, segun requie
ran las necesidades de servicia, mediante turnos rotativos. 

Todos los horarİos antes indicados y con jornada continuada tendnin 
una interrupci6n de cuarent.a y cinco rninutos para la cornida, no com
putables como tiempo de trabajo efectivo. 

ANEXOIII 

Articulo 20jarticulo 21. 

1. Precio de un desayuno: 360 pesetas. 
2. Precİo de la comida y cena: 925 pes~tas. 
3. Ayuda para personaj sin dcscanso cn cI horario: 500 pesetas. 
4. Ayuda para transporte de madrugada: 850 pesetas. 

ANEXOIV 

1. PreC'io de las horas extraordinarias: 175 por 100 de! salario hora. 

ANEXOV 

1. Precio horas festiva: 1.200 pesetas. 
2. Precio hora nocturna: 800 pesetas. 
3. Precio hora nocturna en dias festivos: 1.500 pesetas. 
Estas compensaciones nü se acumulan'i.n entre si. 

Estos precios regiran a partir de la firma deI Convenio, no actuali· 
zandosc 10 remunerado previamente, exrepto para las horas extraordi
narias. 

ANEXOVI 

Grupos profesionales y tablas salariales 

Grupos Seg. s. Trahajos Minimo 

A 6 Subalterno. SMI 

7 Auxiliar admİnistrativo. SMI 

B 5 Agente junior de scrvicio al cliente. 1l5.000 
Agente junior prİmera de servicio a ventas. 
Agentc juııior primera de reservas y 

billetes. 
Oficia! administrativo. 
AgentC' junior primera mecanico de avİa-

ciôn. 
Agentc junior primera de servicİo de 

cargo. 

C 5 Agente senior de servicio al cliente. 150.000 
Agentc junior segunda servicio a ventas. 
Agente junior segunda de reservas y 

billetes. 
Empleado contable. 
Agentesjunior segunda mccanico de avia-

cİon. 

Agente junior segunda de servicio de 
cargo. 

Promotor junior de ventas. 
Empleado junior de marketing. 

, Empleado junior de recursos humanos. 
Secretaria de Direcci6n. 
Empleado de apoyo de· sistemas y auto-

matizaci6n. 
Agente junior de trafico y despacho. 

Grupos S(>g S Trahnjos Mininıo 

D 3 Agente seniür de servicio a ventas. 180.000 
Agente senior de rC'servas y billetes. 
F:mpleado senİor conta,ble. 
Agcntes senior mccanico de aviacion. 
Agentc senior de st'rvicio de ('argo. 
Promotor senior de v(,lltas'. 
EmplC'ado senior de markcting. 
Empleado seninr de recursos htımanos. 
EmplC'ado senior de sislcmas y de auto-

matiza('İon. 

Agente 3el\ior de lrafica y df'spəcho. 

-
E 3 Jefe dcl Departameııto de Markrling·. 240.000 

J('[e del Departamrnto dC' Scrvicios. 
Jefe dd DC'partanıento de Contabilidad. 
Jefe dd Departamento de Ventas. 
T(~Lnico mecanico de aviaciôn. 

F 1 Gerente de ventas y nıarkctiııg. :100.000 
G('!"Clltc ue Servicios. 
GC'rente de Adıniııistraciôn. 

En las mcncioııadas cantidades de suddo mfnimo se encuC'ntra com
prendido la remuneradôn por stıeldo y complcm('nto de su('ldo. 

ANEXOVIl 

Durante 1995 y 1996 cı prC'cio de los zapatos para cı personal con 
uniforme se fıja en 9.000 pesetas al a110. 

1 8544 RESOLUC1ÖN dp 25 dejulio de 1996, dela Direcciôn General 
de Trabajo y Migracirmes, por la (}ue se corrigen errDres 
en La revisiôn salarial del Conwmio Colectivo de Estaciones 
de Servicio, pufJlicrıdrı en et HHoletfn Qficirıl del Eslrıdo» 
defeduı IR dejwıio de 1996. 

Vista la Resoluciôn de esta DirccCİon General de Trabajo y Migracioııes 
de fecha 28 de mayo de 1996, por la quc se dispone la inscripdön en 
el Registro y publicaciôn en c'l «Boletiıı Oficial del Estado» de la revision 
salarjal dd Convenio Colectivo de Estaciones de Sf'rvicio, publicəciôn que 
se hizo en el .Boletln Ofıcial del Estado» de fecha ıs de jıınio de 199G. 

Resultando: Que se han dC'tectado errores en la publicaci6n ofidal del 
texto de la citada revisiôn sa!arial, dado que se ha induido una haja interna 
reIativa a una .tabla de complementos de antigüedad, actualizaciôn 1996», 
que no fue aprobada en el a('ta que f;C fırrnö con (('cha 13 de fcbrero 
de 1996. 

