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29106 RESOLUCIÔN de 18 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trahajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en e! registro y pub!icaci6n de! Convenio 
Co!ectivo de la empresa ·M6bil oil, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Môbil Oil, Sociedad 
An6nima. (côdigo de Convenio numero 9010672), que fue suscrito con 
fecha 8 de octubre de 1996, de una parte, por el designado por la Direcciôn 
de la empresa eD representaciôn de la misma, y de otra, por cı Comitk 
de Empresa en representaciôn de los trab'liadores y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trab'liadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenio Coleetivos de trab'lio, 

Esta Direcciôn General de Trab'lio y. Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente regi.stro de este centro directivo, con noti.ficaciôn a la 
Coınİsiôn Negociadora. 

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

Madrid, iS de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .MÔBIL OIL, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAPfTuLOi 

Normas generales 

Articu10 1. Objeto y fines. 

EI presente Convenio tiene por objeto regular las relaciones de trab'lio 
entre la empresa y sus empleados, con la doble finalidad de: 

Adaptar las caracteristicas pecu1iares de la compaiiia a la legislaciôn 
vigente. 

Formalizar en un texto unico cuantos detalles sobre la relaciôn laboral 
de la empresa, pautas de condu~ta y usos concretos enmarcaJ\ los derechos 
y obligaciones de ambas partes. 

Articulo 2. Ambito funcionaL 

EI presente Convenio incluye dentro de su ambito de aplicaciôn al 
personal de .Môbil Oil, Sociedad Anôninıa., que preste sus servicios en 
la n6mina de la empresa y en alguna de sus actividades ta! y como quedan 
definidas en el articu10 9. 

Articulo 3. Ambi!o territorial. 

Este Convenİo sera de aplİcaciôn eD 108 centros de trab~o que actual
mente tiene 0 pueda tener «Môbil Oil, Sociedad Anônima», en el territorio 
nacional durante la vigencia del mismo, y se encuentren inc1uidos dentro 
de los demas ambitos del presente Convenio. 

Articulo 4. Ambito personal. 

EI presente Convenio afecta a todas tas personas que presten servicios 
de naturaleza laboral en «M6bil Oil, Sociedad Anônima. -recogidas gene
ricamente como empleado8-, con las excepciones siguientes: 

a) EI personal incluido en el arnbito de las relaciones laborales de 
cariicter especial, segıin quedan definidas en cada momento por la legis
laciôn vigente. 

b) Los empleados incluidos en el grupo de Personat Directivo, con 
la categoria profesional de Directores de Departamento y superiores. 

e) Los ernpleados procedentes del extranjero que prestan sus servicios 
en .M6bil Oil, Sociedad An6nima., en regimen de expatriados quedan 
excluidos del ambito personal de este Convenio en aqueUas materias que 
fonnan parte de sus condiciones especiales de asignaci6n. 

d) Los empleados temporales, cnalquiera que sea su modalidad de 
contrataci6n, de acuerdo con la legislaci6n vigente, unicamente en aquellas 
materiəs que sean incompatibles con la naturaleza temporal de su relaci6n. 

e) Los empleados adscritos a la Divisi6n de Pliisticos (M6bil Plastics). 

Articulo 5. .Ambito temporaL 

EI presente Convenio tendra un periodo de vigencia de dieciocho meses, 
comenzando el dia I de octubre de 1996 y finalizando la misma el 31 
de ınarzo de 1998, fecha en la que se tendci. por denunciado de forma 
automatica. 

No obstante 10 anterior, el texto continuarii rigiendo en su tota!idad 
hasta. que sea sustituido por otro nuevo Convenio. 

Articulo 6. Absorci6n y compensaci6n. 

Durante su periodo de vigencia, las condiciones incluidas en este Con
venio absorberan y compensaran, en su tota!idad y en c6mputo anual, 
cualesquiera otros devengos 0 mejoras que esten establecidos 0 pudieran 
establecerse en el futuro, 0 por obligaci6n legal, reglamentaria 0 libremente 
concedidos por la compaftia. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

El contenido del presente Convenio constituye un tado organico, que
dando ambas partes mutuamente vincu1adas al cumplimiento de su tota
lidad. 

CAPfTuLOII 

Organizaciôn 

Articulo B. Principios generales. 

1. La organizaciôn del trab'lio, dentro de las normas y orientaciones 
de este Convenio, y las disposiciones legales de canicter general, es facultad 
de la Direcciôn de la empresa, sin perjuicio de la intervenciôn que en 
esta materia confiere la legislaciôn vigente a la representaciôn legal del 
personal y a las centrales sindicales legalmente constituidas y con presencia 
en la empresa. 

2. Para el adecuado cumplimiento de su actividadı la Direcciôn de 
la empresa podra estructurar su organizaci6n en el mımero de Divisiones, 
Departaınentos, Secciones, Grupos 0 cualesquiera otras unidades que 
requieran las necesidades del trabajo. 

3. Los progresos tecnicos y la mecanizaci6n y modernizaci6n de los 
servicios 0 procedimientos que se introduzcan deberan contribuir a la 
mejora tEknica, profesional y de condiciones laborales de los ernpleados. 
En los supuestos en los que, de su aplicaci6n, pudiera derivarse menna 
o peıjuicio para los mismos, deberan ser analizados y acordados con la 
representaci6n legal del personal. 

Articulo 9. Actividad de la empresu. 

La actividad de .M6bil Oil, Sociedad Anônim ... , comprenderii toda tarea 
relacionada con el cumplimiento del objeto de la sociedad, que consiste 
en el desarrollo en Espaii.a y el extraıyero de toda c1ase de actividades 
extractivas, industriales, comerciales y financieras referidas a productos 
petroliferos y demiis hidrocarburos de estado s6lido, liquido 0 gaseoso, 
incluyendo productos petroquimicos, qufınicos, fibras, rnateriales deriva
dOB, compuestos 0 sinteticos, asi como cualesquiera otras rnaterias primas, 
sustancias, productos, energiəs 0 residuos que sean sustitutivo5, derivados, 
complementarios 0 relacionados con los anteriores. En particular, la socie
dad realizarii las siguientes actividades: 

La prospecci6n, estudio y explotaci6n de toda clase de propiedades, 
concesiones, minas, dep6sitos y derechos referidos a hidrocarburos que 
la compafiia pueda obtener por cua1quier titulo legal. 

La production, iınportaci6n, exportaci6n, obtenciôn, adquisiciôn, trans
porte ı manipulaci6n y transfonnaciôn de hidrocarburos, gases de pctrôleo, 
aceites minerales y sustancias derivadas, sustitutivas 0 comp1ementarias 
de aqueılas. 

La cxp10taciôn de refinerias, p1antas quimicas y demas insta.laciones 
petroquimicas dedicadas a la producci6n, mezc1a, refino, sİntesis y enva
sado de 1as materlas primas, productos 0 sustancias anteriormente refe
ridas. 

La explotaci6n, fabricaci6n, importaci6n, exportaci6n y venta de aceites 
minerales, animales y vegeta.les, sustancias oleaginosəs, ceras, plAsticos, 
grasas de todas clases, insecticidas, ambientadores, productos energeticos 
y dispositivos para la utilizaciôn de cualquier fuente de energia, fUtros 
de automoci6n, as1 COmO los derivados y composiciones de los rnismos. 
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La comercializaciôn, adquisiciôn, perrnuta, alrnacenamiento, depôsito, 
distribuciôn, transporte y surninistro, al por mayor 0 al por menor, de 
los productos, materias prirnas y sustancias relacionadas, el surninistro 
y mantenirniento de buques, aeronaves e instalaciones industriales. 

