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acrediten, objetiva y fehacientemente, situaciones de deficit 0 perdidas 
mantenidas en das ejercicios contables consecutivos 0 tres alternos, eo 
108 ı11timos cinco afi.os. 

Las empresas que se encuentren en esta situaci6n 10 pondnin en cono
cimiento de la Comİsİôn Paritaria, quien resolvera a la Vİsta de la infor
maciôn facilitada. 

En estos casos se trasladara a La Comisi6n Parİtaria la i.yaci6n del 
aurnento de salarios. Para va10rar esta situacİôn se tendnin en cuenta 
cİrcunstancias tales como el insuficiente nivel de producci6n y ventas, 
y se atenderan los datos que resulten de la contabilidad de las empresas, 
de sus balances y de sus cuentas de resultados. 

En caso de discrepancia sobre la va1oraci6n de rlichos datos podran 
utilizarse İnfonnes de Auditores 0 Censores de cuentas, atendiendo a las 
circunstancias y dimensiôn de la.', empresas. 

En funciôn de la unidad de contrataciôn en la que se encuentren com
prendidas, las empresas que aleguen dichas circunstancias debenm pre
sentar, ante la representaci6u de los trabajadores, la documentaci6n pre
dsa (balances, cuentas de resultados y, eu su caso, infonnes de Auditores 
o de Censores de cuentas) que justifique un tratamiento salarial diferen
ciado. 

En este sentido, en las de rnenos de veinticinco trabajadores y, en 
funci6n de los costos econômicos que ello implica, se sustituira el infonne 
de los Auditores 0 Censores jurados de cuentas por la documentaciôn 
que resulte precisa dentro de La senalada en los parrafos anteriores, para 
demostrar fehacienternente la situaci6n de perdidas. 

Los representantes legales de los trabajadores estan obligados a trata.r 
y mantener eu la mayor reserva La informaciôn recibida y los datos a 
que hayan tenido acceso corno consecuencia de 10 establecido en los parra
fos anteriores, observando, Ptll" consiguiente, respecto de todo ello, sigilo 
profesional. 

21 01 6 RESOLUCION de 29 de a90S'o de 1996, de uı Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inst-Tipciôn en eı Registro y publicaciôn del texto del Con
venw Colectivo de la empresa .,Robert.<;on Espaiiola, Socie
dad An6nim,a.... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa -Robertson Espa
iıoIa, Sociedad Anônima_ (côdigo de Convenio numero 9004452), que fue 
suscrito con fecha 2 de mayo de 1996, de una parte POl' los designados 
por la Direceİôn de la empresa para su representaci6n y de otra por el 
Comitk de Empresa en representaci6n de los trabajadores y de conformidad 
con 10 dispuesto en el artİculo 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el tcxto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1081, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero: Ordenar la inscripci6n del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo: Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de agosto 'de 1996.-La Directora geneJ1l.l, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE .ROBERTSON ESPANOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA-

CAPİTULOI 

Amblto de apllcacl6n 

Articulo L. Ambüo de aplicaci6n. 

El presente convenio regulani las relaciones laborales entre la empresa 
.Robertson Espanola, Sociedad An6nima. y el personal con contrato laboral 
que la compone en todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Normativa aplicable. 

Las relaciones laborales de la empresa se regiran POl' el presente con
venio y en 10 no estipulado en el mismo, por eI Convenio Siderometalurgico 
de la provincia de Barcelona. Estatuto de 105 Trabajadores y demas leyes 
y nonu3S laborales de rango superior. 

Articulo 3. Entrada en vigor y duraci6n. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su publicaci6n en 
el _Boletin Oficial del Estado •. Sus efectos econ6micos sen).n retroactivos 
al 1 de enero de 1996 y tendra vigencia hasta e131 de diciembre de 1996. 

Articulo 4. Denurı.cia y revisiôn. 

1. A partir del a.ı de diciembre de 1996 se entendeni prorrogado 
de ano en afio, si no hubiese denuncia POl' ninguna de las partes con 
tres meses de antelaci6n a la fecha de expiraci6n de su vigencia. 

2. En el plazo de dos meses desde La presentaci6n de la dcnuncia ' 
se entregara un proyecto razonado sobre los motivos de La denuncia y 
los puntos a deliberar. 

3. Durante el tiempo que transcurre entre la denuncia del Convenio 
en vigor y la entrada del p1'6ximo, las relaciones laborables de la cmpresa 
se seguiran rigiendo POl' eI Convenio denunciado. 

Articulo 5. Garantia «ad personam·. 

Se respetaran las situaciones -ad personam~ que en su conjunto sean 
mas beneficiosas que 1as fıjadas en el presente Convenio, manteniendose 
estrictamente .ad persunam~. 

EI personal fıjo que integraba la plantilla al 1 de octubre de 1985, 
como derecho .ad personam., no podra ser obligado a trabəjar en eI se-gundo 
o tercer turno, excepto por muto acuerdo. 

Articulo 6. Compensaci6n y absorci6n. 

L. Unicamente podni invocarse la aplicaci6n de convenio 0 disposiciôn 
de rango superior, cuando en su cOI\iunto, el precio total por hora de 
trabajo resultase mas beneficioso que 10 que se establece en eI presente 
Convenio. 

2. A tal efecto, se entendera POl' ıprecio total por hom de trabajo~, 
la cantidad resultante de dividir la suma total anual percibida POl' cualquier 
concepto retribuido por el numero de horas de trabajo efectivo tambien 
en côrnputo anual. 

ÇAPİTULOII 

Condiciones econômicas 

Articulo 7. Salario base 0 minimo. 

1. Se considera sueldo base 0 rninirno el que figura en las tablas sala
riales anexas. 

2. Todas las percepciones ecou6micas se entendenin con caracter bru
to de las cuales se deducinin las cotizaciones de La Seguridad Social, Irnpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas y otros impuestos personales 
que legalmente correspondan. 

Articulo 8. Forma de pago. 

La forma de pago de Ias retribuciones del personal seci por trans
ferencia a una entidad de credito designada por eI empleado, eI dia 22 
de cada rnes, POl' su totalidad. Siendo eI cierre contable el dia 20 yaquellos 
irnportes devengados entre eI dia 20 y el ı1ltimo dia de cada mes se regu
larizanin en el rnes siguiente, y a.<;i sucesivamente. 

Articulo 9. PLus penoso, lôxico y peligrosofdbrica. 

EI personal de fabrica percibini en concepto de' pIus penoso, t6xico 
y peligroso la cantidad de 7.36 ı pesetas, que se abonaran docf' veces al 
ano. 

Articulo 10. Plusestimulojdbrica. 

1. Los sistemas de trabajo y medici6n de tiempos que regiran para 
eI plus estimulo, se estableceran de acuerdo con 10 preceptuado en la 
Ordenanza Laboral Siderometalurgica, derogada, y se someteran a la auto
ridad laboral. 

