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Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
del Borteo a que correspondan y sin m3s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que" en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 14 de septiembre de ı996.-La Directora general, P. S. (ar
uculo 1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), eI Gerente de 
la Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

21249 RESOLUCIÖN <k 23 <k septiembre <k 1996, <kı Organmno 
Nticional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen p1lblicos la combinaci6nganadora, et num.ero com
plementario y el nunıero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 19 Y 21 de sep
tiembre de 1996, Y se anuncia la fecka de celebraci6n de 
los prôximos sorteos. 

En 108 sorteos de La Loteria Primitiva, celebrados,los dias 19 Y 21 
de septiembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Oıa 19 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 14,36, 13, 19,24,2. 
Numero complementario: 29. 
Nı.imero del reintegro: 4. 

Oia 21 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 17,26,23,7,49,47. 
Nı.imero complementario: 27. 
Nı1mero del reintegro: 1. 

1.os prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran los dias 26 y 28 de septiembre de 1996, a tas veintinua 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organisrno Nacional de 1.oterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de GUZm8.n el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Geren~ 
te de la 1.oteria Nacional, Manuel Trufero Rodıiguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21250 RESOLUC/ÖN<k25<kjulio<k1996, <k laDirecci6n General 
de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en et Registro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .BP oil Espaiia, Sociedad Ana.. 
nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de La empresa .BP Oil Espaii.a, 
Sociedad Anônima.o (côdigo de Convenio numero 9008752), que fue suscrito 
con fecha 29 de mayo de 1996, de una parte, por miembros de! Comite 
de Empresa y Oelegados del Personal en represent.aciôn de las trab~adores. 
y de otra, por los designados por la Direcciôn de La empresa en repre
sentaciôn de La misma y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3 del Real Oecreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido 'de la Ley del Estatuto de los 
Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trab~o, 

Esta Oirecciôn General acuerda: 

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

Segundo.-Oisponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de julio de 1996:-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIOCOLECTlVO DE LA EMPRESA .BP OIL ESPANA, 
SOCIEDAD AN6NIMA. 

CAPİTllLOI 

Norınas generales 

Articulo 1. Objeto yfines. 

El presente 0onvenio tiene por objeto reguIar las relaciones de trabəjo 
entre la empresa y sus empleados, con la doble fina1idad de: 

Adaptar las caracteristicas peculiares de la compaftia a la legislaciôn 
vigente. 

Formalizar en un texto unico cuantos detalles sobre la relaCİôn laboral 
de la empresa, pautas de conducta y usos concretos enmarcan los derechos 
y obliga.ciones de ambas partes. 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

El presente Convenio incluye dentro de su ıimbito de aplicaci6n al 
personal de .BP Oil Espaiia, Sociedad Anônima_, que preste sus servicios 
en la nômina de la empresa y en alguna de sus actividades tal y como 
quedan definidas en el articulo 9. 

Articul0 3. Ambito territorial. 

Este Convenio sera de aplicaciôn en IQS centros de trabıijo y dele
gaciones que actualmente tiene 0 pueda tener .BP Oil Espafia, Sociedad 
Anônima_, en el territorio nacional durante La vigencia del misrno y se 
encuentren incluidos dentro de los denuis ambitos del presente Convenio. 

Articulo 4. Ambito personal. 

El presente Convenio afecta a todas las personas que presten servicios 
de naturaleza laboral en «BP Oil Espafia, Sociedad Anônima.o, -recogidas 
genericamente como empleados- con las excepciones siguientes: 

a) El personal incluido en el ıiınbito de las relaciones laborales de 
caracter especial, segı1n queden definidas en cada momento por la legis-
laciôn vigente. 

b) Los empleados incluidos en el grupo de personal directivo, con 
categoria profesional de Directores de Negocioj Oirectores de Departa
mento y superiores. 

c) Los empleados en regimen de expatriados, en aquellas materias 
que fonnan parte de sus condiciones especiales de asignaciôn. 

d) Los empleados temporales, cualquiera que sea su modalidad de 
contrat.aciôn, de acuerdo con la legislaciôn vigente, en aquellas materias 
que sean incompatibles con la natura1eza temporal de su relaciôn. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendra un periodo de vigencia de veinticuatro 
meses, comenzando el dia 1 de abril de 1996 y fina1izando la misma el 
31 de marzo de 1998, fecha en la que se tendra por denunciado de forma 
automatica. 

No obstante 10 anterior, una vez tenninada su vigencia, continuani 
rigiendo en su totalidad hasta que sea sustituido por otro nuevo Convenio. 

Articulo 6. Absorci6n y compensaci6n. 

Ourante su periodo de vigencia, 1as condiciones İncluidas en este Con· 
venio absorberan y compensarıin, en su totalidad y en cômputo anual, 
cualesquiera otros devengos 0 mejoras que esten establecidos 0 pudieran 
establecerse en el futuro, por obligaciôn legal, reglamentarios 0 libremente 
concedidos por la compafiia. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

El contenido del presente Convenio constituye un todo orgıinico, que
dando ambas partes mutuamente vinculadas al cumplimiento de su tota
lidad. 

CAPİTULOII 

Organizacl6n 

Articulo 8. 'Principios generales. 

,L La organizaciôn del trabıijo, dentro de tas normas y orientaciones 
de este Convenio y las disposiciones legales de car3.cter general, es facultad 
de la Oirecciôn de la empresa, sin perjuicio de la intervenciôn que en 
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esta materia confiere la legislaci6n vigente a la representaciôn legal del 
personaj y a las centrales sindicales legalmente constituidas y con presencia 
en la empres3. 

2. Para el adecuado cumplimiento de su actividad, la Direcci6n de 
la ernpresa podra estructurar su organizaci6n en eI mİrnero de divisiones, 
departamentos, secciones, grupos 0 cualesquiera ouas unidades que requie
Tan las necesidades del trabajo. 

3. Los progresos tecrucos y La mecanizaciôn y modemizaci6n de tos 
servicios y procedimientos que se İntroduzcan deheran contribuir a la 
mejora tecnica, profesional y de condiciones labora1es de 108 empleados. 
En los supuestos en 108 que, de su aplicaci6n, pudiera derivarse merma 
o perjuicio para 108 mismos, deber3.n ser analizados y acordados con la 
representaciôn legal del personal. 

Articulo 9. Actividad de la empresa. 

La actividad de «BP Oil Espafia, Sociedad An6nimaıo, comprendera toda 
tarea r~lacionada con el cumplimiento del objeto de la sociedad que es 
tantO la programaci6n, canalizaci6n y realizaciôn, como La e:xplotaci6n 
industriaJ, comerciaJ y cientffica, en todo el territorio nacional y tempo
ralmente fuera de el, de cuantas inversiones esten realizadas, se realicen 
o puedan realizarse en los siguientes carnpos: 

1. En el de todas y cada una de las actividades industriales, comer
ciales y cientificas, directa 0 indirectamente relacionadəs con los crudo& 
de petr6leo y todos los demas hidrocarburos, əsi como sus productos deri
vados y sustitutivos, y todas y cada una de 1as actividades conexəs y 
derivadas, incluyendo refinerias, instalaciones, maquinaria, motores, orde
nadores, aparatos y accesorios, dep6sitos, almacenes y medios de trans
porte que se relacionen 0 destinen a la producci6n, uso y aprovechamiento, 
transporte y distribnci6n de dichos crudos de petr61eo 0 hidrocarburos, 
asi como de sus derivados y sustitutivos. 

2. Adquisici6n y tenencia de titulos, valores 0 cualesquiera partici
paci6n de otrəs entidades y en general todas y cada una-de las actividades 
licitas perrnitidas por la ley que se relacionen con las anteriores y acuerde 
la Junta general. 

Asimismo, podra comprender aquellas actividades afines 0 conexas 
a 1as principales, anteriormente enunciadas, de la compafiia. 

Articulo 10. Direcci6n y control del trabajo. 

1. La jerarquia en el trab~o es eI principio basico y esencial en toda 
organizaci6n. 

2. En el ejercicio de la autoridad, en todos sus niveles, la linea de 
supervisi6n dara oportunidad, en la medida de 10 posible, para que los 
que con ella cooperan al desenvolvimiento de la actividad de la empresa 
desarrollen su personalidad, aplicaiıdo sus conocimientos y aportando su 
iniciativa en La consecuci6n de los cometidos que se les seiialen, sin per
juicio del poder de decisi6n que, en armonia con su responsabilidad, corres
ponde a aquella, por 10 que, en definitiva, sus 6rdenes de trab~o senin 
cumplidas con eI mayor espiritu de equipo y sin perjuicio de que, pos
teriormente y por los cauces legales, se formule la reclarnaci6n _que se 
considere oportuna. 

3, En eI ejercicio de sus funciones la linea de supervisi6n sera res
ponsable de la distribuci6n y control deI trabajo de los empIeados inte
grantes de su grupo, de su disciplina y seguridad y de la conservaci6n 
de las instalaciones y equipos puestos a su disposici6n para eI cumpli
miento de sus fines, 

Articulo 11. Proceso de fabricaci6n. 

Las empresas, que integran en su ambito funciona1 actividades de refino 
de petr61eos, exigen un proceso de producciôn en el que se aplica eI prin
cipio de .trab~o continuo», eI cuaI viene caracterizado porque; en eualquier 
fase de los procesos, la entrada y salida de productos son constantes. 
Esta imprescindible continuidad en los procesos y seIVİcios exige que el 
trabajo no se vea interrumpido en ningı1n momento y, por tanto, en deter
minadas actividades se impone mantener el trab~o durante las veinticuatro 
horas de todos y cada uno de los dias del afio. 

Articulo 12. Extensi6n del traba:jo. 

EI personal desempeiiara basicamente las funciones propiəs de su pues
to de trab~o y, en su cəso, aquellas que se deriven de la aplicaciôn del 
sistema de poliva1encia, 

No obstante, si dichas funciones no ocupasen plenamente la jomada 
laboral, estara obligado a realizar los trabajos que se Le asignen, siempre 
que se correspondan con los propios de su grupo, categoria profesional 
o especialidad, en su easo, de los que se determinan en este Co~venio. 

Caso de que se tratase de trabajos de categoria inferior, todo eI personal 
estara a 10 dispuesto en el articulo 75. 

Excepcionalmente, en los casos de emergencia, todo eI personal debera 
rea1izar cualquier trab~o que se le encomiende. 

Los trabəjos 0 actiVidades relacionados con el entrenamİento en materia 
de seguridad serlin obligatorios de acuerdo.,con la legislaci6n vigente en 
la materia, y deberan ser cumplimentados por todos los empleados, tenien
do en cuenta la funciôn asignada a cada uno de ellos en los programas 
y planes de emergencia que la empresa establezca, a fin de conseguir 
La mmma efectividad en caso de evento que pudiera afectar aı personaI 
o a las instalaciones. 

CAPİTUwlII 

C1asifteaci6n de! personal 

SECCIÔN 1.8 

Articulo 13. Principios generales. 

EI personal est.ıi clasificado por categorias profesionales eıı los grupos 
profesionales que figuran en el presente capitulo. 

La ordenaciôn en grupos no supone necesariamente primacia de unos 
con respecto a otros. 

Teniendo en cuenta el caracter enunciativo de las categorias a que 
se hace referencia en el presente capitulo, no supone obligaci6n de la 
empresa el tener cubiertas todas y cada una de las que se sefialan. 

Las definiciones que se consignan en este capitulo sefıalan las funciones 
basicas que caracterizan a los grupos 0 categorias definidos. 

SECCIÔN2,8 

Articulo 14. ClasiJicaci6n por la permanencia. 

En funciôn de La permanencia, el persona1 contratado se clasifica en 
iıjo 0 temporal. 

EI personaJ iıjo es aquel que la empresa contrata por tiempo inde
terminado para rea1izar trab~os de modo permanente, pudiendo prestar 
sus servicios en regimen de jomada campleta 0 parciaI, 

Ei personal temporal 10 seni eıı virtud de los diferentes tipos de con
trataci6n que, con ta! car.ıi.cter, reconozca la legislaciôn vigente en cada 
momento, rigiendose por aus normas respectivas, por la propia naturaleıa 
y contenido de su contfato y p,ar 10 dispuesto en el presente Convenio, 
sa1vo aquellas materias que son incompatibles con la prestaciôn temporal 
de sus servicios. 

S~CCIÔN 3.8 CLASIF1CAClôN POR LAFUNCIQN 

Artıculo 15. Clasificaci6n por grupos. 

Los empleados de .BP Oil Espafia, Sociedad An6nima-, se ha1laran 
dasificados en alguno de los siguientes grupos: 

A) Grupo de personal tecnico. 
B) Grupo de persona1 administrativo. 
C) Grupo de personaJ operario. 

Articulo 16, Clasificaci6n por categorias. 

1. Grupo de personal tecnico.-Este grupo comprende las siguientes 
categorias: i 

Tecnico Jefe 1. 
Tecnico Jefe II. 
Tecnico superiar principa1. 
Tecnico superior 1. 
Tecnico superior II, 
Tecnico medio 1. 
Tecnico medio II. 
Tecnico auxiliar 1. 
Tecnico auxiliar n. 
2. Grupo de personal administrativo,-Este grupo comprende las 

siguientes categorias: 

Jefe administrativo de primera. 
Jefe administrativo de segunda. 
Oficial administrativo de primera. 
Oficial administrativo de segunda. 
Auxiliar administrativo. 
Ayudante de Administraciôn. 
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3. Grupo de personal operario.-Este grupo co~prende las şiguientes 
categorias: 

Oficial de priınera operario. 
Oficial de segunda operario. 
Oficial de tercera operario. 
Ayudante especialista. 

ArticuJo 17. Grupo de personal t6cnico. 

1. Tecnico Jefe I.-Es quien, con titulo academico superior 0 nivel 
de conocimientos .y experiencia suficientes a juicio de la Direcci6n, dirige 
y coordina a1guna de las unidades org3nicas basicas de la empresa 

Podran ser inchıidos en esta categoria a titulo personal, eI Tecnico 
Jefe II 0 eI Tecnico superior principa1, que por su experiencia y cualidades 
persona1es 0 profesionales sean designJldos por La Direcci6n, sin perjuicio 
de que en eI desempeno de sus funciones, puedan depender de un Tecnico 
Jefe 1 con mando. 

2. Tecnico Jefe II.-Es quien, con titulo academico superior 0 nivel 
de conocimientos y experiencia su:ficientes a juicio de la Direcciôn, dirige 
y coordina un grupo de trabajo de la empresa. 

Podnin ser inc1uidos en esta categoria a titulo persona1, eI Tecnico 
superior principa1 0 el Tecnico superior 1, ,que por su experiencia y cua
lidades persona1es 0 profesionales sean designados por la Direcciôn, sin 
perjuicio de que en el desempefıo de sus funciones, puedan depender 
de un Tecnico Jefe II con mando. 

. 3. Tecnico superior principaL-Es quien, con titulo academico superior 
o un nivel de conocimientos y experiencia suficientes a juicio de la Direc
ciôn, y en ambos casos, con una experiencia acreditada en la compafıia 
o en otras empresas, desempefı.a funciones, sin mando 0 con mando oca
sional, que exigen la mas alta calificaciôn tecnica y son desarr.olladas con 
la autonomfa que corresponde a su nivel profesional. 

4. TecnİCo superior I.-Es quien, con titulo academico superior 0 nivel 
de conocimientos suficientes a juicio de la Direcciôn, y con cierta expe
riencia, desempeii.a funciones, sin mando 0 con mando ocasional, que 
requieren fonnaciôn especializada y eşcaso nivel de supervisiôn. 

5. Tecnico superior II.-Es quien, con titulo academİCo superior 0 nivel 
de conocimientos equiparados, desempeii.a funciones tecnicas de caracter 
general bajo supervisiôn. 

6. Tecnico medio I.-Es quien, con titulo academico de grado medio 
o nivel de conocimientos suficientes a juicio de La Direcci6n, y, en ambos 
casos, con una experiencia acreditada, desempeii.a funciones caracteri
zadas por su alta calidad y, normalmente, por la supervisi6n directa de 
empleados encuadrados en otros grupos y categorias profesiona1es. 

7. Tecnico medio I1.-Es quien, con titulo academico de grado medio 
o nivel de Conocimientos y experiencia suficientes a juicio de la Direcciôn, 
desempeii.a funciones, con mando 0 sin el, propias de su calificaciôn. 

Ostentaran esta categorıa los empleados procedentes de la de Tecnico 
auxiliar I (laboratorio) 0 de la de Oficial de primera operario, cuando 
por su formaciôn y experiencia muy cualificados realice sus funciones 
ajuicio de la Direcciôn, con el mıis alto grado de especializaciôn y amplitud 
de conocimientos. Su promociôn no producira vacante en la' categoria 
de origen ni ta.mpoco, necesariamente, variaciôn en el contenido de su 
trabajo. 

Asimismo, ostentaran esta categoria 105 empleados que, con los mismos 
conocimientos y experiencia, ejerzan normaImente funciones de super
visi6n de personal no cualificado. 

8. Tecnico auxiliar I.-Es quien, por su titulaciôn profesional 0 capa
citaciôn y experiencia ajuicio de la Direcciôn, desarrolla funciones tecnicas 
basicas con correcci6n y sİn necesidad de una supervisi6n directa de las 
mismas. 

9. Tecnico auxiliar II.-Es quien, sin tener el nivel de conocimientos 
y/o experiencia exigidos al Ttknico auxiliar 1, desarrolla tareas t:ecnicas 
bcisicas que exigen un alto grado de supervisiôn. 

Articulo 18. Grupo de personal administrativo. 

1. Jefe administrativo de primera.-Es quien, con una formaciôn, cono
cimientos y experiencia adecuados, tiene a su cargo dirigir, orientar y 
dar unidad a varias dependencias, aportando su iniciativa para el buen 
funcionamiento de estas. Distribuye los trabajos entre Oficiales, Auxiliares 
y demas persona1 que de el dependa. 

Podran tambien ostentar esta categoria quienes desempeii.en funciones 
de tipo administrativo y a juicio de la Direcciôn, su puesto de trabajo 
deba ser incluido en la misma, aunque no ejerza mando, sin peıjuicio 
de que, en el ejercicio de sus funciones, puedan depender de un 'Jefe 
administrativo de primera con mando. 

2. Jefe administrativo de segunda.- Es quien, con una fonnaciôn y 
conocimientos adecuados, es responsable de la gestiôn de una dependencia 
determinada. Distribuye los trabı\ios entre Ofic1ales, Auxiliares y demas 
personal que de el dependa. 

Podııin tambien ostentar esta categoria quienes desempefien funciones 
de tipo administrativo y a juicio de la Direcciôn, su puesto de trabajo 
deba ser incluido en la ınisma, aunque no ejerza funciones de mando. 

La promociôn a esta categorfa de un Oficial administrativo de primera 
no significani., necesariamente, variacidn en su puesto de trabıijo, ni en 
las funciones a realizar, no produciendo dicha promoci6n vacante en la 
categoria de procedencia. 

3. Oficia! administrativo de primera.-Es quien, con 0 sin otros emplea
dos a sus ôrdenes, con un nivel de conocimientos equivaIente al de Bachiller 
Superior, Peritaje Mercantil 0 Fonnaciôn Profesional de segundo grado, 
o con una fonnaciôn, conocimientos y experiencia adecuados, realiza tareas 
especificas de contabilidad, oficina y otras semejantes con una funci6n 
determinada a su cargo, en la que ejerce iniciativa y tiene responsabilidad. 

Los empleados administrativos con la especia1idad de taquiınecano
grafia en nuit; de un idioma tendran esta categoria. 

4. Oficial administrativo de segunda.-Es quien, con una fonnaciôn 
suficiente, tiene encomendadas funciones contables, de oficina y otras 
semejantes, donde puede ejercer iniciativa y responsabilidad restringidas. 

Los empleados recepcionistas, taquimecan6grafos, operadores de telex 
y de centralita con experiencia acreditada y conocimientos suficientes 
de ingles y el personal que ejerza funciôn de supervisiôn en areas de 
tareas rutinarias en que la iniciativa y responsabilidad sean limitadas, 
se consideraran incluidos dentro de esta categoria. 

6. Auxiliar administrativo.-Es quien, con una fonnaciôn suficiente, 
tiene asignadas sencillas tareas de oficina, con iniciativa y responsabilidad 
limita.das en la funciôn principa1, como son los trabajos de colaboraciôn 
repetitiva en ambitos reducidos,los de archivo, registros, correspondencia, 
telefonıa y reproducciôn de documentosj la realizaciôn de gestiones por 
delegaciôn del responsable con il).strucciones y directrices precisasj la aten
ciôn de visitas y otras de naturaleza similar a 1as descritas. 

6. Ayudante de administraciôn.-Es quien, con una fonnaciôn basica 
y disponiendo en cada caso de los pennisos oficiales que pudiera requerir 
el ejercicio de su actividad realiza funciones de caracter auxiliar y de 
soporte administrativo en sentido amplio, tales como el control de accesos; 
el control y pesaje de mercancias y productos; la recepciôİ1, almacena
miento y despacho de materiales; la conducciôn de vehiculos propiedad 
de la empresa para gestiones variasj la preparaciôn, reparto y salida de 
correspondencia; la rea1izaci6n de encargos varios y cualesquiera otras 
de naturaleza similar a las descritas. 

Articulo 19. Grupo de personal operario. 

1. Ofıdal de primera. 

a) Es quien con conocimientos de las unidades, instalaciones 0 equi
pos de talleres y servicios trabı\ia en alguna de las especialidades bıisicas 
de la empresa 0 en su mantenimiento. Efectı.İa dichos trabı\ios en ellugar 
preciso; obteniendo y empleando las herramientas, materiales y equipo 
môvil de la compaiiia en dichas operaciones. 

b) Efectuani los trabı\ios con la mwma eficiencia, interpretando pla
nos, especificaciones, diagramas y 105 manua1es apropiados. Cuidara espe
cialmente de La salud, seguridad y medio ambiente, dejando eI lugar de 
trabajo en perfecto estado y obteniendo previamente los permisos corres
pondientes. 

Dentro de esta categoria se distinguiran las siguientes especialidades: 

1.1 Oficial de primera mecanico de equipo.-Efectlia en ellugar preciso 
la reparaciôn y monta,je de bombas rotativas y de pist6n compresores, 
turbinas, agitadores, motores de explosiôn, aerorrefrigerantes y todo el 
equipo rotativo, incIuidos sus accesorios, adecuado a la empresa y uti
Uzando para ello eI equipo môvil de la compaii.ia (con exclusiôn del equipo 
pesado), para transportar y montar. 

Prepara e instala drenı\ies, vaıvulas y tuberia roscada. 
1.2 Oficial de primera mecanico de monta,je.-Trabaja en el monta,je 

de todo tipo de tuberias, sus accesorios, estructuras y soportes. Prepara, 
de acuerdo con los isometricos, tas conexiones, taladros en mo y caliente, 
irıjertos y demas operaciones de mantenimiento y construcciôn. E,iecuta 
dichos trabıijos en eI lugar preciso, empleando la soldadura eIectrica y 
aut6gena obteniendo y empleando las herramientas, materiaIes y equipo 
que se requiera utilizando para ello el equipo m6vil de la compaiiia en 
dichas operaciones de transportar y montar. 

Efectüa La desconexiôn, desmontaje, 1impieza y montaje, incIuyendo 
sus 'aislamientos, de 10s intercambiadores, quemadores, calentadores, 
lineas, torres de destilaciôn, tanques, hornos, recipientes a presiôn, etc., 
con todos sus accesorios. Repara fugas e instala discos ciegos. 

1.3 Oficia1 de primera mecwco de taller.-Maneja las maquinas-herra
mientas y equipos de taller para efectuar las reparaciones y pruebas de 
equipos rotativos y accesorios adecuados a la actividad de La empresa. 

