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d) Propuesta de eyaluaci6n del proyecto: Coherencia de la concepciôn 
general de} proyecto entre los objetivos, las actividades propuestas y 108 
resultados que se pretenden ohtener. 

e) Originalidad y caracter innovador del proyecto: Aplicaciôn de nue
vas tecnoIogias, actividades y materiales para su difusiôn. 

2. La Comisi6n podra recabar 'cuanta informaci6n complementaria 
considere necesaria. 

Decirna.-l. La Comİsi6n elevarn para su resoluci6n a la Ministra de 
Educaci6n y Cultura la propuesta de las actuaciones que deban ser finan
ciadas, con especificaci6n de la cuantia de las mismas, y de la evaluaci6n 
de 105 proyectos conforme a los criterio$ de valoraciôn establecidos en 
La base novena de esta convocatoria. 

2. En el plazo de seİs meses desde la publicaci6n de la presente con
vocatoria en el «Boletin Ofida! del Estado., debera estar resuelto el pro
cedimİento. 

3. La resolud6n de esta convocatoria se publicani en el «Boletin Ofida1 
del Estado~, siri peıjuido de la comunİcaci6n individual a los interesados 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Proceqimiento Administrativo. 
En dicha resolud6n se relacionaran las entidades benefidarias de las sub
venciones, cuantia y finalidad de las mismas, ası como las solidtudes dene
gadas y exc1uidas, con expresi6n de las causas de denegaci6n y 
exclusi6n. 

4. Los libramientos para el pago de las subvenciones se haran a las 
entidades beneficiarias. 

Undecima.-L. Para justificar la correcta inversi6n de la subvenci6n 
recibida, las Instituciones privadas sin fines de lucro deberan presentar: 

a) Certificado del responsable de la Instituci6n en eI que se exprese 
que ha quedado cumplida la fına1idad que motiv6 la concesiôn de la 
subvenci6n. 

b) Carpeta ındice con todos los originales de redbos, facturas y nômİ
nas, inc1uyendo las liquidaciones de IRPF y cuot:as de la Seguridad Socia1 
que correspondan 0 certificados al efecto. 

c) Memoria explicativa de las actividades subvencionadas. 
d) Informe compleme!ltario del centro educativo 0, en su caso, de 

la Direcci6n Provincial correspondiente. 

2. La justifıcaci6n de La subvenci6n se efectuara durante el mes de 
junio de 1997, ante la Direcci6n General de Centros Educativos, calle de 
los Madrazo, 15-17, 2807l Madrid. 

3. La no justificaci6n de la subvenci6n percibida con arreglo a 10 
dispuesto en esta convocatoria conllevara el reintegro de las cantidades 
no justifıcadas y La 'exigencia de IQs intereses de demora, sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas en que se pueda incurrir con 
arreglo a 105 artİculos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria. 

Duodecima.-Las Instituciones beneficiarias de 1as ayudas quedaran 
obligadas a facilitar cualquier informaci6n que les sea requerida por la 
Administraci6n 0 por el Tribunal de Cuentas. 

Decimotercera.-Cua1quier alteraci6n de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesi6n de la subvenci6n y, en todo caso, la obtenci6n 
concurrente de subvendones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
dones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podra 
dar lugar a la modificaciôn de la resoluci6n de la concesiôn. 

Decimocuarta.-La presente convocatoria entrani en vigor el dıa siguien
te al de su publicaci6n en eI «Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 
el Secretario general de Educaciôn y Formadôn Profesional, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

ANEXOI 

S.ollcitud de subvencİôn para actividades de compensacİ6n educativa 
a desarroUar durante el curso 1996/1997 por Asociaciones, Organiza
ciones no gubemamentales e Institncİones privadas, sİn f"ınes de Incro 

Don/doiia .................................................................... . 
documento nadonal de identidad numero ...... , en su calidad de (1) ..... . 

~W····································. 
con domicilio en (3) ............................................................. , 
localidad ............. , provincia de ............. , côdigo postal ............. , 
telefono ................................... fax .................................. . 

De acuerdo con la resolucİôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
de fecha ............. +' por la que se convocan subvenciones a Instituciones 
privadas sin fines de lucro que -yayan a realizar actividades de compen~ 
saciôn educativa en el cursoacademico 1996/1997, conociendo yaceptando 
en su totalidad 1as bases de la convocatoria 

SOLICITA: Una subvenciôn de (en letra) ............... peset:as para de-
sarrollar la actividad de (4) ................ '" ................................. , 
correspondiente a la moda1idad ............................................... . 
de la base primera de la convocatoria segun el proyecto de actuaci6n 
que se presenta, para 10 cua1 se adjunta la siguiente documentacİôn (5X6): 

Memoria explicativa del proyecto de actuaci6n. 
Memoria econômİca del proyecto de actuaciôn. 
Côdigo de identificaciôn de personas juridicas y entidades en general 

(Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre, «Boletin Oficial del Estado. de 
22 de octubre). 

Acreditaciones de hallarse a1 corriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad SoCİal (7) 

Certificaciôn de! Secretario de la Instituci6n del acuerdo tomado por 
ôrgano competente de solicitar subvenciôn en que se exprese fina1idad 
y cuantia de la mİsma (8). 

Estatutos de la Instituci6n privada solicitante, en original 0 fotocopia 
compulsada. 

Datos bancarios (9). 

En .................... a .................... de .................... de 1996. 

EI representante legaI, 

Fdo.: Sello de la entidad 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

(1) Expresese el cargo del firmante de la solicitud con poder bastante 
al efecto. 

(2) Denominaciôn de la Instituciôn. 
(3) Domicilio local de la Instituciôn. 
(4) Denominaciôn de la actividad. 
(5) Si van a desarrollar mas de una actuacİôn de educaciôn com

pensatoria y para todas ellas quieren solicitar subvenciôn se cumplimen
tara una solicitud por cada una de ellas, aunque esten relacionadas, con 
su denomİnaci6n correspondiente. 

(6) Marque con una X La documentaciôn que acompana. 
(7) Certifıcaciones expedidas por la Delegaciôn de Hacienda y por 

la Administraciôn Territoria1 de la Seguridad Sodal correspondientes. 
(8) Certificado original con sello de la Instituciôn. 
(9) Datos bancarios: 

Nombre de la entidad bancaria 
Domicilio (ca1le 0 plaza) .................................................... . 
Localidad .................................................................... . 
Côdigo Banco 0 Cəja de Ahorros (cuatro cifras) ......................... . 
Côdigo de sucursal (cuatro cifras) ......................................... . 
Titular de la cuenta a nombre de la entidad 0 grupo solicitante ........ . 
Tipo de cuenta .............................................................. . 
Cuenta numero .............................................................. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5810 RESOLUCı6N de 14 dejunw de 1996, de la Direcciôn Ge1W
ral de Trahajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del Con-
venio Colectivo de la .. Compaiiia Logistica de Hidrocar
buros CLH, Sociedad An6nima», y su personal de tierra. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la .Compafiia Logistica de 
Hidrocarburos CLH, Sociedad Anônima., y su persona1 de tierra (mlmero 
de côdigo 9000830) que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 1996, de 
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una parte, por 108 designados por la Direcci6n de la empresa en repre
sentaci6n de la misma, y, de otra, por tas Secciones Sindica1es de UGt 
y ee.oo. en representaci6n de 108 trabajadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 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, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a La 
Comİsi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en e1 «Boletin Ofıcial del Estado_, 

Madrid, 14 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1994-1996 PARA EL PERSONAL DE TIERRA 
DE LA .COMPANİA LOGİSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, 

SOCIEDAD ANONIMA. 

TİTULO PRELIMINAR 

, Condiciones preliminares y generales 

CAPITlJLO 1 

Objeto y ıimbito de aplicaci6n 

Articulo 1. Objeto. 

El presente Convenio Colectivo, que afecta al personal de tierra de 
la .Compafıia Logistica de Hidrocarburos CLH, Sociedad Anônima., regula 
las relaciones laborales entre esta Compaii.ia y el aludido personal de tierra. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Se aplicara eI presente Convenİo en todos los centros de trabajo exis
tentes en el territorio nacional donde la CLH desarrolla 0 pueda desarrollar 
en el futuro sus actividades. .. 
Articulo 3. ..Ambito personal. 

La aplicaciôn de las condiCİones laborales que se pactan afectanin 
a todo el personal de CLH, excepto a: 

1. Quienes ejerzan funciones de Alta Direcciôn de la Compaii.ia y, 
en general, a los que fueren excluidos en virtud de precepto 0 disposiciôn 
obligatoria, en tanto desempeii.en dichas funCİones. 

2. Quienes, por ejercer funciones de direcciôn, coordinaciôn, orde
naciôn 0 priorizaciôn de tareas· 0 por ocupar puestos de especial confianza 
o responsabilidad, rijan su relaciôn laboral con la Compaii.ia por contrato 
individual. En el caso de que se resuelva el indicado contrato, a instaDcia 
de cualquiera de las partes 0 de comun acuerdo, el İnteresado tendra 
derecho a reintegrarse en eI regimen establecido en el Convenio Colectivo 
en la situaci6n laboral que ostentaria si hubiera pennanecido ininterrum· 
pidamente acogido al mismo. 

El col\iunto de todo este personal no podra superar el 8 por 100 del 
total de la plantilla de la Compaii.ia. 

3. Quienes, en casos especiales, por encargo de la Compaii.ia y con 
caracter traasitorio, atiendan necesidades especi:ficas de indole tecnica. 

4. EI personal de Mar 0 de Tierra acogido al Con,.venio Colectivo de 
F10ta de CLH. 

Articulo 4. ..Ambito temporal. 

EI presente Convenİo tendra una vigencia de tres aii.os, que se extendera 
desde el dia 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1996, con 
excepci6n de aquellas clausulas, articulos 0 materias respecto de las que 
se estipule una vigencia especifica. 

Articu10 5. Forma, condiciones y plazo de preaviso de la denuncia del 
presente Convenio. 

Ei presente Convenio quedara t8.citamente prorrogado por aii.os natu· 
rales al finalizar eI penodo de vigencia İndicado en eI articulo 4, si no 

mediare denuncia expresa de una u otra parte que, en su caso, debera 
ejercitarse con una antelaciôn no inferİor a dos meses respecto de la fecha 
de vencimiento del periodo de vigencia. 

CAPITlJLO II 

Cond.iciones genera1es de aplicaciôn 

Articulo 6. Exclusi6n de otros Convenios. 

EI presente Convenio anula, deroga y sustituye a todos los concertados 
anteriorfuente entre los representantes de la Compaii.ıa CLH y 105 de su 
personal de tierra. Durante su vigencia no sera aplicable en CLH ningtin 
otro Convenio de ambito nacional, İnterprovincial 0 provincial que pudiere 
afectar 0 referirse a actividades 0 trabajos desarrollados en las depen· 
dencias 0 por personal de la Compaii.ıa, salvo que pudiere promulgarse 
un Convenİo marco que afectara a todas las empresas del sector. 

Articulo 7. Compensaciones y absorciones. 

Las condiciones pa.ctadas, estimadas en conjunto, compensan en su 
totalidad a las que regian anteriormente, cualquiera que sea su naturaleza 
y origen y tanto si se trata' de condiciones regIamentarias, convenidas, 
concedidas por la Compafi.ia, establecidas por precepto legal, jurispruden
cial, consuetudinario, Convenio Colectivo 0 cualquier otro medio, siempre 
que se trate de materias, temas 0 aspectos regulados 0 exduidos expre
samente en este Convenio. 

Las condiciones pactadas en el capitulo II del titulo segundo aplican, 
en eI seno de la Compaiiia, 10 regulado en la Ley Organica de Libertad 
SindicaL. 

Las condiciones econômicas generales de este Convenio absorbenin 
y compensaran, en cômputo anual, las que en el futuro pudieren esta
blecerse por disposiciones legales que impliquen variaciones econômicas 
en todos 0 en aIgunos de los conceptos retributivos. Las posibles mejoras 
econômicas futuras a que se refiere este parrafo sôlo tendran eficacia 
practica si, globalmente consideradas en cômputo anual, superasen tos 
niveles econ6micos generales establecidos en este Convenio. 

Articulo 8. Garantia personal. 

En el caso de que algtin trabajador, en et momento de entrar en vigor 
este Convenio, tuviera reconocidas condiciones econ6micas que, consi· 
deradas en conjunto y c6mputo anual, resultaren de importe superior a 
las que Le correspondiese percibir por aplicaci6n de este Convenio, eI 
interesado tendra derecho a que se le mantengan y respeten, con cara.cter 
estrictamente personal, las condiciones econ6micas mas favorables que 
viniese disfrutando. Las cantidades percibidas como garantia personal com
pensanin y absorbenin, hasta donde proceda, a las futuras mejoras eco
nômicas de cualquier origen. 

En cuanto al complemento personal regulado en La disposİciôn tran
sİtoria octava se estara a 10 establecido en la misma. 

TİTULO 1 

Ordenaci6n laboral 

CAPITuLOI 

Organizaciôn del trabaJo 

Articulo 9. Competencia y obligatoriedad. 

La organizaci6n del trabajo en las dependencias de La CLH, subordinada 
siempre al cumpIimiento de las disposiciones lega1es, es facultad de los 
ôrganos rectores de la propia Compaii.ia. 

La estructura intema por areas, dependencias 0 servicios 0 su modi· 
ficaciôn sera en todo momento la que fJje la Direcciôn, previa audiencia 
del Comite Intercentros, en uso de las facultades organizativas a ella 
reconocidas. 

Las disposiciones 0 normas intemas que se fJjen en relaci6n con la 
organizaci6n deI trabajo tendnin caracter obligatorio para todo el personal. 
No dejaran de cumplirse las normas, 6rdenes 0 instrucciones que emanen 
de la Direcci6n, sin perjuicio de las recIamaciones posteriores que el tra· 
bajador pueda ejercifar. 
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Si, durante la vigencia del Convenio, se introdujeren por la Direcci6n 
modificaciones sustanciales eo los organigramas, seran publicadas para 
proporcionar al personaJ el adecuado conocimiento y facilitar la gestiôn 
e interrelaci6n de tas diferentes 6rganos de la Empresa. 

CAPİTULO II 

Ordenaclôn fundona1 y personal 

Artfculo 10. Ordenaciônfuncional. 

Se entiende par ordenacİôn funcional la estructuraciôn de la totalidad 
de las actividades laborales de CLH par puestos de trahajo de caracte-
fisticas similares, organizados segı.in criterios objetivos de eficacia, mando 
y productividad. 

De conformidad con este principio de ordenaci6n funcional, el coı\iunto 
de los puestos de trabajo de CLH queda desglosado en lOS grupos genericos 
siguientes: 

Primero.-Puestos de mando y especial responsabilidad. 

Son aquellos cuyo desempeiio supone, ademıis del adecuado nivel de 
aptitud pmfesional y relaci6n de confianza de la Compafıia para con las 
personas que 10 desempefıen, el ejercicio habitual y normal de una funci6n 
de mando y especial responsabilidad jerarquica sobre la actividad de otms 
puestos de tı;:abajo y la actuaci6n de sus titulares, debiendo realizar los 
trabajos que de ellos dependan, cuando las necesidades del servicio 10 

requieran. La creaci6n y configuraci6n de estos puestos constituye derecho 
y facult.ad de la Direcci6n de la Compafiia, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el articulo 9. 

Segundo.-Puestos de actividad normal. 

Son, por exclusi6n, todos los demıis puestos de trabəjo que existen 
en la actualidad 0 pueden crearse. en el futuro y que, por sus propias 
caracteristicas, no sean definidos 0 calificados como de mando y especial 
responsabilidad a 105 que se refiere el apartado anterior. 

Articulo 11. Independencia de ordenaciones, 

La diferenciaci6n del articulo precedente, establecida por circunstan~ 
cias objetivas y funcionales, es independiente de la ordenaci6n personal 
por categorias profesionales que se regula en este mismo capitulo. En 
cuanto a grupos pmfesionales se estara a su regulaci6n especifica. 

Articulo 12. PuestQS de mando y especial responsabilidad. 

La relaci6n y descripci6n de los actuales puestos de mando yespecial 
responsabilidad, cuyas funciones se enumeran a titulo meramente indi~ 
cativo, es la recogida en el anexo 3 del presente Convenio. 

Articulo 13. Nombramiento y cese en puesto de mando y especial res~ 
ponsabilidad. 

1. EI nombramiento y cese de las personas que ocupen puestos de 
mando y especial responsabilidad sera facultad discrecional de la Direc
eiôn. 

II. El complemento por desempefıo de puesto de mando y espeeial 
responsabilidad no tendra caracter consolidable, dejando de pereibirse 
cuando el interesado cese, por cualquier causa, en el desempefıo del mismo. 

III. Durante el tiempo en que se ejerza el puesto de mando y especial 
responsabiUdad se mantendra la totalidad de 105 derechos profesionales 
y laborales propios de la categoria profesional del interesado. 

IV. Al cesar en el desempefıo del puesto de mando y especial res
ponsabilidad, el interesado tendra derecho a optar entre ser destinado 
en la misma localidad donde prestaba sus servicios como t.al 0 en aquella 
en que desempefıaba sus funciones al acceder al cargo, incluso en el caso 
de que no exista vacante en una U otra localidad. 

Articulo 14. Puestos de actividad normal. 

En cuanto a los puestos de actividad normal, sera facultad privativa 
de la Direcci6n de la Compaftia el determinar los que integren funcio
nalmente cada centro de trabajo 0 unidad organizativa y el designar a 
quienes deban ocuparlos, segu.n las normas de este Convenio, de acuerdo 
con sus aptitudes, categorla 0 cualificaei6n profesional y con la labor propia 
de cada puesto. 

Articulo 15. Ordenaci6n personal y clasificacwn profesionaL. 

Se entiende por ordenaci6n personal la estructuraci6n por razones 
profesionales y laborales de la totalidad de los Tecnicos, Administrativos 
y Obreros al servicio de la Compaftia segun la escala de gnıpos, subgrupos, 
categorias profesionales y grados que se indican a continuaci6n. 

Hasm tanto se desarrolle el nuevo sistema de clasificaci6n profesional 
por grupos profesionales la ordenaci6n personal sera: 

1. Para el personal perteneciente a la plantilla de la Compafıia al 
12 de septiembre de 1995. 

Grupo 1. Personal tecnico. 

Subgrupo primero.-Titulados Superiores. 

Este subgrupo comprende una sola categorla con los grados simuentes: 

Titulado Superior. 
Titulado Superior de Entrada. 

Subgrnpo segundo.-Tecnicos Superiores. 

Este subgrupo cornprende una sola categoria con 105 dos grados siguien
tes: 

Tecnico Superior. 
Tecnico Superior de Entrada. 

Subgrupo tercero.- Titulados Medios. 

Este subgrupo cornprende una sola categoria con los dos grados siguien
tes: 

Titulado Medio. 
Titulado Medio de Entrada. 

Subgrupo cuarto.- Tecnicos Medios. 

Este subgrupo comprende una sola categoria con los dos grados siguien
tes: 

Tecnico Medio. 
Tecnico Medio de Entrada. 

Subgrupo quinto.-Tecnicos Delineantes. 

Este subgrupo comprende una sola categoria con un unico grado: 

Tıknico Delineante. 

Subgrupo sexto.-Tecnicos Auxiliares. 

Este subgrupo cornprende una sola categoria con un unico grado: 

Tecnico Auxiliar. 

Subgrupo septirno.-Tecnicos de Seguridad Patriınonial. 

Este subgrupo comprende una categoria con un unico grado: Tecnico 
de Seguridad Patrimonial 

Grupo IL. Personal administrativo. 

Subgrupo prirnero.-Administrativos. 

Este subgrupo comprende una sola categona con los dos grados siguien
tes: 

Administrativo. 
Administrativo de Entrada. 

Subgrupo segundo.-Aux.iliares Adrninistrativos. 

Este subgrupo comprende una sola cate}orla con los dos grados siguien
tes: 

Auxiliar Administrativo. 
Auxiliar Administrativo de Entrada. 

Subgrupo tercero.-Subalternos Administrativos. 

Este subgrupo comprende una categoria con un unico grado: 

Ordenanza. 

Grupo III. Personal obrero 

Subgrupo primero.-Este subgrupo comprende las siguientes categorias 
independientes: 
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Oficial InstruInentista. 
Analista de Laboratorio. 
Oficial de Mantenimiento especializado Oleoductos. 

Subgrupo segundo.-Este subgrupo compreııde las siguientes categOrlas 
independientes: . 

Oficial Operador de Sala de Control. 
Qficial Qperador Explotaci6n de Oleoductos. 
Oficial de Mantenimiento. de AAjSS y EE/SB. 
Oficial Especialista de Mantenimiento. 

Subgrupo tercero.-Este subgrupo comprende una sola categoria con 
108 daB grados siguientes: 

Ofıcia1 Abastecedor de Aeronaves. 
üficiaI Ahastecedor de Aeronaves de Entrada. 

Subgrupo cuarto.-Este subgrupo comprende las siguientes categorias 
independientes: 

Qficia1 Conductor de Camiones-cisterna. 
Oficia1 de Mantenimiento. 
Oficial Ensayista de Lahoratorio. 

Subgrupo quinto.-Este subgnıpo comprende las siguientes categorias 
independientes: 

Oficial Profesional de Oficios Varios. 
Oficial Manipulador. 

Subgrupo sexto.-Este subgnıpo comprende las sigq.ientes categorias 
independientes: 

Vigilante. 
Portero. 

Subgnıpo septimo.-Este 'subgrupo comprende una unica categoria: 

Expendedor-Vendedor. 

Subgrupo octavo.-Este subgnıpo comİ>rende una unica categoria: 

Ayudante Manipulador y de Otros Oficios. 

Las definiciones corre~pondientes a tales categorias son las recogidas 
en el anexo 4 del presente Convenio. 

II. Para el personal que se incorpore a la Compafıia en fecha posterior 
al dia 12 de septiembre de 1995, se establece, como sistema de clasificaci6n 
profesional, los siguientes grupos profesionales: 

A) Operarios. 
B) Operarios cualifıcados y Administrativos. 
C) Tecnicos Ayudantes. 
D) Tecnicos Medios. 
E) Tecnicos Superiores. 

Para. cada uno de los grupos profesionales se establecen, inicialmente, 
los dos niveles salariales siguientes: 

Nivel salarial de entrada. 
Nivel salarial basico. 

Las cuantfas de 105 citados niveles salariales son las especifıcadas en 
las tablas de los anexos 1.B y 1.C del Convenio para los ai'ios 1995 Y 
1996, respectivamente. 

El nivel basico de retribuci6n se alcanzar3. despues de cuatro ai'ios 
de pennanencia en el nivel de entrada. 

El acceso a posibles nİveles de desarrollo estara en funci6n de la pla
nifıcaci6n de carreras profesionales y de La asignaci6n econ6mica que, 
en cada negociaej6n eoleetiva, se destine para este fin. 

III. La Compafıia y los sindieatos firmantes del presente Convenio 
se eomprometen a desarrollar, a partir de la firma del mismo, el sistema 
de clasificaci6n profesional por grupos profesionales, incluyendo el 
desarroUo de carreras profesionales. 

Articulo 16. F;j'ectos y limites del encuadramiento profesionaL. 

Ei enC1tf1dramiento en una eategoria profesiona1 implica el dereeho 
del interesado a ocupar y desempefıar un puesto de actividad normal 
que eorresponda a su categoria profesiona1. 

Por el contrario, no otorgani. derecho a ocupar puesto de mando y 
especial responsabilidad; ni la designaci6n 0 nombramiento para desem-

pefıar este tipo de puestos implieara a1teraci6n 0 cambio de categorfa 
profesiona1, que s610 podni variar en aplieaci6n de las nonnas que se 
f'ıjan en el çapitu10 III de! presente titulo. 

Articulo 17. Plantillas. 

Se entiende por plantilla de la Compafıia el conjunto numerico de 
los puestos de trabajo normalmente necesarios para realizar la tota1idad 
de las funciones habituales precisas para el cumplimiento de los fines 
de lamisma. 

POr otra parte, se entiende por plantilla de cada centro de trabajo 
el cor\iunto numerieo de puestos de trabajo, distribuidos por categorias 
profesionales, necesarios para realizar en el mismo la tota1idad de las 
funciones habituales a los efeetos prevenidos en el parrafo precedente. 

La Compafıia, oido el Comite de Empresa, podra modifıcar la plantilla 
de los centros de trabajo, alterando y aınortizando el nı1mero de puestos 
de trabajo por bajas voluntarias, jubilaeiones, fallecimiento y expedientes 
disciplinarios por algunas de las siguientes eausas: 

a) Variaci6n de los volumenes de producci6n. 
b) Mejora de metodos, de insta1aciones, progresos reenicos y ~oder

nİzaci6n 0 mecanizaci6n de los servicios 0 proeedimientos. 
c) Aplicaci6n de La formaci6n profesional para lograr una mejora del 

potencial humano y su promoci6n. 

Articulo 18. Escala/ôn. 

1. La Compai'iia publicara y distribuira anualmente un unieo Esca
laf6n, en el que quedara relacionado todo su personal de plantilla por 
orden de rigurosa antigüedad dentro de 108 correspondientes grupos, sub
grupos, eategorias profesionales y grados. 

II. POr 10 que respecta a La adseripci6n de personas a grados, en 
las eategorias que tengan dos, esta se producira en el de entrada 0 en 
el de consolidaci6n, conforme a 10 dispuesto en la disposiei6n transitoria 
sexta. 

nl. Dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que se de a 
conocer el Esealaf6n, el personal eomprendido en el mismo podra hacer 
ante la Direcci6n de la Compafiia las reclamaciones a que crea tener dere
cho a su situaci6n dentro de este. 

La Compafiia resolvera dichas reclamaciones en un plazo no superior 
a treinta dias, notiflcandolo por escrito al interesado, el cual podra efectuar, 
en su caso, la oportuna reclamaci6n. 

La publicaci6n y distribuci6n del Esealaf6n se efectuara. en el primer 
semestre natural. de cada afio. 

CAPİTULO' III 

Ingreso, promoeiön y asceD80s 

Articulo 19. Ingreso del trabqjador en la empresa. 

El ingreso del trabajador en la empresa se ajustarıi a 10 reg~lado en 
la legislaci6n vigente en ma.teria de coloeaci6n y a los 8iguientes criterios: 

1. a) Para el personal perteneciente a los grupos profesionales de 
Tıknico Superior y Tecnico ~ediQ (apart.ados D y E del numero II del 
artfculo 15) y cuando se requiera titulaci6n academica de grado superior 
o medio, mediante contrataci6n directa. A ta1 efecto, la empresa realizar3. . 
108 procesos de seleeci6n oportunos, elegini a la persona id6nea para el 
puesto e informara de tal designaci6n a las secciones sindicales de los 
sindicatos legalmente implantados en la Empresa. 

b) En los restantes grupos profesionales del numero II del amculo 15, 
mediante la realizaci6n de las oportunas pruebas (te6rieas yjo pnicticas) 
adecuadas a las caraeteristicas de los puestos a eubrir y exigiendose, euan
do asi proceda legalmente 0 se considere pertinente por la Compai'iia. 
la posesi6n de titulos, diplomas academieos 0 asimilados oportunos. 

2. La Compai'iia procedeni a anunciar en sus eentros de trabajo y 
a traves de los medios que considere precisos, la convocatoria de dichas 
plazas, asi como el detalle del proceso de selecci6n a realizar, observando 
para ello los procedimientos regulados en el anexo 5. 

Articulo 20. Periodo de prueba. 

La admisi6n del personal tendnin el caracter de provisional. durante 
et periodo de prueba que, en ningtin easo, podni exceder del que se sefiala 
a continuaci6n: 
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Para el personaJ de los grupos profesionales de Tecnico Superior y 
Tıknico Medio (apartados D y E del numero II del artİculo 15) con titu1aci6n 
academica de grado superior 0 medio: Seis meses. 

Para el resto del persona1: Dos meses. 

En dicho periodo eI persona1 percibira la retribuciôn correspondiente 
al nivel de entrada. Durante el periodo de prueba, tanto el interesado 
como la Compaiiia podran, respectivarnente, resolver eI contrato sin ale
gaci6n de causa y sİn tener derecho a indemnizaciôn. En cualquier caso, 
el periodo de prueba, əjustado al presente articulo y al articulo 14 del 
Estatuto de los Trabajadores, debera formalizarse por escrito. 

Articulo 21. Incompatibilidades. 

Et personal de la Compafıia no podni desarrollar tareas 0 servicios 
para otras entidades 0 empresas que, por su relaciôn con la misma 0 

por su pertenencia al sector, puedan suponer una competencia desleal. 

Articulo 22. Promoci6n y/o desarrollo de carreras projesionales. 

1. Para el personal perteneciente a la plantilla de la Compaiiia 
al 12 de septiembre de 1995, y en tanto se mantenga el actual sistema 
de ordenaciôn personal por categorias profesionales, los procedimientos 
de promociôn se ajustaran a 10 previsto eo eI preseote apartado: 

a) Promociôn a Titulados Superiores y Medios.-El personal de plan
tilla de la Compafiia en posesiôn de titulo universitario superior 0 de 
grado medio y esre eocuadrado en categoria profesional inferior a la titu
laciôn que posee, sera reclasifıcado a la categoria correspondiente a su 
titulaci6n siempre que exista puesto de trabajo vacante en el que la titu
laci6n 0 titulaciones exigidas coincida con la que posee, no sea preciso 
especializaci6n 0 experiencia profesional previa y obtenga una evaluaci6n 
favorable en el proceso de formaci6n practica en et que debera participar 
con anterioridad al acceso a la nueva categoria. 

Dicho proceso de formaci6n, que podra tener una duraciôn ıruixima 
de un afio, durante el cual el interesado percibini las retribuciones corres
pondientes a la categoria y puesto de trabajo que ostente en el momento 
de iniciarlo, permitira al interesado perfeccionar sus conocimientos y 
adquirir la practica profesional adecuada al nuevo puesto. 

De no resultar favorable la evaIuaci6n, el interesado se reintegrari 
en su puesto de trabajo anterior. 

En el supuesto de concurrİr mas candidatos que puestos a cubrir se 
llevani a cabo la oportuna preselecciôn. 

b) Promoci6n a TEknicos Superiores y Medios.-La totalidad de las 
plazas de estos subgrupos senin cubiertas por el personal de la Compafiia, 
siempre que reunan los requisitos exigidos, previa superaci6n de las prue
bas correspondientes. Las vacantes que no fuesen cubiertas de este modo 
por no haber superado las pruebas correspondientes el personal de la 
Compafiia, 10 senin mediante la admisi6n de personal ajeno a la misma 
en la forma prevenida en el articulo 19. 

No obstante 10 anterior, tas vacantes de Ttknico Superior y Medio en 
eI area de Informatica se cubriran conforme al Plan de Carreras que se 
establece para dicha area en eI anexo 10 del presente Convenio; las vacantes 
de Tecnico Superior que no se cubran por este procedimiento se dot.ar3.n 
seglİn 10 previsto en el articulo 19, apartado 1 a) y Ias de Tecnico Medio 
conforme a 10 regulado en su apartado 1 b), 

c) Promociôn a las restantes categorias.-La totalidad de las plazas 
que se produzcan eo 105 restantes subgrupos 0 categorias seran cubiertas 
por eI personal de la Compafiia, previa superaci6n de las pruebas corres
pondientes. 

Las vacantes que no fuesen cubiertas de este modo por no haber supe
rado las pruebas correspondientes,el personal de La Compafiıa, 10 senin 
mediante la admisi6n de personal ajeno a la misma en la forma prevenida 
en el articulo 19. 

Las personas promocionadas, eo base a 10 prevenido en los apartados 
precedentes, deberan desempefiar el nuevo puesto de trabajo, como mİni
mo, durante un afio, antes de poder optar a otra promoci6n fuera de 
su ıirea de actividad. 

En los casos de promoci6n, La Compafiia, con un mınimo de treinta 
dias al de la fecha de su iniciaci6n, anunciara en 105 centros de trabajo 
en que proceda, y a traves de los medios de difusi6n que considere precisos, 
las vacantes que trate de cubrir, observando, para ello, las normas de 
procedimiento establecidas en el anexo 5. 

Quienes obtengan plaza en grupo, subgrupo 0 categoria superior, por 
haber superado las correspondiente pruebas de aptitud, deberan incor
porarse al puesto correspondiente a la nueva categoria, y de no efectuarlo 

dentro del plazo que se les otorgue a ta! fin, se entendera que renuncian 
a la promoci6n obtenida. 

II. Para eI personal que se incorpore a la Compafi.ia con posterioridad 
al 12 de septiembre de 1995, eI sİstema d,e acceso a posibles nivel 0 niveles 
de desarrollo est.ara en funci6n de la planificaci6n de carreras profesionales 
y de la asignaciôn econ6mica que, en cada negociaci6n colectiva, se destine 
para este fin. 

Articulo 23. Ascensos. 

Ei procedimiento de ascensos entre grados para eI personal ingresado 
con anterioridad al 12 de septiembre de 1995 es eI regulado en la dis
posiciôn transitoria sexta del presente Convenio. 

CAPfTvLoıv 

Fonnacl6n 

Articulo 24. Formacwn projesional. 

Al objeto de planificar las acciones formativas dentro de la Compafiia 
y en orden a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos 
en la misma, asi como el seguimiento y verificaci6n de los resultados, 
se constituira una Comisiôn de Formaci6n, que cont.ara con el asesora
miento y asistencia de los Servicios de Formaci6n de la Compafiia. 

Esta Comisiôn estani integrada por 10 miembros, de los que 5 seran 
nombrados por la Direcci6n de la Compafi.ia y los 5 restantes por las 
secciones sindicales referidas en el nlİmero 4 del articulo 78 del Convenio, 
actuando como presidente eI que a tal efecto sea designado por la Empresa. 

Para el desarrollo de los respectivos programas de formaci6n se est:a.ra 
a 105 acuerdos contenidos en el acta de fecha 29 de septiembre de 1995. 

CAPfTvLov 

Tiempo de trabajo 

Articulo 25. DuraciOn y c6mputo de jornada. Regimen general. 

A) Lajornada de trabajo, en c6mputo anual, sera de 1.728 horas/afi.o 
de trabajo efectivo, comenzando y finalizando la misma en el puesto de 
trabajo. . 

8) Se reconoce, como condici6n mas beneficiosa y a titulo personal, 
a los trab~adores pertenecientes a la plantilla de la Compaiiia al 12 de 
septiembre de 1995, los siguientes c6mputos anuales y duraci6n dejornada, 
con comienzo y finalizaci6n en el centro de trabajo: 

8.1) De mil seiscientas setenta y ocho horas/afi.o para eI personal 
de los grupos I y II deI mimero I del articulo 15, excepto Tecnicos Auxiliares 
y Ordenanzas, pudiendo oscilar la duraci6n de la jornada diaria entre 
seis y ocho horas, que, con car8.cter general, se realizara en horario con
tinuado, 

Por 10 que se refiere al personal de Ofıcinas Centrales se est.ara, en 
cuanto a duraci6n y tipo de jornada, a 10 regulado en eI apartado C de 
este articulo. 

8.2) De mil setecientas veintitres horas/afi.o para el personal del grupo 
III de! nlİmero I deI articulo 15, asl como para los Tecnicos Auxiliares 
y Ordenanzas, pudiendo oscilar la duraci6n de la jornada diaria entre 
siete y nueve horas. 

Sin embargo, para eI personal del citado grupo III, asl como para los 
Tecnicos Auxiliares adscritos a un regimen de tres 0 mas turnos, el c6mputo 
anua! dejornada sera de mil setecientas una horas/afio, siendo la duraci6n 
de lajornada diaria de ocho horas. 

C) Jornada en Oficinas Centrales. 

Jornada partida (de ocho horas diarias de duraci6n) del 16 de sep
tiembre al 15 de junio y continuada (de seis horas y treinta minutos diarios 
de duraci6n) del 16 de junio al 15 de septiembre, con el siguiente horari.o: 

Entrada de ocho a nueve horas. 
Interrupci6n para comida, de una hora, entre tas catorce treinta y 

las quince treinta horas (de116 de septiembre al 15 dejunio). 
Salida a partir de las diecisiete horas (del 16 -de septiembre al 15 

dejunio). 
Salida a partir de tas catorce treİnta horas, en jomada continuada 

(de116 dejunio al 15 de septiembre). 
Los horarios establecidos en los p3..rrafos anteriores se aplicanin y 

entraran en vigor el dia 1 de abril de 1996. A ta!es efectos, la Compaiüa 
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publicara eI correspondiente calendario 0 cuadro-horario, previa audiencia 
y comunicaci6n al Comitk del Centl'o. 

Na obstante 10 anterior, provisionalmente, hasta el15 de junio de 1996 
se podra realizar jornada reducida de mmana de seİs horas y treİnta 
minutos (de acho a catorce treinta horas), con reducci6n proporcional 
de retribuciones, manteniendose en este tipo de jomada el derecho al 
disfrute del tiempo de bocadillo. 

Se establece, por cada jornada partida realizada, una ayuda de comida 
euya i!llporte sera de 978 pesetas para el afia 1996. Dicha 8yu.da podra 
percibirse mediante vale-comedor 0 mediante ingreso en namina, a opci6n 
del interesado. 

0) Con caracter general, el iegimen de trabajo de tas Oficiales Ope
radores de Sala de Control sera el correspondlente a una actividad con
tinuada durante trescientos sesenta y cİnco dias al afio, con regimen rota~ 
tivo, regular y d~ descanso de dos dias semanales a disfrutar segun 10 
previsto en el apartado b) del articulo 29 del presente Convenio. Este 
regimen de trabajo se aplicara automaticamente a las plazas de esta cate
gona que se convoquen con posterlorldad a la finna del Convenio. 

EI correturnos se ajustara a su especifico regimen de trabajo regulado 
en el mimero 7 del articulo 26. 

E) Al objeto de dar cumplimiento al c6mputo anual de jornada pac
tado, el exceso de tiempo de trabajo sobre el promedio te6rico se acumulara, 
a efectos de libranza de parte de lajomada 0 hasta completar unajomada 
de trabajo para su compensaci6n con descanso, distribuyendose de forma 
regular a 10 largo del ano. En lQs puestos en regimen de turnos de ocho 
horas diarias dicho excesq se acumu1ara por jornadas completas, inclu
yendose en cuadrante el disfrute de dichos descansos. 

F) Se reconoce, como condici6n ıruis beneficiosa y a titulo personal, 
a los trabajadores perteneciente a la plantilla de la Compafiia al 12 de 
septiembre de 1995, el .premio de asiduida(b, «tiempo no trabajado. y 
.tiempo de bocadillo., regulados en los articulos 64, 38 Y 35, respecti
vamente, del Convenio Colectivo del afio 1993. 

Articulo 26. Calendarios y cuadrantes. 

1. Los calendarlos 0 cuadros~horarios anuales inc1uiran, entre otros, 
los siguientes datos: 

a) Los horarios base de referencia. 
b) Tiempo de bocadillo 0 interrupci6n de jornada. 
c) Regiınen de descansos semanale§ establecidos en el presente Con

venio. 
d) Regiınen de vacaciones. 

2. Los calendarlos 0 cuadros-horarios, en el caso que modifiquen los 
anterionnente existentes, se fıjanin por acuerdo de la representaci6n de 
La Empresa y de 105 comires locales 0 representantes de personal. De no 
alcanzarse acuerdo, ambas partes someteran las diferencias a los proce
dimientos de mediaci6n y arbitraje que se establecen a tal fin en la dis
posici6n adicion3l dıkima del presente Convenio. 

En orden a facilitar dicho acuerdo, la Compaiiia expondra detallada
mente las razones organizativas, recnicas, econ6micas y productivas que 
justifiquen su propuesta y garantizar8, a los afectados por las modifica
ciones, los complementos de puesto de ~rabajo que vinieran pereibiendo, 
salvo el complemento de noctumidad y la compensaci6n por trabajo en 
domingo y festivo. No obstante 10 anterior, dicho complemento de noc
turnidad y compensaciôn por trabajo en domingo y festivo se percibira 
cuando se den las circunstancias establecidas para el devengo de los 
mismos. 

Asimismo, se les garantizara el plus de Relevos que vinieran percibiendo 
y deberan realizar, cuando sea necesario, el tiempo de solape que para 
este concepto se establece en el artlcu10 98. 

3. La Compafiia publicani tambien los correspondientes cuadrantes 
anuales en tos que se relacionaran nominalmente los trabajadores adscritos 
a cada horario base de referencia, descansos y vacaciones. 

4. Dentro de la üItima semana de cada ciclo cuatrisemanal, la Com~ 
pafiia, previamente oido el comire local 0 representantes de personal, dara 
publicidad documental a lajomada diana de cada trabajador en el siguiente 
cic1o, que habra que ajustarse a los limites de jomada diaria mwma y 
minİma y al c6mputo cuatrisemanal que para cada colectivo se establece. 

6. A todos los efectos, las jornadas de trabajo que se inicien a partir 
de las veintid6s horas se consideraran imputables a la jornada de trabajo 
del dia siguiente. 

6. Todos 105 trabajadores pennaneceran adscritos al mismo regimen 
de jornada que vinieren realizando hasta la fecba. salvo pacto expreso 

o modificaci6n de condiciones de trabajo confonne al procedimiento esta
blecido en el numero 2 de este articu1o. 

7. Se introduce la figura del Corretumos en los procesos de·actividad 
continuada. El trabajador designado como Corretumos conservara el plus 
de Relevos y los complementos de puesto de trabajo que viniese perci
biendo, salvo el complemento de noctumidad y la compensaci6n por trabajo 
en domingo 0 festivo. No obstante 10 anterior, dicho complemento de noc
tumidad y la compensaci6n por trabajo en domingo y festivo se percibini 
cuando se den las circunstancias establecidas para el devengo de los mis
mos. La percepciôn del plus de Relevo conllevani la realizaci6n del tiempo 
de solape cuando resulte necesario. 