2. El import.e del plus estimulo se abonara al personal de fabrica 
doce veces al ano, siempre supeditado a la obtenci6n individual de un 
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rendimiento medio anua! de 95 por 100 del standar minimo exigible, de 
acuerdo con el punt.o 1, eo las siguientes cantidades: 

Encargado: 20.606 pesetas. 
Jefe equipo primera: 18.396 pesetas. 
Jefe equipo otras categorias: 12.877 pesetas. 
Demas categorias: 8.095 pesetas. 

3. Plus tercer turno: Las personas que trabajen eo eI tercer turno 
percibinin, eo forma adicional y s61amente por los dias que efectivamente 
trabajcn eo dicho tumo, las cantidades que se establecen eo las tablas 
sa1aria1es bajo el r6tulo, plus tercer tumo. 

Este plus es la compensaci6n motivada por el aumento de quince minu
tos dejornada, acordado eo el Convenio de 1989. 

Artfculo IL Plus antigiiedad. 

La ... cantidades que se percibinin eo concepto de plus antigüedad para 
todas las categorias, y que se haran efectivas en catorce pagas, son las 
siguientes: 

Tercer afio cumplido: 1.107 peseta,,>. 
Cuarto ano cumplido: 2.208 pesetas. 
Quinto ano cumplido: 3.311 pesetas. 
Sexto afio cumplido: 4.417 pesetas. 
Septimo afio cumplido: 5.520 pesetas. 
Octavo ano cumplido: 6.623 pesetas. 
Noveno afio cumplido: 7.360 pesetas. 

A partir deI decimo afio se incrementaran 919 pesetas por ano, hasta 
un limite mmmo de quince afıos. 

Articulo 12. Plus de asistencUı. 

Se crea un plus de asistencia a1 trabajo consistente en un incremento 
de un 0,5 por 100 del salario bruto individua1. 

Tendran derecho a la percepci6n de dicho plus todos los trabajadores 
de la empresa que no hayan fa1tado dia a1guno a1 trabajo durante el ano. 

No se consideraran fa1tas de asistencia al trabajo las derivadas de 
los pennisos contemplados en la legislaci6n laboral vigente, las derivadas 
de lLT en el caso de matemidad, asi como tampoco dos dias de falta 
no justifıcada al afio. 

Este plus se calculara anua1mente y su abono se hara en una sola 
vez coincidiendo con la mensualidad de enero. El porcentaje defınido en 
el presente articulo, no tendra caracter de revisable, si bien se aplicara 
cada afio sobre Ias bases revisadas que correspondan. 

Articulo 13. Amortizaci6n y gastos de vehiculos. 

1. El persona1 que con autorizaci6n de La empresa utilice su coche 
para desempefıar su trabajo, percibira por kilômetro recorrido eI importe 
establecido por eI RACC 0 entidad ofıcia1 sİmilar. 

Este precio sera revisado en enero de cada afio. 
2. En caso de utilizaci6n mas frecuente la empresa podra pactar otros 

sistemas con cada interesado. 
3. Se fıja en 390 pesetas el desplazamiento desde el centro de trabajo 

de Granollers a la ciudad de Granollers. 

Articulo 14. Retribuciones fwras extraordinarias. 

Para todo el personaI eI caJ.culo del precio de la hora extraordinaria, 
se tomaran como base los precios resuItantes de dividir el importe de 
once mensualidades de sueldo base y plus penoso, t6xico y peligroso, vigen
te en cada momento por eI total de horas a trabajar en el afio y multiplicado 
por ],75. 

Articulo 15. Pagas extraordinarias. 

1. Se establecen dos pagas extraordinarias, en los meses de junio 
y diciembre, de la cuantıa indicada en las tablas de sa1arios. 

2. Todo eI persona1 de la empresa cobrara el dia 1 de mayo una 
ayuda especia1 consistente en 27.948 pesetas anuales revalorizables. Dicha 
paga sera abonada conjuntamente con la mensualidad de mayo. 

Articulo 16. Servicio de comedor. 

1. Existira un servİcio de comedor para Ios trabajadores del centro 
de GranoUers, subvencionado por la empresa en eI 60 por 100 del menu 
del dia, y en el caso de bocadillos con 303 pesetas por dia trabajado. 

2. En los demas centros de trabajo y el personal que no disfrute de 
dieta 0 media dieta, la empresa pagara una subvenci6n por cada dia de 
presencia laboral equiva1ente a1 60 por 100 del precio de los platos iıjos 
del comedor de la empresa en Granollers. 

CAPİTULO ILI 

Jornada de trab8jo. Vacaciones y penrusos 

Articulo 17. Jornada de trabajo. 

ı. Para la vigencia del presente Convenio se acuerda un total de 1.765 
horas de trabajo efectivo por afio. 

2. Todo eI personal efectuara una jornada laboral de siete horas cin
cuenta y cinco minutos, excepto el del tercer turno que 10 hara de seis 
horas cuarenta minutos efectivas de lunes a viemes, exduidos dias festivos 
que corresponden a la prov:incia 0 ciııdad donde tenga su centro de trabajo, 
con los siguientes horarios: 

Oficinas de Granollers, de 8:30 a 16:50. 
Ofıcina de Barcelona, de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:55. 
Ofıcina de Madrid, de 8:30 a 13:00 yde 14:00 a 17:55. 

Fabrica de, Granollers: 

Primer turno, de 7:00 a 15:25. 
Segundo tumo, de 15:25 a 23:50. 
Tercer tumo, de 23:50 a 7:00. 

Fabrica de GranoUers tendra 30 minutos para eI descanso y bocadillo 
de acuerdo a 10 siguiente: 

a) Primer tumo: Entre las 10:00 y 10:30. 
b) Segundo tumo: Entre las 20:30 y 21:00. 
c) Tercer turno: Entre las 3:30 y 4:00. 

2. Fabrica de Granollers: Tendra media hOra para eı descanso y boca
dillo entre Ias 10 y 10:30 horas, pudiendo ser desdoblado en dos tumos 
entre Ias 9:30 horas y las 10:30 horas en casos de necesidad de continuidad 
de producci6n. 

La empresa y eI Comite de Empresa acordaran los puestos y personas 
afectadas. 

3. Oficinas de Granollers: Tendra media hora para eI descanso y comi
da entre Ias 13 y 13:30 horas. 

4. Ofıcinas de Barcelona y Madrid tendran media hora para eI des
canso en momento flexible y no totalmente simultaneo. 

5. EI horario de las delegaciones se convertira en intensivo en verano 
y en epocas de semanas festivas siempre y cuando se trabajan una jomada 
de treinta y nueve horas treinta y cinco minutos efectivas por semana. 
A requerimiento del Delegado se mantendra un reten en horas nonna1es 
de trabajo. 

Articulo 18. Horario de trabajo para el personal de oficinas en GrUr 
nollers. 

1. Dentro de ciertos limites, eI empleado puede variar su hora de 
entrada y salida del trabajo, asimismo, puede acumular horas trabajadas 
en su haber (horas positivas), para luego disfrutarlas con tiempo libre, 
y puede igualmente, acumular horas no trabajadas en su debe (horas nega
tivas), para luego recuperarlas. El horario flexible de trabajo se aplica 
unicamente a personal de oficinas, hasta la categoria de Jefe Administrativo 
de segunda. 