Es responsable de la conservaciôn y reparaciôn del equipo fıjo y môvil 
de manteniıniento de la empresa(maquinas de impacto, taladradoras, etc.). 
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1.4 Ofidal de primera mecanico electricista.-ES responsable del mon
't:\ie, desmontəJe, reparaci6n y mantenimiento del equipo, motores ehk
meQs, insta1aciones, lineas y sus accesorios, de alta, media y baja tensİôn 
adecuados a la empresa. 

Realiza las pruebas necesarias en dichos equipos, circuitos, materiales, 
etetera, obteniendo y empleando para ello tas herrarnientas P. instrumentos 
que se requieran 'y utilizando el equipo m6vil de la compafi.ia (excluyendo 
el equipo pesado) para transportar y montar. 

1.5 Qficial de prirnera mednko instrumentista.-Es responsable de! 
montaje, desmontəJe, reparaciôn y mantenimiento del equipo de ana1i
zadores e İnstrumentaci6n neumatica)' electronica, accesorios, conexiones 
y sus lineas de fuerza y transmisi6n. 

Calibra, ajusta y realiza las pruebas necesarias en dichos equipos, cir
cuitos, etc., obteniendo y empleando para ello las herramientas e instru
mentos que se requieran y utilizando el equipo môvil de la compaftia (ex
cluyendo eI -equipo pesado) para transportar y montar. 

1,6 Oficial de primera operador de unidades de destilaciôn.-Lleva 
los procesos de destilaciôn, tratarnientos, reacciones cataliticas, lavado 
de gases y producciôn de energias auxiliares descritas en los manuales 
de operaci6n de destilaci6n atmosferica, hidrotratamientos, isomerizaci6n, 
fina1es ligeros de los Powerformers, plantas de aminas 1 y 2, hidrotra
tamiento de gas-<)il pesado, area de servicios, sistemas de combustible, 
sistema de seguridad y productos quimicos. 

De acuerdo con los manualeı; de operaci6n antes citados e instrucciones 
recibidas controlara en eI campo, panel y TDC las presiones, voliimenes 
y temperaturas actuando sobre registros, indicadores, pantallas, vaıvulas 
y controles para la obtenci6n de productos de acuerdo con las especi- _ 
ficaciones y niveles de producciôn requeridos. 

Anota 105 datos de la lectura de los instrurnentos de control. Efeciua 
pruebas elementales de amilisis para vigilar las calidades- adoptando las 
medidas correctoras precisas. 

Toma las muestra5 necesarias, en cada caso, de 105 distintos productos. 
Es responsable de la lubricaci6n del equipo, advirtiendo cualquier defi
ciencia en el estado del mİsmo. Prepara eI equipo para las "reparaciones 
mecanicas y comprueba estas una vez realizadas. Recibe y maneja todo 
tipo de materiales y productos utilizados en eI proceso. Obtiene yemplea 
los medios necesarios para el buen desempefto de sus funciones. 

1.7 Oficial de primera operador de unidades de conversi6n.-Lleva 
los procesos de destilaci6n, reacciones cataliticas y generaciôn de vapor 
descritos en los manua1es de operaciôn de destilaciôn, vado, F1exicraker, 
unidad de tratarniento Merox y Mina1k, tratamiento de aguas acidas del 
Flexicraker, planta de arninas 1 y 2, area de servicios, sistemas de com
bustibles, sistemas de seguridad y sistemas de servicios y productos qui
micos. 

De acuerdo con 105 manuales de operaci6n antes citados e instrucciones 
recibidas controlani en eI campo, panel y TDC las presiones, vohimenes 
y temperaturas actuando sobre registros, indicadores, panta1las, vƏ.lvulas 
y controles para la obtenci6n de productos de acuerdo con las especi
ficaciones y niveles de producci6n requeridos. 

Anota 105 datos de la lectura de los İnstrumentos de contro1. Efectu.a 
pnıebas elementa1es de ancilisis para vigilar las calidades adoptando las 
medidas correctoras precisas. 

Toma las muestras necesarias, en cada Caso, de los distintos productos. 
Es responsable de la Iubricaci6n del equipo, advirtiendo cualquier defi
ciencia en el estado del mismo. Prepara eI equipo para tas reparaciones 
mecanicas y comprueba estas una vez realizadas. Recibe y maneja todo 
tipo de materia1es y productos utilizados en el proceso. Obtiene y emplea 
105 medios necesarios para el buen desempefto de sus funciones. 

1.8 Oficia1 de primera operador de instalaciones auxili~s.-Es quien 
por sus conocimientos de las insta1aciones auxiliares descritas en 105 

manua1es de operaci6n de insta1aciones auxiliares, sistema de seguridad, 
protecci6n contra incendios, planta de tratamiento de aguas residuales 
y unidad de Biox, instalaciones maritimas y planta de almacenaıniento 
de asfaltos efectiia los trasiegos de productos entre 105 tanques, aftade 
105 aditivos correspondientes a cada producto para obtener las especi
ficaciones y niveles de producci6n requeridos, y rea1iza tas operaciones 
de carga y descarga de materias primas y aditivos. Controla niveles en 
los tanques y dep6sitos de a1macenamiento, por medio de sondeos manua
les y automaticos. 

Vigila y mantiene el buen funcionamiento de las insta1aciones puri
ficadoras. 

Toma las muestras necesarias, en cada caso, de los distintos prəductos. 
Es responsable de la Iubricaci6n del equipo, advirtiendo cualquier defi
ciencia en el estado del mismo. Prepara el equipo para las reparaciones 
mecanicas y compnıeba estas una vez rea1izadas. Recibe y maneja tado 
tipo de materia1es y productos utilizados en eI proceso. Obtiene y emplea 
los medios necesarios para eI buen desempeİio de sus funciones. 

2. Oficia1 de segunda.-Es quien, con conöcimientos profesiona1es sufi
cientes, y sİn llegar a la perfecci6n exigida para 105 trabajos propios de 

un oficial de primera, rea1iza funciones u oficios ·menos complejos que 
aquellos, ejecuta 105 correspondientes a una de las especialidades ba.sicas 
de la empresa; con la suficiente correcci6n y eficiencia. 

3. Oficial de t.ercera.-Es quien, con conocimientos profesiona1es nece
sarios, y sin llegar a la perfecci6n exigida para los trab~os propios de 
un oficial de segunda, rea1iza funciones maa sencillas que aquellos, ejecuta 
Jos correspondientes a una de las especialidades baaicas de la empresa, 
con la su1iciente correcci6n y eficiencia. 

4. Ayudante especialista.-Es quien desempeiia funciones concretas 
y determinadas, que 110 constituyen propiarnente un <ıficio, pero exigen, 
sin embargo, cierta practica 0 especia1idad. 

5. Las antiguas categorias de Operador de bombas, Ofidal espedalista, 
Oficial abastecedor, Mecanico y Operario procedentes todas eUas de las 
funciones comerciales de la compaftia, se incluiran en las rescftadas en 
este articulo conforme a su nivel de conocimientos, cualificaci6n y expe
riencia, asimilandolas a tas especialidades descritas 0 creando alguna espe
cifica en el caso que sea necesario. 

SECCION 4. a SISTEMA DE PO-'lVALENClA 

Articulo 20. Concepto y naturaleza. 

EI sistema de poliva1encia es una novaciön del contrato de trab~() 
libremente ofrecida por la empreı;a y aceptada por el empleado, mediante 
la cual, t.ras un periodo de entrenamiento y La superaci6n de ia.'i corres
pondientes pruebas, la empresa se obliga al pago de- unas cantidades en 
concepto de complemento salaria1 por poliva1encia, yel empleado a aplicar 
los nuevos conocimientos a su puesto de trab~o 0 en.otro puesto de trabajo, 
si la empresa le requiere temporal 0 definitivarnente para eUo. 

Articulo 21. .Ambito de aplicaci6n del sistema. 

1. Este sistema sera de aplicaci6n a1 personal operario que ostente 
la categoria profesional de Ofida1 1. a u Oficial2.a y que preste sus servicios 
en eI centro de trabajo de la Refineria de Casteııôn. 

Su arnpliaci6n a otros centros de trabaj.o en donde pudieran existir 
actividades cornpatil;ıles con este sistema y con eI grupo y categorias pro
fesionales a que se aplica, requerira, en t.'Jdo caso, la aprobaci6n de los 
respectivos representantes legales del personal. 

2. Las materias sobre las que versara.n los cursos basicos y de per-
feccjonarniento seran las siguientes: 

Meca.nica del equipo rotativo. 
Mecıinica de montaje. 
Mecanica de taller. 
Meci.nica de electricidad. 
Meci.nica de instrumentos. 
Operaci6n de unidades de destilaci6n. 
Operaci6n de unidades de conversi6n. 
Operaci6n de unidade~ auxiliares. 

Y cualesquiera otras de} mismo car8cter que la direcci6n determine, 
de acuerdo con La representaci6n lega1 del personal. 

3. Los empleados-beneficiarios de este sistema podran acceder a un 
mmmo de tres po1ivalencias con sus correspondientes grados, siempre 
que al menos una de ellas, incluida la especialidad de origen, sea de cruce 
(Fabricaci6n-Mantenimiento). En eI desarrollo de sus prograrnas de entre
naıniento, La empresa dara prioridad a los empleados que alİn no tengan 
conseguido ningUn grado de poliva1encia. 

Articulo 22. Grados de polivalencia. 

Et sistema de polivalencia abarcani dos grados de conocimientos por 
parte del empleado: grado basico y grado de perfeccionamiento. 

El grado ba.sico supone la obtenci6n por el empleado poliva1ente, 
mediante la superaci6n del curso de entrenamİento en que participe, de 
los conocimientos esencia1es propios de la materia objeto de dicho curso. 

EI grado de perfeccionamiento supone el desarrollo y aınpliaciQn de 
105 conocimientos basicos previarnente adquiridos por el empleado poli
valente, mediante su permanencia posterior en 105 puestos de trab~o y 
experiencia adquirida en 105 mismos_ 

Articulo 23. Coordinaci6n. 

Los entrenamientos previstos en eI sİstema de polivalencia sera.n coor
dinados por los empleados nombrados al efecto que, en cada caso, per
teneceran a las lineas operativas directamente afectadas por dicho entre
namiento. 
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Articulo 24. Obligaciones del empleado polivalente. 

La superaci6n de los exAmenes y, romo consecuencia, eI devengo de 
los respectivos complementos saIariales por tal motivo, supone por parte 
del empleado la obligatoriedad pennanente de aplicar en su actividad.labo
ral na s610 los conocimientos propios de su especial.idad. de origen, sino 
tambien 108 adquiridos en las materias objeto de dichos exAınenes. 

Articulo 25. Grado bdsico. 

La selecciôn de 108 candidatos que hayan de participar en los diferentes 
cursos b4sicos de entrenamiento que se convoquen para la obtenci6n de 
este grada de polivalencia, se realizar8, en cada caso, por la Direccİ6-n 
de la compafı.ia. 

La referida selecCİôn no producira efecto a1guno, hasta tanto el emplea
do seleccionado no haya manüestad.o de moda expreso su aceptaci6n. 

Con caracter general, el entrenamiento se rea1izara en cua1quiera de 
tas horarios de trabajo establecidos por la empresa. 

La Direcciôn de La compaftia detenninara la duraciôn de cada uno 
de los cursos ba.sicos que se realiceR, sin que pueda ser inferior, en todo 
caso, a seis meses. Igualmente, İ.\iani Ias pruebas y examenes que, nece
sariamente, hayan de efectuarse para su superaciôn. 

Articulo 26. Orada de perfeccionamiento. 

Todo empleado polivalente en grado bıisico podra obtener el grado 
de perfeccionamiento correspondiente a la materia objeto del curso de 
entrenamiento superado. 

A tal efecto, los empleados polivalentes que, una vez superados los 
cursos bı1sicos en que participen, alcancen, a juicio de sus supervisores, 
un alto nivel de competencia en sus conocimientos por su pennanencia 
en 10s puestos de trabajo y experiencia adquirida en los mismos, podran 
presentarse directaınente a los exıirnenes de perfeccionamiento que, en 
forma peri6dica y de acuerdo con las necesidades de trabajo, convoque 
la Direccİôn de la compafıia a tal fin. 

Entre la obtenciôn del grado bıisico y la fecha de examen correspon
diente al de perfeccionamiento media.r8.n como minimo seis meses. 

Articulo 27. Procedim'iento de valoraci6n. 

La va1oraci6n de todos y cada uno de los candidatos seleccionados 
para la realizaciôn de los cursos de entrenamiento, serıi efectuada por 
un tribunal constituido al efecto, -que presidirıi el DirectOr de la fonciôn 
operativa en la que esten integrados los conocimientos objeto del curso, 
o persona en quien delegue, y que estarıi fonnado por eI supervisor del 
ıirea correspondiente a la materİa objeto del curso, dos supervisores 0 

tecnicos mıis, nombrados por la Direcci6n, a propuesta conjunta del Pre
sidente del tribunal y del responsable de la funeiôn de Recursos Humanos, 
yel coordinador del entrenamiento, que actuara como secretario, con voz, 
pero sin voto. En caso de empate en La votaciôn, decidirıi el voto deI 
Presidente. 

Dicho tribunal ajustara sus actult.Ciones, entre otros, a Ios siguientes 
criterios: 

Estudio de Ias caracteristicas personales y profesionales de los emplea
dos participantes en los cursos. 

Informes periôdicos del coordinador que recogeran los emitidos por 
los supervisores que participen en el entrenamiento, ademıis de los propios 
de aqueI, sobre situaciôn general de los cursos e indice de aprovechamiento 
deI persona1 seleccionado para su realizaciôn. 

Resultados de Ias pruebas finales que se establezcan, bien de caracter 
teôrico, bien de naturaleza eminentemente practica. Estas ultimas con
sistirıin preferentemente, en la realizaciôn del trabajo, de fonna real 0 

simulada, sobre el que haya versado eI curso en cuestiôn. 

A la vista de los datos indicados, asi como de cualquier otro que los 
miembros examinadores consideren de interes y suficientemente justifi
cados, eI tribunal resolverıi sobre la suficiencia de todos y cada uno de 
los empleados que hayan participado en Ios düerentes cursos, detenni
nando los que hayan logrado su superaciôn. 

Articulo 28. Causas de sepa-raci6n del curso. 

Los empIeados participantes en los cursos de referencia, podrıin ser 
separados de los mismos, en base a Ias siguientes causas: 

Fa1ta notable de aprovechamiento en Ias ensenanzas recibidas. 
Comisi6n, durante la pennanencia en el curso, de falta Iaboral acree

dora de sanciôn disciplinaria. 

Tanto la resoIuci6n de este tipo de incidentes corno de cualesquiera 
otros que se produzcan en el desanollo de 108 cursos, correspondeni al 

triblİna1 nombrado para cada uno de ellos, sin perjuicio de la aplicaciôn, 
en su caso, de las disposiciones del regimen discipliı1ario contenidas en 
este Convenio. 

Articulo 29. Na superaci6n del curso. 

En caso de no superaciôn del curso bıisico en que participe el candidato 
seleccionado, no se producira ningun efecto, pennaneciendo el empleado 
en La misma situaciôn y en identicas condiciones a las que poseia en 
eI momento de su seleccİôn. 

No obstante, y en este supuesto, la Direcciôn podrıi decidir, a La vista 
de los infonnes proporcionados por eI tribunal examinado, que el empIeado 
en cuestiôn contimle el entrenamiento, hasta alcanzar el nivel de cono
cimientos necesarios para poder superar tas pruebas, 0 inicie otro curso 
basİco en düerente materia, previa la aceptaci6n del interesado. 

En caso de no superaciôn deI examen de perfeccionamiento, no se 
producirıi ninglin efecto, pudiendo el empleado polivalente presentarse 
a sucesivos examenes y reservandose la Direccİôn de la compafiia eI dere
cho de organizar cursos de entrenamiento si tos estima necesarios. 

Articulo 30. Compatibilidad. 

Este sistema no afectara en ningun caso a la aplicaci6n de los vigentes 
sistemas de promociôn. 

A estos efectos, todo ascenso en La categoria Iabora1 se seguira efec
tuando con arreglo al sistema previsto en este Convenio, pudiendo pro
ducirse en cualquiera de Ias especialidades y categorias profesionales 
establecidas. 

Articulo 31. Plantill-as. 

CAPİTULOıv 

Plantlllas 

1. Se entiende porplantilla eI numero de puestos de trabajo necesarios 
para llevar a cabo eI cumplimiento de los fines de la empresa. 

2. Las funciones de Ios puestos de trabajo determinarıin La categoria 
laboral y el nİvel salarial de los empleados que los ocupen. 

3. La pIantilla minima de «BP Oil Espafıa, Sociedad An6nima~ se ajus
tara en todo momepto a las necesidades operativas de la empresa. 

Articulo 32. Modificaci6n de plantill-as. 

1. La empresa podra modificar su plantilla, 0 10 que es igual, aIterar 
eI numero de puestos de trab<\io por alguna de la.s siguientes causas: 

a) Variaciôn de los volumenes 0 complejidad de la produccion. 
b) Mejora de Ios metodos, de insta1aciones, progresos tecnicos y 

modernizaciôn 0 mecanizaci6n de los servieios 0 procedirnientos. 
c) Bajas voluntaria.s, jubilaci6n 0 cualqüier otra causa que extinga 

la relaciôn labora!. 
d) Aplicaciôn de la formaCİôn profesional para lograr una mejora 

del potencial humano y su promociôn. 

2. La empresa podra amortİzar libremente las vacantes que se pro
duzcan por cuaIquier causa. 

3. La.s rnodificaciones de plantilla y la amortizacİôn de las vacantes, 
autorizada.s en los apartados anteriores, 10 seran sİn perjuicio de la pro
mocian del personal existente por via de a.scenso. 

4. Las modificaciones de plantilla por causa distinta a la.s enumeradas 
anteriormente podrıin realizarse conforme a Ios procedimientos y requi
sitos establecidos por la legisIaciôn vigente para eI supuesto de que se 
trate. 

5. La Direcciôn de la empresa informara trimestralmente a la repre
sentaci6n legal del personal de la pIantilla, de sus var1aciones y sus pre
visiones. 

CAPİTULOV 

De las vacantes y su provisiôn 

SECCı6N 1.- VACAN'fES 

Artfculo 33. Naturaleza de tas vacantes. 

Se entendera puesto vacante aqueI que se encuentra sİn titular 0 titu
Iares. A estos efectos, las vacantes pueden ser: 

a) Defınitivas. 
b) Temporales. 
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Artfculo 34. Va.cantes dfifiııitivas. 

Son vacantes definitivas aqueUas que se refleren a PUeStOB de trabajo 
cuyo titular ha pasado a ocupar con canicter de permanenci3 otro puesto 
de trab~o 0 ha cesado en la empresa. 

Articulo 35. Vacantes ~ 

Son vacantes temporales aqueUas que se refieren a puestos de t.raba\jo 
cuyo titu1ar ha pasado tempora1mente a ot.ro pnesto-, 0 se haUe en sus
pension de contrato por llcencia, enfermedad, servieio militar u otra causa 
de anBloga. natura1eza que le confiera el derecho a volver a su anterior 
puesto de trabl\io al cesar dicha causa. 

Articulo 36. provisi6n c{e la.<; vacantes temporales. 

Las vacantes temporales se cubrini.n en cualquier caso por decisiôn 
exclusiva de la Direcciôn de la empresa. A estos efectos, podni destinar 
provisionaImente al puesto vacante al empleado que considere adecuado, 
sin otra limitaci6n que la de no peıjudicarle maral, econ6mica y profe
sionalmente. 

Asimismo, si la Direcci6n de la empresa 10 considera necesario, podni 
contratar del exterior a un empleado con cantcter de interino, d~te 
et tiempo que perdure la causa que dio lugar a la producci6n de la vacante-. 

Cuando el titular del puesto se reincorpore, cesara La sustituci6n tem
pora! reintegnindose el sustituto a su antiguo puesto. 

Si por cualquier circunstancia el titular del puesto no se reintegrase 
en los plazos previstos, la vacante adquirini desde dicho dia la condiciôn 
de definitiva y se cubrira de acuerdo con los artlculos correspondientes 
a dicho epigrafe. 

SECCION3.a 

Articulo 37. Provisiôn de tas vacantes de.finitivas. 

Las vacantes definitivas pueden cubrirse con caricter fijo 0 provisional. 
8610 se cubrirƏn provisiona1mente cuando a juicio de la Direcci6n, no 
pueda esperarse a la reaIizaci6n de 108 trimites necesarios para su pro
visiôn con canicter definitivo. En cualquier caso, la provisiona1idad no 
podra exceder de seis meses ininterrumpidos, plazo al final de! cual debera 
ser cubierta con can\cter fijo, confonne a 10 previsto en el artfcul0 siguiente. 

Articulo 38. 

Las vacantes definitivas se cubrinin con cantcter fijo mediante: 

Ascensos. 
Ingresos. 
Cambios de puesto 0 traslado. 

SECcıÖN 4.· AscENSOS 

Articulo 39. Sistemas de ascensos. 

1.os ascensos a categoria superior se realizar8n por Ios sistema de: 

a) Libre-designa.ciôn de la empresa. 
b) Concurso. 

Cuando la ernpresa cree nuevas categorfas profesionales, establecera 
et sistema de ascenso aplicable a las mismas. previa participaciôn de la 
representaci6n legal del personal. 

Los puestos de trabajo correspondientes a ıas categoriəs de: 

Tecnico Jefe 1, 
Tıknico Jefe II, 
Tecnico superior principal, 
Tecnico superior 1, 
Tecnico superior II, 
Tecnİco medio 1, 
Tecnico medio II, 

Jefe administr3.tivo de 1.., 
Jefe administrativo de 2.·, 
Ayudante de Administraci6-n, 

senin cubiertos par Ubre designaci6n de la Dİrecciôn de la empresa, salvo 
que esta opte por proveerlos por concurso. 

Articulo 41. .Ascensos por concurso. 

1.os puestos correspondientes a ıas restantes categorias senin cubiertos 
por concurso entre el personal, de acuerdo con eI sistema y 105 factores 
de valoraci6n establecidos en la secci6n siguiente. . 

SECClÖN 5.· CoNCURSOS 

Articulo 42. Sistema. de concurso. 

1. Todos 108 empleados de La empresa, cumpliendo los requisitos mfui
mos que se exijan en cada caso, podran concurrİr para cubrir vacantes 
por aplicaci6n de este sistema. 

2. Cuando haya de proveerse una vacante por concurso, la Direcciôn 
10 pondrıi en conocimiento de la representaciôn legal del personal, publi
candose la convocatoria en 108 tablones de anuncios durante quince dias 
natura!es, en la que se hara constar: 

Nombre del puesto y categoria profesional de la vacante a cubrir y 
si es posible el grado BP. 

Departamento al que pertenece y reporte inmediato. 
Requisitos personales y profesionales exigidos. 
Descripciôn de funciones del puesto acubrir. 
Tribunal califlcador. 
Plazo de admisiôn de solicitudes. 

En cualquier caso, seni requisito indispensable para poder ser admitido 
al concurso haber superado tas pruebas de ingreso establecidas po-r la 
empresa. 

3. EI tribunal calificador estara compuesto de la siguiente fonna: 

Presidente: A designar por la Direcci6n de la empresa, entre empleados 
que tengan la categona profesional minima de Tecnico Jefe.L 

Vocales: 

Un supervisor delarea correspondientea la vacante acubrir, nombra.do 
por el Director del departamento 0. negocio en el que se ha producido 
dicha vacante. 

Un Ttknico supenor, nombrado por et presidente del tribuna1. 
Dos Tecnicos superiores, nombrados por la representaci6n legaJ del 

personal. 
Un ernpleado de la divi.si6n de Recursos Huına.nOs, con categoria minima 

de Tecnico superior, que actuara como secretario del tribunal con vaz 
pero sinvoto. 