Su jornada anual se destinara a cubrir el deficit de las cinco personas, 
de su misma categoria, asignadas a un puesto de trabajo, ası como ausencias 
por ILT, licencias reglamentarias, vacaciones y fonnaci6n. 

7.1 Sujornada de trabajo, cuando no esre en funciones de Correturnos, 
sera de horario de manana y tendra un dia de descanso por cada vez 
que cambie su ciclo horario. 

7.2 Alternativamente, y en incidencias de duraci6n estimada por un 
tiempo inferior a tres dias, se podra desplazar la jomada del Correturnos 
aplicando la compensaci6n econômica prevista en los artfculos 27 y 28 
sin que, en estos supuestos, se genere dia de descanso, contemplado en 
el apartado 7.1 de este articulo. 

7.3 La designaci6n del Correturnos se realizara bien de forma volun
tarla entre las seis personas, de la misma categoria, adscrltas al puesto 
o bien por rotaciôn de los mismos. ' 

Articulo 27. Desplazamiento de jornada. 

Se podra desplazar La jornada de trabajo establecida a otro horario 
fijado en el cuadro-horario para el mismo dia, siempre que esta se desplace 
totalmente y se trate de los supuestos de ausencias al trabajo por ILT, 
ausencias de caracter imprevisto 0 licencias reglamentarias. Asimi.smo, 
se podra efectuar este desplazamiento para realizar trabajos de carga y 
descarga de BB/IT, suministro a buques, suministro a aeronaves y con
ducci6n de camiones cisterna. 

EI personal afectado por estas situacion'es percibira La compensaci6n 
econ6mica que se regula en el articulo 93. 

Articulo 28. Desplazamiento de descanso. 

En los supuestos concretos en que se trate de atender servicios de 
carga y descarga de buques-tanque y suministro a buques 0 los que sean 
propios de puestos de caracter unipersonal para suplir licencias 0 ausen
cias por ILT, se podra desplaı.ar lajornada a uno de los dias de descanso, 
percibiendo la compensaci6n econ6mica que se regula en e1 artlculo 94. 

Cuandp se produzca este -desplazamiento, el descanso compensatorio 
se otorgani, preferentemente, en la misma semana 0, en su defecto, en 
la semana siguiente. 

Articulo 29. Descanso semanaL 

Se fyan, con car8cter general, dos dias de descanso a La seman&: 

a) Para e1 personal no sujeto a trabajos en domingo, dichos descansos 
seran, preferentemente, en sabado y domingo, 0 bien domingo y lunes. 

b) El personal que trabaje los domingos con caracter habitual tendra, 
al menos, un descanso en sabado y domingo consecutivos cada cuatro 
semanas. 

Articulo 30. Condiciones de trabajo especiales. 

Al personal adscrito a aeropuertos, confonne a 10 prevenido en e1 
anexo 6, los Conductores de Camiones Cistema mencionados en el anexo 
7, el personal de mantenimiento a que se refiere-el anexo 8, y e1 personal 
adscrito a las Inspecciones de Cargas segıin anexo 9, Le seran de aplicaci6n 
las condiciones especiales de trabajo reguladas en los respectivos anexos. 

Articulo 31. Jornada incompleta. 

1. EI personal que no realice la jomada completa que le corresponda, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 25, percibira una retribuci6n 
por salario base y complementos salariales de cualquier naturaleza, pro
porcional a lajornada que efectivamente realice. 

II. El trabajador que tenga a su cuidado directo algUn menor de seis 
aiıos 0 a un minusvıüido fisico 0 psiquico, y siempre que no desempefie 
otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la jornada 
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de trabajo, de al menos un tercio de su duraci6n. con la disminuciôn 
proporcional del salario correspondiente. 

Este derecho sôlo podni ser ejercitado por uno de 105 c6nyuges. 

Articulo 32. 1'iimıpo no trabaJado. 

En IOS casos de retrasos y faltas de asistencia al trabajo no justificados, 
asl como de abandonos del centfo de trabajo no autorizados, se deduciran 
108 salanos correspondientes al tiempo no trabajado, salvo 10 previsto 
en el apartado F) del articulo 25. 

Articulo 33. Variaciones de 1wrario en puestos de mando y especial 
responsabüidad. 

En ningUn caso dara lugar al devengo de horas extraordinarias nİ al 
percibo de 108 complementos de desplazamiento de jornada 0 de descanso 
las variaciones en el horario 0 en la duraci6n de la jornada que puedan 
seguirse de! cumplimiento de 108 deberes que implican 105 puestos de 
mando y especial responsabilidad, con excepciôn del Conserje, Jefe de 
tumo y Supervisor de Aeropuertos. 

Articulo 34. C6mputo de tiempo en comisi6n de servicio. 

1. Cuando se produzcan desplazamientos' para efectuar comisiones 
de servicio, seg11n 10 regulado en el articulo 51 del presente Convenio, 
Se considerara de forma distinta: 

a) EI tiempo empleado en viajar de la poblaciôn de residencia a la 
poblaciôn de destino (0 entre poblaciones de destino) y regreso. 

b) El tiempo que se permanezca en estas ultimas poblaciones, para 
realizar las misiones 0 tareas ordenadas. 

2. La jornada de trabajo a realizar durante eI tiempo permanecido 
eo La poblaciôn (0 poblaciones, en caso de comisiôn de servicio itinerante), 
en la que ha de cumplirse la comisiôn de servicio, debera l\iustarse, en 
todo caso, a 10 regulado en 108 articulos 25 y 35 relativos a cômputo de 
jorQada y horas extraordinanas, respectivaınente. 

El horano de trabajo se acomodara, en cada caso, a la indole 0 cometido 
especifico de la orden motivadora de la comisİôn de servicio, sin que 
quepa el devengo de los complementos por desplazamiento de jornada 
o de descanso regulados en I,os articulos 93 y 94. No obstante, si la 'comisiôn 
de servicio implica la realizaciôn de tareas en regimen de tumos, esten 
o no establecidos en el Centro de destino, y ha de tener ·una duraciôn 
superior a dOB semanas, eI trabajador desplazado sera. adscrito a uno de 
dichos tumos y se le asignara un calendario de descansos y dias libres 
para su seguimiento durante cada periodo de cuatro semanas que per
manezca desplazado, siendo v3lido para periodoB sucesivos si no se modi
fica y comunica con una semana de antelaciôn a fin de cada periodo; 
en este caso, las variaciones no previstas que alteren el horario, turno 
o calendario asignados, daran lugar al devengo y abono de 105 mencionados 
complementos de desplazamiento de jomada y descanso, en la forma y 
cuantia estipuIadas en los articulos 93 y 94 del presente Convenio. 

3. EI viaje entre poblaciones de residencia y destino, tanto al principio 
como al fin de La comisiôn de servicio, 0 bien entre sucesivas poblaciones 
en caso de comİsiôn de servicio itinerante, se efectuarıi, normalrnente, 
sin perjuicio de la realizaciôn de lajornada ordinaria de trabajo. 

EI trabajador permanecera en su puesto de trabajo hasta dos horas 
antes del inicio del viaje, si asi 10 requiere eI medio de transporte a utilizar, 
y se incorporara a su puesto de trabajo, al finalizar la comisiôn de servicio, 
dentro de las dos horas siguientes, si su horario habitual de trabajo no 
ha concluido, haciendolo al dia siguiente en el caso de haber transcurrido 
por completo. 

Una vez llevado a cabo el trabajo 0 actividad determinante de la comi
siôn de servicio, el trabajador desplazado retornara a la localidad de su 
centro de trabajo, utilizando ese mismo dia, siempre que sea posible, el 
medio de transporte que elija entre los permitidos en el articulo 102, c) 
del presente Convenio. 

El tiempo empleado en el viaje realizado en las condiciones que quedan 
sefialadas, tendra siempre la consideraciôn de _tiempo de viaje sin servicio., 
durante el que no se presta trabl\io efectivo alguno aunque se halle a 
disposiciôn de la Empresa. Consecuentemente, el citado tiempo invertido 
en desplazamiento entre poblaciones, no dara lugar a, devengo de horas 
extraordinarias, en ningu.n caso, devengandose, en su lugar, la compen
saciôn adiciona1 que se consigna en el apartado b) de} articulo 102 del 
presente Convenio, exclusivamente, al inicio y a la finalizaciôn de la comi-

siôn de servicİo siempre que queden cumplidas las condiciones de per
manencia 0 incorporaciôn 'al puesto de trabajo en el lapso sefialado. 

La compensadôn adidona1 mencionada eİl eI parrafo anterior sôlo 
sera abonada en las comisiones de servicio que, exigen desplazamientos 
superiores a 120 kilômetros, considerados ida y regreso. 

Quedan excluidos del devengo y percepciôn de la citada compensaciôn 
adicional los trabajadores para 105 que la realizaciôn de comisiones de 
servicio sea parte integrante de su puesto de trabajo 0 empleo habitual. 

Asimismo, quedan excluidos del percibo de la compensaciôn adicional 
regulada en el presente articulo quienes perciban la compensaciôn eco
nômica por jornada irregular. 

No obstante, quedan incluidos en el devengo y percepciôn de esta com
pensaciôn 108 Inspectores, Instructores y personal de mantenimiento de 
Oleoductos, siempre que la comİ8iôn de servicio tenga una duraciôn supe
rior a un dia, no perciban eI complemento de jornada irregular regulado 
en el articul0 96, y concurran las circunstancias y condiciones previ8tas 
en el presente nÜmero. 

Sin embargo, se considera tiempo de viaje con servicio el invertido 
en eI desplazamiento, cuando este se realice por trabl\iadores respecto 
de los que la funciôn de conducciôn sea inherente a su puesto de trabajo, 
y utilicen para el desplazamiento vehicu10 de la Compafıia. 

Articulo 35. Horas extraordinarias. 

ı. Sera obligatorio para la Compafiia y su personal la realİzaciôn de 
horas extraordinarias cuando se planteen situaciones que no admiten 
demora en la carga y descarga de buques tanques y aeronaves, en el abas
tecimiento de puertos, aeropuertos y pobhiciones, y siempre·que se trate 
de evitar 0 remediar accidentes, avenas 0 entorpecimiento en el normal 
desarrollo de los servicİos. 

II. A los efectos de 10 previsto en La legislaciôn vigente, se consideraran 
horas extraordinarias de caracter estructural todas las definidas como 
tales eo el articulo 1 de la Orden ministerial de 1 de marzo de 1983 (_Boletin 
Ofidal del Estad.o. del 7). 

En orden a concretar las actividades especfficas de la Compafıia, a 
Ias que hace referencia dicho precepto y en las cuales pueden concurnr 
circunstancias de caracter estructural que generen horas de esta natu
raleza, se se:iialan a titulo meramente enuncİativo las siguientes: 

Carga y descarga de buques tanques. 
Conducci6n de camiones cisternas. 
Suministros a buques. 
Suministros a aeronaves. 
Mantenimiento correctivo. 

La determinaciôn, en cada caso, de que horas extraordinarias de las 
realizadas son estructurales se llevara a cabo de acuerdo entre la Compafıia 
y los representantes deI personal del centro de trabajo correspondiente. 

En todo caso se respetara eI numero m3xİmo de horas extraordinarias 
estabIecido en hOegisIaci6n vigente. 

ArticuIo 36. Licencias. 

EI trabajador, avisando con la posible antelaciôn y justificindolo ade
cuadaınente, podra faltar 0 ausentarse del trabl\io, con derecho a remu
neraci6n, por alguno de los motivos y durante eI tiempo que a continuaci6n 
se expone: 

a) Por tiempo de quince dias habiles, en caso de matrimonio. 
b) Durante tres dias habiles, en los casos de alumbramiento de la 

esposa 0 enfermedad grave 0 fallecimiento del cônyuge, hijos, padre, madre, 
nietos, abuelqs, hermanos asi como padre, madre 0 hermanos politicos 
del trabajador. 

Los tres dias luibiles sefıalados podran ampliarse hasta tres mas con 
sueldo y los cuatro siguientes sin el, cuando el trabl\iador necesite realizar 
un desplazamiento a localidad distinta de aquella donde tenga su residencia 
habitua1. 

c) Durante un dia, por mudanza de su domici1io habitual. Este permiso 
sera de tres dias naturales cuando la mudanza del domicilio del trabl\iador 
este motivada por traslado a poblaciôn diferente. 

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter publico y personal. Cuando conste en norma obli
gatoria un penodo determinado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto 
a duraciôn de la ausencia y a su compensaciôn econômİca 

e) Hasta diez dias habiles para concurrir a exa.menes en estudios 
que se consideren susceptibles de interes 0 aplicaciôn para la Compaftia, 
por 10 que habni de obtener la previa conformidad de la Direcci6n. 



21926 Miercoles 10 julio 1996 BOE num.166 

f) La mujer trabajadora, en tos supuestos de part.o, tendra derecho' 
a un periodo de descanso Iaboral de diecistHs semanas distribuidas a opci6n 
de la interesada. 

Asimismo, tendra derecho a una pausa de una hüra de trabəjo, que 
podni dividir en dos fracciones, cuando La destine a lactancia de su h.ijo 
menor de un ano. La rnujer, por su vOhintad, podni sustituir este derecho 
por una reducciôn de la jornada normal, bien al principio 0 al final de 
la mis ma. Este derecho podra seT disfrutado indistlntaınente por la madre 
o por eI padre, en eI caso que ambos trabajen. 

Articulo 37. Vacaciones. 

Todo eI personal disfrutani de una vacaci6n de treinta dias naturales 
retribuidos dentro del afio natural, teniendo derecho a disfrutar quince 
de ellos en eI periodo comprendido entre eI 15 de junio y eI 15 de sep
tiembre. 

El perso;nal que ingrese en el trahscurso del ano disfrut:ani la vacaci6n 
anual en la proporci6n que corresponda. 

El personal que cese en el transcurso del ano por causas que no le 
sean imputables, tendni derecho a la retribuci6n en metalico equivalente 
a la parte proporcionaI de la vacaci6n no disfrutada, segı1n eI numero 
de meses trabajados en eI afio, computandose como mes completo la frac
ci6n deI mismo. 

Las vacaciones serlin concedidas de acuerdo con Ias necesidades del 
servicio -salvo 10 prevenido en el parrafo primero-, procurando atender 

,al personal en sus peticiones, oido el comite de empresa 0 deIegados de 
personal. En eI caso de coincidencia, tendra derecho a elegir el personal 
de mayor categoria, y dentro de cada categoria, el personal con mayor 
antigüedad en esta. Quienes elijan sus vacaciones por este procedimiento 
pasaran al ~timo lugar en el afio siguiente, fıjandose asi el correspondiente 
turno de rotaci6n. 

Las vacaciones no podran ser disfrutadas por periodos inferiores a 
siete dias consecutivos. No obstante, si las necesidades del servicio 10 
permiten y de acuerdo con lajefatura correspondiente, el trabajador podra 
disponer, con cargo a sus vacaciones, de hasta seis dias al afio, en una 
o mas 'veces. En todo caso, entre el disfrute de alguno de los seis dias 
posibles de fraccionaıniento y un periodo continuado de vacaciones, media
ra, al menos, una semana. 

CAPİTULOVI 

Suspensi6n del contrato 

Articulo 38. Permiso sin sueldo. 

Se podra disfrutar hasta tres meses naturales de permiso sİn sueldo, 
si las necesidades del servicio 10 permiten. Este permiso dara lugar a 
la oportuna deducci6n proporcional en las gratificaciones extraordinarias 
de Julio, Navidad y Participaciôn en Beneficios y vacaciones. 

Articulo 39. Desempeiio de cargos directivos. 

1. Las personas pertenecientes a la plantilla de La Compania que fue
sen designadas para desempefiar un cargo directivo en la misma, rnan
tendnin en suspenso los derechos que les corresponden como empleados 
fıjos de la Empresa, pero seguiran fıgurando en el escalaf6n con el mlmero 
bis, computandose el tiempo de desempefio efectivo del cargo como de 
prestaciôn de servicios. 

Al cesar en el desempefio del cargo tendran derecho a optar entre 
ser destlnados en la misma localidad donde prest.aban sus servicios direc
tivos 0 en aquellas en que desempefiaron sus funciones al acceder al cargo. 

Transcurridos cinco afios en el ejercicio del puesto directivo, podran 
optar por ser encuadrados en la plantilla del modo prevenido en el pemil
timo parrafo del presente articulo. 

2. Las personas nombradas para ocupar algı1n cargo directivo que 
no pertenecieran a La plantilla y cesaran como tales, adquiriran e1 derecho 
a ser incorporadas a la misma una vez transcurridos cinco afios de ejercicio 
efectivo de! puesto de Direcci6n correspondiente. 

Dicho encuadramiento se efectuarıi, con numero bis, en e1 ultimo lugar 
del primer grado de la categoria laboral de Titulado Superior 0 Tecnico 
Superior, segunesten 0 no en posesion de titulo academİco superior. 

3. Al cesar en el desempefio del cargo, dichas personas tendran dere
cho a ser destinados en La misma localidad donde prestaban sus servicios 
directivos. 

Articulo 40. Servicio militar 0 servicio social sustitutorio. 

Se considerara como servicio a la Compafiia el tiempo que el trabajador 
se encuentre cumpliendo el servicio milltar 0 servicio socia! sustitutorio. 
En caso de movilizaciôn, el personal tendra derecho a percibir el sueldo 
integro si trabaja media jornada en la Empresa y medio sueldo en los 
demas casos. 

Articu1041. Excedencia voluntaria. 

EI personal ingresado en la Compafiia con posterioridad al 1 de mayo 
de 1972 sôlo podra solicitar el pase a la situaciôn de excedencia voluntaria 
por el plazo no inferior a un ano ni superior a diez, siempre que el inte
resado tenga una antigüedad no inferior a un afio. 

Ei ingresado con anterioridad a dicha fecha podrıi 80licitarla por tiempo 
ilimitado, igualmente no inferior a un afio. 

La solicitud de reingreso debern formularse con una antelaci6n minima 
de un mes a la fecha de terminaciôn del periodo de excedencia, en el 
caso de quienes 10 tengan limitado, perdiendo e1 derecho al reingreso quie
nes asi no 10 hagan. 

EI reingreso se llevara a efecto, previa superaciôn del preceptivo reco
nocimiento medico y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 50. 

Si solicitado el reingreso no existiese vacante en la localidad donde 
se causô la excedencia, el ihteresado podrıi optar entre continuar en situa
eiôn de excedencia hasta que surja 'dicha vacante, 0 bien, incorporarse 
en una de las de su misma categoria en otra localidad. 

EI interesado tendra derecho al reconocimiento de la antigüedad que 
poseia en el momento de su excedencia. tanto en la Compafiia como en 
la categoria profesional y grado, encuadrandose en el Escalaf6n de acuerdo 
con estas circunstancias. 

Para acogerse a otra excedencia voluntaria se. debera cubrir un nuevo 
penodo de al menos cuatro anos de servicio efectivo en la Empresa. 

Articulo 42. Excedenciajorzosa. 

EI personal de la Compafiia pasara a La situaci6n de excedencia forzosa 
cuando sea designado para ocupar un cargo publico que asi 10 exija, asi 
como cuando pase a prestar sus servicios en empresa en la que participe 
CLH 0 que se integre en empresa del grupo «Repsol, Sociedad Anônima_, 
y el Consejo de Administraci6n de la Compafiia acuerde expresaınente 
la concesi6n de dicha excedencia forzosa. 

A los designados para un puesto directivo en la Companfa, les serıi 
de aplicaciôn 10 dispuesto en el articulo 39. Los excedentes fonosos al 
cesar en el desempeno del puesto causante de la excedencia, vol'venin 
a ocupar en el Escalaf6n ellugar que pueda corresponderles como sİ hubie
ran permanecido en activo durante et tiempo de la excedencia. 

Asimismo, tendran derecho a ser destinados a la misma localidad donde 
prestaban sus servicios al pasar a la situaciôn de exc-edentes forzosos, 
aun cuando no eXİstiera vacante, ajustıindose a 10 prevenido en el articu-
1050. 

Articulo 43. Excedencia por nacimiento 0 adopci6n de hijo. 

1. EI nacimiento 0 adopciôn de un hijo da al padre y a la madre 
el derecho opcional de solicitar y obtener excedencia voluntaria, por un 
periodo de hasta tres afios a contar desde la fecha del nacimiento 0 adop
cion de aquel, para atender a su cuidado, pudiendo ejercitarlo solo uno 
de ellos cuando ambos trabajen. 

II. 1. Quien se encuentre en esta situaci6n podni solicitar el reİn
greso, obteniendo la reincorporaci6n inmediata en la misma locaIidad en 
que causô la excedencia, incluso si no eXİstiera vacante, si no ha tran5-
currido, en todo caso, mas de un afio. 

2. Si hubiese transcurrido el plazo mencionado en et epigrafe 1, la 
solicitud de reingreso debera formularse con una antelaciôn de aı menos 
un mes a la fecha de terminaciôn de la excedencia, y si no existiere vacante 
en la localidad donde se caus6 la excedencia, el trafıajador podrıi optar 
entre contlnuar en situaci6n de excedencia hasta que surja dicha vacante, 
o bien incorporarse en una de las de su misma categoria, en otra localidad. 

Los sucesivos nacimientos 0 adopciones daran derecho a un nuevo 
periodo de excedencia que, en su caso, pondra fin al que se viniera di5-
frutando. 
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CAPİTULO VII 

Movilidad geogr81ica 

SECcıÖN 1. a MOVlLlDAD GEOGRAFıCA PERMANENTE 

Artfculo 44. Traslados y cambios de destino. 

A) Se entiende como traslado eI cambİo de centro de trabaj~ que 
exija el cambio de residencia del trabajador afectado. 

Los traslados pueden ser voluntarios, forzosos 0 pactados. 
EI traslado voluntario es eI que se produce a iniciativa y solicitud 

de! trabajador. El traslado fonoso es eI que se produce por iniciativa 
y decisiôn de la Compafiia. 

EI traslado pactado es aquel que, alin producido por iniciativa de la 
Compafiia, es objeto de acuerdo concreto con el trarnijador respecto al 
centro de trabajo al que se le traslada. 

B) Se considera cambio de destino aquel que supone movilidad del 
traba,jador a otro centro de trabajo prôXİmo que na exija obligadamente 
cambio de residencia. 

Artİculo 45. Movilidad a instancia del trabajador. 

L Los trabajadores podran solİcitar traslado voluntario con caracter 
preferente a una localidad y con cani.cter no preferente a otras dos. En 
el caso de que obtenga, en el primer lugar, el traslado a la loca1idad solİ
citada con caracter no preferente, se mantendni la solicitud de traslado 
preferente; en caso de conseguir la plaza solicitada preferentemente, se 
anularan las demas peticiones. 

A los efectos prevenidos en el articulo 50 se tendran en cuenta las 
solicitudes de caracter preferente. 

Aquellas personas que hayan obtenido un traslado voluntario en plaza 
considerada preferente, habran de permanecer en su destino un minimo 
de dos anos. 

Las peticiones de traslado, que no podran formularse hasta h,aber supe
rado el periodo de prueba, se atendeni.n por riguroso orden de recepciôn 
'en el registro de la Direcciôn, siempre que existan vacantes en la categoria 
y especialidad del solicitante y este tenga cumplida la condiciôn fıjada 
en el parrafo anterior. ~. 

La ac:ljudicaciôn por la Compaiiia del destino solicitado exigira el cum
plimiento' del orden de preferencia establecidas por el articulo 50 del pre
sente Convenio. 

Quedan exceptuados de las normas anteriores aquellos casos en que, 
a juicio de la Compafıia, asi 10 aconsejen las necesidades 0 circunstancias 
del servicio 0 se trate de cubrir puestos de mando y especial respon
sabilidad. 

En cuanto a los trabajadores adscritos a instalaciones que yayan a 
ser cerradas, se entendeni. que se ha formulado peticiôn de traslado volun
tario, regulado por los preceptos qUe figuran en los anteriores parrafos 
del presente apartado, cuando la misma se_ haya efectuado con una ante
laciôn de tres meses, al menos, a la notificaciôn del cierre hecha por la 
Compafıia al Comite Intercentros. Dentro del indicado plazo de tres meses 
y hasta el cierre efect1vo se consideran AUlas cualesquiera renuncias 0 

modificaciones a la peticiôn anteriormente efectuada. 
2. Las peticiones de cambio de destino se atenderan por el orden 

cronolôgico de las mismas siempre que, a juicio de la Compania, exiStan 
vacantes en la categoria y especialidad del solicitante y no se produzca 
ningı1n efecto desfavorable en la organizaciôn de los servicios. 

3. El personal de la misma categoria profesional podni. permuta.r entre 
si sus destinos respectivos, si las necesidades del servicio 10 permiten 
y no eXİsten perjuicios a terceros, todo ello a c.riterio de la Compai'iia, 
sin derecho a percepciôn de gastos de traslado ni dietas, debiendo per
manecer en el nuevo puesto dos anos como minimo. 

4. .Los gastos de cualquier naturaleza que se deriven de los supuestos 
de movilidad regulados en et presente articulo seran integramente a cargo 
del trabəjador, sin que este tenga derecho a percibir compensaciôn a1guna 
por gastos de traslado, dietas 0 cualquier otro concepto. 

Articulo 46. Movilidad a iniciativa de la Compafl:ıa. 

1. Traslado forzoso: 

A) Cuando existan razones tecrucas, organizativas 0 productivas que 
10 justifjque, los trabajadores podni.n ser trasladados de centro de trabajo 
aunque dicho traslado implique cambio de residencia. 

A estos efectos se considera causa lega1 de traslado forzoso el cierre 
de dependencias. 

B) El trabajador afectado por un traslado forzoso, salvo caso de san
ciôn, tendni. derecho a que se le abonen los gastos de transporte de famİ
liares y mudanza de enseres, asf como a una indemnizaciôn de 5.273.977 
pesetas para 1994, de 5.429.559 pesetas para 199,5 y de 5.587.016 pesetas 
para 1996. 

En el caso de que decida adquirir en propiedad una vivienda en el 
lugar a que ha sido trasladado, tendni derecho a la concesiôn de un aval 
de hasta el 75 por .100 del importe de adquisiciôn de vivienda, con el 
lfmite de que las amortİzacİones no superen el 30 por 100 de los ingresos 
brutos, en su nuevo puesto, con una bonificaciôn de cinco puntos de interes 
sobre las condiciones que el trabajador negocie con cualquier instituCİôn 
de credito. 

Ei mencionado aval debera ser solicita.do por el interesado dentro del 
plazo preclusivo de seis İneses a contar desde la fecha de incorporaciôn 
a su nuevo puesto, teniendo que acompafıar La documentaciôn precisa 
a tal fin. EI ava1 sera otorgado por la Compaii.ıa en el plazo de los tres 
meses siguientes. 

C) Los trabajadores no podni.n ser trasladados con caracter forzoso, 
sin antes haberseles ofrecido la posibilidad de acogerse al regimen de 
traslado pactado. 

2. Cambio de destino: 

A) Se consideranin cambios de destino todos aquellos en que la dis
tancia del nuevo centro de trabajo al centro de origen no sea superior 
a 40 kilômetros por entender que no exige obligadamente cambio de 
residenCİa. 

B) Al trabajador afectado por el cambio de destino, se le aplicanin 
las condiciones de trabajo (horario, regimen de tumos, tipo de jornada 
y sistema de descansos, etc.) existentes en el nuevo centro, percibiendo, 
con caracteı:,. general y en concepto de indemnizaciôn, la cantidad de 
376.713 pesetas para 1994, de 387.826 pesetas para 1995 y de 399.073 
pesetas para 1996. 

C) Si la distancia desde el domicilio del trabajador al nuevo centro 
de trabajo esta comprendida entre 10 y 25 kilômetros -ambos inclusive
el trabəjador tendni derecho a una indemnizaciôn de 753.425 pesetas para 
1994, de 775.651 pesetas para 1996 y de 798.145 pesetas para 1996, com
plementarla de la regulada en el apartado B). 

Si la distancia excede de' 25 kilômetros, la indemnizaciôn complemen
tarla a percibir, ademas de la prevista en el apartado B), sera de 1.566.919 
pesetas para 1994, de 1.613.143 pesetas para 1995 y de 1.659.924 pesetas 
para 1996, y si el afectado decide adquirir una vivienda en propiedad 
en la localidad 0 cercanıas de su nuevo centro de trabajo, tendra derecho 
a que su solicitud de aval se atienda con caracter preferente, a traves 
del regimen regulado por el Reglamento de Avales para viviendas siendo 
sus condiciones (cuantia y bonificaciôn de intereses) identicas a 105 de 
los traslados pactados 0 forzoso~. 

Articulo 47. Traslados pactados. 

En los traslados pactados, definidos en el articulo 44, la Compafıia 
ofrecera la pos,ibilidad de destinar al trabəjador afectado a dependencia 
situada en la misma zona geogni.fica 0 limitrofe, sin perjuicio de poder 
ofrecer otros destinos en dependencias diferentes. 

El trabəjador tendra derecho a que le sean sufragados los gastos de 
transporte 'de familiares y mudanza de enseres y a la concesiôn de la 
indemnizaciôn y, en su caso, del aval bancarlo con bonificaciôn de intereses 
regulados en el articulo 46. 

Articulo 48. Movilidad en caso de promoci6n. 

En los casos de promociôn que suponga cambio de domicilio (aleja
mİento de cen\To de mas de 40 kilômetros) se aplicara al trabəjador afectado 
las compensaciones reguladas para et traslado pactado. 

19ualmente, se aplicani la compensaciôn por cambio de destino cuando 
la İncorporaciôn al nuevo centro, con ocasiôn de la promociôn, suponga 
un alejamiento con re1aciôn al domicilio. 

Articulo 49. lriformacWn en supuesto de cierre de dependencias. 

1. La Compa:fıia debeni. comunicar al Comite Intercentros los pr~ 
yectos de desactivaci6n de dependencia 0 centros de trabəjo que puedan 
dar-ıugar a traslados forzosos, con una antelaciôn de seis meses a la fecha 
prevista. 

2. En el supuesto concreto de cierres de centros, la Direcciôn de la 
Compafıia informani., minuciosamente, al Comİte Intercentros y al Comite . 
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de Centro, 0 en su caso a tas Delegados de Personal, de las razones eco
n6mİcas 0 tecno16gicas que 10 motivan y de las diferentes medidas laboraIes 
adoptadas en relacİôn con eI personal de dicho centro. Ambos 6rganos 
senin oidos por la Compafıia dentro de! plazo de das meses desde que 
se haya adoptado La decİsİôn de cerrar eI centro. 

Articulo 50. Cober.tura de vacantes. 

1. Cuando existieren varios aspirantes a cubrir una determinada 
vacante, la atribuci6n de La mİsma se verificani conforme al orden de 
prelaci6n siguiente: 

A) Preferente: 

a) Casos de traslados forzosos y derechos de cônyuge contemplados 
eo el articulo 40.3 del Estatuto de 108 Trabəjadores; de reincorporaci6n 
de excedentes forzosos aludidos eo el articulo 42 y de excedentes por 
nacirniento 0 adopciôn de hijo aludidos en el amculo 43.11.1, y traslados 
pactados, todos los cuales ocupanin las dos prirneras de cada tres vacantes, 
si hubiera en ese rnornento, sin perjuicio de que, aun no existiendo estas, 
haya de darse efectividad a su traslado 0 reincorporaciôn, que podni llevar 
aparejada la ulterior amortizaci6n de la vacante surgida posteriorrnente. 

b) Peticiones de traslado de caracter preferente, por orden de anti
güedad en la petici6n, a las que se reservara La tercera de cada tres vacantes. 

c) Trab&jadores excedentes por nacirniento 0 adopciôn de hijo aco
gidos a 10 dispuesto en eI amculo 46,3 y 5 del Estatuto de los Trabajadores 
yen el artıculo 43.11.2 del presente Convenio. 

B) Ordinario: 

a) Peticiones de traslado de caracter no preferente por orden de anti
güedad en la peticiôn. 

b) Por prornociôn yjo reclasifıcaci6n de otros trabajadores de plan
tilla. 

c) Excedentes voluntarios que ejerciten su derecho al reingreso con
forrne al amculo 41 de este Convenio. 

C) A las vacantes que no queden cubiert.as por el orden de prelaciôn 
antes establecido, sera destinado el personal de nuevo ingreso de acuerdo 
con sus preferencias, que seran atendidas siguiendo eI orden en que figuren 
aprobados en las respectivas pruebas de aptitud. 

II. Cuando al producirse una vacante no fıgure registrada ninguna 
petici6n de traslado para la rnisrna, la Cornpafiia publicani el oportuno 
anuneio p8!a proceder a su cobertura entre el personaL. Quien al amparo 
p.e este anuneio, solicite y obtenga el traslado tendni derecho al abono 
de los gastos de locomoei6n y mudanza que se ocasionen por el despla
zarniento del trabajador y farniliares a su cargo, sin percibo de dietas 
ni cua1quier otro devengo. 

La-obligaci6n de anunciar Ias vacantes sôlo existini, si en el perıodo 
de seis meses precedentes no hubiere sido anunciada La misma u otra 
de igual categona y especia1idad en la misma localidad. 

En el caso de concurrencia de solicitudes dentro del plazo otorgado 
en eI anuncio, se concedera preferencia a la que corresponda al trabajador 
de mayor antigüedad de la Compafiia. 

Asimisrno, daran derecho al percibo de estos gastos los trasladoS' oca
sionados por la aceptaci6n de puestos de mandoy especial responsabilidad, 
asl como en aquellos casos de promociôn del personaJ de la Cornpafiia 
que implique cambio de residencia. 

III. En los casos de cobertura de plazas de promociôn, las corres
pondientes pruebas se realizaran entre solicitudes del centro, provincia, 
delegaciôn regional 0 toda la empresa, segı1n proceda, de acuerdo con 
las necesidades apreciadas por la Direcciôn. 

IV. Sin peıjuicio de 10 anterionnente regulado, se establece, excep
cionalmente y durante la vigeneia del presente Convenio, la preferencia 
a favor del personal de la misrna localidad a fin de cubrir vacantes en 
eUa, en los supuestos de plantillas excedentarias. Para su curnplimiento 
actuar.i una comisiôn mixta, constituida por dos representantes de la Direc
eiôn y dos miembros de los Sindicatos mas representativos con eI fin 
de deterıninar las localidades 0 centros de trabajo en que existen exce
dentes de plantilla, siendo preciso el acuerdo de esta comisiôn mixta para 
la efectividad de las actuaciones expresadas. 

La cobertura de vacantes en estas localidades 0 centros de trabajo 
se llevani a cabo tras el oportuno proceso de fonnaciôn, selecciôn yjo 
promociôn. 

SECCIÖN 2. a MOVIWDAD GEOGRAFıCA TEMPORAL 

ArticuIo 51. Comisi6iı de servicio. 

1. La Cornpafiia podra disponer la realizaciôn de comısıones de 
servicio, a cuyo fin podra ordenar al persona1 su desplazamiento temporal, 
hasta el limite de un afio por cada penodo de tres afıos, para realizar 
funeiones propias de su categona profesiona1 0 puesto de trabajo en lugar 
o centro de trabajo distinto de aquel al que se encuentra adscrito- con 
canicter perrnanente, cuando existan razones tecnicas, organizativas 0 de 
producciôn. 

No constituiran la realİzaciôn de cornisiones de servicio, salvo a los 
efectos del percibo de la dieta reducida regulada en el apartado rv del 
anexo 7; los desplazarnientos habituales de quienes tengan corno cometido 
profesional propio La conducciôn de vehiculos-cisterna, en conformidad 
con 10 regulado en los anexos 4 y 7 del Convenio Colectivo. 

2. Cuando el lugar 0 centro de trabəjo a que haya de desplazarse 
el trabajador en comisi6n de servicio, es decir por orden expresa de la 
Compafiia, se encuentre situado en localidad 0 poblaei6n distinta de su 
residencia habitual, la Compafiia abonara, ademas de los salarios, las dietas 
cornpensatorias que se sefıalan en el articulo 102 y suplini 105 gastos de 
viəje 0 locomoci6n a que pueda haber lugar, todo ello de conforrnidad 
con las condiciones que se especifican en el citado articulo 102. 

3, EI cômputo de tiempo en cornisiôn de servicio se atendra a 10 
regulado en el articulo 34 del presente Convenio. 

4. Las retribuciones por complernentos de puesto de trabajo y por 
calidad 0 'cantidad de trabajo, ası corno el cornplemento por utilizaciôn 
de vehiculo propio, se adecuaran a las caracteristicas y cornetidos propios 
de la comisi6n de servicio, durante la realizaciôn de la misrna, en lugar 
de las que correspondan en eİ centro de trabəjo de adscripciôn pennanente. 

5. Si eI desplazamiento temporal a centro de trabəjo cornprendido 
en el numero 2 de este articulo, ordenado expresamente por la Cornpafıia, 
tiene una duraciôn superior a tres rneses, el trabajador tendra derecho 
a ocho dias naturales de descanso, ad.ernas de los regIamentarios, por 
cada tres meses de desplazamiento, para poder trasladarse a su residencia 
habitual, siendo a cargo de la Compaftia eI suplido de los gastos de viaje 
a que pueda haber lugar. 

CAPİTULO VIII 

Prevlsi6n social 

Articulo 52. Erifermedad. 

Ademas de las prestaciones por ILT con cargo a la Seguridad Social, 
el personal, en caso de enferrnedad, tendni derecho a percibir Ias dife
rencias a que haya lugar para cornpletar la tota1idad de su salario durante 
los prirneros seis mese's y hasta un 50 por 100 del septimo al noveno 
rnes, salvo 10 previsto en los amculos numeros 87, 88 y 98 respecto de 
los complernentos de turnicidad, nocturnİdad y reIevos. Con independeneia 
de 10 anterior, en el periodo de bəja continuada por ILT comprendido 
entre el primer dia deI septirno mes y eI 31 de diciernbre de ese afio, 
la Compaftia abonara la cantidad, por cada dia natural en situaciôn de 
bəja en el citado penodo, de 1.354 pesetas durante 1994, de 1.394 pesetas 
durante 1995 y de 1.434 pesetas durante 1996. 

A tal efecto, las ausencia.s de asistencia al trabajo por este motivo, 
deberan justificarse con la presentaciôn de los oportunos partes ofıeiales 
de baja expedidos por los servicİos rnedicos de la Seguridad SociaL. 

Articulo 53. Jubilaciôn. 

De conforrnidad con los criterİos establecidos respecto de la negociaciôn 
colectiva en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 dejulio de 1981, 
la jubilaciôn ob1igatoria tendni lugar al cumplir los sesenta y cinco afios. 
La edad de lajubilaciôn voluntaria sera a partir de los sesenta afıos. 

CAPİTULOIX 

Premios y sanciones 

SECcıON La PREMIOS 

Articulo 54. Sistema de premios. 

La Compafıia establece un sistema de premios, para cuya concesiôn 
se procurar.i ponderar la.s circullStancia.s de cada caso, a fin de que todo 
acto que 10 metezca sea objeto de especial distinciôn. 
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Articulo 55. Circunstancias premiables. 

Se estimaı;ı. acreedores a premios 0 distinciones: 

Los actos heroicos. 
Los actos meritorİos. 
La continuidad en eI servicio. 

Se consideraran actos her6icos 105 que realice un trabajador de cua1-
quier categoria, con grave riesgo de su vida 0 integridad corporal, en defen
sa del persona1 de la Comparua 0 de las intereses de esta. 

Se estimaran actos meritorİos aquellos euya rea1izaci6n no eXİja grave 
exposici6n de la vida 0 integridad corporal, pero si una voluntad mani
fiestamente extraordinaria por enCİma de 105 deberes reglamentarios para 
evitar 0 vencer una anorma1idad en bien del servicio. 

La continuidad en eI servicio se acreditani con la pennanencia en 
la Compafıia durante un periodo de treinta afias, sin interrupci6n a1guna 
por excedencias voluntarias. 

Articulo 56. Clases de premios. 

La Direcciôn de la Compafi.ia, a la vista de la conducta 0 acto concreto 
del trabajador que deba ser recompensado, podni otorgar los siguientes 
premios: 

Recompensas en metalico. 
Becas 0 viajes de estudio y perfeccionamiento. 
Propuestas a los organismos competentes para recompensas, tales como 

trabajador ejemplar, medallas de trabajo, etc. 
Cancelaciôn de notas desfavorables.en el expediente. 
Cua1quier otro premio. 

Todo premio se anotara en eI expediente persona1 del interesado, y 
se le dara publicidad y solemnidad que en cada caso se estime oportuno, 

Articulo 57. Premio por servicio a la compaiiia. 

La Compafi.ia abonara al personal en activo que cumpla veinticinco 
afios de servicios a la misma un premio en metalico, por una sola vez, 
equivalente a 1,08 mensua1idades del salario base correspondiente a la 
categoria del interesado. 

SEccı6N 2.a FALTAS YSANCIONES 

Articulo 58. Cli:ısificacwn de lasjaltas. 

Las fa1tas laborales, susceptibles de sancıon de esta misma indole, 
se clasifi.can atendiendo a su importancia. transcendencia 0 malicia, en 
leves, graves y muy graves. 

Articulo 69. Faltas leves. 

Se consideran como tales: 

a) El retraso il\iustifi.cado en el desempefio de las funciones 0 tareas 
encomendadas, euando este retraso no perturbe sensiblemente el servicio. 

b) Seis faltas de puntualidad en la asistencia' al trabajo de mas de 
diez mİnutos sin la debida justifi.caci6n, cometidas durante el periodo de 
unmes. 

c) No asistir al trabajo un dia sin causajustificada. 
d) No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las vein

ticuatro horas siguientes, la justifi.caci6n de la ausencia al trabajo, a no 
ser que se pnıebe La imposibilidad de haberlo hecho. 

eı La negligencia 0 desidia en el trabajo 0 el abandono de! mismo 
sin causa justificada, siempre que sea por breve tiempo. Si como con
secuencia de dichas actitudes se causase perjuicio de a1guna consideraciôn 
a la Compaii.ia 0 a los compafı.eros de trabajo 0 fuera causa de accidente, 
esta falta podni ser considerada como grave 0 muy grave, seg6n los casos. 

f) El descuido 0 desidia en la conservaciôn de! material 0 ropas de 
trabajo. 

g) EI descuido en el aseo 0 limpieza personal. 
h) No atender al publico con la eorrecci6n 0 diligencia debidas. 
i) No comunicar a La Compafiia 108 cambios de residencia 0 de domi

ciUo. 
j) La. incorreccİôn en el trato con los companeros dentro de lajomada 

de trabajo, 8iempre que de eUo no se deriven peıjuicios. 
k) Las protestas incorrectas. 