La construcciôn, arrendamiento, financiaciôn, abanderamiento yexplo
taci.> de estaciones de servicio y unidades de suministro, sistema de 
lavado y engrase de automôviles; la instalaciôn y explotaciôn de tiendas 
en dichas estaciones. El surninistro directo 0 indirecto a estaciones de 
servicio de todo tipo de combustibles de automociôn y lubricantes. La 
emisiôn, gestiôn y financiaciôn de las tarjetas de credito 0 cargo para 
la compra de combustibles. 

La investigaciôn, asesorarniento y desarrollo de las actividades tec
nolôgicas de la sociedad 0 de compaİÜas af'"ıliadas. 

El patrocinio de toda Cıase de iniciativas y proyectos industriales, 
comerciales, culturales y deportivos; la creaciôn y participaciôn en toda 
Cıase de asociaciones y fundaciones que persigan dichos fines. 

El desarrollo de las actividades antedichas total 0 parcialrnente de 
modo indirecto, mediante la titularidad de acciones 0 de participaciones 
en sociedades con objeto identico 0 anıilogo. 

Articulo 10. Direcci6n y control del trabajo. 

1. La jerarquia en el trabajo es el principio basico y esencial en toda 
organizaciôn. 

2. En el ejercicio de la autoridad en todos sus niveles, la linea de 
supervisiôn 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, aplicando sus conocirnientos y aportando su 
iniciativa en la consecuciôn de los cometidos que se les sefialen, sin per
juicio del poder de decisiôn que en armonia con su responsabilidad, corres
ponde a aquella, por 10 que, en defınitiva, sus ôrdenes de trabajo serlin 
cumplidas con el mayor espiritu de equipo y sin perjuicio de que, pOS
teriorrnente, y por los cauces legales, se fQrrnule la reclamaciôn que se 
considere oportuna. 

3. En el ejercicio de sus funciones, la linea de supervisiôn sera res
ponsable de la distribuciôn y control del trabajo de los empleados inte
grantes de su grupo, de su disciplina y seguridad y de la conservaciôn 
de las instalaciones y equipos puestosa su disposiciôn para el cum
plimiento de sus fines. 

Articulo 11. Extensiôn del trabajo. 

EI personal desempefiara basicarnente las funciones propias de su pues
to de trabajo. 

No obstante, si dichas funciones no ocupasen plenamente la jomada 
laboral, el personal estara obligado a realizar los trabajos que se le asignen, 
siempre que se correspondan con los propios de su grupo 0 categoria 
profesional, de los que se deterrninan en este Convenio. 

Excepcionalmente, en los casos de emergencia, todo el personal debera 
realizar cualquier trabajo que se le encomiende por el tiempo impres
cindible para su atenciôn, debiendo la empresa comunicar esta situaciôn 
a los representantes legales de lQS trabajadores. 

Caso de que se tratase de trabajos de categoria inferior, todo el personal 
estara a 10 dispuesto en el articulo 54. 

Los trabajos 0 actividades relacionados con entrenamiento en materia 
de prevenciôn de riesgos liıborales seran obligatorios de acuerdo con la 
legislaciôn vigente en la materia, y deberan ser cumplimentados por todos 
los empleados, teniendo en cuenta la funciôn asignada a cada uno de 
ellos en los prograrnas y planes de emergencia que la empresa establezca, 
a fin de conseguir la mıixima efectividad en caso de evento que pudiera 
afectar al personal 0 a las instalaciones. 

CAPITuLO III 

Clasificaciôn del personal 

SECCION 1.a 

Articulo 12. Principios generales. 

EI personal esta clasificado por categorias profesionales dentro de los 
grupos profesionales que figuran en el presente capitulo. 

La ordenaciôn en grupos no supone necesariarnente 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 obligaciôn de la 
empresa el tener empleados dentro de todos y cada uno de los que se 
sefialan. 

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

SEccıON 2.a 

Articulo 13. Clasificaci6n por la permanencia. 

En funciôn de la perrnanencia, el personal contratado se clasifica en 
fıjo 0 temporal. 

EI personal fijo es aquel que la empresa contrata por tiempo inde
terrninado para realizar trabajos de modo perrnanente, pudiendo prestar 
sus servicios en regirnen de jomada completa 0 parcial. 

EI personal temporal 10 sera en virtud de los diferentes tipos de con
trataciôn, que, con ta! carıicter, reconozca la legislaciôn vigente en cada 
momento, rigiendose por sus norrnas respectivas, por la 'propia naturaleza 
y contenido de su contrato y por 10 dispuesto en el presente Convenio, 
salvo aquellas materias que son incompatibles con la prestaciôn temporal 
de sus servicios. 

SECCION 3. a CLASIF\CACION POR LA FUNcıoN 

Articulo 14. Clasificaci6n por grupos. 

Los empleados de .Môbil Oil, Sociedad Anônimaıo, se hallarıin clasi-
ficados en alguno de los siguientes grupos: 

A) Grupo de personal recnico. 
B) Grupo de personal administrativo. 
C) Grupo de personal operario. 

~ 

Articulo 15. Clasificaci6n por categorias. 

1. Grupo de personal recnico: Este grupo comprende las siguientes 
categorias: 

Tecnico Jefe 1. 
Tecnico Jefe Il. 
Tecnico Superior PrincipaL. 
Tecnico Superior I. 
Tecnico Superior II. 
Tecnico Medio 1. 
Tecnici:ı Medio II. 
Tecnico Auxiliar I. 
Tecnico Auxiliar II. 

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. 

3. Grupo de personal operario: Este grupo comprende las siguientes 
categorias: 

Oficial de primera Operario. 
Oficial de segunda Operario. 
Oficial de tercera Operario. 
Ayudante Especialista. 

Articulo 16. Grupo de personal tecnico. 

1. Tecnico Jefe 1: Es quien, con titulo acadernico superior 0 nivel 
de conocimientos y experiencia suficientes a juicio de la Direcciôn, dirige 
y coordina alguna de las unidades organicas basicas de la empresa. 

Podrlin ser incluidos en esta categoria, a titulo personal, el Tecnico 
Jefe II 0 el Tecnico Superior Principal que, por su experiencia y cualidades 
personales 0 profesionales, sean designados por la Direcciôn, sin perjuicio 
de que en el desempefio de su funciones puedan depender de un Tecnico 
Jefe 1 con mando. 
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2. Ttknİco Jefe II: Es quien, con titulo academico superior 0 nİveI 

de conocimİentos y experiencia suficientes a juicio de la Direcci6n, dirige 
y coordina un grupo de trabajo de la empresa. 

Podnin ser incIuidos en esta categoıia a titu10 personal el Tecnico 
Supeıior Principal 0 el Tecnico Supeıior 1 que, por su experiencia y cua· 
lidades personales y profesionales, sean designados por la Direcciôn, sin 
peıjuicio de que en el desempei\o de sus funciones puedan depender de 
un Tecnico Jefe II con mando. 

3. Tecnico Superior Principal: Es quien, con titulo academico superior 
o un nİvel de conocimientos suficientes a juicio de la Direcci6n, y, en 
ambos casos, con una experiencia acreditada en la compaiHa 0 en otras 
empresas, desempefia funciones, sin mando 0 con mando ocasional, que 
exigen la ffias alta calificaci6n teenica y son desarrolladas con la autonomıa 
que corresponde a su nivel profesional. 

4. Tıknico Superior 1: Es quien, con titulo academico supeıior'o nİvel 
de conocimientos suficientes a juicio de la Direcci6n y con cierta expe
riencia, desempeii.a funciones, sin mando 0 con mando ocasional, que 
requieren fonnaci6n especializada y escaso nivel de supenrisi6n. 