4. Cerrado e[ plazo de admisi6n de solicitudes, que deberan dirlgirse 
al presidente del tribunal y entreg&rse al secretario -del mismo, se reuniri 
este en et t:ermino de cinco dias, para proceder al examen de tas mismas, 
publicando en 108 tablones de anuncios.la Usta provisional de los adm.itidos 
al concurso. 

5. Durante ios cinco dias siguientes 108 solicitantes. excluidos- podnin 
alegar 10 que est1men co-nveniente en defensa de sos derechos. mediante 
escrito dirigido al presidente del tribuna1. 

6. En 10s cinco .dias sİgUient.es a la finalizaci6n del plazo indicado 
en eI numero anterior se reunir.i. el tribunal, examinara ias alegaciones 
de 108 excluidos, y decidini sobre Iu mismas, publ:icıindose en 108 tablones 
de anuncios la lista definitiva de solicitantes admitidos. . 

7. Para la valoraciôn de los meıitos de tos solicitantes., ei tribuna1 
se ~ustara al siguiente barerno de puntuaci6n: 

Mıbdma Puntıı.ııctOn 

Antigüedad en la empresa L....................................... 25 
Cualificaci6n profesional ............................•............ 25 
Cualificaciôn personal L........................................... 25 
Meritos especiales ................................................. 25 
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8. Ala mta de 108 resuItados de la apliciıd6n del baremo, el tribunal 
decldlri: 

DeCIamr a<\iudicada la plaza wıcante a algunos de los concursantea, 0 

Dec1arar que procede realizar pnıebas te6rico-pr8cticas entxe 108 con
cursantes gue hubieran obtenido mayores puntuaciones, 0 

Declarar desierto el concurso, informando de las razones a 108 eon
cursantes que estuvieran interesad08. 

9. Si el trıbunal decide la rea1izaci6n de pruebas te6rico-pract.icas, 
10 publicara en los tablones de anuncios. indicando quienes son ios con
cursantes que pueden participar -en tas mismas. y seiialando el programa 
de materias sobre las que versaran aquenaS y lugar Y fecha de celebraciôn, 
que no podni .ser atıtes de transcurrid08 quince dias naturales desde la 
fecha de La -convocatoria. 1.08 concursantes no citados se entendera que 
han sido eliminados del concurso. 

10. Celebradas 1as pruebas te6ric~pr8cticas a gue se ha hecho men
ci6n en et numero anterior, eI tribunal, en et tennino de tres dias, publicari 
en los tablones de anuncios a quien 0 quienes de 108 concursantes par
ticipantes se le ha adjudicado la plaza 0 plazas. 

11. Las decisiones de} tribuna1 se tomanin por mayoria de votos Y. 
en caso de empate, d.irime eı mismo eI voto del presidente. 

12. Todos 10s anuncİos y actuaciones del tribunal se extenderan por 
et secretario, con eI visto bueno deI presidente, salvo el act.a final de reso
ludon del concurso, que requerira la finna de todos los miembros del 
tribunaL 

13. Finalizado el concurso, el secretario entregara al dfa siguiente 
toda la documentaci6n a la divisi6n de Recursos Humanos, para los trıimites 
que correspondan. 

14. Cuando en -este articulo se habla de dias, salvo que se diga 10 
contrario, se entiende que son habiles, considenindose corno tales todos 
los laborables exc1uidos los s.ıi.bados, domingos y festivos. 

1.5. Tant:D si el concurso se dec1ara desierto como si al convocarse 
no se presentase ninguna solicitud, seni de libre decisi6n de la empresa 
el procedimient:D para cubrir la vacante existente. 

16. Los detalles no previstos en el presente articulo, ssi como los 
modelos de im.preso y fonnularios estan recogidos en norma aneja, apro
bada al efecto. 

SECCIÔN 6.& INGRESOS 

Articulo 43. 

1. La Direcci6n de la empresa, previamenre ala provisi6n de las vacan
tes a cubrir por contrataciones fijas del exterior, informani a la plantilla 
por medio de su publicaci6n en los tablones de anuncios de la existencia 
de las mismas, indicando sus condiciones por si pudieran interesar a algt1R 
integrante de la misma y fueran id6neos para ocuparlas ajuicio de aquella. 
Asimismo, informara previamente a La representaci6n Jegal del personal 
y a este, con la misma finalida.d. de aque11as temporales que tengan una 
duraci6n prevista de al menos seis meses. 

2. Los empleados que hubieran cesado en la empresa por disminuci6n 
de su capacidad laboral, cuando obtengan la plena recuperad6n funcional 
tendııin derecho a ta readmisiôn en su categoria y especia1idad profesionaJ.. 
cua1quiera que sea la edad al producirse la recuperaci6n, siempre que 
en ta! fecha no tengan derecho a pensi6n de jubilaci6n en la Seguridad 
80cial. 

3. Las 8.dmisiones de emp1eados en la empresa se efectuaran siempre 
con sujeciôn a 10 previsto en las disposiciones lega1es en ma.teria de 
contrataci6n. 

4. La empresa podni contratar libremente a su personal mediante 
las pruebəs de aptitud que estime ronvenientes en cada caso, en atenciôn 
a las exigenciəs de 10s puestos a cubrir. 

6. Los nuevos empleados deberan facilitar La iıüormaciôn y la docu
mentaciôn, relativa a sus circunstancias personales, familiares y profe
siona1es, que resulte necesaria para fonnalizar su incorporaci6n a la empre
sa y el cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto. 

ArtIculo 44. Perioıro de pruelJa. 

La admisi6n de todo et personal fijo y temporal se considerani. pro
visiona1 durante un peıi~o que se denomina de prueba y que, con car8cter 
general, tendni una duraci6n de tres meses, excepto para los empleados 
ron categoria mİnİma de Tecruco superİor. que sera de seis meses, y para 
108 Ayudantes especia1istas, qoe seni de quince dias laborables. 

Durante este peıiodo tanto el empleado romo la empresa podnin resol
ver el contrato unilateralmente sin previo aviso, cesando entre eUos toda 

relaci6n iaboral, Y sin que ninguna de las partes tenga por eUo derecho 
a indemnizaci6n alguna. 

Et empleado recibin\ durante este periodo la remuneraci6n correspon
diente a la ca1:egor1a con que efectıle su ingreso en la ernpresa, compu
t8ndose dicho tiempo a efectos de antigüedad. 

El perfodo de prueba seni potestativo para la empre~ que podra renun
ciar total 0 parcialmente al mİsmo si 10 estima conveniente. 

Lasituaciôn de Incapacidad Laboral Transitoria que afecte al empleado 
durante eI periodo de pnıeba intl!rrumpira eI c6mputo del mismo. 

CAPi'ruLovı 

CambiOll de puesto y traa1ad.os 

SEccıÖN 1.& CAMB!OS DE PUESTO 

Articulo 45. Cambios de puesto. 

1. Para el mttior cumplimiento de los fines de la empresa y ôptimo 
desarrollo de su personal, la Direccİon podni efectuar los cambios que 
estime convenientes en la asignaciôn de puestos de trabaJo, con las limi
taciones propi8S derivadas de la naturaleza del puesto, categoria y cua
lificaciôn profesional, respet3.ndose la categoria y el grado persona1, pre
valeciendo en igua1dad de categoria y especialidad La mayor antigüedad. 

2. se entendera. por cambio de puesto toda situacion en la que tenga 
lugar eI pase de un puesto a otro, pudiendo llevar 0 no aparejado cambio 
a categoria superior. 

3. E1 cambio de puesto de trabajo podra tener lugar: 

Por peticiôn del empleado. 
Por mutuo acueroo. 
Por decisiôn de la Direcciôn de la empresa. 

Articulo 46. F;{ectos del camhio de puesto. 

1. En eI caso de que la iniciativa provenga del empleado, si se accede 
a su peticiôn, aceptara este las condiciones econômicas del trabajo y de 
categoria inherentes a su nueva situaciôn. 

2. Si eI cambio de puesto se efecrua por mutuo acuerdo entre empresa 
y empleado, se estara a 10 establecido por las partes. 

3. Si el cambio de puesto se realiza p'or decisiôn de La Direcciôn de 
la empresa., eI empleado percibirala retribuciôn de su categoria profesional 
y los restantes conceptos retributivos propios deI puesto de trab.aJo que 
pase a ocupar. En todo caso, se respet:ara la categorfa profesional y eI 
grado personal de acuerdo con la polİtiC8 general vigente en cada momento 
en la compafıia. 

En el supuesto de que, a instancias de 108 servicios medicos de la 
empresa, este cam.bio afectase a empleados con capacidad laboral dis
minuida y excluidos de adecuada cobertura por la Seguridad Social 0 los 
planes voluntarios de La empresa, se respet:a.ni. su categoria profesional 
y su retribuciôn cuando la misma no re~ulte mejorada por el cambio. 

SECCIÖN 2.& 1'RAsLAOOS 

Articulo 47. Tra.slados, corıcepto, iniciativa y efectos. 

se entiende por traslado el cambio de puesto de trabajo que implica 
para eI empleado un cambio permanente de residencia. 

Et traslado podra realizarse: 

a) A instancia del empleado, mediante peticiôn escrita -de} interesado 
y, de accederse a ella., sİn derecho a indemnizaciôn por parte del mismo. 

b) Por mutuo acuerdo entre la empresa y el empleado, estando sujeto 
su regimen a 10 convenido entre las partes. Se \ncluinin dentro de este 
apartado los supuestos de traslados al extranjero, expatriaci6n, que ademas 
de ser voluntarios debeııin producirse con carıi.cter temporal. 

c) Cuando el traslado se efectüe por decisi6n de la empresa, t1ni
camente podra llevarse a cabo despues de haberse solicitado su provisi6n 
voluntaria por parte del personal de la plantilla que reuna las condiciones 
exigidas. 

En 108 casos de traslado forzoso, eI empleado: 

Debera ser menor de cuarent8 y cinco afios de edad. 
Debeni realizar en su nuevo puesto funciones siınilares a las que venfa 

desarroUando. 
No podri. ser trasladado a otra actividad no comprendida en el ıimbito 

funcional de este Convenio. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de 10 establecido en las disposiciones 
legales al efecto, con ocasiôn del traslado forzoso, la empresa: 

1. Abonara al empleado todos los gastos que el traslado origine. 
2. Abonara. una mensualidad completa de su salario real bmto. 
3. Concedera como penniso retribuido, con la totalidad de! salario 

real, los dias necesarios para efectuar el cambio de residencia. 
4. La Direccİôn de la empresa facilitara vivienda de categoria similar 

ala que vinİera ocupando, de acuerdo con las caracterfsticas de la localidad 
de su nueva residencia, pudiendo a opciôn del empleado sustituirla por 
una cantidad mensual no inferior al 10 por 100 de la doceava parte de 
su retribuciôn anualliquida. En cua1quier caso, la DirecCİôn de La empresa 
velani por que el traslado no ocasİone al empleado peıjuicios econômicos, 
si las caracteristicas de la Iocalidad de su nueva residencia fueran dife
rentes a las de la localidad de su origen. 

5. Caso de que se produzca vacante a cubrir de la categoria del tras
ladado en su centro de trabajo de origen, tendni derecho preferente a 
cubrir dicha vacante, siempre que cumpla los requisitos y exigencias de 
lamisma. 

CAPİTULO VII 

Escalafones 

Articul0 48. Escalafones. 

La empresa confeccionani, por centros de trabajo, dos escalafones de 
su personal fıjo, uno general y otro por grupos profesionales. 

EI primero de ellos agrupani a todo el personal, en orden a la fecha 
de ingreso de cada empleado, sin distinciôn de grupos ni de categoria<; 
profesionales. 

EI segundo agrupani a todos los empleados, por grupos profesionales, 
y dentro de estos, por catego:ı:ias. 

Et orden de cada empleado en este escalafôn vendra determinado por 
La fecha de alta en la respectiva categoria profesional, dentro del grupo 
de que de tratc. 

En caso de igualdad, decide La antigüedad en la empresa, y si esta 
es igual, la mayor edad del empleado. 

La empresa remitira un ejemplar de ambos escalafones a la repre
sentaciôn legal del personal. 

Articulo 49. Procedimiento y reclamaciones, 

Dentro de! mes de diciembre de cada ana, la empresa publicara 10s 
escalafones para eonocimiento del personal, quien tendra un plazo de 
treinta dias, a partir de dicha publicaci6n, para reclamar ante La empresa 
sobre la situaci6n que en el mİsrno se le haya asignado. En caso de serle 
denegada la reclarnaciôn, podra acudir, en el plazo de quinee dias, ante 
lajurisdicciôn de 10 Social. 

Si La empresa no contestase en plazo de cuarenta dias a la reclamaciôn 
del empleado, a que se hace referencia en el parrafo anterior, se entiende 
que accede a la solicitud formuIada. ' 

CAPfTuLO VIII 

Suspensi6n y extinci6n de Ias relaciones laborales 

SECCIÖN 1. a SUSPENSIÖN 

Articul050. Suspensiôn. 

El contrato de trabajo se suspendera por las causas y con Ios efectos 
recogidos en la legislaci6n vigente sobre la materia. 

Articulo 51. Excedencias. 

1. Excedenda voluntaria: Los empleados con al menos un ano de 
antigüedad en la empresa tienen derecho a que se Ies reconozca La posi
bilidad de situarse en excedencia voluntaria por un pIazo no menor de 
dos afios y no mayor a dneo afio5. Este derecho 5610 podni ser t1jercitado 
otra vez por eI mismo empleado si han transcurrido cuatro anos desde 
eI final de la anterior excedencia. 

EI empIeado en excedencia voluntaria conserva s6lo un derecho pre
ferente al reingreso en tas vacantes de igual 0 similar categoria a La suya 
que hubieran 0 se produjeran en La empresa. 

1.1 Excedencia voluntaria por maternidad: Los empleados tendnin 
derecho a un periodo de excedencia no superior a tres anos, cuyo periodo 

sera computado a efectos de antigüedad, para atender al cuidado de cada 
hijo, tanto 10 sea por naturaleza como por adopci6n, a contar desde la 
fecha de nacimiento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo 
pcriodo de excedencia que, en su caso, pondra fin a la quc se viniera 
disfrutando. Ctiando ci padre y la madre trabajen, sôlo uno de ellos podni 
t1jercitar este derecho. 

Durante eI primer' afio, el empleado tendra derecho a La reserva de 
su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedara referida 
a un puesto del mismo grupo profesional 0 categoria equivalente. 

Durante el periodo de excedencia el empleado tendra derecho a ser 
convocado para cursos de formaci6n profesional. 

2. Excedencia forzosa: EI alcance y los 1imites de la excedencia forzosa 
se regularan por las disposiciones legales vigentes de caracter general. 

Ei plazo para la solicitud de reingreso de los excedentes por -desempefio 
de eargo pı1blico sera de dos meses, a contar desde la feeha de su eese. 

SECCIÖN 2. a EXTlNcı6N 

Articulo 52. Extinciôn del contrato de"trabajo. 

1. Los empleados que deseen eesar voluntariamente en el servıcıo 
de la cmpresa vendran obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: 

Grupo de personal operario: Diez dias. 
Grupo de personaJ administrativo: Quince dias. 
Resto de personal: Treinta dias. 

2. El incumplimiento de la obligaciôn de preavisar con la referida 
antelaci6n dara derecho a la empresa a de5contar de la liquidaci6n del 
empleado una cuantia equivalente al importe de un dia de salarİo real 
por cada dia de retraso en eI aviso. 

3. HabiE'ndo avisado con la referida antelacİôn, la empresa vendra 
obligada a liquidar al finalizar dicho pJazo Jos eonceptos iıjos que puedan 
ser calculados en tal momento. EI resto de ellos 10 sera en eI momento 
habitual de pago. 

4. EI incumplimiento de esta obligaci6n imputable ala empresa llevara 
aparejado el derecho del empleado a ser indemnizado con el importe de 
un dia de salario real por cada dia de retraso en la liquidaciôn. 

5. Las exigencias formales que afecten a la extinciôn de 105 contratos 
temporales seran las recogida" en la legislaci6n especial reguladora de 
este tipo de contratos. 

CAPfTuLOIX 

Fonnaciôn 

ArticuIo 53. Fines. 

Son fines de la fonnaci6n en la empresa: 

a) La mayor eualificaciön profesional de los empIeados, que les per
mita la posibilidad de acceder a otros puestos. 

b) La adaptaciön precisa a los puestos de trabajo y eI entrenamiento 
necesario para su correcto desempeiio. 

c) El permanente perfeccionamiento profesional, que capacite a los 
empIeados para conseguir un estimulante progreso en sus posibilidades 
laborales en el puesto de trabajo. 

d) La adquisici6n por los empleados de otras cualificaciones profe
sionales que les permitan obtener, en su easo, la polivalencia laboral. 

e) Las reconversiones profesionales que la evoluci6n y expansiôn de 
la empresa y los correspondientes reajustes de plantilla hagan necesarios. 

f) La formaciôn y perlec .. cionamiento de 105 supervisores, en sus düe
rentes niveles, que les facilite eI correcto ejercicio de las complejas fun
ciones de la Direcciôn y, fundamentalmente,. las del personal, contrlbu
yendo asi a un permanente mejoramiento de las tareas directivas, de las 
relaciones de trabajo y de tas relaciones humanas dentro de la empresa. 

g) En general, la fonnaci6n sociaI y humana de! personal y su pro
mociön cultural, en cuanto corresponda a la empresa. 

Articu10 54. Elaboraci6n y desarroUo de planes de formaciôn. 

1. La Direecİön de la empresa, a traves de su divisiôn de Recuf$os 
Humanos, llevara a efecto la elaboraciôn Y desarrollo de planes de for
macİôn adapta.dos a 138 caracteristicas de la misma y a las necesidades 
concretas, del trabıijo del personal en cada casoı realizando para ello Ios 
an3J.isis y programaciones precisos; recabando la informaciôn necesaria 
de las düerentes divisiones de la compaii.ia y ponderando tas aspiraciones 
de los empleados expresadas en sus respectivos Planes de Desarrollo Per
sonaJ (PDP). 
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2. ~ Los planes de formaciôn se rea1izaran de acuerdo con las modernas 
tecnİcas en la materia, utilizando para ello 108 procedimientos adecuados 
de cursos 0 cursillos, reuniones 0 sesiones de estudio, documentaci6n 
escrlta y, en general, 105 medios pedagôgicos que sean aconsejables y que 
la Direcciôn de la ernpresa pondra a contribuciôn de 108 objetivos de for
rnaciôn antes mencionados. Detenninados aspectos del plan de formaciôn, 
asi como las pruebac; de selecci6n que en su caso correspondan, podnin 
ser de caracter obligatorio para las personas a quİenes afecte, si 1as exi
gencias del trabajo aşi 10 aconsejaran, ajuicio de La Direcciôn de la empresa 
y previo infonne de la representaciôn legal del personal. 

3. Anua1mente se reVİsanin y actualizanin 105 planes de formaciôn, 
al objeto de mantenerl05 adecuados en todo momento a las necesidades 
reales existentes y a las posibilidades de realizaciôn de la empresa. Estos 
planes, una vez aprobados, se inCıuiran en 108 presupuestos de las divi
siones respectivas. 

4. La planificaciôn general de la formaciôn sera objeto de anƏ.J.isİs 
con los representantes legales del personal, a fin de recabar sus opiniones 
y conseguir el adecuado nivel de participaciôn y publicidad. 

Articulo 55. Oursos de entrenamiento en instituçiones ajenas. 

Para cubrir las necesidades especifıcas que 105 empleados tengan en 
el desempefio de las funciones del puesto de trabajo, podra La linea de 
supervisiôn, con categoria profesional minima de Tıknico Jefe 1, preparar 
y aprobar una propuesta de selecciôn del empleado para su asistencia 
a un determinado curso de entrenamİento. 

Esta propuesta sera remitida a la divisiôn de Recursos Humanos en 
sus ôrganos correspondientes, segiln los centros de que se trate, quien 
se encargara de obtener su aprobaciôn y de gestionar la participaciôn 
del empleado. 

Finalizado el curso e incorporado el empleado a su puesto de trabajo, 
dispondra de un plazo de treinta dias para redactar un breve informe 
respecto al contenido del CUTSO, temas de especial interes para la compaftia, 
opiniôn que le merece el centro, organizaciôn, documentaciôn y facilidades 
del curso. 

Este informe, junto a un ejemplar de la documentaciôn reeibida, se 
remitira a traves de La linea de supeıvİsiôn a la divisiôn de Reeursos 
Humanos, para eonstancia y archivo. 

En cualquier caso la asistencia a estos cursos programados tendra 
caracter obligatorio, aplicandose en su easo ~as normas de desplazamiento 
eorrespondiente. 

Articulo 56. Estudios de! idioma ingltJs. 

La compafıia organizara la formaciôn especifica en el idioma inglı~s 
sin eoste para los empleados. Dicha organizaciôn de estudios podra estruc
turarse de la manera que mas pudiera adecuarse a las neeesidades reales 
de la organizaciôn y de los empleados, manteniendo los actuales sistemas 
existentes en cada centro de trabt\io, sin perjuicio de que en un futuro 
pudieran ser modifieados 0 sustituidos mediante la implantaci6n de otros 
programas de ingIes en la compaii.ia. 

CAPİTULOX 

Retribuciones 

SECCIÖN La PRlNCIPlOS GENERALES . 

Articulo 57. Salarios y tiempo de trabajo 

Las retribuciones que se establecen en este capitulo se entienden por 
la prestaci6n de servicios enjomada completa. Los empleados eontratados 
a tiempo parcial, percibirıin su retribuciôn en proporci6n al tiempo tra
bajado. 

Articulo 58. Pago. 

El pago se efeetuara por periodos mensuales vencidos dentro de los 
tres ultimos dias de cada mes. 

La Direeciôn de la compafiia efectuani e1 pago mediante talôn 0 trans
ferencia bancaria. 

Artieulo 59. Deducciones. 

De1 total de las remuneraciones, la empresa deducira La cantidad que, 
a eargo del emp1eado, eorresponda por aplicaciôn de las normas del Impues-

to sôbrc la Renta de las Personas Fisica..«, Seguridad Social; Formaei6n 
Profesional y eualesquiera otros impuestos, gravamenes 0 CUOtas legales, 
prescntes 0 futuras, vigentes en cada momento. 

Asimismo, se descontaran aquellas cantidades que correspondan por 
haher solicitado el empleado, y obwnido, un beneficio sodal por parte 
de la empresa consistiente' en prestamos 0 pagos por anticipado a cargo 
del mİsmo. 

Articulo 60. Conceptos retributivos. 

Los coneeptos retributivos del personal de «BP Oil Espafia, Sociedad 
An6nima» se clasifican, de acuerdo con la legislaci6n vigente, en sueldo 
base y complementos sa1ariales, pudiendo ser estos: 

a) Personales: Asignado, asignado no pensionable y antigüedad. 
b) De puesto de trabajo: Tumicidad, nocturnidad, jefe de tumO y 

adjunto al jefe de tumo. 
c) De ealidad 0 cantidad: Poliva1encia, horas extraordinarias, festivos 

y por diferencia de jomada. 
d) De vencimiento superior al mes: Gratificaciones e~raordinarias. 

A todos los efectos, se entiende por salario real la suma de los siguientes 
coneeptos retributivos: Sueldo base y eomplementos de antigüedad, asig
nado, asignado no pensionable y polivalencia que, en su easo, perciba 
el empleado. 

SECCIÖN 2.a SUELOO BASE Y COMPLEMENTOS SALARIALP..8 PERSONALES 

Artieulo 6 ı. Sueldo base. 

Con efectividad de 1 de enero de 1994, se establece la siguiente tabIa 
de sueldos base apIicables a las diferentes categorias profesionales: 

Categoıia:J .,. 
Tecnieo Jefe 1 ................... . ...................... ' 
Tecnico Jefe II ......................................... -....... . 
Tecnico superior principal ................................... . 
Tecnieo superior 1 ............................................ . 
Jefe administrativo de 1.8 

••• • ............... . 

