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RESOLUCION de ta Dirección Genera~ de Trabajo
por la que se aprueba el Convenio Coleptivü Sindical
para el personal de Flota de «Butano, S. A.».

Visto el Convenio Colectivo Sindical acordado por la Co
misión nombrada al efecto para regular las relaciones del per
sonal de Flota en «Butano, S. A.», en 27 de junio último, y

Resultando que en 12 de julio de 1969 la secretaría General
de la Organización Sindical remíte a este Centro Directivo el
texto aprobado por la Comisión Deliberante. informando su
alcance y trascendencia en el orden económico social acom~

pañando estudio salarial estadistico a los efectos de lo previsto
en el articulo 3.l> del Decreto-Iey 10/1968, de 16 de agosto.
al mismo tiempo que tutee constar que las meJor8..'; no reper·
cuten en los precios, texto y comUnicación que tuvieron su en
trada en esta Dirección General el 14 de julio último. Y, pos
teri(}rmente, para su unión al expediente. el Sindicato Nacional
de la Marina Mercante remite certificación de la Empresa
acreditativa del importe de la nómina correspondiente a 1968
y la que supondrá durante el presente año al aplicarse el Con
venio acordado;

Re¡¡ultandQ que el artículo 4.'1 del Convenio, relativo a «vi
genc1a», diSpOne la tenga a partir del cMa siguiente de su pu·
blicación en el «Boletin Oficial del Estado»;

Considerando que conforme dispone el articulo 6.u de la.
Orden de 22 de· julio de 1958 por la que se aprueba el Regla
mento para su aplicación de la Ley de Convenios Colectivos
Sindicales, «entrarán en vigor en la fecha que en los mismos
detenninen las partes y que habrá de coincidir con el día pri
mero de un mes», sin per.1uicio de lo que pueda pactarse sobre
liquidación de atrasos; .

Considerando que ,esta Dirección General es compet€nte
para resolVer sobre lo pactado y que sus estipulaciones estable
cen mejoras de indudable trascendencia, tanto en la parte re
lativa al contrato de trabajo como en otros aspectos, dentro
de los límites sobre evolución de los salarios, circulUitaJlCiU
que justifican su aprobación con arreglo al artículo 19 del Re
glamento de 22 de julio de 1958, al no contravenir preceptos
legales rú lesionar intereses de carácter general, con la. salve
dad consignada en el considerando anterior. de confonnidad
con la, Orden de 19 de noviembre de 1962, a cuyo fin procede
fijar como fecha. de entrada en vigor la de 1 de septiembre
de 1961, 81n perjuicio de que las mejoras salariales,' tal COOlO
el Convenio set1.ala, at>Uquen con carácter retroactivo al 1 de
enero de 1969;

OOWidorando qu, la UDAnIm1dad de lo estipulado y el he
cho d.e que sus mejoras económicas se compensen bilateral
mente'sin alterar los precios del sector, romo determina la Or~

den de 24 de enero de 1959, justifican su aprobación con la
"""..poda solve<lad y, por tanto,

Esta Direoción General resuelve:

Primero.-.AprQbar el Convenio Colectivo Sindical para el
¡personal de Flota de «Butano, S. A.», ·acordado en 27 de junio
de 1969. con la salvedad de que entrará en Vigor elIde sapotiernore del preseJlte año, sin ,perJuicio de que las mejoras sa.
larlaIAII .. apliquen ~ade 1 ~ enero último.

5egundo.-Disponer 5U publtcaclón en el ceBoletln Oficial del
Estado» con arreglo a lo previsto en el artículo 25 del Regla,..
mento de 22 de julio de 1958.

Tercero.-8ign1flcar que contra la presente Resolución no
cabe recurso alguno en la vía administrativa, según el articu~
10 23 del citado Reglamento y Orden de 24 de enero de 1959.
modltlc&da por la de 19 de noviembre de 1962.

