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Categorias 

3.8 Jefe de Unidad ................ '," ........................ . 
4.8 Jefe de Secciôn ...... . 
5." 
6." 
7." 
8." 
9." 

10.a 

Eıjecutivo de Cuentas 
Operador senio!" .... . 
Analista senior ..... . 
Analİsta ................................ :. < •••••••••••••••• 

Operador ................................................ . 
Ofkial 1. a admİnİstrativo .............................. . 

11.8 Oficial 2.8 administrativo 
12.'" Auxtliə.r administrativo 

ANEXOJI 

TabIa salarial para et aiio 1998 

3.751.614 
3.438.964 
3.126.348 
3.126.348 
3.126.348 
2.896.807 
2.896.807 
2.574.922 
2.223.354 
1.763.180 

EI Salario hase parə el ano 1998 es el que se re('oge en la siguiente 
tabla, de acuerdo con las categorfas profesioııəles establecidas: 

Salarios base 
Categorias 

Pesetas 
---------------f--

1.a Jefe superior 
2.8 Jefe de Area . 
3.8 Jefe de Unidad 
4.a Jefe de Secci6n 
5.Ol Ejecutivo de Cuentas ;_ ....... . 
6.Ol Operador senİor ............. . 
7. ol Analista senior .. 
8. ol Analista ....... : .. 
9.Ol 

10." 
l1.a 

Operador 
Oficial 1. ol administrativo ... . 
Oficial 2.a administrativo ...... . 

12.Ol Auxiliar administrativo 

..... : ................ . 

4.283.075 
4.178.616 
3.854.783 
3.533.536 
3.212.322 
3.212.322 
3.212.322 
2.976.469 
2.976.469 
2.645.732 
2.284.496 
1.811.667 

9531 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la DireccWn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn' del Acuerdo de pTÔrTOga de la 
Ordenanza Laboral del TrdJico Interior de Pııertos' 
(Amarradores dil Buques). 

Visto el cımtenido del Acuerdo de pr6rroga de la Ordenanza Laboral 
de TrAfico Interior de Puertos (Amarradores de Buques), de fecha 19 de 
diciembre de 1995, alcanzado, de una parte, pol' la FE1TC de la Uni6n 
General de Trabajadores, Sector Estatal Maritiıno Pesquero (UGT·MAR), 
y por ,el Sector de Mar de Comisiones Obreras (SLMM.cC.OO.) y, de otra 
parte, por la Asociaci6n Espaiiola de Amarradores de Buques, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 erı relaci6n con el ƏI

ticulo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995; de 24 de marzo, por eı que 
se aprueba el texto refundido de la Ley dpl Estatuto dı> los Trah(\jərlores 
y en əl Real Dı>creto 1040/1A81, de 22 de ınayo sohre registro y depôsito 
de Convenios CÜlf'ctivos de Trabajo, esta Direcci6n General dE' TrabaJo, 
acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado ACUNdo en eL correspon· 
diente Registro de este ('entro directivv. . 

Segundo.-Disponcr su publicaci6n Cil cı .Bületfıı Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de abrİl de 1996.-La Direı.;to:ra general, Soledad Côrdova 
, Garrido. 

CLAUSULA DE AMPUACION DE VIGENCIA DE ORDENANZA 
LABORAL DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (AMARRADORES 

DE BUQUES) 

REUNIDOS 

De una part.e, don Manuel Mariscal, don Jesus V:illab~na y don Ram6n 
MilIe, en nombre y represenıaci6n de la FE1Te de la Uniôn General de 
Trabəjadores, Sector Estatal Maritimo Pesquero (UGT·MAR) y de! Sector 
del Mar de Comisioncs Obreras (SLMM-CC.OO.), respectivamente. 

Y de otra, don Fernando Vidal Raposo, en nombre y representaci6n 
de la Asociaciôn Espanola de Amarradores de Buques. 