2. El empleado tiene que estar presente en su lugar de trabajo durante 
las horas de 9:30 ~ 16:00 (el tiempo centra1). 

Puede entrar en su lugar de trabajo a cualquier hora a partir de las 
7:00 horas y puede continuar en su lugar de trabajo hasta Ias 19:25 horas. 

3. Requiere autorizaci6n previa de su inmediato superior: 

a) Para acudir a su lugar de trabajo los sabados, domingos y dias 
festivos. 

b) Para estar ausente durante las horas 'del tiempo centra1. 
c) Para trabajar fuera de las horas de los limites cstipulados en el 

parrafo 2. 
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Esta autorizaci6n seci concedida a discreci6n del inmediato superior 
del empleado, si las circunstancias 10 permiten y constara por escrito. 

4. El contro! de las horas trabajadas y no trabajadas se efectuara 
mediante un reloj automatico de fıchaje. Cada dia et empleado ficha su 
entrada y salida del trabajo. 

Mensualmente la ficha sera revisada y firmada por el empleado y su 
inmediato superior. 

5. En caso de presencia no labora1 (por ejempleo, clase de ingIes), 
el empleado tendni que fichar su salida antes de comenzar SJ.l presencia 
no labora!. 

6. -Al final de cada mes, el Departaınento de Administraciôn prepara 
un resumen de 1as horas trabajadas y un saldo de las horas en su haber 
o en su debe de! empleado. 

Lajornada laboral de trabajo es de siete horas cincuenta y cinco minutos 
en el puesto de trabajo, mas media hora de obligada presencia para la 
comida y descanso. 

7. EI empleado puede acumular tanto, horas positivas en su haber, 
como horas negativas en su debe, segun los siguientes limites: 

Sin autoriz.aci6n previa Con autorizacl6n previa 

Un mıiximo en una sola 
sernana de ........... . 7 horas 55 minutos 15 horas 50 nlinutos 

Un mıiximo en un mes 
natural de ............ 15 horas 50 minutos 23 horas 45 rninutos 

8. EI tope mıiximo de horas acumuladas en su haber 0 en su debe 
en cualquier momento seni de treinta y una horas cuarenta minutos netas. 

9. EI empleado puede liquidar el saldo de horas positivas 0 negativas 
que tenga, bien sin autorizaci6n previa dentro de los limites fijados en 
eI pıirrafo 2, 0 bien, previo acuerdo con su inmediato superior. 

10. Los dias de baja por accİdente 0 enfermedad y de ausencİa jus
tificada dentro de Ias permisos concedidos por este Convenio, cont.aran 
como siete horas cincuenta y cinco minutos en el puesto de trabajo. 

IL. Las ausencias del empIeado de su centro de trabajo normal por 
razones de trabajo, inclusive viajes, que imposibiliten el fichaje de las 
horas trabajadas, seran contabilizadas en horas en La ficha del empleado 
por su inmediato superior. En ningt1n easo puede contabilizar mas de 
10 horas 55 minutos, en un s610 dia de trabajo por este motivo. 

12. La empresa contİnuara facilitando el transporte entre la ciudad 
y sus dependencias de Granollers segun el horario actual y estabIecido. 
EI personal de fabrica tendni prioridad en el autobus que sube de fabrica, 
y que baja a Granollers al comienzo y terminaci6n de su horario de trabajo. 

13. El empleado solucionara por su cuenta sus necesidades de trans
porte si varia su hora de entrada 0 salida del trabajo con respecto al 
actual. 

14. La empresa tendra siempre libre derecho a especificar cuaIquier 
puesto de trabajo donde la preseneia de personal sea obligatoria durante 
el horario de ocho treinta a dieciseis cincuenta y cinco (por ejemplo, la 
telefonista/recepcionista). En estos casos, eI empleado que normalmente 
ocupa eI puesto y que quiera vanar su hora de entrada y salida, seni 
responsable de buscar un sustituto con el visto bueno de los jefes de 
ambos. 

15. La empresa puede pedir a cualquier empleado, pero sin obligaci6n 
por parte de este, que trabaje horas adicionales a la jornada normal si 
Las circunstancias 10 requieren. La acurnulaci6n neta de horas adicionales 
en el puesto de trabajo, no senin retribuidas como horas positivas a dis
poner segt1n las normas aqui indicadas. 

16. Cada incumplimiento de las normas del horario flexible seci con
siderado como una falta y sancionada de acuerdo con 10 preceptuado 
en el capitulo VIII de la Ordenanza Laboral Siderometah1rgica ~derogada •. 
Cada infracci6n sera notificada al empleado dentro de cineo dias Iaborables 
despues de finalizar el mes natural en que se haya producido. 

Sera considerada falta muy grave cualquier manejo, interferencia, uso 
o abuso de la ficha de otro empleado por cualquier persona no autorizada. 

Articulo 19. Vacaciones. 

Las vacaciones para todo eI personal de la ernpresa seran de veinticinco 
dias laborables, a disfrut.ar de la siguiente forma: 

Todo el personaI de la empresa disfrutara de cinco de sus dias labo
rables de vacaciones en el periodo de Navidad y eI resto de dias segt1n 
se detalla para cada grupo. 

1. Oficinas y delegaciones: Disfrut.aran Ios veinte dias restantes en 
verano, previo acuerdo individual con sus companeros y con el Jefe de 
su departamento 0 delegaci6n. 

2. Fabrica: En verano se disfnıtara cuatro sernanas naturales, con
tabilizandose s610 como disfrutados los dias laborables que contengan 
dichas semanas. Y los dias laborables que queden hasta los veinte dias 
sefialados, se disfrutaran en feehas a acordar entre aınbas partes. 

EI personal que integraba la plantilla al 1 de octubre de 1985 como 
derecho «ad personam. disfrutara sus vacaciones de verano en periodo 
continuado a acordar con la empresa con tres meses de antelaci6n entre 
el 1 de ju1io y el 31 de agosto, quedando un rewn formado por un m<ixİmo 
de 12 personas voluntarias para atender urgencias de suministro, asi como 
tareas de mantenirniento, que disfrutaran sus vacaciones en periodo no 
coincidente con el resto de personal, teniendo derecho a dos dias mas 
de vacaciones. En caso de no haber un numero de volunt.arios, 105 puestos 
restantes senin escogidos de mutuo acuerdo entre la empresa y el Comite. 

En cuando al personal euyo contrato vigente sea posterior al 1 de 
octubre de 1985 la fecha de disfrute sera de acuerdo a las condiciones 
aceptadas en sus respectivos contratos de trabajo, pero siempre en periodo 
comprendido entre el 15 dejunio y el20 de septiembre. 

Articulo 20. Permisos retribuidos. 

Aparte de 10 que estipula eI articulo 37, apartado 3, del Estatuto de 
los Trabajadores de la Ley 8/1980, se concedera el tiempo preciso siendo 
de probada necesidad, en los casos exeepcionales siguientes: 

Nacimiento de un hijo 0 defunci6n, eonsulta merlica 0 enfermedad 
de padres, c6nyuge e hijos del trabajador. 