Tecnico superior II .... ,_ ...................................... . 
Jefe administrativo de 2.8 

.................................... . 

Tecnico medio 1 ................ , ............ . 
Tecnico medio II 
Oficial administrativo de 1.8 

••••• 

Teenico auxiliar 1 .................... . 
Oficial de 1. a operario ................ .. 
Oficial administrativo de 2.a ...... . 

Ofieial de 2.a operario ..................... . ........... . 
Teenlco·auxiliar II ............................. . 
OficiaJ de 3.a operario ....... . 
Auxiliar administrativo ..... . 
Ayudante de Administraci6n 
Ayudante especiaJista ............. . 

Articulo 62. Complemento personal asignado. 

Peseias brutasj 
,,"0 

4.500.000 
3.750.000 
3.750.000 
3.000.000 
3.000.000 
2.500.000 
2.500.000 
2.500.000 
2.300.000 
2.300.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
1.800.000 
1.700.000 
1.700.000 
1.700.000 
1.500.000 
1.500.000 

«BP Oil Espana, Sociedad An6nima_ podra aeordar el abono a sus 
empleados de un eomplemento salariaJ de caracter personaJ y sobre bases 
individuales, en atenci6n a sus diversas cireunstaneias, que se denominara 
Complemento personal asignado. 

Dicho complemento podra ser objeto de revisiön periödica, atendiendo 
a la favorable evoluciôn de los factores personales, profesionales y eco
n6micos que 10 motivaron y de acuerdo con La praetiea de la empresa 
al efecto. 

Este complemento sera absorbible y compensable en -e6mputo anual. 

Articulo 63. Complernento personal asignado nQ pensionable. 

Los empleados fıjos y temporales de .BP Oil Espana, Sociedad An6nima
que se hubiesen adherido al plan de pensiones en los terminos y con
diciones establecidos .-en el mismo, percibiran por este eomplemento la 
cantidad de 16.800 pesetas mensua1es a abonar en las 15 pagas anuales, 
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increment8das anualmente por eI porcentaje aplicable en concepto de 
aumento general de sa1arios eD 105 terminos establecidos en este Convenio. 

Dicho complemento para 105 empleados de .BP Oil Espafta, Sociedad 
An6nima~ que tuvieran tal condiciôn eD fecha 31 de diciembre de 1993, 
sustituye a la cantidad lineal de 240.000 pesetas que venian percibiendo 
eD el mes de febrero. 

Para el resto de empleados, incluidos los temporales que se adhieran 
en el futuro al plan de pensiones en los terminos y condiciones establecidos 
eD el mismo, se creani este complemento detrayendo la misma cantidad 
de 16.800 peS"etas mensuales del Complemento personal asignado. 

Este complemento descrito eD 105 apartados anterio.res, əsi como su 
regulaci6n especÜİca, nace de la necesidad de acoplar y adaptar por un 
lado la modificaciôn del sistema de pagas en el plan de pensiones y La 
entrada en el mİsrno de un nuevo colectivo por otro, de tal manera que 
los ernpleados antes,rnencionados tendrsn este cornplemento que no corn
putara como salario pensionable a efectos del mencionado plan 
de pensiones. 

Articulo 64. Complemento personal de antigüedad. 

Todo eI persona1 de la compaftia percibira aumentos periôdİcos por 
tiempo de presiaciôn de servicios en la empresa, consistentes en trienios, 
sin lirnite de estos, a abonar en cada una de Ias 15 pagas establecidas 
en el presente Convenio en la cuantia de 4.000 pesetas brutas mensua1es 
por cada trienio, sin distinci6n de categorias profesionales, devengandose 
a pamr del dia 1 del mes en que se cumplan los tres afios de servicio 
en la ernpresa. 

Artfculo 65. C6mputo de la antigiledad. 

A los efectos prevenidos en eI articulo anterlor, se consideraran como 
efectivamente trabajados t6dos los dias por los que el empleado haya per
cibido su retribuciôn correspondiente 0 este en situaciôn de Incapacidad 
Ternpora1 por accidente 0 enfennedad. 

Igualmente, sera computado a estos efectos el tiempo permanecido 
en situaciôn de excedencia forzosa en los supuestos previstos en la legis
laciôn vigente. 

En ningıin caso se computara a estos efectos el tiernpo pennanecido 
en situaci6n de excedencia voluntaria, salvo 10 previsto en eI articulo 51 
para el caso de cuidado de hijos, 0 cualquier otra situaciôn de suspensi6n 
del contrato de trabajo salvo que la legislaciôn vigente diga 10 contrario. 

SEccıON 3. a COMPLEMENTOS DE PUESTO Y DE CANTIDAD Y CAIJDAD DEL TRABAJO 

Articul0 66. Complemento d.!J turnicidad. 

1. Concepto y ıimbito: Tendran derecho a su percepciôn Ios empleados 
del centro de trabajo de Castellôn (Refineria) que realicen su trabajo en 
regimen de tumos que cubran al menos 'dieciseis horas del dia, con inde
pendencia del horario que realicen y siempre que se de La crrcunstancia 
de que tengan que relevar y/o ser relevados en su puesto de trabajo. 

La reaüzacİôn de esta modalidad de jomada en otros centros de trabajo 
de la compafiia, sera objeto de an8Iisis con los representantes legaIes del 
personal al objeto de acordar su inclusiôn en este regimen 0 su tratamiento 
individual especifico conforrne a sus caracteristicas düerenciadas. 

No tendra derecho a su percepciôn eı persona1 que, por sus carac
teristicas, fuese contratado en condiciones especiales en cuanto a jomada 
de trabajo. Solarnente se percibini cuando se trabaje en regimen de horas 
nonnales. 

2. Cuantia: Con efectividad de 1 de abril de 1996, los empleados que 
realicen su jomada en regirnen de tumos rotativos de doce dias que cubran 
las veinticuatro horas del dia, percibini.n, por cada dia efectivamente tra
bajado en este regirnen, las siguientes cantidades: 

EmpleadOl:l con antigı1edades de 

Menos de 'cinco aİios ...................................... . 
Entre cinco y diez afıos ......................................... . 
Entre diez y quince afios ....................................... . 
Entre quince y veinte afios .................................... . 
Entre veinte y veinticinco afıos .............................. . 
Entre veinticinco y treinta afios ............................. . 
Treinta 0 mas aİios .......... ' .................................... . 

Pesetas brutas dfa 

1.580 
2.135 
2.555 
3.565 
3.825 
3.990 
4.175 

Con La misma efectividad y con identicos tramos de antigüedad, las 
cuantias por dia efectivarnente trabıijado en regirnen de tumos que no 
cubra las veinticuatro horas del dİa y no trabajen en tos ciclos establecidos 
en doce dias seran tas siguientes: 

Empleados oon antigiiedades de 

Menos de cinco afios ............................................ . 
Entre cinco y diez afios ........................................ . 
Entre diez y quince afios ....................................... . 
Entre quince y veinte afios .................................... . 
Entre veinte y veinticinco afios .............................. . 
Entre veinticinco y treinta afios ............................. . 
Treinta 0 rnas afios ............................................. . 

Pesetas brutas dfa 

790 
1.070 
1.280 
1.785 
1.915 
1.995 
2.085 

Con la rnisma efectividad y con identicos tramos de antigüedad, las 
cuantlas por dia efectivamente trabajado en regimen de tumos que no 
cubran 1as veinticuatro horas del dia y trabajen en los ciclos establecidos 
de doce dias, en el laboratorİo de La Refineria de Caste1l6n, senin las 
siguientes: 

Empleados con antigiledades de 

Menos de cinco afios ........................................... . 
Entre Cİnco y diez afios ........................................ . 
Entre diez y quince anos ....................................... . 
Entre quince y veinte afios .................................... . 
Entre veinte y veinticinco afios .............................. ~ 
Entre veinticinco y treinta afios ............................. . 
Treinta 0 rnas afios .............................................. . 

Pesetas brutas dfa 

1.565 
2.085 
2.505 
3.545 
3.780 
3.965 
4.155 

Estas cantidad~s seran objeto de revisiôn con efectividad de 1 de abril 
de 1997, en la cuantla deI İndice de Precios al Consumo experimentado 
en el afio 1996. 

3: Jefes de tumo y Adjuntos: Con efectividad de 1 de abril de 1996, 
los empIeados que realicen, con caracter pennanente, funciones de Jefe 
de turno y/o Adjuntos, percibinin un complemento de puesto de trabajo, 
que tendra La siguiente cuantia: 

Jefes de turno .................................................... . 
Adjuntos ........................................................... . 

Pesetas bnıtM 

116.000 
53.000 

Estas cantidades se percibiran once veces al aİio, siendo objeto de 
revisiôn con efectividad de 1 de abril de 1997, en la cuantia deI İndice 
de Precios aı Consumo experirnentado en eI ano 1996. 

Articulo 67. Complemento de peligrosidad. 

Este articulo queda sin contenido al desaparecer eI concepto de com
plemento de peligrosidad y ser absorbida su cuantia por el complemento 
personal asignado. 

Articulo 68. Complemento de nocturnidad. 

Tendra derecho a la percepci6n de este complemento el personal de 
la empresa que preste sus servicios en jomada de noche, entendiendose 
como talla comprendida entre las veintid6s y las seis horas. 

Artfculo 69. Cuantia del complemento de nocturnidad. 

Con efectividaıj-de 1 de abril de 1996, la cuantia de este cornplemento 
por cada noche efectivamente trabajada sera de 3.130 pesetas y en 1 de 
abril de 1997 se incrementara en la misma cuantia que ei İndice de Precios 
al Consumo experimentado en el ano 1996. 

Articulo 70. Complemento por polivalencia. 

La superaci6n de los distintos grados de polivalencia, adquiridos de 
acuerdo con eI sistema regulado en la secci6n 4.a, capitulo III de este 
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Convenio, acreditari. eI devengo de un complemento sa1arial de cantidad 
o ca1idad por ta! concepto en las siguientes cuantias: 

a) Orada basico: 19.090 pesetas brutasjmes. 
b) Grada de perfeccionamiento: 9.260 pesetas brutasjmes. 

Estas cantidades senin objeto de revisi6n automatica en 108 porcentajes 
que en cada rnomento afecten al nivel general de sa1arios. 

Articulo 71. Cdlculo de la 1wm tipo y valor de las 1wras extraordinarias. 

A 108. efectos de caıculo del va10r de tas horas extraordinarias, se apli
cani la siguiente formula: 

Valor de hara tipo: 

(Salario mensual real x 14) + (pluses de nocturnidad y turnicidad) 
V.H.T.~ 

52,14" 39 

En el supuesto de que por disposiciôn lega1 de rango superior se modi
ficara lajornada mWd.ma semanal, se reducına en eI denominador eI nume
ro de horas semanales en el mismo porcentaje que aquella. 

Las horas extraordinarias trabajadas en exceso de la jomad.a laboral 
diaria se abonaran con los recargos siguientes: 

a) 75 por 100 para las horas trab~adas en exceso de lajomada laboral 
diaria. 

b) 90 por 100 para las realizadas entre las veİntid6s y las seis horas. 

Los empleados que realicen su trabajo fuera de su jornada nonnal 
o en sabados, domingos y festivos podnin optar entre el abono de horas 
extraordinarias 0 el disfrute del mismo mlmero de horas de descanso 
compensatorio. Esta elecci6n debera ser comunicada a su supervisor en 
Jos dos dias labora1es posteriores al de realizaciôn de las horas trabajadas. 

Articulo 72. Llamadas excepcionalesjuera de horas de trabajo. 

En el supuesto de que un empleado reciba inesperadamente aviso, 
fuera de su jornada laboral diaria, para incorporarse urgentemente a fin 
de realizar trabajos en regimen de horas extraordinarias, percibira el impor
te de las efectivamente trabajadas, mas el importe de una adicional. En 
cualquiera de estos supuestos, cı minimo de horas extraordinarias a abonar 
sera de tres. 

No se aplicara este sistema, sina eI regimen del articulo anterior, en 
los siguientes casos: 

a) Cuando el empleado, independientemente de cuando reciba el avi
SO, realice horas extraordinarias inmediatamente antes 0 despues de la 
jornada laboral diaria y unidas a esta. 

b) Cuando el empleado, avisado durante la jomada laboral diaria, 
disponga de un intervalo mİnimo de cİnco horas hasta su reincolporaci6n 
para hacer horas extraordinarias .. 

Articulo 73. Compensaciôn por jestivos. 

Los dias festivos trabajados por el personal de la Hefineria de Castell6n, 
que preste sus serVİcios en regimen de turnos de acuerdo con La jornada 
actual y sus cuadrantes de aplİcaciôn, se continuanin abonando con 108 
vaIores individuales eXİstentes a la entrada en vigor de este Convenio, 
incrementados con efectividad de 1 de abril de 1996 en la misma cuantia 
que eI fndice de Precios al Consumo experimentad6 en el afio 1995. 

Con efectividad de 1 de abril de 1997, se incrementara.n en La rnisma 
cuantİa que el Indice de Precios al Consumo experimentado en el aii.o 1996. 

Durante La vigencia de este Convenio, las promociones, ascensos y 
polivalencias que afecten a empleados en este regimen, llevarıiıı consigo 
la regularizaciôn correspondiente en el importe de sus festivos. 

Articulo 74. Compensaci6n por diferencia de jornada. 

Los empleados que presten sus servicios en la Refineria de Caste1l6n, 
en regimen de turnos de acuerdo con la jornada actual y sus cuadrantes 
de ap1icaci6n, continuanin. percibiendo un complemento salarial anual, 
por diferencia de jomada,' pagadero en los primeros cinco dias del mes 
de julio, por un importe de: 

A partir dell dejulio de 1996: 47.000 pesetas brutas. 

Con efectividad de 1 de julio de 1997, esta cantidad se incrementani 
en la cuantia del fndice de Precios al Consumo experimentado en el 
afio 1996. 

Serə. requisito necesario para su percepciôn, haber prestado servicios 
en regimen de turnos rotativos que cubran las veinticuatro horas del dia, 
durante un minimo de ocho ciclos completos (noventa y seis dias), a 10 
largo del primer semestre de cada afio. 

No obstante 10 anterior, en el supuesto de que necesidades del servicio, 
motivaran la salida temporal del regimen de turnos, este complemento 
se percibini tan pronto se cubran en este regimen ei minimo de ocho 
ciCıos ([)Oventa y seis dias). Igual consideraciôn tendran quienes trabajando 
habitualmente en regimen de jornada normal pasaran temporalmente al 
regimen de turnos y cumplieran los anteriores requisitos. 

Articulo 75. Trabajos de categoria iriferior. 

Si por necesidades justificadas del trabajo se destinase a un empleado 
a labores pertenecientes a categoria profesional inferior a la que este ads
crito, conservara La totalidad de las retribuciönes correspondientes a su 
categoria de origen. No debeni permanecer en esta situaciôn ma.s de sesenta 
dias consecutivos 0 a1ternos en el transçurso de un afio. 

Si el cambio de destino aludido en el primer pə.rrafo, fuera a peticiôn 
del empleado, se asignara a este La retribuci6n reglamentaria que corres
ponda a su nueva categoria profesional. 

Cuando se produzca el pase de un empleado a esta sİtuaciôn se infor
mara, previamente, a la representaciôn legal del personal. 

Articulo 76. Trabajos de categoria superWr. 

EI personal de la empresa podra ser destinado a realizar trabajos de 
categoria superior a La suya, en casos excepcionales y por duraci6n no 
superior a seis meses durante un afio y ocho meses durante dos anos 
pudiendo en los supuestos de sobrepasarse estos plazos, reclamar ante 
La Dire,cci6n de La empresa la categoria profesional adecuada. 

En los supuestoS de realizaci6n temporal de estos trabəjos, eI empleado 
percibini, adema.s de su salario y durante eI tiempo de prestaciôn de sus 
servicios en tales condiciones, la diferencia eXİstente entre su sueldo base 
y aquel que corresponda a la categoria a la que circunstancialmente resulte 
adscrito. 

Cuando se produzcan las necesidades de realizaciôn de estos trabajos, 
el Tecnico Jefe 1 0 nivel superior de la Unidad a La cual pertenezca el 
empleado, 10 comunicani al responsable de Recursos Humanos del centro 
de trabəjo de que se trate. 

Una vez recibida esta comunicaci6n, se enviara notificaci6n al inte
resado no surtiendo efecto en tanto en cuanto no sea devuelta con su 
expresa y total aceptaciôn. 

El responsable de Reeursos Humanos com.unicani el tennino de esta 
situaciôn al empleado, que retornani desde este momento a su categoria 
profesional, con los'efectos econômic08 que le correspondan. 

SEccı6N 4. a COMPLEMF.NTOS DE VENCIMIENTOS PERı6oıco SUPERIOR AL MES 

Articulo 77. Gratijicaciones extruordinarias. 

Los empleados de .BP Oil Espaİla, Sociedad Anônima., devenganin 
tres gratificaciones extraordinarias al afio, de igual cuantia cada una de 
ellas y por el importe bruto de los siguientes conceptos retributivos men
suales que perciba el empleado el dia 1 del mes correspondiente a su 
pago: 

Sueldo base y complementos de: Antigüedad, asignado y asignado no 
pensionable y polivalencia, en su caso. 

Las fechas de pago y el periodo de devengo de estas gratificaciones 
seran las siguientes: 

Enero: A abonar en 105 ultimos cinco dias de dicho mes. Su periodo 
de devengo corresponde al afio natural anterior al de su pago. 

Junio: A abonar en los ultimos cinco dias de dicho mes. Su periodo 
de devengo corresponde al primer semestre natural del ano de su pago. 

Noviembre: A abonar en los Ultimos cincodias de dicho mes. Su periodo 
de devengo corresponde al segundo semestre natural del afio de su pago. 

Los empleados que causen alta 0 bəja en La empresa durante los perfo
dos de devengo antes indicados, percibiran la parte proporcional de las 
gratifıcaciones extraordinarias que les corresponda por los meses traba
jados, entendiendose La fracciôn de mes como mes entero. 
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SEccı6N6.a 

Articulo 78. Retribuci6n variable. 

1. Con canicter general y aplicaciôn a todos los empleados de .BP 
Oil Espafta, Sociedad An6nima., con un antigiiedad mİniffia de un afio, 
se establece un sistema de retribuciôn variable anualligado al rendirniento 
yju objetivos de IOS empleados y condicionado a que la ernpresa haya 
obtenido beneficios en el respectivo ejercicio. 

2. La retribuciôn variable anua1 revestira La forma de una gratificaci6n 
bruta anual de pago unico, de cuantia distinta segu.n la eva1uaci6n recibida 
por cada empleado, no consolidable en salario y sin consideraci6n a efectos 
de plan de pensiones de la compafıia. 

3. Durante La vigencia de este Convenio, la dotaci6n anual asignada 
a este sistema de retribuciôn variable sera el 2 por 100 de los conceptos 
salariales iıjos en cômputo anual del persona! afecto al mismo, a 31 de 
diciembre de cada afio, İniciando su vigencia en 10s correspondientes al31 
de diciembre de 1996. 

4. La indicada dotaci6n anual sera repartida en eI mes de marzo 
del afio siguiente a su devengo, iniciandose en rnarzo de 1997, conforme 
ala evaluaci6n recibida por cada empleado seg1in la poHtica de la compafiia 
y con arreglo a los siguientes conceptos y porcentajes: 

Equipo: 1 por 100. Individual: 1 por 100. 

Se entendera como referencia que el equipo eS el Negocio 0 Area equi
valente, pudiendo el Director de uno u otra definir düerentes equipos 
dentro de su ambito de facultades. 

5. La grati:ficaci6n a recibir sera abonada en los cinco ultimos dias 
del mes de marıo y consistİra eD la cantidad resuItante de aplicar eI por
centaje indicado en la tabla anterior 'sobre el importe de los conceptos 
f".ıjos anuales del empleado que se trate, a 31 de diciembre deI aiio anterior. 

6. Para la determİnaciôn de La valoraci6n del rendimiento asignado 
a cada empleado, se utiliza.ra el sistema de evaluaci6n de desempefio actual
mente seguido en la compafiia, con r.ıjaci6n de objetivos y comprobaciôn 
de resultados al final de afio, todo ello con la activa participaci6n e infor
maciôn del interesado. La clave obtenida en La evaluaci6n del desempefio 
se adecuara al cumplimiento de los objetivos establecidos. El porcentaje 
de retribuci6n variable que reciba el empleado respondera al crit.erio de 
disponibilidades econômicas, de acuerdo con 10 establecido. 

7. En el momento en que se produzca la revisi6n de La valoraci6n 
del desempefio, el Supervisor debem informar a aquellos empleados cuya 
clave sea _No elegiblet, quedarido la !inea de supervisi6n obligada a cola
borar en la toma de aquellas acciones que permitan la mejora continua 
de este. 

S. La representaciôn legal del personaJ recibira cada afio informaci6n 
de los empleados de la compafiia, con indicaciôn de la clave de valoraciôn 
de rendirniento recibida; informaci6n que tendni caracter de mmma 
confidencialidad. 

SECcıÖN 6. 8 REVISIöN SALARlAL 

Articulo 79. Revisi6n salarial. 

Con efectividad de 1 de enero de 1997 y 1 de enero de 1998, se incre
rnentaran los salarios reales brutos mensuales a percibir en las quince 
pagas establecidas en el presente Convenio y que perciban en dicha fecha 
los ernpleados de la cornpaftia, con una antigüedad de, al menos, seİs 
meses, en un porcentaje igual al se:ii.alado como aumento del İndice de 
Precios al Consurno experimentado en el a:ii.o anterior. 

Se entendem por İndice de Precios al Consumo, a los efectos indicados 
anteriormente, el general a niveI nacional, publicado a tal efecto por el 
Instituto Nacional de Estadistica U organismo que pudiera sustitui.rle en 
el futuro durante la vigencia de este Convenio. 

Las acciones previstas en este articulo se efectuanin una vez se conoz
can los datos provisiona1es publicados por el Instituto Nacional de Esta
distica reIativos al periodo que corresponda, y sin peıjuicio de su efec
tividad retroactiva. 

SEccıÖN 7.8 ANTIClPOS 

Articulo 80. Ambito y limites. 

Los empleados de .BP Oil Espafta, Sociedad Anônima-, podni.n solicitar 
anticipos a cuenta de sus haberes ya devengados, sa1vo de aquellas can
tidades que no puedan descontarse en la liquidaci6n de haberes corres-

pondiente a La mensualidad 0 gratificaci6n extraordinaria a que el anticipo 
se refiera, por encontrarse talliquidaci6n afectada a otros anticipos ante
riores, suplidos autorizados por eI empleado y descuentos derivados de 
la aplicaciôn de prest.arnos 0 beneficios sociales, asi como a cualquier 
otra retenci6n que haya de efectuarse legitimamente por imperativo lega1 
o regIarnentario 0 por mandatojudicial. 

Articul081. Procedimiento y criterios de prelaciôn. 

EI empleado que quiera solicita.r un anticipo pedira eI impreso corres
pondiente a su Supervisor 0 en la Dİvisiön de Recursos Humanos, a quien 
10 devolvera por duplicado, una. vez cumplimentado, con cuatro dias de 
antelaci6n a la fecha que desee percibir el anticipo, salvo en el caso de 
extrema urgencia justificada en que bastaria formahzar la solicitud con 
cuarenta y ocho horas de antelaci6n, indicando en el mismo si es con 
cargo al sueldo del mes corriente 0 con cargo a gratificaci6n extraordinaria 
concreta. 

Se entendeni por Supervisor del empleado aquel de quien dependa 
mas directamente, con categorİa mİnima de Tecnico Jefe 1. La denegacİôn 
de! anticipo solicitado debera expresar las causas legales que la justifican. 