Que ambas partes se reconocen capacidad su:ficiente para negociar, 
y en base a eIlo 

ACUERDAN 

Primero.-Negociar un Convenio Colectivo que sustituya a la Ordenanza 
Lə.bora1 de Tr3fico Interior (Amarradores de Buques). 

Segundo . ...:.Que dado el corto espacio de tiempo que resta hasta el 31 
de diciernbre de 1995, fecha en la que se producir.i la derogaciôn de la 
citada Ordenanza, segun la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de 
los Trabajadores, las partes firmantes se comprorneten a incorporar el 
contenido de la citada Ordenanza Labora1 al Convenio Colectivo de apli
caciôn en este sector. 

Tercero.-La vige!lcia de este Acuerdo finalizara el 1 de mayo de 1996, 
tiempo que se con.sidera sufıciente para coıısensuar el nuevo Convenio 
a que se hace refc:rencia en eI punto prirnero del-mismo. 

En caso de que, llegada la fecha sefialada, no se hubiera alC811zado 
la fiııalidad perseguida, ambas partes se sometenin a un ~r:bitraje forzoso. 

En prueba de confonnidad, se firma eI present", Acuerdo en Madrid 
a 19 de diciembre dt' J995. 

9532 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 19 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Trabajo,' por la que 
se dispone la publicaciôn del Convenio Colectivo de Cajas 
de Ahorros. 

Advertido eITor en el texto remitido para su publicaci6n del Convenio 
Colectivo citado, inserto en el «Boletin Oficial del Estado_ nı1rnero ~y, 
de fecha 8 de marzo de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
('orrecciôn: 

En 'el articulo 16, segundo parrafo, donde dice: tDisposici6n transitona 
quinta., debe dcçir: «Disposici6n transitoria sexta,. 

9533 

• 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 28'de marzo de 1996 sobre cesiôn de partici
paciôn en las concesiones de explotaciôn de hidrocarburos 
«El Rameral 1 .. , ",El Romeral_2 .. , .El Ronıeral 3 .. , «Mrıris
mas B-l .. , ·Marismas C1., -Marisma.<) G2., -Rebujena,. y 
«Mansmas A·, 

Vistos los contratos de cesi6n presentados el 8 de septiembre de 1995, 
POl' 105 que Teredo Oils Limited, segunda sucursal en Espafta, cede su 
participaciôn en la titularidad de las concesiones .EI Romeral h, ~EI Rome
ral 2., .EI Romeral 3., «Marisma .. B-h, .Marismas C-h, .Marisrnas C-21, 
_Rei:ıujenaı y .Marismas A. a .Locs Oil Company of Spain, Süciedad An6-
nima., con la conformidad de .Repsoi Investigaciones Petroliferas, Sociedad 
Ano'nimaı 

Informado favorablernente ci expediente POl' la Direcci6n General de 
la Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974. de 27 ae junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de HidrQ-
carburos, dispongo: 

Primero.--;o.'-'e autorizan los contratos de,cesi6n presentados el 8 de sep
tiembre de 1995, por 105 que ,Teredo Oils Limited, segunda sucursal en 
Espana, cede su partıcipaci6n en la titularidad de las concesiones _EI 
Romeral 1-, «Ei Romera1 2., .El Romeral 31, .Marismas B--1-, .Mai-isrnas 
c-1-, ~Marisrna5 ('"..2., «Rebujena~ y .Marismas A. a -Locs Oil Company of 
Spain, Sociedad An6nirna •. 

Segundo.--Como coıısecuencia de La autorizaci6n otorgada en la con
dici6n prirnera anterior, la titularidad de tas concesiones .EI Romeral b, 
«E} Romera1 2. y .Ei Romera1 3 .. pasa a ser: 

«Locs Oil Company ofSpain, Sociedad Anôniırıa., 75 por 100. 
«Repsol Investigaciones Pet.roliferas, Sociedad An6nima-, 25 por 100. 