Desplazamiento de larga distancia para disfrutar un permiso. 

En caso de desacuerdo entre eI trabajador y su inmediato superior, 
quedara facultado el departamento de personal en Granollers, 0 supervisor 
de los demas centros de trabajo el conceder las solicitudes de permisos. 

En caso de existir abuso por parte de! solicitante del permiso, se le 
aplicara la siguienfe tabla de sanciones: 

Primera sanci6n: Se le llamara la atenci6n por medio de la empresa 
yel Comite. 

Segunda sanci6n: Se le descontarti el 100 por 100 del plus estimulo 
del mes, 0 en su equivalencia si no tuviese, y perdera para siempre las 
condiciones mas beneficiosas que marea este articulo. 

Todos estos abusos que impliquen sanciones senin acordados por la 
empresa una vez oido el Comite. 

CAPİT!JLOIV 

Mttioras sociales y otras m~oras 

Articulo 21. Transporte. 

1. Seguira a disposici6n del personal de fabrica y oficinas de Gra
nollers un autobus, a cargo de la empresa, para' desplazamiento entre 
la fabrica y GranoUers, en las horas norrnales de entrada y salida, cuyo 
recorrido y numero de paradas se acordara.n entre el ch6fer y el personal 
que habitualmente 10 utiliza, supeditado a la conformidad de la empresa. 

A efectos del transporte para eL segundo y tercer tumos de fabrica, 
la empresa podra optar entre poner a disposici6n el autobı.is u otro medio 
de transporte 0 pagar segundo y tercer tumos, 171 pesetas por dia tra
bajado. 

Articulo 22. Equipos de trabajo. 

1. EI personal de fabnca recibira anualmente el habitual equipo de 
trabajo, consistente en dos equipos completos de panta16n, chaqueta y 
botas en inviemo y dos camisas en verano. 

Artıculo 23. Ayuda especial. 

Se concederan prestamos de hasta 75.000 pesetas sin interes, a los 
empIeados que necesiten materiales de rehabilitaci6n siempre que su 
importe sea superior a 5.000 pesetas, para el y los beneficiarios que tenga 
incluidos en su cartilla de la Seguridad Social, que reintegrani el dia que 
le sean abonadas por la Seguridad Social. 
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Articulo 24. Prestamos. 

1. En situaci6n de extrema gravedad, la empresa discrecionalmente 
considerani cada caso, y a tenor del mİsmo decidini sobre la concesi6n 
del prestamo que se le solicite. 

2. En situaciones de necesidad en materİa de vivienda de los pro
ductores, la empresa estudiani la posibilidad de avalar al productor a 
traves de un presta.mo bancario. 

Articulo 25. Ayudas por invalidez 0 muerte. 

La empresa asegurara a cada uno de los trabajadores que componen 
este Convenio con una surna total global de 1.700.000 pesetas que se repar
tifa en 850.000 pesetas por muerte y 850.000 pesetas por incapacidad 
permanente, adecuandose este ultimo concepto seglin eI grado de inca
pacidad. 

Las citadas cantidades cubrinin cı riesgo de İnvalidez temporal 0 per
manente, cn caso de accidente, dando cumplimiento a los requisitos esta
blecidos en 10 dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato 
de Seguro, articulo 100 (.Boletin Ofidal del Estadoı del 17). 

Dichas cantidades se abonaran al trabajador, al bencficiario nombrado 
por el 0 a los herederos forzosos, segtin se estipule. 

En definitiva para la vigencia del presente Convenio la empresa man
tendra la Pôliza Mundial de seguro personaJ de accidentes (pôliza numero 
23277962/4318), actualizando los riesgos cubiertos por los importes ante
riormente citados bien con la misma entidad aseguradora 0 con cualquier 
otra que la empresa considere, y que garantice la cobertura de riesgos 
actualmente contratados, de los cuales ambas partes firmantes del presente 
Convenio son conoccdores. 

Artfculo 26. Seguridad en caso de accidente. 

Todo el personal estara cubierto durante las veİnticuatro horas del 
dia en caso de accidente, corriendo a cargo de la empresa aquellos gastos 
de desplazamiento que origine eI traslado a su domicilio habitual, asİ como 
la asİstencia necesaria. 

Si resultaran dismİnuidas las facultades fisicas del trabajador por cau
sas del accidente laboral, una vez que tenga el alta, inrnediatarnente la 
empresa estudiara la adaptaciôn a otro nuevo puesto de trabajo, acorde 
a su nueva capacidad fisica. 

Artfculo 27. Complemento a la Seguridad SociaL. 

EI personal que permanezca de baja por enfermedad 0 accidente tendrıi 
derecho a percibir Ias mismas retribuciones que le correspondenan en 
eI supuesto de haber efectuado lajornada normal de trabajo. 

Ei Comite de Empresa, a solicitud de la empresa, prestara su cola
boraciôn para comprobar la veracidad de las bajas. 

La ernpresa puede prestar provisionalmente tareas de tipo terapeutico 
para aquellos empleados que teniendo la baja no puedan realizar el trabajo 
de su puesto habitual. 

Estas tareas senin consideradas por el medico de la empresa con el 
acuerdo del medico de cabecera del empleado. 

CAPİTULov 

Regimen de trabajo 

Articulo 28. Valoraciôn categorias profesionales y regulaciôn ascensos. 

1. Todo trabajador que no este conforme con su categona profesional, 
solicitara por escrito la revisiôn de la misma. La empresa estudiara las 
caracteristicas del puesto y contestara al interesado en un plazo rnaxirno 
de un rnes, informando al Comite de Empresa. 

La empresa continuara su politica de enviar a cursillos de formaciôn 
profesİonal a aquellos empleados que demuestren aptitudes capaces de 
ser desarrolladas por medio de este tipo de cursillo y tendra en consİ
deraciôn cualquier solicitud presentada. La empresa tambien continuara 
su politica de promocionar sus actuales empleados a puestos de mayor 
responsabilidad, siempre que se presente la oportunidad y que haya per
sonas que reunan tas aptitudes para el puesto vacante. 

El ascenso a cualquier categona, y en especial a la de Oficial de tercera, 
no sera por sirnple cuesti6n de tiernpo, sino que sera por la existencia 
de un puesto vacante y tras el cumplimiento de una prueba adecuada. 

''2. Incorporaciôn nuevas categorias: 

a) Todas las categorias profesionales de fabrica se subdividiran en 
tres subcategorias, denominadas A, B, C. Unicarnente la categona de Peôn 
seguira con su unica y actual Cıasificaci6n. ' 

b) A partir de un afio de permanencia en la subcategoria C se pasara 
automaticarnente a la subcategoria 8. Igualmente de forma automatica, 
tras un afio de pennanencia en la subcategorİa B, se pasara a la subcate
gona A. 

c) Todo el personal que componia la planti1la f'ıja el 1 de enero de 
1981 permanecera en su subcategorİa A dentro de las categorias de fabrica. 
En el caso de ascender a categoria superior, seguira manteniendo su con
diciôn de A. 

d) A partir del 1 de enero de 1987 se crea una nueva subcategoria 
con la letra D. 