Lo que comunico a V. S. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S,
Madrid, 20 de agosto de 1969.-EIDirector general, JesÚ5

Posad~ Cacho.

Sr. secretario generp.l de la OrganiZaciónSindieal.

ción NaclOna.l de 'frabajo de ~a Marina Mercante. Quedan ex~
presam~nte excluidos:

L El alto per80n~ a que se refiere el articulo rv de la
Ley de Contrato de Trabajo. No obstante lo anterlo~, el perso
nal que. siéndole de aplicación el presente Convemo, sea de
signado para ocupar un puesto de Dirección por el que quedase
excluido, será considerado, respecto a su situación ant.l"ior,
como excedente especial por el tiempo que dure la des1gna~
ción

2. El personal de la Empresa que se rige por la Re~lamen.

tación Nacional de Trabajo propia de «Butano, S. A.», de 23 de
dicíembre de 1961 y el Convenio Colectivo Sindical estipulado
por la Empresa con este personal.

Art. 3.° Unidad de Empresa y F/ota.-A los efectos del pre..
sente Convenio, se ratifica el principio de «unidad de Empresa
y Flota)), cualquiera que sea la diversa condición y tráfico de
sus buques, manteniéndose expresamente· la facultad regla
'mentaria de la Dlre~ción de «Butano, S. A.», de decidir ~bre
transbordos de los tripulantes entre cualquiera de los buques
propiedad de la Empresa o explotados por ésta. trasladados a
tierra en comisión, de servicio o a fin de satisfacer las ne
cesidades del mismo, la formación profesional de las dota
ciones y tripulantes en particular.

Art. 4.0 Vigencia.-La aplicación de las no¡mas del presente
Convenio Colectivo Bindieal se producirá. a partir del día.· si~
guiente de su publicación en el «Bolettn Oficial del Estado»
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1971 Y con POsibi1i~

dad de realizar modificaciones durante ella, exclusivamente,
cuando por disposiciones legales se establezcan mejoras sala
riales que en conjunto sean superiores a las pactadas en el
presente Convenio. No obstante lo anterior, las mejorM ,sala~

riales establecidas en este pacto colectivo se aplicarán con ca
rácter retroactivo al 1 de enero de 1969. El Convenio, se pro-
rrogará por la tácita de año en año, si en el plazo de tres
meses antel'iores a la fecha de su extinción no se pide oficial
mente su revisión o rescisión.

Art. 5.° Tabla de salarios.-Bajo la denominación de salario
profesional y plus de eIPt)arque, respectivamente, se refundirán
en dos úni~os conceptolf aalariales los hasta ahora vigentes, en
la fotma que a continuación se expresa:

1. El salario profesional integra el sueldo base, suplemen~
to salarial transitorio, retribución en especie en vacaciones, so
bordillo, 15 por 100 inflamables y gratificaciones de mando y
jefatura en su caso. Se devengará siempre que el tripulante
Se encuentre en servicio activo con derecho a salario.

2. Couw complemento del ialario profe$lOnal se e.tablee,
un plus de embarque que se devengara mensualmente por los'
tripulantes en situación de enrolado o en comisión de servicio.

MINISTERIO DE TRABAJO

Categoria

Inspector .
Capitán .. .
Jefe de Máquinas .
PrimerQ¡S Oficiales " .
Segundos 0I10ll1l.s .
Tercero$ Oficiales .
Radiotal~grafi~:ta (1) .
Contratnae6'tre ..........•••.•.••..
Caldere,teros .
Cocinero-Mayotdomo .
Marinero " .......•.......
Engrasador ,...•...
Cocinero , .
Camarero .
Ayudante Camarero ,•.......
Marmitón .
Alwnnos .

Plus em~ Plus em_
barClue barque

Salarlo Inferiores superiores
profesional a 10.000 a 10.000,

T,a..B. T. ¡t. 11.