5. Tecnico Superior II: Es quien, con tıtulo academico superior 0 nivel 
de conocİmientos equiparados, desempefia funciones tecnkas de canicter 
general bajo supervisi6n. 

6. Tecnico Medio 1: Es quien, con tituIo academico de grado medio 
o nivel de conocimientos suficientes a juicio de la Direcciôn, y, en ambos 
casos, con una experiencia acreditada, desempefıa funciones caracteri
zadas por su alta calidad y, normalmente, por la supervisiôn directa de 
empleados encuadrados en otros grupos y categoıias profesionales. 

7. Tecnico Medio II: Es quien, con titulo academico de grado medio 
o niv~1 de conocimientos y experiencia suficientes ajuicio de la Direcci6n, 
desempe:fi.a funciones, con mando 0 sin el, propias de su ealificaci6n. 

Ostentaran esta categoria los empleados procedentes de la de Tecnico 
Auxiliar 1 0 de la de Ofıcial de primera Operario, cuando por su formaciôn 
y experiencia muy cua1i.ficados realice sus funciones ajuicio de la Direcciôn, 
con el ıruis alto grado de especializaciôn y amplitud de conocinıientos. 
Su promociôn no producira vacante en la categoria de origen ni tampoco, 
necesariamente, variaci6n en el contenido de su trabtijo. 

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

8. Tecnico Auxiliar 1: Es quien, por su titulaciôn profesional 0 capa
citaciôn y experiencia ajuicio de la Direcciôn, desarrolla funciones recnicas 
basicas con correccion y sin necesidad de una supervisiôn directa de las 
mismas. 

9. Tecnico Auxiliar II: Es quien, sin tener el nivel de conocinıientos 
yjo experiencia exigidos al Tecnico Auxiliar 1, desarrolla tareas recnicas 
bıisicas que e:iagen un alto grado de supervisi6n. 

ArticUıo 17. Grupo de personol administrativo. 

1. Jefe Administrativo de primera: Es quien, con una formaciôn, cono
cinıientos 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 Ofıciales, Auxiliares 
y demıis pesonal que de el dependa. 

Podran tambİ<;n ostentar esta categoria quienes desempei\en funciones 
de tipo administrativo y, a juicio de la Direcci6n, su puesto de trabajo 
deba ser incluido en la misma, aunque na ejerı.:a mando, sin perjuicio 
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 formaci6n y 
conociınientos adecuados, es responsab1e de la gestiôn de una dependencia 
deterıninada. Distribuye los trabajos entre Oficiales, Auxiliares y deıruis 
personal que de el dependa. 

Podr.in tambien ostentar esta categoria quienes desempei\en funciones 
de tipo administrativo, y a juicio de la Direcciôn, su puesto de trabajo 
deba ser incluido en la ınisma, aunque İıo ejerza funciones de mando. 

La promoci6n a esta categoria de un Oficial Adıninistrativo de prime'ra, 
na significara, necesariamente, variaci6n en su puesto de trabajo, Dİ en 
las funciones a realizar, no produciendo dicha promoci6n vacante en la 
categoria de procedencia. 

3. Oficial Administrativo de primera: Es quien, con 0 sin otros emplea
dos a sus ôrdenes, con un nivel de conocinıientos equivalente al de Bachiller 
Superior, Peritaje Mercantil 0 Formaciôn Profesional II, 0 con una for
maciôn, conocimientos y experiencia adecuados, realiza tareas especificas 
de contabilidad, oficina y otras sem<tiantes con una funciôn determinada 
a su cargo, en la que ejerce iniciativa y tiene responsabilidad. 

Los empleados administrativos con la especialidad de Taquimecano
grafia en mas de un idioma, tendnin 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 rest .ngidas. 

Los empleados Recepcionistas, Taquimecanôgrafos, Operadores de 
TtHex y de Centralita con experiencia acreditada y conocimientos sufı
cientes de ingles y el persona1 que ejerza funcion de supervisi6n en area.s 
de tareas rutinarias en que la iniciativa y responsabilidad sean limitadas, 
se consideraran inCıuidos dentro de esta categoria. 

5. Auxiliar Administrativo: Es quien, con una fonnaciôn suficiente, 
tiene asignadas senciIlas ta.reas de oficina, con iniciativa y responsabilidad 
limitadas en la funciôn principal, como son: Los trabajos de colaboraciôn 
repetitiva en ambitos reducidos; los de archivo, registros, correspondencia, 
telefonıa y reproducci6n de documentos; la realizaciôn de gestiones por 
de1egaciôn del responsable con instnıcciones y directrices precisas; la aten
ciôn de visitas y otras de naturaleza similar a las descritas. 

6. Ayudante de Administracion: Es quien, con una formaciôn basica 
y disponiendo, en cada easo, de 10s permisos ofıciales que pudiera requerir 
el ejercicio de su actividad, realiza funciones de caracter auxiliar y de 
soporte administrativo en sentido amplio, taJes como: EI control de accesos; 
el control y pesaje de mercancfas y productos; la recepciôn, almace
namiento y despacho de materiales; la conducciôn de vehieulos propiedad 
de la empresa para gestiones varias; la preparaci6n, reparto y salida de 
correspondencia; la realizaci6n de encargos varios y cualesquiera otras 
de naturaIeza similar a Ias descritas. 

Articulo iS. Grupo de personal operario. 

ı. Oficial de primera: 

a) Es quien con conocimientos de las unidades, İnstalacİones vehıcu
los 0 equipos de tal1eres y servicios, a1macenes 0 fabricas, trabaja en alguna 
de las especialidades bıisicas de fabricaciôn 0 logistica de la empresa 0 

en su mantenimiento. Efectıia dichos trabajos en el lugar preciso, obte
niendo y empleando las herramientas, materiales y equipo môvil de la 
compaİÜa en diChas operaciones. 

b) Efectuara los trabajos con la m3xima eficiencia, interpretando pla· 
nos, especi:ficaciones, diagramas y 105 manuales apropiados. Cuidara espe
cialmente de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente, dejando el lugar de 
trabajo en perfecto estado y obteniendo previamente los pennisos corres
pondientes. 

2. O:ficial de segunda: Es quienı con conocimientos profesionales sufi
cientes, y sin llegar a la perfecciôn exigida para los trabajos propios de 
un Oficial de primera, realiza funciones u oficios menos compl<tios que 
aquellos, ejecuta los correspondientes a una de las especialidades bıisicas 
de fabricaciôn 0 logistica de la empresa, 0 en su mantenimiento, con la 
suficiente correcciôn y eficiencia. 

3. Oficİal de tercera: Es quien, con conocimİentos profesionales nece
sarios, y sin llegar a la perfecciôn exigida para los trabajos propios de 
un Oficial de segunda, realiza funciones mis sencillas que aquellos, ejecuta 
los correspondientes a una de las especialidades b.ıisicas de fabricaciôn 
o logistica de la empresa, 0 en su mantenimiento, con la suficiente correc
ciôn y eficiencia. 

4. Ayudante Especialista: Es quien desempei\a funciones concretas 
y determinadas, que no constituyen propiamente un oficio, pero exigen, 
sin embargo, cierta prıictica 0 especialidad. 

CAPITuLOIV 

PIantiIIas 

ArticUıo 19. Plantillas. 

ı. Se entiende por plantilIa el mimero de puestos de trabajo necesarios 
para llevar a cabo el cumplimiento de los fines de la empresa. 