1) La İncorrecciôn en el uso del uniforme. 
Il) Solicitar fuera del cauce reglament.a.rio traslados, ascensos 0 cua1-

quier otra concesiôn, euyo tr:imite este expresamente regulado en el pre
sente Convenio. 

m) No comunicar con la puntua1idad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a La Seguridad Social y, en su 
caso, a las prestaciones de protecciôn a la familia. 

n) Entregarse dentro de la jomada de trabajo a lecturas no laborales, 
pasatiempos 0 juegos 0 actividades de naturaleza sİmilar. 

Articulo 60. Faltas graves. 

Se consideran corno tales: 

a) Si~te a diez faltas de mas de diez minutos no justificadas de pun
tualidad en La asistencia al trabajo, cometidas durante el perıodo de un 
mes. 

b) No asistir de dos a cuatro dias al trab~o durante el periodo de 
un mes sİn causa que 10 justifique. 

c) La falsedad u omisiôn maliciosa en cuanto a la aportaciôn de datos 
relativos a la Seguridad Socia1 y, en su caso, a las prestaciones de protecciôn 
a la familia. 

d) La desobediencia a los superiores en cua1quier materia de trabajo. 
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella se derivase 
perjuicio notorio para La Compafı.ia 0 compafı.eros de trabajo, se considerara 
falta muy grave. 

e) Simular presencia de otro en el trabajo, finnando 0 fichando por et. 
f} La impnıdencia,en acto de servicio. Si implicase riesgo de aecidente 

para si 0 para sus eompafıeros 0 peligro de averias para las instalaciones, 
podni ser cOnSiderada como falta muy grave. En todo caso, se considerara 
imprudeqcia en acto de servicio no utilizar las prendas y aparatos de 
seguridacJ de uso obligatorio. ( 

g) Realizar trabajos parUculares durante la jornada, asi como el 
empleo, para usos propios, de herramientas de la Compafıia. 

h) La desconsideraciôn para los superiores, las autoridades 0 el publi
co en sus relacİones con el servicio. 

i) Negarse a prest.ar servicios extraordinarios en los casos que le orde
nen los superiores por imponerlo las necesidades de inaplazable cum
plimiento. 

j) Solicitar un permiso alegando causas no existentes. 
k) Proporcionar a la Compaftia, conscientemente, informaciôn inexac

ta cuando se haya solicitado poı;- razôn del servicio. 
1) Los desperfectos causados en el material imputables al personal 

y, en general, cualquier falta de atenciôn que redunde en perjuicio 0 des
prestigio de la Compafiia. 

11) La permanencia en el centro de trabajo, una vez completada la 
jomada mwma legal, sin orden expresa y precisa de los superiores, con 
independencia de 10 previsto en el apartado 5 del articulo 74 y apartado 
4.e) del artİculo 78. 

m) La reiteraciôn 0 r,eincidencia en faltas leves. 

ArticUıo 61. Faltas muy graves. 

Se consideran como tales: 

a) Once 0 mas falt.as de mas de diez minutos, no justificadas, de 
puntua1idad en la asistencia al trabajo, cometidas en eI periodo de un 
mes. 

b) No asistir al trabajo cinco dias 0 mM durante el periodo de un 
mes, sin causa que 10 justifique. 

c) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en las gestiones enco
mendadas, y el hurto 0 robo, tanto a sus compafi.eros de trabajo como 
a la Compaöia. 

d) La condena en sentencia firme impuesta por los Tribuna1es de 
Justicia competentes, por hechos considerados socialmente como infaman
tes. 

e) La simulaciôn de enfennedad 0 accidente, entendiendose que existe 
esta falta cuando un trabajador en situaciôn de «baja- por uno de tales 
motivos realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. 
Tambien se comprendera en este apartado toda manipulaciôn hecha para 
prolongar la _baja.- por accidente 0 enfermedad. 

f) La embriaguez durante el trabajo. 
g) Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la Compania y divulgar datos y documentos referentes a su gestiôn, 
sin autorizaciôn de la misma. 
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h) La vulneraci6n de 10 prevenido eo eI articulo 21, referente a İncom
patibilidades. 

i) Los malos tratos de pa1abra u abm 0 falta grave de respeto y con
sideraci6n a los jefes 0 a SııS familiares, asİ como a 105 compaıi.eros y 
subordinados. 

j) Causar accidentes graves en personas 0 cosas por negligencia 0 

imprudencia İnexcusable. 
k) Abandonar el trabajo en puestos.de responsabilidad. 
1) La disminuci6n continuada y na justificada en el rendimiento del 

trabajo. 
Il) Originar riftas 0 pendencias con sns compafteros de trabajo en 

actos de servicio. 
ın) La emisi6n, a sabiendas 0 por negligencia 0 igrıorancia inexcusable, 

de informes rnanifıestaInente il"\iustificados, deformados 0 faltos de vera
cidad. 

n) Fumar dentro de las zonas peligrosas de las insta1aciones 0 intro
ducİr en ellas cerillas, mecheros 0 cualquier otra mateıia susceptible de 
provocar fuego 0 inflamaci6n de gases. 

n) La inobservancia negligente, con riesgo de consecuencias graves, 
de las normas de seguridad e higiene. 

0) Las amenazas 0 coacciones en forma individual 0 colectiva. 
p) La reiteraci6n 0 reincidencia en falt.as graves. 

Articulo 62. Abuso de autoridad. 

La Cornpafi.ia considerara tarnbien como falta muy grave y sancionara, 
en consecuencia, los abusos de autoridad que' se cometan por quienes 
desempefi.en puestos de rnando y especial responsabilidad, asi como por 
quienes en puestos de actividad normal puedan tener personas de igual 
o inferior categoria a ellos supeditadas. 

A estos efectos, se contemplaran los casos en los que exista una uti
lizaci6n anormal e irnpuesta del personal de la Cornpafıia en benefıcio 
propio y particular, asi como la ernisi6n de 6rdenes que pongan en peligro 
la vida 0 integridad personal del trab~ador, con violaci6n de las norrnas 
vigentes sobre seguridad e higiene del trab~o, 0 que ocasionen innecesarios 
perjuicios graves al personal con alegaci6n inveraz de necesidades del 
servicio. 

El trabajador afect3.cıo 10 pondni, por escrito, en conocirniento del jefe 
inmediato de aquel que se da conocimiento, quien tendra la ineludible 
obligaci6n de tramitar la queja a la unidad organica cornpetente, entregando 
al interesado justifıcante acredit.ativo de la recepci6n de la misma. 

Articulo 63. Sanciones. 

Las -sanciones que podran imponerse por las falt.as prevenidas en los 
articulos anteriores, seran las siguientes: 

Por falt.as leves: 

a) Amonestaci6n verbal. 
b) Amonestaci6n por escrito. 
c) Suspensi6n de empleo y sueldo por un dia. 

Por faltas graves: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a diez dias. 
b) Inhabilitaci6n ternporal por plazo no superior a tres afios para 

pasar a categoria 0 grado superior. 

Por faltas muy graves: 

a) Suspensi6n de ernpleo y sueldo de once dias a seis meses. 
b) Inhabilitaciön ternporal por plazo superior a tres anos para pasar 

a categoria 0 grado superior. 
c) Inhabilitaci6n definitiva para pasar a categoria 0 grado superior. 
d) Perdida temporal 0 definitiva de la categoria profesional. 
e) Traslado forzoso a otra localidad sin derecho a indernnizaci6n 

alguna. 
1) Separaci6n defınitiva del servicio 0 despido. 

Articulo 64. Procedimiento sancionador. 

La Cornpafi.ia, a traves de los jefes de dependencias, sancionani direc
tamente, previa audiencia del interesado, las falt.as leves cometidas en 
el trabajo. Las faltas graves y rnuy graves seran sancionadas por La Direcciôn 

de la Compafıia, mediante la instrucci6n del oportuno expediente laboral, 
en eI curso del cual se rernitira al interesado un pliego de cargos y se 
le otorgara La oportunidad de contestar a los mismos. 

Cuando el inculpado ostente cargo representativo del personal, la tra
rniıaciôn del expediente y su duraci6n se acomodaran a 10 dispuesto en 
la Ley. 

En los casos de falt.as graves resolvera la Direcci6n de la Cornpafiia, 
y en los de faltas muy graves resolvera eI Conscio de Administraci6n u 
ôrgano 0 persona de la Alta Direcci6n en quien expresamente delegue 
al efecto, todo eUo con independencia de la obligada comunicaciôn al Comİ
ıe Intercentros. 

La resoluciôn del expediente se notifıcara por escrito al interesado, 
haciendo constar La fecha de la sanci6n y los hechos que la motivaron, 
asi como conteniendo la advertencia del plazo que tiene para acudir a 
los tribunales laborales. 

Siempre que se trate de falt.as muy graves, la Compafıia podra acordar 
la suspensi6n de empleo y sueldo como medida previa por el tiempo que 
dure el expediente y sin perjuicio de la sanci6n que recaiga. 

Articulo 65. Invalidaci6n y cancelaci6n de notas desjavorables. 

El trabajador que haya sido objeto de sanci6n podra solicitar La inva
lidaci6n de la nota desfavorable en su expediente personal, acerca de 
cuya procedencia deddira la Direcci6n de la CompaiHa, previos 105 infor
mes que estime pertinentes; pero antes de formular la solicitud debera 
transcurrir un plazo minimo de tfes, seis 0 doce rneses desde la fecha 
del curnplimiento de la sanci6n, segı1n que esta corresponda a falta leve, 
grave 0 rnuy grave. 

Aunque el trab~ador no 10 solicite, la Compaiiia, de ofido, procedera 
a cancelar las not.as desfavorables que fıguren en el expediente personal 
cuando transcurran 105 siguientes plazos a contar desde el curnplirniento 
de la sanciôn: 

Por sanciôn de falta leve: Un afio. 
POr sanci6n de falta grave: Dos afios. 
Por sanciôn de falta muy grave: Tres afios. 

CAPİTULOX 

Reclamaciones 

Articulo 66. Procedimiento de reclamaciôn. 

Dejando a sa1vo 10 dispuesto eu materia de seguridad e higiene y la 
cornpetencia y facultades que corresponden a los representantes de los 
trab~adores, siempre que a1gı1n empleado 0 trab~ador tenga necesidad 
de presentar alguna ı:eclamaci6n de indole personal sobre cualquier aspecto 
de su condici6n laboral, debera formularla por escrito y presentarla al 
jefe de la dependencia en que trabaje, quien entregara al interesado jus
tifıcante acreditativo de la recepciôn. 

En todo caso, los jefes que reciban escritos de reclamaci6n deberan 
remitirlos, junto con su informe sobre las circunstancias que afecten a 
la reclamaci6n, a la Direcci6n, a fin de que por esta se resuelva 10 que 
proceda. 

CAPİTULOXI 

Contrataciôn temporal 

Articulo 67. Normativa aplicable. 

La contrataci6n del personal con caracter temporal, eventual 0 interino, 
se efectuara de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. 

EI personal ternporal que se contrate por temporada, para cinco dias 
de trab~o a la semana, tendni la consideraci6n de fıjo discontinuo al 
iniciar la tercera contrataciôn. 

El personal de aeropuertos que tenga la consideraciôn de fıjo discon
tinuo tendra preferencia PaIa ocupar plazas de la plantilla estructural 
en los casos en que la ernpresa precise recurrir a persona1 de nuevo ingreso. 

Al personaJ contratado con cara.cter temporal, eventual, asi como a 
105 ııjos discontinuos, se les :fıjani sus condiciones de trabajo Gomada, 
horarios, descansos, etc.) en los respectivos contratos individuaIes. 
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TiTULOU 

De la representaclön colectlva 

CAPİTULOI 

Acd6n representatlva de! personal 

Articulo 68. Comisi6n Paritaria de Seguimiento e Interpretaciôn del 
Convenio. 

Durante La vigencia del presente Convenio actuara una Comisi6n Pari
tarİa de Seguimiento e Interpretaci6n del Convenio Colectivo, que tendni 
su domicilio eD la sede social de la empresa, en Madrid. Esta Comisi6n 
se compondrıi de un Presidente, un Secretario, acho Vocales representantes 
de la Compaftia y acho Voca1es representantes del personal. 

El Presidente y el Secretario seran las que han actuado con tal caracter 
en las deliberaciones del Convenİo Colectivo y, en su defecto, serım desig
nadas por la Compaftia y por la.<; secciones sindicales de los sindicatos 
mas representativos en la empresa, respectivamente. . 

La Comisiôn Paritaria se reunini, al menos, con caracter bimestral, 
con una duraciôn maxima, en cada sesiôn, de dos dias, sin perjuicio de 
que los vocales designados por el Comite Intercentros de Tierra se reiinan, 
previamente. el dia anterior a cada sesi6n. 

Alternativamente, dichas horas quedaran a disposiciôn de Ias secciones 
sindicales como cupo adiciona1 al regulado en el articulo 78, en cuyo caso, 
las horas necesarias para la asistencia a reuniones de la Comisiôn Paritaria 
se imputaran a las seeciones sindicales con cargo a su bolsa global. 

Articulo 69. Funciones. 

Senin funciones de la Comisiôn Paritaria de Seguimiento e Interpre
taciön del Convenio, las siguientes: 

a) Informar sobre la voluntad de las partes en relaciôn con el eon
tenido del Convenio. 

b) Emiti.r infonne previ~ a la İnterposiciôn de cualquier confiicto 
colectivo. 

Si en et plazo de un mes, a contar desde la fecha de comunicaciôn 
a las partes interesadas de la existencia de cualquier conflicto colectivo, 
la Cornisi6n Paritaria no hubiera emitido eI citado informe, se entendeni 
que dicha Comisi6n renuncia a emitirlo. 

Cuando el informe no sea aprobado por unanimidad debe hacerse colls
tar su aprobaci6n mayoritaria y en su caso Ios votos disidentes. 

c) La vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
d) Cualesquiera otras actividades que tiendan a una mejor aplicaciôn 

de 10 establecido en el Convenio. 
e) Aprobar eualquier modificaciôn 0 adici6n a 10 pactado, siempre 

que esten de acuerdo ambas representaciones. 

Articulo 70. Cargos de representaci6n del personal. 

Los trabajadores de la Compaftia que ostenten la condiciôn lega1 de 
representantes del personal, tendran las garantias, prerrogativas y dere
chos que les conceda La legislaciôn vigente. 

Los trabajadores de la Compafıia tendran derecho a que se Le conceda 
la excedencia voluntaria por el plazo minimo de un afio y mƏximo de 
cinco -sin limitaci6n en el mlmero de excedencias ni exigencias de tiempo 
minimo de servicio-, cuando 10 fuere para ocupar cargo de nivel directivo 
de un sindicato legalmente reconocido y que fuere suficientemente repre
sentativo entre el persona1 de Tierra. 

Articulo 71. Örganos de representaciôn de los trabajadores. 

Son ôrganos de represenj;aciôn de los trabajadores: 

a) Los Comites de Empresa y delegados de personal. 
b) El Comite Intercentros. m3xİmo ôrgano representativo del conjunto 

de los trabajadores de la Compafıia. 

Artkulo 72. Comite Intercentros. 

1. EI Comite Intercentros se compone de 12 miembros. 
2. El Comite Intercentros podni celebrar un mƏximo de nueve Teu

niones ordinarias dentro de cada afio natural, sin que su frecuencia sea 
inferior a treinta dias. Asimismo. podra celebrar un mƏximo de tres reu-

niones extraordinarias al ano, cuando existan razones graves y urgentes 
que lasjiistillquen, ajuido de nn.a d~ l::ıs partes. 

3. Tanto las reuruones ord.inarias COlUQ. ias extraünlin4ri(U; tf!i.dr~!l 
una duraciôn mƏ.xima de tres dias, cada una de ellas, en cuyo caso la 
asistencia a las mismas no se imputani al credito de horas mensualeş 
reguJado en el articulo 78 del presente Convenio. 

Alternativamente, dichas horas quedaran a disposici6n de las secciones 
sindicales, como cupo adicional al regulado en el articulo 78, en euyo 
caso, las horas necesarias para la asistencia a reuniones del Comite Inter
centros se imputaran a Ias secciones sindicales con cargo a su bolsa global. 

Articulo 73. Facultades del Comite Intercentros. 

El Comite Intercentros tendra, ademas de las facultades que se le otor
gan en eI articulado del Convenio. las atribuciones siguientes: 

1. Conocera 10s modelos de contratos de trabajo, previamente a la 
formalizaci6n de los mismos, pudiendo informar a cada trabajador sobre 
sus derechos. 

2. Conocera las bases de tas pruebas de promoci6n mencionadas en 
el articulo 22, que Le seran comunicadas por la Compafıia. 

3. La Compaftia informara anualmente al Comite sobre La contrataciôn 
de persona1 eventua1 e interino, asi como de las modificaciones experi
mentadas en la plaiıtilla de personal fıjo. 

4. Sera informado, trimestralmente, sobre eI numero de horas extraor
dinarias realizadas en el periodo anterior, causas de las mismas y medidas 
adoptadas para su disminuciôn 0 supresi6n, cuando sea posible. 

5. Se le otorgara audiencia y capacidad de estudio y propuesta en 
10 relativo a cua1quier posible variaciôn general de la jornada y horario. 

6. se le daran a conocer los conflictos que, tenİendo entidad yalcance 
general, se susciten, a los fines de audiencia, estudio y propuesta. 

7. Adopta.ra las decisiones que lega1mente correspondan cuando, por 
si 0 por los miembros que se integren en La Comisİôn Paritaria regulada 
en el articulo 68, conozca cualquier posible incumplimiento del Convenio 
a nivel nacional y tendni, adenuis, en este caso, capacidad de propuesta 
ante la Compafiia. 

8. Participara en el Comite de Seguridad y Salud con las atribuciones 
establecidas en la legislaciôn vigente. 

9. Debeni sec informado semestra1mente sobre las tasas de absentismo 
y causas presuntas. 

10. Sera informado sobre la marcha 0 trayectoria empresarial de la 
Comp'aiHa y planes de La misma que afecten a cuestiones de interes directo 
de1 personal. 

11. Se le comunicaran las saneiones por faltas graves y muy graves 
impuestas al persona1 y se Le concedera la inteıvenciôn regulada por la 
Ley y, en todo caso, se le otorgara un plazo preclusivo de audiencia, en 
los expedientes disciplinarios incoados a cua1quiera de sus miembros. 

12. Pa,rticiparıi, por medio de las oportunas comisiones delegadas, 
en La concesiôn de becas y ayudas de estudios, en la atribuci6n de prio
ridades en la concesi6n de avales para la adquisiciôn de viviendas, en 
la ayuda por familiares con mİnusvalias 0 en otros aspectos amilogos, 
conforme a 10 prevenido en La disposiciôn adicional tercera. 

13. Entendera, con caracter previo, en las reclamaciones que el per
sonal fonnule en materia de clasificaciôn profesional. 

14. Gestionara directamente 0 a traves de La Comisiôn creada al efecto. 
los programas relativos a: 

a) Ayuda por vacaciones. 
b) Campamentos. 

A estos efectos, la Compania dotani del correspondiente presupuesto 
(regulado en eI articulo 108) y medios materiales, asi como de un equipo 
humano compuesto de dos personas, designadas por el Comite Intercen
tros. Dicho equipo se reforzara, en los periodos de mayor actividad, con 
un total de otras quinientas horasjafıo para la gestiôn de los anteriores 
programas. 

15. Participara, mediante La correspondiente comisi6n delegada, en 
las gestiones 0 decisiones relativas a las materias que seguidamente se 
enuncian, cuando las mismas tengan extensiôn 0 alcance nacional: 

a) Adquisiciôn de prendas de vestuario. 
b) Transporte colectivo. 

16. Tendra acceso informativo al Libro de Registro de Solicitudes 
de traslados. 
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Articulo 74. Facultades de los Comites de Empre~a y Delegados ;U; 
personal. 

Los Comites de Empresa y Delegados de personal tendnin. ademas 
de las facultades que expresarnente se les otorgan en el articulado del 
Convenio, las atribuciones siguientes: 

1. Las senaladas en los numeros 1,2,3,4,6,6,7,8,9, 10,11 yaparta
do b) del numero 15, del articulo 73, referidas al Comire Intercentros', 
cuando las mismas tuvieran extensİôn 0 alcance loeal, entendiendose que 
las referencias a ôrganos nacionales estan hechas a los locales. La infor
maciön sohre horas extraordinarias sen} facilitada mensua1mente. 

En 105 casos de duda la competencia especifica para decidir a quien 
esta atribuida La materia, tanto eo los casos de conflicto entre comites 
locales y delegados de personal, coma en las que se susciten entre a1guno 
de estos y el Comite lntereentros, eorrespondeni a este ultimo, dado el 
superior rango representativo del mismo. 

2. Intervendran en la administraciôn de los comedores de sus res
pectivos centros de trabajo. 

3. Se les concedeni la İntervenciôn que la Ley regule y, en todo easo, 
un plazo preclusivo de audiencia cuando se ineoe expediente disciplinario 
a uno de sus miembros. 

4. .Conocenin, al menos semestralmente, los cambios de destino, el 
movimiento del personal en La dependencia respeetiva, las vacantes exis
tentes y las altas y bajas de los interinos y eventuales. 

5. Podran entrar 0 permaneeer en sus respectivos centros de trabajo 
fuera de su horario; en situaciones de huelga se estara a la legislaciôn 
vigente. 

Articulo 75. Locales y medios. 

La Comparua pondra a disposiciôn del Comite Intercentros y Comites 
de Empresa un local adecuado para el desempefio de sus funciones, dotado 
del mobiliario necesario y İnedios materiales suficientes, pudiendose faci
litar, en su caso, un local para uso de varios centros cuando eUo no dificulte 
el cumplimiento de los respectivos deberes representativos. 

19ualmente, se pondra a disposiciôn de los Comites Intercentros y de 
empresa el eorrespondiente tablôn de anuncios en sitio visible y de facil 
acceso del personal para fJjar las informaciones y comunicaciones que 
correspondan a las funciones propias de los mismos. 

Articulo 76. Horas y desplazamientos. 

Los miembros de Comites de Empresa y Delegados de Personal dis
pondran, para el ejercicio de sus funciones de representaci6n, del mimero 
de horas que regula el articulo 68, apartado e), del Estatuto de los Tra
bajadores, pudiendo ausentarse, a tal fin, del centro de trabajo, efectuando 
el correspondiente preaviso al mando inmediato 'superior con veinticuatro 
horas de antelaciôn; el citado preaviso sera de cuarenta y ocho horas 
para los trabajadores en regimen de tumos. Por razones excepcionales, 
debidamente justificadas, podnin reducirse los tiempos de preaviso ante
rionnente indicados. 

Los representantes de los trabajadores que hubieren de desplazarse 
de la poblaciôn en que est3.n destinados, para acudir a reuniones de comites 
conjuntoş de los euales sean miembros, tendran derecho al abono de los 
gastos de desplazamiento y pereibo de dietas. 

Articulo 77. Asambleas. 

Los representantes del personal tendran derecho a reunirse en asam
blea conjunta en Ios terminos y con los requisitos previstos en los artİeu
los 77 a 80 del Estatuto de los Trabajadores, saIvo que prefıeran ejereitar 
dicho derecho de reunı6n separadamente, mediante convocatoria del 
correspondiente sindicato, en relaciôn con 10s representantes afiliados, 
complementada, en su caso, con la convocatoria de reuni6n independiente 
de los no afıliados. 

Cualquiera que sea la opci6n ejereitada, la reuniôn debeni ser anuaI, 
con un mmmo de tres dias de duraciôn y auseneia del puesto de trabajo, 
debiendose eomunİcar con una antelaciôn minima de quince dias, bİen 
por el Comite Intercentros, bien por et sindicato convocante 0 bien por 
eI conjunto 0 comisiôn delegada de los no afıliados y no seran computadas 
con cargo al credito de horas previsto en el articuJo 78. 

Altemativamente, dichas horas quedanin a disposici6n de las secciones 
sindica1es, como cupo adiciona1 al regulado en eI articulo 78, en euyo 
caso, las horas necesarias para la asistencia a las asambleas reguladas 

en ei presentg ... itkü:ü ~e imputaran a las secciones sİndicales con cargo 
a su bolsa globaI. 

La Compaftia, para atender a los gastos de celebraciôn de la asamblea 
anual, dotara a las centrales sindicaIes representativas en CLH, con la 
cantidad que resulte de multiplicar 60.314,pesetas para 1994, 62.093 pese
tas para 1995 y de 63.894 pesetas para 1996 por el mlmero de repre
sentantes· de personaI legaImente aereditados al dia uno de septiembre 
de cada afio. La cantidad resultante se hara efeetiva en el transcurso del 
citado mes de septiembre. 

CAPITllLO II 

De los sindlcatos en la empresa 

Artieulo 78. Secciones sindicales. 

L. Los trabajadores afiliados a un sindicato podran constituir sec
ciones sindicaIes de conformidad con 10 establecido en el artieulo 8 de 
la Ley Organica de Libertad SindicaI. Los sindicatos que tengan al menos 
un 10 por 100 del total de representantes de personal a nivel empresa, 
podran constituir una secciôn sindical intercentros que estani fonnada 
por el delegado sindieaI estatal y los restantes miembros de La ejecutiva 
del sindieato en el ambito de la empresa. 

La secei6n sindieaI intercentros gestionara La utilizaci6n de la bolsa 
de horas sindicales, regulada en el nıimero 4 del presente articulo, siguien
do los eriterios iıjados en este aruculo. Trimestralmente, las secciones 
sindicales contrastaran con la empresa informaciôn sobre las horas sin
dicaIes utilizadas, asi como los trabajadores que hayan hecho uso de dichas 
horM. 

Todas las funeiones de representaciôn, asi eomo las competencias y 
atribueiones se reconocen al delegado sindical estatal considerandose a 
los restantes miembros de la ejecutiva como personal de apoyo aI citado 
delegado. 

Respecto a las garantias de los miembros de la ejecutiva que no tengan 
la condiciôn de representantes de personaJ 0 sean delegados sindicales 
(estatales, provinciaIes 0 de centro), la empresa reconoce a un mıix.imo 
de 12 person~ el mismo regimen de garantias previsto para los repre
sentantes de personal, por el Estatuto de los Trabəjadores, y durante el 
tiempo que pennanezcan en situaciôn de liberado. 

Las 12 personas referidas en el apartado anterior senin designadas, 
por las secciones sindicaIes con un minimo del 10 por 100 del total de 
representaı:ıtes del personal, proporcionalmente al nıimero de miembros 
de comites d-e centros y delegados de personal que tenga cada una de 
eUas. 

2. A requerimiento de los trab~adores afiliados a aIguna eentral sin
dical 0 sindicato y pertenecientes a s-ecci6n sindica1 reconocida segıin et 
apartado anterior,la Compafiia descontara en la n6mina mensual el impor
te de la cuota sindicaI correspondiente. A tal efecto, el trabajador remitira 
a lajefatur~ un escrito solicitando que se le efecrue el descuento, seftalando 
igualmente que acepta las variaciones de cuotas que, en cada momento, 
establezca el sindicato, el euaI comunicara a la Direcciôn de la Compafiia 
las variaciones que se produzcan en este sentido. 

La Compaftia en el eentro de trab~o 0 provincia con mas de 200 tra
bajadores facilitara a las secciones sindicales que se eonstituyan un tablôn 
de anuncios y un loeal adecuado en el que puedan desarrollar sus acti
vidades. 

3. Las secciones sindicales tendran la facultad de negociar los Con
venios Coleetivos, intervinİendo cada una de ellas en funei6n de su repre
sentatividad. 

A los efectos de la mencionada negociaciôn, se dotani a cada secciôn 
sindicaI, a la constitueiôn de la Cornisi6n Negociadora de cada Convenio 
Colectivo, con una cantidad, a un tanto aIzado, que para la negociaci6n 
del presente Convenio queda estableeida en 865.470 pesetas, para cada 
miembro representante de dichas secciones en la Comisiôn Negoeiadora 
del Convenio; el numero mıiximo de miembros por los que se efectuani 
la citada dotaci6n seni de 12. Si la negociaci6n del Convenio se prolongara 
mas de tres meses, se negociara una cantidad adieional por el tiempo 
que exceda de los referidos tres meses. 

Laeantidad mencionada en et parrafo anterior se revisani. para nego
ciaciones colectivas posteriores en el mİsmo porcentaje en que varie el 
IPC, salvo pacto en contrario. 

4. La empresa reconoee a favor del conjunto de las secciones sin
dicaIes que tengan un minimo del 10 por 100 de} total de representantes 
de personal, un cupo anuaI de horas, para actividades sindieaIes, que 
se obtiene de restar del 1,5 por 100 del total nomİnaI de las horas anuales 
de los trabajadores de plantilla las que legaImente correspondan a los 
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miembros de Comires de Empresa y Delegados de Personal, quedando 
adicionalmente a disposici6n de las secciones sİndicales las horas no uti
lizadas por los miembros de Comites de Empresa y Delegados de Persona1 
de dichas secciones sİndicales. Las horas que se empleen eo la negociaciôn 
de lüs Convenios Colectivos por lOS miembros de las respectivas comisiones 
negociadoras asİ como las que utilicen la totalidad de 105 representantes 
sindicales y de personal, salvo 10 dispuesto eo los artİculos 68, 72 Y 77 
del Convenio Colectivo, seran con cargo a dicho cupo. 

A estos efectos, y durante la vigencia de! Convenio, la plantilla a coll
siderar serə. de 2.436 trabajadores, manteniı~ndose constante dicha cifra 
salvo eo el supuesto de cesi6n de actividades; de darse este ı1ltimo supuesto, 
se minorani el cupo anual de horas sindicales en proporci6n dİrecta al 
mİmero de trabajadores que hayan causado bl\ia con motivo de la cesi6n. 

El anterior cupo de horas sindicales se distribuini, en· su totalidad, 
entre las secciones sindicales con un minimo del 10 por 100 del total 
de representantes del personal, proporcionalmente al nı1mero de miembros 
de comites de eentro y delegados de personal que tenga eada una de estas. 

La utilizaci6n de las horas sindicales pactadas en el presente artieulo 
se ajustarıi a las normas y criterİos siguientes: 

a) ,Los sindicatos titulares de la bolsa de horas comuniearan, a traves 
de las seeciones sindieales intercentros, a la Direcci6n de la empresa la 
distrİbuci6n trimestral de las mismas; esta comunicaci6n debera efectuarse 
con una antelaci6n de quince dias al inicio de cada periodo trimestral, 
especificando eI nombre de 105 trabajadores que quedaran liberados, por 
esta causa, en el eitado periodo. La asignaci6n de horas a trabl\iadores 
liberados no podrə. revisarse hasta que haya transeurrido el trimestre, 
salvo casos excepcionales debidamente justificados. 

b) Sin perjuicio de la comunicaci6n trirnestral, las secciones sindicales 
intercentros cornunicaran, por escrito, la asignaci6n individual de las res~ 
tantes horas por centro de trabajo, con 105 siguientes tiempos de preavisos: 

Para ausencias al trabajo superiores a siete dias y hasta tres rneses: 
Preaviso con siete dias de antelaci6n. 

Entre cuatro y siete dias: Preaviso con cuatro dias de antelaci6n. 
Inferiores a cuatro dias: Preaviso con cuarenta y ocho horas de ante

laci6n. 

c) La utilizaci6n de las horas sindicales reguladas en este articul0 
se llevara a cabo sin menoscabo del normal desarrollo del proceso pro
duetivo, y debera reeaer, preferentemente, en los trabajadores que tengan 
la eondici6n de representantes del personal 0 sean delegados sindicales 
(estatal, provincial 0 de centro) 0 miernbros de la ejecutiva de la secci6n 
sindical intercentros. 

d) Se garantiza el devengo del salario base y dernas cornplernentos 
salariales que corresponderia a la situaci6n de actividad normal a los 
trabajadores que no asistan "al trabajo por la utilizaci6n de estas horas 
sindicales en 10s rerminos prevenidos en eI presente articulo. 

e) Durante el tiempo de la utilizaciôn de las horas sindicales reguladas 
en este articul0, 105 miernbros de las secciones sindica1es que dispongan 
de dichas horas podran entrar 0 permanecer en su centro de trabajo fuera 
de su jornada laboral asi como mantener reuniones con sus aiıliados y 
desarrollar acciôn sindical, fuera de las horas de trabajo, y sin que el 
ejercicio de estos derechos pueda interrumpir el normal desarrollo del 
proceso productivo. 

5. Para compensar 105 gastos que se deriven de la actividad sindical, 
la empresa asignara a las secciones sindica1es la cantidad total reconocida 
en eI articulo 85, apartado 4 deI Convenio Colectivo de 1993 con las actua~ 
lizaciones correspondientes para los ejercicios 1994 a 1996, salvo que se 
produzca cesiôn de aetividades; en este easo, se rninorarn dicha cantidad 
gIobal en la misma proporciôn que haya disminuido la plantilla por este 
motivo. 

La anterior cantidad se distribuirn, en su totalidad, entre las secciones 
sindicales con un minimo del 10 por roo del total de representantes del 
persona1 y proporcionalmente al nı1mero de rniernbros de Comires de 
Empresa y Delegados de Personal de cada una de estas. 

Articulo 79. Delegado sindical estatal. 

Las centrales sindicales 0 sindicatos con seccİones sindicales recono
cidas segun el articulo anterior, designaran un Delegado sindical estatal, 
quien ostentarn la representaciôn de la central 0 sindicato designante 
dentro de la Compafiia. 

EI Delegado sindical estatal debera ser trabajador en activo en la empre
sa, teniendo las siguientes atribuciones: 

1. Representar y defender los intereses del sİndicato a que pertenezca 
y servİr de instrumento de eomunicaciôn entre la central 0 sindicato y 
la Direcciôn,de la Compafiia. 

2. Podra asistir a las reuniones de! Comite, Intercentros, Comite de 
Seguridad y Salud, Cornisiôn Paritaria del Convenio, Comisiôn Negociadora 
del Convenio y cuantas Comisiones mixtas se establezcan en el Convenio 
Colectivo, con voz pero sin voto. 

3. Pos,eera las mismas garantlas, derechos y obligaciones reconocidos 
por el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley Organica de Libertad Sindical 
y por el Convenio Colectivo a los miembros del Cornire Intercentros, reci~ 
biendo La misma informaci6n y siendo oido por la Compafiia en las mismas 
circunstancias que al citado Comire Intercentros. 

4. Podrə. mantener reuniones con sus aiıliados y repartir propaganda 
sindical fuera de las horas de trabajo. 

5. Serə. informado y oido por la Compaiiia con caracter previo: 

a) Acerca de 105 despidos y sancion~s que afecten a 105 afiliados 
al sindicato. 

b) En materia de reestrueturaciones de plantilla, regulaciones de' 
empleo, traslados de trabajadores, cuando revista caracter colectivo 0 del 
centro de trabəjo general, y sobre todo proyeçto ıj acciôn empresarial 
que pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabəjadores. 

c) Sobre la implantaciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaci6n del 
trabajo y sus posibles consecuencias. 

Articulo 80. Delegados sindicales provinciales 0 de centro. 

En aqueUos centros de trabajo con 200 0 mə.s trabajadores se elegirə. 
un Delegado sindical. 

Igualmente se podran surnar los trabajadores de 105 centros de cada 
provincia, con el fin de alcanzar ei citado numero para tener dereeho 
a un Delegado sindical provincial. 

Articulo 81. Participaci6n sindicaL. 

La participaci6n sindical en el Consejo de Administraciôn se mantendra 
hasta el 30 de septiembre de 1996, en los terminos regulados en el articulo 
89 del Convenio Colectivo de 3 de junio de 1993. 

A partir de la citada -fecha, quedara constituida con representantes 
de la Direcciôn de la empresa y las centrales sindicales que hubieran 
obtenido, al menos, un 25 por 100 del numero de delegados de persona1 
y miembros del comite de empresa en las elecciones sindicales en la misma, 
una Comisi6n de Seguimiento de los Planes Industria1es de la ~Compafiia; 
los representantes de los trabajadores en la mencionada Comisi6n tendnin 
los derechos de infonnaciôn y consulta que hasta e~ 30 de septiembre 
de 1996 correspondan a los representantes sindicales eI'! el Consejo de 
Admİnİstraciôn. 

TfTULOIII 

Regİmen de retribucİones 

CAPİTULOI 

Incrementos 88larlales gIobales 

Articul082. Salarios anos 1994 y 1995. 

1. Durante el afio 1994 los salarios, complementos salariales, indern~ 
nizaciones, suplidos y demas percepciones senin los regulados en el Con· 
venio CoIectivo de 1993, incrernentados, con caracter general, en un 2,7 
por 100, resultando los valores que figuran en las tablas deI anexo LA 
y correspondientes articulos y anexos del Convenio. 

II. Durante el ano 1995, los salarios, complementos salariales, indem~ 
nizaciones, suplidos y demas percepciones seran los mismos que los del 
ano 1994 incrementados, con caracter general, en un 2,95 por 100, resul~ 
tando los va10res que figuran en Ias tablas del anexo 1.B y correspondientes 
articulos y anexos del Convenio. 

Articulo 83. Salarios ano 1996. 

Al quedar suprimidos, con efectos del 29 de febrero de 1996, los com~ 
plementos retributivos regulados en 105 articulos 94, 97, 101, 112 y 113 
del Convenio Colectivo de 1993, conforme se regula en la disposiciôn tran~ 
sitoria octava, a partir del dia 1 de marzo de 1996 los salarios, comple
mentos salariales, indemnizaciones, suplidos y resto de percepciones vigen~ 
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tes en la empresa son los que expresamente se regulan en el presente 
Convenio Colectİvo. 

A partir del 1 de marzo de 1996, el irnporte de cada uno de 105 conceptos 
vigentes en dicho ano sera el resultante de incrementar, con canicter gene
ral, un 2,9 por 100 105 respectivos valores de 1995, result.ando 10$ valores 
que figuran en las tablas ·del anexo l.e y correspondientes art1culos y 
anexos del Convenio. 

Respecto a Ios meses de enero y febrero de 1996, se mantendnin 105 
conceptos retributivQs del afio 1995 incrementados, con caracter general, 
en eI 2,9 por 100. 

Si el incremento del indice de precios al consumo (IPC) establecido 
por el INE aı 31 de dİciembre de 1996 fuera distinto al 3,5 por 100 con' 
respecto al 31 de diciemJ;ue de 1995, se efectuani la regularizaciôn salarial 
que proceda, en la desviaci6n sobre el rnencionado 3,5 por 100. 

CAPİTULO II 

Salario y cornplementos salariales 

SECCIÖN La SALARiO BASE 

Articu10 84. Salario base. 

Es el salario rnensual asignado a cada categoria profesiona1 y grado 
o grupo profesional y nivel, con los valores que para 1994, 1995 y 1996 
figuran en los anexos LA, LB Y LC del presente Convenio. 

SEccıON 2. a COMPLEMENTOS PER~ONALES 

Articulo 85. Complemento de antigi1edad. 

A) El personal percibini el complemento salarial de antigiiedad con· 
sistente en quinquenios, los cuales s~' devenganin a-partir de! primer dia 
del mes en que se cumplan los cirico afios; el importe del quinquenio 
sera, para el afio 1995, de 6.105 peset.as mensuales y de 6.282 pesetas 
rnensuales para el ano 1996. 

Al personal con fecha de ingreso anterior al 12 de septiembre de 1995 
le sera de aplicaci6n, coıno condici6n mas beneficiosa y a titulo personal, 
10 establecido en La disposici6n transitoria septima. 

B) Para el c6mputo de antigüedad se tendra en cuenta todo el tiempo 
servido en la Compafi.ia, considerandose como efectivamente trabajados 
todos los meses 0 dias en que haya percibido un salario 0 remuneraci6n, 
bien sea por servicios prestados 0 en vacaciones, licencias retribuidas 
y cuando .se reciba una prestaci6n econ6mica temporal por accidente de 
trabajo 0 enferıri.edad. 

Asimismo, se estimaran como trabajados, a estos efectos, aquellos perio
dos de tiernpo en que el İnteresado haya permanecido en las siguientes 
situaciones: 

Excedenciaforzosa, regulada en el articulo 42. 
Prestaci6n del servicio militar 0 seıvicio social sustitutorio. 
Periodo de· prueba. 
Tiempo trabajado en calidad de aprendiz, eventual 0 interino, siempre 

que, sin producirse interrupci6n en la prestaci6n de servicios, el interesado 
pase a ocupar plaza como trabajador fıjo de la plantilla de la Compaii.ia. 

Perrniso sin sueldo. 
EI periodo a que se refiere el articulo 43.1 del presente Convenİo ~x· 

cedencia por nacimiento 0 adopci6n de hijo- se computani a efectos de 
antigüedad. • 

Por el contrario, no se devengara antigiiedad durante el tiempo en 
que se permanezca en situaci6n de excedencia voluntaria, cualquiera que 
sea su causa. 

En el caso de que un trabajador cause baja por voluntad propia, sin 
solicitar y obtener excedencia voluntaria y posteriormente vuelva a ingre
sar en la Compaii.ia, el c6mputo de antigiiedad se inicİara a partir de 
la fecha de nuevo ingreso, perdiendo todos los derechos de antigiiedad 
que en su niomento pudiera haber obtenido. 

SECcı6N 3. a COMPLEMENTÖS DE PUESTOS DE 'IRABAJO 

Articulo 86. Por desempeiio en puesto de mando y especial responsUr 
bilidad. 