Dicha subcatcgoria se aplicara al personal con contrato laboral no inde
finido, no habiendo ninglin tipo de pase automatico entre esta subcategoria 
y las otras. 

Cuando un trabajador pase a contrato fıjo, de inmediato se regira por 
las otras subcategonas. 

e) EI personal tecnico y admİnistrativo con contrato no f'ıjo se regira 
por la tabla D, pasando a la letra inmediata superior en cuanto pase a 
contrato fıjo. 

La tabla, D significa la minima contrataci6n posible, pudiendose con
tratar directamente a cualquier categoria superior al Convenio. 

Articulo 29. Garantias del puesto de trabajo. 

1. a) Oficinas: La empresa podra efectuar carnbios de puestos de 
trabajo en un rnismo centro, atendiendo en 10 posible los intereses del 
trabajador y respetando al maximo su profesiôn. 

b) Fabrica: Se mantendra 10 establecido por escrito respecto al regi
men de responsabilidades y obligaciones para cada puesto de trabajo. 

Cualquier caınbio supondra una nueva carta de obligaciones y revisiôn 
de sueldo, seglin carnbio de categoria, si 10 hubiese y siempre de mutuo 
acuerdo con el trabajador. 

2. Todo trabajador podra negarse a un traslado a diferente puesto 
de trabajo. La negativa a este traslado no podra repercutir en rnedidas 
contra el trabajador, en caso de que el trabajador crea que se toman medidas 
contra el, debera comunicarselo a los representantes de los trabajadores, 
y estos senin quienes decidiran, infonnarıin 0 reclamaran a la empresa. 
Dicha negativa en ningı.in caso sera para el despido. 

Articulo 30. Contrataciôn de personaL. 

Los puestos vacantes a cubrir se informaran simultaneamente a la 
oficina de colocaciôn y al personal de la ernpresa. EI personal de cada 
centro de trabajo tendra preferencia en caso de ser considerado por la 
Direcciôn de la empresa como apto para el puesto. En caso de desacuerdo 
con el personal de plantilla, la empresa denunciara su razonamiento al 
Comite en reuni6n. 

Articulo 31. Sanciones y despidos. 

De cada falta que se comunique por escrito a un ernpleado, se entregara 
copia previarnente al Comite de Empresa, con quien la empresa celebrara 
una reuni6n en la que se expondrıi su razonarniento para su decisiôn 
y acciôn. La Empresa escuchani con atenci6n las sugerencias del Comite, 
sin merma de sus facultades decisorias. 

Articulo 32. Situaci6n de crisis. 

En el supuesto que exista una situaciôn de cnsıs economıca en la 
empresa, esta, previa autorizaciôn de la autoridad cornpetente, estudiara 
la posibilidad de aplicar alguna fônnula que permita, continuar trabajando 
al rnayor numero de sus empleados a traves de una reducciôn de lajornada 
de trabajo, obligandose la empresa a realizar 10s tramites necesarios ante 
los organismos competentes para intentar que su personalllegue a percibir 
eI complemento total de sus salarios, antes de recuITir a la suspensi6n 
del contrato de trabajo, 0 despido total 0 parcial de la plantilla. En tal 
caso eI Comire de Empresa, junto con un asesor tecnico economista elegido 
por el Comite y de acuerdo con la empresa, tendni acceso a sus libros 
contables. 
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Articulo 33. GarantitLs sindicales. 

Independientemente de las garantias sindicales recogidas en el Estatuto 
de los TrabaJadores, se acuerda, que los miembros del Comite no podran 
ser desplazados fuera de su provincia sİn el consentimiento de! propio 
trabajador, en eI caso de que este acepte su desplazamiento tendra derecho 
al viaje a cargo de La empresa para atender a las reuruones pennitidas 
por laley. 

Articulo 34. Comisiôn Paritaria. 

Queda constituida a partir de la finna del presente Convenİo una Comİ
si6n Paritaria de interpretaci6n y vigilancia, compuesta por los miembros 
de la representa.ci6n del personal e igual numero de representantes de 
la empresa. 

La Comisi6n Paritaria l:ı.ctuari sİn invadir la competencia de las auto
ridades administrativ3S y 6rganos jurisdiccionales. 

Disposici6n transitoria primera. Horas extraordinarias estructurales. 

Se entendenm como tales las necesarias por penodo' punta de pro
ducci6n, ausencias imprevistas, cambios de tumo a los de caracter estruc
tural derivados de la naturaleza del trabajo de que se trate, 0 mante
nimİento. 

De confonrudad con la normativa vigente y a los efectos derivados 
del tipo de cotizaci6n por La exenci6n del İncremento adicional establecido 
por el Real Decreto 1858/1981, de 20 de agosto, y demas efectos con· 

secuentes, tas horas extraordinarias estructurales que puedan realizarse, 
se notificaran mensualmente a la autoridad labora1 conjuntamente por 
la Empresa y Comitk 0 Delegados de personal en su caso. 

Disposici6n transitoria segunda Jubilaci6n especial a los sesenta y C"Ua

tro anos. 

Se podra pactar individualmente entre la empresa y trabajador jubi
laci6n especial a los sesenta y cuatro anos de edad, en la forma y con
diciones establecidas en el Real Decreto-ley 14/1981, de 20 de agosto, y 
Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre, y asimİsmo, contemplada en 
el articulo 12 del Acuerdo Interconfedera1 d~ 1983. 

Disposici6n transitoria tercera. Aumento para 1996. 

En el afio 1996 se efectuara un incremento salarial de 3 por 100 en 
todos los conceptos, en et capitulo II del Convenio. 

Disposiciôn transitoria cuarta. Acuerdo pactado para 1996. 

Aumento para 1996, 3 por 100 con caracter retroactivo al 1 de enero 
de 1996, mas un 2 por 100 tambien con caracter retroactivo en el momento 
que la empr~sa cumpla las previsiones para 1996 de 1.190.000.000 de 
pesetas. 

La empresa facilitara triniestralmente al Comitk la facturaci6n para 
el seguimiento de los objetivos para 1996. 

Con esta elausula el presente Convenio se fırma por un afio, a saber, 
1996. 