19.274 ~.IOO

18.185 4.600 9.500
16.424 4.300 9.000
12.192 3·600 8.500
10.1187 3.100 6.100
9.759 2.700 4.350

7.479 2.025 3.000
7.479 2.025 3.000
7.479 2.025 3.000
7.070 1.850 2.500
7.070 1.860 2.500
7.070 1.860 2.500
6.691 1.850 2.500
5.927 1.750 2.200
5.927 1.750 2.200
2.540 750 1.200

TEXTO DEL I CONVENIO COLllCTIVO SINDICAL DE «BU·
'l'.tNO. S• .l'''' Y SU PEJlSONAL DE FLO"'.l

Artloulo 1.Q 1:1 presente CfJnvetúo COlectivo Sindical regu~
la 1... aon4Ullonea de trabajo ",tre la Empr.... <Butan<>, S. A.».
y su pe1'JOI1IÚ ~ F'1ota. al Que se reflor. el articulo alguient<.
En aoIUllllluenota. tle"" ámbito de Empresa. de conformidad con
lo que establece el apartado c) del articulo 4.° de la Ley de
24 <le abril da 1968.

Art. 2.11 Eate ConvenIo afecta a todos los productores fijos
de la Empresa que estén, prestando servicio antes de su entra
da en vigor o se contraten durante su vigencia, como trlpu
lante <lo cull1QuJera ~ loo buques propiedad de (Butano, S. A.».
cuyas normas de tr~ajo están reguladas por la Reglamenta·

(1) El Rad1otele~rati8ta perci1:)ira. los haberes que le· corres..
pondan con arreglo a BU 'cateifOl'l&.

El importe del impuesto sobre los rendimientos del trabajo
personal continuará siendo a cargo de la Empresa.

Art. 6.° Pagas extrabrdinarias.-8e mantiene el mismo nú~

mero de pagas, del salano profesional, establecidas por la
Empresa, con carácter generQ,1 para todo su personal.

Art. 7.° Plus de tráfico especial.-Como complemento, los tri~
pulantes de los buques que realicen navegación de altura ten~

drán una prima eapec1a1 Que ..rA. Par. cada una d. 111 ""te
gorías profei1onales, la. que se conereta, en el siguiente cutL(lrQ:
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Categoria Dletadlaria

(1) El Radiotelegrafista percibirá el plus de tráfico especia.!
que.corresponda a su categoría.

Capitan' y Jefe de Máquinas ,., 620
Oficiales ., ,.. ,.. ,., .. "...................................... 550
Maestranza y Subalternos 345

Art. 8.° Asignadón para manutención. - La Empresa, con
propósito de mejorar el sistema de manutención, est~blece una
asignación por tripulante y día de 74 pesetas, inclUIdos todos
los conceptos. También se acuerdá que la Empresa asuma la.
propiedaa de la gambuza. sobre la que establecerá el control
adecuado.

Art. 9.° Dietas y tOcomocion.-;3€ establecen las &igui'elltes
dietas y. gastos de locomoción para los casos en que oorres
ponda su devengo, de acuerdo con la Reglamentación Naci().
naJ. de Trabajadores de la Marina Mercante:

vacaciones -se disfrutarán, si las necesidades del servicio 10
permiten, en dos períodos dentro del ai}o natural. Si fuera
posible hacer coincidir uno de estos penodos con las fiestas
de Navidad, se organizarán turnos rotativos para que. tal dis-
frute, en estas fechas señaladas, pueda alcanzar suceslVamente
a todo el personal.

Art. 16. Licencias.-Con mdependencia del periodo de yaca
ciones, el personal de la Flota de «Butano, S. 'A.», I?odra ~
licitar licencia retribuida en los siguientes casos: Vemte dl~
P3ra contraer matrimonio; de un~ a quince dia~ por fallecI
miento o enfermedad <7rave delconyuge, ascendIentes o de&
cendientes en línea directa y hermanos del tripulante. asi
como pOr el alumbramiento de l~ esposa.