2. Las funciones de los puestos de trabajo determinanin la categoria 
profesional y el grupo salarial interno de los empleados que los ocupen. 

3. La plantilIa minima de .Môbil Oil, Sociedad Anônima>, se ajustara, 
en todo momento, a las necesidades operativas de la empresa. 

ArticUıo 20. Modificaciôn de plantiUas. 

ı. La empresa podni modificar su plantilIa 0, 10 que es igual, alterar 
el mimero de puestos de trabajo por alguna de tas siguientes causas: 
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a) Variaci6n de los volıimenes 0 complejidad de la Pro9ucci6n. 
b) Mejora de metodos, de instalaciones, progresos tecnicos y moder

nizaci6n de los servicios 0 procedimientos. 
c) Bases voluntarias, jubilaci6n 0 cualquier otra causa que extinga 

la relaci'- n laboraL 
d) Aplicaci6n de la formaci6n profesional para lograr una mejora 

de potencial humano y su promoci6n. 

2. La empresa podra arnortizar las vacantes que se produzcan por 
cualquier causa. 

3. Las modificaciones de plantilla y la amortizaci6n de las vacantes 
autorizadas en los apartados anteriores, 10 serıin sin peıjuicio del desarrollo 
profesional del personal existente. 

4. Las modificaciones de plantilla deberıin realizarse conforme a los 
procedimientos y requisitos establecidos por la legislaci6n vigente para 
el supuesto de que se trate, en especial con arreglo a 10 dispuesto en 
los articulos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores y normas comple
mentarias de desarrollo. 

5. La Direcci6n de la empresa informara trimestralmente a la repre
sentaci6n legal del personal: De la plantilla, de sus variaciones y sus 
previsiones. 

CAPİTULOV 

De las vacantes y su provisi6n 

SEccıöN 1. a VACANTES 

Articulo 21. Naturaleza de las vacantes. 

Se entendera puesto vacante aquel que se encuentra sin titular 0 titu
lares. A estos efectos las vacantes pueden ser: 

a) Definitivas. 
b) Temporales. 

Articulo 22.; Vacantes definitivas. 

Son vacantes definitivas aquellas que se refieren a puestos de trabajo 
de nueva creaci6n y de caracter permanente, 0 aquellas cuyo titular ha 
pasado a ocupar con caracter de permanencia otro puesto de trabajo 0 
ha cesado en la empresa. 

Articulo 23. Vacantes temporales. 

Son vacantes temporales aquellas de nueva creaci6n por un periodo 
limitadp de tiempo 0 aquellas que se refieren a puestos de trabajo cuyo 
titular h~ pasado temporalmente a otro puesto, 0 se halle en suspensi6n 
de contrato por licencia, enfermedad, Servicio Militar u otra causa de 
anıiloga naturaleza que le confiera el derechoa volver a su anterior puesto 
de trabajo al cesar dicha causa. 

SECClÖN 2. a PııovısıÖN DE LAS VACANTES TEMPORALES 

Articulo 24. 

Las vacantes temporales se cubrirıin en cualquier caso por decisi6n 
exclusiva de la emİ>resa. A estos efectos podrıi destinar, provisionalmente, 
al puesto vacante al empleado que considere adecuado, sin otra limitaci6n 
que la de no peıjudicarle moral, econ6mica y profesionalmente, y siempre 
dentro del respeto a la clasificaci6n profesional del trabajador 0 traba
jadores afectados. En caso de realizar trabajos de categoria profesional 
superior el empleado tendra derecho a la retribuci6n correspondiente a 
las funciones que efectivarnente realice. En caso de encomienda de fun
ciones correspondientes a una categoria profesional inferior, esta deberıi 
ser justifıcada por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad 
productiva, conservando el trabajador su retribuci6n de 9rigen. 

Asimismo, si la Direcci6n de la Empresa 10 considera necesario, podrıi 
contratar del exterior a un empleado con caracter de interino 0 eventual, 
durante el tiempo que perdure la causa que dio lugar a la producci6n 
de la vacante. 

En los supuestos de interinidad, cuando el titular del puesto se rein
corpore cesara la sustituci6n temporal, reintegrıindose el sustituto a su 
antiguo puesto. 

·Si por cualquier circunstancia el titular del puesto no se reintegrase 
en los plazos previstos, la vacante adquirira desde dicho dia la condici6n 
de definitiva y se cubrirıi de acuerdo con los articulos correspondientes 
a dicho epigrafe. 

SEccıÖN 3. a PııovısıÖN DE LAS VACANTES DEFINITIV AS 

Articulo 25. 

Las vacantes definitivas pueden cubrirse con caracter fıjo 0 provisionaL 
S610 se cubriran provisionalmente cuando a juicio de la Direcci6n, no 
pueda esperarse a la realizaci6n de los trıimites necesarios para su pro
visi6n con caracter definitivo. En cualquier caso la provisionalidad no 
podra exceder de seis meses ininterrumpidos, plazo al final del cual debera 
ser cubierta con caracter fıjo conforme a 10 previsto en el articulo siguiente. 

Articulo 26. 

Las vacantes definitivas se cubriran con caracter fıjo mediante: 

Ingresos. 

Carnbios de puesto 0 traslado. 

SEccıÖN 4.a rnGRESOS 

Articulo 27. 

1. La Direcci6n de la empresa previarnente ala provisi6n de las vacan
tes a cubrir por contrataciones f"ıjas del exterior, informara 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 algıin 
integrante de la misma y fueran id6neos para ocuparlas ajuicio de aquella. 
Asimismo, y con la misma finalidad, informara a la plantilla y a la repre
sentaci6n legal del personal acerca de aquellas vacantes 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 recuperaci6n funcional 
tendran derecho a la readmisi6n en su categoria yespecialidad profesional, 
cualquiera que sea la edad al producirse la recuperaci6n, siempre que 
en tal fecha no tengan derecho a pensi6n de jubilaci6n en la. Seguridad 
Social. 

3. Las admisiones de empleados en la empresa se efectuaran siempre 
con sujeci6n a 10 previsto en las disposiciones legales en materias de 
contrataci6n. 

4. La empresa podra contratar libremente a su personal mediante 
las pruebas de aptitud que estime convenientes, en cada caso, en atenci6n 
a las exigencias de los puestos a cubrir. 

5. Los nuevos empleados deberan facilitar la informaci6n y la docu
mentaci6n relativa a sus circunstahcias personales, farniliares y profe
sionales, que resulte necesaria para formalizar su incorporaci6n a, la empre
sa y el cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto. 

6. Los nuevos empleados deberıin firmar su adhesi6n a las politicas 
co~rativas en materias de etica, conflicto de intereses, asuntos pıiblicos, 
defensa de la competencia, transacciones de valores, protecci6n medio 
arnbiental, salud y seguridad, derechos de la propiedad intelectual de ter
ceros, operaciones internacionales y tratamiento de la informaci6n con
fidencial que figuran como anexo al presente Convenio. 

Articulo 28. Periodo de prueba. 

La admisi6n de todo el personal fıjo y temporal se considerarıi pro
visional durante un periodo que se denomina de prueba y que con caracter 
general tendrıi una duraci6n de tres meses, excepto para los empleados 
con categoria minima de Tecnico superior, que serıi de seis meses, y para 
los Ayudantes especialistas, que sera de quince dias laborables. 

Durante este periodC1 tanto el empleado como la empresa podrıin resol
ver el contrato unilateralmente sin previo aviso, cesando entre ellos toda 
relacI6n laboral, y sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho 
a indemnizaci6n alguna. 