Los criterios de prelaciôn para la imputaciôn de anticipos con cargo 
a las gratificaciones extraordinarias seran, en primer lugar, el pago mas 
pröximo y en s~gundo lugar, el de rnayor cantidad devengada. 

Articulo 82. Anticipos anuales. 

Con caracter general, los empleados que 10 soliciten, podran distribuir 
todas las grati:ficaciones extraordinarias, prorrateandolas en las mensua
lidades· ordinarias. 

EI procedimiento para ello, se incorpora como anexo a este Convenio. 

CAPİTULOXI 

Tiempo de trabl\lo 

SEccıÖN 1.0. JORNADALABORAL 

Articulo 83. Jornada. 

Las jornadas de trabajo en -BP Oil Espa:ii.a, Sociedad An6nimaıo, seran 
las que fıguran en los artfculos siguieutes. 

Para otros centros de trabajo y Delegaciones que no se encuentren 
induidos en los articulos siguientes, se respetara la jornada existent.e a 
la entrada eu vigor de este Convenio, sİn que en ningUn caso pueda exceder 
de lajomada normal de treİnta y siete horas cinco minutos, considerandoJa 
como jomada media anua!. 

Articulo 84. Modalidades de trabajo en regimen de tUr1WS. 

Son requisitos necesarios para la existencia de jomada a turnos: 

1. La cobertura de veinticuatro horas consecuUvas en dos 0 mas 
tumos. 

2. La existencia y exigencia de relevo en 10s distintos equipos de 
empleados. 

Se podran establecer turnos que no cubran las veinticuatro horas del 
dia, en cuyo caso se aplicara el regimen jurid.ico y econ6mico establecido 
en eI articulo 66. En el supuesto de un sistema de tumos distinto a los 
establecidos en eI mismo, se estara a 10 que en su momento se pueda 
acordar al respecto. 

Articulo 85. Horarios. 

La empresa sometera a la aprobaci6n del organismo oficia! que result.e 
compet.ente los correspondientes horarios de trabajo de su persona1. 

Sem facultad de la Direcci6n de la empresa organizar tumos y relevos 
y carnbiar aquellos, cuando 10 crea necesario 0 conveniente, sin ıruis limi
taciones que las Iegales y previa obtenci6n, si procede, deı permiso per· 
tinente cuando signifique carnbio de horario. 

La modi:ficaciôn de los horarios vigentes y pactados con ca.ricter general 
en aquellos Departarnentos en que sea preciso, requerir3. previo informe 
de La representaci6n legal del personal del centro de trabajo de que se 
trate. ' 
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En los supuestos de modificaci6n de horarios de caracter puntua1, 
se informani a La representa.ci6n legal del personaJ. del centro de trabəjo 
en que se produzca. 

Articulo 86. Horarios en regimen de jarnada 'normaL 

Centro de trabajo de Madrid: 

Del 16 de- junio al 15 de septiembre y del 23 de diciembre al 6 de 
enero, amhos inclusive, seis horas treİnta minutos ininterrumpidos, de 
lunes a viernes, con entrada flexible de acho a nueve horas. Durante los 
dias comprendidos entre el23 de diciembre y el6 de enero, amhos inclusive, 
el personal dispondra de un dia libre a disfrutar seg(in las necesidades 
del trabajo y su preferencia. 

Del 7 de enero a115 de junio y del16 de septiembre a122 de diciembre, 
ambos inclusive: 

Jornada partida, de lunes a jueves, con horıtrio flexible de entrada 
de ocho a nueve horas, y un horario de comida comprendido entre las 
trece y las quince horas, con ocho horas diarias de trabajo efectivo. 

Jornada continuada los viernes, con horano flexible de entrada de 
ocho a nueve horas y seis horas diarias de trabajo efectivo. 

Refinena de Castellôn: 

Del ocho de junio al 24' de septiembre, ambos inclusive, y del 23 de 
diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, seis horas ininterrumpidas, de 
lunes a viernes de ocho a catorce horas. 

Del 1 de abril al 7 de junio, ambos inclusive, y del 25 de septiembre 
al 22 de diciembre, ambos inclusive: 

De lunes a jueves, ocho horas y veİnticuatro minutos, de ocho a die
cisiete horas, con una interrupciôn diaria de treinta y seis minutos. 

Viernes, seİs ,horas, de ocho a catorce horas. 

Ano 1995 y siguientes: 

Del 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive, y del 23 de 
diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, seİs horas ininterrumpidas, de 
lunes a viernes de ocho a catorce horas. 

DeI 7 de enero al 15 de junio, ambos inclusive, y del 16 de septiembre 
al 22 de diciembre, ambos inclusive: 

De lunes a jueves, ocho horas y veinticuatro minutos, de ocho a die
cisiete, con una interrupciôn diaria de treinta y seis minutos. 

Viernes, seis horas, de ocho a catorce horas. 

Otros centros de trabajo y delegaciones (excepto Canarias): 

Del 16 de junio al 15 de septiembre y del 23 de diciembre al 6 'de 
enero, ambos inclusive, seis horas treinta minutos ininterrumpidos, de 
lunes a viernes, con entrada flexible de ocho a nueve horas. Durante el 
penodo intensivo de Navidad, el personal dispondra de un dia libre a 
disfrutar seg(ın las necesidades del trabajo y su preferencia. 

Del 7 de enero al 15 dejunio y del 16 de septiembre al 22 de diciembre, 
ambos inclusive: 

Jornada partida, de lunes a jueves, con horario flexible de entrada 
de ocho a nueve horas y un horario de comida comprendida entre las 
trece y las quince horas, con ocho horas diarias de trabajo efectivo. 

Jornada continuada los viernes, con horario flexible de entrada de 
ocho a nueve horas y seis horas treinta minutos diarias de trabajo efectivo. 

Articulo 87, Horario de regimen a turno completo. 

Refıneria de Castellôn: 

1. EI horario de trabajo en TI!girnen de tumo completo es el siguiente: 

Primer tumo: De seis a catorce horas, 
Segundo turno: De catorce a veintidôs horas. 
Tercer turno: De veintidôs a seis horas, 

Los empleados que trabajen en este regimen cambian de turno cada 
tres dias, realizando periodos de doce dias, distribuidos en tres dias, en 
primer tumo, tres dias en tercer turno, tres dias en segundo turno y tres 
dias de descanso. Disponen, ademas, de los dias de compensaciôn que 
se establecen en eI articulo 93, 

2. Horario de trabajo en regimen de turno que no cubra las veio
ticuatro horas del dia (laboratorio de la refineria de Castellôn): 

Priıner turno: De seis a catorce horas. 
Segundo tumo: De catorce a veintidôs horas. 

3. Los empleados que trabajen en este regimen realizan periodos de 
doce dias, Disponen, adema.s, de los dias de compensaci60 que se establecen 
en el articul0 93. 

Horario de trabajo en regimen de tumo que no cubra las veinticuatro 
horas del dia y que trabajen, de Iunes a viernes: 

Primer tumo: De seis a catorce horas. 
Segundo tumo: De catorce a veintid6s horas. 

Articulo 88. C6mputo de jornada. 

1. La representaci6n lega1 del personal considera, como condiciôn 
mAs benefıciosa para los empleados, eI cômputo anua! de jomada, pro
mediandose las horas de trabajo a realizar en invierno con las establecidas 
en los periodos de jomada intensiva, en aquellos centros de trabajo en 
los que exista esta modahdad. 

2. La incorporaciôn del empleado a su puesto, ya con ropa de trabajo, 
en su caso, debera realizarse con puntualidad a la hora fıjada. En los 
casos de horario flexible debera respetarse la tota1idad de la jomada a 
realizar. 

3. Las ausencias deI puesto de trabajo deberan ser autorizadas por 
et Supervisor respectivo. 

4. En situaCİôn de emergencia, y en el caso concreto de posibilidad 
de parada de unidades de refıno, el personal que trabaje en regimen de 
tumos no podra abandonar su puesto de trabajo, aunque haya terminado 
su jomada, hasta que sea reemplazado por la persona que deba relevarlo 
y sea expresamente autorizado para ello. 

5. En situaciones normales, el personal que trabaje en regimen de 
tumos y no fuese relevado a la fınalizaciôn de su jornada por la persona 
que corresponda, estara obligado a permanecer en su puesto de trabajo 
un m3.ximo de cuatro horas. 

Articul0 89. Cambios de jornada. 

Todo el persona1 del centro de trabajo de Castellôn (refineria), previo 
eI pertinente aviso con cuarenta y ocho horas de antelaci6n a su incor
poraci6n, salvo emergencias, habra de incorporarse al regimen de turnos, 
independientemente del Departamento 0 Negocio a que pertenezca, cuando 
ajuicio de la Direcci6n de la empresa 10 exijan las necesidades del trabəjo. 

Articulo 90. Jornada y horarios especiales. 

En los contratos individiıales de trabajo no se podran acordar regimenes 
especiales de jornada mayores a 1as aqui expuestas, pero si horarios di5-
tintos a los establecidos en este Convenİo y segu.n Ias necesidades del 
trabajo a realizar, que se reginin en cuanto a este aspecto, por 10 acordado 
en los propios contratos, respetando siempre 10 previsto en 108 preceptos 
legales en esta materia. 

En todo caso, se adaptaran a los horarios estableCİdos en eI centro 
de trabajo donde yayan a ejercer sus funCİones. 

Articulo 91. Horas extraordinarias. Calificaci6n. 

La cali:fıcaci6n general de Ias mismas, ratifıcando anteriores acuerdos, 
seran de esiructurales las que respondan sus causas de realizaciôn a: 

Ausencias imprevistas del personal y cambios de tumo imprevistos 
o exigidos por eI cumplimiento anua! del regimen de vacaciones. 

Demanda de mercado y puntas imprevistas de trabajo en cualquier 
area de la compaiıia. 

Cumplimiento de la planifıcaciôn prevista en las reparaciones y pos
terior puesta en marcha, tras las paradas generales de mantenirnİento 
de las insta1aciones de refıno, distribuci6n y comercializaci6n, 

Necesidades extraordinarias de rnantenimiento 'en situaciones de emer
gencia en las instalacion~s de refino, distribuci6n y comercia!izaciôn. 

Sin perjuicio de esta calificaci6n, ambas partes ratifican su objetivo 
de mantener eI numero de horas extraordinarias en el mİnimo indispen
sable, de acuerdo con las disposİciones legales apIicables, Para ello, la 
contrataCİ6n temporal, en Ias diversas modalidades vigentes en cada 
momento, se llevara a cabo en todos aquellos casos en que sea compatible 
con la naturaleza de las actividades a rea1izar y la disponibilldad temporal 
de personal cualificado. 
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Mensualmente, La representaci6n legal de! p'ersonal recibini informa
eion nominal de las horas estructurales realizadas, ademas trimestralmen
te, recibini informaci6n del total de horas extraordinarias. 

SECCı6N 2. a DESCANSOS Y LICENClAS 

Articulo 92. Descarıso diana. 

Entre la termİnaci6n de una jornada y cı comienzo de la siguiente, 
salvo en lOS casos de urgencia y necesidad perentoria, debenin transcurrİr, 
como minirno, doce haras, computandose a tales efectos ta,nto las trabajadas 
enjornada normal como las extraordinarias unidas a esta. 

La interrupci6n de este descansö seni bajo las condiciones y con la 
compensaci6n establecida en cı articulo 72. 

Se exceptua de este principio cı cambio nipido de jornada d~ noche 
a tarde que, por petici6n de la representaciôn del personal, opera en el 
regimen de turnos aplicado en la refineria de Castellôn, una vez cada 
doce dıas naturales y con un intervalo de ocho horas de descanso. Este 
criterio se seguira, igualmente, en el regimen de turnos que pudiera apli
carse en otros centros de la compafiia, siempre que responda al mismo 
c6mputo y cuadrantes. 

Articulo 93. Descanso semanal. 

Para icrs empleados que no realicen su jornada en regimen de turno 
completo se respetani et descanso semanal y el de dias festivos con arreglo 
ıl los preceptos generales establecidos en laJegislaciôn vigente.' 

Los empleados que presten sus servicios en regimen de turnos, se 
ajustanin a los cuadrantes que,- en todo momento, resulten de aplicaciôn 
por acuerdo entre los representantes legales del personal y la direcciôn 
de la empresa. 

En 10 que se refiere a la refıneria de Castell6n, y de acuerdo con los 
cuadrantes actualmente establecidos, los empleados en regimen de tumo 
completo disfrutaran de tres dias de descanso cada nueve trabajados y, 
ademM, de veintitres dias adicionales que en concepto de düerencias varias 
de jomada fueron aprobados con anterioridad a este Convenio y que se 
disfrutaran de forma no rotatoria. 

Articul0 94. Licencias retribuidas. 

1. Los empleados podnin faltar al trabajo, avisando con la mayor 
antelacİôn posible y debiendojustificar documentalmente el motivo, siendo 
retribuidas est.as ausendas en los siguientes casos: 

a) Quince dias naturales por contraer matrimonio. 
b) Tres dias naturales 0 dos laborables, a elecciôn del empleado, por 

nacimiento de hijo 0 por enfermedad grave 0 muerte del c6nyuge, hijos, 
padres, hermanos, abuelos y nİetos. 

c) Un dia natural por muerte de Uos, sobrinos y primos hermanos. 
d) EI dia de la ceremonia de enlace matrimonial de padres, hijos, 

hennanos, nietos, sobrinos, tios y primos hennanos. 
e) EI dia de la ceremonia de bautizos y comuniones de hijos, nietas, 

hennanos y sobrinos. 
f} Para exıimenes, el mlmero de dias ne.cesarios para concurrİr a el1os, 

cuando el empleado curse con regularidad estudios para la obtencİôn de 
un titulo acıl.demico 0 profesional. 

g) Por el tiempo indispensable para cumplir con un deber de caracter 
publico inexcusable. 

h) Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn del personal 
en los terminos establec1dos legalmente. 

i) Un dia laborable por traslado de domicilio .. 
j) Por el tiempo indispensable para asistencia a consulta medica. 
k) Por eI tiempo indispensabIe para la realizaciôn de examenes pre

natales y tecnicas de preparaciôn al parto que deban realizarse dentro 
de lajornada de trabajo. 

2. Los familiares a los que se refieren los nı1meros b), c) y d) del 
apartado anterior de -este articulo, se entenderan comQ grados de con~ 
sanguinidad y/o afinidad. . 

3. Los dias de licencia establecidos en los numeros b) y c) del aparta~ 
do 1 de este articulo podran ampliarse en un dia natural mas en caso 
de desplazamiento al efecto. 

Articulo 96. Licencias sin retribuci6n. 

En casos extraordinarios y debidamente acreditados, las licencias esta~ 
blecidas en el articulo anterior 0 las que se soliciten por otros asuntos 
personales y urgentes, podr:in otorgarse por el tiempo que sea preciso, 
seg1in las circuns~cias y sin percibo de haberes. 

En todos estos casos, la Direcciôn de la empresa se reserva el derecho 
de juzgar la causa justificativa de la licencia, aprobando 0 denegando la 
petici6n, a la vista de 1as pruebas presentadas y atendiendo a las nec€
sidades del trabajo. 

Articulo 96. Ausencias por erifermedad. 

En caso de enfermedad todos 105 empleados debenin obtener el corres~ 
pondiente parte de baja 0 el justificante de asistencia medica, dentro de 
los dos dias laborables siguientes a la fecha de la baja 0 de la asistencia 
medica. Su presentaciôn se efectuani en el plazo de tres dias laborables, 
desde su fecha de em'ft;iôn, y debenm enviar semanalmente los partes 
de confirmaciôn, mientras dure aqueUa, presentando el alta el dia de su 
incorporaciôn. En todo caso, se debera informar aı Supervisor, en eI plazo 
mM corta posible, de su enfermedad 0 recuperaci6n. 

La empresa reseıvani, hasta que se agote el plazo de incapacidad laboral 
transitoria, el puesto de trabajo al empleado que contraiga enfermedad 
o sufra accidente. Quienes antes 0 despues de este plazo se les considere 
en situaci6n de capacidad laboral disminuida, podr:in ser destinados a 
trabajos adecuados a sus condiciones de acuerdo con 10 establecido en 
este Convenio. 

SEcçı6N 3. a VACACIONES y rUENTES 

Articulo 97. Vacaciones~ 

EI personal de «BP Oil Espafia, Sociedad Anônima_ disfrutara anual~ 
mente de unas vacaciones retribuidas de veintitres dias laborables para 
los empleados que presten sus servicios en regimen de jornada normal, 
y veinticuatro dias laborables para los empleados en regimen de tumo 
completo. 

Adicionalmente, en ambos casos, se disfrutara de un complemento de 
hasta cinco dias laborables y por los beneficiarios que figuran a conti~ 
nuaciôn: 

1. Personal con antigüedad reconocida de diez 0 mM afios, un dia 
laborable adicional. 

2. Personal con antigüedad _ reconocida de quince 0 mas aiios, dos 
dias laborables adicionales. 

3. Personal con antigüedad reconocida de veinte 0 mas afios, tres 
dias laborables adicionales. 

4. Personal con antigüedad reconocida de veinticinco 0 mas aiios, 
cuatro dias laborables adicionales. 

5. Personal con antigüedad reconocida de treinta 0 mM aiios, cinco 
dıas laborables adicionales. 

El disfrute de 105 dias adicionales reconocidos en este apartado se 
iniciaran en eI aiio natural en que se cumpla la antigüedad indicada. A 
estos efectos la a.'ntigüedad se computara sobre eI I de enero de cada 
afio, considerandose como afio entero de servicio aquel en que se ingres6, 
cualquiera que fuera La fecha en que comenzô a prestar sus servicios. 

Ei prirner afio natural de prestaciôn de servicios sôlo dara derecho 
al empleado a disfrutar las vacaciones proporcionalmente al tiempo tra~ 
bajado en dicho afio, asf como al personal que cese en eI transcurso de 
un afio se le hara la oportuna liquidaciôn segı1n las vacaciones devengadas 
por tiempo de servicİos. En ambos casos cadafracciôn de mes se computara 
como mes completo. 

En ningun otra caso lı;ı.s vacaciones podran ser sustituidas por com~ 
pensaci6n econômİca. 

Articulo 98. Planificaciôn de las vacaciones. 

La epoca de disfrute de las vacaciones se fijani de comun acuerdo 
entre la empresa y los empleados, atendiendo 1as exigencias de la pro
ducci6n, las necesidades de! servicio y 13$ preferencias del personal. 

En los casos en que no sea posible compatibilizar las vacaciones de 
emplead.os de una determinada unidad, a falta de acuerdo de 108 mismos, 
podr:in utilizarse como criterios rotativos de preferencias la existencia 
de hijos en edad escolar y la antigüedad en la compaftia. 

Al objeto de posibilitar tanto el disfrute de vacacione8 como de los 
dias de descanso compensatorio fijados en eI articulo 93, el persona1 que 
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preste sus servicios en regirnen de turno completo podra ausentarse del 
turuo, de acuerdo con 10 siguiente: 

Seis empleados durante todos 108 fines de semana. 
Seis empleados durante 108 ciclos de: Navidad, Magdalena y Pascua. 
Seİs empleados durante eI periodo comprendido entı:e eI 1 de junio 

y el30 de septiembre, aınbos inclusive, siempre que la cobertura 10 permita, 
en caso contraıio podran ausentarse cinco empleados par turno. En todo 
easo, este persona1 podni disfrutar durante este periodo de daB ciclos 
de descanso completos. 

Cinco empl~ados el resto del ana. 

Las salidas del personal de turnos, previstas en el pan-afo anterior, 
se efectuaran de forma equilibrada entre todas las mas de la planta, 
de forma que se posibilite siempre una operaci6n segura de la misma. 

Articulo 99. Puentes. 

Los empleados de «BP Oil Espafıa, Sociedad An6nima~, en regımen 
de jornada normal, disfrutanm de dos puentes anuales, a elegir de entre 
las fechas que a ta! efecto publique, previo acuerdo con la representaci6n 
legal del personal, la Direcci6n de la compafıia, en cada centro de trabajo, 
y en el mes de enero. de cada afio. La distribuci6n de empleados, en cada 
fecha, se realizara atendiendo a i.as necesidades de trabajo ex:istentes a 
juicio del Superviso.r respectivo, y teniendo en cuenta las preferencias 
de aqueııos. 

Lüs empleado.s que reaIicen sujomada en regimen de tumos percibiran 
el importe de las ho.ras nü disfrutadas, en concepto. de cümpensaciôn de 
jürnada, y cün el valor de extraordinarias, 0. disfrut:.arin el cürrespondiente 
descanso. cümpensatorio. si las necesidades de trabajo. asİ 10. pennitiesen, 
ajuiciü de su Supervisor. Para la elecciôn de dichü descanso. se prücurara 
atender 1as preferencias del perso.na1. 

CAPİTULO xi! 

Equipo y prendas de tralNQo 

Articulo. 100. Equipo, herramientas y utensüios. 

• Tüdo el personal seni siempre respünsable de la tendencia, custodia 
y cuidado de} equipo, herramientas y utensilios que le hayaı\ sidü asignados, 
0. haya so.licitadü o.casio.nalmente, debiendo firmar eI o.portuno. vale a su 
recepciôn. 

Lo.s supervisüres co.mprobaran periodicamente lüs equipos, Ias herra
mİentas y demas 1itiles de trabajo. que el perso.nal tenga a su cargo, infor
mando de su po.sible falta 0. deterio.ro. 

En caso de relevo, y para su facil cümprobaciôn, el perso.nal tendni 
la o.bligaci6n de dejar en perfecto estado. de utilizaci6n y recuento todü 
el equipo. de trabajo. que tenga asignado. 

Articulo 101. Prendas de trabajo. 

La empresa dotar.i al personal que 10. requiera por su puesto. de trabajo, 
y expresamente al que se cita, y cün la duraci6n expresada, de} vestuario. 
siguiente: 

A) Operariüs: 

Una chaquetilla cada afiü. 
Düs camisas cada afio.. 
Das pantalo.nes 0. münüs cada afio. 
Una prenda de abrigo cada cincü anüs. 
Un par de zapatos de seguridad cada afio. 
Una toalla de bafio cada dos anüs. 

B) Personal de laboratoriü: 

Dos batas cada afio. 
Una toalla de bafıü cada dos MOS. 

C) Ayudante de Administraci6n y persünal de Recepci6n (centrü de 
trabajü de Maria de Molina): pos unifürmes, en caso de uso. 

D) Tambiı~n se do.tani de equipos de seguridad al'persünal cuya fun
ci6n 10. reqliiera. 

Los empleadüs, pür su parte, vienen obligadüs a lleVar puestas las 
prendas que se les entreguen, asr comü cualquier otro signo de identi
ficaci6n 0. de protecci6n que se establezca pür La empresa. 

Articulo 102. Ifevoluci6n' del material yequipos. 

EI personal que tenga a su cargü equipos, vestuario, utiles y herra
mientas, planüs, dücumentos, etcetera, y cese en la empresa pür cualquier 
motivo, 10 devüıvera a la misma y cüntra la entrega se le firmani. un vale 
o recibo. La falta 0. deteriürü de algunü de aquellüs, imputable al empleadü, 
seran valoradüs, y su importe descüntado de la liquidaciôn. 

CAPITuLO XLII 

Salud, segurldad y medio ambiente en ei trab~o 

Articulo 103. Norma general. 

Sera.n de inexcusable aplicaci6n y cumplimientü Ias nürmas generales 
dictadas en materia de salud, seguridad y mediü ambiente eu eI trabajü, 
en especial 1;J. Ley 31/1995 de Prevenci6n de Riesgüs Labo.rales, lüs Regla
mentos de desarrollü de la misma, que se dicten para su aplicaci6n, y 
las especificas que establezca la empresa para cada clase de trabf\iü, con 
la participaci6n y aprobaci6n de La representaciôn legal de! persünal. 