Art. 17 Cuando el buque se encuentre fond'eado para rea~

lizar las ,operaciones de carga y descarga, la Empresa estable
cerá. por cada cambio de guardia, servicio de botes y locorno-
ción terrestre hasta el centro urbano más próximo, para que
el personal pueda desplazarse a tierra.

Art. 18. Maniobras y otros trabajos eventuales,-Por dispo
sición del Capitán, cuando a su juicio sea conveniente para el
servicio, los Suba~.terllos _de los Departamentos de Cubierta,
Máquinas y Fonda deberan colaborar eventualmente en traba~

jos manuales de aquellos departamentos que precisen de sus
servicios. Si tales trabajos se realizan fuera de la jornada nor
mal del que los presta, se abonarán como horas extraordinarias.
En la designación del personal que ha de realizar tales tra
bajos se tendrá en cuenta la observancia del descanso mínimo
reglamentario. las circunstancias personales de los tripulantes
y régimen de trabajo de los mismos.

Art. 19. Preferencia para ocupar puestos de trabajo en tterra.
La Empresa se propone dar un trato preferente, sobre personal
ajeno a «Butano. S. A.». para ocupar destinos de tierra, a.l per
sonal de la Flota que lo solicite, siempre que reúna; las con
diciones exigidas para el puesto de que se trate. En tal caso,
la retribución y categorías asignada será la que oorresponda
al nuevo puesto de· trabajo, según la Reglamentación Y Con~

venio vigente' para el personal de tierra. respetándoseexclusi
vamente el importe de los premios de antigüedad consolidados
hasta ese momento.

Art. 20. Acción social.-Ambas partes acuerdan apliCa!" ~l
personal de mar las mejoras de acción social ya establecidas
para el personal de tierra en su vigente Convenio colectivQ Sin
dical y que a, continuación se detallan:

1. Se aplicarán al personal de mar los beneficios, derechos
y obligaciones del Morttepio o Fundación Laboral que se pro
yecta constituir para el personal de tierra.

2. Entre tanto, y en todo caso para las mejoraS que no
sean incluidas en las prestaciones de dicho Montepío. o Fun~
daclón Laboral, se aplicarán al personal de la Flota. las 81
guientes mejoras de acción social en los mismos términos ~
venidos con el personal de tierra.

- Jubilación.
- Ayuda económica en caSO de fallecimiento o invalJ.deZ

absoluta.
- Ayuda económica en caso de nurpciaUdad o natalidad.
- Ayuda económica. en cáso. de enfennedad o accidente.
- Ayuda económica para estudios.
- Fondo de ahorro,
- Viviendas.
- Economato.

Art. 21. La Empresa procurará dotar a todos los buques de
la Flota. de una. biblioteca. magnetófono y telev1spr, al objeto
de fomentar el recreo y actividad cultUra! de los tripulantes,
Asimismo preparará un programa de estudios por corre5POIl
dencia de idiomas, electrónica, radiotelegrafía, etc., que contri
buya a la formación y elevación del nivel cultural de los tripu~

lantes, pudiendo contratar la prestación de dichos estudios con
un Centro docen~ especializado en la materia.

1.& El presente Convenio constituye una unidad y no po
dTá pretenderse la aplicación de uno o varios de sus articulos
sin contemplar la interpretación analógica. y concordante del
resto. En oonsecuenlña, el Convenio quedará sin eficacia y de
berán revisarse todas sus estipulaciones en el supuesto de que
la autoridad competente no aprobase alguno de sus preceptos.