El empleado recibirıi durante este periodo la remuneraci6n correspon
diente al grupo profesional con que efectUe su ingreso en la empresa, 
computıindose dicho tiempo a efectos de antigüedad. 

El periodo de prueba serıi potestativo para la empresa que podrıi renun
ciar total 0 parcialmente al mismo si 10 estima conveniente. 

La situaci6n de incapacidad temporal (lT), que afecte al empleado 
durante el periodo de prueba interrumpirıi el c6riı.puto del mismo. 
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CAPİTULOVI 

Camblos de puesto y traslados 

SECcıÖN 1. a. CAMBIOS DE PUESTO 

ArticuJo 29. Cambios de puesto. 

1. Para el mejor cumplimiento de los tines de la empresa y 6ptimo 
desarrollo de su personal, la Direcci6n podr:i efectuar 108 cambios que 
estime convenientes en la asignaciôn de puestos de trabajo, con las limi
taciones propİas derivadas de la natura1eza de! puesto y cua1ifıcaciôn pro
fesional de] empleado, respebindose en todo momento la categoria pro
fesional y e1 grupo salarial individual, prevaleciendo en igualdad de cate
goria la mayor antigüedad. 

2. Se enlendeni por cambio de puesto toda situaci6n en la que tenga 
lugar eI pase de un puesto de trabəjo a cua1quier oıro existente en la 
plantilla. 

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

Por petici6n del trabajador. 
Por mutuo acuerdo. 
Por decisi6n de la Direcciôn de la empresa. 

Articnlo 30. E;[ectos dei cambio de puesto. 

1. En el caso de que la iniciativa provenga del empleado, si se accede 
a su peticiôn, acept.ar3. este 1as condiciones econ6micas correspondientes 
a la categoria profesional y grupo salarial İntemo inherentes a la nueva 
situaciôn. 

2. Si el cambio de puesto se efectUa por mutuo acuerdo entre la empre
sa y el tTabajador, se estara a 10 establecido por las partes. 

3. Si el cambio de puesto se realiza por decisi6n de la Direcci6n de 
la empresa, el empleado percibira la retribuci6n de su categoria profesional 
y los restantes conceptos retributivos propios del puesto de trabajo que 
pase a ocupar. En todo caso, se respeta.ra la categoria profesional y e1 
grupo salaria1 interno de acuerdo con la politica general vigente en cada 
momento en la compafıia. 

En el supuesto de que a instancias de 10s servicios medicos concertad.os 
por la empresa, este carnbio afectase a empleados con capacidad laboral 
disminuida y excluidos de adecuada cobertura por la Seguridad Social 
o por los planes voluntarios de la empresa, se respetara su categoria pro
fesional y su retribuciôn, cuando la misma na resulte m~orada por el 
cambio. 

SEccıON 2.a ThA8LADOS 

Articulo 31. Traslados, concepto, iniciativa y ejectos. 

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

El traslado podra realizarse: 
a) A instancia del empleado, mediante petici6n escrita del interesado 

y, de accederse a ella, sin derecho a indemnizaciôn por parte del empIeado. 
b) Por mutuo acuerdo entre la empresa y el ernpleado, estando sujeto 

su regimen a 10 convenido entre las partes. Se incluiran dentro de este 
apartado los supuestos de traslados al extraı\iero, que ademas de ser volun
tarios, deberan producirse con caracter temporal. 

c) Cuando el traslado se efectUe por decisi6n'de la empresa, uni
camente podni llevarse a cabo despues de haberse solicitado su provisi6n 
voluntaria por parte del personal de la plantilla que reuna las condiciones 
exigidas, y requerira la existencia de razones econômic8S, tecnicas, orga
nizativas 0 de producciôn que 10 justifiquen, 0 bien contrataciones referidas 
a la actividad empresarial. 

En los casos de traslado forzoso, el empleado: 
Debera ser menor de cuarenta y cinco anos de edad. 
Debera. realizar en su nuevo puesto funciones sirnilares a tas que venia 

desarrollando. 
Na podra ser trasladado a otra actividad no comprendida en el ıimbito 

funcional de este Convenio. 
Sin peıjuicio del cumplimiento de la establecido en las disposiciones 

legales al efecto, con ocasi6n del traslado forzoso, la empresa: 
1) Abonara al empleado todos los gastos que el traslado origine. 
2) Abonani una mensualidad completa de su salario real bruto. 
3) Concedera como permiso retribuido, con la totalidad del salario 

real bruto, los dias necesarias para efectuar eı cambio de residencia. 
4) La Direcci6n de la empresa facilitara vivienda de categoria similar 

ala que viniera ocupando, de acuerdo con las caracteristicas de la localidad 

de su nueva residencia, pudiendo, a apciôn del empleado, sustituirla por 
una compensaci6n mensual na inferior al 10 por 100 de la dozava parte 
de su retribuciôn anual Liquida. En cualquier caso, la Direcci6n de la. empre
sa, velara porque eI traslado no ocasione al empleado perjuicios econ6-
mieos, si las caracteristicas de la localidad de su nueva residenCİa fueran 
diferentes a las de la localidad de su origen. 

1:)) fJaso de que se produzca vacante a cubrir dentro de su categoria 
profesjonal en su centro de trabajo de origen, tendr.i derecho preferente 
a cubrir dicha vacante, siempre que cumpla los requisitos y exigencias 
de la misma. 

6) La decisiôn de traslado forzoso debera ser notiticada al trabajador, 
a.si como a sus representantes legales, con una antelaci6n miniIDa de treİnt:.1. 
dias a la fecha de su efectividad, de conformidad con el procedimiento 
establecido en e1 articulo 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

7) En easo de traslados colectivos a que se reCiere el articulo 40.2 
del Estatuto de los Tratiajadores, se estara al procedimiento establecido 
en el mismo y a sus normas de desarrollo. 

CAPİTULO VII 

Esealafones 

Articulo 32. EscaW/ones. 

La empresa confeccionara, por centros de trabajo, das escalafanes de 
su personal fıjoı uno general y otro por grupos profesionales. 

El primero de ellos agrupara a todo el personal, en orden a la fecha 
de ingreso de cada empleado, sİn distinci6n de grupos ni de categorias 
profesionales. 

El segundo agrupara a todos los empleados por grupos profesionales 
y, dentro de estos, por categorias. 

El orden de cada empleado en este escalaf6n vendra determinado por 
la fecha de alta en la respectiva categoria profesional, dentro del grupo 
profesional del que se trate. 

En easo de igualdad, decide la antigüedad en la empresa y, si .sta 
es igual, la mayor edad del empleado. 

La empresa remitira un ejernplar de arnbos escalafones a la repre
sentaci6n legal del personal. 

Articulo 33. Procedimiento y reclamaciones. 

Dentra del mes de dicicmbrc de cada ano, la empresa publicara los 
escalafones para conocimiento del personal, quien tendııi un plazo de 
treinta dias, a partir de dicha publicaciôn, para rec1amar ante la empresa 
sobre la situaciôn que en el mismo se le haya asignado. En caso de serle 
denegada la reclamaci6n, podni acudir, en el plazo de quİnce dias, ante 
la Jurisdicciôn de la Social. 

Si la ernpresa no contestase en plazo de cuarenta. dias ala reclamaciôn 
del cmpleado, a que hace referencia en el p3.rrafa anterior, se entiende 
que accede a la solicitud formulada. 

CAPİTULO VIll 

Suspensi6n y ext:inci6n de ias relaclones laborales 

SEccıÔN La SusPENsıÔN 

Articulo 34. Suspensi6n. 

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

Articulo 35. Excedencias. 