Con independencia de 10 dispuesto en el parrafo anterior, la empresa, 
con la colabüraci6n en su casü de lüs Comites a qu.e se hace referencia 
en el articulo siguiente, emitira po1iticas, manuales y procedimientos de 
salud, seguridad y mediü ambiente en eI trabajo, cün ci objeto de ampliar 
y acümodar las nürroas vigentes sobre la materia, y üfrecer las mejüres 
condiciünes a su personal. 

Articulo 104. Comites de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el 
TrabaJo. 

En cumplimiento de las dispüsiciones legales vigentes, lüs Cümites de 
Salud, Seguridad y Mediü Aınbiente en el Trabajü funcionaran de acuerdü 
cün 10. dispuesto en la Ley de Prevenci6n de Riesgüs Labürales y dispo
siciones concürdantes, asumiendo Ias funciones prüpias de esta materia. 

Sin perjuiciü de 10 establecidü anterionnente, la Direcci6n de la empre
sa, cümo responsable de esta materia, se reserva el derechü de organizar 
otrü u ütrüs Comites que asuman funciones asesoras 0. ejecutivas en las 
mismas. 

Articulü 105. ComposicWn de los Comites de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente en el Traba,jo. 

Los Cümites de Salud, Seguridad y Medio Aınbiente en eI Trabajü esta
ran fo.nnarlüs, en 1üs centrüs de trabajo de Madrid y Caste1l6n, pür los 
siguientes miembrüs con vüz y voto: 

a) Los Delegadüs de Prevenciôn elegidos por la representaciôn 1egal 
del persünal, de entre sus miembros. 

b) Los Vücales designadüs pür la Direcci6n de la compafi.ia, en eI 
mismü nı1mero que lüs Delegadüs de Prevenci6n, unü de lüs cuales ejercera 
de Presidente del Comite. 

Ademas de los miembros anteriüres asist:inin a las reuniones, con voz 
y sin voto, un Secretarİö, nümbradü por la Direcci6n de la empresa, y 
lo.s Delegados Sindicales de Ias Centralcs Sindicales cünstituidas. Igual
mente, püdnin asistir con yüz, a las reuniones de 10.5 Comires, aquellos 
empleadüs que pür sus caracteristicas profesiünales fueran de interes para 
los temas a debatir, bien sean designadüs pür la Direcci6n de la empresa, 
bien pür la representaci6n legal del persünal. 

Las funciünes de estos Cümites seran las cüntempladas por la Iegis
laci6n vigente en cada momento, sin perjuiciü de Ias que, Cün caracter 
adicional, asuına el prüpiü Cümİte para eI mejor cumplimiento de sus 
fines. 

Articulü 105 bis. De los Delegados de Prevenci6n. 

1. Los Delegadüs de Prevenci6n sün Iüs representantes de los tra
bajadüres con Ias funcio.nes especffi.cas que les cünfiere la legislaci6n vigen
te en materia.de·prevenciôn de riesgos. 

2. Los Delegadüs de Prevenci6n de 10.5 distintos centrüs de trabajü 
de la cümpafiia senin elegidüs por la representaci6n legal del personal 
de entre sus miembros, de acuerdü cün la legislaci6n vigente. 
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Articulo ı 06. De la prevenciôn de riesgos. 

1. Los riesgos para la sa1ud del empleado se prevendran evitando: 
Primero, su ge~eraci6n; en segundo lugar, su emisi6n, y tercero, su trans
mİsiôn; utilizandose s610 en ultima İnstancia los rnedios de protecciôn 
persona1 contra las mismos. En tada caso, esta ultima medida senı excep
cıonal y transitorİa hasta que sea posible anular dicha generaci6n, emİsİôn 
y transmisi6n del riesgo. 

2. En toda ampliaciqn 0 modificaciön del proceso productivo se pro-
cnrara que la nueva tecnologia, procesos 0 productos a incorporar na 
generen riesgos que superen IOS valores limites umbral (T.L,V.) utilizados 
por las servicios de seguridad e higiene eo el trabajo del Ministerio de 
Trabajo, 0 de las organismos auton6micos competentes en la materİa. Cuan
do se implante una nueva tecnologia se anadiran, asimismo, las tecnİcas 
de protecciôn que La misma U~ve consigo. Dichas tecnİcas deberan figurar 
en la memoria que a tal efecto se realice. 

3. Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud del emplea
do, derivado de su puestQ de trabajo, debeni ponerlo inmediatamente en 
conocitniento de su Supervisor. Paralelamente podra recurrir al Comite 
de SaIud, Seguridad-·y Medio Ambiente en el Trabajo, que propondra a 
la Direcciôn las medidas oportun~ hasta que eI riesgo desaparezca. 

4. En eI supuesto que en un detenninado proceso de fabricaci6n no 
existieran normas que reglamentasen eI nİvel de exigencia en materia de 
prevenci6n de riesgos para la empresa, esta estani obligada a mantener 
los mİsmos nİveles medios que, con canicter general, se apliquen en la 
Comunidad Econ6mica Europea. 

5. 10s empIeados, a travcs de la linea de supervisi6n y del Comite 
de Salud, Seguridad y Medio Ambieııte en eI trabajo, tendnin derecho 
ala informaciôn sobre las materias empleada..." la tecnologia y dema.s aspec
tos del proceso productivo, que sea necesarİa para el conocimiento de 
los riesgos que afecten a su sa1ud fisica y mental. 

6. La Direcciôn de La empresa, asesorada tecnicamente por sus Depar
tamentos de Seguridad y Servicios Medkos, elaborani, con caracter anua1, 
un programa de salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo, para 
sus distİntas aetividades, que debera integrar seg11n 105 casoş: 

1.°) La valoraci6n de sus riesgos potenciales. 
2.°) El plan preventivo y de formaciôn a desarrollar en el afio, con 

105 objetivos alcanzables. 
3.°) El plan de reeonocimientos y campafias preventivas a rea1izar. 

Anualmente se elaborara la corr('spondiente Memoria, que se comu
nieari a los representantes legales deI personal, y estara a disposİciôn 
de todos 108 empleados. 

Articulo 107. Servicios J'f1.edicos de qmpresa. 

La Direcci6n de la empresa organizara los servicios medicos de fonna 
auwnoma 0 mancomunada, y 5iguiendo 10 previsto en el Reglamento de 
21 de noviembre de 1959, 0 nonnas que 10 sustituyan, y re5tantes di5-
posiciones que resulten aplicables en la materia. 

Ningu.n empleado sera admitido en la empresa sİn un reconocimiento 
previo, que tendra las siguientes finalidades: 

a) Diagnosticar La existencia de enfennedades contagiosas. 
b) Valorar la capacidad del aspirante para eI trabajo en general. 
c) Detenninar su aptitud para la tarea especifica que debe realizar. 
d) Precisar sİ el reconocido presenta pr~disposiei6n a enfennedades, 

que pudieran producirse 0 agravarse en la tarea a la que va a ser destinado. 
e) Recoger los datos neeesarios para su ficha y expediente medico 

personaJ. 

EI hallazgo de algUn defecto f'ısico 0 enfennedad no contagiosa, no 
es causa para que los servicios medicos consi'l:ieren no apto a un trabajador 
que aspire a ingresar en la empresa, salvo que la tarea a la que va a 
ser destinado supusiera un riesgo para el mismo 0 para los demas. En 
todo easo, las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 
se llevaran a cabo respetando sİempre eI derecho a la intimidad y a la 
dİgnidad de la persona del trabajador y la confldencialidad de toda infor
maciôn relacionada con su estado de salud. 

Los resultados de la vigilaneia de la salud de 105 trabajadores a que 
se refiere eI apartado anterior seran comunicados a 105 trabajadores afec
tados. 

Esta vigilancia sera obligatoria, previo informe de los representantes 
legales de los trabajadores, en los supuestos en los que La realizacİôn de 
105 reconocimientos sea impı:escindible para eva1uar los efectos de las 
condicione5 de trabajo sobre la salud de 105 trabajadores 0 para verificar 
si el estad.o de salud del trabajador puede constıtuir un peligro para el 

mismo, para los denuis trabajadores 0 para otras p~rsonas relacionadas 
con la empresa. 

Todos 108 empleados de «BP Oil Espafia, Sociedad An6nima., tienen 
el derecho a ser reconocido8 medicamente cuando menos una vez al afıo, 
manteniendose la mıix..İma confidencialidad respecto a los resultados, los 
cuales seran puestos a disposici6n de los mismos. 

Articulo 108. Delmedio ambiente. 

La empresa y la representaciôn legal del personal manifiestan su com
promİso de actuar de forma rcsponsable y respetuosa con el medio ambien
te, prestando gran aterıci6n a su defensa de acuerdo con los intereses 
y preocupaciones de la sociedad. 

Se consideı-a nece.saria para estos fines, entre otras, la realİzaciôn de 
actividades tendentes a cünseguir los siguientes objetivos: 

1. Mantener y optimizar una actuaciôn responsable en materia de 
medio ambiente, concretando las medidas a adoptar para su conservaciôn 
ymejora. 

2. Establecer unos objetivos cualitativos y cuantitativos de mejora 
con el fin de hacer patent.e, respecto a ellos, el progreso que se Iogre. 

3. Demostrar a la sociedad el comportamiento responsable de la 
empresa, individua1 y colectivamente, mediante eJ empleo de tecnİcas de 
buena gestiôn medioambİental y la comunicaciôn de los resultados obt.e
nidos. 

CAPİTULOXN 

Regimen disciplinarlo 

SEccı6N 1. a PREMlOS 

Artlculo 109. Prernios. 

Al objeto de compensar la conducta, laboriosidad y rendimiento en 
el trabajo, as1 como eualquier -otra cualidad que dİstinga al personal y 
tambien como incentıvo para que se supere en el cumplimİento de. su 
funciôn, se es~ecen premİtıs que pueden concederse individual 0 colec
tivamente. 

Estos premios seran de dos categorias: 

Premios extraordinarios. 
Premİos ordinarioE. 

Artieulo 110. Prem'ios extraordinarios. 

Seran objeto de recompensa con premios extraordinarios, cuya impor
tancia y natura1eza decidira la Direcci6n de la empresa en cada. caso, 
los actos heroicos 0 excepcionalmente meritorios. 

Se entiende por actos heroicos aquellos en los que la persona que 
108 realiza 10 hace con grave riesgo de su vida 0 integridad fisica, con 
el fin de evitar un accidente 0 reducir sus proporciones. 

Se conceptuaran como actos excepcionalmente meritorios los que se 
realicen sin grave riesgQ de la vida 0 integridad fisica, pero si demostrando 
un afan de superaci6n que exceda al estricto cumplimiento de! deber. 

Tambh~n para la calificaciôn de estos actos se tendni.n en cuenta hechos 
que puedan aumentar los mereciınientos del que los realice, tales como 
no hallarse de servicio en eI momento que los ejecuta 0 pertenecer a otro 
Dephrtamento 0 Unidad, 0 cuando eı acto ocurra fuera de la empresa. 

Articulo llL. Prem,wsordinarios. 

Constituyen motivos de recompensa para la concesi6n de premios 
ordinarios: 

11.) El espiritu de servicio, es decir, eI no realizar la misi6n que se 
tiene encomendada de forma riıtinaria, sino con una dedicaci6n total de 
las facultades fisicas 0 intelectuales y con un decidido afan, ınanifestado 
de fonna continua y concreta en lograr la superaciôn y perfeccionamiento 
que redunde en favor de la empresa, supeditando incluso a eUo su como
didad 0 int.eres personal. 

b) EI espiritu de fidelidad que se pone de manifiesto por La prestaciôn 
continuada de s.ervicios a la empresa, no mediando sanciôn por falta grave. 

c) El excepcional y bien manüestado cuidado y conservaci6n de 105 
instrument.os, 'herramientas y maquinaria de trabıijo, muy superior al que 
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normalmente se exige dada la naturaleza y precisiôn de tas instalaciones, 
que redunde eo eI rendimiento y economia de la conservaCİôn de 108 
mismos. 

Articulo 112. Naturaleza de los premios ordinarios. 

Tendran La naturaleza de premios ordinarios, aquellos que la Direcci6n 
de la eınpresa otorgue con caractensticas iguales 0 similares a 108 siguien
tes: 

En met3Jico. 
Becas. 
Viajes. 
lncremento de! periodo de vacaciones retribuidas. 
Menci6n honorifica. 
Distintivos. 
Anulaci6n de las notas desfavorables de! expediente personaJ. 

Articulo 113. Procedimiento, anotaci6n y publicidad. 

Estos premios se concederan discrecionalmente por La Direcciôn de 
la empresa, previo expediente incoado a propuesta del Director de! Depar
t.amento 0 Negocio correspondiente e instruido por eI responsable de Recur
sos Humanos del Centro de Trab~io respectivo. 

De todo premio concedido, se tomara nota en el expediente personal 
y se 'publicani en 105 tablones de anuncios de la empresa establecidos 
en los centros de trabəjo. 

SECCIÖN 2. a FALTAS Y SANcıONES 

Articulo 114. Faltas. Concepto. 

Las infracciones de los dcberes y obligaciones establecidos en las dis
posiciones legales y en este Convenio, asİ como tambİl;~n las que afectan 
ala salud y seguridad y medio ambiente en eI trabajo se clasifican como 
faltas. Atendiendo a su graduaci6n, estas pueden ser: 

Fa1tas leves. 
Faltas graves. 
Faltas muy graves. 

Articulo 115. Faltas leves. 

Senin consideradas como fa1tas leves las siguientes: 

1. La falta injustificada al trabajo, si se produjera una en un mes. 
2. La omisi6n en las comunicaciones obligatorias del empleado a la 

empresa, tales como: La falta justificada de asistencia 0 puntua1idad, los 
cambios de residencia 0 domicilio y otras anıilogas. 

3. La falta de aseo 0 limpieza personal, asi como los pequeiios de5-
cuidos en la conservaci6n del material 0 en las prendas facilitadas por 
laempresa. 

4. La permuta de turnos, servicios, puestos, etc., sin La autorizaci6n 
correspondiente, siempre que de ello no se deriven riesgos de perjuicio 
para el servicio 0 para la empresa. 

5. La mala ejecuciôn 0 retraso en eI cumplimiento de las 6rdenes 
recibidas 0 trabəjos encomendados, cuando de ello no se derive peıjuicio 
para el servicio 0 para la empresa. 

6. La inobservancia de las normas elementa1es de educaciôn, tanto 
respecto<a la ernpresa como a los jefes, compaiieros, subordinados y clien
le,. 

7. Las reiteradas faltas de puntualidad. 
8. Las enumeradas como graves, cuando carezcan de algUn requisito 

para ser consideradas como ta1es. 
9. La complicidad y el encubrimiento de faltas leves. 

Articulo 116. Faltas graves. 

Son faItas graV'es: 

1. La falta injustificada de asistencia al trabəjo, si se produjera de 
dos a tres veces en un mes. 

2. EI abandono del puesto de trabəjo siempre que no se produzca 
riesgo ni perjuicio para el servicio 0 para La empresa. 

3. Las derivadas de 10 dispuesto en los nıirneros 4 y 5 del articu10 
anterior, en el caso de que se produzca peıjuicio 0 riesgo grave del mismo, 
para el servicio 0 para la empresa. 

4. La violaci6n de 105 secretos 0 de la obligada reserva a que, por 
las caracteristicas de su funciôn, est8. obligado el empleado, cuando no 
se produzca peıjuicio para la ernpresa, asi coruo los actos que, directa 
o indirectamente, supongan una violaci6n del deber de lealtad y coope
raci6n que, con respecto a La ernpresa, incumbe a todo empleado. 

5. Solicitar u obtener permisos en base a causa falsa 0 inex.istente, 
asi como simular la presencia de otro companero. 

6. La desobediencia a 105 superiores en materia relacio.nada con et 
trabajo 0 la seguridad. 

7. La perdida 0 falta grave de cuidado en la utilizaci6n de las prendRS, 
mə.quİnas, herramientas, aparatos 0 utensilios facilitados por La empresa, 
o la utilizaCİôn de aquellos, sabiendo que no estan eo buenas condiciones 
de funcionamiento y sin haber dado cuenta de ello a quien corresponda. 

8. Las infracciones de las norrnas de salud, seguridad y medio ambien
te en el trabajo, cuando no se derive perjuicio para eI servicio, para la 
empresa 0 riesgo de accidente para el autor 0 para cualquier otra persona. 

9. La falta de aseo 0 limpieza personal que produzca quejajustif1cada 
de los compafieros de trabajo. 

10. No comunİCar en tiempo oportuno 105 cambios de circunstancias 
familiares que puedan afectar a los sistemas de Seguridad Social esta
blecidos 0 que se establezcan. Si esta falta de comunicaciôn es maliciosa, 
serə. considerada como muy grave. 

11. La reiteraciôn de la comisiôn de faltas leves, entendiendose que 
hay reiteraciôn, cuando el autor haya sufrido dos 0 mas sanciones por 
faltas leves en los tres rneses anteriores. 

12. La complicidad 0 encubrimiento de falta graves. 
13. Las enumeradas como muy graves, cuando carezcan de algı1n 

requisito para ser consideradas como ta1es. 

Articulo 117. Faltas muy gravcs. 

Son faltas muy graves: 

1. La falta injustificada de asistencia al trabaj"o si se produjera mas 
de tres veces en el transcurso de un mes. 

2. Las derivadas de 10 dispuesto en los numeros 2, 4 y B del articulo 
. anterior, si se produce peıjuicio 0 riesgo,grave del rnismo para ci servicio 

o para la empresa, 0 se atenta a la seguridad del personal. 
3. La desobediencia a 105 superiores en materia relacionada con eI 

trab<\io 0 la seguridad, cuando implique una abierta actitud de indisciplina. 
-4. La embriaguez en el centro de trabajo, asİ como introducir 0 ingerir 

drogas y bebidas alcohôlicas en los locales de trab<\io y sus anexos. 
5. La disminuciôn v01untaria y continuada en et rendimiento de1 tra

bəjo normal 0 pactado. 
6. Originar frecuentes e injustificadas riiias y pendencias con 10s com

pafieros de trabəjo. 
7. Simular accidente de trabajo para amparar lesiones sufridas !uera 

del mismo, 0 prolongar intencionadamente la curaciôn de las lesiones 
sufridas. 

8. Fumar en las zonas en que esta prohibido por razones de seguridad. 
9. Malos tratos de palabra u obra a los jefes, cornpaiieros, subordi

nados y clientes, asi corno la falta de respeto y consideraciôn debidos 
tanto a unos como a otros y sus familias. 

10. Abuso de autoridad en cualquiera de sus formas. 
11. La dedicaciôn a actividades que impliquen competencia a La 

empresa 0 que colaboren a dicha corupetencia. 
12. Vso inadecuado de la tarjeta de identificaciôn de la compafıia, 

cuando de eUo se derive perjuicio 0 desprestigio para la empresa, 0 cesiôn .. 
de la tarjeta a persona ajena a la cornpafıia. 

13. Cualquier delito contra la propiedad, cometido tanto en las depen
dencias del centro de trabajo como fuera del mismo, si co este ıiltimo 
caso, es con ocasi6n de aquel. 

14. La reiteraciôn de faltas graves, entendiendose que hay reiteraCİôn 
cuando en los seis meses inmediatarnente anteriores a la comisi6n del 
hecho, el autor hubiese sido sancionado otra 0 mas v.eces por falta grave. 

15. La complicidad 0 encubrimiento de faltas rnuy graves. 

Articulo 118. Sanciones. 

Las faltas enurneradas anteriormente se sancionaran atendiendo a la 
mayor 0 menor peligrosidad, rnalicia, repercusi6n y dernas circunstancias 
que concurran, con los siguientes tipos de sanciones para cada c1ase de 
ellas: 

A) Por falta.'i leves:· 

1. Amonestaciôn privada verbal. 
2. Amonestaciôn privad.a por escrito. 
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B) Por faltas graves: 

1. Inhabilitaci6n para pasar a La categoria superior por un plazo na 
superior a cuatro anas. 

2. Suspensi6n de empleo y sueldo por tiempo de hasta veinte dias. 

C) Por faltas rnuy graves: 

1. Suspensiôn de empleo y sueldo por tiempo no iıtferior a veintiuno 
dias ni superior a seİS meses. i 

2. Inhabilitaci6n deiınitiva para pasar a categoria superior. 
3. Despido. 

Articulo 119. Ambito de las sanciones. 

Las sanciones que en el orden laboral pueden imponerse se entenderan 
sİn peıjuicio de pasar et tanto de culpa a los Tribunales, cuando la falta 
cometida pueda constituir delito, 0 de dar cuenta a Ias autoridades guber
nativas si procediere. 

Articulo 120. Revisi6njurisdiccional. 

La sanciôn de las faltas graves y muy graves requerini, en todo caso, 
comunicaciôn escrita al empleado y a la representaciôn legal del personal, 
hadendo constar la fecha y 108 hechos que la motivan. 

Contra las sanciones que se impongan, el empleado podra recurrir 
ante el Juzgado de 10 Social, previo intento de conciliaci6n ante el orga
nismo competente. 

Articulo 121. Tramitaci6n. 

1. Corresponde a la Direcci6n de la empresa La imposiciôn de san
ciones de cualquier tipo que sean. 

2. Las· sanciones por faltas leves no necesitan ning6n requisito formal 
y podran imponerse directamente por los supervisores, dand.o cuenta, en 
eI plazo de veinticuatro horas, al responsable de Recursos Humanos del 
centro de traba,jo respectivo. Sin em.bargo, si aqueHos 10 estiman op$rtuno. 
se le notificara por escrito la 1mposiciôn de la sanciôn y la falta cometida,. 
con objeto de que quede constancia de La correcci6n impuesta, con canicter 
confidencial. 

3. El Comn.e Disciplinario podni. constituirse en 108 supuestos de faltas 
graves y debeni hacerlo en los supuestos de fa1tas muy graves. 

4. E1 Comite disciplinario se compondr8 de la siguiente forma: 

Presidente: Un Director de departamento 0 de negocio que no sea aquel 
al que pertenece et empleado inculpado. 

Vocales: 

Eı Director del departamento· 0 negocio al que pertenezca el empleado 
inculpado. 

Et responsable de Kecursos HuınanO& tiel centro de trabajo. 
El TecnicoJefe de la Unidad a la que pertenezca et empleado 1nculpado 

o. en su defec~ et Supervisor del mismə. 

Secret.ario: Uil Tecnico SuperiOl" de Recurs08 Humanos. 

5. se i.Riciara La aduaciôn deI Comite a la vista de1 parte por escrito, 
formulado por ru Supervisor deI empleadə inculpule, en et que se relaten 
hechos y circunstancias, de cuyo examen pueda deducirse que existe mate
ria constitut1va de falta que merece la actuaci6n del Comire Disciplinano. 

6. Una vez- oido eı empleado inculpado en presencia de un miembro 
de la representaci6n legal del personal. si aquel 10 requiere, y a la vista 
de 10 actuado, el Cornite decidira: 

Imponer La sanciôn que estime procedente, u 
Ordenar se instnıya un expediente. 0 

Sobreseer las actuaciones. 

7. En eI supuesto de incoaciôn de -expediente, una vez terminado 
este, se volverıi a reunir el Comire, quien. a la vista de tas conclusiones 
del misrno, podni: 

lmponer La sanciôn que estime procedente, u 
Ordenar sobreseer las actuaciones. 

8. En todo caso, para tomar sus decisiones, eI Comite ponderani la 
gravedad y malicia de los hechos realizados, las circunstancias del caso 
y 105 antecedentes del empIeado. 

9. En el caso de que se irnponga sanciôn por falta muy grave, requerira 
la aprobaciôn de la DirecCİôn. 

10. Las sanciones que se impongan se anotanin en el expediente per
sonal del empleado sancionado, notificıindose previarnent.e a la represen-

taci6n legal del personal y a su secci6n sindical. si se trata de un empleado 
aiı1iado a la mis ma, cuando se trate de faltas graves 0 muy graves. 

