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2599 RESOLUCION de 18 de <mero de 1996, de la Direcd6n Gene
ral de Trabajo, por la qııe se disporıe la inscripci6n en 
eı Registro y publicaciôn del Acta de Protocolo de Tran
sici6n, suscrito en la reuniôn celebrada eı dia 27 de diciem-
bre de 1995 par la Comisiôn Mixta de Inttffpretaci6n, t·n 
desa'f7"oUo de los articulos 6 y 7, del Convenio Colectivo 
del Sector de Empresas de Seguros, Reaseguros y Mutuas 
de Accidente$ de 1'raboJo. 

Visto ~L texto de1 Acta de Protocolo de Transici6n, suscrito en la reuniön 
celebrada el dia 27 de diciembre de 1996 por la Comisiôn Mixta de Inter
pretaciôn, en desarrollo de lOS aruCUıos 6 y 7, del Convenio Colectivo 
del Sector de Empresas de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes 
de TrabC\io, (C6digo de Convenios m1rnero 9904625) (<<Boletin Oficial del 
Estado~ de 26 de agosto de 1994) y de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 
por ei que se aprueba eI texto cefundido de la Ley deI Estatuto de 108 
Trabajadores y en el articulo segundo, apartado e) deI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depo~,ito de Convenios Colec· 
tivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada Acta de Protocol0 de 
Transici6n en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con 
notificacion a la Comisi6n Mixta de Interpret.aci6n. 

Segundo.-Disponer su pub1icaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora General, Soledad Cordova 
Garrido. 

Protocolo de traııslCıôn 

ACTA DE LA CoMISIÖN MIXTA DE lNTERPRETACIÖN. REUNIÖN" EX'I'RAORDfNAR1A, CELE

BRADA EL DlA 27 DE DlCIEM8RE DE 1995 

Asistentes: 

Representa.ci6n empresarial: 

Por UNESPA: Seiıores Sıinchez Fierro, Muntaner, Romero, A1amillo, 
Martin, A1varez y seiıora, Combarros. Seiıor Diaz de Lope--Diaz como asesor. 

Por AMAT: Seiıor Valenzuela. 

Representaci6n sindical: 

Por ce.oo.: Sefıores Gimenez, Le6n, Hemandez, Olarte y seiıora San· 
chez. Seiıor Benito como asesor. 

Por UGT: Senores Sanz, Gonzaı.ez y J. R. L6pez. 

En Madrid, en La fecha indicada., en los locales de la ca1Ie Nufıez de 
Balboa, 101, siendo las doce quince , y con la asistencia de las repre-
sentaciones expresadas, se reune la Comisi6n Mina en sesi6n extraor· 
dinaria, al objeto de dar cumplimiento al mandato encomendado por la 
Comisi6n Negociadora en su reuni6n de hoy mismo dia 27 de diciembre 
para, en funci6n de las competencias que la Comisi6n Mixta tiene atribuidas 
en el articulo 2 apartado 0) del Protocolo de Transiciôn mencionado, adop
tar La siguiente resoluci6n interpretativa. 

~esoluci6n inte..pretativa 

1. Hacer constar 108 sustanciales avances logrados en las negocia
ciones y trabajos que constituyen el objeto esencial del Protocolo citado, 
consistente en establecer un Convenio Colectivo General para el Sector, 
que sustituya la Ordenanza de Trabajo, aprobada por Orden de 14 de 
mayo de 1970 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 10 de junio) y la normativa 
procedent.e del Convenio Colectivo de 8mbito estataI1991-92. 

2. Recordar que la consecuci6n de dicho objetivo, seg1in seiıala eI 
dtado Protocolo, se quiere llevar a cabo eliminando las incertidumbres 
e inseguridades inherentes a t.odo perlodo de transiciön. 

3. Reiterar que, conforme al parrafo segundo del articulo primero 
del Protocolo, con caracter transitorio, se ha querido garantizar la segu
ridad y la estabilidad en la vigencia y aplicaciôn de la normativa laboral 
del Sector, _con adecuaciôn a 10 establecido eıı los articulos 6 y 7_ de 
aque1. 

4. Constatar que, conforme al pə.rrafo ıiltimo del artfculo 7 del pro
tocolo, es voluntad de las partes que _a 31 de diciembre de 1995 la Orde-
nanza Laboral quedan\ sin efecto en todo su contenido, salvo que eUo 
no fuere posible por mandato de normas de derecho necesario_. 