Con independencia de las retribuciones que puedan corresponder en 
atenci6n exclusiva a la categoria profesiona1, la Compaiüa otorgani un 

eomplemento especial a quienes sean designados y ejerzan puestos de 
mando y especial responsabilidad. 

Los complementos que se establecen para los puestos de mando y 
especial responsabilidad, comenza.ran a devengarse a partir del momento 
en que se produzca la incorporaciôn al puesto y dejaran de percibirse 
en el momento de cesar en el mismo, salvo 10 dispuesto en el ültimo 
parrafo del presente arnculo, y estaran sujetos a las siguientes condiciones: 

Guardan intima relaci6n con el cargo 0 puesto para el que se otorgan, 
cualquiera que sea la categoria profesional de quienes 10 desempenen. 

Sus cuantİas seran fıjadas y modificadas discrecionalmente por la 
Compania. 

Se percibiran exclusivamente en cada una de Las doce mensualidades 
nonnales y no se computaran a ningı1n efecto para la fıjaciôn de los con
ceptos econômicos que correspondan a 1a categona profesional 4el per· 
ceptor. 

Se computanin para el calculo de las indemnizaciones derivadas por 
accidente de trabajo, si asi procediere. 

En atenciôn a su especial naturaleza, no compensaran ni absorberan 
eonceptos econ6micos que ya vinieran devengandose. A su vez, tampoco 
tendran el caracter de compensables y absorbibles por las futuras mejoras 
econ6micas q~e pudieren corresponder a los interesados por razôn exdu· 
siva de su categoria profesional. 

El eomplemento por pUesto de mando y especial responsabilidad que 
se establece actualmente, en niveles euya asignaci6n queda indicada en 
el anexo 3, es el siguiente: 

Complemento mensual (peset:as) 

Nivel 
Afto 1994 Afto 1995 Afto 1996 

1 ..................... 124.845 128.528 132.255 
II .................... 98.925 101.843 104.796 
III .................... 85.749 88.279 90.839 
IV .................... 75.579 77.809 80.065 
V .................•... 68.379 70.396 72.437 
VI .................... 55.243 56.873 58.522 
VII ................... 44.642 45.959 47.292 
VI" .................. 32.292 33.245 34.209 
IX .................... 29.891 30.773 31.665 
X .................... 25.920 26.685 27.459 
XI .................... 19.331 19.9ü1 20.478 

Quienes el dia 2 de julio de 1981 ostentaran puesto de mando y especial 
responsabilidad mantendran su derecho a la consolidaci6n de la asignaci6n 
que les corresponde (por haber transcurrido dos afios desde el inicio de 
su percepciôn), al cesar en el puesto para el que fue designado, salvo 
que el cese obedezca a petici6n de! interesado 0 a un expediente dis-
ciplinario. 

Articulo 87. Complemento de turnicidad. 

EI personal que estk adscrito, en forma rotativa regular de modo habi· 
tual y continuado, a los tres turnos de manana, tarde y noche, tendra 
derecho aı percibo de un complemento de turnicidad diario, en la cuantia 
que para cada categoria, grado y nı1mero de trienios perfeccionados, figura 
en los anexos LA, LB- y LC, para '"1994, 1995 Y 1996, respectivamente, 
en 108 dias que trabaje efectivamente en el turno de maiiana 0 en el de 
tarde, asi como en los dias de descansos reglamentarios que eorrespondan 
y en periodo de vacaciones. Este complemento es compatible pero no acu
mulable con el complemento de nocturnidad por 10 que los dias en que 
se trabaje en tumo de noche se tendra derecho solamente a percibir el 
correspondiente complemento de nocturnidad, dentro de las condiciones 
sefıaladas en el epigrafe 1 del articulo siguiente, que trata de este ı11timo. 

Este complemento se percibira, asimismo, en 10s supuestos y en las 
condiciones siguientes: 

En casos de ausencia por accidente de trabajo, enfermedad profesional 
y maternidad desde el dia de la baja, asi como en casos de enfermedad 
eomı1n yaccidente no labora1 que requiera hospitalizaci6n. 

En casos de ausencia por enfennedad comıin y accidente no laboral, 
desde el cuarto dia de la baja. 

Dicho eomplemento de turnicidad se percibiri exclusivamente en eada 
una de las doce mensualidades ordinarias del afio. 
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El valor de} cornplemento regulado eo el presente articulo para eI per
sona! que ingrese eo la empresa con posterioridad al 12 de septiembre 
de 1995 y quede adscrito al sistema de grupos profesionales es el esta
blecido en la disposiciôn transitoria novena del Convenio. Las condiciones 
de devengo de este complemento son las reguladas eo eI presente articulo. 

Articulo 88. Compleinent'o de nocturnidad. 

1. El personal que trabaje en turno de noche euyo horario de trabajo 
quede compreiıdido, integramente, entre las veintiuna horas y las acho 
horas del dia siguiente, bien sea eD forma fıja bien sea eD forma rotativa 
regular, pero siempre de modo permanente, percibira un complemento 
diano, eD la cuantla que para cada categona, grado y nurnero de trienios 
perfeccionados figura en los anexos L.A, L.B y l.e, para 1994, 1995 y 
1996, respectivamente, exclusivamente durante el periodo de tiempo en 
que su horario de trabəjo coincida dentro de los limites horarios antes 
citados, con arreglo a 1as siguientes condiciones: 

a) Ei trabəjador adscrito permanentemente de forma fıja al turno 
de noche percibira este complemento los dias en que trabəje efectivamente 
durante la noche, 10s dias de descanso reglamentarios y durante el periodo 
de vacaciones. 

b) EI trabəjador adscrito permanentemente a los tres turnos de forma 
rotativa regular percibira el complemento de nocturnidad, expresamente, 
los dias de trabəjo efectivo en turno de noche, as1 como los dias de descanso 
reglamentarios que correspondan al citado periodo de trabaJo nocturno. 

il. En aquellos casos en que no se de alguno de los requisitos con
dicionantes establecidos en el epigrafe 1 de este articulo (singulannente, 
trabəjo permanente, en forma fıja 0 rota.tiva regular, en turno de noche 
y con horarios integramente comprendidos entre las veintiuna horas y 
las ocho horas del dia siguiente), pero exista.n horas trabajadas durante 
el periodo de tiempo comprendido entre las diez de la noche y las seis 
de la manana. Dichas horas se satisfaran incrementadas en los valores 
que, para cada categoria y grado, se relacionan en la columna quinta de 
la primera hoja de los anexos L.A, I.B Y LC, para 1994, 1995 y 1996, 
respectivamente. 

III. Este complemento se percibira, asimismo, en los supuestos y en 
las condiciones siguientes: 

En casos de ausencia por accidente de trabajo, enfermedad profesional 
y maternidad desde eI dia de la baja, asi como en casos de enfermedad 
comun y accidente no laboral que requiera hospitalizaci6n. 

En casos de ausencia por enfermedad comun y accidente no laboral, 
desde el cuarto dia de la baja. 

IV. Este complemento se devengani exclusivamente en cada una de 
las doce mensualidades ordinarias del afio. 

V. EI valor del complemento reguIado en eI presente articulo para 
eI personal que ingrese en la empresa con posterioridad al 12 de septiembre 
de 1995 y quede adscrito al sistema de grupos profesionales es el esta
blecido en la disposici6n transitoria novena de} Convenio. Las condiciones 
de devengo de este complemento son tas reguladas en el presente artfculo. 

Articul0 89. Complemento por ejecuci6n de trabajos de grupo 0 cate
goria superior. 

EI personal que, por necesidades del servicio, rea1ice trabajos de cate
gona superior, de conformidad con 10 establecido en eI artfculo 39.3 de] 
Estatuto de los Trabajadores, percibira La cantidad diferencial que, para 
1994, 1995 Y 1996, se establece en Ios anexos L.A, La y L.C, respecti
vamente, por cada dia que desempeİi.e los trabajos de la categona superior. 

Este complemento comprende e integra las diferencias que, por todos 
los conceptos, pudieran existir entre las retrihuciones correspondientes 
a la categoria profesional del interesado y las propias de aquellos cuyas 
funciones transitoriamente desempefı.e. 

Para las personas que se encuadren, con posterioridad al 12 de sep
tiembre de 1995, en grupos profesionales se estara a 10 que se regule 
al respecto por la Comisi6n mixta prevista en el articulo 15. 

Articulo 90. Complemento a Monitores. 

Los Monitores, cuando, con independencia de sus funciones, se les 
ordene actuar como tales dentro de sujornada, percibiran una gratificaciôn 
de 1.593 pesetas diarias durante 1994, de 1.640 pesetas diarias durante 
1995 y de 1.688 pesetas diarias durante 1996, 0 de 2.393 pesetas diarias 
durante 1994, de 2.464 pesetas diarias durante 1995 y de 2.535 pesetas 

diarias durante 1996, si dicha actuaciôn La realizan fuera de la jornada 
de trabəjo. Este complemento no se computara para ca1cular eI importe 
de las gratificaciones extraordinarias dejulio y Navidad ypor participaciôn 
en beneficios. 

Articulo 91. Complemento salarial en el area de lriforrruitica. 

Con independencia de las retribuciones correspondientes ala categorıa 
o grupo profesional, la Compafı.ia podra establecer un complemento espe
cia! y a titulo personal a quienes, dentro del area de Informatica, desem
pefı.en alguno de los siguientes puestos: Operador Senior, Analista Pro
gramador, Analista Tecnico, Tecnico de Sİstemas, Tecnico de Centro de 
Informaci6njOfimatica, tanto en el grado de entrada como en el de con
solidaciôn para estos tres ultimos puestos, y Analista Funcional. 

No obstante 10 anterior, y para los puestos de trabajo de Operador 
Senior, Analista Programador, Analista Tecnico de Entrada, Tecnİco de 
Sistemas de Entrada, Tecnico Centro de Informaci6njOfimatica de Entrada 
y Analista Funcional se establecera este complemento, con un valor minİmo 
de 146.322 pesetas anuales durante 1994, de 150.638 pesetas anuales du'ran
te 1995 Y de 155.007 pesetas anua1es durante 1996. Este complemento 
sera asimismo percibido por los trabəjadores adscritos al sistema de grupos 
profesionales y que desarrollen los puestos anteriormente relacionados. 

El mencionado complemento se percibira fraccionadamente en cada 
una de las doce mensualidades del afio, no tendra caracter consolidable 
y dejani de percibirse cuando el trabajador cese en el desempefio del 
puesto en el que se percibe. 

La Compafiia fıjani anualmente la cuantia de estos complementos, sin 
que 10 percibido por cada trabajador en el ano anterior sea consolidable 
para el aiıo siguiente. 

SECCIÖN 4.a COMPLEMENTOS POR CAUDAD 0 CANTIDAD DE TRABAJO 

Articulo 92. Horas extraDrdinarias. 

Las cantidades que corresponde percibir por las horas extraordinarias 
realizadas sera.n las que fıguren en las columnas sexta y septlma de los 
anexos LA y La, para los aİi.os 1994 y 1995, respectivamente, y en las 
columnas cuarta y quinta del anexo I.C para el afio 1996j las columnas 
sexta y cuarta corresponden a los va10res con los que se retribuinin cada 
una de las cuatro primeras horas que excedan a la jornada normal en 
dia laborabIe (horas extras tipo A) y las columnas septima y quinta corres
ponden a los valores a aplicar desde la quinta hora en dia laborable, ƏSL 
romo las que se realicen entre las veintiuna horas .y las siete horas del 
dia siguiente y las efectuadas en dorningo 0 dia festivo (horas extras 
tipo B). 

Los valores regulados en eI presente articulo para el personal que 
ingrese en la empresa con posterioridad al 12 de septiembre de 1995 y 
quede adscrito al sistema de grupos profesionales son los establecidos 
en la disposici6n transitoria novena del Con'venio. Las condiciones de 
devengo de estas cantidades son las reguladas en el presente artfculo. 

Articulo 93. Complemento por desplazamiento de jornada. 

En 10S casos de desplazamiento de jornada previstos en el articulo 
27 del presente Convenio, el personal afectado tendni derecho a la com
pensaci6n econ6mica que se regula, para cada categoria, grado y mlmero 
de trienios en tas tablas que figuran como anexos LA, I.B y LC, para 
1994" 1995 Y 1996, respectlvamente. 

El citado complemento tendra los valores figurados en las hojas numero 
cinco de los citados anexos, cuando eI desplazamiento se produzca a hora· 
rio diurnoj por su parte, cuando el desplazamiento se produzca a horario 
nocturno los va10res de este complemento son los recogidos en las hojas 
nı1mero seis de los anexos LA, I.B Y LC. 

A estos efectos, se considerarajornada noctuma aquella que se realice 
en mas de su mitad entre tas veintiuna y las siete horas. Las resta.ntes 
se consideraran diurnas. • 

Esta compensaci6n no se aplicara a las horas extraordinarias que en 
estos casos, ademas, pudieran efectuarse, las cuales se cobraran exclu
sivarnente con los recargos que procedan a tenor de las normas generales 
del articulo anterior y seni incompatible con eI percibo del complemento 
de noctumidad. 

Los valores de la compensaci6n econ6mica regulada en eI presente 
articulo para eI personal que ingrese en la empresa con posterioridad 
al 12 de septiembre de 1995 y quede adscrito al sistema de grupos pro-
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fesionales es eI establecido en La disposiciôn transitoria novena del Con
venio. Las condiciones de devengo de estas compensaciones son las regu
ladas en el presente articulo. 

Articulo 94. Complemento por desplazamiento de descanso. 

En los casos de desplazamiento de descanso, regulados en el articu-
10 28, el personaJ. afectado tendra derecho a una compensaci6n, por dia 
de descanso desplazado, de 7.924 pesetas durante 1994, de 8.158 pesetas 
durante 1995 y de 8.396 pesetas durante 1996. 

Dicho complemento es incompatible con el percibo del complemento 
por trabajo en domingo 0 festivo y con eI percibo de horas extras si la 
jornada realizada no supera la jornada ordinaria, ası como con eI de des
plazaıniento de jornada. 

Articulo -95. Compensaciôn por trabajo en domingo y jestivo. 

El personal que, por asi estableeerlo los respeetivos cuadros-horarios, 
trabaje en domingo 0 festivo, de aeuerdo con el cuadrante establecido, 
percibini un complemento salarial, por jornada completa de trabajo, de 
7.924 pesetas durante 1994, de 8.158 pesetas durante 1995 y de 8.395 
pesetas durante 1996; el citado complemerito sera incompatible con el 
percibo de horas extraordinarias si la jornada realizada no supera la jor
nada ordinaria. 

Artfculo 96. Compensaci6n por jornada irregular y horas extraordi
narias. 

Durante la vigencia de1 presente Convenio el importe de las compEln
saciones por jornada irregular y horas extraordinarias que devenguen quie
nes esten afectos a esta situaci6n se inerementaran y revisaran, como 
promedio, en los mismos poreentajes que los restantes eoneeptos retri-
butivos. "'-

Estas eompensaeiones no se eomputanin para calcular eI importe de 
las gratificaciones de julio y Navidad y por participaci6n en beneficios. 

Articulo 97. Compensaci6n de tiempo de presencia. 

Se establece una compensaci6n de tiempo de presencia, que percibiran 
los Oficia1es Abastecedores y los Conductores de camiones-cisterna de 
conformidad con 10 regulado en los anexos 6 y 7. 

Su cuantia, por cada hora de presencia que rebase lajornada ordinaria 
de trabajo, sera de 1.378 pesetas durante 1994, de 1.419 durante 1995 
y de 1.460 pesetas durante 1996. 

La percepci6n de dicha compensaci6n sen! incompatible con el devengo 
del complemento por desplazamiento de jornada regulado en eI articuIo 
93 deI presente Convenio. 

,Articulo 98. PLus de relevo. 

El personal adscrito a un regimen de trabajo de tres 0 mas turnos 
rotativos, debera relevarse en el puesto de trabajo y percibira un com
plemento por relevo de 10.257 pesetas al mes durante 1994, de 10.660 
pesetas al mes durante 1996 y de 10.866 pesetas al mes durante 1996. 
Este complemento no se computara para calcular el importe de las gra
tificaciones extraordinarias de julio y Navidad y por partieipaci6n en bene
ficios, ni se devengara en vacaciones ni en supuestos de ILT. A este respecto 
y por cada dia en que eI trabajador se encuentre en las situaciones de 
ILT 0 vacaciones mencionadas anteriormente se le deducini. la cantidad 
de 341 pesetas durante 1994, de 351 pesetas durante 1995 yde 361 pesetas 
durante 1996. 

EI relevo se establece para garantizar la continuidad del proceso pro
ductivo, requiriendo la coincidencia de forma efectiva en el puesto de 
trabajo, entre el personaJ entrante y saliente, al objet.o de que, sin para
lizaci6n de la actividad, se puedan transmitir las incidencias, observaciones 
e instrucciones necesarias, percibiendolo, exclusivamente, el personal 
sa1iente. 

EI tiempo de solape no sera. superior a quince minutos por cada relevo, 
considerandose el posible tiempo adicional como prolongaci6n de jornada. 

Articulo 99. Complemento de disponibilidad en inspeccWnes de cargas. 

EI personal adscrito a Inspecciones de Cargas y mientras desarroUa 
dicha actividad percibira un complemento de disponibilidad, CQmo com· 

pensaci6n de Ias especiales condiciones ~e trabajo seg1in la regulaci6n 
que figura en el anexo 9 y con los siguientes importes mensuales: 

Afio 1994 Afio 1995 Afio 1996 
- - -

Pesetas Pes",tas Pesetas 

Personal Titulado ......... ..... 54.208 55.807 57.425 
Personal Obrero ................ 35.075 36.110 37.157 

SECCIÔN 5. il COMPLEMENTOS DE ~CIMIENTO PERlÔDlCO SUPERIOR AL MES 

Articulo 100. Gratijicaciones extraordinarias (julio y Navidad) 

Todo el personal percibira el importe de una mensualidad en el mes 
de julio y en Navidad. Estas gratificaciones extraordinarias se calcularan 
sobre los salarios base correspondientes al grupo 0 categoria profesional, 
con el nivel 0 grado que ostente eI interesado los dias 30 de junio y 31 
de diciembre, respectivamente, incrementados, en su easo, con el importe 
deI complemento de antigOedad. 

Seran exigibles y se haran efectivas: La gratificaci6n extraordinaria 
de julio, eI dia 20 de dicho mes; la gratificaci6n extraordinaria de Navidad, 
el dia 20 del mes de noviembre. 

El personal que hubiese ingresado 0 cesado en el transeurso del afio, 
percibira las gratifieaciones extraordinarias en proporci6n al tiempo ser
vido en el semestre de su devengo. La fracci6n de mes natural, en los 
casos de ingI'eso 0 cese, se computara como si hubiese trab~ado el mes 
completo. 

Articulo 101. Grati,ficaci6n por participaciôn en beneficios. 

EI personal percibira, en concepto de gratificaci6n consolidada por 
participaciôn en beneficios, eI importe de una mensualidad. Esta grati

. ficaci6n se calculara de la misma forma establecida para las gratificaciones 
extraordinarias de julio y Navidad, si bien se abonara proporcionalmente 
al tiempo servido durante el ejercicio econ6mico de que se trate, y seg1in 
el grupo 0 categoria y antigOedad que se ostente· en el escalaf6n el dia 
31 de mayo. 

La mencionada gratificaci6n serti exigible en eI momento de la apro
baci6n del Balance de la Compafifa por la Junta General de Accionistas, 
si bien se hara efectiva antes del dia 30 de junio; el abono de la misma 
se mantendra sea cual fuere el saldo de la Cuenta de Resultados de la 
Compaii.ia. 

CAPİTULO III 

Compensaciones y suplidos 

Articulo 102. Por comisi6n de servicio. 

De conformidad con 10 regulado en eI articulo 51, el personal desplazado 
en comisi6n de servicio percibira dietas compensatorias y suplidos por 
gastos de locomoci6n, a euyo fin se le extendera, y eI trabajador desplazado 
debeni liquidar, una .Cuenta de Viaje., conforme a las siguientes con
diciones: 

a) Dietas compensatorias.-Las cuantias de las dietas senin las siguien
tes: 

El importe de las dietas sera., para todo el personal, de 9.169 pesetas 
diarias durante 1994, de 9.439 pesetas diarias durante 1995 y de 9.643 
pesetas diarias durante 1996. 

El importe de las dietas reducidas tendra 108 dos niveles que se indican 
a continuaci6n: 

Dietas reduı:idas (peseta8/dfa) 

Niveles 
Afio 1994 Afio 1996 Afio 1996 

ı. Jefes de unidades orgıinicas y jefatu-
Tas provinciales del a.rea comercial .. 3.012 3.101 3.135 

II. Resto del personal (excepto Conduc-
tores de camiones, en 108 supuestos 
regulados en el anexo 7) .............. 2.514 2.588 2.616 
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Las dietas diarias que se citan se percibiran exclusivamente por cada 
dİa natural en que se pernocte fuera de la residencia 0 domicilio habitua1, 
eo comisi6n de servicio. 

Se percibini dieta reducida si el regreso de la comisiôn de servicio 
tuVİera lugar despues de finalizar la jornada habitual, 0 bien despues de 
comenzada la segunda parte de la jornada, si la misma es partida. 

La dieta a percibir en los desplazamienios al extraI\iero en comisiôn 
de servicio seni del 300 por 100 de la que habria de devengarse eo el 
territorio nacionaL. 

b) Compensaci6n adicional en comİsiôn de servicio.-La compensa
eion adicional, a percibir conforme a 10 estipulado en eI artlculo 34.3 
del presente Convenio Colectivo, tendni la cuantla unitaria y alzada de 
3.447 pesetas durante 1994, de 3.649 pesetas durante 1995 y de 3.652 
pesetas durante 1996. 

c) Gastos de locomociôn.-Los medios de locomociôn que el personal 
podni utilizar, opcionalmente, y euyo importe exaeto suplira la Compaii.ia, 
senin los siguientes: 

Ferroearrİl La clase y suplemento de cama. 
Aviôn clase turista. 
Transporte publico colectivo por carretera. 
Vehıeulo propio (si se autoriza). 

En caso de desplazamientos a las islas Baleares e islas Canarias, excep
cionalmente podra ser uti1izado y suplido el barco. 

Para la percepciôn de los correspondientes suplidos el trabajador debe
ni presentar, al liquidar la ~Cuenta de Viaje_ los billetes de los medios 
de transporte pı1blico utilizado, a fin de acreditar el importe exacto que 
consta en el billete, dada la opciôn de utilizaciôn de medios de que dispone. 

Articulo 103. Por utilizaciOn de vehiculo propio. 

La compensaciôn a percibir como consecuencia de la utilizaciôn de 
vehiculo propio en los desplazamientos en que se aurorice este medio 
de locomociôn, se establece en la cifra de 35 pesetas por kil6metro durante 
1994, de 36 pesetas por kilômetro durante 1995 y de 37 pesetas P9r kiLö
metro durante 1996. 

Podra utilizarse vehiculo propio en los casos siguientes: 

Cuando la comisiôn de servicio comience y termine en el mismo dia. 
Cuando la comisi6n de servicio sea itinerante y se realice en distirttas 

localidades y centros de trabajo. 
Cuando no exista la posibilidad de utilizar seıvicios pı1blicos y sea 

de suroa urgencia. 

Para la utilizaciôn de vehiculo propio sera preceptiva la previa auto
rizaci6n de lajefatura correspondiente, en cualquier caso. 

La misma compensaci6n se percibini por el personal que tengə. que 
desplazarse a las insta.laciones de oleoductos de Rota, EI Arahal, Adarnuz, 
Puertollano, Almodôvar, Poblete, Loeches, La Muela y Pobla de Mafumet 
y San Roque, teniendose en cuenta 10 regulado en la disposici6n adicional 
quint.a. 

Articulo 104. Compensaciôıı por situaci6:n de reten. 

EI personal de mantenimiento yjo explotaciôn de oleoductos, el per
sonal de mantenimiento de AAjSS y EEjS 0 adscrito al mantenimiento 
nacional yjo regional asi como las personas del area de Informatica que 
la Compania designe para permanecer en situaci6n de reten, percibira 
una compensaciôn por cada designaci6n para este seıvicio. 

En el caso de retenes de fin de semana, este comenzani a las quince 
horas del viernes y finalizari a las siete horas del lunes siguiente, con 
una remuneraci6n de 20.000 pesetas durante 1994, de 20.590 pesetas 
durante 1995 y de 21.187 pesetas durante 1996. 

En el caso de festivos intersemanal, con exeepci6n del sabado, este 
comenzara a las quince horas del dia anterior y finalizara a las siete horas 
del dia posterior a dicho festivo, con una remuneraci6n de 12.499 pesetas 
durante 1994, de 12.868 pesetas durante 1995 y de 13.241 pesetas durante 
1996. 

En el caso de dos festivos consecutivos entre semana, este comenzara 
a las quince horas de! dia anterior y finalizara a las siete horas del dia 
posterior a dichos festivos, con una remuneraci6n de 20.000 pesetas duran
te 1994, de 20.590 pesetas durante 1995 y de 21.187 pesetas durante 1996. 

Dicha situaciôn implica, ademAs de la disponibilidad del trabajador 
designado para atender incidencias de explotaci6n yjo manteniıniento 

apreciadas por La jefatura del centro, el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

a) Permanecer en un radio de 30 kilômetros del centro de trabajo. 
b) Portar el medio de aviso personal que dispongə.la Compaiiia. 
c) Presentarse en el centro de trabajo en un plazo mwmo de cuarenta . 

y cinco minutos desde que reciba eL aviso, utilizando su propio vehiculo. 

Articulo 105. Compensaci6n en carga y descarga de buques-tanque. 

EI personal designado para atender servicios de carga y descarga de 
buques durante los sabados, domingos y festivos que no se incorporen 
los citados dias al correspondiente turno de trabajo por decisiôn de la 
empresa, hasada en razones operativas, percibira, por la anulaciôn men
cionada, una compensaci6n de 7.978 pesetas durante el ano 1994, de 8.213 
pesetas durante 1995 y de'·8.451 pesetas durante 1996, comput8.ndose los 
mencionados dias como de descanso a todos los efectos. 

Se considerara como sabados y domingos a estos efectos el periodo 
de tiempo comprendido entre las veintid6s horas del viernes y las veintidôs 
horas del domingo; respecto del festivo el c6mputo se realizari desde 
las veintid6s horas del dia anterior hasta las veintid6s horas de dicho 
festivo. En todo caso, la Compania debera comunicar la anulaciôn de cada 
turno con una antelaci6n de ocho horas a la iniciaci6n del turno corres
pondiente. 

CAPİTULOIV 

Pago de haberes y redondeo de percepciones 

Articulo 106. Pago de IuLberes. 

La Compania queda facultada para efectuar el abono de haberes al 
personal a traves de banco, caja de ahorros 0 entidad de credito, mediante 
los oportunos ingresos 0 transferencias en la cuenta abierta a nombre 
de cada perceptor, siempre que concurran los requisitos marcados por 
la normativa vigente. 

La Compa:iiia se obliga a entregar el recibo de pago de salario, cuyo 
formato figura como anexo 11, y a conservar la documentaciôn acreditativa 
del abono durante un plazo minimo de cinco anos, para las comprobaciones 
oportunas. 

CAPİTULOV 

Obras sociales 

Articulo 107. Ayudas sociales. 

EI personal que reuna 108 requisitos previstos para cada caso, percibini 
las ayudas que a continuaci6n se concret.an: 

a) AYuda por estudioS.-Corresponde a 108 empleados que realicen 
estudiös que se consideren susceptibles de interes 0 aplicaciôn para la 
Compafiİa, por 10 que habra de obtener la previa aprobaci6n de La Direcci6n 
y consistira en el abono de las cantidades siguientes: 

Importe anual (pesetas) 

Afio 1994 Afio 1995 Afio 1996 

Estudios .Grado Superior .................. 66.378 68.041 69.724 
Estudios Grado Medio ..................... 37.396 38.499 39.616 
Rest.antes estudios ......................... 29.891 30.773 31.666 

b) Ayuda escolar. 

1. El personal con mas de seis meses de antigüedad en la Compaiiia 
percibir.i, en concepto de ayuda escolar, por cada hijo y aii.o, las cantidades 
siguientes: 

Edad de 109 hijos 

De uno a cinco aii.os (arnbos inclusive) .. . 
De seis a diez afios (arnbos inclusive) .... . 

Importe ayuda (pesetas) 

Afio 1994 

18.880 
33.040 

Afio 1995 

19.437 
34.016 

Afio 1996 

20.001 
36.001 
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Importe ayuda (pesetas) 
Edad de 105 hijoıı 

Afio 1994 Aii.o 1995 Afio 1996 

De once a catorce aftos (ambos inclusive) 40.122 41.306 42.504 
De quince a diecisiete aii.os (ambos inclu~ 

sive) ....................................... 48.974 60.419 61.881 
De dieciocho a veintiun aoos (ambos 

inclusİve) ................................. 63.722 65.602 67.604 

Las edades f.ijadas en la escala senin las cumplidas el 15 de agosto 
de cada afia. Teniendo eo cuenta la epoca de mayor incidencia en los 
gastos de escolaridad, el abono se efectuani, en una sola vez, el 20 de 
septiembre de cada afio. 

2. Los trabajadores con hijos cuyas edades esten comprendidas entre 
tos veintidôs y veinticuatro afıos (ambos inclusive) percibiran eI importe 
de la matricula ofıcial de las estudios de enseii.anza, en los grados superior 
o medio;" que cursen sus hijos, siempre que se acredite el debido apro
vechamientoj las edades senin las cumplidas el dİa 15 de agosto de cada 
afio. 

c) Ayuda por familiares con minusvalfas.-Aquellos trabajado~es en 
situaci6n activa que tengan a su cargo hijos con minusvalias, percibiran 
la cantidad alzada por cada hijo con minusvalias, de 31.887 pesetas men
suales durante 1994, de 32.828 pesetas mensuales durante 1995 y de 33.780 
pesetas mensuales durante 1996, en los doce meses naturales del afio. 
Se entendera por personas con minusvalias las asi definidas por las nonnas 
de La Seguridad SociaI. 

Esta ayuda se hara extensiva a los trabajadores cuyo c6nyuge se encuen
tre en las circunstancias sefialadas en el parrafo precedente, previa acre
ditaci6n de un grado de incapacidad homologable con 10 definido, a este 
respecto, por las normas de la Segurida.d Social, y siempre que dicho c6n
yuge no sea beneficiario de prestaciones pasivas. 

d) 1. La percepci6n de la ayuda por estudios y la ayuda escolar 
es incompatible en un mismo beneficiario, prevaleciendo en dicho caso 
el derecho del trabajador a la ayuda por estudios. 

2. Las percepciones por cada beneficiario en las ayudas escolar y 
por familiares con minusvalias no se duplicaran en el caso de ser ambos 
c6nyuges trabajadores de la Compafiia. 

Articulo 108. Ayuda econ6mica para obras sociales. 

La Compaii.ia contribuira con un fondo, para dedicarlo a los programas 
relativos a las obras sociales, a gestionar por el Comire Intercentros, rela
cionadas en el artİculo 73, punto 14 de este Convenio, de 63.513.236 pesetas 
en 1994, de 60.650.112 pesetas en 1995 y de 60.676.383 pesetas en 1996. 

Para ejercicios siguientes, el fonda asignado a estas actividades en 
lugar de la cantidad fıja establecida en el apartado primero deI presente 
articulo, se calculara proporcionalmente al numero de trabajadores fıjos 
de plantilla existentes al dia 1 de enero de cada afio, compan\ndol0 co~ 
el eXİstente el dia 1 de enero del afio anterior, aplicandose, en todo caso, 
a la cantidad resultante de este calculo las revisiones anuales de 108 Con
venios Colectivos correspondientes. 

A los efectos anteriores, se tendra en cuenta que el numero de tra
bajadores fıjos de plantllla eXİstentes en la Compaiüa al dia 1 de enero 
de 1994 fue de 2.678, de 2.484 al dia 1 de enero de 1995 y de 2.415 
al dia 1 de enero de 1996. 

Si como consecuencia del sistema de cA1culo anterior el fondo resultante 
para cada afio fuese lnferior al del afio anterior, la diferencia se integrara 
en el Fondo de Pensiones, previa su distribuci6n, en la cuota ordinaria, 
entre cada uno de los participes del Subplan A. 

Articulo 109. Camedores. 

La Compai'iia se hara cargo de los gastos fıjos, excepto Vıveres, de 
los comedores establecidos 0 que se establezcan, donde las necesidades 
del servicio 10 requieran, a su juicio y previa audiencia del Comite de 
Empresa. 

Igualmente, la Compaiüa abonara una subvenci6n, por cada comida 
servida al personal, de 314 pesetas durante 1994, de 323 pesetas durante 
1995 y de 332 pesetas durante 1996. El horario del funcionamiento del 
comedor establecera series 0 turnos entre las doce y quince horas. 

EI uso de los comedores se hara siempre fuera del horario de trabajo. 
La Comİsi6n encargada de la administraci6n de los comedores sera 

designada por los representantes de los trabajadores. 

Sera obligaci6n de la Compafiia suministrar a la Comisi6n adminis
tradora de comedores los medios necesa.rios para que este servicio se 
realice con toda regularidad y correcci6n. 

Artfculo 110. Avales para adquisici6n de vivUmda. 

La concesi6n de avales al personal, para la adquisici6n de viviendas, 
se regira por las normas contenidas en el Reglamento correspondiente. 

Articulo 111. Anticipos. 

El personal con ma.s de seis meses de antigüedad en la Compafıia 
tendra derecho a un anticipo de hasta dos mensualidades del salario base 
y complemento de antigüedad que el peticionario tenga asignados. 

Los anticipos no devengaran interes algUno y el plazo para la devoluci6n 
de los mismos sera, como mmmo, de dieciocho meses. 

No podra solicitarse un nuevo anticipo hasta transcurridos nueve meses 
de la cancelaci6n del precedente. 

La concesi6n de anticipos no excedera del 4 por 100 de la n6mina 
mem~ual del personal de tierra, siendo otorgados por orden cronol6gico 
de petici6n. 

No obstante 10 prevenido en los dos parrafos anteriores, La Comisi6n 
de Bienestar Social podra informar favorablemente la concesi6n excep
cional, por parte de la Compai'iia, de otros anticipos en casos de urgente 
necesidad. 

Disposici6n adicional primera. Personal de lajlota. 

Se reconoce al personal de la flota de la Compafiia el derecho a par
ticipar en las pruebas de promoci6n para puestos de trabajo no cubiertos 
por personal de tierra de la Compafiia, previa la adecuada asimilaci6n 
de cada titulaci6n 0 categoria profesional a las existentes en el personal 
de tierra. Esta asimilaci6n se establecera por la Direcci6n de la Compafiia, 
oidos los respectivos comites de empresa. 

Para hacer uso de estos derechos, el personal de La t10ta debera tener . 
una antigüedad minima de cİnco afios en la Compafiia y, superadas las 
pruebas correspondientes, se integrara a todos los efectos en el regimen 
juridico laboral de tierra, donde se Le respetan\ la antigüedad que ostente 
dentro de la empresa. 

Disposici6n adicional segunda. Cambio de categoria. 

Los trabajadores que hayan cambiado de categoria por virtud de la 
promoci6n tendran derecho a reintegrarse a la categoria laboral de origen 
en et mismo grado y numero que ocupaban anteriormente. 

Disposici6n adicional tercera. Comisi6n de Bienestar Social. 

Creada con el fin de desarrollar y promocionar actividades sociales, 
actuani con arreglo a las siguientes normas: 

1.a La Comisi6n de Bienestar Social tendr' como objeto cooperar a 
una mejora constante del bienestar del trabajador y su entomo humano. 

2.a La Comisi6n de Bienestar Social entenden\, especialmente, de las 
siguientes cuestiones: 

a) Consideraci6n de los caSos de Incapacidad Laboral Transitoria, 
en que concurran situaciones econ6micas carenciales. 

b) Consideraci6n de los costos de las matriculas oficiales correspon
dientes a los estudios universitarios realizados por los trabajadores de 
la Cortıpai'iia, cuando dichos costes rebasen la cuantfa de la ayuda fıjada 
para ayuda por estudios. 

c) Actuaci6n sobre las necesidades excepcionales de los trabajadores 
cuando no concurra 10 que para la concesi6n de anticipos reglamentarios 
se senala en el Convenio. 

d) Promover las actuaciones que se estimen convenientes para la asis-
tencia a familiares con minusvalias, asr como entender sobre el grado 
de incapacidad del c6nyuge que se menciona en el articulo 107, apartado c) 
del Convenio. 

e) Administraciôn del fondo especial destinado a atender situaciones 
derivadas de la drogadicci6n. 

f) Adopci6n de las medidas adecuadas a la ayuda para hijos de tra
bajadores que han sido trasladados en condiciones de pactado, forzoso 
o por expediente laboral. 

Se tendra en cuenta a este respecto los estudios que realicen los hijos 
y las condiciones de mantenimiento de los mismos en La nueva localidad. 
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3.- La Comisiôn qe Bienestar Social estara integrada por cuatro miem
bros, de 108 cuales das seııin designados por la Direcciôn de la Compaİi.(a; 
una de estos dos miembros ejercera las funciones de presidente de la 
Comisi6n. 

Los otros dos miembros seran designados por las secciones sindicales 
de entre 108 delegados sindicales de empresa, siendo tos gastos que originen 
dichos delegados a cargo de las respectivas' secciones sindicales; una de 
ellos actuar3. como secretario. 

La Comisiôn de Bienestar Social celebrara reuniones ordinarias con 
periodicidad bimestra1. 

4.8 Los acuerdos de la Comisi6n de Bienestar Social, en relaci6n con 
108 temas anteriormente sefıalados, tendran La consideraci6n de ejecutivos, 
siempre que exista un presupuesto anua1 aprobado por la Direcci6n de 
la Compaiüa. . 

Disposiciôn adicional cuarta. Prevenci6n de riesgos laborales. 

1. En materia de prevenciôn de riesgos laborales se estara a las dis
posiciones contenidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y en eI Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
propio de CLH, asİ como a 10 e8tablecido en la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos 'Laborales. 

II. En los centros de a1macenamiento se vigilara con especial cuidado 
el mantenimiento adecuado de los equipos fJjos y m6viles de lucha contra 
incendios de que se dispongan, utilizando 108 medios materiales y humanos 
precisos para ello. 

Disposici6n adicional quinta. Distancias md.ximas de residencia con res
pecto a instalaciones de oleoductos. 

EI personal que se incorpore a partir del 28 de agosto de 1986 a cual
quiera de las instalaciones de oleoductos que se mencionan a continuaci6n, 
percibirıi la compensaci6n por uso de vehiculo propio, regulada en eI ar
ticulo 103, considenindose las distancias que figuran en la siguiente rela
ci6n como mwmas, dado que las localidades que se senalan cuentan con 
los suficientes equipamientos educativos, sanİtarios y de servicio. 

Se mantendr.in con carıicter personal las condiciones que viniera dis
frutando el personal destinado en dichos centros de trabajo con ante
rioridad al 28 de agosto de 1986, ~onforme a Convenios anteriores, mientras 
no varie su localidad de residencia. 

eentro Localidad de residencia 

Rota ..................... Puerto de Santa Maria (Cadiz) 
EI Arahal ............... A1cala de Guadaira ................... . 
Adamuz ................. Montoro ............................... . 
Poblete .................. Ciudad Real' ........................... . 
Puertollano ............. Puertollano ........................... . 
A1mod6var .............. Puertollano ........................... . 
Loeches ................. Alcala de Henares .................... . 
La Muela ................ Zaragoza .............................. . 
Pobla de Mafumet ...... Tarragona ............................. . 
San Roque .............. La Unea ............................... . 

Disposici6n adicional sext.a. Vestuario. 

Distancia 
en kil6met:ı'os 

6,5 
28,0 
33,5 
10,5 
6,5 

10,0 
16,0 
24,0 
10,5 
11,0 

Las prendas de vestuario se entregaran en una sola vez al afio y dentro 
del primer trimestre. 

Disposici6n adicional septima. GarantUı en caso de perdida del permiso 
de conducciôn. 

En los casos de perdida del permiso de conducci6n por los Oficiales 
de Mantenimiento de aparatos surtidores y estaciones de servicio, los Ofi
ciales Profesionales conductores de vehiculos ligeros, los Oficiales Pro
fesiona1es de mantenimiento y explotaci6n del area de Oleoductos y per
sonal que desempene sus funciones en las areas de mantenimiento regional 
y naciona1, tanto 'si obedece a sanci6n por infracci6n como si se debe 
a incapacidad fisica, serıi de aplicaci6n eI regimen de garantias de empleo 
regulado en eI anexo 6 del presente Convenio. 

Disposİcİôn adiciona1 octava. Aportaciones al Plan de Pensiones. 

1. Aportacj6n ordinaria: 

1. Durante 1994, la Compafiia realizara al Fondo de Pensiones una 
aportaci6n peri6dica mensual de 9.594 pesetas, por trabajador fıjo de plan
tilla nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1937 y hasta que 
el mismo cause baja en la empresa. Durante 1995 la. citada aportaci6n 
sera de 10.094 pesetas mensuales y de 10.507 pesetas mensuales durante 
1996. 

2. Las aportaciones previstas en el numero anterior para el ano 1996 
se revisara conforme a 10 regulado en el parrafo final del artlcul0 83; 
para el afio 1997 y anos sucesivos se actualizaran y revisaran en los mismos 
porcentajes en que se actualicen y revisen los salarios base. 

II. Aportaciôn extraordinaria: La empresa realizara por cada traba
jador fyo cuya relaci6n laboral se rija por eI presente Convenio Colectivo, 
que hayan nacido con posterioridad al31 de diciembre de 1936 y se encuen
tren en actİvo al 30 de junio, las siguientes aportaciones extraordinarias 
al Plan de Pensiones de CW: 

Afio 1994: 39.746 pesetas. 
Afio 1995: 40.081 pesetas. 

