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fincs de intcrcs general y a la sı:ıficienCia de la dotaciôn, cunsiderandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Proteclorado del Minis· 
terio de Educaciôn y Cultura, de acuerdo con 10 establecido en las articu
los 3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados 108 fines de la Fundaci6n y eI importe de la dota
eion,- la Secretaria General de] Protectorado de }ı~undaciones Culturales 
de} Minİsterio de Educaciôn- y Cu1tura estima que aquellos son culturales 
y de İnteres general, que puede considerarse que la dOİaciôn es suficiente 
para la İnscrİpciôn, por 10 que acreditado eI cumplimiento de los reqıtisitos 
establccidos cn el artieulo 36 de la Ley, y demas formalidades legales, 
procede acordar la İnscripciôn cn cı Rcgistro de Fundaciones. 

Esta Secretarfa General del Protectorado de Fundaciones, en viı1ud 
de las facultades otorgadas por Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servİcio -Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir cn eI Registro de Fundaciones CuIturales la denominada Fun· 
daciôn Cultura y SOcicdad, de ambito cstatal, con domicilio en Granada, 
Gran Via, numero S-5.oA, asi eomo el Patronato euya composiCiôn figura 
en eI numero cuarto de los antecedentes de hcchQ. 

Lo que comunico a V.L para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Secretaria general clel Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez·Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

7262 RESOLUCı6N de 13 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica el Jallo 
de la sentencia, dicıada el 27 de enero de 1997, por la 
Sala de iv ContencioscrAdmini.·,trativo, Secci6n Tercera, de 
la Audiencia Nacional de Madrid, relativa al recurso inıer· 
puesto por el Maestro don Emiliano Lazano ReaL 

Vista la sentencia dictada el 28 de noviembre de 1996, por la Secci6n 
Tercera de la Sala de 10 ContenciosırAdministrativo de la Audiencia Naciır 
-nal, POl' la que se estima parcialmente eI recurso interpuesto por eI Maestro 
don Emiliano Lozano Real, contra 10 dispuesto en la Orden de 11 de julio 
de 1992 (.BOMEC. del 29), que elevo a definitivos IOS nombramientos 
del concurso de traslados y procesos previos, 

Esta Direccion General ha dispuesto la publicacion del faUo cuyo tenor 
1iteral es eI siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Que estimando parcialmente eI presente recurso nümero 
1.173/1993, interpuesto por don Emiliano Lozano Real, contra la deses· 
timaciôn presunta de1 recurso de reposiciôn forrnulado frente a la Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 11 de julio de 1992; que resolvio 
eI concurso para la pro~siôn de puesto de trabajo en centros püblicos 
de Preescolar, EGB y Educaci6n Especial, convocado por Orden de 25 
de noviembre de 1991, ,anulamos dichos actos por ser contrarios al orde
namiento juridicoen cuanto ala adjudicacion a dofıa Maria del Pilar Asen· 
sioSerrano del puesto de Profesor de EGB (inicial y medio, colegio publico 
.Angel de Andrade., de Ciudad Reaı, cOdigo 13001111), adjudicacion que 
se deja sin efecto. 

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamos la pretensiôn del 
recurrente de adjudicaci6n de la referida plaza. 

Tercero.-No haccrnos una expresa condena en costas.t 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-La Directora general, Cannen Gonzaıez 
Fernandez. 

Ilma. Sra. Subdireclora general de Gestion de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

7263 RESOLUCIUN de 5 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de 1'rabajo, por la que' se dispone la inscripciôn en 
el Registro y pUblicaciôn de la revisiôn salarial del Con· 
venio Colectivo de la e11?:pr,esa «Celite Hispanica, Sociedad 
Anônirna,.. 

Visto eI texto de la revisiôn salarial del Convenio Colectivo de la empre
sa tıCclite Hispanica, Sociedad Anônima~ (côdigo de Convenio mİme
ro 9003292), que fuc suscrito con feeha 12 de febrero de 1997, de una 
parte por los dcsigRados por la Direcciôn de la empresa para su repre-
sentaci6n, y de otra, por los DeIegados de personal en represent.acion 
de 108 trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 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 IUS 

Trabajadores, y en.1 i{<>a! Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Est.a Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

prirnero.-Ordenar la inscripci6n de la revisiôn salaria! del citado Con
venio Colectivo en eI correspondiente Registro' de este ccntro dircctivoı 
con notifıcaCiôn a la Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n' en el ııBoletfn Otidal deI Estadot: 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISIÖN SALARIAL DEL CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.CELITE HISP AmeA, SOCIEDAD ANÖNIMA. 

