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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 



10914 Viernes 4 abril 1997 BOE num. 81 

Salarıo anııal bruto 
Nivel saJarial 

Pesetas 

D 2.139.673 
E 2.413.071 
F 2.725.491 
G 3.078.360 
H 3.476.916 

3.927.072 
J 4.435.511 
K 5.009.775 
L 5.658.391 
M 6.390.984 . 
N 7.216.410 

3.2 De acuerdo con 10 establecido en el articulo 24 del Convenio Colec
tivo de «Total Espafla, Sociedad Anônirna~, aqueUos salarios base perso
nales que, coma consecuencia de esta revisiôn, quedaran por debajo de] 
correspondiente salarİo minimo de Convenio ser.an automaticarnente actua~ 
lizados. 

4. Entrada en vigor: Los acuerdos anteriores relativos a la reVİsiôn 
salarial tendran efecto retroactivo desde el1 de enero de 1997. 

5. Queda constituida una Comisi6n integrada por 105 seftores Poten
dana y Lacasa. con objet'o de establecer un sistema de bonificaciôn para 
los ernpleados de ~T{)tal Espaiıa, Sociedad An6nima~, en la compra de 
carburantes en sus estaciones de senricio. Ello siempre y cuando na hubiese 
incompatibilidatl con la politica del Grupo Total al respecto. 

7265 RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6rı en 
el re9istro Y publicaciôn del Convenio Colectivo de la ·Sa
ciedad Espanola de Precios Onicos, Sociedad An6nima-_ 

Visto eI texto del Convenio Colectİvo de la ~Sociedad Espafiola de Pre
cios Ünicos, Sociedad An6nima" (C6digo de Convenio numero 9004772), 
que fue suscrito con fecha 27 de septiembre de 1996, de una parte, por 
los designados por la Direcci6n de la empresa, cn rcpresentaci6n" de la 
misma, y de atra, por cı Comite Intercentros, cn representaci6n de 108 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, aparla
dos 2 y 3, del Heal Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por e1 
que se apnıeba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Heal Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo' acuerda: 

Primcro.-Ordcnar la İnscrİpciôn del eitada Convenİo Colectivo en eI 
corrcspondicnte registr9 de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisiôn Ncgociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicaciôn en eI "Bületin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-La Directora general, Solcdad Côrdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO PARA TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO 
DE LA "SOCIEDAD ESPANOLA DE PRECIOS iıNIcos, SOCIEDAD 

ANÔNIMA. (SEPUSA) 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Convenio Cülectivo tiene por objeto regular las relaciones 
laborales entre la ;ıSociedad Espaiıola de Precios Unicos, Sociedad Anô
nİma» (SEPUSA), y sus trabajadores, con Ios ambitos que se especifican 
en los siguientes articulo8. 

Artfculo 2. .4mhito territorial. 

El Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a todoS 105 trabajadores de 
Ios centros de trabajo de SEPUSA en todo eI territorio nacional, cualquiera 
que sea eI Iugar en que presten sus servİcios. 

Articulo 3. rlmbito persqnal. 

EI Convenio Colectivo ;ı.fectara a todos 10s trabəjactores incluidos en 
eI articuIo anterior, excepci6n hecha de Ias personas a quc se refrere eI 
Heal Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 4. A.mbito temporal. 

EI presentc Convenio Colectivo de empresa entrara en vigor en la fecha 
. en que sea firmado por ambas parles y su duraci6n sera hasta el 31 de 
diciembre de 1996, cualquiera que sea la fecha de su publicaciôn en eI 
.Boletin Ofıcial del Estado •. 

Cualquiera que sea la fccha de su firma, sus efectos econômicos se 
retrotraeran al 1 de enero de 1996. 

Si por cuaIquiera de las dos partes cı Convcnİo Colectivo no se denun· 
ciase ant.es de la fecha de su finalizaci6n, se entendenı prorrogado por 
periodos anııales. i 

La denuncia debera efectuarse por medio de escrito a la otra parte, 
con acuse de recibo, con tres meses de antelaci6n al tcrmino de su vigencia. 

En caso de denuncia, se procedera a iniciar Ias ncgociaciones del nuevo 
Convenİo CoIect.ivo. 

Articulo 5. Vinc'lllaci6n a la totaUdad. 

El corıjunto de condİcİones pactadas en este Convenİo Colectivo ticnc 
la considcraciôn de un tada organico e indivisible, por 10 que se entendera 
nulo y sip efccto alguno, en el caso de que no fuese aprobado en su totalidad, 
excepciôn hccha del artictııo 38. 

Articulo 6. Compensaciôn y absorci6n. 

Todas, las, condicioncs eÖJnômİcas y demas benefıcios recogidos en 
este Convenio Colectivo, se consideranin en su conjunto y c6mpl1to anual. 

Artfculo 7. Retribuciones. 

Para eI afio ı 996 el- incremento salarial para cada una de las categorfas 
profesionales de la empresa seni d-el 1,5 por 100, sobre eI salario total 
bruto. 

Articulo 8. Antig,jedad. 

Los aumentos peri6dicos por tiempo de scrvicio en la empresa consisten 
en cuatrienios. Su cuantıa se fıja en e-l 6 por 100 de 105- sueldos ba.se 
y compIemento personal. 

Articulo 9. Paga..~ extraord1:narias. 

La empresa abonara a su personaI cuatro pagas extraordinarias de 
acuerdo a la costumbre que se viene practicando en csta empresa, 'es 
dccir, paga de mar.lO, julio, septiembre U octubre y diciembre. 

Articulo 10. Condiciones 7!,uis henpJiciosns. 

Se rcspctanin a titulo individual Ias condiciones de trabajo que fueran 
superiorcs a Ias establecidas en eI presente Convenio, consideradas en 
su conjunto. 

Articulo 1 L, Jornada laboraL. 

La jornada laboral ordinaria seni de cuarenta horas semanales, que 
equivaIdni a un cômputo anual de mil ochocientas dieciocho horas vein
tisiete minutos de trab~o efectivo para el ana de vigencia del Convenio. 
La presente jornada se rcalizani mediante eI perciho de un dia de descanso 
ala semana, de lunes a sabado, ambos inclusİve, en turnos rotativos, rnan
tenİl!ndas~ Ias jornadas ma.s beneficiosas exİstentes fjJ la actualidad. 

Por cada dia fcstivo quc coincida con el correspondiente dia libre, 
los empleados dispondnin de un dia libre. 

La jomada laboral no se prolongara despues de las veinte haras, salvo 
pacto expreso individual cntre Ias partes, del que se dara conocimiento 
al Comite de Empresa. 

Articulo 12. Secciones Autônomas. 

En secciones, aJmacenes y oficinas de funcionamiento auronomo en 
relaci6n a la actividad comercial, la jornada se desarrollara de forma con· 
tinuada, de Iunes a viernes, ambos inclusive. 

. Art.icuIo 13. Vacaciones. 

Las vacacianes para toda eI. personaJ afectado po-r el presente Convenio 
serfm de treinta y un dias naturales. Los trabajadores disfnıt.a-ran eri 105 

meses de- juruo a septiembr-e, arnbos inclusive, de al lRenos veİnticuatro 
dia.~ naturales ininterrumpidamente de su periodo vaeacional' 0 su pa-rte 
proporcional, 105 dias restantes en 105 demas meses. El calemiario taboral 