TABLA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS 1996 

Categorias de f8.brica 

AUMENTO SÜBRE 1995: 3 POR 100 

Vigencia desde el1 de enero al 31 de diciembre de 1996 

Ho= PIU9 PI~ 

Cat.egorfa.s 
_m~ 

P.P.T. P. estim. Tota.lmes -""" Total ano 3.oT. 2.oT 
12 12 12 2 - -

Extr Noce Dia Dla 

Pe6n J. Equİpo A ....................................... 125.116 7.361 12.877 145.354 132.476 2.009.204 1.445 1.690 227 241 
Pe6n J. Equipo D ....................................... 125.116 7.361 12.877 145.354 132.477 2.009.206 1.445 1.690 227 241 
Pe6nA ................................................... 125.116 7.361 8.095 140.572 132.476 1.951.817 1.445 1.690 220 241 
Pe6n 0 ................................................... 120.662 7.361 8.095 136.118 128.023 1.889.464 1.396 1.634 213 233 
Aprendiz cuarto afio A ................................. 91.999 7.361 8.095 107.455 99.360 1.488.184 1.084 1.268 168 177 
Aprendiz cuarto ano B ..................... ........... 82.307 7.361 8.095 97.763 89.670 1.352.500 978 1.144 152 159 
Aprendiz cuarto afio C ................................. 73.642 7.361 8.095 89.098 80.999 1.231.171 883 1.034 140 142 
Aprendiz cuarto afio 0 ................................. 80.791 7.361 8.095 96.247 88.152 1.331.266 961 1.125 151 156 
Aprendiz tercer afio A ................................. 73.600 7.361 8.095 89.056 80.960 1.230.595 883 1.033 140 142 
Aprendiz tercer afio B ........... : ...................... 64.288 7.361 8.095 79.744 71.647 1.100.221 781 914 125 124 
Aprendiz tercer afio C .; ................................ 56.154 7.361 8.095 71.610 63.516 986.354 693 810 112 108 
Aprendiz tercer afio D ................................. 73.600 7.361 8.095 89.056 80.960 1.230.595 883 1.033 140 142 
A1macenero A ........................................... 185.832 7.361 8.095 201.288 193.192 2.801.842 2.107 2.465 314 358 
A1macenero B ........................................... 154.859 7.361 8.095 170.315 162.220 2.368.223 1.769 • 2.070 266 299 
Almacenero C .... ..... ......................... ... 129.052 7.361 8.095 144.508 136.408 2.006.913 1.488 1.741 226 249 
A1macenero D ....... .... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.752 7.361 8.095 139.208 131.113 1.932.721 1.430 1.673 217 239 
VigilanteA .......... ..... ............................. 165.593 7.361 8.095 181.049 172.954 2.518.490 1.886 2.207 284 319 
Vigilante B .......... . . . . . . . . . . . . . ..................... 137.991 7.361 8.095 153.447 145.352 2.132.062 1.585 1.855 240 266 
Vigilante C .............................................. 114.994 7.361 8.095 130.450 122.352 1.810.098 1.334 1.561 204 222 
Vigilante 0 .............................................. 121.625 7.361 8.095 137.081 128.986 1.902.939 1.407 1.646 215 234 
Limpiadora A ........................................... 78.200 7.361 8.095 93.656 85.573 1.295.014 933 1.092 147 151 
Limpiadora B ........................................... 65.167 7.361 8.095 80.623 72.528 1.112.536 791 926 126 126 
Limpiadora C ........................................... 54.305 7.361 8.095 69.761 61.663 960.461 673 787 109 105 
Limpiadora 0 ........................................... 55.406 7.361 8.095 70.862 62.767 975.881 685 801 III 107 
EncargadoA ............................................ 220.791 7.361 20.607 248.759 235.509 3.456.121 2.488 2.911 389 426 
Encargado B ............................................ 207.537 7.361 20.607 235.505 222.255 3.270.566 2.344 2.742 368 400 
Encargado C ................... ........................ 195.074 7.361 20.607 223.042 209.793 3.096.085 2.208 2.583 349 376 
Encargado D .................. ......................... 124.645 7.361 20.607 152.613 139.362 2.110.078 1.440 1.684 238 240 
Oficial de primera J. Equipo A ........................ 195.032 7.361 18.396 220.790 209.752 3.068.979 2.207 2.583 345 376 
Ofidal de primera J. Equipo B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.414 7.361 18.396 216.171 205.131 3.004.313 2.157 2.524 338 367 
Oficial de primera J. Equipo C ........................ 185.907 7.361 18.396 211.664 200.621 2.941.212 2.108 2.466 331 358 
Oficial de primera J. Equipo D ........................ 124.595 7.361 18.396 150.353 139.313 2.082.858 1.439 1.684 235 240 
Oficial de primera A .................................... 185.832 7.361 8.095 201.288 193.192 2.801.842 2.107 2.465 314 358 
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Categorias 
. Bıı.semes P.P.T. 

12 12 

Ofidal de primera B .................................... 182.150 7.361 
Oficial de primera C .................................... 178.542 7.361 
Oficial de primera D .................................... 123.571 7.361 
Ofidal de segunda J. Equipo A ........................ 185.832 7.361 
Ofidal de segunda J. Equipo B ....................... 182.150 7.361 
Oficia1 de segunda J .. Equipo C ........................ 178.542 7.361 
Oficial de segunda J. Equipo D ........................ 129.124 7.361 
Ofidal de segunda A ................................... 178.473 7.361 
Oficial de segunda B ................. .................. 175.708 7.361 
Oficial de segunda C ....... ..... ...................... 172.984 7.361 
Oficial de segunda D ................................... 122.710 7.361 
Oficial de tercera J. Equİpo A ......................... 172.955 7.361 
Ofidal de terceraJ. Equipo B ................... ..... 170.563 7.361 
Ofidal de tercera J. Equipo C ......................... 168.203 7.361 
Ofida} de tercera J. Equipo D ......................... 128.024 7.361 
Ofidal de tercera A .... ....... ........................ 168.173 7.361 
Oficial de tercera B ..................................... 157.349 7.361 
Ofidal de tercera C ..................................... 147.221 7.361 
Ofidal de tercera D ...... .............................. 121.651 7.361 
Espedalista J. Equipo A ............................... 147.195 7.361 
Espedalista J. Equipo B ............................... 135.744 7.361 
Espedalista J. Equipo C ............................... 125.190 7.361 
Espedalista J. Equipo D ..... ......................... 127.736 7.361 
Especia1ista A ........... ............................... 147.195 7.361 
Espedalista B .......................... ..... .......... 135.744 7.361 
Especialista C ........... ............................... 125.190 7.361 
Especialista D ........................... ............. 121.450 7.361 

Administraci6n y Tecnicos 

AUMENTOSOBRE 1995: 3 POR 100 

Vigencia desde el1 de enero hasta el31 de diciembre de 1996 

Categorfas de Administrnciôn B~ 
Porafıo 

Hom 
mensual """" 

Jefe de segunda A ................. .... 222.596 3.116.338 2.428 
Jefe de segunda B ...................... 203.501 2.849.019 2.219 
Jefe de segunda D ...................... 132.091 1.849.270 1.441 
Oficial de primera A ................. 185.831 2.601.631 2.027 
Oficial de primera B ................... 182.155 2.550.172 1.987 
Oficiai de primera D ................... 129.258 1.809.619 1.410 
Oficia1 de segunda A ................... 178.473 2.498.616 1.947 
Oficial de segunda B ................... 168.171 2.354.399 1.834 
Oficial de segunda D ................... 127.238 1.781.330 1.388 
Auxiliar A ............................... 147.195 2.060.729 1.605 
Auxiliar B ............................... 128.796 1.803.143 1.405 
Auxiliar C ............................... 110.396 1.545.537 1.204 
AuxiliarD ............................... 112.134 1.569.871 1.223 
Aspirante diecisiete aftos A ........... 92.001 1.288.009 1.003 
Aspirante dieCİsiete aftos D ........... 83.310 1.166.341 909 
Aspirante dieCİseis afıos A . . . . . . . . . . . . 73.600 1.030.403 803 
Aspirante dieciseis afi.os D . . . . . . . . . . . . 73.600 1.030.403 803 

