
BOE num. 33 Miercoles 7 febrero 1996 4225 

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) 
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del mlmero 5 del capitulo XI del "igente Convenio Colectivo, y al objeto 
de introducir en eI texto de dicho Convenio 108 acuerdos siguientes: 

Por la empresa: 

Don Adolfo Molİna GÔmez. 
Don Vicente Alvarez Pedreira. 
Don Jose Luis Gatan Dorninguez. 
Don Laureano Albao Lorenzo. 
Dona Maria Sainz de Baranda. 

Por eI Comite Intercentros: 

Don Jose Luis de 108 Rios Torrelo (Vniôn General de Trabajadores). 
Don Joaquin Torres Nlİftez (Uni6n General de Trabajadores). 
Dofta Amparo Antolin Merİno (asesor Unİôn General de Trabajadores). 
Don Francisco Custodio Gômez (Un16n Sindical Obrera). 
Don Haman Martin GonzaJ.ez (Uni6n Sindical Obrera). 
Don Pedro R. Quintero Cabrera (Uni6n Sindical Obrera). 
Don Angel Blanco Sanchez (Uni6n Sindical Obrera). 
Don Francisco Melgar Casares (Comisiones Obrerns). 
Don Manuel Rodriguez Medina (Coinisiones Obreras). 
Don Domingo Valderrama Luna (Comisiones Obreras). 
Don Antonio Mingo Perez (Cornisiones Obreras). 
Dofia Leonor Trevifio Leôn (Cornisiones Obreras). 
Don Jose Luis Lôpez Rornero (Cornisiones Obreras). 
Don Benigno Perez Diaz (CSI-SIRP). 

Primero.-En eI punto 20 de! capitulo XII de! Convenio Colectivo -Plan 
de Pensiones- se acuerda inCıuir un ıiltimo parrafo con eI texto siguiente: 

.Si, llegado eI vencirniento del Convenio, eI 31 de diciembre de 1995, 
la Comisiôn Paritaria no hubiera obtenido los acuerdos a que se refiere 
este punto, continuani con sus estudios, prorrogandose, por tanto, su man
dato hasta que obtenga los acuerdos y sean elevados a la represent.aciôn 
empresarial y al Comite Intercentros, los cuales, en ese momento, se cons
tituinm en Cornisiôn Negociadora. 

La parte social de la Comisiôn Paritaria estan! constituida, ta! como 
se acordô en las reuniones del Comite Intercentros de junio de 1995, por 
todos los sindicatos que tienen representaciôn en CEPSA y participaron 
en la negociaciôn del Convenio Colectivo. 

Sô!o quedaria sin efecto este acuerdo si el Convenio que suceda al 
presente 10 derogara expresamente.~ 

Segundo.-En eI punto 3.5 del capitulo II del Convenio Colectivo, se 
inc1uira un parrafo final, con el siguientc texto: 

.Se admitinin los siguientes supuestos de asistencia a Medico privado: 

L La rea1izaciôn de aruilisis cIinicos en centros medicos privados, 
en los que la ayuna es preceptiva y, por tanoo, son realizados a primera 
hora, previo 0, si irnposible, inmediato informe favorable del Servicio Medi
co de Empresa. 

2. Las de asistencia urgente e inmediata con informe favorable del 
Servicio Medico de Ernpresa. 

3. Las de consulta 0 asistencia en centros privados que sean infor
mados favorablemente por el Servicio Medico de Empresa, por haberse 
determinado imposibilidad 0 grave dificultad de ser atendidas en los ser
Vİcios sanltarios de la Seguridad Social, en las especialidades reconocidas 
poresta. 

4. Las de prueba de diagn6stico (apartado 3.7 del Convenio Colectivo), 
tuteladas y recomendadas por los Servicios Medicos de Empresa. 

Los supuestos anteriores, en los que se admite justificaciôn ajena a 
105 facultativos de la Seguridad Social, tendran La consideraciôn de consulta 
medica, garantizarıin la retribuciôn y justifıcarıin la ausencia por eI tiempo 
imprescindible, con un limite m8.ximo de cuatro horas, ampliable a la 
jornada completa, siempre que la primera consulta de origen a una segunda, 
de otra especialidad medica, que por encontrarse en centro diferente y 
mas alejado 0 por incluir algıin tipo de prueba medica 10 justifique. De 
superarse una jornada, los dias siguientes, y para justificar Ias ausencias, 
se preCİsara -en cada caso- el parte de baja de la Scguridad Social. 