Considerando: Que esta Dircrci6n General es competentc para proeed('r 
a la rectifıcaci61ı de la ResoluCİon de inscripciôıı y publicadon dpl texto 
de la revisİon salarial del Convenio Colectivo que nos ocupa, dC' confor
midad con 10 establecido en eI artıculo 105 dc la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimcn Juridico de las Adriıinistraciones püblicıl .. 'l y de! 
Procedimiento Administratİvo Comun, en relaciön con el articulo 90.2 y 
3 del Real Decreto Legislativo li 1995, de 24 de marzo, por cı que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores y demas 
normas de general aplicacion. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Realizar la oportuııa correccion de! error anteriormente citado, de tal 
manera que la revİsiôn salarial del Convenio Colı:'ctivo de Estaciones de 
Servicio debe quedar coma sigue: 

TabIa salarial para ı 996. Actualizaei6n 

Categoria 

Grupo A 

A.1 Titulados ... . 
A.2 Tecnicas ... . 
A.3 Encargado general 

SaJario ba.~e actualiı:aC"iôn mes 
() dia (p('şetas HJ9ü) 

152.520 
142.002 
125.991 
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Categoria 

Grupo B 

8.1 Jefe administrativo ......................... . 
8.2 Ofıcial de primera ........................... . 
8.3 Oficial de segunda ........................... . 
8.4 Auxiliar administrativo ..................... . 
8.5 Aspirantes administrativos 

GrupoC 

C.L 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 ....................................... . 
D.3 Personal de Iimpieza ........................ . 

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

Salario base actualizaciôn..mes 
o dia (pesetas 1996) 

115.228 
109.172 
102.987 
99.757 
78.145 

102.987 
3.215 
3.215 
3.215 
2.813 

3.138 
3.196 
3.138 

430 

Madrid, 25 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

18545 RESOLUCı6N de 11 dejulia de 1996, caııjunla de las Direc
cianes Generales del ınStituta NrLcianal de Emplea y de Tra
baja y Migracianes, par la que se dictan instnıccianes sabre 
üıscripci6n de extranjeros en las oficiruLS del INEM y en 
las gencirıs de colocaci6n, protecci6n por desemplea e inter
cambio de infonnaci6n. 

1. . Con fecha 21 de enero de 1992, las Direcciones Generales del Ins
tituto Nacional de Empleo y de Migraciones dictaron unas instrucciones 
conjuııtas sobre «Inscripci6n de extranjeros en las oficinas del INEM». 

Tras cuatro afıos de vigencia, dichas instrucciones han sido superadas 
como consecueııcia de las profuııdas reformas habidas eıı el Derecho de 
r;xtranjeria, debido, principalmeııte, a la reciente aprobaci6n del nuevo 
Hc"glamento d·e Ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre 
rlcrechos y libertades de los extraııjeros en Espafıa, asi como en la nor
mativa laboral, uııa vez autorizada la existencia de agencias de colocaci6n 
sin fines lucrativos, por el artfculo 16.2 del Texto rcfundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

IL. Eıı este sentirlo, el Heglamento de Ejecuci6n de la Ley Organica 
7/Hl85, de 1 de julio, aprobado mediante el. Real Decreto 155/1996, 
de 2 de febrero (,Boletin Oficial del Estado" nuınero 47, del 23), que entr6 
en vigor el dia 23 de abril, introduce una amplia modificaci6n en la regu
la("İön de las clases de perınisos de trabajo, creando nuevos tipos de auto
rizacioııcs, como son los permisos permanentes y ex:traordinarios, que 
hacen ııecesaria su inclusion en las presentes·iııstrucciones, al objeto de 
clarifiear aquellas situaciones determinantes de la actuaci6n prevista en 
el articulo 42.2 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, 8asica de Empleo, 
cuando de trabajadores extranjeros se refiere. 

Asinıismo, ci articulo 59.2 del nuevo Reglamento de Ejecuci6rt de la 
Ley Organica 7/1985 establece, entre la circunstaııcias determiııaııtes para 
la rcııovaci6n de los permisos de residencia, la de aquellos trabajadores 
extraııjcros, cesantes en una previa relaci6n laboral, que acrediten tener 
recoııocido por la autoridad competeııte derecho a una prestaci6n con
tributiva por desenıplco coııfornıe a la ııornıativa de la Seguridad Social, 
POl' ci (İenıpo de duraci6ıı de dicha prestaci6n. 

Mcdiaııte dicho prccepto se recoge la reciente jurispnıdencia de la 
Sala de 10 Social del Tribunal Supremo, ~e efectua una interpretaci6n 
novedosa del concepto 'desempleo protegido» referido a los trabajadores 
extranjeros, al coi1siderar que la caducidad del permiso de trabajo no 
cs un hecho obstativo para cı reconocinıiento de dicha situaci6n y, en 
consecuencia, de las prestaciones que derivan de tal contingencia, siendo 
requisitos suficientes, a tales efectos, la residencia lcgal del extraııjero 
en Espafla que le permite buscar otro trabajo e inscribirse, por tanto, 
en la ofidna de empleo. 