Categorias de Tkrucos B~. Porafio Hom 
mensua! ,,"'" 

Ingeniero superior A ........ 246.919 3.456.872 2.693 
Ingeniero superior B ................... 165.593 2.318.296 1.806 
Ingeniero superior C ................... 128.796 1.803.143 1.405 
Ingenİero superior D .................. 130.823 1.831.529 1.427 
Ingeniero tecnico A ................ 217.113 3.039.576 2.368 
Ingeniero tecnİCo B .................... 147.195 2.060.729 1.605 
Ingeniero tecnİCo C .................... 110.396 1.545.537 1.204 
Ingeniero tecnico D .................... 112.134 1.569.871 1.223 
Tecnico comercial A ................... 217.113 3.039.576 2.368 

Ho~ P1~ pı~ 

P.estim. 
Total mes -"""" Totalai\o 3.o T. 2.o T. 

12 2 - -_. 
Nod Dla Dla 

8.095 197.606 189.511 2.750.289 2.067 2.418 309 351 
8.095 193.998 185.906 2.699.785 2.028 2.372 303 344 
8.095 139.027 130.930 1.930.178 1.428 1.671 217 238 

12.877 206.070 193.192 2.859.229 2.107 2.465 323 358 
12.877 202.388 189.511 2.807.675 2.067 2.418 317 351 
12.877 198.780 185.904 2.757.169 2.028 2.372 312 344 
12.877 149.362 136.488 2.065.324 1.489 1.742 234 249 
8.095 193.929 185.835 2.698.813 2.027 2.371 303 344 
8.095 191.164 183,068 2.660.106 1.997 2.336 299 339 
8.095 188.440 180.349 2.621.979 1.967 2.301 295 334 
8.095 138.166 130.070 1.918.138 1.419 1.660 216 237 

12.877 193.193 180.316 2.678.950 1.967 2.301 302 333 
12.877 190.801 177.924 2.645.465 1.941 2.270 299 329 
12.877 188.441 175.567 2.612.431 1.915 2.240 295 324 
12.877 148.263 129.854 2.038.880 1.477 1.728 233 247 
8.095 183.629 175.534 2.554.612 1.914 2.240 287 324 
8.095 172.805 164.713 2.403.091 1.796 2.102 270 303 
8.095 162.677 154.589 2.261.305 1.686 1.973 255 284 
8.095 137.107 129.012 1.903.308 1.407 1.646 215 235 

12.877 167.433 154.557 2.318.313 1.686 1.972 262 284 
12.877 155.982 143.108 2.158.005 1.561 1.826 244 262 
12.877 145.428 132.546 2.010.226 1.446 1.691 227 241 
12.877 147.975 135.097 2.045.891 1.473 1.724 231 246 
8.095 162.651 154.557 2.260.926 1.686 1.972 255 284 
8.095 151.200 143.108 2.100.618 1.561 1.826 237 262 
8.095 140.646 132.546 1.952.839 1.446 1.691 220 241 
8.095 136.906 128.813 1.900.499 1.405 1.644 215 234 

Categorfas de Tecnicmı B~ 
Porafıo 

Horn 
mensual ,,"'" 

Tecnİco comercial B .................... 147.195 2.060.729 1.605 
Tecnico comercial C .................... 110.396 1.545.537 1.204 
Tecnico comercial D ................... 112.134 1.569.871 1.223 
Jefe tecnico org. de segunda A ........ 228.151 3.194.109 2.488 
Jefe tecnico org. de segunda D ........ 132.091 1.849.270 1.441 
Delineante proyectista A .... ........ 203.501 2.849.019 2.219 
Delİneante proyectista B .............. 132.703 1.857.840 1.447 
Delineant.e primera A .................. 185.831 2.601.631 2.027 
Delineante primera 0 .................. 129.261 1.809.658 1.410 
Delineante segunda A .................. 178.470 2.498.577 1.946 
Delineante segunda D .................. 127.238 1.781.330 1.388 
Aux:iliar tecnico A ...................... 147.195 2.060.729 1.605 
Auxiliar tecnico B ...................... 128.796 1.803.143 1.405 
Auxiliar tecnico C ...................... 110.396 1.545.537 1.204 
Auxiliar tecnico 0 ...................... 112.134 1.569.871 1.223 
Ca1cador diecisiete afi.os A ............ 91.999 1.287.990 1.003 
Calcador dieciesİete afıos D ........... 91.999 1.287.990 1.003 
Calcador dieciseis afıos A . . . . . . . . . . . . . 73.599 1.030.384 803 
Calcador dieciseis afıos D ............. 73.599 1.030.384 803 

Tab1a de plus de antigüedad 1996 

AUMENTO SOBRE 1995: 3 POR 100 

Vigencia desde el 1 de enero hasta el31 de diciembre de 1996 

Aftos cumplidos 

Tres aftos .............. . 
Cuatro aftos ........... . 
Cinco aftos ............. . 
Seİs afıos ............... . 
Sİete afıos .............. . 

Importe" 14 

1.107 
2.208 
3.311 
4.417 
5.519 
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Aii.OB cumplidos 

Ocho aii.os ............. . 
Nueve afios ............ . 
Diez afıos .............. . 
Once afios .............. . 
Doce afıos .............. . 
Trece afios ............. . 
Catorce afıos .......... . 
Quince afios ........... . 

Importe x 14 

6.623. 
7.361 
8.280 
9.199 

10.118 
11.037 
11.956 
12.875 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21 01 7 REAL DECRETO 1830/1996, M 19 M julio, por el que se 
otorga la conceswn de explotaciôn de hidrocarburos deno
minada -Rodaballo .. , en la zona C, subzona aı. 

Las sociedades .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anôni
ma", .CNWL Oil (Espafıa), Sociedad An6nima., y .Compafıia de Investİ
gaciones y Explotaciones Petroliferas, Sociedad An6nima., son titulares 
de! permiso de İnvestigaciôn de hidrocarburos denominado .Angula.o, expe
diente numero 1.185, situado en la zona C, subzona a), frente a las costas 
de la provincia de Tarragona, y euya participaciôn indivisa es como sigue: 

.Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anônimaı: 69,4195 
por 100. 

• CNWL Oil (Espafı.a), Sociedad Anônimao: 15,5805 por 100. 
.Compafiia de Investigaciones y Explotaciones Petroliferas, Sociedad 

Anônimao: 15 por 100. 