2.& De acuerdo con lo establecido en el 8!P8rtado segundo
del articulo quinto de la Orden ministerial de 22 de julio de
1958, para la Vigilancia y cumplimiento de cuanto se establece
en el presente Convenio, Se crea una Comisión Mixta integra
da. por tres representantes nombrados por la Dirección de la
Empresa y tres productores, uno por cada grupo laboral, todos
ellos entre los que han fonnado parte de la: Comisión Delibera
dora de este pacto, que quedará constituida en el plazo de die!i
días a partir de la fecha de la aprobación del Convenio y. que
actuará, sin invadir las atribuciones qUe por d!ispos1ciones le--

DrSPOSICIONES ADICIONAlLES

150
142
135
101
88

70
70
70
65
60
55
55
25

Plus de
trá.fico

especial
(Diario)

Caregor¡a

Inspector .
Capitan o.. " .. .
Jefe de Máquinas ........................................•.•.....
Primer Oficial. . ' o ••• o ••••• , •• o ••• _. ' ••••••• o,, •••••••••••

Segundo Oficial .....................•.............................
Tercer Oficial ..... ' o,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Radlot€legrafista (1)
Contramaestre .
Calderetero ._ .
Cocinero-Mayordomo .............•........ , .
Marinel'o-Engrasador .
Camarero " .
Marmitón , , .
Ayudante Camarero , , , .
Alumnos , , .

Los Capitanes y Jefes de Máquinas percibirán gastos de lo
comoción _en coche-cama, avión o pasaje preferente en buque.

Los Oficiales devengarán gastos de locomoción en primera
clase de ferrocarril o buque y turistica en avión

El personal de Maestranza y Subalternos devengará sus gaa
tos de locomoción en segunda clase en ferrocarriles y otros me
dios de transporte. Excepcionalmente, por orden expresa supe.
rior, en caso de urgencia, podrán también viajar en avión.

Art. 10. Ropa de agua.-A todo el personal que tenga que
hacer guardias y trabajos a la intemperie se le entregará un
equipo completo de ropa de agua y anorak para preservarse
de las inclemencias del tiempo. Dichos equipos serán repuest06
cuando los Capitanes estimen que no se encuentren en buen
uso. La amortización de estos articulos correrá por cuenta de
la Empresa quedando en poder de ésta cuando el tripulante
cause baja en ella.

Art. 11. Remuneración por trabajos especiales.-Se establece
una gratificación diaria de 500 pesetas para los tripulantes que
participen durante su jornada laboral completa en los traba.
jos especiales de limpieza "de sentinas, cárter, cajas de cadena,
túneles y tanques de cOmbustibles, aceites yagua. Para res.-
lizar estos trab~jos será necesario la previa autorización, ex
presa para cada caso concreto, del Jefe del Departamento
Marítimo.

Art. 12. Uniformidad.-El personal estará perfectamente uni
fonnado mientras pennanezca a bordo. A estos efectos, la Em
presa. abonará la cantidad de 500 pesetas mensuales para los
Oficiales y "300 pesetas para Maestranza y Subalternos en
concepto de masita.

Art. 13. Lavado de ropa.-El lavado de ropa de cama, toalla
y servicio de fonda será por cuenta de la Empresa. Para el
lavado a bordo de la ropa persoqal, la EmpreS'a facilitará los
materiales necesarios.

Art. 14. Gratificación por quebranto de moneda.-EI Oficial
encargado de la confección de nóminas percibirá una gratifica.
ción de 500 pesetas en cada una que oonfeccione por el con~
ro de quebranto de moneda.

Art. 15. Vacaciones.-El personal embarcado disfrut8!'á de
una vacación anual retribuida de sesenta días naturales, in~

crementados en un día por cada. tres años de servicio. Las



14924 22 aeptiemb... 1969 B. O. del E.-Núm. 227

Sales corresponden a la Administración o jurirdice1ón conten~

óloiia.. 1lnicamente en asuntos de carácter gener&1. El Pre.s1den
te de tal COmiSión será él que 10 sea a su vez del Sindicato
Nacl.óD&l de la Ma.r1na. Mercante.