1. Excedencia voluntaria. 

Los ernpleados con al menos w1 afio de antigüedad en la empresa 
tienen derecho a que se les reconozca la posibilidad de situarse en exce
dencia voluntaria par un plazo no menor a das MOS y no mayor de cinco 
afios. Este derecho 5610 podra ser ejercitado otra vez por eI mİsmo empleado 
sİ han transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior excedencia. 

El empleado en excedencia volunta.ria conserva s610 un derecho pre
ferente al reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya 
que hubieran 0 se produjeran en la empresa. 
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1.1 Excedencia voluntaria por maternidad. 

Los empleados tendran 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 rıaturaleza como por 
adopciôn, a contar desde la fecha de nacimiento de este. Los sucesivos 
hijos daran derecho a un nuevo perfodo de excedencia que, en su caso, 
pondra fin a la que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre 
trabajen, sôlo uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

Durante el primer afıo, el empleado tendra derecho a la reserva de 
su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la r€servu quedara referida 
a un puesto del mismo grupo profesional 0 categoria eqııivalente. 

Durante el periodo de excedencia eı emp!eado tendra derecho a ser 
convocado para cursos de formaci6n profesionaL. 

2. Excedencia forzosa. 

EI alcance y los limites de la excedencia forzosa se regularan por las 
disposiciones legales vigentes de caracter general. 

EI plazo para la solicitud dc reingreso de 108 excedentes por desempefıo 
de cargo pı1blico sera de dos meses, a contar desde la fecha de su cese. 

SECCION 2.a EXTINCION 

Articulo 36. Extinci6n del contrato de trabajo. 

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

Grupo de personal operario: Diez dias. 
Gıupo de personal 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 descontar de la liquidaciôn del 
empleado una cuantia equivalente al importe de un dia de salario real 
por cada dia de retraso en eı aviso. 

3. Habiendo avisado con la referida antelaci6n, la empresa vendra 
obligada a liquidar al finalizar dicho plazo los conceptos fıjos que puedan 
ser calculados en ta! momento. El resto de ellos 10 sera en el momento 
habitual de pago. 

4. EI incumplimiento de esta obligaciôn imputable a la 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 extinci6n de los contratos 
temporales seran las recogidas en la legislaci6n especial reguladora de 
este tipo de contratos. 

CAPITuLOix 

Fonnaci6n 

Articulo 37. Fines. 

Son fines de la formaciôn en la ~presa: 

a) La mayor cua!ificaciôn profesional de los empleados, que les per
mita la posibilidad de acceder a otros puestos. 

b) La adaptaciôn precisa a·los puestos de trabajo y el entrenamiento 
necesario para su correcto desempefıo. 

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

d) Las reconversiones profesionales que la evoluciôn y expansi6n de 
la empresa y los correspondientes reajustes en la plantilla hagan nece
sarios. 

e) La formaciôn y perfeccionamiento de los Supervisores, en sus dife
rentes niveles, que les facilite el correcto ejercicio de las complejas fun
ciones de la direcciôn y, fundamentalmente, las del personal, contribuyendo 
asi a un permanente mejoramiento de las tareas directivas, de las relaciones 
de trabajo y de las relaciones humanas dentro de la empresa. 

f) En general, la formaciôn social y humana del personal y su pro
moci6n cultural, en cuanto corresponda a la empresa. 

Articulo 38. Elaboraci6n y desarroUo de planes deformaci6n. 

1. La Direcciôn de la empresa, a traves de su Departamento de Recur
sos Humanos, llevara a efecto la elaboraci6n y desarrollo de planes de 

formaciôn adaptados a las caractensticas de la misma y a las necesidades 
concretas deI trabajo del personal en cada caso, realizando para ello los 
analisis y programa.ciones precisos; recabando la informaciôn necesaria 
de los diferentes Departamentos de la compafıia y ponderando las aspi
raciones de los empleados expresadas en sus respectivos Formulal'ios de 
Intereses de Carrera Profesional (ECIF). Dichos planes de formaci6n seran 
consensuados con la representaci6n legal de los trabnjadores. 

2. Los programas de formaciôn se realizaran de acuerdo con las 
modernas recnicas en la materia, utilizando para eIlo los procedimientos 
adecuados de cursos 0 cursillos, reuniones 0 sesiones de estudio, docu
mentaciôn escrita y, en general, los medios pedagôgicoS' que sean acon
sejables y que la Direcciôn de la empresa pondra a contribuciön de los 
objetivos de formaciôn antes mencionados. Determinados aspectos del plan 
de formaciôn, asi como las pruebas de selecciôn que en su caso corres
pondan, podran ser de caracter obligatorio para las personas a quienes 
afecte, si las exigencias del trabajo asi 10 aconsejaran, ajuicio de la Direc
ciôn de la empresa y previo informe de la representaciôn legal del personal. 

3. Trimestralmente se efectuara un seguimiento para verificar eI grado 
de cumplimiento y anualmente se revisaran y actualizaran los planes de 
formaci6n, al objeto de mantenerlos adecuados en todo momento a las 
necesidades reales existentes y a las posibilidades de realizaciôn de la 
empresa. Estos planes, una vez aprobados, se induiran en los presupuestos 
de los Departamentos respectivos. 

Articulo 39. Cursos de entrenamiento en instituciones ajenas. 

Para cubrir las necesidades especfficas que los empleados tengan en 
el desempefıo de las funciones del puesto de trabajo, podra la linea de 
supervisiôn preparar y aprobar una propuesta de selecciôn del en\pleado 
para su asistencia a un determinado curso de entrenamiento. 

Esta propuesta sera remitida al Departamento de Recursos Humanos, 
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 a: Contenido del curso, temas de especial interes para la Com
pafıia, opiniôn que le merece el Centro, organizaciôn, documentaci6n y 
facilidades del curso. 

Este informe, junto a un ejemplar de la documentaciôn recibida, se 
remitira a traves de la Iinea de supervisiôn al Departamento de Recursos 
Humanos, para constancia yarchivo. 

En cualquier caso, la asistencia a estos cursos programados tendra 
caracter obligatorio, aplicandose en su caso las normas de desplazamiento 
correspondientes. 

Articulo 40. Estudios del idioma ingles. 

La companfa organizara la formaciôn especffica en el idioma ingles 
sin coste para los empleados. Dicha organizaciôn de estudios podr3. estruc
turarse de la manera que mas pudiera adecuarse a las necesidades reales 
de la organizaciôn y de los empleados, manteniendo los actuales sistemas 
ilxistentes en cada centro de trabajo, sin perjuicio de que en un futuro 
pudieran ser modificados 0 sustituidos mediante la implantaciôn de otros 
programas de ingles en la compafıia. 

CAPİTULOX 

Retribuciones 

SECCIÖN La PRıNCIPlOs GENERALES 

Articulo 41. Salarios y tiempo de trabajo. 

Las retribuciones que se establecen en este capitulo se entienden por 
la prestaciôn de servicios en jornada compIeta. Los empleados contratados 
a tiempo parcial percibiran su retribuci6n en proporciôn al tiempo tra
bajado. 

Articulo 42. Payo. 

EI pago se efectuara por periodos mensuales vencidos dentro de los 
tres ı1ltimos dias de cada mes. 

La Direcci6n de la compania efectuara el pago mediante transferencia 
banca.ria. 
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Artfculo 43. Deducciones. 

Del total de las remuneracioncs, la cmprcsa dcducirıi la cantidad que, 
a cargo del empleado, corresponda por aplicaciôn de las normas del Impues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas, Seguridad Social, Formaciôn 
Profesional, y cualesquiera otros impuestos, gravamenes 0 cuotas legales, 
presentes 0 futuras, vigentes en cada rnomento. 