En anos sucesivos,la citada aportaci6n extraordinaria seci equivalente 
al 4,4 por 100 de! saldo existente, el dia 1 de enero de cada afio, del 
fonda interno. establecido para cubrir las obligaciones de premio de jubi
laci6n a que se refiere el apartado A del nı1mero 2 del anexo 2 del Convenio 
Colectivo. 

A estos efectos, eı saldo del fondo interno del dia 1 de enero de cada 
afio se detenninani, a vaIores actuales, aplicando una tasa de actualizaciôn 
anual superior en tres pl1ntos a la tasa de actualizaci6n de salarios. 

Di.cha aportaci6n se e(ectuara el dia 30 de junio de cada ano y se 
distribuira entre los trabajadores fıjos cuya relaciôn laboral se rija por 
Convenio Colectivo y hayan nacido con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1936. 

Disposici6n adicional novena. ·Vinculaci6n a la totalidad.. 

~1 conjunto de derecbos y obligaciones, pactado de acuerdo con las 
clausulas de este Convenio, constituye un todo indivisible y, por consi
guiente, si los organismos competentes dejasen sin efecto parte 0 a1guno 
de sus articulos, disposiciones 0 anexos, el Convenio quedara invaHdado 
en su totalidad y volvera al tr3.mite de· deliberaci6n para reconsiderar 
su contenido. 

Disposici6n adicional decima. Procedimientos de soluci6n de coriflictos 
en materia de modifıcaci6n de calendarios 0 cuadros-horarioş. 

1. La presente disposici6n adicional regula los procedimientos para 
la soluci6n de los conflictos surgidos entre la representaci6n de la empresa 
y los comites locales 0 ıepresentantes del personal, en los casos en que 
no se haya podido alcanzar acuerdo entre las mencionadas representa
ciones en 108 supuestos de modificaci6n de los ca1endarios 0 cuadros-ho
rario8..anteriormente existentes en el centro de trabajo. 

II. Los procedimientos para la soluciôn de Ios conflİctos mencionados 
en el apartado anterior son: 

a). Acuerdos adoptados en el seno de la Comisi6n Paritaria de Segui
miento e Interpretaci6n del Convenio. 

b) Mediaci6n. 
cl ArbitraJe. 

III. EI sometimiento de los conf1ictos induidos en eI ambito de apli
caci6n de este procedimiento a la Comisi6n Paritaria de Seguimiento e 
Interpretaci6n del Convenio, seguirıi la siguiente tramitaci6n: 

El tramite se entendera superado en cua1quiera de los siguientes casos: 

1. Cuando se adopte acuerdo de soluci6n de! conflicto en el seno 
de la Comisi6n. 

2. Cuando se haya levantado acta de desacuerdo. 
3. Si en el plazo de quince dias naturales, a contar desde la comu

nicaci6n fehaciente del asunto a la Comisi6n Paritaria de Seguimiento 
e Interpretaci6n del Convenio, no se hubiese levantada acta de acuerdo 
o desacuerdo. 

Superada la tramitaci6n citada, en el supu'esto de no haberse alcanzado 
acuerdo, podran seguirse 108 procediınientos de mediaciôn 0 arbitraje. 
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IV. La mediaciôn na estara. sujeta a otra tramitaciôn, salvo la desig- ~ 
nad6n del mediadar, La forma1izaciôn de la avenencia que, en su caso, 
se alcance, y que eI plazo para su resolucİôn na exceda de veİnte dias 
naturales. 

1. Las partes haran constar documentalmente las divergencias eXİs-
tentes, designando aı mediadar y seiia1ando La gestiôn 0 gestiones sobre 
las que versara su funci6n. Una copia se remitin\ a la Comİsiôn Paritaria 
de Seguimiento e Interpretaciôn del Convenİo. 

2. La designaci6n del mediador se hara de mutuo acuerdo par las 
partes, preferentemente de entre tos expertos que figuran inc1uidos en 
la list.a que apruehe a estos efectos La Comİsİôn Paritaria de Seguimiento 
e Interpretaciôn del Convenio. Dicha Comisİôn comunicar.i el nombra
miento al mediadar, notificandole ademas todos aquellos extremos que 
sean precisos para el cumplimiento de su cometido. 

3. Las propuestas de soluci6n que ofrezca el mediador a las partes 
podran ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de acep
taci6n, la avenencia conseguida tendra la misma eficacia que los acuerdos 
sobre modificaci6n de calendarios 0 cuadros-horarios adoptados entre.la 
representaci6n de la empresa y los comites de empresa 0 representantes 
del personal. 

Dicho acuerdo se formalizani por escrito, y se aplicara conforme resulte 
procedente. 

V. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes en conflicto enco
mendaran a un tercero y aceptaran de antemano la soluciôn que este 
dicte sobre sus divergencias. 

1. Las partes en conflicto procederan a formalizar el compromiso 
arbitral. 

2. Se hara llegar copia del compromiso arbitral a la Comisiôn Paritaria 
de Seguimiento e Interpretaciôn del Convenio. 

3. La designaciôn del arbitro 0 arbitros sera libre y recaera en expert.os 
imparcia1es, preferentemente de entre los que figuren incluidos en la lista 
que apruebe La Comisiôn Paritaria de Seguimiento e Interpretaciôn del 
Convenio. 

4. Una vez forıiı.alizado el compromiso arbitral, las partes se absten
dran de instar cua1esquiera otros procedimientos sobre la cuestiôn 0 cues
tiones sometidas a arbitraje. 

5. Cuando las cuestiones referidas en el numero 1 anterior hayan 
sido sometidas a arbitraje, las partes se ab~tendran de recurrir a huelga 
o cierre patronal mientras dure el procedimiento arbitra1. 

6. La resoluciôn arbitral sera vinculante e inmediatamente ejecutiva 
y resolvera motivadaınente todas y cada una de las cuestiones i.ıjadas 
en el compromiso arbitral. 

7. La resoluciôn arbitral tendra la misma eficacia y efectos, que los 
acuerdos alcanzados entre la representaciôn de la empresa y los comites 
locales 0 representantes del persona1 sobre modificaciôn de calendarios 
o cuadros-horarios. 

Disposiciôn adiciona1 undecima. Incorporaciôn de trabajadores fijos 
discontinuos. 

A los efectos de 10 prevenido en el articulo 12.2 del Estatuto 4e los 
Trabajadores, el orden de llaınada del personal que tenga la condiciôn 
de i.ıjo discontinuo sera el de la antigüedad y seg(ın las necesidades orga
nizatlvas y productivas del centro de trabajo. 

La Compafıia cursara comunicaciôn escrita al trabajador correspon
diente, haciendo constar en la misma la fecha de incorporaci6n al puesto 
de trabajo, periodo de duraciôn de la prestaciôn de servicios y las con
diciones de contrataciôn referidas en el apartado cuarto del articulo 67 
del presente Convenİo. 

Disposiciôn transitoria primera. Regimen transitorio de cuadrantes 
durante 1996. 

1. Durante 1996 y en aquellos centros donde no se apliquen cua
drantes anuales, se i.ıjanin, con cani.cter experimenta1, los cuadrantes anua
les, a que se refiere el artlculo 26.3 del vigente Convenio, que incluiran 
el horario diario a1 que estani adscrito cada trabajador, dias de descanso 
y dias de vacaciones. 

2. Para ello, se elaborani, para los centros y personas que no est.en 
adscritos a regimenes especiales de jomada a que se refiere el artlculo 
30 del Convenio, cuadrantes anuales para 1996. No obstante, para los 
citados centros y personas a que se refiere eI articulo 30 se fijaran cua
drantes, los cuales se ajustaran a 10 expresaınente previsto en los res. 
pectivos anexos. 

3. Ambas partes se reuninin, en noviembre de 1996, para analizar 
los costes derivados de la nueva organizaciôn implantada en funciôn de 
los cuadrantes anuales y en orden a adoptar las decisiones oportunas 
para su continuidad 0 para que se vuelva a la situaci6n de 1990 en aquellos 
centros donde no se aplicaban los cuadrantes anuales. 

A tal efecto, se efectuara un seguimiento de los costes que por des
plazaınientos de jomada y de descansos se produzcan a 10 largo de 1996 
y, caso de ser dichos costos anuales superiores, en terminos de homo
geneidad, en un 20 por 100 a los de 1990, se volveria a la situaci6n de 
cuadrantes de 1990. 

Disposici6n transitoria segunda. Vigilancia de instalaciones. 

Cuando legalmente sea posible, en aquellas instalaciones que en la 
actualidad existe vigilancia jurada concertada con empresas de seguridad, 
los servicios de vigilancia y guarderia senin desempeii.ados por personal 

- excedente funcional, que mantendra su categoria profesional y tendra dere
cho a percibir el complemento econômico necesario para igualar su retri
buci6n a la propia del vigilante. 

Disposiciôn transitoria tercera. Economato. 

El personaJ que ala entrada en vigor del presente Convenio Colectivo 
se encontrara destinado en las localidades de Barcelona y Bilbao y viniera 
disfrutando de las condiciones de adhesiôn a economato laboral peculiares 
de cada una de las aludidas localidades, a que se hacİa referencia en 
el articulo 119 del Convenio de 1984, seguiran manteniendo el mencionado 
disfrute a titulo enteramente personal. 

Disposiciön transitoria cuarta. Ofıciales Operadores de Explotaciôn de 
Oleoductos en el Rota-Zaragoza. 

Los Oficiales Operadores de Explotaci6n de OIeoductos que en la actua
lidad desarrollan su trabajo en las consolas de las estaciones de bombeo 
de los oleoductos no telemandados, seguinin realizando las mismas fun~ 
cİones que desarrollan en la actualidad. 

En el momento que estas insta1aciones sean telemandadas, los Oficiales 
Operadores de Explotaci6n de Oleoductos desarrollanin la totalidad de 
las.funciones descritas en esta categoria. 

Disposici6n transitoria quinta. Cobertura de vacantes. 

En los supuestos que haya personal excedente funcional con categoria 
superior 0 equivalente a las vacantes a cubrir, dicho personal podra par
ticipar en los procesos 'de selecciôn que se realicen para la cobertura 
de las mismas, siendo opciôn del trabajador el mantenimiento de sus con
diciones econômicas en el puesto de trabajo anterior 0 el ajustarlas al 
nuevo puesto, recibiendo una compensaciôn econômica por una sola vez 
ya tanto alzado. 

Disposiciôn transitoria sexta. Ascensos entrB grados para el personal 
ingresado en la Compaiiia con anterioridad al 12 de septiembre 
ik 1995. 

Se reconoce al personal de plantiIla de la cpmpaii.ia ingresado con 
anterioridad al 12 de septiembre de 1995, como condiciôn mas beneficiosa 
ya titulo personal, el ascenso entre los grados de entrada y consolidaci6n 
en los siguientes terminos: 

EI ascenso del grado de entrada al de consolidaci6n se producini auro
matlcamente cuando el interesado haya cumplido cinco afios de perma
nencia en el grado de entrada, excepto para los Titu1ados Superiores y 
Tecnicos Superiores. 

Para los Titulados y Tecnicos Superiores ingresados entre el 14 de 
abril de 1992 y el 12, de septiembre de 1995, la permanencia en el grado 
de entrada sera d.e siete afıos cuando se trate de personal de nuevo ingreso 
y de tres aii.os cuando accedan a dicha categoria por promociôn interna. 
Los Titulados y Ttknicos Superiores que hayan accedido al grado de entrada 
con anterioridad al 14 de abril de 1992 el ascenso al grado de consolidaciôn 
se producini cuando ~ se hayan cumplido cinco aii.os de permanencia en 
el grado de entrada, manteniendose las condiciones econômicas que se 
tuviesen reconocidas, actualizıindose 1as mismas tanto en el presente Con
venio como en los futuros, hasta que ascİendan al grado superior, en los 
porcentajes de actualizaciôn sa1arial que se pacten en los mencionados 
Convenios. 
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Por 10 que se refiere a los Oficiales Abastecedores de Aeronaves, 108 
trabajadores de plantilla fıja que accedan a dicha categoria por promoci6n 
o redasificaciôn se integraran directamente en et grado de consolidaciôn, 
mantenü~ndose cinco afios de permanencia en el grada de entrada para 
quienes hayan causado alta en la plantilla por nuevo ingreso entre et 
14 de abril de 1992 y el12 de septiembre de 1995. 

Respecto de las trabajadores fıjos discontinuos contratados en el perio
do comprendido entre el 14 de abril de 1992 y el 12 de septiembre de 
1995, el requisito de Cİnco anos mencionado en et parrafo anterior se 
entendeni como de cinco anos de prestaci6n efectiva de trabajo en la 
empresa. 

Estos ascensos, dada la igua1dad de funciones en las distintos grados 
de cada subgrupo, no implicaran cambio de residencia. 

Disposiciôn transitoria septima. Complemento de antigiiedad para el 
personal ingresado con anterioridad al 12 de septiembre de 1995. 

Se reconoce al personal de plantilla de La Compai'iia ingresado con 
anterioridad al 12 de septiembre de 1995, como condiciôn ma.s beneficiosa 
y a titulo personal, el percibo del complemento de Antigüedad en los 
siguientes terminos: 

A) Percibiran el complemento de antigüedad consistente en trienios; 
et importe de} citado complemento vendni. detenninado por la suma de 
los siguientes componentes: . 

a) Los trienios perfeccionados con anterioridad al 31 de diciembre 
de 1987 con los valores unitarios que para cada categoria y grado figura 
en las primeras hojas de los anexos LA, 1.B Y 1.C para los afios 1994, 
1995 y 1996, respectivaınente; a ta1 efecto, se tendra en cuenta la categoria 
y grado que el trabəjador ostente en cada momento. 

b) Los trienios perfeccionados al 1 de enero de 1988 con el valor 
llnico, para todos los trabəjadores, por trienio y mes, 'de 5.930 pesetas 
durante 1994, de 6.105 pesetas durante 1995 y de 6.282 pesetas durante 
1996. 

B) Para el cômputo de antigüedad se estara a 10 regulado en el articulo 
85 del Convenio. 

Disposiciôn transitoria octava. Complemento personal para 1.os traba
jadores ingresados con anterioridad al 12 de septiembre de 1995. 

Se reconoce al personal de plantilla de la Compafiia ingresado con 
anterioridad al 12 de septiembre de 1995, como condiciôn ma.s beneficiosa 
y a titulo personal, el percibo, a partir del 1 de marzo de 1996, de un 
complemento personal que comprende y absorbe los complementos de 
peligrosidad, asiduidad, transporte, de residencia en las islas, Baleares, 
por condiciones especiales de trabəjo en aeropuertos, contemplados en 
el Convenio del afio 1993, asi como el plus de disponibilidad para los 
conductores de Villaverde; este 11ltimo complemento absorbe y compensa, 
para este colectivo, eL complemento de turnicidad. 

En los afıos sucesivos, el complemento personal se actua1i.za.r3. con 
los mismos criterios que el sa1ario base. 

Disposiciôn transitoria novena. Complementos retributivos para el per
sona! ingresado con posterioridad al 12 de septiembre de 1995. 

En tanto se proceda a desarrollar 10 prevenido en el apartado III de} 
articulo 15, que determina la recIasificaciôn e integraciôn de todo el per
sonal de plantilla en grupos profesionales, con caracter transitorio y hast.a 
que se lleve a efecto la citada integraci6n, el persona1 que ingrese en 
la empresa con posterioridad al 12 de septiembre de 1995 y quede adscrito 
al precitado sistema de grupos profesionales, percibira los complementos 
salariales que se indican y en los valores fijados· en la presente disposiciôn 
transitoria. 

Una vez efectuada la integraci6n y reclasificaci6n en grupos profe
sionales, los valores de los complementos salariales regulados en esta dis
posici6n transitoria y en el presente Convenio senin los que al respecto 
se pacten. En este sentido se tenderi. a la homogeneizaci6n de los valores 
de estos conceptos actualiz.8.ndose los mismos en los grupos profesiona1es 
que proceda. 

A) Complemento de turnicidad: tendni, durante 1995, un va10r uni
tario, para todos los grupos profesionales, de 521 pesetasjdia y de 536 
pesetasjdia durante 1996. 

B) Complemento de nocturnidad: tendra, durante 1995, un valor uni
tario, para todos 108 grupos profesionales, de 1.043 pesetasjdia y de 1.073 
pesetasjdia durante 1996. 

C) Compensaciôn po'r horas extraordinarias: las cantidades a percibir 
por cada grupo profesional y cada hora extraordinaria realizada, seran 
las siguientes: 

Para el ano 1995 

Horas extras tipo A Horas eJttras tipo B 

Grupos profesionales 
Nivel entrada Nivel bƏ.sico Nivel enlrada Nivel bƏ.sico 

- - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Tecnico Superior ............... 2.027 2.203 2.316 2.516 
Tecnİco Medio .................. 1.671 1.963 1.909 2.243 
Tecnico Ayudante .............. 1.520 1.636 1.737 1.870 
Operarios cua1ificados y Admi-

nistrativos ................... 1.244 1.421 1.244 1.421 
Operarios ........................ C244 1.421 1.244 1.421 

Para el ano 1996 

Horas extfas tipo A Horas extras tipo B 

Grupos profesionales 
Nivel entrada Nivel bisico Nivel entrada Nivel blisico 

- - - -
Pesetas Pesetaıı Pesetas Pesetas 

Tecnico Superior ............... 2.086 2.267 2.384 2.589 
Tecnico Medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.719 2.020 1.965 2.308 
Tecnico Ayudante . ............. 1.564 1.683 1.788 1.924 
Operarios cualificados y Admi-

nistrativos ................... 1.280 1.462 1.280 1.462 
Operarios . ....................... 1.280 1.462 1.280 1.462 

Se entendera como hora extraordinaria de tipo A cada una de las 
cuatro primeras horas que excedan de la jornada normal en dia laborable, 
correspondiendo las de tipo B a tas realizadas a partir de la quinta hora 
en dia laborable y las que se realicen entre las veintiuna horas y siete 
horas del dia siguiente y las efectuadas en domingo 0 dia festivo. 

D) Complemento por desplazamiento de jornada: tendra un valor uni
tario, para todos los grupos profesionales, segıin el siguiente desglose: 

A horario diumo ..................................... . 
A horario nocturno ................................... . 

Disposici6n transitoria decima. Garantf.a de empleo. 

Aiıo 1995 Aiıo 1996 

Pesetas/dia Pesetas/dia 

2.179 
3.871 

2.242 
3.983 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la empresa se 
compromete a no əjustar plantillas. Cua1quier tipo de bəja seni. de acep
taciôn voluntaria por parte del trabəjador. 

Para el personal no incluido en la estructura organizativa, la Compai'iia 
mantendra el plan de bl\ias incentivadas con las condiciones y criterios 
que se vienen aplicando en la actualidad, propiciando la bllsqueda de 
empleos a1ternativos para el persona1 sin ocupaci6n. 

Disposici6n transitoria undecima. Adaptaci6n de cuadros-horario. 

Para 100 centros de trabajo que a la fecha de la firma del presente 
Convenio Colectivo no se haya llevado a efecto la adaptaci6n del cua
dro-horario a 10 previsto en aquel, las partes firmantes de este Convenio 
acordani.n los tenninos de dicha adaptaci6n para su entrada en vigor el 
dfa 1 de abril de 1996. 
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CATEGORIAS 

TIT. SUPERIOR 
TIr. SUPERIOR ENT.- ANT. 
TIT. SUPERIOR ENTRADA 
TEC. SUPE~IOR 
TEC. SUPEAIOR ENT.- AN r. 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 
rır. MEDlO 
TIr. MEDıa ENTRADA 
n:c. MEDlO 

.TEC. MEDlO ENTRADA 
TEC. DELlNEANTE 
TEC. AUXIUAR 
TEC. SEG. PATRIMONlAl 
ADMINISTRA TIVO 
ADMINISTRA TlVO ENTRADA 
AUX. ADMINISTRATlVO 
AUX. ADMINISTRATIVO ENT. 
(lRDENANZA 
QF. INSTRUMENTlSTA 
ANAUSTA DE LABORATORIO 
OF. MANT. OLEOOUCTOS 
OF. MANT. AA.SS. 
OF. OPER. SALA CONTROL 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 
O!=. EXPlOTACION OLEODS. 
ENSAYISTA LABORATORIO 
OF. MANT. INSTALACIONES 
JEFE DE EQUIPO 
OF. ABASTECEDOR 
OF ABASTECı::OOR ENT. 
OF. :':::ONDUCTOR CC I CC 
OF. PROFESIONAL 
OF. MANIPULACOR 
VIGlLANTE SEGURIDAD 
PORTERO 
EXPEND.- VENDEDOR 
A YUD. MANlP. Y O. CFICIQS 

TRIENIOS 
CATEGORIAS 

TIT. SUPERIOR 
TIT. SUPERIOR ENT.-ANT. 
TIT. SUPERIOR ENTRADA 
TEC. $UPERIOR 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 
TEC. SUPERIOR ENTRA~A 
TIT. MEDIO 
TIT. MEDIO ENTRADA 
TEC, MEDıa 
TEC. MEDIO ENl AADA 
rEC. DELlNEANTE 
TEC. AUXIUAR 

I TEC. SEG. PATRiMONIAL 
ADMIN1STRATIVO 
ADMINISTRATIVO ENTRADA 
AUX. A.JMINISTRA TIVO 
AUX. ADMINJSTRATIVO ENT. 
ORDENANZA 
OF. INSTRUMENTIST;'\, 
ANf..LlSTA DE LABORATORIO 
OF. MANT. OLEODUCTOS 
OF. MANT. AA.SS. 
OF. CPER. SALA CONTROl 
OF. ESPEC. MANTENIMJENTO 
OF. EXPLOTACJON OLEODS. 
ENSAYISTA LA~Or.ATaRJO 
OF. MAN7. INSTALACIONES 
JEFE DE EQUIPO 
OF. ABASTECEDOR 
OF. ABASTECEDOR ENT. 
OF. CONDUCTOR CC I CC 
OF. PROFESIONAL 
OF W.ANIPU:.ADOR 
VIGILANTE SEGURIDAD 
PORTERO 
EXPEND.- VENDEDOR 
AYUD. MANIP. Y O. QFICIOS 

0 

Miercoles 10 julio 1996 

AN&X01.A 
TABLAS SALARIALES PERSONAL TIERRA 1994 

Tabla de salarios base y complementos de corıvenio 
(Pesetas mensua/es en jornada comp/eta) 

SALARIQ PELlGRO TRIENIO ASIDUIDAD NOC1URN H.EXTRAS 
BASE -SIOAD ANTIGUO (DIAS) (HORAS) Tipo A 
1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994 

339.323 21.768 14.251 1.383 281 3.812 
299.290 18.838 12.334 1.207 245 2.928 
239.433 15.071 9.867 968 196 2.249 
339.323 21.768 14.251 1.383 2B1 3.965 
299.290 18.838 12.334 1.207 245 3.193 
239.433 15.071 9.867 96B 196 2.249 
232.268 14.274 9.345 912 185 2.623 
220.402 13.270 8.686 B57 174 2.180 
232.288 14.274 9.345 912 1B5 2.522 
220.402 13.270 8.686 B57 174 2.357 
209.132 10.644 6.968 684 162 2.247 
180.379 10.604 6.939 681 134 2.190 
202.843 12.213 7.996 762 168 2.405 
202.843 12.213 7.996 782 168 2.405 
191.812 11.173 7.314 731 148 2.080 
172.045 9.984 6.535 642 129 1.906 
167.319 9.465 6.196 620 124 ı.no 

147.495 9.210 5.321 525 103 1.597 
185.534 10.052 6.580 674 139 2.003 
185.534 10.052 6.580 674 139 2.211 
185.534 10.052 6.580 674 139 2.003 
171.445 9.210 5.969 686 125 1.946 
171.445 9.210 5.969 686 125 '1.884 
171.445 9.210 5.969 686 125 1.BB4 
171.445 9.210 5.9139 686 125 1.BB4 
164.401 9.210 5.969 686 119 1.935 
164.401 9.210 5.Ə69 686 119 1.872 
172.389 9.905 6.455 634 126 1.994 
164.401 9.210 5.969 686 119 1.809 
131.521 7.369 4.n6 472 96 1.~::ıa 

164.401 9.210 5.969 686 119 1.809 
158.766 9.210 5.852 576 113 1.805 
158.766 9.210 5.852 576 113 1.805 
147.495 9.210 5.312 525 103 1.597 
147.495 9.210 5.312 525 103 1.652 
146.086 9.2~0 5.249 51B 102 1.578 
144.677 9.210 5.183 512 101 1.615 

-
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H.EX1RAS COMPL.EM 
Tipo B RESID. 
1.994 1.994 

4.357 57.080 
3.346 49.717 
2.571 39.774 
4.531 57.080 
3.649 49.717 
2.571 39.7 74 
2.99B 37.428 
2.492 35.114 
2.883 37.428 
2.705 35.1~4 

2.569 32.919 
2.502 27.801 
2.748 52.020 
2.748 32.020 
2.378 29.871 
2.180 26.178 
2.022 25.258 
1.825 21.398 
2.289 28.804 
2.526 28.804 
2.289 28.8C4 
2.224 26.0ti1 
2.152 26.061 
2.152 26.061 
2.152 26.061 
2.211 ~';'.689 

2.139 24.689 
2.279 26.245 
2.067 24.689 
1.380 19.751 
2.067 24.689 
2.063 23.592 
2.063 23.592 
1.825 21.398 
1.889 21.398 
1.804 21.123 
1.845 20.849 

11 12 13 
~--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----

1.510 1.585 1.660 1.734 1.809 1.881 1.968 2.031 2.11)5 2.180 2.253 2.330 2.403 2.4'fl 
1.307 1.373 1.437 1.501 1.564 1.631 1.690 1.757 1.823 1.685 1.951 2.015 2.081 2.14:3 
1.047 1.098 1.149 1.202 1.251 1.304 1.353 1.406 1".458 1.508 1.561 1.612 1.665 1.716 
1.510 1.685 1.660 1.734 1.809 1.881 1.958 2.031 2.105 2.180 2.263 2.330 2.403 2.477 
1.307 1373 1.437 1.501 1.564 1.631 1.690 1.757 1.823 1.685 1.951 2.015 2.081 2.145 
1.C47 1.098 1.149 1.202 1.251 1.5\)4 1.353 ~.406 1.458 1.SOO 1.561 1.b12 1.665 1.716 

990 1.038 1.0B8 1.137 1.185 1.235 1.283 1.332 1.379 1.429 1.4n 1.526 1.575 1.626 
923 971 1.01, 1.057 1.102 1.148 1.192 1.238 1.285 1.231 1.374 1.418 1.4f2 1.50!:l 
<>90 1.038 1.088 1.137 1.185 1.2;:;5 1.283 1.332 1.379 1.429 1.477 1.526 1.575 1.626 
923 971 1.011 1.057 1.102 1.148 1.192 1.238 1.285 1.331 1.374 1.418 1.462 1.509 
737 776 B10 649 BB' 923 957 994 1.030 1.063 1.102 1.137 1.176 1.213 
735 773 BOB B44 BB2 919 954 98B 1.027 1.060 1.099 1.133 1.171 1.207 
B49 88B 931 975 1.013 1.055 1.099 1.138 1.180 1.223 1.263 1.306 1.346 1.390 
848 BBB 931 975 1.013 1.055 1.099 1.138 1.180 1.223 1.263 1.306 1.348 . 1.390 
776 612 B51 BBB 929 966 1.004 1.042 .1.081 1.117 1.156 1.195 1.234 1.273 
69. 727 760 796 .29 B63 B99 933 966 999 1.034 1.065 1.102 1.138 
657 6BB 722 753 7B5 B21 B'9 BB' 915 949 980 1.011 1.045 ı 077 
56B 594 621 647 675 702 730 75B 785 B12 BOS B71 699 92. 
69B 732 76B BOl 633 B71 904 93B 974 1.006 1.038 1.076 1.109 1.143 
69B 732 766 B01 B33 B71 904 93B 974 1.006 1.038 1.076 1.109 1.143 
622 650 6B2 711 744 '773 802 833 B63 B97 926 955 9B7 1.019 
633 663 696 727 7-58 766 B21 B49 8'2 913 946 977 1.006 1.035 
622 650 682 71.1 744 773 B02 B33 863 B97 926 955 9B7 1.019 
622 650 662 711 744 773 802 B33 86e B97 926 955 9B7 1.0'9 
622 650 68< 711 744 773 B02 .33 853 897 926 955 9B7 1.019 
622 650 6B2 711 7<:4 773 :-:02 B33 B63 897 926 955 967 1.019 
622 650 6B2 711 744 773 B02 B33 B63 897 926 955 9B7 1.019 
6B5 719 753 tS6 B21 B52 BB7 919 955 987 1.022 1.055 1.(,88 1.12~ 
633 663 696 727 758 7B6 B21 B.9 BB2 913 946 977 1.006 1.035 
506 531 557 581 607 629 656 680 706 730 757 7B2 B05 B29 
622 650 682 711 744 773 602 B33 863 B97 926 955 9B7 1.019 
622 650 682 711 744 773 602 B33 863 697 926 955 967 1.019 
622 650 6B2 711 744 773 B02 B33 B63 897 926 955 9B7 1.019 
563 58B 621 647 675 701 729 757 7B3 812 83B B69 B97 923 
563 568 621 6.7 675 7u1 729 757 7B3 B12 B3B B69 807 923 
55B 583 61, 63B 669 69. 722 749 776 B02 B30 B57 885 913 
551 577 605 631 65B 683 71 -; 737 76B 794 B22 846 B7. 904 
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N oc TU R N I DA D IDIASı 1.994 
TRIENIOS 

CATEGORIAS 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ --- ~~~ ~~~ -~- ---~~ ~~ ~~. 

nT. SUPERIOR 3.025 3.173 3.319 3.468 3.615 3.765 3.913 4.063 4.212 4.360 4.506 4.655 4.805 4.953 
T1T. SUPERIOR ENT.-ANT. 2.616 2.744 2.873 3.005 3.130 3.260 3.388 3,515 3.643 3.711 3.902 4.029 4.159 4.289 
l1T. SUPERıOR ENTRADA 2.092 2.196 2.298 2.404 2.505 2.608 2.710 2.812 2.914 3.017 3.121 3.223 3.327 3.430 
TEC. SIJPERIOR 3.025 3.173 3.319 3.468 3.615 :3.765 3.913 4.063 4.212 4.360 4.506 4.655 4.8')5 4.953 
TEC. SUPERIOA ENT.- ANT. 2.616 2.744 2.673 3.005 3.130 3.260 3.388 3.515 3.&13 3.711 3.902 4.029 4.159 4.289 
1EC. SUPERIOA ENTRADA 2.092 2.196 2.298 2.404 2.505 2.608 2.710 2.812 2.914 3.017 3.121 3.223 3.327 3.430 
TIT. MEDIO 1.983 2.081 2.178 2.276 2.372 2.467 2.564 2.664 2.762 2.858 2.956 3.055 3.150 3.243 
TIT. MEDlO ENTRADA 1.840 1.934 2.025 2.115 2.205 2.294 2.387 2.478 2.564 2.658 2.749 2.838 2.9L3 3.019 
Tı::C. MEDID 1.983 2.081 2.178 2.276 2.372 2.467 2.564 2.664 2.762 2.658 2.956 3.055 3.hO 3.243 
TEC. MEDIO ENTRADA 1.8·,0 1.934 2.025 2.115 2.205 2.294 2.387 2.478 2.564 2.658 2.749 2.838 2.928 3.019 
TEC. DELlNEANTE 1.477 1.551 1.624 1.699 1.770 1.839 1.912 1.986 2.059 2.131 2.205 2.278 2351 2.423 
T~C. AUXILlAR 1.473 1.546 1.615 1.687 1.761 1.833 1.906 1.979 2.051 2.125 2.195 2.267 2.:.'140 2.411 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 1.699 1.779 1.862 1.945 2.030 2.114 2.195 2.281 2.361 2.445 2.531 2.611 2.697 2.780 
ADMINISTRATIVO 1.699 1.779 1.862 1.945 2.030 2.114 2.195 2.281 2:361 2.445 2.531 2.611 2.6!=17 ,.780 
ADMINISTRATlVO ENTRADA 1.552 1.629 1.706 1.781 1.857 1.934 2.011 2.086 2.161 2.237 2.312 2.389 2.464 2.539 
AUX. ADMINISTRATIVO 1.386 1.454 1.523 1.592 1.660 1.726 1.793 1.862 1.932 2.001 2.Q67 2.134 2.20'3 2.272 
AUX. ADMINISTRATIVO ENT. 1.313 1.378 1.443 1.507 1.572 1.635 1.703 1.765 1.831 1.895 1.962 2.026 2.089 2.153 
ORDEN,\NZA 1.129 1.184 1.240 1.296 1.352 1.406 1.481 1.515 1".572 1.629 1.682 1.737 . 1.793 1.849 
OF. INSTRUMENTISTA 1.398 1.462 1.531 1.603 1.670 1.738 1.809 1.876 1.945 2.014 2.082 2.151 2.217 2.287 
ANALlSTA DE LABORATORIO 1.398 1.462 1.531 1.603 1.670 1.738 1.809 1.876 1.945 2.014 2.082 2.151 2.217 2.287 
OF. MANT. OLEODUCTOS 1.241 1.303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.607 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.975 2.034 
OF. MANT. AA.SS. 1.265 1.329 1.:::90 1.453 1.513 1.576 1.639 1.703 1.762 1.826 1.887 1.951 2.012 2.0"14 
OF. OPER. SALA CONTROL 1.241 1.303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.607 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.975 2.034 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 1.241 1.303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.607 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.975 2.034 
O!=. EXPLOTACION OLEODS. 1.241 1.303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.607 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.975 2.034 
ENSAYISTA LABORATORIO 1.241 1.303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.60"1 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.P75 2.034 
OF. MANT. INSTALACI0NES 1.241 1.303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.607 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.9">"5 2.034 
JEFE DE EQUIPO 1.370 1.437 1.501 1.570 1.639 1.706 1.773 1.839 1.906 1.976 2.042 2.109 2.175 2.242 
OF. ABASTECEDOR 1.265 1.329 1.390 1.453 1.513 1.576 1.639 1.703 1.762 1.826 1.887 1.951 2.C12 2.074 
OF. ABASTECEDOR ENT. 1.013 1.063 1.111 1.163 1.211 1.261 1.310 1.362 1.410 1.461 1.510 1.561 1.609 1.660 
OF. CONDUCTOR CC I CC 1.241 1.303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.607 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.975 2.034 
Of. PROFESIONAL 1.241 1.303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.607 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.975 2.034 
ƏF. MANIPULAOOR 1.241 1303 1.362 1.425 1.485 1.548 1.607 1.667 1.730 1.789 1.851 1.911 1.975 2.034 
VIGILANTE SEGURIDAD 1.127 1.182 1.238 1.293 1.351 1.404 1.457 1.513 1.568 1.626 1.681 1.735 1.789 1.844 
PORTERO 1.127 1.182 1.238 1.293 1.351 1.404 1.457 1.513 1.568 1.626 1.681 1.735 1.739 1.844 
EXPEND. - VENDEDOR 1.112 1.169 1.223 1.279 1.332 1.386 1.440 1.496 1.551 1.606 1.660 1.714 1.77C 1.623 
AYUD. MANIP. Y o(OFICIOS 1.102 1.152 1.207 1.262 1.315 1.371 1.425 1.477 1.531 1.585 1.639 1.695 1.750 1.805 

._l)-,~ş.e_LA.l!\~~NIÇL DE_ JC?~NAI?A A TURNO .P-~U.B.!'J0 ~~ . .J..:~i. ____ ._ - --- -
TRIENIQS 

CATEGORIAS 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 '2 13 
--_._- ~~ 

TIT. SUPERIOR 4.865 5.108 5.353 5.597 5.042 6.085 6.329 6.574 6.818 7.062 7.306 7.549 7.795 8.038 
TIT. SUPERIOR ENT.- ANT. 4.253 4.464 4.676 4.886 5.097 5.310 5.521 5.733 5.943 6.155 6.365 6.577 6.788 7.000 
TIT. SUPERIOR ENTRADA 3401 3.572 3.740 3.909 4.078 4.248 4.417 4.587 4.755 4.923 5.093 5.261 5.431 5.599 
TEC. SUPERIOR 4.865 5.108 5.353 5.597 5.842 6.085 6.329 6.574 6.818 7.062 7.306 7.549 7.795 8.038 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 4.253 4.484 4.676 4.886 5.097 5.310 5.521 5.733 5.943 6.155 6.365 6.577 6.788 7.000 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 3.401 3.572 3.740 3.909 4.078 4.248 4.417 4.587 4.755 4.923 5.093 5.261 5.431 5.599 
TIT. MEDIO 3.228 3.388 3.548 3.710 3.869 4.029 4.189 4.348 4.508 4.669 4.830 4.98d 5.148 5.310 
TIT. MEDIO ENTRADA 3.037 3.186 3.335 3.484 3.631 3:781 3.929 4.079 4.226 4.376 4.525 4.673 4.822 4.971 
TEC. MEDIO 3.228 3.388 3.548 3.710 3.86::1 4.029 4.189 4.348 4.508 4.669 4.830 4.988 5.1'-18 5.310 
TEC. MEDıa ENTRADA 3.037 3.186 3.335 3.484 3.631 3.781 3.929 4.079 4.226 4.376 4.525 4.673 4.822 4.971 
TEC. DELlNEANTE 2.436 2.553 2.673 2.792 2.913 3.032 3.152 3.271 3.390 3.509 3.629 3.748 3.868 3.987 
TEC. AUXILlAR 3.051 3.190 3.330 3.467 3.607 3.745 3.885 4.026 4.163 4.303 4.442 4.581 4.120 4.859 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 2.987 3.124 3.261 3.398 3.534 3.673 3.809 3.945 4.082 4.220 4.357 4.493 4.630 4.767 
ADMINISTRATIVO 2.987 3.124 3.261 3.398 3.534 3.673 3.809 3.945 4.082 4.220 4.357 4.493 4.630 4.767 
ADMINISTRATIVO ENTRADA 2.792 2.918 3.042 3.169 3.295 3.419 3.544 3.669 3.797 3.920 4.Q4ô 4.171 4.2017 4.420 
AUX. ADMINISTRATIVO 2.463 2.575 2.686 2.798 2.911 3.021 3.135 3.245 3.358 3.470 3.582 3.694 3.805 3.91R 
AUX. ADMINISTRATIVO ENT. 2.379 2.484 2.592 2.697 2.803 2.909 3.015 3.121 3.227 3.335 3.440 3.547 3.652 3.758 
ORIJENANZA 2.375 2.480 2.588 2.694 2.802 2.908 3.015 3.121 3.227 3.335 3.440 3.548 3.653 3.761 
OF. INSTRUMENTISTA 3.015 3.147 3.279 3.412 3.543 3.675 3.807 3.939 4.070 4.202 4.334 4.465 4.b98 4.728 
ANALlSTA DE lABORATORIO 3.014 3.147 3.279 3.412 3.543 3.675 3.807 3.939 4.070 4.202 4.334 4.465 4.598 4.728 
OF. MANT. OLEODUCTOS 3.014 3.147 3.279 3.412 3.543 3.675 3.807 3.939 4.070 4.202 4.334 4.485 4.598 4.728 
OF. MANT. AA.SS. 2.643 2.762 2.882 3.001 3.123 J.242 3.362 3.482 3.601 3.720 3.840 3.959 4.079 4.198 
OF. OPER. SALA CONTROL 2.643 2.762 2.882 3.001 3.123 3.242 3.362 3.482 3.601 3.720 3.840 3.959 4.079 4.198 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 2.643 2.762 2.882 3.001 3.123 3.242 3.362 3.482 3.601 3.720 3.840 3.959 4.079 4.198 
OF EXPlOTACION OLEODS. 2.643 2.762 2.882 3.001 3.123 3.242 3.362 3.482 3.601 3.720 3.840 3.959 4.079 4.198 
ENSAYISTA LABORATORIO 2.643 2.762 2.882 3.001 3.123 3.242 3.362 3.482 3.601 3.720 3.840 3.959 4.073 4.198 
OF. MANT. INSTALACIONES 2.643 2.762 2.882 3.001 3.123 3.242 3.362 3.482 3.601 3.720 3.840 3.959 4.079 4.198 
JEFE DE EQUIPO 2.8·;7 2.976 3.106 3.234 3.364 3.494 3.624 3.753 3.883 4.010 4.140 4.270 4.39& 4.529 
OF. A8ASTECEDOR 2.643 2.762 2.882 3.001 3.123 3.242 3.362 3.482 3.601 3.720 3.840 3.959 4079 4.198 
OF. A8ASTECEDOR ENT. 2.116 2.209 2.306 2.401 2.498 2.593 2.690 2.785 2.880 2.975 3.072 3.1.67 3.~63 3.358 
OF. CONDUCTOR CC I CC 2.643 2.762 2.882 3.001 3.123 3.242 3.362 3.482 3.601 3.720 3.840 3.959 4.079 4.198 
OF. PROFESIONlAL 2.598 2."715 2.832 2.950 3.067 3.185 3.302 3.419 3.536 3.652 3.769 3.888 4.()I)5 ".122 
OF. MANIPULADOR 2.598 2.715 2.832 2.950 3.067 3.185 3.302 3.419 3.536 3.652 3.769 3.888 4.005 4.122 
VIGILANTE SEGURIDAD 2.380 2.487 2.594 2.700 2.808 2.913 3.Q18 3.126 3.232 3.338 3.444 3.552 3.65~ 3.764 
PORTERO 2.380 2.487 2.594 2.700 2.808 2.913 3.018 3.126 3.232 3.338 3.444 3.552 3.658 3.764 
EYPEND.- VENDEDOR 2.348 2:452 2.556 2.663 2.768 2.874 2.977 3.084 3.189 3.294 3.398 3.504 3.609 3.714 
AYUD. MANIP. Y O. OFICIOS 2.323 2.426 2.530 2.634 2.738 2.843 2.945 3.050 3.153 3.258 3.362 3.485 3.570 3.673 
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DESPLA?AMIENTO DE JORNADA A 1UANQ NOC1URNO 1.994 
TRIENJOS 

CATEGORIAS 

TIT. SUPERIOR 
lll. SUPERIOR ENT.- ANT. 
Tll. SUPERIOR ENTRADA 
lEC. SUPERIOR 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 
TIT. MEDIO 
TIT. MEDIO ENTRADA 
TEC. MEDia 
TEC. MEDIO ENTRADA 
TEC. DELlNEANTE 
TEC. AUXllIAR 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 
ADMINISTRATIVO 
ACMINISTRATIVO ENTRADA 
AUX. ADMINISTRATIVO 
AUX. ADMINISTRATIVO ENT. 
ORDENANZA 
OF. INSTRUMENTISTA 
ANALlSTA DE LABORATORIO 
or. MANT. OLEODUCTOS 
OF. MANT. AA.SS. 
OF. OPER. SALA CONTROL 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 
OF. EXPLOTACION OLEODS. 
ENSAYISTA LABORATORIO 
OF. MANT. INSTALACIONES 
JEFE DE EQUIPO 
OF. ABASTECEDOR 
OF. ABASTECEDOR ENT. 
OF. CONDUCTOR CC I CC 
OF. PROFESIONAl 
OF. MANIPULADOR 
VIGILANTE SEGURIDAD 
PORTERO 
EXPENO.- VENDEDOR 
AYUD. MANIP. Y O.OFICIOS 

o 

9.730 
8.507 
6.806 
9.730 
8.507 
6.806 
6.457 
6.074 
6.457 
6.074 
4.871 
5.423 
5.974 
5.974 
5.585 
4.923 
4.758 
4.222 
5.361 
5.360 
5.360 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
5.062 
4.700 
3.760 
4.700 
4.618 
4.618 
4.232 
4.232 
4.172 
4.129 

10.218 
8.929 
7.143 

10.216 
8.929 
7.143 
6.776 
6.372 
6.776 
6.372 
5.110 
5.670 
6.247 
6.247 
5.837 
5.148 
4.970 
4.411 
5.595 
5.595 
5.595 
4.912 
4.912 
4.912 
4.912 
4.912 
4.912 
5.291 
4.912 
3.930 
4.912 
4.828 
4.828 
4.420 
4.420 
4.359 
4.313 

2 

10.705 
9.351 
7.481 

10.705 
9.351 
7.481 
7.098 
6.668 
7.098 
6.668 
5.350 
5.918 
6.522 
6.522 
6.087 
5.373 
5.181 
4.602 
5.830 
5.830 
5.830 
5.125 
5.125 
5.125 
5.125 
5.125 
5.125 
5.523 
5.125 
4.100 
5.125 
5.036 
5.036 
4.610 
4.610 
4.548 
4.497 

3 

11.193 
9.n3 
7.819 

11.193 
9.n3 
7.819 
7.416 
6.967 
7.416 
6.967 
5.588 
6.165 
6.797 
6.797 
6.338 
5.596 
5.394 
4.791 
6.005 
6.065 
6.065 
5.336 
5.338 
5.338 
5.338 
5.338 
5.338 
5.752 
5.338 
4.270 
5.338 
5.245 
5.245 
4.900 
4.800 
4.732 
4.662 

4 

11.682 
10.197 
8.157 

11.-682 
10.197 
8.157 
7.738 
7.264 
7.738 
7.264 
5.825 
6.412 
7.069 
7.069 
6.588 
5.821 
5.605 
4.081 
6.299 
6.299 
6.299 
5.5~0 

5.550 
5.550 
5.550 
5.550 
5.550 
5.982 
5.550 
4.440 
5.550 
5.452 
5.452 
4.988 
4.988 
4.919 
4.867 

5 

12.170 
10.618 
8.495 

12.170 
10.618 
8.495 
8.057 
7.562 
8.057 
7.562 
6.065 
6.659 
7.343 
7.343 
6.839 
6.044 
5.820 
5.169 
6.534 
6.534 
6.534 
5.764 
5.764 
5.764 
5.764 
5.764 
5.764 
6.210 
5.764 
4.610 
5.764 
5.661 
5.661 
5.178 
5.178 
5.107 
5.053 

6 

12.659 
11.040 
8.633 

12.659 
11.040 
8.833 
8.376 
7.860 
8.376 
7.860 
6.303 
6.907 
7.618 
7.618 
7.088 
6.268 
6.033 
5.360 
6.768 
6.768 
6.768 
5.976 
5.976 
5.976 
5.976 

.5.976 
5.976 
6.440 
5.976 
4.782 
5.!}76 
5.868 
5.868 
5.367 
5.367 
5.295 
5.236 

7 

13.147 
11.463 
9.171 

13.147 
11.463 
9.171 
8.699 
8.156 
8.699 
8.156 
6.543 
7.154 
7.890 
7.890 
7.340 
6.493 
0.244 
5.549 
7.002 
7.002 
7.002 
6.168 
6.168 
6.168 
6.188 
6.188 
6.188 
6.669 
6.188 
4.950 
6.168 
6.078 
6.078 
5.557 
5.557 
5.450 
5.422 

Trabajos de categoria superior 

8 

13.635 
11.885 
9.509 

13.635 
11.885 
9.509 
9.017 
8.455 
9.017 
8.455 
6.782 
7.400 
8.165 
8.165 
7.590 
6.716 
6.455 
5,740 
7.236 
7.236 
7.236 
6.400 
6.400 
6.400 
6.400 
6.400 
6.400 
6.901 
6.400 
5.121 
6.400 
6.286 
6.286 
5.746 
5.746 
5,668 
5.605 

9 

14.123 
12.309 
9.847 

14.123 
12.309 
9.847 
9.337 
8.752 
9.337 
8.752 
7.019 
7.647 
8.440 
8.440 
7.841 
6.939 
6.667 
5.928 
7.470 
7.470 
7.470 
6.613 
6.613 
6.613 
6.613 
6.613 
6.613 
7.131 
6.613 
5.290 
6.613 
6.495 
6.495 
5.935 
5.935 
5.855 
5.791 

CAT.OESTlNO 

CAT. PROCED. 

on 
w, 

'"' 
lEC 

'"' '"' 
III L[C 

MED MED TEC lEC 
ENT ENT OEL AUX 

l[C AOM AUX 0110 OF. 
MIS MVO AOM ENA IMS 
ESP ENT ENT ANı TRM 

'NA 
c. 