Articulo 6. Salario base. 

La cuantia de! salario base vendni determinada por la categoria pro
fesional del empleado, quedando concretada, para cada una de estas, en 
las tablas que tiguran a continuaci6n: 

PERSONAL DE FABRICA 

GRıJPOA 

Personal tecnico no titulado 
. 

Capataz ......................................... . 
Tecnico-Jefe de Equipo ........................ . 
Auxiliar de Laboratorio ........ , .............. . 

GRlJPO B 

Administrativos 

Jefe Admİnistrativo de primera .............. . 
Jefe Adminİstrativo tecnİco ................... . 
Oficial Administrativo de primera: 

Contabilidad ................................. . 
Secretarias .................................. .. 

Oficial Administrativo de segunda ........... . 
Auxiliar Administrativo ....................... . 

GRUPOC 

Subalternos 

Limpiadora ..................................... . 

GRL'POD 

Obreros de Producciôn y Mantenimienıo 

Mecanico de Producci6n ...................... . 
Profesional de primera ........................ . 

Salario base 

Bruto dia 

3.795 

4.311 
3.931 

Saiario base 

HrutD mes 

155.020 
155.020 
121.347 

267.085 
236.939 

195.386 
166.578 

143.060 
133.727 
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Profesional de segunda ........................ . 
Ofıcial de primera A ................. , ......... . 
Ofıcial de primera B ............... ' .......... . 
Ofıcial de segunda .................... ' ...... . 
Ofıdal de tercera .............................. . 
Almacenero .................................... . 

PERSONAL DE MINA 

GRupoA 

Personal tecnico no titlllado: 

Encargado 

GRliPO B 

Administrativos 

Auxiliar Admİnİstrativo ....................... . 

GRUPO C 

Personal obrero de extracciôn 

Ofıcial de primera ............. . 
Ofıcial de segunda 
Profesional de primera 
Profesional de segunda 
Penn .................... . 

Articulo 7. Complementos. 

aL Persona!es: 

Sa1ario base 

Bmto dl8 

3.882 
4.049 
4.293 
3~994 

3~657 

3.7\12 

Salario bas€' 

Bruto dia 

4.095 
3.994 
3.931 
3.882 
3.719 

Salario base 

Bruto mes 

Salario ba.sc 

Bmto mes 

226.806 

133.727 

Antigüedad: tos t.rabajadores afectados por este Convenio djsfrutanin 
de un complernento personaJ devengado en raz6n de tas afıos ininterrum
pidos de .servicios prestados en la·empresa. EI c6mputa respandera a la 
fôrmula siguiente: Los tres primeros anos daran derecho a un 5 par 100 
sobre el salario basc; los tres siguientes, a un nuevo 5 por 100; tras -Ios 
se is primeros aüos, por cada cİneo anos mas se devengara un nuevo 10 
por 100 sobre dİcho salarİo base. Tope de devengp: 50 por 100 sabre el 
salario hase. 

b) De puesto de trabajo: 

1, Penosidad: Por cada dia de asistencİa al trabajo, en regımen de 
jornada normal, tado cı personal comprendido en los grupos ~A» y ~D. 
(Fabrica), y IıA~ Y KC~ (Mina), dcvcngani un compleınento de penosidad 
de acucrdo con la tabla anexa y cn funciôh dc tas catcgorias profesionaIes. 

2. Trabrüo a turl1OS: Los trabajadores que funcioncn bajo el regimen 
de trabajo denominado ~a turnos)) dc\'cnganin Ios cOftlplcmentos senalados 
scguidamcııte y eH la forma que a continuaciôn sc cspecifica: 

2. ı Turnicidad: Por cada dia de asİstencİa al trabajo, 108 trabajadoIT"s 
que funcionen hajo f'1 regimen de trahajo denominado ~a turnos~, percibİran 
un complemento de açuerdo con la t.aLıla anexa Y f'n fundon de tas cate
gorıas profesionales. 