11. La Direcci6n de la empresa, cuando las circunstancias del caso 
asİ 10 aconsejen, podra imponer la suspensi6n de empleo y sueldo mientras 
se substancie eI expediente 0, sin la necesidad de este, decretar la sanci6n 
del despido inmediato, cuando la presencia del empleado sancionado pueda 
ser causa de desOrdenes 0 alteraciones en el orden laboral 0 en la pro
ducci6n. 

Articulo 122. Sanciones a los representantes electivos de los ernpleados 
y cargos sindicales. 

Para la imposici6n de sancioııes a empleados que ostenten cargos de 
Delegado de Personal, miembros de la representaciôn legal de personal 
o cargos sindicales, se observaran 1as formalidades y procedimientos esta
blecidos en las disposiciones que a cada uno de los cargos referenciados 
puedan resultar de aplicaciôn. 

Articulo 123. Prescripci6n. 

Las fa1tas leves prescribinin a los diez dias; las graves, a los veinte 
dias, y las muy graves. a los sesenta dias, a partir de la fecha en que 
la empresa tuvo conocimiento de su comisiôn, y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

Articulo 124. Cancelaci6n de notas de!ilavorables. 

Las notas desfavorables que rıguren en los expedientes personales, 
como consecuencia de sanciones impuestas, podran anuIarse a juicio dis
crecional de la Direcci6n de la empresa, por La posterior conducta inta
chable y ejemplar en todos los 6rdenes del afectado por las misRlaS) preVia 
propuesta del Director del departamento 0 negocio respectivo, con informe 
del responsable de Recursos Humanos de! centro de tra~ a qne per
tenezca el afectado. 

En cualquier caso, senin anuİadss las notas desfavorables una vez trans-
curran· 108 siguientes plaws sin comisi6n de falta alguna: 

Tres meses si se trata de faltas leves. 
Seis meses si se trata. de taltas graves. 
Un ai\o si se trata de raltas muy graves. 

Estos plaios se C6IRputa.r8n desde la fecha de la notifieaci6n de eali
ficaciôn de la ıilt1ma falta Y sanci6R. 

CAPlTuı..oxv 

ArtfcuIo 125. De los representa_s leUo[es del P<1TS01UJL. 

se entender.i POr' represeıı.tantes legakı:s del personal a los lIliembros 
de les Comit:.es de Empresa • Delegados de Personal, y a 108 Delegados 
Sindicales de tas seccioııes 8ıi.ndicales con presencia en la empresa. los 
cuales teDdrin los. dereclws, facultades y obligaciones sei\a.lados en el 
actua1 texto de tas Leyes Org&nicas 11/1980, de 2 de _10, BObre Libertad 
Sindical, y 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, asi 
como 10 dispuesto en eI pro~o Convenio. 

Articulo 126. Credito horario. 

1. Los Delegados de Personal y 10s Delegados Sindicales de Ias sec
ciones sindicales con implantaci6n en la empresa. dispondnin de un credito 
horario de hast.a veinte horas mensuales para eI ejercicio de sus funciones. 

2. El crooito horario indicado en eI apartado anterior sera de treinta 
horas mensuales para los miembros de los Comites de Empresa 

3. No se inclwra, a los efectos de! credito horario İndicado anterior
meİlte, eI tiempo destinado a: Reuniones con La Direcci6n. Comisi6n Mixta, 
Comisiôn Integradora, asi como las destinadas a la negociaciôn colectiva. 

Articulo 127. Regimen sindical. 

1. La Direcc10n de la ernpresa autoriza a 108 Delegados de PersonaJ, 
miembros de 10s Comites de empresa y Delegados Sindicales de Iu cen
trales implantadas en La misma, segün tas candidaturas presentes, a la 
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acumulaci6n de las horas reconocidas para ejercer su funci6n, en favor 
del miembro de la candidatura que Ias precise. 

2. Dicha acumuJacİôn de horas no excedeni de tas sesenta mensuales, 
dedicandose a actividades relacionadas con lOS miembros de la plantillaJ 

y anunciandose con un preaviso minimo de cuarenta y acho horası a 105 
efectos de organizar el trabəjo sİn mayores costes que 105 asumidos. 

3. La posibilidad de acumulaciôn de horas en un solo miembro de 
cada candidatura, prevista en el pıirrafo anterior, seci aplicable a 108 cur
sos, jornadas y conferencias de formaci6n, asi como a 105 Congresos y 
Asambleas convocadas por las centrales sindica1es con implantaci6n en 
laempresa. 

4. La Direcciôn de la empresa reconoce a 105 Delegados Sind.icales 
representantes de las secciones sindicales con implantaci6n en la m.isnıa, 
las atribuciones, garantias y obligaciones que resultan de su regulaciôn 
legaL 

6. La Direcci6n de la empresa pondra a disposiciön de dichos Dele
gados la misma documentaciön que sea entregada al Comite de Empresa, 
estando obligados a guardar el sigilo profesional prescrito por ta Iegislaciön. 

ô. Los Oelegados Sindicales aeudira.n a las reuniones del Comite de 
Empresa en aquellos casos que 10 estimen oportuno, eomunicandoIo pre
viamente al Presidente del. mismo. De igual forma, seran citados a tas 
reuniones del Comite de Salud y Seguridad y Medio Ambiente en eI Trabajo. 
Su participaciön en arnbos Comites sera. La preceptuada por la legislaciön 
vigente. 

7. La Secci6n Sindical de UGT en Caste1l6n, unİca reconocida en la 
empresa, dispondci de un tabl6n de anuncios situado en lugar accesible, 
a la totalidad de la plantilla y eompartir3 ellocal habilitado para La repre
sentaci6n legaI del personal, disponiendo de un archivador para su uso 
exc1usivo. 

Articulo 128. Garantıas sindicales. 

1. Ambas partes manifiestan la importa.ncia que en la consecuei6n 
de los objetivos previstos pOl" la compafıia tiene La armonia y el buen 
clima laboral, acordando a estos efectos, que 108 ernpleados que ostenten 
la condiciön de representantes lega1es del personal en cualquiera de sus 
6rganos, incluinin estas funciones en la fıjaci6n de sus objetivos anuales. 

2. Los representantes de la plantilla en los Comites de Salud, Segu
ridad y Medio Ambiente y ConHsiön de Control del Plan y Fondo de Pen
siones, dispondra.n de! tiempo necesario para el correcto cumplimhmto 
de sus funciones, previa comunicaci6n con la m3.xima anteıaci-6n posible 
a su Iinea de supervisiön, a los efectos de, si es necesario, proveer su 
sustitueiön. 

Articulo 129. Comisi6n lntegradora. 

1. Como representaci6n de la totalidad de los centros de trabajo y 
delegaciones, se crea una Comisi6n Integradora, en la que estara.n repre
sentados todos los empleados de la compaftia 

2. La Comisiôn integradora estara fonnada por nueve.miembros, los 
cuaJes senin designados de la siguiente forma: 

Cııatro titu1ares y dos suplentes del centro de trabajo de CasteU6n 
(Refineria). 

Cuatro titu1ares y dos suplentes del centro de trabajo de Madrid (Maria 
de Molina). 

Un titular y un suplente de las Delegaciones. 

Los Comites de Empresa de los centros de trabajo de CasteUôn y Madrid 
eleginin de entre ellos los que fonnaran parte, con -eanicter permanente, 
de dicha Comisiôn. 

Las Delegaciones designanin un representante por acuerdo mayoritario 
de entre sus Delegados de Personal. 

3. Funciones de la Comisi6n lntegradora 
Las funciones que tendni encomendadas dicba Comisiön senin: 

3.1 Dotanie de una norma iatema de funcionamiento. 
3.2 Representaci6n de la plantiUa en aquellos temu que excedan del 

ambito propio del centro de ~. 
3.3 Prepanw Y C6IWCftir ını anteproyed;o de Coovenio que poıIterior

ın.entl! presetlt.a.r8n a 105 replle8eıttaates legales del personal de cada centro 
de i.t"abaıio y~ .. pano su ..,...,ı..c;öa. 

3.' !iio8ociar y __ por d ....... \p de kıo ___ 0tıı0n08 de 

~dd.pa •• 1 •• "" c.eI mandMıəotorpdopor«ııt08. 
ol texte del Co.venı. eo_, __ ..... ___ a'--
cacl6ndeı.s .......... 

3.5 Constituirse en la Comisi6n Mixta de Interpretaciön del Convenio, 
conjuntamente con los representantes designados por la Direcci6n. 

3.6 Eleeci6n de los miembros que corresponda a los empleados en 
todas las Comisiones ereadas por la Comisi6n Integradora, manteniendo, 
en todo easo, La proporcionalidad existente en·la misma, en cuanto a la 
representaciön de cada centro de trabajo. 

3.7 Elecciön de entre sus miembros de un Presidente, .que moderara 
Jas reuniones, y de un Secretario, que levantara acta de los aeuerdos de 
La misma, siendo custodio y responsable de La documentaci6n. 

4. Regimen de reuniones. 
Esta Comisiön Integradora se reunira trimestralmente, con caracter 

ordinario, pudiendo reunirse con caracter extraordinario cuantas veces 
10 requiera La urgencia e importancia de los asuntos a tratar. 

Para ejercer estas funciones, disfrutarıin del tiempo necesario, sin mas 
que comunicarlo a la Linea de Supervisiön y a la Divisi6n de Recursos 
Humanos, con una antelaci6n mı:nima de cuarenta y ocho horas. 

Articulo 130. Comisiôn Mixta de Interpretaci6n del Convenio y reso
luci6n de conjlictos. 

1. Se crea un Comisiôn Mixta compuesta por la Comİsiôn Integradora 
yel nümero de representantes que designe la Direeciön, y con las funeiones 
que se especifican en eI articulo siguiente. 

2. Los acuerdos de la Comisi6n Mixta se adoptara.n, en todo eMO, 
por unanimidad y tendnin la misma efieacia que la nonna que haya sido 
interpretada. En todo caso, y a nivel individual, podra. razonarse por eserito 
la opini6n partieular. 

3. Su funcionamiento se realizara en la fonna que la misma acuerde. 

Articulo 131. Funciones y procedimientos de la Comisiôn Mixta. 

1. La Cornisi6n Mixta a que se refiere el articulo anterior tendni las 
siguientes funciones: 

a) Vigilaneia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio. 
b) Interpretaciön de la totalidad de los preceptos del presente Con

venio. 
e) A instancia de alguna de las partes, intentar eonciliar, en su caso, 

y previo acuerdo de ambas y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas 
cuestiones y conflietos, todas ellas de caraeter colectivo, puedan suscitarse 
en la aplicaci6n del presente Convenio. 

d) Cuantas otras funciones tiendan. a la mayor eficacia pra.ctica del 
presente Convenio, 0 se deriven <le 10 estipulado en su texto y anexos 
que formen parte del mismo. 

2. Como tnimite, que sera. previo y preceptivo a toda actuaciön admi· 
nistrativa Q jurisdiecional que se promueva, las partes signatarias del pre
sente Convenio se obligan a poner en conocimiento de la Comisi6n Mixta 
cuantas dudas, discrepancias y cont1ictos, de cara.cter general, pudieran 
plantearse en relaciön con la interpretaciön y aplicaci6n del mismo, siem
pre que sean competencia, confonne a 10 establecido en el apartado anre
rior, a fin de que, mediante su intervenci6n, se resuelv3. el problema plan
teado 0, si ello no !uera posible, emita dictamen al respecto. 

3. Sin peıjuicio de 10 pactado en el punto 3 del artİculo anterior, 
se establece que tas cuestiones propias de su competencia que se pro
muevan ante la Comisi6n Mixta, adoptanin la fonna escrita y su contenido 
seni -cı suficiente para que pueda examinar y analizar el problema con 
eI neeesari() conocimiento de causa, debiendo tener como contenido obli
gatorio: 

a) Exposici6n H.cinta y concreta del asunto. 
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente. 
c) Propuesta 0 petici6n concreta que se formule a la Comisİ6n. 
Al escrito propuesta se acompai1ar.a.n cuantos documentos se entiendan 

necesarlos para la mejor comprensi6n y resoluci6n del problema: 

4. La Comisiôn Mixta podni recabar por _ via de aınpIiaciôft, cuanta 
informaci6n 0 doc1ltl\elltaei6n estime pertinente para una mejor 0 m8s 
completa infonnaci6n deI asunto. a cuyo efecto -coneederi un plazo al 
propoaente que 116 podni exceder de diez dias h4biles. 

5. La Comili8ıa Mixta, ıma vez recibUio el eacritıo-propuesta y eD fil 

...... eompletada la -.. pertinentıt, dispondıade un piazo DO_ 
rior • veint.e d:faa iI8biLeS PaPa re80lver la CUeStiOn IU8citada 0, si eUO 
nə fueıa ..,...,.." _ ol __ y '1 ......... aI>Ierta la w. 
~va o JuıiscI:leci.nat oompeteatııe. 
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CAPİTULO xv! 

Otras materias 

SECCı6N 1.a VIAJES POR CUENTA DE LA cOMpAijİA 

Articulo 132. Justi/icaciôn. 

La necesidad de que empleados de .BP Oil Espafta, Sociedad An6nima. 
se vean obligados a efectuar viajes temporales con ocasi6n 0 coma con
secuencia de su trabajo en territorio espafiol 0 extranjero, requiere que 
se fıjen las normas por las que han de regirse. Quedan exduidas expre
samente 1as asignaciones temporales de trabajo. 

Articulo 133. .Ambito material. 

El contenido de la presente secci6n, regulani todos aquel10s viajes y/o 
desplazamientos que, con duraci6n rnaxima de seİs meses, se realicen por 
el territorio espaftol y por el de paises extrar\ieros, siempre que na irnpli
quen un cambio organizativo en la compafiia, de ta! forma que durante 
eI transcurso del mismo na habra modificaci6n organica alguna ni jerıir
quica, ni funcional originada por el propio desplazaıniento del empleado 
que, aunque desplazado, seguira ocupando la misma posici6n org:inica 
en la compaİi.ia. 

Articulo 134. Regimen econ6mico de los viajes. 

1. Uso del vehiculo (kilometraje): 

Particular: 24 pesetasjkil6metro. 
Compaftia: 15 pesetasjkil6metro. 
Comerciales: 15 peset:asjkiI6metro. 

En cualquier caso, en uso de vehiculo particular se aplicara al kilo
metTaje recorrido eI precio mıiximo considerado como exento por la legis
laci6n fiscal aplicable al efecto. En los restantes dos supuestos y cuando 
proceda, se aumentara el precio deI kilometraje proporcionalmente eI incre
mento establecido fıscalmente como maximo exento. 

2. Gastos de desplazamiento, sistema de gastos ajustificar: 

EI empleado seni reembolsado de1 importe de los gastos efectuados 
con motivo del desplazamiento, previa su oportuna justificaci6n. En eI 
supuesto de que un empleado extraviase 0 no hubiera podido obtener 
la oportuna justifıcaci6n de alguno de los gastos ocasionados con motivo 
del desplazamiento, Ios podra justificar mediante una nota manuscrita 
y firmada, detallando y cuantificado los mİsmos. 

3. Desplazamiento de Ios Tecnicos comerciales y Supervisores de 
kea: 

Los desplazamientos efectuados dentro de la zona que tenga.n asignada 
los Tecnicos comerciales y Supervisores de Area, no tendra.n la consi
deraci6n de viajes por cuenta de la Compaİi.ia salvo en eI supuesto que 
tuvieren que pernoctar. En estos desplazamientos dentro de su zona asig
nada, eI empleado tendra derecho a una asignaci6n diaria de 2.000 pesetas, 
para gastos de dificiljustificaci6n. 

Si por motivos de trabaJo tuviera que efectuar la comida 0 cena, le 
seci abonada la rnisrn.a previa la oportunajustificaci6n. 

Si por causa del desp1azamiento efectuado el empleado tuviera que 
pernoctar fuera deııugar de su residencia habitual, se entendera que auto
maticamente pasa a considerarse su desplazamiento como viaje por cuenta 
de la compafı.ia aplicandose el regimen descrito en el anterior aparta
do 2.0 En estos casos, el emp1eado debera acreditar los gastos de dificil 
justificaci6n mediante 105 tiekets 0 una nota detallada, manuscrita y fır
mada. 

4. Gastos de alojamiento: 

La eompaftia abonara el importe de La factura del hotel 0 en los supues
tos de desplazaınientos de mas de tres meses, optar por e1 alquiler de 
apartamento, en euyo caso se abonarian hasta 200.000 pesetas mensuales 
en sustituci6n de 10s gastos de hotel. 

5. Interpretaci6n yadministraci6n: 

A efectos de interpretaci6n y adıninistJ'aci6n de 10 anteriormente expre
sado, se estara al contenido de 10 estab1ecido en la Norma de Despla
zamientos porcuenta de la Compaftiaactualmente en vigor, yque se anexio
na al presente Convenio. 

SECCION 2.a ADMINlSTRACıON DEL PERSONAL DE FABRICACIÖN Y MANTE:N1MIENTO 

DURANTE L..AS PARADAB DE PLANTA (REFlNERİA DE CABTI:LLON) 

Articulo 135. Introducci6n. 

La realizaciôn de los distintos trabajos programados durante las para
das exige, ademas de la prolongaciôn de la jornada de tJ'abajo, el paso 
del personal a turnos, a jornada normal, 0 viceversa, asi como la modi
ficaci6n del regimen clasico de turnos de ocho horas por el de doce horas, 
planteandose entonces una serie de supuestos para los que es necesario 
unificar criterios de interpretaci6n y aplicaci6n de las nonnas vigentes. 

A tal fin, se analizan a continuaci6n tas distintas situaciones que puedan 
prod ucirse, fıja.ndose los principios a seguir por la linea de supervisi6n 
para: 

EI côrnputo de horas extraordinarias. 
La aplicaci6n de los complementos de turno y nocturnidad. 
La regulaci6n de comidas en cafeteria y bolsas de comida. 

Articulo 136. C6mputo de 1wras extraordinarias. 

1. Principios generales: 

A todos aqueIlos empleados que viniesen trabajando en regimen de 
tumos, de acuerdo con eI calendario vigente en el momento de iniciarse 
la parada, se les computanin las horas extraordinarias trabajadas por 
comparaci6n de La jornada que realicen, cualquiera que sea su modalidad, 
con la que deberian haber realizado, segun su calendario de turnos. 

De igual fonna, a todos aquellos empleados que viniesen realizando 
jornada nonnal en el momento de iniciarse la parada se les computanin 
las horas extraordinarias trabajadas, por comparaci6n de la jornada que 
realicen, cualquiera que sea su modalidad, con la que deberian haber rea
lizado, segun eı regimen dejornada normal. 

2. Reglas especificas a aplicar cualquiera que sea la modalidad de 
jornada de los empIeados durante la parada: 

2.1 Personal que viniese trab~ando a turnos antes de la parada. 
Todas las horas extraordinarias trabajadas en exceso sobre la jornada 

que teôrİcamente deberian haber efectllado se les computaran como tales. 
Los dias que segun su calendarİo les correspondia trabajar y descansan, 

se compesara dicho descanso por uno de los que figurase en su calendario 
de turno, computandose como extraordinarias 1as que realicen sobre el 
exceso de jornada, 

2.2 Personal que viniese trabajando a jornada normal antes de la 
parada. 

Se Ies cornputanin como extraordinarias, con eI recargo correspon
diente, todas las que realicen en exceso sobre su jornada te6rica. 

2.3 Consideraci6n especial de tos cambios de turno. 
En eI regimen de turnos de doee horas, se entendenin como cambios 

de turno y no como descansos, tos siguientes intervalos de tiempo: 

Cambios de turno nocturno· a dİurno: Desde 1as ocho horas de1 dia 
en que salen de trabajar, hast.a las ocho horas del dia siguiente, en el 
que iniciaran el turno del dia (veinticuatro horas). 

Cambios de turno diurno a nocturno: .Desde las veinte horas del dia 
en que salen de trabajar, hasta las veinte horas de1 dia siguiente, en el 
que iniciarao eI turno de noche (veinticuatro horas). 

Asimilaci6n: De! mismo intervalo de tiempo dispondııin los empleados 
que habiendo realizado turno de noche pasen ajornada normal y viceversa. 

Articulo 137. Aplicaci6n del plus de turuo. 

~e acuerdo con las normas de la compaftİa al efecto, unicamente se 
aplicara el complemento de turno a aquellos empleados que realicen dicha 
modalidad de jornada de trabajo y por 105 dias efectivamente trabajados 
eneUa. 

Son requisitos obligatorios para la percepci6n del citado complemento: 

La existencia y exigencia de relevo en 108 distintos equipos de emplead08. 
La cobertura de veİnticuatro horas consecutivas en dos 0 mas tumos. 

Este plus no se abonara cuando todas las horas trabajadas se devenguen 
como extraordinarias, es decir, no haya lugar a pereibir horas nonna1es. 

Articu10 138. Aplicaciôn del comP~to de noctumidad. 

Confonne a 10 estab1ecido en este Convenio al efecto, se aplicani a 
todo el personal que rea1ice su jornada ordinaria, 0 la mayor parte de 
ella, entre las veintid6s horas y las seis horas, percibiendose por noche 
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efectivamente trabajada, pero sôlo por 1as horas que tengan retribucİôn 
como normal, exceptuandose por tanto las que se devenguen como extraor
"1İnarias. 

Articulo 139. Cr.rmi4as en cqfeteria y bolsas dp. comida. 

Dando por supuesto que durante las paradas de la planta la jornada 
de trabajo se prolongue a doce horas diarias, bien eo regiınen de turnos, 
bien en regimen normal, se observaran a este reı:ıpecto, cn todo' caso, Ias 
siguientes normas: 

Todos los empleados dispondnin del tiempo establecido para realizar 
su comida 0 cena en 105 locales de la cafeteria. Dicha comida sera satisfecha 
por el empleado en su parte correspondiente 'de precio (ticket), excep
tuando 108 festivos, viernes, sabados y domingos. 

A todos 108 empleados en jornada de doce horas S~ les suministrarıi, 
ademas, una bolsa de comida gratuita, en eI momento que consideren 
oportuno 105 distintos Supernsores, con poswrioridad a las nueve horas 
trab~adas, con excepci6n de La jornada nocturna en la que se sustituirıi 
por una cena en la cafeteria. 

SECcı6N 3.8 COMPENSACIÔN POR COMIDA 

Articulo 140. Compensaciôn por comida. 

La compensaci6n por comida reconocida a los empleados que prestan 
sus servicios en el centro de trabəjo de Madrid, caIle Maria de Molina 
y delegaciones seguir<i rigU~ndose, ı.alvo 10 manifestado en eI siguiente 
parrafo de este articulo, en los mismos tenninos y condiciones pactados 
en los acuerdos de 15 de enero de 1993 suscritos con las representaciones 
legales del personal y posteriormente ratificados en los de fecha 28 de 
mayo y 7 de jul'to de 1993, quedando establccido en las siguientes cuantias: 

A partir dell de enero de 1997: 34.000 pesetas brutasjmes. 
A partir dell de enero de 1998: 35.000 pesetas brutasjmes. 

Los emplead03 que presten sus servicios en aquellaş demarcaciones 
eo las que no exista centro de trabəjo oficial de la eompafıia, dejanin 
de percibir esta ayuda. A estos efectos y con caracter excepcional, a este 
personal de alta a fecha de 1 de abri! de 1996 quc venia percibiendo 
la mencionatia a)uda de eomıda hasta esa fecha, se le inc1uira y consolidara 
su importe anual en eI complemento personal asignado. 

En cuanto al centı;o de trabajo de Castell6n, las futuras revisiones 
del prf:do 'İel serVİcio de cafeteria/restauraİıte que pudicran aprobarse 
duralıte la vigencia de este Convenio, se repercutinin en el precio a satis
facer por lo!:! empleados con ellimite del porcentaje reconocido en el aumen
to general de salarios por evoluci6n del IPC con€spondiente al periodo 
de que se trate. 