El dia 27 de noviembre de 1995 tiene entrada en eI Registro Especial 
de Concesiones de Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energia 
del Ministerio de Industria y Energia, una instancia solicitando La concesiôn 
de explotaciôn .Rodaballoı, modificada por otra presentada el dİa 5 de 
febrero de 1996, a 1as que se aeompafı.a un informe tecnico-eeonômico 
que define el plan de explotaciôn, ıırmadas por representantes de las 
compaftias. 

Teniendo en cuenta que dicha solicitud esta de acuerdo con 10 que 
la Ley sobre Investigaciôn y Explotaciôn de Hidrocarburos, de 27 de junio 
de 1974, dispone y, en particu1ar, que esta acreditada la existencia de 
hidrocarburos en cantidades comerciales, que las titulares poseen la eapa
cidad tecniea y eeonomica necesaria para la puesta en explotaciôn del 
yacimiento y que proponen unos trabajos razonables para dicha explo
taciôn, procede otorgar la concesiôn solicitada. 

En su virtud, a propuesta del Minİstro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 de julio 
de 1996, 

DISPONGO, 

Artlculo 1. 

Se otorga a las sociedades .Repsol Investigaciones Petroliferas, Socie
dad Anônimao, .CNWL Oil (Espafia), Sociedad Anônimao, y .Compafiia 
de Investigaciones y Explotaciones Petroliferas, Sociedad Anônima», con 
participaciones respectivas del 69,4195 por 100, 15,5805 por 100 y 15 
por 100, la concesiôn de explotaciôn de hidrocarburos denominada ıRo
daballoı, derivada del permlso de tnvestigaciôn .Angulao, cuya deseripciôn 
es la siguiente: 

Concesiôn ıRodaballo». Expediente n(imero 30/95, cuya superficie de 
4.954,44 hectıireas viene definida por la linea perimetral, cuyos vertices, 
cçm longitudes referidas al merldiano de Greenwich, vienen determinadas 
por las coordenadas geogr8.ficas siguientes: 

Vertice 
Vertice 
Vertice 
Vertice 
Ve'rtice 
Vertice 
Vertice 
Vertice 
Vertice 

1 ............... .. 
2.. .. .. 
3 
4 ............... . 
5 ................ . 
6 .......... . 
7.. .. . 
8 ............... .. 
9 .............. .. 

Vertice 10 ............... . 
Vertice 11 ............... . 
Vertice 12 ................ . 

Articulo 2. 

Latitud 

40° 45' norte 
40" 45' norte 
40" 43' norte 
40° 43' norte 
40" 44' norte 
40" 44' norte 
40" 42' norte 
40" 42' norte 
40" 43' norte 
40° 43' norte 
40° 44' norte 
40° 44' norte 

Longitud 

1° 12' este 
1° 17' este 
1" 17' este 
1" 18' este 
1" 18' este 
1" 19' este 
1" 19' este 
1" 10' 49,4" este 
1" 10' 49,4" este 
1" 12' 49,4" este 
1° 12' 49,4" este 
1" 12' este 

La concesiôn que se olOrga queda sujeta a la Ley 21/1974, de 27 de 
junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, al Reglamento 
para su aplicaciôn de 30 dejulio de 1976, y al Plan General de Explotaciôn 
presentado por los solicitantes en cuanto no se oponga a 10 que se especifica 
en el presente Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

ı.ıı. De acuerdo con 10 dispuesto en Ios articulos 29 y 30 de la Ley 
21/1974, de 27 de junio, esta concesi6n de explot.aciôn se otorga por un 
periodo de treinta anos, contando su vigencia a partir del 4 de diciembre 
de 1985, dia siguiente a la publicaci6n en eI .Boletin Ofidal de! Estado~ 
del Real Decreto de otorgamiento de la concesi6n _Angula~, que deriva 
del mismo permiso de investigaci6n. 

De acuerdo con eI apartado 2.8 del articulo 30 del Reglamento que 
desarrolla la Ley 21/1974, de 27 de junio, la explotaci6n del yacimiento 
debera inİciarse dentro del plazo de tres anos, contado a partir de La 
fecha de publicaciôn de este Real Decreto en cı _Boletin Ofida! del Estado •. 

2." El plan de explotaci6n del campo .Rodabano~ consistira en la pues
ta en producciôn del sondeo Rodaballo-l, enviandose el crudo producido 
a la plataforma Casablanca a traves de una linea submarina de 4" de 
di.ıimetro intemo y 10,5 ki16metros de longitud . 

EI enVİo del crudo producido a tierra se hara conjuntamente con eI 
de! campo Casablanca a traves del oleoducto existente de 45 kilômetros 
de longitud y 12" de diametro. 

3." De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 28, 35 y 39 del 
RegIamento citado, los titulares de la concesi6n deben tomar toda clase 
de precauciones en la prevenciôn de dafı.os 0 riesgos, que como conse
cuencia de las operaciones, puedan afectar a la seguridad de vidas huma
nas, la propiedad, reservas naturales, lugares de interes turistico e ins
talaciones p(iblicas y, en general, a la contaminaciôn del medio ambiente. 
Asimismo, deber.an cumplir las normas vigentes en materia de seguridad 
y protecciôn del medio ambiente, ası como las prescripciones que even
tualmente pueda imponer la Direcciôn General de la Energia del Ministerio 
de Industria y Energia. 

Adicionalmente, los titulares deber.an constituir un seguro, por media
ciôn de entidades aseguradoras debidamente autorizadas en Espafı.a con
forme a la legislaciôn vigente, como eobertura de 10s riesgos de conta
minaciôn y dafios a tereeros, por un valor no inferior a 500 millones de 
pesetas. 

De acuerdo con el apartado 1.15 del articulo 35 de la Ley 21/1974, 
de 27 de junio y correlativo del Reglamento que.Ia desarrolla, los titulares 
de la concesi6n «Rodaballo., deber.an presentar ante la Direcciôn General 
de la Energia del Ministerio de Industria y Energia, antes del comien
zo de las operaciones de producciôn, un proyecto de abandono del carnpo 
productor de hidrocarburos, euya aprobaciôn sera requisito para eI inİcio 
de estas operaciones. 

4.& En el plazo de seis meses, contados a partir del comienzo de la 
producci6n, se present:aııi en la Direcci6n General de la Energia, para 
su conformidad, un prograrna de revisiôn y mantenimiento de todos los 
elementos que componen la instalaciôn. Los titulares present:.anin certi
fieaciones expedidas por una ıırma de solvencia intemacional, aceptada 
por la Direeciôn General de la Energia, que acrediten el cumplimiento 
del programa de revisiôn y mantenimiento. 

5.& Para asegurar el cumplimiento de 1as obligaciones derivadas de 
la concesiôn que se otoı:-ga por el presente Real Decreto, los titulares, 
en el plazo de quince dias, deberan ingresar en la Ocija General de Dep6sitos 
la nueva fianza, tal y como dispone la Ley y Reglamento vigente en su 
articulo 35, aparta.dos 2.1 y 2.2. 

6." De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 30 del Reglarnento 
citado, los titulares deber.ıin presentar en la Direcci6n General de la Energia 