III. Por otra parte, la entrada en vigor del Heal Decreto 735/1995, 
de 5 de mayo, por el que se regulan las ageııcias de eolocaci6n sin fines 
lucrativos y los servicios integrados para el empleo, implica la ruptura 

\ 
,\ 

del monopolio del Servicio Publico de Empleo como .mediador en la con
trataci6n laboral, de manera que, en el comun de los supuestos, los tra
bajadores tienen la opci6n de inscribirse en el propio INEM 0 de solicitar 
un empleo en una 0 en varias agencias de colocaci6n, si bien tos tra
bajadores extranjeros que fueran solicitantes y perceptores de prestaciones 
y subsidios por desempleo deberan inscribirse y mantener la inscripci6n 
como demandantes de empleo en las oficinas de empleo del Instituto Nacio
nal de Empleo, cumpliendo las obligaciones establecidas en las normas 
reguladoras de la protecci6n por desempleo con dicho Instituto. 

Considerando 10 anterior y, dada que el articulo 42.2 de la Ley Basica 
de Empleo impone a dichos sujetos la obligaci6n de inscribirse en las 
ofıcinas de empleo cuando soliciten una ocupaci6n, resulta preciso cla
rificar la forma de dar cumplimiento a este tramite POl' parte de los deman
dantes de empleo extranjeros, tanto si han requerido !os servicios de una 
de estas agencias de colocaci6n,como si la inscripci6n se realizara en 
las ofıcinas del INEM. 

ıv. Por ultimo, es necesario actualizar las disposiciones relativas a 
la inscripci6n en las Oficinas del INEM de trabajadores comunitarios, como 
consecuencia de la firma del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, 
el 2 de mayo de 1992, asi como de la incorporaci6n de pleno derecho 
de nuevos Estados miembros a la Uni6n Europea, a raiz del Tratado firmado 
en Maastricht, el 7 de febrero de 1992. 

En base a 10 anteriorl1).ente expuesto, las Direcciones Generales de! 
Instituto Nacional de Empleo y de Trabajo y Migraciones acuerdan dictar 
las siguientes 

INSTRUCCIONES 

1. INSCRIPCIÔN DE EXTRANJEROS EN LAS OFICINAS DEL INEM Y 
EN LAS AGENCIAS DE COLOCACIÔN 

LI NACIONALES DE PA!SES NO COMUNITAHIOS 
1.2 REGLLARIZACION 
1.3 CERTIFICACIONES 
1.4 AGE:-.ICIAS DE COLOCACION 
1.5 NACIONALES DE LA UNION EVROPEA Y DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO 

Ii. PRESTACI00lES POR DESEMPLEO 
III. INTERCAMBIO DE INFORMACIÔN 

1. INSCRIPCIÔN DE EXTRANJEROS EN LAS OFICINAS DEL INEM 
Y EN LAS AGENCIAS DE COLOCACION 

1.1. NacionaIes de pai<;es no Cornunitarios 

A) Ambita de aplicaci6n 

Podran inscribirse en las oficinas de empleo, aquellos extrarıjeros no 
pertenecientes a paises miembros de la Uni6n Europea 0 del Espacio Eco
n6mico Europeo que, en aplicaci6n de la vigente normativa sobre per
manencia y trabajo de los extrarıjeros en Espafla, tengan reconocido el 
derecho de acceso al mercado nacioııal de trabajo, 0 la posibilidad de 
acceder al mismo. 

Las oficiııas de empleo utilizaran para su inscripci6n como deman
dantes de empleo, el numero de identidad de extranjero (NIE), que debera 
figurar en todos los documentos que se expidan 0 tramiten. Este numero 
es personal, unico y exclusivo, de caracter secuencial. 

8) Inscripci6n en las oficinas de empleo 

1. Se podran inseribir en las oficinas de empleo y permanecer inscritos 
los titulares de lOS permisos de trabajo 0 residencia siguientes y durante 
la vigencia de los mismos: 

Permiso de trabajo, tipo A, con una duraci6n superior a ııoventa dias, 
que conlleve la concesi6n de permiso de residencia (artic~lo 75.1.1 del 
Reglamento de Ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985). 

Permiso de trabajo, tipo b (articulo 75.1.2 del Reglamento de Ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985). 

Permiso de trabajo, tipo B (artfculo 75.1.3 del Reglamento de Ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985). 

Permiso de trabajo, tipo C (articulo 75.1.4 del Reglamento de la Ley 
Organica 7/1985). 

Permiso de trabajo, tipo d (articulo 75.11.1 del Reglamento de la Ley 
Organica 7/1985). 