Asimismo se descontarıin aqueUas cantidades que correspondan por 
haber solicitado eI empleado, y obtenido, un benefıcio social por parte 
de la empresa consistente en prestamos 0 pagos por anticipado a cargo 
delınismo. 

Articulo 44. Conceptos retrib'utivos. 

Los conceptos retributivos del pcrsonal de ~Mohil Oil, Sociedad An~ 
nimaıt, se clasifican, de acuerdo con la legislaci6n vigente, en sueldo base 
y complementos salariales, pudiendo ser estos: 

a) Personales: Asignado y antigüedad. 
b) De puesto de trabajo: Turnicidad, noctıırnidad. 
c) De calidad 0 cantidad: Horas extraordinarias. 
d) De venciıniento superior al mes: Gratifıcaciones extraordinarias. 
e) De benefıcios sociales: Complemento salarial de benefıcios sociales. 

A todos los efectos se entiende por salario real bruto la suma de los 
siguientes conceptos retributivos: Sueldo base; complementos: antigüedad, 
asignado, beneficios sociales que, en su easo, perciba eI empleado. 

SECCION 2.a Sm:Lno BAS,E Y COMPI.I':MENTQS SAI.AKIALı-;S PERSONALES 

Artfculo 45. Sueldo base. 

Con efectividad 1 de enero de 1996, se establece la siguiente tabla 
de sueldos base aplicables a las diferentes categonas profesionales: 

Categorias 

Tecnico Jefe ı ......................................................................... . 
Tecnico Jefe il ....................................................................... . 
Tecnico Superior Principai ................................................. . 
Tecnico Superior 1 ................................................................ . 
Jefe Adıninistrativo de 1.8 

•••.•••.•••.••.••••••.•.•••.•.•.•.•.•.•...•.•..•.•.. 

Tecnico Superior II ............................................................ " .. 
Jefe Administrativo de 2." ................................................... . 
Tecnico Medio 1 ..................................................................... . 
Tecnico Medio II .................................................................... . 
Ofıcial Administrativo de 1.8 

•••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••.•.•• 

Tecnico Auxiliar de 1.8 
••.•.•••••.•••...•...•.•.•...•.•••.•.•••.••..•.•.••••.•.•• 

Ofıcial de 1.8 Operario .......................................................... . 
Ofıcial Administrativo de 2.8 

•••••••..•.•••••.•••.•••••••.•.•••••••••.•..•••• 

Ofıcial de 2.8 Operario .......................................................... . 
Tecnico Auxiliar II ................................................................ . 
Ofıcial de 3.8 Operario ......................................................... .. 
Auxiliar Administrativo ................................................... ~ ... . 
Ayudante de Adıninistraciôn .............................................. . 
Ayudante Especialista ......................................................... . 

Artfculo 46. Comp/emento personal asignado. 

Pesetas 

Brutas afio 

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 

, 
.Mobil Oil, Sociedad Anônim .... , podrıi acordar el abono a sus empleados 

de un complemento salarial de canicter personal y sobre bases individualcs, 
en atenci6n a BUS diversas circunstanciəs, que se denominara complcmcnto 
personal asignado. 

Dicho complemento podrıi ser objeto de revisiôn periôdica, atendicndo 
a la favorable evolucion de 105 factores personales, profesionalcs y eco
n6micos que 10 motivaron y de acuerdo con la prıictica de la empresa 
al efecto. 

Este complemento sera absorbible y compensable en cômputo anual. 

Artfculo 47. Complemento personal de antigüedad. 

Todo eı personal de la compafUa percibira aumentos peri6dicos por 
tiempo de prestaci6n de servicios en la empresa, consistentes en trieniosı 

sin limite de estos, a abonar en cada una de tas quince pagas establecidas 
en eI presente convenio en la cuantla de 4.000 pesetas brutas memmales 
por cada trienio, sin distinciôn de categorias profesionales, devengandose 
a partir del dia 1 del mes en que se curnplan 108 tres anos de servicio 
en la empresa. 

Artfculo 48. C6mputo de la antigüedad. 

A los efectos prcvenidos eu eI articulo anterior, se consideranin como 
efectivamente trabajados todos los dias por los que e1 eınpleadu haya per
cibido su retribuciôn correspondieute 0 esre en situaciôn de incapacidad 
temporal (IT) por accidcnte 0 enfermedad. 

Igualınente sera eomputado a estos efectos eI tiempo permanecido en 
situaciôn de excedeneİa forzosa en los supuestos previstos en la legislaci6n 
vigente. 

En ningun caso se (~Omputara a estos efectos el tipo permanecido en 
situaciôu de excedencia voluntaria, salvo 10 previsto en eI articulo 35 para 
eI caso de cuidado de hijos, 0 cualquier otra situaciôn de suspensiôn del 
contrato de trabajo excepto que la legislaciôn vigente diga 10 contrario. 

SECClÖN 3.8 COMPLEMENTOS DE PUESTO Y COMPLEMENTOS DE CANTIDAD 

Y CALllJAD DEL TRABAJO 

Artfculo 49. Compwmento de turnicidad. 

1. Concepto y ambito. 

Tendran derecho a su percepciôn los empleados del centro de trabajo 
de Vitoria (planta de Fabricaciôn de Ceras y Emulsioncs de Parafına) 
que realicen su trabajo en regimen de turnos, con arreglo a 10 estipulado 
en el articulo 63. 

La realizaci6n de esta modalidad dejornada en otros eentros de trabajo 
de la compafiia, sera objeto de analisis con 108 representantcs lcgalcs de! 
personal al objeto de acordar su inclusiôn en este regimen 0 su tratamiento 
İndividual espedfico conforme a sus caracteristicas diferenciadas. 

Na tendra derecho a su percepciön eI personal que, por sus carac
terısticas, fuese contratado en condiciones especiales en cuanto a jornada 
de trabajo. Solamente 10 percibir:in aquellos empleados que se vean inte
grados en el regimen de tumos como consecuencia de la modificaciôn 
de su regimen normal de horas de trabajo. 

2. Cuantia. 

Los empleados que realicen su jornada en regimeu de lurnos en la 
planta de Vitoria percibiran, por estc concepto, una cantidad equivalente 
al 20 por 100 del salario real bruto. 

Artfculo 50. Complemento de nocturnirJ.ad. 

Tendni dcrecho a la percepciôn de este complemento el personal de 
la empresa que preste sus servicios en jornada de nochc, entendü~ndose 
coma talla comprendida entre las veintidos y las seis horas. 

Articulo 51. Cuantia del complemento de nocturnidad. 

Con efectividad 1 de octııbre de 1996, la cuantıa de este complcmento 
por cada noche efectivamente trabajada sera de 3.130 pesetas y en ci 
dia 1 de marzo de 1997 se incrementara en la misma cuantia que el IPC. 

Artfculo 52. Cı:ilculo de lahora tipo yvalorde las hora.sextraordinarüıs. 

A los efectos de calculo del valor de las horas extraordinarias, se apli
cara la siguiente formula: 

Valor de hora tipo: 

(Saiario mensual real x 15) + (pluses de noctıımidad y tıımicidad) 
VHT~ 

52,14 x 37,5 

En eI supuesto de que por disposici6n legaI de rango superior, se modi
ficara lajornada nuixiına semanal, se reduciria en eI denominador el nume
ro de horas semanales en eI mismo porcentaje que aquella. 