" 
OF. OF. OF. OF. 

MAIIi MAN SAL ESP 
OLD A.8. CON MAN 

OF. ENS 
EXP AYı 

OLD STA 

0'. 

"'" '"' 
TIT. SUPERIOR 

Tll. 5UPERIOR ENTR-A. 

TIT. SUPERIOR ENTR. 

TEC. SUPERIOII 

TEC. SUPERIOR ENTR-A. 

TEC. SUPERIOR ENTR. 

TIT. MEıJlO 

TIT. MEDIO ENTRADA 

TEC. MEDIO 

TFC. MEDIO ENTRAOA 

TEC. DEUNEANTE 

TEC. AUXIlIAR 

TEC. SEG. PATRIMOHIı\L 

AUMINI5TRATIVO 

ADMINISTRATIVO EHTR . 

.... UX ..... OMINISTRATIVO 

.... UX ..... DMINIST. ENTR. 

OROENANZA 

OF.INSTRUMENTIST .... 

ANALlST .... DE LA80RAT. 

m. t.'IANT. OI..EOooCTOS 

OF ....... NT.M.SS. 

or. OPER. SALA CONTROL 

OF. ESP ....... NTENIM. 

OF. EXPLOT. OLEOooCT. 

ENf>AYIST .... LABORA.T. 

OF. MANT.INST .... LACI0H.E8 

OF ..... BASTECEOOR 

OF ..... a,o.,STECEDOR ENTR. 

---_. __ .. 