2.2 Noeturnidad: Por cada <ifa de asİstencİa al trahajo, los trahajadores 
que funciuncıı b~o eI regimell de traLıaju denomİnado ~a turnos», prestando 
se.rvicios de diez de la noche a se is de la mail.ana -turno ,de nuche- per
cibinin un complemcnto de acucrdo con la tabla anexa y en funciôn de 
las catcgorias profesionalcs quedando garantizado el mİnimo que estableee 
la Icgislaciôn vigente. 

2.3 Complemento de domİngo: Por cada domingo 0 festivo' de asis
tencia al trabajo, 105 trabajadores que funcionen bajo cı rcgimen de trablijo 
dcnominado ııa turnos», ·percibinin un complemento segan tabla anexa 
y en funciôn de las categorias profesionales. 

2.4 Complemento de paletizador: Por cada dia trabajado, cı opcrario 
que atiende el ~puesto de paletizador~ percibira un complemento de ııac
tividad 2.4. como sigue: 

Capataz y TecnicırJefe de Equipo: 453 pesetas(jornada. 
Profesional de primera: 430 pesetas(jornada. 
Ofıcia! de segunda: 385 pesetas(jornada. 
Ofıda! de primera: 339 pesetas(jornada. 

2.5 Complemento al personal no afectado en Iabores de ciclo continuo: 
La empresa abonanı. al personal afecto a 108 grup08 IıC~ Y ftDıı (bajo el 
rcgimen denominado fuera de turnos), una compen8aciôn econ6mica 
extraordinaria cn doee veees y hasta un ma.xİmo mensuaJ, de aeuerdo 
con la tabla que figura ffias abajo, euya devengo esta vinculado a la rea
lizaciôn de la actividad laboral que le corresponda en su jornada normaL. 
Este complcmcnto no tendni el eanicler de personal, por 10 que dejara 
de percibirsc por los trabajadores cuando se les asigne tarea.."i que na 
lIevan aparejado dicho complemento. 

GRUPOC 

Limpiadora 

GRupoD 

Ofıcial de primera B 
Ofıcial de primera A 
Profesional de primera . 

Pesetas 

3.850 

2.265 
.1.880 
4.900 

3. Plus de trab~o en festivos: Como compensaciôn especial, se esta
blece que, cuando un trabajador en situaciôn de fuera de su horario habi
tual, tenga que acudir a fabrica para realizar labores que demanden su 
presencia, duı:ante una jornada completa de trabajo, percibini un plus 
en cuantia igual al ~complemento de domingoıı, apartado 2.3. 

c) Complementos por calidad 0 cantidad de trabajo: 

1. Incentivos: 

1. 1 La empresa.abonara mensualmente un incentivo a todo el personaI 
afectado por el presente Convenio. Dieho İncentİvo pretende esLİmular 
la colaboraciôn de todos y cada una para conseguir que las labores se 
efectuen con la calidad, en la cantidad y cn cı plazo con que es necesario 
actuar como empresa. Cuando de forma objctiva se pongan de manifiesto 
act'İtudes pasivas 0 negativas en eI trabajo (no necesariamente contrarias 
a la disciplinə, sino a la prestaci6n laboral exigiblc), la Direcci6n sus
pendera, temparalmente, el abono de este İncentivo a los trabajadores 
que hubieren iııcurrido en aquellas, dando cuenta escrita y razonada de 
su decisiôn tanto al trabajador como a 105 Delegados de Personal. La cuantia 
de estos incentivos se establece en la tabla anexa correspondiente. 

2. Asistencİa: Todos los trabajadores afectados por el presente Con
venio, percibiran un complemento, por dia trab<ijado en jornada normal 
de trabajo, en concepto de asistencia al trab~o, segtİn se determina en 
tabla anexa y en funciôn de las categorias profcsionales, excepto tos del 
grupo ftS_, que- percibiran 4.4 75 pesetas en once mensualidades, en cı caso 
de plena asistencia, ° la correspondiente a los dias de asistcncia. 