CAPİTULO XVII 

Beneflclos sodales 

Articulo 141. Plan de pensiones. 

Se entiende por plan de pensiones de ~BP Oil Espaiia, Sociedad An6-
nimaı, el regulado en el Reglamento del Plan: 

Este plan de pensiones, que es complementario al sistema de! Regimen 
General de la Seguridad Social vigente por disposici6n legal en cada momen
to, cubre las contigencias de jubilaci6n, invalidez permanente, viudedad 
y orfandad en los t:erminos establecidos en su articulado que figura como 
anexo al presente Convenio. 

Con efectividad 1 de enero de 1994, dicho plan de pensiones sera 
de aplicaci6n a todos los empleados afectos a este Convenio de acuerdo 
con 105 tkrminos, condiciones y requisitos estableddos en el Reglamento 
del citado Plan. 

La adhesi6n al Fondo y Plan de Pensiones de .BP Oil Espaii.a, Sociedad 
An6nimaı de los empleados provenientes de la compaiiia .BPMED, Socie
dad An6nimal, conllevara el respeto de los seıvicios prestados por los 
mismos desde la fecha de su antigüedad reconocida con el tratamiento 
previsto en el RegIamento del Plan a tal fin. Eİl eI supuesto de que existiera 
difıcultad legal para el reconocimiento de dichos servicios ambas partes 
convendran, antes del pr6ximo 30 de septiembre de 1994, la formula alter
nativa equiva1ente que a los efectos del plan pudiera compensar esta falta 
de reconocimiento. Hasta esa fecha sera de aplicaci6n la f6rmula transitoria 
que figura como anexo a este Convenio. 

Artii::ıılo 142. Seguro de vida y accidentes para empleadosjüos. 

1. Todos los empleados fijos de .BP o~ı Espaii.a, Sociedad An6nima., 
en situadan de activos con una edad m8.xima de sesenta y cinco aiios, 
esta.ran cubiertos por un seguro de vida y accidentes que les garantizara 
las siguientes indemnizaciones para las contigencias que se indican: 

Muerte: 

Por enfeı::medad: 4.000.000 de pesetas. 
Por accidente: 8.000.000-de pesetas. 

Invalidez: 

Por enfermedad: 4.000.000 de pesetas. 
Por accidente: 10.000.000 de pesetas. 

Como parte de la diferencia del importe de las prima.,> a abonar Jlor 
eI aumento de los capit.ales asegurados, seran abonados con cargo al Fondo 
Social durante €l primer afio de vigencia del presente Convenio 7.000.000 
de pesetas_ 

2. Asimismo, en caso de accidente producido con ocasi6n de 'viaje 
por cuenta de la compafıfa existini una indemnizaci6n adicİonal de 
12.000.000 de pesetas, en caso de fallf~cimiento y hasta 12.000.000 de pesf~ 
tas, en caso de invalidez. 

3. El faIlecimiento por infarto sera considerado a los efcctos de este 
seguro como accidente de trab;ijo. 

4. Las indemnizaciones previstas en este articulo no seran objeto de 
compensaciôn y absorci6n con las previstas en el PLan de Pcnsiones de 
la compafıia. 

5. Copia de la p6liza de los seguros concertados sera entregada a 
la representaciôn legal del personal. En 3U negociaci6n se procurara ana
li:,.:ar la posibilidad de una clausula de recuperaci6n del capital a la edad 
de sesenta y cinco anos sin eoste adicional alguno para la compaii.ia. 

Articulo 143. Seguro de vidx y accidcntes para empleados ten.porales. 

1. Los empleados de «BP Oil Espafıa, Sociedad An6nimao cn regimen 
de contrataci6n temporal cualquiera que sea su modalidad, siernpre que 
sea de duraci6n igual 0 superior a seis, meses y esten en situaci6n de 
alta eu Seguridad Social, tendran garantizada la percepci6n de las siguien
tes indemnizaciones para las contingencias que se indican: 

Muerte: 

Dos anualidades del salario real bruto que Vİnİera percibiendo eI 
empleado en la fecha de su falleciıniento. 

Invalidez pennanente: 

Por enfermedad: o'os anualidades del sa1ario real bruto que viniera 
percibiendo el empleado en la fecha que se produzca la incapacidad. 

.Por accidente: Cuatro anualidades del salario real bruto que viniera 
percibiendo el empleado en la fecha en que se produzca la incapacidad. 

2. Para la cobertura de estas indemnizaciones, la Direcci6n de la 
Empresa podra suscribir la correspondiente p6liza colectiva 0 aut.oasegurar 
estas contingencias. 

3. Excepcionalmente no se requerira duraci6n alguna del contrato 
de trabajo en los supuestos de accidente laboral. 

ArticuIo 144. Compensaciôn por ba(ja temporal (ILT). 

1. Objeto.-ELobjeto de este be'neficio social es completar el subsidio 
de la Seguridad Social en caso de baJa por Incapacidad Laboral Transitoria 
(lLT), dado que en estos casos la cobertura de la misma no alcanza la 
tota1idad del salario de este convenio, figura la nonna reguladora de este 
beneficio. 

2. Pagos complementarios por enfermedad 0 accidente.-Se entenderıi 
por salario real bruto la suma mensual de 105 siguientes'conceptos salariales 
devengados por el trabajador: Sueldo base y complementos de antigüedad, 
asignado, asignad.o no pensionable y poliva1encia. Las gratificaciones 
extraordinarias se percibira.n en las mismas fechas y por las mismas cuan
tias que se hubieran percibido de no haberse producido la b~a del ernplea
do. 

El abono se realizara mientras el emp·leado se encuentre en situaci6n 
de Incapacidad Temporal (IT). 

3. Suspension 0 extinci6n del complernento.-La compafiia se reserva 
el derecho a suspender 0 extinguir el abono de este cornplemento en aque-
110s supuestos en que, a juicio del Seıvicio Medico y a la vista de los 
informes medicos, se produzca un uso inadecuado y contrario a la natu
raleza de la Incapa~idad Ternporal. 
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Articulo 145. Ayuda para estudios de empleados. 

Con efectividad de1 curso academico 1996/1997 y durante el ıirnbito 
de vigencia de} presente convenio, las empleados fyas, əsf como tos tem
porales siempre y cuando no se oponga su aplicaciôn a la propia natura1eza 
y duraci6n de su contrato, mediante solicitud dlrigida a Recursos Humanos, 
podran solicitar y recibir ayuda para estudios, por un importe de las dos 
terceras partes de las gastos producidos, con el limite de 300.000 pesetas 
por curso academico 0 afia, en su defecto, continuando rigiendose por 
la normativa al efecto y que se incorpora como anexo a este convenio. 

Las ayudas aqu! establecidas se concederan para cursar los estudios 
realizados eD centros oficiales que confieren a su terminaci6n un titulo 
ofıcial 0 privados, previa autorizaciôn de la compafıia, dentro del territorİo 
naciona!. 

No se podni disfrutar de esta ayuda en eI supuesto de solicitarla para 
estudios del idioma ingles, cuando se est3. d1Sfrutando simu!taneamente 
de la politica de la compaii.ia en esta materia. 

Articulo 146. Fondo SociaL 

1. Objetivo y fınalidad.-EI Fondo Social tiene como objetivo bıisico 
eI de estimular La conciencia colectiva de seguridad en el trabajo, siendo 
su finalidad asistencial y conmemorativa. Como anexo al Convenio figura 
de fonna completa la norma reguladora de ıa: administraci6n de este bene-
ficio social. ' 

2. Aportaciones peri6dicas y requisitos de !as mismas.-Con efecti
vidad 1 de abril de 1996, las aportaciones peri6dicas de La compaii.ia se 
regirıin por eI siguiente baremo: 

Mensuales: 

219.0.0.0. pese4tS en cada uno de 105 tres primeros meses transcurridos 
sin accidentes de trabajo con baja. 

30.7.0.0.0. pesetas en los meses, cuarto, quinto y sexto sİn accidentes 
de trabajo con baja. 

394.0.0.0. pesetas en los meses septimo, octavo y noveno sin accidentes 
de trabajo con baja. 

482.0.0.0. pesetas en 105 meses, decimo, undecimo y duodecimo sin acci
dentes de trabajo con baja. 

569.0.0.0. pesetas en los meses decimotercero, decimocuarto y decimo
quinto sin accidentes de trabajo con baja. 

657.0.0.0. pesetas en Ios meses decimosexto, decimoseptimo y decimoc
tavo sin accidentes de trabajo con baja. 

789.0.0.0 pesetas en los meses decimonoveno, vigesimo y vigesimo pri
mero sİn accidentes de trabajo con baja. 

920..00.0. pesetas en los meses vigesimo segundo, vigesimo tercero y 
vigesimo cuarto sin accidentes de trabajo con baja. 

A partir del vigesimo cuarto mes cada trimestre adicional se incre
mentani en 131.0.0.0. pesetas mensuales. 

Semestrales: 

4.381.0.00. pesetas, por cada semestre mıtural transc-urrido sin acci
dentes de trabajo con baja. 

En cı supuesto de producirse un accidente de trabajo con baja, 1as 
aportaciones se interrumpiran, reanudandose al mes siguiente al de la 
fecha de! accidente, comenzando de nuevo a partir de las cantidades corres
pondientes al primer mes (219.000. peset.as). En estos casos, la aportaci6n 
semestral se abonara una vez transcurrido un semestre natural desde la 
fecha en que se produjo el accidente. 

Con efectividad de 1 de abri1 de 1997 se incrementaran las cantidades 
senaladas en cuantia equivalente al IPC devengado durante el ano 1996. 

3. . De las ayudas: 

3.1 Administraci6n.-La representaciôn 1egal deI personal de cada cen
tro de trabajo establecera los criterios de concesi6n de las ayudas con 
cargo al Fondo Social quejuzgue oportuno. 

3.2 Cuantia y plazo de amortizaci6n.-Los empleados que hayan supe
rado el periodo de prueba inc1uido los temporaJes siempre y cuando el 
tiempo que les reste de duraci6n del contrato sea igual 0 superior al de 
amortizaci6n de 10s prestarnos, podnin solicitar a la representaciôn legal 
del personaldel centro correspondiente y con cargo al Fondo Social ayudas 
en concepto de prestamos sin interes, con un limite manmo de 1.00.0.0.0.0 
de pesetas. 

La amortizaci6n de 105 prestamos no exeedera de dos afios para los 
de cuantia de hasta 200..000. peset.as, mientras que los de euantia superior 
podran amortizarse hasta en .cuatro afios. 

3.3 Disponibilidades.-Las dotaeiones anuales al Fondo se distribuiran 
al 50. por 100. para conmemoraciones y para las ayudas de prestamos. 

La recuperaci6n de las cantidades amortizadas en concepto de devo-
1uei6n de .prestamos revertiran direetamente al apartado de prestamos 
del Fondo. 

El 1 de abril de cada ano se determinaran los efectivos existentes 
dentro del Fondo, distribuyendose porcentualmente de acuerdo con el 
reparto anteriormente citado. Podran dedicarse a nuevos prestamos la 
tota!idad disponible en el Fondo a ta! fin con el limite mAxirno de 25.0.00.000 
de pesetas, quedando el resto, si 10 hubiera, excedente en eL Fondo para 
su utilizaci6n en perfodos futuros euando la disponibilidad para prestamos 
no Ilegase a alcanzar el m:ixi.mo f'ıjado de 25.0.00.0.00 de pesetas. Excep
cionalmente estos excedentes podnin utilizarse en un momento determi
nado previajustificaci6n de la necesidad. En todo easo, durante la vigencia 
del presente Convenio, el total del montante circuIante de prestamos a 
otorgar y 105 que estuvieran pendientes de amortizar no podra ser superior 
a 100.000.0.0.0 de pesetas. EI exceso de dicha cantidad, si la hubiere, podra 
destinarse a actos 0 conmemoraciones dedicados ,a estimular la concİencia 
eolectiva de la seguridad en eI trabajo de comun acuerdo entre la repre
sentaci6n de trabajadores y empresa en cI seno de la Comisi6n Mixt.a. 

Excepcionalmente de las aportaciones existentes en eI Fondo a 1 de 
abril de 1996, se detraeran 7.0.00..0.00 de pesctas como aportaci6n de parte 
rlel pago de La prima del seguro de muertc y accidentes para 105 cmpIeados 
f'ıjos, segı.1n 10 establecido en el artfculo 142, apartado 1. 

4. De las conmemoraciones.-Las conmemoraciones deberan ser de5-
tinadas a todos 10s empleados de la compafiia sİn distinci6n. 

La periodicidad mİnima de las conmemoraciones de hechos y/o fechas 
relacionadas con la scguridad en eI trabajo, caracterizados por la ausencia 
de accidentes de trabajo con baja, seni de seis meses consccutivos. 

ArticuIo 147, Complemento salarial de beneficios so~s. 

A partir del 1 de enero de 1994, Ios empleados que causen alta en 
la compania percibiran la cantidad bruta de 150.00.0. pesetas, que se aba
naran en el mes de marzo de cada ano, siendo su devengo del 1 de enero 
al 31 de diciembre del aii.o de su pago. La primera vez que 10 pcrciba, 
10 hara en proporci6n a 105 servicios prestados durante el periodo de 
devengo de este complemento. 

Disposici6n transitoria primera. Eenefıcios sociales a extinguir. 

1. Plan de ayuda para estudios de hijos de empleados. 
Sera de aplicaci6n unicamente para todas aquellas personas que, con 

anterioridad al 1 de enero de 1994, se encuentren incluidas dentro de! 
ambito del articulo 1 de la norma reguladora del plan de ayuda para 
estudios de hijos de empleados. 

1.1 Regimen de las ayudas.-Elregimen transitorio de aplicaci6n sera 
el recogido de manera pspccffica en los acuerdos suscritos con la repre
sentaci6n de! perşonal de «BP Oil Espaii.a, Sociedarl An6nima., de fecha 
28 de mayo de 1993, que en general es ci siguiente: 

a) Los hijos de los ber.et1ciarios, que en 1 de enero de 1994 hayan 
solicitado y obtenido en alguna ocasi6n la ayuda para estudios de acucrdo 
con la norma al efecto antes citada, podr.in continuar disfrumndoIa segun 
10 establecido en la misma u optar por 10 cstipulado en cI apartado siguiente. 

b) Los hijos de los beneficiarios que en 1 de enero de 1884 no hayan 
solicitado en ninguna ocasi6n la ayuda para estudios de acuerdo con la 
norma mencionada, percibiran la misma a raz6n de 80..000 pesetas par 
afio, sin necesidad de presentar justificantes de 10s estudios realizados, 
hasta alcanzar el tope maximo de 400.00.0 pesetas, de acuerdo con el cuadro 
adjunto al presente Convenio. 

A los efectos previstos en eI presente apartado, se entendera como 
edad del hijÇ) del empleado aqueI1a que tenga a 1 de octubre de cada 
ano. 

EI pago de la ayuda para estudios de hijos de ~mpIeados se efectuara 
junto con la n6mİna del mes de febrero de cada aii.o. 

2. Prestamo para la adquisiciôn de autom6viles.-Este plan sera de 
aplicaci6n a todos aquellos empleados que en fecha 31 de diciembre de 
1993, tuvieran la condici6n de empleados f'ıjos de -BP Oil Espafia, Sociedad 
Anônima» 0 de _BPMED, Sociedad An6nimat. Para todos los empleados 
con derecho a prestamo seguir3. siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en Ias 
normas de prestamo para la adquisici6n de autom6viles actual
mente en vigor, y que se anexionan al presente Convenio 
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y euyo regimen fue pactado eo 108 acuerdos de fecha 28 de mayo y 7 
de julio de 1993, celebrados con la representaci6n legal d:.;İ personal de 
«BP Oil Espafia, Sociedad An6nima_ y con la representaci6n legal del per· 
sonal"procedente de BPMED, hoy dia integrados eo la cornpafi.ia, respec
tivamente, todo eUo teniendo eo cuenta las siguientes modificaciones: 

El importe m3.xİmo de 108 prestamos se eleva hasta 2.000.000 de pesetas. 
Cada empleado gestionara el prestamo eo la entidad bancaria que desee, 

abonando la compafıia el importe de los intereses con el limite maximo 
del 13 por 100. Este porcentaje sera revisable eo funciôn de la evolucİôn 
de 108 tipos de interes del mercado interbancario. El abono de los intereses, 
gastos y comisiones se realizara eo namİna, para 10 cual el empleado debera 
aportar eI cuadro de amortizaciön elaborado por la entidad bancaria 
seleccionada. 

En eL supuesto de que fuera necesario para obtener el prestamo la 
compafiia otorgani al empleado el pertinente aval. 

La representaciön legal del personal de cada centro de trabajo esta
bleceni los criterios que juzgue oportunos para la cQncesİön de prestamos 
en aquellos casos -en que ası este establecido en los acuerdos colectivos 
a que se hace referencia en este convenio. 

3. Plan de prestamo para la adquisici6n de vivienda.-Este plan sera 
de.aplicaciön para todos aquellos empleados que con fecha 31 de diciembre 
de 1993 tuvieran la condiciön de empleados fıjos de .BP Oil Espafia, Socie
dad An6nima» que seguiran regiendose por La norma reguIadora del men
cionado plan, que se adjunta como anexo a este Convenio y por 10 esta
blecido en el acuerdo de fecha 28 de maya de 1993, suscrito con la repre
sentaciön legal del personal. 

4. Plan de asistencia sanitarİa.-Este plan sera de aplicaciön excIu
sivamente para todos los empleados procedentes de .SPMED, Sociedad 
Anönimao que estuvieran en namİna de la compaii.ia con fecha 3L de diciem
bre de 1993, los cuales seguinin disfrutando de este plan en los terminos 
y condİciones en que 10 venian haciendo hasta ese momento, con la unica 
limitaci6n de que el importe a abonar por la compaftİa no podra exceder 
de 3.200 pesetas mensuaIes por beneficiario, sin lİmite de estos, con dere
cho a la mis ma. En cualquier caso, se respeta.ran las cuantias superiores 
que con caracter excepcionaI pudieran existir a fecha 7 de julio de 1993. 

Clausula derogatoria. 

Ala entrada en vigor del presente Convenio, quedaran derogadas todas 
aquellas normas internas vigentes que se opongan a 10 dispuesto en su 
contenidoj en particular el Manual de Normas de .BP Oil Espafi.a, Sociedad 
Anönİma. y el Manual de Normas de Personal de .SPMED, Sociedad An6-
nima» con sus correspondientes aneX05. 

Clau5ula adiciona1. 

Los acuerdos alcanzados y fırmado5 antes de La integraciön entre las 
diferentes representaciones del personal y las de La comparua en fechas 
28 de mayo y 7 de julio de 1993 y que se incorporan como anexo al 
presente Convenio Co1ectivo, seran documentos esenciales, preferentes 
y bıisicos a la hora de interpretar su contenido, fundament.almente en 
10 referente a tado 10 dispuesto al capitulo XVII relativo a beneficios socia
les, acuerdos anteriores y disposiciôn transitoria primera 

Disposici6n final primera. 

EI presente Convenio queda supeditado, en su totalidad, a su .completo 
cumplimiento durante eI perfodo de vigencia. 

Ləs mejoras pact.adas en el mismo absorbenin y compcnsanin, en su 
totalidad y en cômputo anuaJ, cua1esquiera otros devengos y mejoras que 
esten establecidos 0 pudieran establecerse durante el perfodo de su vigencia 
por obligacian lega1 0 reglamentaria, sea cual sea su arnbito de aplicaciôn. 

Disposiciôn final segunda. 

Con efectividad de 1 de abril de 1996, 10s empleados de La compafi.ia, 
con una antigüedad mınima de un afio que Vİnieran percibiendo en dichas 
fechas 105 salarios brutos anuales que se indican a continuaciôl1, recibiran 
el siguiente aumento mensual de su retribuciôn, con caracter consolidado 
y confonne al baremo que se detalla. 

Sa1ario bruto anuaJ: Hasta 2.300.000 pesetas, un aumento mensual 
de 8.000 pesetas. 

Salario bruto anual: Mas de 2.300.000 y hasta 2.700.000 pesetas, un 
auınento mensua1 de 6.000 pesetas. 

Sa1ario bruto anua!: Mıis de 2.700.000 y hasta 3.000.000 de pesetas, 
un aumento mensual de 5.000 pesetas. 

8alario brum anual: Mıis de 3.000.000 y hasta 3.300.000 pesetas, un 
aumento mensua1 de 3.000 pesetas. 

Con efectividad de 1 de abril de 1997 se aplkarıi la tabla de aumentos 
anterior de igual manera y cn las mismas condiciones salvo 10 referente 
a las cuantias de' aumentos que se veran incrementadas con eI IPC resul
tante en el aii.o 1996. 

Disposici6n final tercera. 

En funci6n de 10 previsto en la .disposici6n transitoria segunda de1 
Estatuto de los Trabajadores, con la aprobaci6n de este Convenio, ambas 
partes reconocen que la derogaci6n futura, parcial 0 total de la vigente 
Ordenanza de Trabajo para la Industria del Refino de Petr6leos no implicara 
efecto alguno en la empresa .BP Oil Espaii.a, Sociedad An6nimao, al con
siderar reguladas, en virtud del mismo, las condiciones laborales, salariales 
y sociales de la empresa, sin que sea pr.eciso por tanto, ninguna regla
mentaciôn adicional de las mismas bicn sea de naturaleza dispositiva 0 

pactada, sea cual sea su arnbito de aplicaciôn. 

Disposiciôn final cuarta. 

En las materias. no previstas en el presente convenio y en la admi
nistraciôn 0 interpretaciôn de las ahora pactadas, sin peIjuicio de 10 esta
blecido en la disposiciôn derogatoria y como mero derecho supletorio, 
se estar8 a 10 establecido en los acuerdos colectivos anteriores, en el Manua1 
de Normas de .BP Oil Espafi.a, Sociedad Anôniınao yel Manual de Normas 
de Persona1 de «BPMED, Sociedad An6nima~, ƏSl como en la Ordenanza 
de Trabajo para la Industria de Refino de Petr6leos. 

BANCO DE ESPANA 

21251 RESOLUCIÖN M 23 M septiembre M 1996, Mi Banco M 
Espana, por la que se hacen p'Ilblico8 lo8 cambios de divisas 
correspondientes al dia 23 de septiembre de 1996, que et 
Banco de Espaiia aplicara a tas operacione8 ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraciôn de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caciön de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Carnbios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA .................... . 127,410 127,666 
IECU ....................................... . 159,964 160,284 
1 marco aleman ...................... .. 84,016 84,184 
1 franco frances ........... . 24.802 24,852 
llibra esterlina ........... . 197.932 198,328 

100 liras italianas ........... . 8,353 8,369 
100 francos belgas y Iuxemburgueses 408.137 408,955 

1 florİn holandes ........... .. 74,943 .75.093 
1 corona danesa ........................ . 21.867 21,911 
1libra irlandesa ." ...... .. 203,793 204,201 

100 escudos portugueses .. . 82,471 82,637 
100 dracmas griegas ........ . 53,128 53,234 

1 d61ar canadiense 93,232 93,418 
1 franco suizo ................ . 10ə,883 103,089 

100 yenes japoneses ..... . 116,007 .116,239 
1 corona sueca ...... . 19,264 19,302 
1 corona noruega 19,665 19,705 
1 marco finlandes ............................ ". I 28.086 28,142 

11,941 11,965 
100,909 101.111 

1 d61ar neozelandes ................ . 89,035 89,213 
~ ~~;!na:~~~~~~~o·:::::::.:::::::::·.· .... · .. · ... : .. · .. · .......... ii 

____ J-____ ~ ____ ___ 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Li-nde de Castro. 