1.045 1,045 

400 466 

1.120 1.120 

2235 2235 1,074 1.074 

3.ö8Ə 3,08Ə 2,471 2,471 1,207 

2.~5O 2250 1.033 1.033 

2.250 2.250 1 033 1.033 

2,616 2.810 1,624 1.624 5112 

3,1184 3,984 ı640 2,840 1.105 501 1,134 1.134 

~,2:ıa 4,226 211sı:ı 2gSO 1,1151 751 l,aM 1.360 

5,451 5,451 4301 4.301 3,154 11150 2.566 2.56(1 1.1:30 

3.24Q 3.J4Q 2,0&8 2.066 1.072 416 476 

3.i5OIS 3.6015 2318 2,316 1.115 5511 5511 

3,275 3275 2153 2,153 1065 500 500 

4,3gQ 4,3gQ 3,13Ci 3,13e 1,1105 160 1402 1,402 

4.274 4.27. 3.052 3,052 1.1134 730 1.3M 1-3ro 

'.2215 4.2215 3,052 3.052 1,1134 730 1.3ro 1,3ro 

4.2OƏ 4.2OƏ 3.052 3.052' 1,1134 730 1.3ro 1300 

4.604 4.604 3,3111 3.3111 2.244 1.03li/ uı75 1.015 21Ə 

4.i530 4.~a:ı 3,3111 3.3ƏI 2.244 1.039 1 ö75 1,ö75 21Ə 

4,521 4,521 3339 3.339 2.224 1,020 1,(i4Ə 164Ə 213 

4.453 4.453 3 2711 3,2711 2200 ggıı 1.620 1,020 W6 

~~~-~-

657 657 ı,57 

636 636 636 

836 6311 636 

836 636 836 

1.141 '1-.141 1,141 2Ə2 2112 2112 2112 

1.141 1.141 1.141 2112 2112 2112 2112 

1.12Ə 1.12Ə 112Ə 2Ə2 2112 2112 2Ə2 

1.115 1,115 1115 2112 ~2 2\12 2112 

10 

14.611 
12.731 
10.185 
14.611 
12.731 
10.185 
9.658 
9.045-
9.658 
9.049 
7.258 
7.896 
8.712 
8.712 
8.091 
7.164 
6.880 
6.117 
7.707 
7.707 
7.707 
6.825 
6.825 
6.825 
6.825 
6.825 
6.825 
7.361 
6.825 
5.450 
6.825 
6.702 
6.702 
6.124 
6.124 
6.041 
5.976 

11 

15.100 
13.154 
10.523 
15.100 
13.154 
10.524 
9.978 
9.348 
9.978 
9.348 
7.497 
8.143 
8.987 
8.987 
8.341 
7.387 
7.092 
6.308 
7.940 
7.940 
7.940 
7.039 
7.039 
7.039 
7.039 
7.039 
7.039 
7.591 
7.039 
5.631 
7.039 
6.911 
6.911 
6.313 
6.313 
6.230 
6)60 

12 

15.588 
13.516 
10.861 
15.588 
13.576 
10.861 
10.298 
9.646 

10.298 
9.646 
7.717 
8.390 
9.2EO 
9.260 
8.592 
7.611 
7.305 
6.496 
8.175 
8.175 
8.175 
7.252 
7.253 
7.253 
7.253 
7,2;:;3 
7.253 
7.820 
7,~52 

5,802 
7,252 
7.1 :9 
7.119 
6.5U3 
6.503 
6.416 
6.345 

OF OF. 
ABA CON 
STC C.C 

OF. OF. VIG 
PRO MAN ILA 
!'ES IPL NTE 

OF. CONDUCTOR CC/CC 

OF. ,'ROFESIONAL 4.\117 4.\117 3 180 3700 2 SM 1.355 2.007 2,007 503 
._._. _____ ın m m m 

4113B 4.1138 3120 3.720 2.53B 1.332 1 ,~75 1,\l7D 4116 ._._.- - - - - - - - -5.361 5,361 42DƏ 4.2DƏ 3.140 l,g30 2.5611 2.5611 1,123 2 2.041 2041 2,041 \.200 1,200 1.200 1.200 1107 1107 1107 1107 637 e37 

5581 5561 4426 4,4:211 3.21g 2013 2,68<' V~02 1,165 ıl 2.10\ 2.10\ 2,101 1.230 1,230 1,230 '.230 11311 Ə3\1 \13\1 113g 6113 003 

13 

16.077 
13.999 
11.198 
16.077 

.13.999 
11.198 
10.619 

9.943 
10.619 
9.943 
7.975 
8.636 
9.535 
9.535 
8.842 
~7.836 

7.517 
6.686 
8.407 
8.407 
6.407 
7.464 
7.466 
7.466 
7.466 
7.466 
7.466 
8.051 
7.464 
5.972 
7.464 
7.J28 
7.32!'l 
6.692 
6.692 
6.603 
6.530 

pon UP 
lE END 
RO EOR 

OF. MANIPULADOR 

VIGILANTE SEG. 

PORTEAO 

EXPEND-VENDEDOR 5,400 5,400 4341 4,341 3,2\6 20\3 2.642 2642 1202 63 2,11\1 2.1111 2,1111 1.2711 1,2711 1,2711 1.210 \187 g67 ƏlI7 g87 717 711 81 OL 

.... y. MANIP. Y O. OFICIOS 5707 5107 .,5'1 451g 3.345 2140 2.782 2.782 1,308 154 223ıi 2.230 223Ci 1.3711 1,3711 1.3711 1.3711 1.088 1.088 1.088 1.088 813 613 lC2 162 80 
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ANEXO 1.8 
TABLAS SALARIALES PERSONAL TIERRA 1995 

SALARIO TRIENIO NOC1URN H.EXTRAS H.EXTRAS SAL e.II,SE 
BASE' ANTIGUO (HORAS) TIpo A Tıpo B 1.995 

CATEGORIAS 1.995 1.995 1.995 1.995 1.995 GAUPOS PROF. NIV. ENTA 
- ---- --~--- --~. --~----_. 

-- ~---

TIT. SUPERIOR 349.333 14.671 289 3.924 4.486 
TIT. SUPERIOR ENT.- ANT. 308.119 12.698 252 3.014 3.445 TECNICO SUPERIOR 214.600 

TIT. SUPEA)OR ENTAADA 246.496 10.1S8 202 2.315 2.647 
TEC. SUPERIOR 349.333 14.671 289 4,082 4.665 TECNICO MEDIO 168.000 

TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 308.119 12.698 252 3.287 3.757 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 246.496 10.158 202 2.315 2.647 TECNICO AYUDANTE 143.600 

TIT. MEDIO 239.140 9.621 190 2.700 3.086 
TIT. MEDIO ENTRADA 226.904 8.942 179 2.244 2.566 OP. CUALlF. Y ADMNVOS. 123.333 
TEC. MEDIO 239.140 9,621 190 2.596 2.968 
TEC. MEDIO ENTRADA. 226.904 8,942 179 2.437 2.785 OPERARIO 116.667 

TEC. DELlNEANTE 215.301 7.174 167 2.313 2.645 
TEC. AUXIUAR 185.700 7.144 138 2.255 2.576 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 2uB.827 6.232 163 2.476 2.829 
ADMINISTRATIVO 206.827 8.232 163 2.476 2.829 
ADMINISTRATIVO ENTR/lDA 197.470 7.530 152 2.141 2.448 
AUX. ADMINISTRATlVO 177.120 6.728 133 1.964 2.244 
AUX. ADMINISTRATIVO ENT. 172.255 6.379 128 1.822 2.082 SAL. BASE 
ORDENANZA 151.846 5.478 106 1.644 1.879 1.995 

OF. INSTRUMENTISTA 191.007 6.774 143 2.062 2.357 GRUPOS PR OF. NIV. BASICO 
ANALlSTA DE LASORA TORIO 191.007 6.774 143 2.276 2.601 ... 
OF. MANT. OLEODUCTOS 191.007 6.774 143 2.062 2.357 
OF. MANT. AA.SS. 1.76.503 6.145 129 2.003 2.290 
OF. OPER. SALA CONTROL 176.503 6.145 129 1.940 2.215 TECNICO SUPERIOR 233.133 

OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 176.503 6.145 129 1.940 2.215 
OF. EXPLOTACION OLEODS. 176.503 6.145 129 1.940 2.215 TECNICO MEDIO 197.467 
E;NSAYISTA LABORATORIO 169.251 6.145 123 1.992 2.276 
OF. MANT. INSTALACIONES 169.251 6.145 123 1.927 2.202 TECNICO AYUDANTE 154.533 
JEFE DE EQUIPO 177.474 6.645 130 2.053 2.346 
OF. ABASTECEDOR 169.25·J 6.145 123 1.862 2.128 OP. CUALlF. Y ADMNVOS. 143.600 
OF. ABASTECEDOR ENT. 135.401 4.917 99 1.244 1.421 
OF. CONDUCTOR ce I CC 169.251 6.145 123 1.862 2.12R OPERARIO 123.333 
OF. PROFESIONAl 163.450 6.025 116 1.858 2.124 
OF. MANIPULADOR 163.450 6.025 116 1.858 2.124 
VIÇiILANTE SEGURIDAD 151.846 5.469 106 1.644 1.879 
PORTERO 151.846 5.469 106 1.701 1.945 
EXPEND.- VENDEDOR 150.396 5.404 105 1.645 1.857 
AYl!D. MANIP. Y O.OFICI0S 148.945 5.336 104 1.663 1.900 

PELlGRO ASIDUIDAD COMPLEM 
-SIDAD (DIAS) RESID. 

CATEGORIAS 1.995 1.995 1.995 
--~--~ -~~ 

TIT. SUPERIOR 22.410 1.424 58.764 
TIT. SUPERIOR ENT.- ANT. 19.394 1.243 51.184 
TIT. SUPERIOR ENTRADA 15.516 997 40.947 
TEC. SUPERIOR 22.410 1.42. 58.764 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 19.394 1.243 51.184 
TEC. ~UPERIOR ENTRADA 15.516 997 40.947 
TIT. MEDIO 14.695 939 38.532 
TIT. MEDIO ENTRADA 13.661 882 36.150 
TEC. MEDIO 14.695 939 38.532 
TEC. MEDIO ENTRAOA 13.661 862 36.150 
TEC. DELlNEANTE 10.958 704 33.890 
TEC. AUXILlAR 10.917 701 28.621 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 12.573 805 32.965 
ADMINISTRATIVO 12.573 805 32.965 
ADMINISTRATIVO ENTRADA 11.503 753 30.752 
AUX. ADMINISTRATIVO 10.279 661 26.950 
AUX. ADMINISTR..\TIVO ENT. 9.744 63B 26.003 
ORDENANZA 9.482 540 22.029 

• OF. INSTRUMENTISTA 10.349 694 29.654 
ANALlSTA DE LABORA TORIO 10.349 694 29.654 
OF. MANT. OLEODUCTOS 10.349 694 29.654 
OF. MANT. AA.SS. 9.482 603 26.830 
OF. OPER. SALA CONTROL 9.482 603 26.830 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 9.482 603 26.830 
OF. EXPLOTACION OlEODS. 9.482 603 26.830 
ENSAYISTA LABORATORIO 9.482 603 25.417 
OF. MANT. INSTALACIONES !l482 603 25.417 
JEFE DE EQUIPO 10.197 653 27.019 
OF. ABASTECEDOR 9.482 603 25.417 
OF. ABASTECEDOR ENT. 7.586 486 20.334 
OF. CONDUCTOR CC I CC 9.482 603 25.417 
OF. PROFESIONAL 9.482 593 24.288 
OF. MANIPULADOR 9.482 593 24.288 
VIGILANTE SEGURIDAD 9.482 540 22.029 
PORTERO 9.482 540 22.029 
EXPEND.- VENDEDOR 9.482 533 21.746 
AYUD. MANIP. Y O.OFIGIOS 9.482 527 21.464 
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TURNICIDAD IDIASı 1.995 
mlENIOS 

CATEGDRIAS 0 2 • 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 
-- --- --- --_._- -- ---- -- ---- -- ----

TlT. SUPERIOR 1.555 1.632 1.709 1.785 1.862 1.936 2.016 2.091 2.167 2.244 2.319 2 .• 99 2.474 2.550 
Yır. SUPERIOR ENT.- ANT. 1.346 1.414 1.479 1.545 1.610 1.679 1.740 1.809 1.an 1.941 2.009 2.074 2.142 2.208 
TIT. SUPERIOR ENTRADA 1.078 1.130 1.163 1.237 1.288 1.342 1.393 1.447 1.501 1.552 1.607 1.660 1.714 1.767 

TEC. SUPERIOR 1.555 1.632 1.709 1.785 1.862 1.936 2.01ö 2.091 2.167 2.244 2.319 2.399 2.474 2.550 

TEC. SIJPERIOR ENT.- ANT. 1.346 1.414 1.479 1.545 1.610 1,679 1.740 1.809 1.8n 1.941 2.009 2.074 2.142 2.208 

TEC. SUPERIOR ENTRADA 1.0/8 1.130 1.163 1.237 1.288 1.342 1.393 1.447 1.501 1.552 1.607 1.660 1.714 1.767 
TIT. MEDIO 1.019 1.069 1.120 1.171 1.220 1.271 1.321 1.371 1.420 1.471 1.521 1.!'71 1.621 1.674 

71T. MEDlO ENTRADA 950 1.000 1.041 1.088 1.135 1.182 1.227 1.275 1.323 1.370 1.415 1,460 1.505 1.554 
TEC. "EDIO 1.019 1.069 1,120 1.171 1.220 1.271 1.321 1 .• 71 1.420 1.471 -1.521 1.571 1.621 1.574 

TEC. MEDIO ENTRADA 950 1.000 1.041 1.088 1.135 1.182 1.227 1.275 1 .• 2. 1 .• 70 1.415 1.460 1.505 1.~ 

TEC. DELlNEANTE 759 799 B34 87. 910 950 985 1.023 1.060 1.094 1.135 1.171 1.211 1.249 

TF.C. AUXILlAR 757 796 8.2 869 908 946 982 1.017 1.057 1.091 1.131 1.166 1.206 1.243 
TEC. SEG. PAmlMONIAL 87. 91. 958 1.004 1.043 1.086 1.1'1 1.172 1.215 1.259 1.300 1.345 1.368 1.431 

ADMINISTRA TlVO 87. 91. 958 1.004 1.043 1.086 1.131 1.172 1.215 1.259 1.300 1.345 1.388 1.431 

ADMINISTRATlVO ENTRADA 799 806 876 91. 956 994 1.034 1073 1.113 1.150 1.190 1.230 1.270 1.311 

AUX. ADMINISTRATlVO 71. 748 782 819 BS' 8BB 926 961 994 1.028 1.065 1.096 1.1'35 1.172 

AlIX. ADMINISTRATIVO ENT. 676 708 743 775 808 B45 87. 910 942 9n 1.009 1.041 1.076 1.109 

ORDENANZA 5BS 612 639 666 695 72. 752 780 808 636 86. 897 9~6 951 
OF. INSmUMENTlSTA 719 754 791 825 858 897 9.1 966 1.003 1.038 1.069 1.108 1.142 1.177 
ANALlSTA DE LABOAA TORIO 719 754 791 825 858 897 9.1 966 1.003 1.038 1.069 1.108 1.142 1.177 
OF. MANT. Ol.EODUCTOS 640 669 702 7.2 766 796 826 BS8 888 92. 953 96. 1.016 1.049 

OF. MANT. AA.SS. 652 66. 717 748 780 809 B45 874; 908 940 974 1.006 1.0:J6 1.066 

OF. OPER. SALA CONmOL 640 669 702 7.2 766 796 826 858 888 923 953 98. 1.016 1.049 

OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 640 669 702 7.2 766 796 826 858 888 923 95. 983 1.016 1.049 
OF. EXPLOTACION Ol.EODS. 640 669 702 7.2 766 796 826 858 888 92' 95. 98. 1.016 1.049 

ENSAYISTA LABORATORIO 640 669 702 7'2 766 796 826 858 8BB 92. 953 983 1.016 1.049 
OF. MANT. INSTALACIONES 640 669 702 7.2 766 796 826 858 888 92' 953 963 1.016 1.049 

JEFE DE EQUIPO 705 740 n5 809 845 8n 91. 946 983 1.016 1.052 1.086 1.120 1.154 
OF. ABASTECEDOR 652 66. 717 748 780 809 845 874 908 940 974 1.006 1.0;)6 1.066 

or-. ABASTECEDOR ENT. 521 547 57' 598 625 64B 675 700 727 752 779 805 829 85' 
OF. CONDUCTOR ec I cc 640 669 702 7.2 766 796 826 BS8 888 92. 95. 983 1.016 1.049 

OF. PROFESIONAL 640 869 702 7.2 766 796 826 BS8 888 92. 953 963 1.016 1.049 
OF. MANIPULADOR 640 669 702 7.2 766 796 826 BS8 888 92. 95' 98. 1.016 1.049 
VIGILANTE ,SEGUR1DAD 580 605 6.9 666 695 722 751 n9 AD6 8'6 86. 895 92. 950 

" I>ORTERO 580 605 6.9 666 695 722 751 n9 806 8.6 86. 895 923 950 
EXPEND.- VENDEDOR 57. 600 629 657 689 71. 743 m 799 826 85. 882 911 940 
AYUD. MANIP. Y O.OFICIOS 567 59. 62. 650 677 70. 7.2 759 791 817 64B 871 900 9" 

NOCTURNIDAD IDIASı 1.995 
mlENIOS 

CATEGORIAS 0 2 • 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 
-"-~ ----

TIT. SUPERIOR 3.114 3.267 3.417 3.570 3.722 3.876 4.028 4.183 4.336 4.489 4.639 4.792 4.9'-"7 5.099 
TIl. SUPERIOR ENT.-ANT. 2.693 2.825 2.958 3.094 3.222 '.356 '.48B 3.619 3.750 3.882 4.017 4.148 4.282 4.416 
TIT. SUPERIOR ENTRADA 2.154 2.261 2.366 2.475 2.579 2.685 2.790 2.895 '.000 3.106 3.213 3.318 3.4,5 3.531 
TEC. SUPERIOR 3.114 3.267 3.417 3.570 3.722 3.876 4.028 4.183 4.336 4.489 4.639 4.792 4.947 5.099 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 2.693 2.825 2.958 .3.094 3.222 ' .• 56 3.488 '.619 3.750 3.882 4.017 4.148 4.2J2 4.416 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 2.154 2.261 2.366 2.475 2.579 2.685 2.790 2.895 '.000 3.106 '.21' 3.318 3.425 3.531 
TIT. MEDIO 2.041 2.142 2.242 2.343 2.442 2.540 2.640 . 2.743 2.843 2.942 '.043 3.145 3.243 •.•• 9 
TI f, MEDIO ENTRADA 1.894 1.991 2.085 2.177 2.270 2.362 2.457 2.551 2.640 2.736 2.830 2.922 3.014 3.108 
·jEe. MEDIO 2.041 2.142 2.242 2.343 2.442 2.540 2.640 2.743 2.843 2.942 3.043 3.145 3.243 3.339 
T~C. MEDIO ENTRADA 1.894 1.991 2.085 2.117 2.270 2.362 2,457 2,551 2.640 2.736 2.830 2,922 3.014 3.108 
TEC. DELlNEANTE 1.521 1.597 1.672 1,749 1,822 1.B93 1.968 2,045 2.120 2.194 2.270 2.345 2.420 2.494 
TEC. AUXILIAR 1.516 1,592 1.663 1.737 1.613 1.867 1.962 2.037 2,112 2.188 2.260 2.334 2.4OP 2.482 
TEC. SEG. PAmlMONIAL 1.749 1.831 ·1.917 2.002 2.090 2.176 2.260 2.348 2.431 2.517 2.606 2.666 2.777 . 2.862 
ADMINISTRATIVQ 1.74') 1.831 1.917 2.002 2.090 2.176 2.260 2.346 2.431 2.517 2.606 2.688 2.777 2.862 
ADMIN1STRATIVO ENTRADA 1.596 1.677 1.756 1.834 1.912 1.991 2.070 2.148 2.225 2.30' 2.380 2.459 2.537 2.614 
AUX. ADMINISTRA TIVO 1.427 1.497 1.568 1.639 1.709 1.777 1.846 1.917 1.989 2.060 2.128 2.197 2.;1)8 2.339 
AUX. ADMINISTRATIVO ENT. 1.352 1.419 1.486 1.551 1.618 1.683 1.753 1.817 1.885 1.951 2.020 2.086 2.151 2.217 
OR~ENANZA 1.162 1.219 1.m 1.334 1.392 1.447 1.504 1.560 1.618 1.677 1.732 1.768 1.846 1904 
OF. INSmUMENTISTA 1.439 1.505 1.576 1.650 1.719 1.789 1.662 1.9'1 2.002 2.073 2.143 2.214 2.282 2.354-
ANALlSTA DE LABORA TORIO 1.439 1.505 1.576 1.650 1.719 1.789 1.862 1.931 2.002 2.073 2.143 2.214 2.282 2.354 
OF. MANT. Ol.EODUCTOS 1.278 1.341 1.402 1.467 1.529 1.594 1.654 1.716 1.781 1.842 1.906 1.967 2.033 2.094 
OF. MA'IT. AA.SS. 1.302 1.368 1.431 1.496 1.558 1.622 1.687 1.753 1,814 1.880 1.943 2.009 2.071 2.135 
OF. OPER. SALA CONTROl 1.2i8 < 1.341 1.402 1.467 1.529 1.594 1.654 1.716 1.761 1.842 1.908 1.967 2.033 2.094 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 1.278 1.341 1.402 1.467 1.529 1.594 1.654 1.716 1.781 1.842 1.906 1.967 2.033 2.094 
OF. EXPLOTACION OLEODS. 1.278 1.341 1.402 1.467 1.529 1.594 1.654 1.716 1.781 1.642 1.906 1.967 2.033 2.094 
ENSA)ISTA LABORATORIO 1.278 1.341 1.4D2 1.461 1.029 1.594 1.654 1.716 1.781 1.842 1.906 1.967 ~.033 2.091-
OF. MANT. INSTALACIONES 1.278 1.341 1.402 1.467 1.529 1.594 1.654 1.716 1.761 1.842 1.906 1.967 2.033 2.094 
JEFE DE EQUIPO 1.410 1.479 1.545 1.616 1.687 1.756 1.825 1.893 1.962 2.034 2.102 2.171 2.239 2.308 
OF. ABASTECEDOR 1.302 1.368 1.431 1.496 1.556 1.622 1.687 1.753 1.614 1.880 1.943 2.009 2.071 2.135 
OF. ABASTECEDOR ENT. 1.043 1.094 1.144 1.197. 1.247 1.298 1.349 1.402 1.452 1.504 1.555 1.607 1.656 1.709 
OF. CONDUCTOR CC I CC 1.278 1.341 1.402 1.467 1.529 1.594 1.654 1.716 1.781 1.842 1.906 1.967 2.0J3 2.094 
OF. PROFESIONAL 1.278 1.34 1 1.402 1.467 1.529 1.594 1.654 1.716 1.781 1.842 1.906 1.967 2.033 2.094 
CF. MANIPULADOR 1.276 1.341 1.402 1.467 1.529 1.594 1.654 1.716 1.781 1.842 1.906 1.967 2.033 2.094 
VIGILANTE SEGURIDAD 1.160 1.217 1.275 1.331 1.391 1445 1.500 1.558 1.614 1.674 1.731 1.766 1.842 1.898 
PORTERO 1.160 1.217 1.275 1.331 1.391 1.445 1.500 1.558 1.614 1.674 1.731 1.786 1.8"2 1.898 
EXPEND.- VENDEDOR 1.145 1.203 1.259 1.317 1.371 1.427 1.482 1.540 1.597 1.653 1.709 1.765 1.822 1.877 
'\YUD. MANIP. Y O. ':lFICIOS 1.135 1.186 1.243 1.299 1.354 1.411 1.467 1.521 1.576 1.632 1.667 1.745 1.602 1.858 

·F 
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.. I?!;.Şf~ZA~!~r~n':9 DE JORNAOA A TURNO OIURNO 1.995 
._~._---

TRIENIOS 
CATI:::GORtAS 0 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 

-- -------- -- --- --- --- --- ------

TI T. SUPERIOR 5.009 5.259 5.511 5.762 6.014 6.265 6.516 6.768 7.019 7.270 7.522 7772 8.025 8.275 
TIT. SUPERIOR ENT.- ANT. 4.378 4.596 4.814 5.030 5.247 5.467 5.684 5.902 6.118 6.337 6.553 6.771 6.988 7.207 
TIT. SUPEAIOA ENTAADA 3.501 3.ın 3.850 4.024 4.198 4.373 4.547 4.722 4.895 5.066 5.243 5.416 5.591 5.764 
TEC. SUPEAIOA 5.009 5.259 5.511 5.762 6.014 6.265 6.516 5.768 7.019 7.270 7.522 7.772 6.025 8.275 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 4.378 4.596 4.814 5.030 5.:':147 5.467 5.664 5.902 6.118 6.337 6.553 6.n1 6.908 7.207 
TEC. SUPERIOA ENTAADA 3.501 3.ın 3.850 4.0g 4.198 4.373 4.547 4.722 4.695 5.066 5.243 5.416 5.SS1 5.764 

TIT. MEDlO 3.323 3.468 3.653 3.619 3.983 4.148 4.313 4.476 4.641 4.807 4.972 5.135 5.3CO 5.467 
TlT. MEDlO ENTAADA 3.127 3.260 3.433 3.587 3.738 3.893 4.045 4.199 4.361 4.505 4.658 4.811 4.964 5.118 

TEC. MEDIO 3.323 3.468 3.653 3.819 3.91:13 4.148 4.313 4.476 4.841 4.607 4.972 5.135 5.300 5.467 
TEC. MEDIO ENTAADA 3.127 3.280 3.433 3.587 3.738 3.893 4.045 4.199 4.351 4.505 4.658 4.811 4.&04 5.118 
TE::C. DEUNEANTE 2.508 2.628 2.752 2.874 2.999 3.121 3.245 3.367 3.490 3.613 3.736 3.859 3.98~ 4.105 
TEC. AUXILlAA 3.141 3.284 3.428 3.569 3.713 3.855 4.000 4.145 4.286 4.430 4.573 4.716 4.859 5.002 
TEC. SEG. PATRIMONLAL 3.075 3.216 3.357 3.498 3.63R 3.781 3.921 4.061 4.202 4.344 4.486 4.626 4.7e7 4.908 
ADMINISTAA TIVO 3.075 3.216 3.357 3.498 3.638 3.781 3.921 4.061 4.202 4.344 4.486 4.626 4.767 4.908 
ADMıı~ISTAA TIVO ENTAADA 2.874 3.004 3.132 3.262 3.392 3.;;20 3.649 3.m 3.909 4.036 4.165 4.294 4.424 4.550 
AUX. AOMINISTRATIVO 2.536 2.651 2.765 2.881 2.997 3.110 3.227 3.341 3.457 3.572 3.688 3.803 3.?17 4.034 
AUX. ADMINISTAATIVO ENT. 2.449 2.557 2.668 2.n7 2.886 2.995 3.104 3.213 3.322 3.433 3.541 3.652 3.760 3.869 
ORDENANZA 2.445 2.553 2.664 2.n3 2.885 2.994 3.104 3.213 3.322 3.433 3.541 3.653 . 3.761 3.872 
OF. INSTRUMENTISTA 3.104 3.240 3.376 3.513 3.848 3.783 3.919 4.055 4.190 4.326 4.462 4.597 4.7::14 4.367 
ANALlSTA DE LABORATORIO 3.103 3.240 3.376 3.513 3.848 3.783 3.919 4.055 4.190 4.326 4.462 4.597 4.734 4.867 
OF. MANT. OLEODUCTOS 3.103 3.240 3.376 3.513 3.848 3.783 3.919 4.055 4.190 4.326 4.462 4.597 4.7:14 4.867 
OF. MANT. AA.SS. 2.721 2.843 2.967 3.090 3.215 3.338 3.461 3.585 3.707 3.830 3.953 4.076 4.199 4.322 
OF. OPER. SALA CONmOL 2.721 2.843 2.967 3.090 3.215 3.338 3.461 3.585 3.707 3.830 3.953 4.076 4.199 4.322 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 2.721 2.843 2.967 3.090 3.215 3.338 3.461 3.585 3.707 3.830 3.953 4.076 4.199 4.322 
OF. EXPLOTACION OLEODS. 2.721 2.843 2.967 3.090 3.215 3.338 3.461 3.585 3.707 3.830 3.963 4.076 4.199 4.322 
ENSAYISTA LABOAATOAIO 2.721 2.843 2.967 3.090 3.215 3.338 3.461 3.585 3.707 3.830 3.953 4.076 4.199 4.322 
OF. MANT. INSTALACIONES 2.721 2.843 2.967 3.090 3.215 3.338 3.461 3.586 3.707 3.830 3.963 4.076 4.1!J9 4.322 
J~FE DE EQUIPO 2.931 3.084 3.198 3.329 3.463 3.597 3.7 31 3.884 3.998 4.128 4.262 4.396 4.529 4.663 
OF. ABASTECEDOA 2.721 2.843 2.967 3.090 3.215 3.338 3.461 3.585 3.707 3.830 3.953 4.076 4.199 4.322 
OF. ABASTECEDOA ENT. 2.178 2.274 2.374 2.472 2.572 2.669 2.769 2.887 2.965 3.063 3.163 3.260 3.359 3.457 
OF. CONDUCTOA CC I CC 2.721 2.-843 2.967 3.090 3.215 3.338 3.461 3.585 3.707 3.830 3.953 4.076 4.199 4.322 
OF. pqOFESIONAL 2.675 2.795 2.916 3.037 3.157 3.279 3.399 3.520 3.840 3.760 3.660 4.003 4.123 4.244 
OF. MANIPULADOR 2.6;.'5 2.795 2.916 3.037 3.151 3.279 3.399 3.520 3.840 3.760 3.880 4.003 4.123 4.244 
VIGllANTE SEGUAIDAD 2.450 2.560 2.671 2.780 2.891 2.999 3.107 3.218 3.327 3.436 3.546 3.657 3./66 3.875 

PORTEAO 2.450 2.560 2.671 2.780 2.091 2.999 3.107 3.218 3.327 3.436 3.546 3.657 3.7136 3.875 
EXPEND.- VENDEDOR 2.417 2.524 2.631 2.742 2.850 2.959 3.065 3.175 3.283 3.391 3.498 3.607 3.715 3824 
AYUD. MANIP. Y O.OFICIOS 2.392 2.498 2.605 2.712 2.819 2.927 3.032 3.140 3.246 3.354 3.461 3.567 3.6i5 3.1dl 

U~.~PJ:~~_Pt!IEN ~_Q DE JORNADA 
mlENIOS 

A TUANO NOCTUANO _.1.99~ _____ . _____ ~. 

CATEGORIAS 0 2 3 4' 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
-- --- -~ --- -------- --- --- --- --- ._---

TIT. SUPEAIOA 10.017 10.519 11.021 11.523 12.027 12.529 13.032 13.535 14.037 14.540 15.042 15.545 16.048 16.551 
TlT. SUPERIOA ENT.-ANT. 8.758 9.192 9.627 10.061 10.498 10.931 11.366 11.801 12.236 12.672 13.107 13.542 13.976 14.412 
TlT. SUPEAIOA ENTAADA 7.007 7.354 7.702 8.050 8.398 8.746 9.094 9.442 9.790 JO.137 10.485 10.833 11.1Al 11.528 
TEC. SUPERIOR 10.017 10.519 11.021 11.523 12.027 12.529 13.032 13.535 14.037 14.540 15.042 15.545 16.048 16.551 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 8.758 9.192 9.627 10.061 10.498 10.931 11.386 11.801 12.236 12.672 13.107 13.542 13.976 14.412 
TEC. SUPEAIOA ENTRADA 7.007 7.354 7.702 8.050 8.398 8.746 9.094 9.442 9.790 10.137 10.485 10.834 11.181 11.528 
TlT. MEDlO 6.647 6.976 7.307 7.635 7.966 8.295 8.623 8.958 9.283 9.612 9.943 10.272 10.602 10.932 
TIT. MEDIO ENTRADA 6.253 6.580 6.865 7.173 7.478 7.785 8.092 8.397 8.704 9.010 9.316 9.624 9.931 10.236 
lEC. MEDIO 6.647 6.976 7.307 7.635 7.966 8.295 8.623 8.956 9.283 9.612 9.943 10.272 10.602 10.932 
TEC. MEDlO ENTAADA 6.253 6.580 6.865 7.173 7.478 7.785 8.092 8.397 8.704 9.010 9.316 9.624 9.931 10.236 
TEC. DELlNEANTE 5.015 5.261 5.508 5.753 5.997 6.244 6.489 6.736 6.982 7.226 7.472 7.718 7.965 8.210 
TEC. AUXILlAR 5.583 5.837 6.093 6.347 6.601 6.855 7.111 7.365 7.618 7.873 8.129 8.383 8.638 3.891 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 6.150 6.431 6.714 6.998 7.278 7.560 7.843 8.123 8.406 8.689 8.969 9.252 9.533 9.816 
ADMINISTRATIVO 6.150 6.431 6.714 0.998 7.278 7.580 7.843 8.123 8.406 8.689 8.969 9.252 9.533 9.816 
AOMINISTRATIVO ENTRADA 5.750 6.009 6.267 6.525 6.782 7.041 7.297 7.557 7.814 8.072 8.330 8.587 8.645 9.103 
AUX. ADMINISTAATlVO 5.066 5.300 5.532 1).761 5.993 6.222 6.453 6.685 6.914 7.144 7.375 7.605 7.836 8.067 
AUX. ADMINISTAATlVO ENT. 4.898 5.117 5.334 5.553 5.no 5.992 6.211 6.428 6.845 6.884 7.083 7.301 7.520 7.739 
ORCENANZA 4.347 4.541 4.738 4.932 5.128 5.321 5.518 5.713 5.909 6.103 6.297 6.494 6.663 6.883 
OF. INSTRUMENTISTA 5.519 5.760 6.002 6.244 6.485 6.727 6.966 7.209 7.449 7.690 7.934 8.174 8.416 8.655 
ANALlSTA DE LABORATORIO 5.518 5.760 6.002 6.244 6.485 6.727 6.968 7.209 7.449 7.690 7.934 8.174 8.416 8.655 
OF. MANT. OLEODUCTOS 5.518 5.760 6.002 6.244 6.485 6.727 6.968 7.209 7.449 7.690 7.934 8.174 8.416 8.655 
OF. MANT. M.SS. 4.839 5.057 5.276 5.495 5.714 5.934 6.152 6.371 6.589 6.806 7.026 7.247 7.4136 7.684 
OF. OPER. SALA COfll rnOL 4.839 5.057 5.276 5.495 5.114 5.934 6.152 6.371 6.589 6.806 7.026 7.247 7.4t'7 7.686 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 4.839 5.057 5.276 5.495 5.714 5.934 6.152 6.371 6.589 6.806 7.026 7.247 7.467 7.686 
OF. EXPLOTACION OLEODS. 4839 5.057 5.276 5.495 5.714 5.934 6.152 6.371 6.589 6.806 7.026 7.247 7.467 7.686 
ENSAYISTA LABOAATORIO 4.839 5.057 5.276 5.495 5.714 5.934 6.152 6.371 6.589 6.808 7.026 7.247 7.467 7.686 
OF. MANT. INSTALACIONES 4.839 5.057 5.276 5.495 5.714 5.934 6.152 6.371 6.589 8.808 7.026 7.247 7.467 7.686 
JEI'E DE EaulPO 5.211 5.447 5.686 5.922 6.158 6.393 6.630 6.886 7.105 7.341 7.578 7.815 8.051 8.289 
OF. ABASTECEDOA 4.839 5.057 5.276 5.495 5.714 5.934 6.152 6.371 6.589 6.808 7.026 7.247 7.466 7.684 
OF. ABASTECEDOA ENT. 3.871 4.046 4.221 4.396 4.571 4.746 4.923 5.096 5.272 5.446 5.621 5.79"1 5.973 6.148 
OF. CONDUCTOA CC I CC 4.839 5.057 5.276 5.495 5.714 5.934 6.152 6.371 6.589 6.808 7.026 7.247 7.466 7.664 
OF. PADFESIONAL 4.754 4.970 5.185 5.400 5.613 5.828 6.041 6.257 6.471 6.687 6.900 7.115 7.3~9 7.544 
Of. MANIPULADOA 4.754 4.970 5.185 5.400 5.613 5.628 6.041 6.257 6.471 6.687 6.900 7.115 7.329 7.544 
VIGILANTE SEGURIDAD 4.357 4.550 4.746 4.942 5.135 5.331 5.525 5.721 5.916 6.110 6.305 6.499 6.695 6.889 
PORTERO 4.357 4.550 4.746 4.942 5.135 5.331 5.525 5.721 5.916 6.110 6.305 6.499 6.695 6.869 
EXPEND.- VENDEDOR 4.295 4.468 4.682 4.872 5.084 5.258 5.451 5.842 5.835 6.028 6.219 6.414 6.505 6.798 
AYUD. MANIP. Y O.OFICIOS 4.251 4.440 4.830 4.820 5.011 5.202 5.390 5.582 5.no 5.962 6.152 6.342 6.5J2 6.723 
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POPTEno 
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CATEGORLAS 

TIT. SUPERIOR 
TlT. SUPERIOR ENT.- ANT. 
TlT. SUPERIOR ENTRADA 
TEC. SUPERIOR 
TEC. SUPfRIOR ENT.- ANl. 
TEC. SUPERlaR ENTRADA 
Tll. MEDıa 
TIl. MEDIO ENTRADA 
TEC. MEDıa 
TEC. MEDIO ENTRADA 
TEC. DELlNEANTE 
TEC. AUXIUAR 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 
ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRATIVO ENTRADA 
AUX. ADMINISTRATIVO 
AUX. ADMINISTRATIVO ENT. 
aRDENANZA 
OF. INSTRUMENTISTA 
ANALlSTA j)E LABORA TORIO 
OF. MANT. OLEODUCTOS 
OF. MANT. AA.SS. 
OF. OPER. SALA. CONTROL 
OF. E:SPEC. MANTENIMIENTO 
OF. EXr'lOlACION OLEOtJS. 
ENSAYISTA LABORATOR10 
OF. tAANT. INSTALACIONES 
JEFE DE EQUIPO 
OF. ABASTECED.QR 
OF. ABASTECEDOA ENT. 
OF. CONDUCTOR CC I ce 
OF. PAOFESICNAL 
OF. MAN1PULADOR 
VIGILANTE SEGUAIDAD 
rOR-:-ERO 
EXPEND.- VENDEDOR 
AYUD. MANIP. Y O.OFlcıos 

ANEXO 1.C 
TABLAS SALARIALES PERSONAL TIERRA 1995 

SALARJO 
BASE 
1.996 

359.464 
317.054 
253.644 
359.464 
317.054 
253.644 
246.075 
233.484 
246.075 
233.484 
221.545 
191.085 
214.883 
214.883 
203,197 
182.266 
177,250 
156,250 
196,546 
196.546 
196,546 
181.622 
181.622 
181.622 
181,6~2. 

174:159 
174,159 
182,621 
174,159 
139328 
174.159 
168.190 
168.190 
156.250 
156.250 
154.757 
153.264 

TRJENJO 
ANTIGUO 

1.996 

15.096 
13.066 
10.453 
15.096 
13.066 
10.453 

9.900 
9.201 
9.900 
9.201 
7382 
7.351 
8.471 
8.471 
7.748 
6.923 
6.564 
5,637 
6,970 
6,9'10 
6,970 
G,323 
6,323 
6,323 
3<'123 
6,323 
G 323 
6838 
G 323 
5,060 
6323 
6.200 
6.200 
5.628 
5.628 
5.561 
5.491 

NOC1URN 
(HORASI 

1.996 

297 
259 
208 
297 
259 
208 
-:96 
184 
196 
184 
172 
142 
168 
168 
156 
137 
132 
109 
147 

.147 
147 
133 
133 
133 
133 
127 
127 
134 
127 
102 
127 
119 
119 
109 
109 
108 
107 

H.EXTRAS 
Tipo A 
1.996 

4.038 
3.101 
2.382 
4.200 
3.382 
2.382 
2.778 
2.309 
2.671 
2.508 
2.3fO 
2.320 
2.548 
2.548 
2.203 
2.021 
1.875 
1.692 
2.122 
2.342 
2.122 
2.061 
1.996 
1.996 
1.990 
2,050 
1.983 
2,113 
1,91li 
1.280 
1.916 
1,912 
1.912 
1.692 
1.750 
1.672 
1.711 

H.EXTRAS 
Tipo B 
1.996 

4.616 
3,545 
2.724 
4.80u 
3.866· 
2.724 
3.175 
2,640 
3.054 
2.866 
2.722 
2.651 
2.911 
2.911 
2.519 
2.309 
2.142 
1.933 
2.425 
2.676 
2.425 
2,356 
2,279 
2,279 
2,279 
2,342 
2.266 
2.414 
2,190 
1,462 
2.190 
2.186 
2,186 
1.933 
2.U01 
1.911 
1.955 

GRUPOS PROF. 

TECNICO 3UPERIOR 

TECNICO MEDıa 

TECNJCO AYUDANTE 

OP. CUAUF. 'ı' ADMNVOS. 

OPERAAIO 

GRUPOS PROF. 

TECN1CO SUPr;:RIOR 

TECNICC ~EDIO 

TECN1CO AYUDANTE 

OP. CUAlIF. Y ADtVtNVOS. 

OPERARIO 

SAL. BASE 
NIV. ENTA. 

1.996 

220.823 

172,872 

147.764 

126.910 

120.050 

SAL. 6ASF.: 
NIV. BASICO 

1.996 

239,894 

2v3,184 

159,014 

14776,; 

126910 



BOE num.166 Miercoles 10 julio 1996 21949 

TURNICIDAD IDIASı 1.996 
TRIENIOS 

CATEGORIAS 0 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 
._------ -- --- --- --- --- --- --- ----- --

ın. SUPERIOR 1.600 1.679 1.759 1.837 1.916 1.992 2.074 2.162 2.230 2.309 2.386 2.469 2.5<1.6 2.624 
TlT. SUPERIOR ENT.- ANT. 1.385 1.455 1.522 1.590 1.657 1.728 1.790 1.861 1.931 1.997 2.067 2.134 2.201 2.272 
LIT. $UPERIOR ENTRADA 1.109 1.163 1.217 1.273 1.325 1.381 1.433 1.489 1.545 1.597 '1.654 1.708 1.764 1.818 
TEC. $UPERIOR 1.600 1.679 1.759 1.837 1.916 1.992 2.074 2.162 2.230 2.309 2.366 2.469 2.546 2,624 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 1._ 1.455 1.522 1.590 1.657 1.728 1.790 1.661 1.931 1.997 2.067 2.134 2.204 2.272 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 1.109 1.163 1.217 1.273 1.325 1.381 1.433 1.469 1.545 1.597 1.654 1.708 1.764 1.818 
TIT. MEDIO 1.049 1.100 1 .. 152 1.205 1.255 1.308 1.359 1.411 1.461 1.514 1.565 1.617 1.668 1.723 
ıH. M!::DlO ENTRADA 976 1 .. )29 1.071 1.120 1.168 1.216 1.263 1.312 1.361 1.410 1.456 1.502 1.549 1.599 
TEC. MEDIO 1.049 1.100 1.162 1.205 1.255 1.306 1.359 1.411 1.461 1.514 1.565 1.617 1.668 1.723 
TEC. MEDIO ENTRADA 976 1.029 1.071 1.120 1.168 1.216 1.263 1.312 1.361 ' 1.410 1.456 1.502 1.549 1.599 
TEC. DEUNEANTE 761 622 856 898 936 976 1.014 1.053 1.061 1.126 1.168 1.205 1.246 1.21:15 
TEC. AUXILIAR 779 619 656 694 934 973 1.010 1.046 1.088 1.123 1.164 1.200 1.241 1.279 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 696 941 986 1.033 1.073 1.117 1.164 1.206 1.250 1.296 1.338 1.384 1.4?8 1.472 
ADMINISTRATIVO 698 941 986 1.033 1.073 1.117 1.164 1.206 1.250 1.296 1.338 1,384 1.428 1.472 
ADMINISTRATIVO ENTRADA 622 660 901 941 964 1.023 1.064 1.104 1.145 1.183 1.225 1.266 1.307 1.349 
AUX. ADMINISTRATIVO 735 770 605 643 676 914 953 969 1.023 1.056 1.096 1.128 1.168 1.206 
AUX. ADMINISTRATlVO ENT. 696 729 765 797 631 670 699 936 969 1.005 1.038 1.071 1.107 1.141 
ORDENANZA 602 630 656 665 715 744 774 603 631 660 666 923 953 979 
OF. INSTRUMENTIS',A 740 776 814 649 883 923 958 994 1.032 1.066 1.100 1.140 1.175 1.211 
J\NAlISTA DE LABORATORIO 740 776 814 849 683 923 958 994 1.032 1.066 1.100 1.140 1.175 1.211 
OF. MANT. OLEODUCTOS 659 666 722 753 766 619 650 663 914 950 961 1.012 1.045 1.079 
OF. MANT. M.SS. 671 703 738 770 803 832 670 899 034 967 1.002 1.035 1.066 1.097 
OF. OPER. SAlA CONTROL 659 686 722 753 786 819 850 663 914 950 961 1.012 1.045 1.079 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 659 666 722 753 766 619 650 663 914 950 961 1.012 1.0"5 1.079 
OF. EXPLOTACION OLEODS. 659 688 722 753 766 619 650 683 914 950 961 1.012 1.045 1.079 
ENSAYISTA IABORATORIO 659 668 722 753 786 619 650 663 914 950 961 1.012 1.045 1.079 
OF. MANT. INSTAIACIONES 659 686 722 753 766 619 850 663 914 950 961 1.012 1.045 1.079 
JEFE DE EQUIPO 725 761 797 632 870 902 939 973 1.012 1.045 1.083 1.117 1.152 1.187 
Uf'. J\nJ\STECFIJOIl 4i7� (():i I:LtI 770 /ıO:1 11:1:) tmı 6\)9 93'1 %7 1_00~ 1_035 1.0(,ı; 10<)7 
Of. AUASIECEUOH ENI. ~~lı ~ti:i ~!J{) lılLı lı4~ üül LıU~ no 748 774 ijO~ Ij~ij 1j!..:J Uill 
OF. CONDUCTOR ce I ee 659 666 722 753 768 819 850 663 914 950 981 1.012 1.045 1.079 
OF. PROFESIONAL G59 GƏB 722 753 788 819 850 663 914 950 981 1.012 1.045 1,0!f1 
OF MANIPULADOR 659 mm 722 75:i 788 819 850 663 914 950 981 1.012 1.045 1.079 
VIGILANTE SEGURIOAO 597 623 656 665 715 743 773 602 629 660 668 921 950 976 
PORTERO 597 623 656 685 715 743 773 602 829 860 868 921 9:..0 976 
EXPEND.- VENOEOOR 591 617 647 676 709 735 765 793 622 650 679 906 937 967 
AYUD. MANIP. Y O.OFlelos 563 611 641 669 697 723 753 761 614 641 871 896 926 956 

NOCTURN'IDAD 
TRIENIOS 

IDIAS) 1.996 

CATEGORIAS 0 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 
-- ---- -- ~-- --- -- ---- -- ---- -- ---

T~T. SUPERIOR 3.204 3.362 3.516 3.674 3.630 3.966 4.145 4.304 4.462 4.619 4.774 4.931 5.000 5,247 
TlT. SUPERIOR ENT.- ANT. 2.7"1 2.907 3.044 3.184 3.315 3.453 3.589 3.724 3.859 3.995 4.133 4.268 4.406 4.544 
TlT. SUPERIOR ENTRADA 2,216 2.327 2.435 2.547 2.654 2.763 2.871 2.979 3.087 3.196, 3.306 3.414 3-.524 3.633 
TEC. SUPERIOR 3.204 3.362 3.516 3.674 3.630 3.988 4.145 4.304 4.462 4.619 4.774 4.931 5.090 5.247 
TEC. 3UPERIOR ENT.- ANT. 2.771 2.907 3.044 3.184 3.:315 3.4~ 3.589 3.724 3.859 3.995 4.133 4.268 4.406 4.544 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 2.216 2.327 2.435 2.547 2.654 2.763 2.671 2.979 3.087 3.196 3.306 3.414 3,524 3.633 
Tlr. MEDIO 2.100 2.204 2.307 2.411 2.513 2.614 2.717 2.623 2.925 3.027 3.131 3.236 3.337 3.436 
'IT. MEDIO ENTRADA 1.949 2.049 2,145 2.240 2.336 2.430 2.528 2.625 2.717 2.815 2.912 3.007 3.101 3.198 
TEC. MEDlO 2.100 2.204 2.307 2.411 2.513 2.614 2.71'/ 2.623 2.925 3.027 3.131 3.236 3.337 3.436 
TEC. Mı::OIO ENTRAOA 1.949 2,049 2.145 2.240 2.336 2.430 2.526 2.625 2.717 2.815 2912 3.007 3.101 3.198 
TEC. OEUNEANTE 1.5ô5 1.643 1.720 1.800 1.875 1.948 2.025 2.104 2.181 2.258 2.336 2.413 2.490 2.566 
TEC. AUXILIAR 1.560 1.638 1,711 1.787 1.866 1.942 2.019 2.096 2.173 2.251 2.326 2,<1.02 2.47& 2.554 
-:-EC. SEG. PATRIMONIAL 1.800 1.884 1.973 2.060 2.151 2.239 2.326 2.416 2.501 2.590 2.682 2.766 2.858 2.945 
AOMI~ISTRATlVO 1.600 1.884 1,973 2.060 2.151 2.239 2.326 2.416 2.501 2.590 2.662 2.766 2.858 2.945 
ADMINISTRATlVO ENTMDA 1.644 1.726 1.807 1.887 1.967 2.049 2.130 ~.210 2.290 2.370 2.449 2.53(1 2.611 2.690 
AUX. ADIAINISTRATlVO 1.466 1.540 1.613 1.687 1.759 1.829 1.900 1.973 2.047 2.120 2.190 2.261 2.334 2.407 
AUX. ADMINISTRATlVO ENT. 1.391 1.460 1.529 1.596 1.665 1.732 1.604 1.670 1.940 2.006 2.079 2.146 2.213 2;281 
ORDENANZA 1.196 1.254 1.314 1.373 1.432 1.489 1.546 1.605. 1.665 1.726 1.782 1.840 1.900 1.959 
Of. INSTRUMENTlSTA 1.481 1.549 1.622 1.698 1.769 1.841 1.916 1.007 2.060 2.133 2.205 2.278 2.3l'8 2.42? 
ANALlSTA DE IABORATORIO 1.461 1.&<9 1.622 1.698 1.769 1.841 1.916 1.987 2.060 2.133 2.205 2.278 2.348 2.422 
OF. MANT. OLEODUCTOS 1.315 1.380 1.443 1.510 1.573 1.540 1.702 1.766 1.633 1.895 1.961 2.024 2,C'32 2.155 
OF. MANT. M.SS. 1.340 1.408 1.472 1.539 1.603 1.669 1.736 1.604 1.867 1.935 1.999 2.067 2,13'1 2.197 
OF. OPER. SALA CONTROL 1.315 1.380 1.443 1.510 1.573 1.640 1.702 1.766 1.833 1.895 1.961 2.024 2.092 2.155 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 1.315 1.360 1.443 1.510 1.573 1.640 1.702 1.766 1.833 1.895 1.961 2.024 2.092 2.155 
:lF. EXPLOTACION OLEODS. 1.315 1 '360 1.443 1.510 1.573 1.640 1.702 1.766 1.633 1.895 1.961 2.024 2.092 2,155 
ENSAYISTA LABORATORIO 1.315 1.360 1.443 1.510 1.573 1.640 1.702 1.766 1.633 1.895 1.961 2.024 2.092 2.155 
OF. MANT. INSTALACIONES 1.315 1.380 1.443 1.510 1.573 1.640 1.702 1.766 1.633 1.895 1.961 2.024 2.032 2.155 
JE:.FE DE EQUJPO 1.451 1,022 1.590 1.663 1.736 1.607 1.878 1.946 2.019 2.093 2.163 2.234 2.304 2.3/5 
Of. ABASTECEDOR 1.340 1.408 1.472 1.539 1.603 1.669 1.736 1.804 1.667 1.935 1.999 2.067 2.131 2.197 
OF. ABASTECEOOR ENT. 1.073 1.126 1.177 1.232 1.263 1.336 1.388 1.443 1.494 1.546 1.600 1.654 1.704 1.759 
OF. CONDueTOR CC I CC 1.315 1.380 1.443 1.510 1.573 1.640 1.702 1.766 1.833 1.895 1.961 2.024 2.092 2.155 
OF. PROFESIONAL 1.315 1.380 1.443 1.510 1,573 1.640 1.702 1.766 1.633 1.895 1.961 2.024 2.092 2,155 
0F. MANIPULADOR 1.315 1.380 1.443 1.510 1.573 1.640 1.702 1.766 1.633 1.695 1.961 2.024 2,092 2,155 
VIGILANTE SEGURIOAD 1.194 1.252 1.312 1.370 1.431 1.487 1.544 1.603 1.661 1.723 1.761 1.636 1.8&5 1.953 
PORTERO 1.194 1.252 1.312 1.370 1.431 1.487 1.544 1.603 1.661 1.723 1.781 1.838 1.895 1.953 
EXPENO.- VENDEDOR 1.178 1.236 1.296 1.355 1.411 1.466 1.525 1.585 1.643 1.701 1.759 1.811) 1.875 1.931 
AYUD. MANIP. Y O.OFICIOS 1.168 1.220 1.279 1.337 1.393 1.452 1.510 1.565 1.622 1.679 1.736 1.796 1.854 1.312 
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DESPLAZAMIi:NTO DE JORNADA A TURNO DIUR.IO 1.996 
1RIENIOS 

CATEGORUlS 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
-------- ._-- --- --- --- ._--- -- -- -- --

TI T. SUPERIOR 5.154 5.412 5.671 5.929 6.186 6,447 6.705 6.964 7.223 7.481 7.740 7.997 8.258 8.515 
TlT. ~UPERIOR ENT.- ANT. 4.505 4.729 4.954 5.176 5.399 5.626 5.849 6.073 6.295 6.521 6.743 6.967 7.191 7.416 
TIT. SUPERIOR ENTRADA 3.603 3.784 3.962 4.141 4.320 4,500 4.679 4.869 5.037 5.215 5.395 5.573 5.753 5.931 
TEC. SUPERIQR 5.154 5.412 5.671 5.929 6.188 6.447 6.705 6.964 7.223 7.481 7.740 7.997 8.268 8.515 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 4.505 4.729 4.954 5.176 5.399 5.626 5.849 6.073 6.295 tt:521 6.743 6.967 7.191 7.416 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 3.603 3.784 3.962 4.141 4.320 4.500 4.679 4.859 5.037 5,215 5.395 5.573 5.7'i3 5,131 
TlT. MEDlO 3.419 3.589 3.759 3.930 4.099 4.268 4.438 4.606 4.n6 4.946 5.116 5.284 5.454 5.626 
TIT. MEDIO ENTRADA 3.218 3.375 3.533 3.691 3.846 4.006 4.162 4.321 4.4n 4.636 4.793 4.961 5.108 5.266 
TEC. MEDIO 3.419 3.589 3.759 3.930 4.099 4.268 4.438 4.606 4.V6 4.946 5.116 5.284 5.454 5.626 
TEC. MEDIC ENTRADA 3.218 3.375 3.533 3.691 3.846 4.006 4.162 4.321 4.4n 4.636 4.793 4.951 5.108 5.266 
TEC. DEUNEANTE 2.581 2.704 2.832 2.957 3.086 3.212 3.339 3.465 3.591 3.718 3.844 3.971 4.097 4.224 
TEC. AUXILIAR 3.232 3.379 3.527 3.673 3.821 3.967 4.116 4.265 4.410 4.558 4.706 4.853 5.000 5.147 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 3.164 3.309 3.454 3.599 3.744 3.891 4.035 4.179 4.324 4.470 4.616 4.760 4.905 5.050 
.\DMINISTRATlVO 3.164 3.309 3.454 3.599 3.744 3.891 4.035 4.179 4.324 4.470 4.616 4.760 4.905 5.050 
ADMINISTRATIVO ENTRADA 2.957 3.091 3.223 3.357 3.490 3.622 3.755 3.887 4.022 4.153 4.286 4.419 4.552 4.682 
AUX. ADMINISTRA TIVO 2.610 2.728 2.845 2.965 3.084 3.200 3.321 3.438 3.557 3.676 3.795 3,913 4.031 4.151 
AUX. ADMINISTRA TIVO ENT. 2.520 2.631 2.745 2.858 2.970 3.082 3.194 3.306 3.418 3.533 3.644 3.758 3.86Q 3.981 
OQDENANZA 2.516 2.627 2.741 2.853 2.969 3.081 3.194 3.306 3.418 3.533 3.644 3.759 3.670 3.964 
OF. INS1RUMENTlSTA 3.1f14 3.334 3.474 3.615 3.754 3.893 4.033 4.173 4.312 4.451 4.591 4.730 4.871 5.OC8 
PNALlSTA DE LABORATORIO 3.193 3.334 3.474 3.615 3.754 3.893 4.033 4.173 4.312 4.451 4.591 4.730 4.871 5.008 
OF. MANT. OLEODUCTOS 3.193 3.334 3.474 3.615 3.754 3.893 4.033 4.173 4.312 4.451 4.591 4.730 4.871 5.008 
OF. MANT. AA.SS. 2.800 2.925 3.053 3.180 3.308 3.435 3.561 3.689 3.815 3.941 4.068 4.194 4.321 4.447 
OF. OPER. SALA CON1ROL 2.800 2.925 3.053 3.180 3.308 3.435 3.561 3.689 3.815 3.941 4.068 4.194 4.321 4447 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 2.800 2.925 3.053 3.180 3.308 3.435 3.561 3.689 3.815 3.941 4.068 4.194 4.3~1 4.447 
OF. EXPLOTACION OLEODS. 2.800 2.925 3.053 3.180 3.308 3.435 3.561 3.689 3.815 3.941 4.068 4.194 4.321 4.447 
ENSAYISTA LABORATORIO 2.800 2.925 3.053 3.180 3.308 3.435 3.56~ 3.689 3.815 3.941 4.068 4.194 4.321 4.447 
OF. MANT. INSTALACIONES 2.800 2.925 3.053 3.180 3.308 3.435 3.561 3.689 3.815 3.941 4.068 4.194 4.321 4.447 
JEFE DE EQUIPO 3.0~6 3.153 3.291 3.426 3.563 3.701 3.839 3.976 4.114 4.248 4.386 4.523 4.6€~ 4.798 
OF. ABASTECEDOR 2.800 2.925 3.053 3.180 3.308 3.435 3.561 3.689 3.815 3.941 4.068 4.194 4.32-. 4.447 
OF. ABASTECEDOR ENT. 2.241 2.340 2.443 2.544 2.647 2.746 2.849 2.950 3.051 3.152 3.255 3.J55 3.456 3.557 
OF. CONDUCTOR CC/CC 2.800 2.925 3.053 3.180 3.308 3.435 3.561 3.689 3.815 3.941 4.068 t;.194 ... 321 4.4<'7 
OF. PROFESIONAL 2.753 2.876 3.001 3.125 3.249 3.374 3.498 3.622 3.746 3.869 3.993 4.119 4.243 4.367 
OF. MANIPULADOR 2.753 2.876 3.001 3.125 3.249 3.374 3.498 3.622 3.746 3.869 3.993 4.11!:1 4.243 4.367 
\"IGILANTE SEGURIDAD 2.521 2.634 2.748 2.861 2.975 3.086 3.197 3.311 3.423 3.536 3.649 3.763 3.875 3.987 
?ORTERO 2.521 2.634 2.748 2.861 2.975 3.086 3.197 3.311 3.423 3.536 3.649 3.763 3.875 3.987 
E:::XPEND.- VENDEDOR 2.487 2.597 2.707 2.822 2.933 3.045 3.154 3.267 3.378 3.489 3.599 3.712 3.823 3.935 
AYUD. MANIP. Y O.OFICIOS 2.461 2.570 2.681 2.791 2.901 3.012 3.120 3.231 3.340 3.451 3.561 3.670 3.7L2 3.89~ 

-----_.- ______ Q~SP~~~IEN10 DE JORNADA A TURNO NOCTURNO 1.996 
1RIENIOS 

CATEGORUlS 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
--- -- ---- -_.- -- -- -- ---- -_. ------

TIT. SUPEAIOR 10.307 10.824 11.341' 11.857 12.376 12.892 13.410 13.928 14.444 14.962 15.478 15.996 16.513 17.031 
TIT. SUPERIOR ENT.- ANT. 9.012 9.459 9.906 10.353 10.802 11.248 11.696 12.143 12.591 13.039 13.487 13.935 14.381 14.830 
TIT. SUPERIOR ENTRADA 7.210 7.567 7.925 8.283 8.642 9.000 9.358 9.716 10.074 10.431 10.789 11.147 11.5n5 11.862 
TEC. SUPERIOR 10.307 10.824 11.341 11.857 12.376 12.892 13.410 13.928 14.444 14.962 15.478 15.996 16.513 17.031 
TEC. SUPERIOR ENT.- ANT. 9.012 9.459 9.906 10.353 10.602 11.248 11.696 12.143 12.591 13.039 13.487 13.936 14.381 14.830 
TEC. SUPERIOR ENTRADA 7.210 7.567 7.925 8.28$ 8.642 9.000 9.368 9.716 10.074 10.431 10.789 11.148 11.506 11.862 
TIT.MEDIO 6.840 7.178 7.519 7.856 8.197 8.536 8.873 9.216 9.552 9.891 10.231 10.570 10.909 11.249 
TIT. MEDIO ENTRADA 6.434 6.750 7.064 7.381 7.695 8.011 8.327 8.641 8.956 9.271 9.586 9.903 10.219 10.533 
TEC. MEDIO 6.840 7.178 7.519 7.856 8.197 8.538 8.873 9.216 9.552 9.891 10.231 10.570 10.909 11.249 
TEC. MEDIO ENTRADA 6.434 6.750 7.064 7.381 7.695 8.011 8.327 8.641 8.956 9.271 9.586 9.903 10.219 1~.533 

TEC. DELlNEANTE 5.160 5.414 5.668 5.920 6.171 6.425 6.6n 6.931 7.184 7.436 7.689 7.942 8.196 8.448 
TEC. AUXILIAR 5.745 6.006 6.270 6.531 6.792 7.054 7.317 7.579 7.839 8.101 8.365 8.626 8.889 9.149 
TEC. SEG. PATRIMONIAL 6.328 6.617 6.909 7.201 7.489 7.n9 8.070 8.359 8.650 8.941 9.229 9520 9.809 10.101 
ADMINISTRATlVO 6.328 6.617 6.909 7.201 7.483 7.779 8.070 8.369 8.650 8.941 9.229 9.520 9.809 10.101 
ADMINISTRATIVO ENTRADA 5.917 6.183 6.449 6.714 6.979 7.245 7.509 7.776 8.041 8.306 8.572 8.836 9.102 9.367 
AUX. ADMINISTRATIVO 5.215 5.454 5.692 5.928 6.167 6.402 6.640 6.879 7.ı~5 7.351 7.589 7.826 8.06;i 8.301 
AUX. ADMINISTRATIVO ENT. 5.040 5.265 5.489 5.714 5.937 6.166 6.391 6.614 6:8$8 7.063 7.288 7.513 7.738 7.963 
ORDENANZA 4.473 4.673 4,875 5.075 5.277 5.475 5.678 5.879 .6.080 6.280 6.480 6.682 6.882 7.083 
OF. INSTAUMENTlSTA 5.679 5.927 6.176 6.425 6.673 6.922 7.170 7.418 7.665 7.913 8.164 8.411 8.660 8.906 
Ar-.:.ALlSTA DE LABORATORIO 5.678 5.927 6.176 6.425 6.673 6.922 7.170 7.418 7.665 7.913 8.164 8.411 8.660 8.906 
OF. MANT. OLEODUCTOS 5.678 5.927 6.176 6.425 6.673 6.922 7.170 7.418 7.665 7.913 8.164 8.411 8.6ÔO 8.906 
OF. MANT. AA.SS. 4.979 5.204 5.429 5.654 5.880 6.106 6.330 6.556 6.780 7.005 7.230 7.457 7.683 7.907 
Of. OPER. SALA CONTROl 4.979 5.204 5.429 5.654 5.880 6.106 6.::S30 6.556 6.780 7.005 7.230 7.457 7.684 7..909 
OF. ESPEC. MANTENIMIENTO 4.979 5.204 5.429 5.654 5.880 6.106 6.330 6.556 6.780 7.005 7.230 7.457 7.6(.4 7.!:I09 
OF. EXPLOTACION OLEODS. 4.979 5.204 5.429 5.654 5.880 6.106 6.330 6.556 6.780 7.005 7.230 7.457 7.684 7.909 
ENSAYISTA LABORATORIO 4.979 5.204 5.429 5.654 5.880 6.106 6.330 6.556 6.780 7.005 7.230 7.457 7.604 7.909 
OF. MANT. INSTALACIONES 4.979 5.204 5.429 5.654 5.880 6.106 6.330 6.556 6.780 7.005 7.230 7.457 7.684 7.909 
JEFE DE EQUIPO 5.362 5.605 5.851 6.094 6.337 6.578 6.822 7.065 7.311 7.554 7.798 8.042 8.204 8.529 
OF. ABASTECEDOR 4.979 5.204 5.429 5.654 5.880 6.106 6.330 6.556 6.780 7.005 7.230 7.457 7.683 7.907 
OF. ABASTECEDOR ENT. 3.983 4.163 4.343 4.523 4.704 4.884 5.066 5.244 5.425 5.604 5.784 5.965 6.146 6.326 
OF. CONDUCTOR CC / CC 4.979 5.204 5.429 5.654 5.680 6.106 6.330 6.556 6.780 7.005 7.230 7.457 7.6P-3 7.907 
OF. PROFESIONAL 4.692 5.114 5.335 5.557 5.718 5.997 6.216 6.438 6.659 6.881 7.100 7.321 7.542 7.763 
0>. MANIPULADOR 4.892 5.114 5.335 5.557 5.776 5.997 6.~16 6.438 6.659 6.881 7.100 7.321 7.542 7.76S-
VIGILANTE SEGURIDAD 4.483 4.682 4.884 5.085 5.264 5.486 5.665 5.867 6.088 6.287 6.486 6.687 6.889 7.089 
POHTERO 4.483 4.682 4.884 5.085 5.284 5.486 5.685 5.887 6.088 6.287 6.488 6.687 6.88f' 7.089 
EY.PEND.- VENDEDOR 4.420 4.618 4.818 5.013 5.211 5.410 5.609 5.806 6.004 6.203 6.399 6.600 6.797 6.995 
AYUD. MANIP. Y O.OFICIOS 4.371 4.569 4.764 4.960 5.156 5.353 5.546 5.744 5.937 6.135 6.330 6.526 6.721 6.91d 
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TrabaJos de categorr. suparlor 

CAT. DE8f1NO 

CAT. PR_OC~'~O_. ____ _ 
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ENT ENT DEL AUX 
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OLO A.8. CON MAN 
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EJ(P AYı 

01.0 8TA 

0>. -, 
'" 

OF. OF. 
ABA CON 
8TC C.C. 

OF. OF. 
PRC MAN 
FE$· 1Pl. 

VIG pon EJ(p 
ILA TE ENO 

NTE no EDR 

lll. SUPERIOR 

TlT. SUPERIOR ENTR-A. 

fiT. SUPERIOR ENTR. 

'!"EC. SUPERIOR 

TEC. SUPEAIOR ENTR-A. 

TEC. SUP~RIOR ENTR. 

IIT. MEDIO 

llT. MEDIQ ENTRADA 

TEC. MeDıa 

TEC. MEDıa ENTRADA 

TEe.DElINEANTE 

TEC. AUl(lLlAR 

TEC. SEG. PATRIMONIAL 

AOMINISTAATlVO 

ADMINISTRo\TIYD ENTR. 

"'U:<. ADUINISTRATIVO 

"'UX. ADMINISI. !:NTR. 

OROENA.NZA 

OF.INSTRUMENlISTA 

ANAlISTA DE LABORAT. 

OF. WıNT. OLEOOUCT08 

OF. M.\NT.M.SS. 

OF. OPER. SAL.ACONTROL 

OF. LSP. M.\NTENIM. 

OF. EXPLOT. OLEQDUCT. 

e'lS,o\YISTA LABORAT. 

C'F. MANT.INSrALACIONES 

OF. Ae.ııSTECEOOR 

524 524 

1.107 1.107 

404 494 

1.181> 1 100 

2.3\58 2.360 \.133 1.133 

3ƏOO 3.~oa 261& 2.61& 1.2N 

2.~6a 2 3113 1.0~ 1.004 

2.383 2.383 1.0Ə( 1.01;4 

2.Ə83 2.083 1.120 1.720 627 

4.221 4.221 3.000 3.000 l.aoei 531 1.201 1.201 

4.410 44N 3.131 3.131 2.073 &02 144\ 1.441 

5.7&1 5.7&1 4.556 4556 3.341 2.000 2.739 2.739 1.197 

3.442 3442 2.212 2212 1 136 

3.820 3 &20 2.455 2456 1 181 

3.470 3.470 2.281 2281 1 14Ə 

4.CKIO 4.660 3.323 3.323 2.082 &05 1.4&5 1.4&5 

4.52& 4.528 3.233 3.233 2.04Ə 174 1.441 1.441 

4.477 4.477 3.233 3.233 204Ə 174 1.441 1.441 

4.45&1 4 459 3233 3.233 2 Q4Ə 714 1 441 1 441 

5.08Ə 5.0&g 3.502 3.502 2.377 1.101 1.714 1.714 230 

4.005 4905 3502 3.5Ə2 2377 1.101 1174 1714 230 

4.7gG 47gG 35:>& 3536 2356 1.000 1147 1.747 225 