3. Horas cxtraordinarias: Su importe se recoge en las correspondien
tes tablas, scgun categorias laborales y ant-igüedades. 

d) Complemento de vencimiento peri6dieo superior al mes: 

1. Pagas extraordinarİas de junio y dicicmbrc: La tota1idad de los 
trabajadores afectados por eI presente Convcnİo, pcrcibinin en los meses 
de junio y diciembre de cada ano, una gratificaciôn extraordinaria, a razon 
de treint3. dias de salario base, antigüedad, penosidad y eI incentivo espe
dfıcado en el punto L.1 de dicho concepto. 

2. Paga extraordinaria de septiembre: La empresa abonani a la tota
lidad de los trabajadores afectados por eI presente Convenİo, en eI mes 
de septiembre de cada afio, una paga, llamada de benefieios, consİstentc 
cn treinta dias de salarİo base y antigüedad, vigentes en cada ejercicio. 

Articulo 8. Suplidos. 

Plus de locomociôn: Percibiran esle plus, cn la cuantia que se especifica 
en este articulo, quicnes aeudan al trab<ijo en .iornada normal utilizando 
sus propios mcdias de dcspIazamiento. Se abonara de acuerdo al mimero 
de dias de asisrenCİa al mismo en rCgimen normal de tı:abajo. 
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En 10 que respecta al centro de trabajo de Al-icantc, el plus se devengara 
de acuerdo con la residencia deCıarada antes del 1 de cnero de 1979 par 
aquellos trabajadores a lOS que, de acuerdo con 10 seii.alado cn el presenle 
articulu, se les concede derecho a este plus. 

Trabajadorcs con residencia dec1arada en: 

Alicante-Torrellano y zonas circundantes: 325 pesetasjdia. 
Elche: 542 pesetas/dfa. 
Elche de la Sierra: 325 pesetas/dia. 

Aque]]os empleados que, hasla el :31 de diciembre de 1989, han venido 
percibiendo plus de loromodôn sobreafıadido al traslada diario cn coche 

de la empresa al ccntTo de trabajo, dpjaran de percibirlo, por cntender 
que se esta aplicando una compensaei6n doble sobre una sola circunstancia 
laboral. 

Su cuantia se integrani como flcomplcmcnto pcrsonal» en la cantidad 
de 164 peset:asjdia 0 176 pesetasjdia, scgı1n corresponda al cent.ro, de 
trabajo de Alicante 0 Elche de la Sierra, rcspcctivamelıLe, en el recibo 
salarİal, si ello es posible cn el actual proceso infornuitico utilizade por 
la emprcsa para la preparaciôn y confccci6n de las nôminas, y en caso 
contrario, se liquidani en rc('iho trirnestral. 

Todas estas cantidadcs matcndnin su cuantia a 10 largo de los tres 
aiıos de vigencia del presentc Convcnio. 

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO APROBADA CON EFECTOS DEL 1 DE ENERO DE 1997. FAııRICA 

Salario bast' Antiı;:ul'dad Penosidad 
Inrpnl.iv'J 

Asisteııria 1".Jl'umol'ion Ttırniddad Domingo Nocturnidad articuJo7.1.1 
- - - - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas -
Pe~('tas 

P('~'ta..~ }'eS('las (>{>set.a.'i Pesetas Peselas 

Profesional de primera ................. ...... 3.931 370 1.349 443 325 257 5.770 2.400 
(E)542 

Antigüedad 10 por 100 .................... 393 6.140 
Antigüedad 20 por 100 .................... 786 6.509 
Antigüedad 30 por 100 .................... 1.179 6.879 
Antigüedad 40 por 100 .................... 1.572 7.248 
Antigüedad 50 por 100 .................... 1.965 7.618 

Oficial de primel'a A .......................... 4.049 379 1.883 455 325 266 6.410 2.467 
(E) 542 

Antigüedad 10 por 100 .................... 405 6.790 
Antigüedad 20 por 100 .................... 810 7.168 
Antigüedad 30 por 100 ....... ............. 1.215 7.548 
Antigüedad 40 por 100 ........ ............ 1.620 7.928 
Antigüedad 50 por 100 ...... ............ 2.025 8.308 

Oficial de primera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.293 403 1.848 485 325 281 6.671 2.622 
(E) 542 