6. Indicar que el repetido parrafo final del articulo 7 del Protocolo 
modaliza y condiciona la voluntad alli expresada por tas partes al ejercicio 
de .ia bl.lena fc,. 

6. Recordar, a lOS efectos del apartado anterior, que los articulos 6 
y 7 de! Protocolo parten del objetivo de .alcanzar un acuerdo sobre el 
Convenİo General tan pronto como sea posible~, previendose la posibilidad 
de que, por la complejidad de la tarea, puedan surgir dificultades. Para 
tal supuesto, alli' se contemplan expresamente medidas a fin de -evitar 
el vacio normativo que, a partir del 31 de diciembre de 1995, pudiera 
producirse 80bre aspectos concretos como consecuencia de quedar sin 
efecto la Ordenanza L.aboı-dh. 

Tales mediJas incluyen la posibilidad de acuerdos parciales en materia 
retributiva U otras iniciativas para resoIver discrepancias sobre temas pun· 
tuales respecto de los cuales no hubiera sido posible el acuerdo. 

7. Coincidir en que eI ritmo de los trabajos ha sido constante y regular 
y que, pese a eUo, todavia quedan determinados aspe('tos para 108 cuales 
las partes entienden que habran de seguir negociando mas ana del 31 
de diciembre pr6xirno. Asi pues, consideran que esta negociaci6n esta 
inconclusa, sin que, por el momento, pueda hablarse ni de desacuerdo 
global, ni tampoco de desacuerdos espec(ficos, sino, mas bien, de acuerdos 
pendientes de concretaTse en redactados definitivos. 

8. Manifestar que, con base en el principio de buena fe antes aludido 
y mencionado explicitamente en el Protocolo, la Comisi6n Mixta, con la 
finalidad de garantizar la cobertura juridica de las relaciones laborales 
en eI sect.or, ha considerado preciso adoctar esta resoluci6n interpretativa; 
conforme a 10 cual, a partir de 31 de diciembre de 1995, se entiende 
que, con el mİsmo carƏcter transitorio del Protocolo, subsisten aquellos 
contenidos de la Ordenanza Laboral t.odavia no sustituidos plenamente 
por la negociaci6n colectİ.va 0 por normas de derecho necesario. 

9. Seiıalar que la interpretaci6n a que se refiere el apartado anterior 
tiene exclusivamente el aludido caracter transitorio y limitado al tiempo 
que se expresa en eI apartado 10 siguiente, dado que esa es la voluntad 
de Ias partes que quieren aIcanzar un acuerdo global 10 antes posible. 

10. Insistir en que, en funcİôn de 10 seiıalado en los apartados octavo 
y noveno, ellimİte temporal antes indicado para la conclusi6n de la negQo 
ciaci6n se acuerda que sea 10 antes posible, y siempre dentro de! primer 
trimestre de 1996. 

En consecuencia con 10 anterior, las partes resuelven dar cuenta de 
resoluci6n interpretativa adopt.ada a la autoridad laboral competente y 
a la Comisiôn Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, informando 
asimismo, por los cauces adecuados, a las empresas y a 108 trabajadores 
del Sector. 

2600 RESOLUCION de 18 de erıero de 1996, de la Direcci6n Gen .. 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n !kl texto del acta de modifica- . 
ciones al Convenio Colectivo de la ",Compafıia Espa'iiola 
de Petrôleos, SociedadAnônima,. (CEPSA). 

Visto el texto de!· ad.a de modificaciones al Convenio Colectivo de la 
«Compafıia Espafıola de Petr61eos, Sociedad An6nima~ (CEPSA) (côdigo 
de Convenio nı1mero 9001160), que fue suscrita con fecha 21 de diciembre 
de 1995, de una parte, por los designados por la direcci6n de la empresa, 
en representaci6n de la misma, y de otra, por eI Coıniıe Int.ercentros, 
en representa.ciôn de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 90, 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 los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobrc 
Registro y Dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisi6n NegQo 
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n eu eI «Boletin Qficial del Estado_. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Direct.ora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE MODIFICACIONES AL CONVENIO COLECTIVO DE LA 
.cOMPANİA ESPANOLA DE PETROLEOS, SOCIEDAD ANON!MA. 

En Madrid, a 21 de diciembre de 1995, reunidas las representaciones 
de la empresa CEPSA y de los trabajadores de la misma, seguidamente 
relacionadas, constituidas al amparo de 10 dispuesto en el apartado g) 