- < 

ƏOO əoo 000 

118& B&B B&B 

&88 668 1188' 

&86 66& 066 

1.2011 1.2OƏ 120Ə 310 310 310 310 

1.2011 l20Ə 120Ə 310 310 310 310 

1.lgG 1.lgG 11gG 310 310 310 310 

OF. ABASTECEDOR ENTR. 

OF. CONOUCTOR CC/CC 

Ot'. PROFESIOKAL 

5.030 5.630 4.Sı! 4.567 3.1811 2.517 3.100 3.100 1.&2Ə 841 2.110 2.710 2.710 I.Ə~ l.ıtıl2 I.Ə~ ı.g~ 1.052 1652 

4.111 4717 3.474 3.474 2.3301 1.056 1.710 1.710 220 1.\61 1.161 1161 310 310 310 310 

520Ə 5209 4005 4005 2712 1435 21;ı6 2126 533 1.526 1 526 1 521l 1103 603 003 003 203 203 2"113 203 

5.231 5.231 3.Ə4\ 3Ə41 2680 1.411 2.000 2.000 526 

,.".""" - --- - - - -OF. WlNIPU\.ADOR 

VIGIlANTe SEI3. 

PORTERD 

EXPENU-VENDEDOR 

5.101 5.701 4522 4.522 3327 2.051 2.721 2.721 1.IƏO 

5.Ə13 SƏ13 4.691 4091 3.410 2.132 2e20 2620 1.23<1 

2 2162 2.162 2162 1.271 1.211 1.211 1271 i1111 ııaı 0(11 1i~1 1175 ~75 

2 l.221.1 2221.1 2 221.1 1 30J 1.303 1.3OJ 1.300 1105 005 0115 11115 703 103 

5.7ƏO 5.7ƏO '4 SILƏ 45W 3.407 "<.I3l! 27W 27'W 1.273 87 2.245 2.245 2.245 1.355 1.355 1.3&5 1.355 1.045 1.045 1.0045 1.045 7511 7511 .. 
AY. u.\NIP. Y O. OFICIOS (1.045 (1.045 4.757 4787 3544 l.2117 2 \147 2.\147 1.3BCi 114 2.3!!\1 2.3!!\I 23!!\1 1.4111 14(11 1.4(11 1.4(11 1.152 1.152 1.152 1.152 5111 551 112 112 .. 

ANEX02 

Previsiôn social e indemnlzaclones por cese en la relaciôn labora1 

1. Personal en activo con edades comprendidas entre cincuenta y 
sesenta aiios al 31 de diciembre de 1986.-A) Antes de que cumplan 
los sesenta aii.os su situaciôn es la siguiente: 

a) CLH asume, por si misma 0 contratandolo con un tercero, el abono 
de las pensiones por invalidez, viudedad y orfandad que se hubiesen gene
rado segıin los Estatutos del disuelto Montepio de 24 de octubre de 1980, 
salvo en 10 rel~tivo al porcent.aje de la pensiôn de viudedad, que deja.ra 
de ser el 80 por 100 de la pensiôn del causante y se establece en un 
60 por 100 de la misma. 

b) CLH estableceni, por si misma 0 contrat3.ndolo con un tercero, 
un seguro de vida e invalidez que cubra los correlativos eventos si se 
producen antes de la extinciôn, por cualquier causa, de su relaciôn laboral. 
La indemnizaciôn a percibir se rıja en 4.814.189 pesetas durante 1994, 
en 4.985.093 pesetas durante 1995 y en 5.159.571 pesetas durante 1996, 
para los ırupuestos de fallecimiento 0 incapacidad permanente absoluta, 
y de 7.278,600 pesetas durante 1994, de 7.536.991 pesetas durante 1995 
y de 7.800.786 pesetas durante 1996, en los casos de incapacidad per· 
manente total. 

c) Mantendran la obligaciôn de aportar el 4 por 100 de su salario 
regulador, al igual que aportaban al extinto Montepio, a un fondo especial 
const~tuido a favor de la Compaii.ia. 

d) Desaparece el antiguamente denominado subsidio de fallecimiento. 

B) Si en el plazo de un mes a contar desde el dia que cumplan sesenta 
aii.os proceden voluntariamente a extinguir su relacİôn laboral y se produce 
su cese definitivo en la Compafiia: 

a) CLH asumira, por si misma 0 contratandolo con un tercero, el 
abono de las pensiones que les hubiesen correspondido en el disuelto 
Montepio, con arreglo a sus Estatutos de 24 de octubre de 1980, asi como 

las cantidades correspondientes a la ayuda escolar, ayuda por familiares 
con minusvalias y ona cantidad de 137.252 pesetas para'el afiq 1994, 
141.301 pesetas para el aii.o 1995 y de 145.399 pesetas para el ano 1996, 
que sustituye integramente la compensaciôn por economato regulada en 
el Convenio Colectivo de 1991~ en, valores que, eo todos los conceptos 
mencionados, permaneceran defınitivarnente congelados. 

Para La determinaciôn de las pertsiones previstas en eI apartado anterior 
y de sus bases reguladoras se toma.ran los conceptos retributivos Cıjados 
en los Est.atutos del disuelto Montepio, en tos valores establecidos en el 
Convenio Colectivo de 1991 increment.ados en un 6,3 por 100 para el 
ejercicio de 1992; en un 3,9 por 100 sobre la base de 1992, para 1993; 
en un 2,7 por 100 sobre la base de 1993, para 1994; en un 2,95 por 100 
sobre la base de 1994, para 1995, y en 2,9 por 100 sobre la base de 1995, 
para 1996, ap1icandose, en su caso, la revisiôn que proceda para 1996. 

b) Percibinin una indemnizaciôn por su cese voIuntario, compuesta 
por: 

40 mensuaUdades de salario base. 
16 mensualidades de complemento de antigüedad. 
16 mensualidades del complemento de convenio. 

A efectos de la determinaciôn y cıilcul0 de la indemnizaciôn anterior, 
se tomaran los valores del salario base y de los complementos por anti· 
güedad y convenio est.ablecidos en eI Convenio Colectivo de 1991, incre
mentados en un 6,3 por 100 para el ejercicio de 1992; en un 3,9 por 
100, sobre la base de 1992, para 1993; en un 2,7 por 100, sobre la base 
de 1993, para 1994; en un 2,,95 por lQO, sobre la base de 1994, para 1995 
y en un 2,9 por LQO, sobre la base de 1995, para 1996, aplicandose, en 
su caso, la revisiôn que proceda para 1996. 

c) CLH asumiııi, igualmente, el abono de las pensiones de viudedad 
y orfandad que se hubiesen generado segıin 108 Estatutos del disuelto 
Montepio de 24 de octubre de 1980 salvo im 10 relativo al porcentaJe de 
la pensiôn de viudedad que dejara de ser eı 80 por 100 de la pensiôn 
del causante y se establece en un 60 por 100 de la misma. 
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C) Si al cumplir la edad de sesenta afios decide, voluntariamente, 
permanecer en activo: 

a) Na existini por parte de CLH, cuando su jubilaciôn se produzca, 
obligaci6n de abono de pensi6n alguna, ni de cantidades correspondientes 
a conceptos como ayuda escolar, ayuda por familiares con minusvalias 
o compensaci6n por econornato, ni tampoco del anterior subsidio de falle
cimiento. 

b) Na tendnin derecho a indernnizaci6n alguna en el caso de que, 
antes de la edad de jubilaciôn forzosa, decidieran voluntariamente extin
guir su relaci6n de trabajo y cesar defınitivamente en la Compaftia. 

c) CLH establecera, por si misma 0 contratandolo con un tercero, 
un seguro de vida e invalidez -siempre que esta origine la baja defınitiva 
en la Compaiiia- que cubra los correlativos eventos si se producen antes 
de la extinciôn, por cualquier causa, de su reıaciôn laboral. La indem
nizaciôn a percibir se fıja en 4.814.189 pesetas durante 1994, en 4.986.093 
pesetas durante 1995 y en 5.159.571 pesetas durante 1996 para los supu~s
tos de fallecimiento 0 incapacidad permanente absoluta y de 7.278.600 
peset.as durante 1994, de 7.536.991 pesetas durante 1995 y de 7.800.786 
pesetas durante 1996 en los casos de incapacidad permanente total. 

d) Se procedera a la devoluciôn de las cuotas personales que hubiere 
aportado al disuelto Montepio con anterioridad. En ningtin caso se com
prenderan las aportaciones del socİo protector ni aun cuando hayan estado 
en funciôn de las cuota.s personales de los mutualista.s activos. 

D) Si, por razones legales, no pueden jubilarse en el regimen general 
de la Seguridad Social al cumplir 105 sesenta anos, les sera de aplicaciôn 
10 prevenido en los paragrafos AyB del presente numero, excepto el 
percibo de la indemnizaciôn por cese voluntario. 

2. Personal en activo con menos de cincuenta anos al 3..1 de diciembre 
de 1986.-A) CLH les otorgara, en el momento de sujubilaci6n, lacantidad 
que resulte, en cada caso, de multiplicar el numero de anos de servicio 
a la empresa al 31 de diciembre de 1991 por el môdul0 de 68.525 peseta.s 
en 1994, por 70.958 pesetas en 1995 y por 73.442 pesetas en 1996. 

No obstante, los nacidos en el afio 1937 que decidieron no acogerse 
al Expediente de Regulaci6n de Empleo .numero 160/1991, mantendran, 
a titulo personal, el derecho a percibir, en el momento de su jubilaci6n, 
la caritidad de 2.398.526 pesetas para eI afio 1994, de 2.483.675 peseta.s 
para el afio 1995 y de 2.570.604 pesetas para el afio 1996. 

Dicha cantidad abs6rbe y compensa integramente la prevista en eI 
parrafo anterior. 

A las cantidades mencionadas se aplicara, en su caso, la revisi6n salarial 
regulada en eI articulo 83 del presente Convenio Colectivo. 

B) CLH establecera, por si misma 0 contrat.a.ndolo con un tercero, 
un seguro de vida e invalidez que cubra 105 correlativos eventos si se 
producen antes de la extionciôn, por cualquier causa, de su relaci6n labora1. 
La indemnizaciôn a percibir se f"ıja en 4.814.189 pesetas durante 1994, 
en 4.985.093 pesetas durante 1995 y en 5.159.571 pesetas durante 1996, 
para los supuestos de fallecimiento 0 incapacidad permanente absoluta 
y de 7.278.600 peset.as durante 1994, de 7.536.991 pesetas durante 1996 
y d~ 7.800.786 pesetas durante 1996 en 105 casos de incapaeidad per
manente total. 

C) No existini, por parte de CLH, obligaci6n de abono de pensi6n 
alguna, compensaeiôn por economato, ni taınpoco del antiguamente deno
minado subsidio de fallecimiento. 

3. EI sistema de previsiôn social para el personal pasivo al31 de diciem
bre de 1986 y personal activo con sesenta 0 ma.s anos al 31 de diciembre 
de 1986 se regira por 10 indicado en los numeros 1 y 2 del anexo 2 del 
Convenio Colectivo de 2 de julio de 1991. 

ANEX03 

Ordenacl6n funclonal y personaJ. 

Puestos de mando y especial responsabilidad 

Hasta tanto se desarrolle el nuevo sİstema de clasın.caci6n profesional 
por grupos profesionales, La definiciôn de los puestos de mando y especial 
responsabilidad sera la recogida en eI anexo 3 del Convenio Coleetivo 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 246, de 14 de octubre 
de 1993). 

ANEX04 

Ordenaci6n funcional y personaJ. 

Definiciôn de categorias profesionales 

Hasta tanto se desarrolle el nuevo sistema de cIasificaci6n profesional 
por grupos profesionales, la definieiôn de las categorias profesionales sera 
la recogida en el anexo 4 del Convenio Coleetivo de 1993 (_Boletin Oflcial 
del Estadoı numero 246, de 14 de oetubre de 1993). 

ANEX05 

Procedimiento para la cobertU.ra de plazas por promocl6n 

1. Personal referido en el numero 1 del artieulo 15.-Cuando la Com
pania considere necesario cubrir plazas correspondientes a determinado 
puesto de trabajo, bien sea por haberse producido vacante en 105 ya exis
tentes, bien obedezca a una necesidad de nueva creaci6n, y no sea posible 
efectuarlo mediante las previsiones estableeidas en el articulo 50 del pre
sente Convenio, se seguira el procedimiento que se describe a continuaci6n: 

1. Determinaciôn del puesto de trabajo. 

1.1 La Direcciôn iıjara las earaeteristicas del puesto de trabajo que 
preeise ser dotado, definiendo su perfil y 105 requisitos personales de 
caracter funcional acordes con dicho puesto, asi como, en su caso, el nume
ro de plazas a cubrir. 

1.2 Una vez comprobado que no existe posibilidad de satisfacer las 
necesidades del puesto de trabajo en cuestiôn a traves de las normas 
estipuladas en el articul0 60, niimero 1, epigrafe A, 0 epigrafe B, apartados 
a) y b), y numero IV, la Direcci6n, fundada en razones objetivas, decidira 
si la plaza 0 plazas del puesto en cuesti6n ha de ser cubierta mediante 
selecci6n entre quienes ya ostentan categoria con cualifieaciôn sufieiente 
para su desempeno, promoei6n de personaJ encuadrado en inferior cate
goria 0 admisi6n de nuevo personal. 

2. Tribunal calificador. 

2.1 Tan pronto como la Direcci6n haya tomado la decisiôn pertinente, 
se designara y constituira un Tribunal que tendra la misi6n de presidir 
la realizaci6n de ejercicios, efectuar su calificaei6n y proponer a la Diree
eiôn el candidato 0 candidatos ma.s id6neos. 

2.2 La Direeciôn designara el presidentey e150 por 100 de los vocales, 
ası como un seeretario 'que podni actuar con voz pero sİn voto. 

2.3 Correspondera al Comite Intercentros la designaci6n del 50 por 
100 restante de 105 voeales del Tribunal. 

2.4 Asimismo se podnin incorporar al Tribunal, teniendo voz y no 
voto, expertos en las materias objeto de las pruebas no perteneeientes 
a la Compaiı.ia, siempre que no existan en la misma. 

3. Bases de la convocatoria. 

3.1 Constituido el Tribunal con La composici6n deserita, la Direeei6n 
le comunicara las caracteristicas de que trata el punto 1.1. 

3.2 EI Tribunal procedera a contİnuaci6n a elaborar las bases de la 
correspondiente eonvocatoria, con riguroso respeto de las caracteristicas 
establecidas por la Direcciôn. 

3.3 El. Tribunal dara traslado de las bases que haya elaborado a la 
Direcei6n de Personal, a los fines de revisi6n, aprobaciôn, en su caso, 
y publicaciôn. 

3.4 Las bases de cada convocatoria expresaran su objeto, caracte
risticas del puesto de trabajo, numero y ubicaci6n de las plazas a cubrir, 
condiciones, titulos, diplomas, meritos u otros requisitos que, en cada 
easo, sean precisos para aereditar la capacidad profesional de 105 aspi
rantes, y sistema selectivo --que en los casos de seleceiôn 0 promoei6n 
estara siempre vineulado a la formaci6n regulada en el capitulo quinto, 
mediante cursillos 0 ejercicios de preparaciôn y sin perjuicio de la posible 
exigenciade una prueba selectiva-, asf como de presentaci6n de solicitudes 
y feeha previsible de realizaei6n de pruebas. 

3.5 El Tribunal establecera el contenido de las pruebas 0 ejercicios 
que, en cada caso, hayan de realizar los aspirantes, temario que, a tal 
efecto, sera exigido y baremos de caİificaci6n, dandolos a conocer en las 
bases de La convocatoria. 

3.6 Tras la eelebraciôn y calİİlcaci6n de las pruebas 0 ejercicios, el 
Tribunal propondra a la Direeci6n de Recursos Humanos el candidato 
o candidatos que estime id6neos, a fin de que esta pueda adoptar las 
pertinentes decisiones. 

il Respecto del personal referido en el numero II del artlculo 15, 
los procedimientos de promociôn estanin en funei6n de las carreras pro
fesionales que se establezcan. 
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ANEX06 

Condiciones especialeti de trabaJo en instalaciones aeroportuarlas 

1. Lo5 trabajadores que presten sus servicios eD instalaciones aero
portuarias tendran las condiciones especiales de trabajo recogidas en el 
presente aneXQ. 

En 10 DO previsto en este anexo se estara a la regulaci6n general, con
tenida en eI Convenio Colectivo. 

1. Respecto al c6mputo de jornada se estani a 10 previsto en el articu-
10 25, pudiendo oscilar la duraci6n de la jornada diaria entre siete y nueve 
horas. 

2. El descanso semanal sera, como minimo, de treİnta y seİs horas 
ininterrumpidas, garantizandose un descanso en domingo y sabado 0 en 
domingo y lunes, cada cuatro semanas. De tas anteriores descansos, seis 
de ellos, en c6mputo anua1, seran en sabado y domingo para el persona1 
adscrito a aeropuertos no estacionales, reduciendose a cuatro para quienes 
estkn adscritos a aeropuertos estacionales. 

3. En los aeropuertos con regimen de funcionamiento de veinticuatro 
horas ininterrumpidas, los turnos de trabajo se fıjaran dentro de las siguien
tes fraı\ias horarias de referencia: seis a quince, catorce a veintitres y 
veintid6s a siete horas. 

4. El presente acuerdo seni de aplicaci6n a todos los aeropuertos 
y afectara tanto a los puestos de Superintendente y Supervisor como al 
personal de las categorias de Oficial Abastecedor de Aeronaves y Oficial 
Profesional de Oficios Varios, de Mantenimiento e Instrumentistas, siempre 
y cuando dicho personal quede efectivamente adscrito a estas condiciones 
especiales de trabajo. La empresa decidirn libremente, en funci6n de Ias 
caracteristicas del servİcio en cada aeropuerto, la eonveniencia de aplicar 
parcial 0 totalmente estas condiciones especiales de trabajo a los inte.
grantes de Ias distintas categorias y grupos profesiona1es. 

5. En cada aeropuerto se elaborara un euadrante anual -en el que 
figuren los dias de vacaciones correspondientes a cada trabajador y el 
horario base de referencia al que queda adscrito. 

Los descansos semanales y la adscripciôn de cada trabajador a los 
turnos de trabajo correspondientes se planificarıin y computaran cuatri
semanalmente, comunicandose con quince dias de antelaciôn al inicio de 
cada periodo. 

6. Al objeto de garantizar, de forma aut6noma y con los propios recur
sos del centro de trabajo, La organizaci6n de los servicios, la jornada diaria 
referida en eI nümero 1 podra ampliarse, con horas de presencia, en los 
aeropuertos donde el volumen de sum'inistros sea inferior a 3.500 metros 
cübicos/aiio. 

El nümero mıiximo de horas de presencia a realizar en cada uno de 
estos aeropuertos y por el coı\iunto de los trabajadores del centro de trabajo 
no podra ser superior, en c6mputo anual, a mil cincuenta horas. . 

De no ser suficiente el anterior cupo para la organizaciôn de los 
servicios, la empresa dotara a la estructura de plantilla de dicho centro 
con los medios necesarios utilizando, con prioridad, personal excedente. 

Las horas de presencia se retribuiran conforme a 10 establecido en 
el articulo 97. 

7. Dada La continua evoluci6n de la actividad en que se desenvuelve 
el personal de aeropuertos y la cualificaci6n al mismo requerida, este 
vendra obligado a seguir las acciones fonnativas establecidas por la Com
pafiia, en orden a su mayor capacitaci6n. Con caracter previo a la implan
t.aci6n de Ias nuevas tecnologias 0 equipos, la Compafiia impartira las 
acciones fonnativas encaminad&$ al reciclaje y adaptaci6n oportunas. 

8. Ademas de las funciones definidas para la categoria profesional 
de Oficial Abastecedor en el anexo 4 del Convenio Colectivo de 1993, 
estos deberan realizar Ias operaciones relacionadas con el .trip--check~ (ma
nipulaciôn de los sistemas de contro! -de carga de los tanques de la aeronave 
al objeto de distribuir el suministro en los diferentes depôsitos), asi como 
el abastecimiento del propio aeropuerto. 

Las operaciones de .trip--ckeck. relacionadas con el parrafo anterior 
se realizaran cuando las mismas sean expresamente solicitadas por la 
compaiiia aerea correspondiente, presentando por escrito el plan de eargas 
a realizar y·sin que se deriven, para el personal que las realice, respon
sabilidades adicionales de las que son propias a la categoria profesional 
en los tenninos establecidos en la legislaci6n vigente. 

Excepcionalmente, los Oficiales Abasteeedores podran rea!izar, en regi
men de comisiôn de servicio, operaciones de suministro en otros aero
puertos, transport.ando el producto desde el origen de carga. 

II. Garantia de empleo en caso de retirada del penniso de conducir 
o perdida de la autorizaci6n para conducir vehiculos con mercanCİas 
peligrosas. 

1. La retirada del penniso de conducir, por sanci6n administrativa 
o resolueiônjudicial, seci objeto del siguiente tratamiento: 

1.1 Si es por un afio: el Oficial Abastecedor quedara en su mismo 
centro de trabajo, realizando Ias funciones que le·sean encomendadas por 
la Compafiia, cualesquiera que estas sean, hasta tanto reeupere eI penniso 
y pueda reintegrarse a las tareas propias de su categoria, salvo que eon
curriese alguna 0 varias de las siguientes cireunstancias: 

1.1.1 Que la sanci6n por cuya causa sea objeto de retirada del penniso 
de conducir sea la segunda, dentro del mismo afio natural, aun cuando 
la antenor hubie;e sido por un periodo inferior al ano. En este easo sera 
suspendido de empleo y sueldo durante el tiempo que dure la sancİôn. 
Igual eriterio .se aplieara en caso de dos 0 mas sanciones dentro del mismo 
afio, aunque la duraciôn de todas ellas fuese inferior al afio. 

1. 1.2 Que la plantilla del ce;ntro y las neeesidades del servicio no 
pennitan su pennanencia en el centro. En este caso, el Oficial Abasteeedor 
pasara a ocupar plaza en la eategoria y profesi6n que mas interese a 
la Compafiia en una dependencia dentro de La zona de su centro de trabajo, 
de fonna que no le obligue neeesariamente a un eambio de domicilio, 
salvo que el sancionad.o pertenezca a los aeropuertos de Asturias, Granada, . 
Santander, Jerez, San Javier, S~ntiago 0 Vitoria, en' cuyo caso pasani a 
oeupar plaza en alguna de 1as dependencias de su regi6n en iguales eon
diciones que Ias previstas para el paso a una dependencia de la zona. 

Esta cireunstancia sera aplicable independientemente de la duraciôn 
de la sancion. 

1.2 Si es por mas de un afio: Durante el tiempo que dure la retirada 
del permiso de conducir, y si la Compafiia no Le necesit.ara para otra 
ocupaciôn, suspensiôn de empleo y sueldo. Al recuperar el permiso, oeu
para plaza de Oficia! en la especialidad que mas interese a la Compafiia, 
en una dependencia dentro de la zona de su eentro de trabajo, de forma 
que no le obligue necesariamente a un cambio de domicilio, salvo que 
el sancionado pertenezca a los aeropuertos de Asturias, Granada, San
tander, Jerez, San Javier, Santiago 0 Vitona, eo euyo easo se est.ani a 
10 dispuesto en 1.1.2 para est.a circunstancia. 

1.3 Si es definitiva: eI Oficial Abasteeedor pasani a oeupar plaza en 
la categoria y profesiôn que m'as interese a la Compafiia, en alguna de 
las dependencias de la delegaeiôn 'regional a La que pertenezca. ~En todo 
easo, si La situaci6n va acompafıada de privaciôn de libert.ad, se le sus
pendera de empleo y sueldo mientras dure La misma. Esto sera aplicable 
independientemente de La duraciôn de la sanciôn. 

2. Retirad~ de1 penniso de conducir por ineapacidad fisica. 

2.1 Si la incapacidad fisica es transitoria y, 16gicamente, no fuese 
acompafiada de baja medica, pero sı de prescripciôn faeultativa, se le 
oeupara eo su misma dependencia, en el trabajo y categorıa que mas se 
acomode a la situaciôn en que se encuentre durante un periodo no superior 
a seis meses, siempre que la plantilla y las necesidades del servicio 10 
permitan. 

Superada la incapacidad fisiea transitoria, y previas Ias pruebas de 
aptitud que demuestren su capacidad para realizar las funciones propias 
de la categoria, se le reintegrara a su puesto de Oficial Abastecedor. 

Si la plantilla y las necesİdades del servicio no permiten la permanencia 
en eI mismo centro, 0 si la incapacidad fisica exeede de seis meses, el 
Oficial Abasteeedor pasara a ocupar plaza en la categoria y profesi6n que 
mıis interese a La Compai'iia en una dependencia dentro de la zona en 
que se eneuentre su eentro de trabajo que no Le obligue necesariamente 
a un cambio de domicilio, salvo que pertenezca a los aeropuertos de Astu
rias, Gramida, Santander, Jerez, San Javier, Santiago 0 Vitoria en euyo 
caso se estata a 10 dispuesto en 1.1.2 para est.a circunst.aneia. 

2.2 Si .la incapaeidad fisica Le ha de apart.ar definitivamente de la 
conduceiôn de los vehieulos correspondientes a su categoria, se Le incor
porara en otra actividad y categorfa para la que sea mas idôneo en funci6n 
de su edad, conocimientos y estado ıısico y psıquico, en una dependencia 
dentro de la zona en que se eneuentre su centro de trabajo que no le 
obligue neeesariamente a un cambio de domicilio, salvo que pertenezca 
a los aeropuertos de Asturias, Granada, Santander, Jerez, San Javier, San
tiago 0 Vitoria en euyo caso se estara a 10 dispuesto en 1. 1.2 para esta 
circunstancia. 

3. En easo de que existiera disposicion de las autoridades aeropor
tuarias que prohiba el acceso al recinto aeroportuario a un Oficial Abas
tecedor, este pasara a ocupar plaza de la categoria y profesi6n que mıis 
interese a La Co~pafıia en una dependencia de la zona en que se encuentre 
su anterior destino que no le ob1igue necesanamente a su cambio de domi
eilio, salvo que pertenezca a los Aeropuertos de Asturias, Granada, San
tander, Jerez, San-Javier, Santiago 0 Yitoria, en cuyo caso pasara, eo iguales 
condiciones, a alguna de las dependencias de la region a la que pertenezca. 



21954 Miercoles 10 julio 1996 BOE num.166 

4. Si La retirada afecta a la autorizaci6n especial para conducir ve
hkulos con rnercancİas peligrosas, en caso de que se disponga de eUa, 
se tratara de igual forma que la retirada del permiso de conducir, sin 
otra salvedad que, en 105 casos que proceda, la reincorporaci6n a La cate
goria de Ofida1 Abastecedor exigira la previa superaciôn de las corres
pondientes pruebas para la recuperaci6n de la autorizaci6n especial. 

III. Plus de relevo en eI ıimbito de las lnstalaciones aeroportuarias. 

A) Los trabajadores de instalaciones aeroportuarias que estan ads
critos al regimen de trabajo de tres 0 mas turnos rotativos. percibi.nin 
el complemento econ6mico de plus de relevo, eo la cuantia y condiciones 
previstas eo el articulo 98 del Convenio, si la citada adscripci6n 10 es 
a tres 0 mas turnos que estan enlazados entre si, de ta1 forma que na 
exista entre los mismos interrupciôn ni superposici6n de unos con otros. 

B) Cuando el trabajador este adscrito al regimen de tres 0 mas turnos 
y solamente eXİstan dos turnos enlazados, se percibira un plus de Relevo 
de 7.117 pesetas mensua1es durante 1994, 7.327 pesetas mensua1es durante 
1995 y de 7.540 pesetas mensua1es durante 1996, y reginin 105 mismos 
criterios de aplicaci6n, devengo y pago que los establecidos en el articulo 
98 del Convenio. 

En 105 supuestos de que tan solo existiera un turno enlaZado, el plus 
de relevo sera de 3.558 pesetas al mes durante 1994, de 3.663 pesetas 
al mes durante 1995 y de 3.769 pesetas al mes durante 1996, con iguales 
criterios de aplicaci6n y c6mputo que los prevenidos en el pıirrafo anterior. 

C) En los supuestos contemplados en el eplgrafe A del mİmero III 
del presente anexo se estara, para el cilculo y abono del plus de relevo, 
a 10 previsto en el articulo 98 del Convenio. 

En 105 casos regulados en el epigrafe B del mİmero III del presente 
anexo, al importe mensual del pIus de relevo se deducira la cantidad diaria 
de 228 y 113 pesetas durante 1994, la cantidad diaria de 234 y 117 pesetas 
durante 1995 y la cantidad diaria de 241 y 120 pesetas durante 1996, 
respectivamente, por cada dia en situaci6n de ILT 0 vacaciones. 

ANEX07 

CondiCıones especlales de trabaJo de 108 conductores de vehicul08 
cistema 

Las condiciop.es de trabajo en la conducci6n de vehiculos cisterna son 
las contenidas en el presente anexo, que, por mejorar y superar en c6mputo 
gIobal las condiciones particulares existentes con anterioridad, sustituyen 
a las mismas. 

En 10 no preVisto en este anexo se estara a la regulaci6n general, con
tenida en el Convenio Colectivo. 

1. Aplicaci6n del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre. 

1. Def1nici6n de tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia.-En 
CLH y para la actividad de transporte por carretera de productos petro
liferos, se considera. 

1.1 Tiempo de trabajo efectivo. 

1.1.1 La conducci6n de camiones. 
1.1.2 Los especifıcos de conexi6n yjo desconexi6n dentro de los pro

cesos de carga y descarga asi co.mo los de manejo de 105 dispositivos 
de carga y las tareas administrativas relacionadas con la carga del vehiculo. 

1.1.3 En situaci6n de averia: 

EI tiempo invertido en reparar la misma, siempre que la reparaci6n 
la realice el propio conductor. 

Cuando sea preciso el remolque a talleres de otros lugares donde se 
yaya a realizar la reparaci6n, el tiempo empleado en dicha operaci6n de 
remolque, caso de qtıe el conductor asuma la conducci6n del vehiculo 
averiado. 

1.1.4 La puesta a punto e inspecci6n del vehiculo, fıjando para tal 
actividad un c6mputo diario de quince minutos. 

1.2 Tiempo de presencia. 

1.2.1 Los especifıcos de llenado yjo vaciado, dentro de los procesos 
de carga yjo descarga, que 5610 requieran La vigilancia de la operaci6n. 

1.2.2 Los de espera, anterior a La carga 0 descarga, que exijan vigi
lancia del vehiculo. 

1.2.3 Los de espera por reparaci6n de averias 0 paradas, reguladas 
por Convenio u otras Reglaınentaciones, en las que recae sobre el conductor 
la vigilancia del vehiculo. 

1.2.4 Los dedicados a la inspecci6n y puesta a punto del vehiculo 
que rebasen 105 quince minutos diarioş y de su documentaci6n al iniciar 
yjo finalizar lajornada de trabajo. 

1.2.5 Cualquier otra actividad a realİzar por el conductor que no este 
incluida en el epigrafe «Tiempo de trabajo efectivo-. 

2. Retribuci6n de las horas de presencia.-Por cada hora de presencia 
que rebase la jornada ordinaria se aplicara la retribuci6n consignada en 
el artiCUıo 97 del presente Convenio. Para su c6mputo se tendra en cuenta 
10 que mas adelante se indica en relaci6n con el rendimiento de los ser
vicİos. 

II. Condiciones de trabajo en las bases de camiones cİsterna. 

1. Duraci6n de lajornada ordinaria y cômputo de jornada. 

1.1 La jornada ordinaria diana tendra una duraci6n de ocho horas, 
susceptible de aınpliarse con horas de presenciə., hasta un mmmo de 
veinte horas a La semana. 

1.2 A fin de evitar la acumulaci6n de vehiculos en una misma fase 
del transporte se podra anticipar 0 retrasar la entrada en una hora sobre 
el horano establecido para cada tumo. 

1.3 Como mınimo y con independencia de 10 establecido en el apartado 
siguiente, cada conductor tendra derecho a un descanso minimo de treinta 
y seis horas ininterrumpidas cada semana y a tres domingos cada cuatro 
semanas. 

2. Horarios y descansos. 

2.1 Existini disponibilidad para la realizaciôn de este servıcıo 105 
trescientos sesenta y cinco dias de! afio durante 1as veinticuatro horas 
del dia. En funci6n de la adscripci6n concreta que en cada base se efectı.ie, 
los trabajadores sujetos a cada situaci6n percibiran las compensaciones 
que con canicter general se establecen en el Convenio Colectivo. 

No obstante 10 anterior, en aquellas bases en que la necesidad del 
servicio nojustifique La implantaci6n regular del tumo de noche, se podni 
contemplar La figura del desplazaıniento de jornada a dicho turno, con 
un tope mıiXİmo de 10 desplazarnientos por conductor y ano, percibiendo 
las compensaciones que, por este motivo, regula et Convenİo Colectivo. 

2.2 Et c6mputo de descansos seni cuatrisemana1, de los que al menos 
tres dias coincidiran con domingo; los restantes seran asignados en funci6n 
de lacarga de trabajo de cada base, procurando, siempre que sea compatible 
con 10 anterior, el agrupaıniento de dias de descanso. 

No obstante 10 anterior, y al objeto de dar cumplimiento al c6mputo 
anual de jornada pactado, el exceso diario de tiempo de trabajo sobre 
el promedio te6rico se acumulara a efectos de libranza por jornada com
pleta y se incluira en el cuadrante semanal de servicios. 

2.3 El calendario de vacaciones se publicara con caracter anual. 
Los descansos minimos semanales se hanin publicos con caracter 

cuatrisemanal. 
Los cuadrantes de servicios, recogiendo: turnos, horas de entrada y 

restantes descansos se haran pı1blicos semanalmente, el miercoles de La 
semana anterior. 

3. Rendimiento de 105 servicios. 

3.1 Los servicİos deberan efectuarse en los tiempos establecidos al 
respecto. 

3.2 Al establecer la duraci6n de los servicios se tendran en cuenta 
el ;rnimero de horas de trabajo efectivo y de presencia que deberan emplear 
al efectuar dichos servicios. 

3.3 Las horas que rebasen los tiempos establecidos se retribuinin 
solamente en casos de averias y otras situaciones excepcionales. 

llL. Regimen de descansos en mta. 

1. El conductor que comience su jornada de trabajo antes de tas doce 
horas y la tennine despues de las quince, tendııi derecho a un descanso 
para el almuerzo entre las doce y las quince horas. 

2. Cuando La jomada de trabajo comience antes de tas veinte horas 
y termine despues de tas veintitres, tendra derecho a un descanso para 
La cena entre 1as veinte y las veintitres horas. 

3. La intermpciôn de jornada unicamente se efectuarıi en mta cuando 
no sea previsible llegar antes de tas quince horas (0 las veintitres horas 
en su caso) a su punto de destino ·(lnstalaci6n de CLH 0 cliente). 

EI descanso no seııi superior a una hora y tendra siempre la con
sideraciôn de interrupci6n de jornada excepto que por el tipo de car
gamento transportado (mas de 10.000 kilogramos de alguno de 105 prn
ductos del apartado 3.0 de la clase 3 del Reglaınento TPC) y por la zona 
de aparcaıniento (en mta.y sin vigilancia) el conductor venga obligado 
a desarrollar la funciôn de vigilancia prevista en el RegIamento TPC. 
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IV. Regulaciôn de la compensaci6n por comida. 

Todo conductor que realice servicios euya duraciôn (medida en tiempo 
tabla) sea igua1 0 superior a ocho hoİ"as treİnta minutos tendr.i derecho, 
a partir del 1 de marıo de 1996, aı percibo de una dieta reducida diaria 
de 1.430 pesetas para gastos de cornida. 

Excepcionalmente, en 108 casos previstos eu el apartado II, punto 3.3, 
se tendnin en cuenta las horas que rebasen los tiempos establecidos a 
los efectos de1 devengo por la compensaci6n por comida. 

V. Garantia de empleo en caso de perdida temporal 0 definitiva de 
la autorizaciôn especial para conducir vehiculos con mercancias peligrosas 
o retirada de! permiso de conducir. 

L La retirada de la autonzaciôn especial como consecuencia de que 
se retire eI carnet de conducir por sanci6n de la Administraciôn, sera 
objeto del siguiente tratamiento: 

1.1 Si es por un ano, el conductor quedani como Oficialen su misma 
dependencia. 

1.2 Si es por mas de un ano, durante el tiempo que dure la retirada 
del carnet de conducir, y si la Compaiifa no le necesitara para otra ocu
paciôn, suspensiôn de empleo y sueldo. Al recuperar el carnet de conducir 
y hasta que recupera la autorizaciôn especial para vehiculos con mer
cancİas peligrosas, ocupara plaza de Oficial en el area que la Empresa 
10 considere necesario, en una dependencia dentro de La zona en que 
E:e encuentre su anterior destino, que no le obligue necesariamente a un 
cambio de domicilio. 

Al recuperar la autorizaciôn especial se Le reintegrani a su anterior 
destino de Conductor de Vehiculos Pesados. 

1.3 Si es definitiva, como ello seria a consecuencia de la retirada 
del carnet de conducir, ocuparia plaza de la categoria y profesiôn que 
ırnis interese a la Empresa en alguna de las dependencias de la delegaciôn 
regional de CLH a la que pertenece. En todo caso si La situaciôn va acom
paiiada de privaciôn de libertad, mientras dure dicha situaciôn se le sus
pendera de empleo y sueldo. 

2. Retirada de la autorizaciôn especial 0 carnet por incapacidad fisica. 

2.1 Si la incapacidad f'ısica para conducir vehiculos con mercancİas 
peligrosas es transitoria y, lôgicamente, no fuese acompaiiada de baja medi
ca, se le ocuparia en su misma dependencia en el trabajo y categoria 
que ma.s se acomode a la situaciôn en que se encuentre. 

2.2 Si esa incapacidad fisica le ha de apartar definitivamente de la 
conducci6n de ese tipo de vehiculo, se Le integrani en otra actividad y 
categoria para La que fuese ma.s id6neo en funciôn de su edad, conoci
mientos y estado fisico y psiquico; bien en su propia dependencia 0 en 
otra que no le obligue necesariamente a un cambio de domicilio. 

ANEXÖ8 

Cond.iciones espedaIes de trabajo para 10s Oficiales de manteniınİento 
de aparatos surtidores y estaciones de .senricio, personaJ. adscrito al 

manteniınİento nacional y/o regional 

Los trabajadores con la categoria laboral de Oficial de Mantenimiento 
de aparatos surtidores y estaciones de servicio ası como los adscritos 
al mantenimiento nacional y/o regional estanin afectados por las condi
ciones especiales de trabajo recogidas en el presente anexo. 

1. Quedaran encuadrados en un regimen de jornada partida. 
2.a) El descanso semanal sera en sabado y domingo si bien el tra

bajador quedani en situaci6n de reten como mıiximo una de cada tres 
semanas, para atender incidencias en sabado, domingo y festivo que pudie
ra haber en la citada semana. 

b) Dicha situaciôn de reten implica, adeımis de la disponibilidad del 
trabajador designado para atender incidencias en los dias designAdos en 
la letra anterior apreciadas por lajefatura, el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

Permanecer en un radio de 30 kilômetros de su centro de trabajo. 
Portar el medio de aviso personal que le facilite la Compania. 
Presentarse en su centro de trabajo en un plazo m<ixİmo de cuarenta 

y cinco minutos desde que recibe el aviso, utilizando su propio vehiculo 
10 que le dara derecho a la correspondiente compensaciôn por kilometraje. 

c) Las horas trabajadas en dias de reten se abonaran bien como horas 
extraordinanas 0 bien con la compensaciôn de 7.924 pesetas durante 1994, 
de 8.158 pesetas durante 1995 y de 8.395 pesetas durante 1996, por jornada 
realİzada y dia de descanso, correspondiendo a la empresa elegir la opciôn 
ıruis adecuada en funciôn de las necesidades organizativas. 

d) En el caso de los Oficiales de mantenimiento de aparatos surtidores 
y estaciones de servicio, de existir necesidad de efectuar reparaciones 
durante los dias de reten (festivo, sabado 0 domİngo), las mismas se rea
lizanin dentro del horario normal establecido para esta actividad en el 
resto de la semana. 

Para el personal de mantenimiento regional y/o nacional, se seguira 
el mismo criterio del parrafo anterior salvo que se trate de reparaciones 
urgentes que incidan sustancialmente en el funcionamiento operativo de 
las İnstalaciones 0 se trate de situaciones de riesgo para las mismas. 

3. EI trabajador, una vez finalizada la reparaciôn u orden de trabajo 
encomendada -bien sea para una İnstalaciôn en concreto 0 bien al termino 
de un plan itinerante que comprenda varias instalaciones- debera regresar 
a su base de origen siempre que la finalizaciôn del viaje de retorno no 
supere en tres horas la hora de finalizaciôn de su jornada ordinaria. EI 
exceso de tiempo empleado sobre la jornada ordinaria no tendra La con
sideraciôn de tiempo de trabajo y se retribuira con 1.712 pesetas durante 
1994, con 1.764 pesetas durante 1995 y con 1.815 pesetas durante 1996, 
por cada holJl de exceso. 

Igualmente, en los casos de viaje itinerante que comprenda varias ins
talaciones y tenga duraci6n superior a un dia, una vı;z finalizado el trabajo 
encomendado en una de ellas debera continuar viaje a la siguiente in5-
talaciôn siempre que la finahzaciôn del viaje no supere en dos horas la 
hora de finalizaciôn de la jornada ordinaria. El exceso de tiempo empleado 
sobre la jornada ordinaria no tendra la consideraciôn de tiempo de trabajo 
y se retribuira con 1.348 pesetas durante 1994, con 1.388 pesetas durante 
1995 y con 1.428 pesetas durante 1996, por cada hora de exceso. 

4. Estos trabajadores, siempre que de forma efectiva queden adscritos 
a las condiciones de trabajo detal1adas en los parrafos anteriores, per
cibiran el complemento de Reten que corresponda de los que se regulan 
en el articulo 104.-

5. Al personal de explotaciôn de oleoductos, en materia de viajes 
en comisİôn de servicio se les aplicara 10 prevenido en el numero 3 de 
este anexo. 

ANEX09 

Condiciones espedales de trabi\io en tas inspecciones de cargas 

Las condiciones de trabajo en las inspecciones de cargas se adaptanin 
a 108 criterios contenidos en el presente anexo, en consideraciôn a las 
circunstancias que inciden en esta actividad y- que, consecuentemente, 
requieren adecuado tratamiento a causa de las peculiares caracteristicas 
que configuran este cometido. En los restantes düerentes aspectos de su 
relaciôn labora1, este personal se regira por eI articulado del Convenio 
Colectivo vigente. 

1. Condiciones particulares de trabajo. 

1.1 Tiempo de trabajo.-La realizaciôn de lajornada laboral se ajustara 
a las siguientes condiciones: 

1.1.1 Jornada diaria: La realizaciôn de lajornada diaria oscilara entre 
un minimo de cuatro horas y un m<ixİmo de doce horas, teniendo caracter 
de jornada ordinana la duraciôn que no exceda de nueve horas diarias; 
en el cəso de rebasar dicho tope, los excesos hasta doce horas diarias 
senin compensados dentro del cômputo de jornada de trabajo, mientras 
no se sobrepasen los limites respectivos fıjados en el parrafo 1.1.3. 

1.1.2 Fraccionamiento de la jornada diana: En atenciôn a las nece
sidades del servicio, la jornada diana podra ser fraccionada en dos perio
dos, sin que la duraciôn de ninguna de ambas posibles fracciones pueda 
ser inferior a tres horas, como minimo, en cualquier cəso. 

1.1.3 Cômputo de la jornada de trabajo: La jornada de trabajo sern 
computada por periodos de cuatro semanas consecutivas. 

1.1.4 Regimen de horario: EI horario diano sera flexible, establecien
dose en funciôn de las necesidades diarias del servicio, de modo que tanto 
al comienzo como al final de la jornada diaria, 0 de sus fracciones, el 
trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. 

1.2 Desplazamiento habitual al lugar de trabajo.-Teniendo en cuenta 
que, generalmente, el puesto de trabajo no radica en dependencias propias 
de la Compaftia, sino que se ubica, normalmente, en las refinerias, para 
los desplazamientos desde el domicilio al lugar de trabajo, y viceversa, 
ƏSl como para cualquier otro desplazamiento relacionado con sus funciones 
habituales, se seguiran las siguientes prescripciones: 

1.2.1 Medios de transporte: Cada trabajador adscrito a una İnspecciôn 
de cargas utilizara, conduciendolo, su propio vehlculo. 
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1.2.2 Compensaciôn por transporte: La utilizaci6n del vehiculo propio 
dlra lugar a percibir la compensaciôn regulada en eI articulo 103 del 
Convenio Colectivo vigente. 

1.3. Complementos econ6micos.-Se establece un complemento de Dis
ponibilidad, que seni devengado por eI persona1 adscrito a las Inspecciones 
de Cargas y mientras desarrolle dichas actividades, como compensaciôn 
de las especiales condiciones de trabajo reguladas eo el presente anexo, 
con arreglo a las siguientes previsiones. 

1.3.1 Devengo: EI cornplernento de Disponibilidad se percibini uni
caınente en las doce pagas mensuales ordinarias, d«:uandose de percibir 
durante las situaciones reguladas en los articulos 36, Licencias, y 38, Per
miso sin sueldo, previstos en el Convenio Colectivo vigente, asi como en 
caso de incapacidad laboral transitoria. El deve.-ıgo y percepciôn de} com
plemento de Disponibilidad cesar3. cuando finalice la adscripciôn del tra
bajador a la Inspecciôn de Cargas y deje de desarrollar dichas actividades, 
cualquiera que sea el motivo que la ocasione. 

1.3.2 Compensaciones y absorciones: La percepciôn del Complemento 
de Disponibilidad que se establece en el presente anexo compensa y absor-

be, en su totalidad, los complementos por Tumicidad (articulo 87) y Des
plazamiento de Jornada (artfculo 93) del Convenio Colectivo gue, en su 
caso y para otro personal, pudieren entenderse devengables. En relaciôn 
con el complemento de Nocturnidad, se tendra en cuenta 10 estipulado 
en el articulo 88-11 del Convenİo Colectivo. 

2. Complemento de Disponibilidad.-EI complemento de Disponibi1i
dad que se establece en los parrafos anteriores tendra los valores recogidos 
en el artfculo 99. 

ANEXoıo 

Ordenaci6n laboral del personaJ infomıatlco adscrito a la Direcd6n 
de Sistemas de Infomıaci6n 

Hasta tanto se desarrolle el nuevo sistema de clasificaciôn profesional 
'por grupos profesionales, La ordenaciôn laboral del persona1 infornuitico 
adscrito a la Direcciôn de Sistemas de Infonnaciôn sera La prevista en 
el anexo numero 10 de} Convenio Colectivo de 1993 (~Boletin Oficial del 
Estado» numero 246, de 14 de octubre de 1993). 
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Zona de cobro 

Capitan Haya, 41 
28020 Madrid 

C. eoste I N. n inscripci6n S. Sacial 

Perfodo liquidaci6n 

1 2 3 fecha Clave Conceptos 

. 

1. Sujet.o a I.R.P.F. Əasa S~ Sacisl 

2. Sujeta a accidenles Base accidentes 

3. Sujeto a S. Sociales Base I.R.P.F. 

Damiciliaci6n del cobro 

ı Oba.",.c;o" •• 
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ANEXO 11 

A.pellldos y nombre 

D.N.I I N.o afiliaci6n S.S. 

Categorla ı fecha antig. ı Tarifa 
. 

Unidades Devengos Descuenlos 

Total pagos -----.... 
-----" ---- ----..... 

Total retenciones -----.... 
-------- -----.... 

1% Liquldo a Ingresar 

C6digo Banca C6digo cuenta 