Estas consultas mooicas privadas que podran ser İnformadas favora
blemente por Jos Servicios Medicos de Empresa, se referiran a casos de 
enfermedad, siempre que no eXİsta la posibilidad de que la consulta medica 
privada sea llevada a efecto fuern de la jornada de trabajo, debiendo pre
sentar justificante del Medico privado de asistencia, que visara el Medico 
deempresa. 

No se considerara enfermedad la consulta privada para casos de este
tica, que tendrİan la consideraCİôn de permiso particular .• 

Tercero.-En eI punto 3.7 del capituIo II del Convenio Co]ectivo, fonda 
para pruebas de diagnôstico, se incluini un parrafo final, con eI ::>iguiente 
texto: 

«ı. Con cargo al fondo para pruebas de diagnôstico, previa solicitud 
del interesado, podra acordarse por los Servicios Medicos de Empresa 
pequefias intervenciones quirUrgicas. 

2. Se consideranin pequefias intervenciones quinirgicas aquellas que, 
a juicio del Servicio Medico de Empresa, pueden realizarse con anestesia 
Iocal, y que tengan relaciôn con la patologfa ôsea (espolôn, ca1caneo, fisuras 
6seas, quistes 6seos y otras afecciones que 10 consideren Ios Servicios 
Medicos), 0 de partes blandas (nevus, verrugas, quistes, fibroma, fibroa
denoma, panadizo y aquellas otras afecciones que consideren 108 Servicios 
Medicos), y en las que la baja que pudieran general' previsiblemente no 
sobrepasase las dos semanas. 

3. A los efectos de resolver positivamente la solicitud de tos inte
resados, sera. necesario acreditar ante los Servicios Medicos que eI no 
realizar la intervenci6n esta produciendo, 0 puede producir, bl:\ias para 
el trabajo continuas 0 intermitentes y que la Seguridad Social no puede 
atender oportunamente la intervenciôn, por inCıusiôn del supuesto -pro
duciendo demora excesiva- en sus listas de espera. 

Las solicitud se presentara por el interesado en eI Servicio Medi(!o, 
pidiendo la concesiôn de la ayuda, y acreditando, ademas, haher puesto 
en conocimiento de la Seguridad Socialla posibilidad de realizar la inter
venciôn a cargo del fondo, sin oposiciôn por parte de esta a la atenciôn 
fuera del sistema y sin repercusiôn negativa futura en tas presta.ciones 
distintas de las propias de los gasoos de intervenciôn que corren a cargo 
del indicado fondo. 

4. Al aceptarse la intervenciôn, y dentro de la semana siguiente a 
realizarse la misma, el interesado se pondra en contacto con los servicios 
sanitarios de la Seguridad Social, quedando a disposiciôn de los mİsmos 
para las atenciones y tramites posteriores. 

5. En todo caso, la aportaciôn del fondo para estas intervenciones, 
que tiene caracter excepcional y voluntario, y se rige exclusivamente por 
este Convenio, constituye un modo de colaboraciôn de la empresa en la 
asistencia de sus empleados enfermos, y con la Seguridad Social prevista 
en los articulos 67 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social.~ 

Se dan por conduidas las negociaciones y, por tanto, se aprueban las 
modificaciones de} Convenio Colectivo resefiadas en 108 apartados primero, 
segundo y tercero, cuyos textos finales y compIeto se retlejan en la presente 
acta. 

Las partes se comprometen a dar trasIado del presente Acuerdo y 
texto final a la autoridad laboral competente en cumplimiento del articulo 
9Q de! Estatuto de 105 Trabajadores, para su depôsito, registro y publicidad 
deI mismo en eI «Boletin Oficial del Estadot. 

Y en prueba de cuanto antecede y de conformidad con 10 expuesto, 
firman todos los presentes, miembros de la Comisiôn Negociadora, en el 
lugar y fecha del encabezamiento. 

2601 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
elRegistro y puhlicaci6n del texto del W Conven-w Colectivo 
de .Noroto, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del IV Convenio Colectivo de «Noroto, Sociedad Anônima_ 
(Côdigo de Convenio nıimero 9006342), que fue suscrito con fecha 3 de 
octubre de 1995, de una parte. por los designados POl' la DirecCİôn de 
la empresa para su representaciôn, y de otra, por los Delegados dePersonal, 
en representaciôn de 105 trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el artİculo 90, 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, 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 Colcctivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 