Antigüedad 10 por 100 .................... 429 7.074 
Antigüedad 20 por 100 .................... 859 7.479 
Antigüedad 30 por 100 ....... ............. 1.288 7.882 
Antigüedad 40 por 100 .. . ........ ....... 1.717 8.284 
Antigüedad 50 por 100 ...... ...... . ...... 2.147 8.688 

Oficial de segunda A . ........................ 3.994 375 1.627 449 325 263 6.101 2.435 
(E) 542 

Antigüedad 10 por 100 ............. ........ 399 6.476 
Antigiiedad 20 por 100 .. . .. .. .... . . . . . . . 799 6.851 
Antigiiedad 30 por 100 .... .. . ...... . ..... 1.198 7.224 
Antigüedad 40 por 100 ....... .. . .......... 1.598 7.600 

Ofıcial de tercera ........ .................... 3.657 359 1.121 430 325 251 5.688 2.332 
(E) 542 

Mecanİco de Producciôn ..................... 4.311 404 1.899 486 325 282 6.735 2.6:30 
(E) 542 

Antigüedad 10 por 100 · . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 431 7.1:39 
Antigüedad 20 por 100 .................... 862 7.544 
Antigüedad 30 por 100 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.293 7.949 
Antigüedad 40 por 100 .................... 1.724 8.353 
Antigüedad 50 por 100 ...................• 2.155 8.757 

Limpiadoras: 

Antigüedad 40 p~r 100 ......... .......... 3:795 1.518 - 1.401 430 325 - - -
(E) 542 

Auxiliar de Laboratorio ........ .............. 4.045 379 1.339 455 325 266 5.890 2.465 
(E)542 

Antigüedad 20 por 100 ..... ....... ~ ...... 809 6.648 
Antigüedad 30 por 100 .................... 1.213 7.027 
Antigüedad 40 por 100 .................... 1.618 7.407 
Antigüedad 50 por 100 .................... 2.022 7.786 

TecnİCo Jefe de Equipo ....................... 5.167 479 1.455 Ş75 325 335 7.044 3.117 
(E) 542 

Antigüedad 30 por 100 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 8.481 
Antigüedad 40 por 100 ..... .............. 2.067 8.962 
Antigüedad 50 por 100 .................... 2.584 9.441 

(E) ~ Elche. 
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TABLA SALARIAL DEI, CONVENIO COLECTIVO APROBADA CON 
EFECTOS DEL 1 DE ENERO DE 1997. MINA 

Salarin Anti- Peno- Incentivo Asis- Loco-
articulo mociôn bosc güedad sidad 7.1.1 tencia (E)=Elche - - - -

Pesetas Peset:as Pesela.s -
P~tas 

-
Pesetas Pesetas 

Ofıcial de primera maqui- 4.095 379 2.228 455 176 
nİsLa ...................... 
Antigüedad 10 por 100 409 
Antigüedad 20 por 100 819 
Antigüedad :ıo por 100 " 1.228 
Antigüedad 40 por 100 1.638 
Antigüedad 50 por 100 .. 2.047 

Profcsional de primera .... 3.931 370 1.433 443 176 
. 

Profesional de segunda .... 3.882 364 1.353 438 176 

Antigüedad 40 por 100 .. 1.553 
Antigüedad 50 por 100 1.941 

Peôn ......................... 3.719 350 1.020 419 176 

PRECıo HORA EXTRAORDINARIA POR CATEGORİAS A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 1997. FABRICA 

Categorias 

Capataces ........................ . 
Jcfe de Equipo ................... . 
Mccanico de Producciôn: 

Ofıcial de primera B 
Ofıcial de primera R 
Ofıcial de primera R 
Ofidal de primera R 
Ofidal de primera B 

Ofidal de primera 
Ofıcial de primera 
Ofıcial de primera 
Ofıcial de primera 

Oficial de scgunda 
Oficial de segunda 
Oficial de scgunda 
Ofıdal de scgunda 
Ofıcial de scgunda 

Profesional de primera 
Profesional de primera 
Profesioııal de primera 
Profesİonal de primera 
Profesional de prinıerlt 

Auxiliar de Laboratorio 
Auxiliar de Laboratorio 
Auxiliar de Laboratorio 
Auxiliar de Laboratorio 

Limpiadoras ..... . 