DISPOSICION FINAL

La Comisión Deliberante del presente Convenio en cumpli
miento de lo que dispone el apartado cuarto, del articulo quinto,
&ti Reglamento para la aPUcación de la ley de OGnvet'l1os 00
lectivo., manif.testa por unanilnidad que 1M mejoras establ'.
~ en el presenté pacto no detenRlDárán el al... de kJe ¡m.
c<wo ni de liJO tlete<.

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la que se aprueba el Convenio Coleettvo Sfndf.cal
d! ámbito tnterprovincial. de la Empresa cite/tone:
TZa de Petróleos de Escombreras S A» 11 su per_
sonal. ' . "

Visto el texto _del Convenio CoJecti'Vo Sindical ae la Empresa
cReftner1a de petróleos de Escombreras, S. A.», y su personal;

Resultando que con f~ha 14 de julio de 1969 la Sec7etaria
General de la Or¡anizaclón Sindical remitió a esta DirHción
qene:raJ el Convenio Colectivo Sin<lical de ámbito interprovizr
ciaJ. Qe la B:mprHa «Refinería de Petróleos de Escombreras 80
cledad Anónima» <REPESA), suscrito por las partes .1 it de
Junio de 1969, que fué redactado, previas las negociaciones opor
tunas. por la Cl?ll1isión deliberante designada al efecto, acom
pafaándose al m}Smo el informe que preceptúa el a:parladO ,se..
Il\IDdo del artIoulo téroero del Oecre¡o.ley 10111168, de 18 de llío..
tQ¡. e informe tavorable del sefior Secretario general de la or
lIanlZaol<in Sindical;

Resultando que solicitad.o informe de la Dirección General
d. PraV1l1ón ésta lo emite con fecha 7 de lIIosto en el !ientido
de. que, si .bIen en el articulo Séptimo. «Previsión social" se
allllftGa el 'ltablecUnlento de unas m.eJoras directas al rict.inen_ral ele la gegurlda.<! SOCial, ello es o.drnislble lotla vez que
se ha aportado certificación. del Jurado de EJ1l.'6r_ haéietldo
constar que el régimen de previsión social incluldo en el CQn
vell10 110IO, teDdrí 'fectiVidad una vez auméntada. la ,base de
-- llaslll 101 IUnlles que autorIZA el .....tletl!. ISO de la
LrIt de l. I!lecUtIdM Social de 21 de .b!il de 1911&;

Considerando que esta Dirección General es competente para
reto1... 80bre lo acordado por las partes en· orden a Iti &proba-
cUIa o a la declaración de ineficacia total o ParCial ele su tbto
con arreglo a lo disPuesto en el articulo 13 ele la Ley de 24 de
abril da 1958, en relacIón con los artlculos 19 a 22 dal Retllamento
d' 22 "" julio de 1958, para aplicacl<in de dicha lAy;

~OI1I1d,r&i1~o que hab14nc.ose cUM1Jllc1o en la redaocjOll y
trainltac1ón del Convenio suscrito en 2'l de JuniO d. 1_ 101
preceptos legales y reglamentarios, figurando en su texto· que
las cláusulas acordadas en el mismo no determinarán eleVación
de los precios, no dándose ninguna de las causal di 1D«1cacia
dli _o l!O del I'Il11llamenlo de 22 de julio d. 1151. Y 'lendo
confonne con lo establecido en el Decreto-ley 10/1_, de: 16 de
~, -/10m evolt101On de los salarlos yotraa NIlt... Procede
la I»lrobacd4l'l del Convenio, con la .1vlJClad. tftUIlIDde el .razo..
Il8Jillento contenido en el HlJ'und.o retY1tan40 <1. la 9ttIente
:Resolución, de que el régimen de previsión 8OC1a1 llk:luJao 6D. el
Convenio no debe tener efectiVidad hasta tanto • l!I1Itftmte la
base de cotización hasta los limites Que autorIza el a:rtiauto 180
de la Ley de Seguridad SocIa! de 21 de abril de 1966. habIda
cUftltt.. ldem••, que la. mejora apuntada quedó eltableotd& en
.1~, COlecllvo Stndleal de 28 de lól>tltmbre de 1*:

VI8tOI liJO preoeploe cItados y 1011 dem... de IIm....1 y perti
nente &pllcaolÓll,.ta DlrecCIÓt:1 General acuerda:

l.' A!lI'obar el Convenio Colecllvo Slndlcal de 1$ J:m¡¡tesa
cReflneria de Petróleos de Escombreras, S. A.» (R:l!PESA), )' BU
personal, suscrito por las partes el 27 de Junio de 1969, con la
salvedad de que el rél'1Xnen de prev1S1ón lOC1al Incluido en el
Convenio sólo tendrá efectividad una vez aumentada· la base
de oot1aaci6n basta los limites que autoriZa el artículo 180 d.e
la Ley de 8IllUtIdad SOC"'I de 21 d' abril de 1966,

2,0 """ lO ocmunlque eota Reooluclón a la Or¡¡anlzaol<in Sin
d1Oa1 para iU not1tlcac1OD. a lal partes, a las que se hará saber
Q1IO _ ......10 al articulo 23 del Reclamenlo de QoDvenl08 O...
_'VOl, DlO<Ilf_ por la Orden de 111 .<Ie novlombre de IH-2,
no procede recurso contr.a la misma en via administrativa, por,
_ de lleooiUOlón aprobatoria.

3.' t:lIIpllller IN lnsercllm en el cBoletln Oflclal del J:ala<lo>,

loO que c<>m\lD1co a V, S. para BU conocllnlenlo y ellClCl.=..c·v. S. mucl10a a:Ilos.
I de "p1lembre de 1969.~ Dlreotot 'll1eral. Jestll

Poaa4a .
lit.e-~ de la ora.n'''_ SIn4IoaI.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL SUSCRITO ENTRE LA
«REFll'lJ¡IUA DE PETROLEOS DE ESCOMBRERAS, SoCIE·
DAD AlfONIMA" (R.E.P.E.S.A,I, y LA REPRESENTACION

SOCIAL DE SUS TRABAJADORES

En Madrid a 27 de junio de 1969, baJO la presidencia de dO~1

Domingo Sánchez García, se reúne en el Sindicato Nacional del
CombU!ltible la Oomisión deliberante del Convenio Colectivo de
la «Refineria de Petróleos de Escombreras, S. A.» (R. E. :P. E. S. A.),
con asistencia de los sefiores que se indican:

De una parte, en nombre y ,representación de la Empresa,
los sellores don José Luis Eoheverría de Meer, don Luis Fígue~
ras CábOt, don Tómás Mora Mafias y don ALvaro de Lapuetta
Quintero (se hace· constar que la representación de la Empresa.
acreditada pOr 10B Vaca.le8 que se mencionan, tiene voto cuá~
druple· a efectos de la unanimidad con que se ha adoptado el
Convenio). y de otra parte. en nombre y representación de los
trabajadores todos los miembros sociales de los Jurados de
Empresa de Madrid y Cartagena, don Juan Delgado ·Puche, don
Gustavo Hernández Espinosa, don Luis Gómez Caballero, don An
tomo Balanza Manzanares, don Francisco Barba Sánchez, don
Franciscú Gilabert Martínez. do:p. Juan Ignacio Guillén Arias,
don Juan José Cano Sáez. don Antonio Cafiabate Pérez Santa
marina, don Salvador· Ottufio San Nicolás. don Fulgencio Martí
nez Guzmán, don Julio Oarcía Ortiz, don José Mana. López
Marin, don Emilio Escudl:!ro Fernández, don Segundo Valero
NarrO y don Miguel Cuevas Gil.

