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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 746 RESOLUCı6N M 2 M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General del Instituto Social de la Marina, por la que se 
designan los componentes de la Mesa Central de Contra
taciones del organismo. 

De confonnidad con 10 previsto en el artlculo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y en el 
articul0 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro
Ua parcialmente el referido texto legal, 

Est.a Direccİôn General, en su caIidad de 6rgano de contrataciôn del 
ln'stituto Social de la Marina, procede a la desigıtaci6n de los miembros 
pennanentes de la Mesa Centra1 de Contrataciones conforme a la siguiente 
composici6n: 

Presidente: Subdirector general de Administraci6n y Ami1isis Presu
puestario, quien serə. sustituido, en casos de vacante, ausencia 0 enfer
medad, por el Vicepresidente y, en su defecto, por el Vocal de la Mesa 
de mayor jerarquia, antigüedad y edad, por este orden. 

Vocales: 

1. Consejero Ttknico de la Subdirecci6n General de Administraciôn 
y Analİsis Presupuestario, que actuara como Vicepresidente. 

2. Jefe del Servicio de Inversiones. 

3. Jefe del Servicio de Regimen Interior e Instalaciones. 

4. Letrado adscrito al Servicio de Asesoria Juridica de la entidad. 

5. Interventora central, a quien sustituira, en casos de ausencia, vacan· 
te 0 enfermedad, eI Interventor adjunto 0, en su caso, uno de los Jefes 
de Servicio de la referida Intervenci6n. 

Secretario: Jefe de la Secciôn adscrita al Servicio de Inversiones" titular 
del desempefio de las funciones propias de contrataci6n administrativa, 
que sera sustituido, en casos de ausencia, vacante 0 enfermedad, por el 
funCİonario del organismo que este ôrgano de contrataci6n designe al 
efecto. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael Mateos 
Carrasco. 

21 747 RESOLUCı6N M 3 M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General de Trabqjo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenw Colectivo de la .. Compaiiia Espaiiola de Petrôleos, 
SOcWdad Aıulnima. (CEPSA). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la .Compaiifa Espaiiola de 
Petr61eos, Sociedad Anônim&» (CEPSA) (côdigo de Convenio nümero 
9001160), que fue suscrito con fecha 3 de julio de 1996 de una parte 
por 105 designados por la DirecCİôn de la empresa en representaciôn de 
la misma y de otra por las Secciones Sindicales de CC. 00., USO, UGT 
Y SIRP en representaciôn' de los trabajadores y de conformidad con 10 

dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio CoIectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr· 
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA .cOMPANİA ESPANOLA DE PETRQ. 
LEOS, SOCIEDAD ANONIMA. (CEPSA) 

Disposlciones genera1es 

1. Ambito territorial. 

Las prescripciones del presente Convenİo Colectivo afectaran a los 
Centros de Trabajo de La .Compafı.ia Espaiiola de Petr61eos, Sociedad An6-
nima~, (CEPSA) situados en terrİtorio nacional. 

2. Ambitojuncional. 

Quedan incluidas en este Convenİo las actividades de la Compaiüa 
que han venido siendo reguladas por elambito de la Ordenanza de Trabəjo 
para las Industrias de Refino de Petrôleos, a la que, este pacto, sustituye, 
conforme establece la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de los 
Trabajadores y la Ley 11/1994. 

3. Ambito personaL. 

El presente Convenio Colectivo afecta a la tota1idad de los trabajadores 
que, mediante una relaci6n laboral comun, presten sus semcios en la 
-Compaiifa Espaftola de Petrôleos, Sociedad Anônima_ (CEPSA), con las 
unicas excepciones siguientes: 

a) Los-trabəjadores euya relaci6n laboral con la compaiüa 5~ rija por 
Ordenanza, Regl.amento 0 Normas distintas de la Ordenanza para las Indus
trias de Refino de Petrôleos. 

b) Las personas cuya relaciôn con la compaiiia este exc1uida de la 
legislaci6n laboral en vigor y confonrle al articulo 1.3.c) del Estatuto de 
los Trabajadores, su actividad se limite, pura y simplemente, al mero desem· 
peno del cargo de Consejero 0 miembro de los 6rganos de Administraciôn 
y su dedicaciôn sôlo corq,porte la realizaci6n de cometidos inherentes a 
ta1 cargo. 

c) Los trabajadores que ejerzan actividades de alta direcciôn, 0 alta 
gestiôn, incluyendose, entre eUos, el Director general, conforme al Real 
Decreto de 1 de agosto de 1985. 

d) El personal con categoria de Directivo, que regulara su relaciôn 
labora1 por contrato individual de trabajo. 

e) Los trabajadores con categoria de Jefe de departamento que, en 
virtud de 10 acordado en eI Convenİo Colectivo de 1980, optaron por su 
exc1usiôn del mismo y de futuros Convenios, salvo en eI caso de que, 
con posterioridad a la entrada en vigor del presente, opten por quedar 
sujetos a el; y tos que, adquirida la categoria de Jefe de Departamento 
con posterioridad al inicio de. la vigencia del presente, pidieran igualmente 
su exclusi6n, sin peIjuicio de Ios derechos laborales y sindicales que les 
correspondan por la legislaci6n vigente. 

f) En 10 que se refiere a los trabajadores que, despues de la firma 
del presente Convenio, se incorporen a CEPSA, por cualquier negocio juri
dico que hubiera detenninado, conforme el articulo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores, cambio de titularidad en la empresa, centro de trabajo, 
o unidad administrativa aut6noma de la misma, se est:ara. a 10 convenido 
entre la representaci6n de la empresa y los afectad.os, aparte de yespe
tıirseles los derechos que, en este supuesto de sucesiôn de empresa, traigan 
del Convenio de la empresa de procedencia, respetando el nivel retributivo 
a1canzado en eI momento de la transferencia. 

4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entra.ra en vigor, previo su tnimite reglamentario, 
a la hora cero del dia 1 de enero de 1996, y tendra una duraci6n de 
tres ~iios, por 10 que quedani resuelto el dia 31 de diciembre de 1998, 
a las veinticuatro horas, salvo caso de pr6rroga en forma legal. 

5. Normas superiores. 

Si, por impeı:-ativo de norma legal, se establecieran mejoras salariales 
o de otro canicter, se estara, en 10 que a absorciôn se refiere, a 10 que 
dispongan las disposiciones legales que regulan la materia y, concreta
mente, a 10 dispuesto en eI articulo 3.3 y 26.5 del Estatuto de los Tra· 
bajadores. 

6. Unicidad. 

El presente Convenio constituye un todo orgıinico y las partes quedan 
mutuamente vinculadas a su totalidad. 