Antigüedad 
Peselas . 

Porcentaje 

2.317 
2.286 

10 1.821 
20 1.944 
30 2.070 
40 2.193 
50 2.316 

10 1.789 
20 1.911 
30 2.032 
40 2.152 

1.610 
10 1.735 
20 1.858 
30 1.981 
40 2.103 

10 1.637 
20 1.755 
30 1.875 
40 1.994 
50 2.113 

20 1.755 
30 1.875 
40 \.994 
50 2.113 

30 1.659 

PRECIO HORA EXTRAORDINARIA POR CATEGORİAS A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 1997. MINA 

Oficiales: 

Oficialcs Maquinista.s 
Ol1ciales Condudores 

Catcgorias 

1.792 
1.691 

Categorias 

ProfesionaI de pfimera .................................... . 
Profesiona1 de segunda .......................................... . 
Peôn ............................................................... . 

Pesetas 

1.636 
1.1)94 
1.532 

7264 RESOLUCIÔN de 17 de ma·rzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dis])one la 
inscripciôn en el registro 11 publicacüjn de la revi.-'ii6n sala
rial del Convenio Colectivo de la empresa «Total Espaiia, 
Sociedad Anônima· . 

Visto eI texto de la rcvisİôn salarial del Convenio Colectivo de la empre
sa ftTotal Espafta, Sodedad An6nİma» (côdigo de convenio numero 
9009662), que fue suserito con fecha 20 de febrero de 1997 por la Comisiôn 
Mixta en representaci6n de las partes cmprcsarial y trabajadora y de con
formidad con 10 dispuesto en el artieulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Deereto 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 cı Real Deereto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripci6n de la reVİsiôn salarial del citado Con
venio en eI correspondiente registro de este centro directivo, con noti
ficaciôn a la Comisiôn Negociadora~ 

Segundo.-Disponer su publicacİôn en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-La Directora general. Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA REUNIÖN MANTENIDA POR LA COMISIÖN MlXTA 
DE ,TOTAL ESPANA. SOCIEDAD ANÖNlMA», DEL DİA 20 

DE FEBRERO DE 1997 

Asistentes: 

Por la partc de la Dirccci6n de la empresa: J. M. Lacasa, J. Raez, J. 
Pastor, A. Arribas. 

Por la parte de la representaci6n de los trabajadores: C. Vidal. M. Caiiamero. 
T. Garcla, A. Gonziılez, J. M. Potenciano. 

Secretario: M. Caballero. 
Dia: 20 de febrero de 1997. 
Hüra: Quince. 

Acnerdo de la Comİsiôn Mix:ta sobre la revisi6n salarial1997 

En virtud de las funciones que le contiere eI artlculo 58 (Comisiôn 
Mixta) y articulo 30 (revisiôn salarial) del Convenio Coleetivo de .Total 
Espafıa, Sociedad AnônİmaD, la Comİsiôn Mixta ha Uegado al siguiente 
acuerdo en relaciôn a la reVİsiôn salarial 1997: 

1. Incremento de salarios base pcrsonales: 

1.1 Ademas se traspa.':;;ara desde el complemento salarial al salario 
base personal·hasta un maximo del 0,6 por 100 del SBP de 1996, 0 una 
cantidad İnferİor si na hubiera montante suficiente. 

2. La representaciôn de la empresa entregani en Comisi6n MLxta cer
tificaciôn ernitida por Censor Jurado de Cuentas acredit.ando que el incre
mento real medio por todos los eoneeptos para el coI\iunto de la plantilla 
es superior al 2,6 por 100. 

3. Niveles minimos de Convenio: 

3.1 Los nİveles establecidos en el anexo 1 de Convenİo Colectivo de 
ftTotal Espafıa, Sociedad Anônİma» (vigentes en 1996) quedan İncremen· 
tados en 2,6 por 100 para 1997. EI anexo I quedara de la forma siguiente: 

AnexoI 

Sa1ario anual bruto 
Nivel salarial 

A 
B 
C 

Pe.'if'la.'i 

1.391.153 
1.675.270 
1.891.563 