Asiste también como Asesor don Pablo Navarro Benito, ac
tuando cotila Secretario don LUis Negro Carrillo,

Las partes contratantes, en la representación que ostentan.
de acuerdo con lo convellido por unanimIdad en la !lesión. de la
mB.fiana del día. de hoy, suscliben el pre~ente Convenio Cole.cUvo
Sindical, que regirá en el átnbito nacional en todas las actiVida
des y Centros de trabajo de R. E. P. E. S. A.. con arreglo al sl
guiente

TEXTO ARTICULADO

Articulo 1.(1 Ambfto funcionaZ.-El presente Convenio regula
las relaciones de trabajo en la Empresa «Refinería de Petr61eos
de Escombreras, S. A.» en lo sucesiVo R. E. P. E. S. A., retl-peeto a
sus actividades regidas laboralmente por la Reglamentación Na-
mantd de Industrias Químicas. .

Quedan, por tanto, lnchúdas dentro de su ámbito funcional
las actlviaades actuales de ~. E. P. E. S. A. referidas sJ refi.no de
petr61eo.y a 1a:·P.to~ucclói'l de,.~bonos nitrogenados, taoto en su
aspecto industrial como. comercial, Mí romo cualesquiera.. otras
que pUdiera desarrollar eh el futuro y que por. su natural-eza
hubieran de regirse por la citada Reglamentación Nacional de
Trabajo

Par el contrario. se excluyen del ámbito de este Convenio las
relaciones laboralea del personal dé mar que presta servicio en
101 bucues propiedad cie Jt. g. P. E. S. A., las que se reelránpor
la RegfamentacióJt Nacional de la Marina Mercante y SU propio.
Convenio Colectivo.

Art. ~.(I Ambtto territoriat-Las presentE!s normas serán de
""licamón en todOB los Oenlros de Irabajo que R. E, P, j\l. S. A,
tenga establecidos o establezca. den·tr-o def territorio nacional y
en los que se ejerzan las actividades a que se refiere el articu
lo primero.

Art. 3.(1 Ambito personal..-se r~irán por este Có11vento las
reLamón.. laborales de todos los tra.bajadores comprendidos en
el ill1blto IunclOnal y territorial d"l lDlsmo, tanlo al reall_
funelOlJ.88 téCnicas corno administrativas o si deiempefian tr-.,
bajos propios de las categorías de subaltenlos y obreros..

En virtud dé 10 dispuesto en el artículo séptimo del texto
ref\1ndido de la Ley de COntros de Trabajo, quedan excluidos
de la. aPl1cac1óD. de los preceptos de este Convenio el Director
Gerente y todos aquellos que delSempeJíen cargos de alta direc
ción Y consejo. S1tl perjuicio de lo ex:¡1besto en el presente Con
venio, en orden a la Se(rU.ridad SOCial afectará a todo el ámbito
personal que pennite la legislación especifica de &enridad
Social,

Art. 4.(1 Ambito temporal.---Este Convenio empezará a regir
el día. 1 de Julio de 1969, y se especifica:

a) En materia de vacaciones, el c6tnputo ha de. efectuarse
desde el 1 de enero de 1969 y su disfrute comenzaré. á regir,
en consecuencia. el 1 de enero de 1970. '

. b) En materia de beneficios se retrotraerá al 1 de enero
de 1969 a todos los efectos.

Art. 5.° Vtgencfa.-La duraci6n de este Cónvenio es de dos
afiOl!l, de tal 'fortna qUé exp1rará el día 30 de junio de 1971.

Art. 6.° Ayuda familiar.-8e establece una mejora al régl~

meu leIal de ayuda familiar, <í'E! acuerdo tton lo que se determina
en el articulo 182. pÁrrafo dos, de la LeY de BaSé! de la segu..
ridad Social.

1. Esta mejora consiste en que la Empresagarant1Za una.
ayuda. familiar por el concepto. de matrimonio de 900· pesetas
al mes. complelando ., su carvo la canllda.<! que falle halta
_ \lllll(ltte ... aq..-uoe casoe ... que la ayuda lamlllllt pe-