Las horas extraordinarias trabajadas en exceso de la jornada laboral 
diaria, se abonanin con 108 recargos siguientes: 

aı 75 por !OO para tas horas trabajadas en exceso de lajornada laboral 
diaria. 
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b) 90 por 100 para las realizadas entre las vientidôs y las seis horas. 
Los empleados que realicen su trabajo fuera de su jornada normal 

o en sabados, domingos y festivos podran optar entre el abono de horas 
extraordinarias 0 el disfrute del mismo nı1mero de horas de descanso 
compensatorio. Esta elecciôn debera ser comunicada a su Supervisor en 
los dos dias laborales posteriores al de realizaciôn de las horas trabajadas. 

Articulo 53. Llo,madas excepcionalesfuera 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 efectivarnente trabajadas, mas ci importe de una adicional. En 
cualquiera de estos supuestos, ci rninimo de horas extraordinarias a abonar 
sera de tres. 

No se aplicara este sistema, sino el regimen de! 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 estas: 

b) Cuando el empleado, avisado durante la jornada laboral diaria, 
disponga de un intervalo minimo de cinco horas hasta su reincoporaciôn 
para hacer horas extraordinarias. 

Articulo 54. Trabajos de categoria inferior. 

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 retribuciones correspondientes a su 
categoria de origen. No debera permanecer en esta situaciôn mas de sesenta 
dias consecutivos 0 alternos en ci transcurso del ~fio. 

Si ci cambio de destino aludido en el primer parrafo, fuera a peticiôn 
del empleado, se asignara a este la retribuciôn reglamentaria que corres
ponda a su nueva categoria profesional. 

Cuando se produzca el pase de un empleado a esta situaciôn se infor
mara, previarnente, ala representaciôn legal del personal. 

Articulo 55. Trabajos de categoria superior. 

EI personaJ de la empresa podra ser destinado a realizar trabajos de 
categoria superior a la suya, en casos excepcionales y por duraciôn no 
superior a seis meses durante un afio y ocho meses durante dos afios 
pudiendo, en los supuestos de sobrepasarse estos plazos, reclamar ante 
la Direcciôn de la empresa la categoria profesional adecuada. 

En los supuestos de realizaciôn temporal de estos trabajos, el empleado 
percibira adernas de su salario y durante el tiempo de prestaciôn de sus 
servicios cn talei> condiciones, la diferencia existente 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 I 0 nivel superior de la unidad a la cual pertenezca el 
empleado 10 comunicara al Departamento de Recursos Humanos. 

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

EI Departamento de Recursos Humanos comunicara el termino de esta 
situaci6n al empleado, que retornara desde este momento a su categoria 
profesional, con los efectos econôrnicos que le correspondan. 

SECCIÖN 4. a COMPLEMENTOS DE VENCIMIENTO PERIÖDICO SUPERIOR AL MES 

ArticuIo 56. Gratijicaciones extraordinarias. 

Los empleados de .Mobil Oil, Sociedad Anônima., devengaran tres gra
tificaciones extraordinarias al afio, de igual cuantia cada una de ellas 
y por el importe bruto de los siguientes conceptos retributivos mensuales 
que perciba ci empleado el dia primero del mes correspondiente a su 
pago: 

Sueldo base y complementos de antigüedad, asignado y de beneficios 
sociales. 

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

Enero: A abonar los ı1ltimos cinco dias de dicho mes. Su periodo de 
devengo corresponde al afio anterior natural al de su pago. 

Junio: A abonar los ı1ltimos cinco dias de dicho mes. Su periodo de 
devengo corresponde al prirner semestre natural del afio de su pago 

Noviembre: A abonar los ı1ltimos cinco dias de dicho mes. Su periodo 
de devengo corresponde al segundo semestre natural del afio de su pago. 

Los empleados que causen alta 0 baja en la empresa durante los perio
dos de devengo antes indicados, percibiran la parte proporcional de las 
gratificaciones extraordinarias que les corresponda por los meses traba
jados, entendiendose la fracci6n de mes como mes completo. 

SECCIÖN 5.a 

Articulo 57. Retribuci6n variable. 

1. Con caracter general y aplicaci6n a todos los empleados de .Mobil 
Oil, Sociedad An6nima., se establece un sistema de retribuci6n variable 
anualligado al rendimiento Y/o objetivos de los empleados y condicionado 
a que la empresa haya obtenido beneficios en el respectivo ejercicio. 

2. La retribuciôn variable anual revestira la forma de gratificaciôn 
bruta anual de pago ı1nico, de cuantia distinta segı1n la evaluaciôn recibida 
por cada empleado, no consolidable en salario y sin consideraci6n a efectos 
de Plan de Pensiones de la Compafiia. 

3. Durante la vigencia de este Convenio, la dotaci6n anual asignada 
a este sistema de retribuciôn variable sera ci 2 por 100 de los conceptos 
salariales fıjos percibidos por el personal afecto al mismo, a 31 de diciembre 
de cada afio, inciando su vigencia en los correspondientes al 31 de diciem
bre de 1997. 

4. La indicada dotaci6n anual sera repartida en el mes de marzo 
del afio siguiente a su devengo, iniciandose en marzo de 1998, conforme 
ala evaluaciôn recibida por cada empleado segı1n la politica 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 cı equipo es el negocio 0 area equi
valente, pudiendo ci Director de uno u otra definir diferentes equipos 
dentro de su :irnbito de facultades. 

5. La gratificaci6n a recibir sera abonada en los cinco ı1ltirnos dias 
del mes de marzo y consistira en la cantidad resultante de aplicar el por
centaje indicado en la tabla anterior sobre el importe de los conceptos 
fıjos anuales percibidos por ci empleado que se trate a 31 de diciembre 
del afio anterior. 

6. Para la determinaci6n de la valoraciôn del rendirniento asignado 
a cada empleado, se utilizara el sistema de evaluaciôn de desempefio actual
mente seguido por la compafiia, con fıjaciôn de objetivos y comprobaciôn 
de resultados al final del afio, todo eUo con la activa participaciôn e infor
maci6n del interesado. 

7. La representaci6n legal del personal recibira cada afio informaciôn 
de los empleados de la compafiia, con indicaciôn de la clave de valoraciôn 
de rendirniento recibida; informaciôn que tendra caracter de maxima 
confidencialidad. 

SECCIÖN 6.a RE\1SIÖNSALARIAL 

Articulo 58. Revisi6n salarial. 

Con efectividad 1 de enero de 1997 y 1 de enero de 1998, se incre
mentara el importe global de los salarios reales brutos mensuales segı1n 
la definiciôn qu~ establece el articulo 44 del presente Convenio, a percibir 
en las 15 pagas establecidas y que perciban en dicha fecha los empleados 
de la compafiia con una antigüedad de al menos seis meses, en un por
centaje igual al sefialado como aumento del Indice de Precios al Consumo 
experimentado en el afio anterior. 

Se erı{endera por Indice de Precios al Consumo, a los efectos indicados 
anteriormente, el general a nivel nacional, publicado a tal efecto por el 
Instituta Nacional de Estadistica u Organismo que pudiera sustituirle en 
el futuro durante la vigencia de este Convenio. 

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

SECCIÖN 7." ANrıClPOS 

Articulo 59. Ambito y limites. 

Los empleados de .Mobil Oil, Sociedad An6nimaıo, podran solicitar anti
cipos a cuenta de sus haberes ya devengados, salvo de aquellas cantidades 
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que no puedan descontarse en la liquidaci6n de haberes correspondiente 
a la mensualidad 0 grati1'icaci6n extraordinaria a que el anticipo se refıera, 
por encontrarse talliquidaci6n afectada a otros anticipos anteriores, supli
dos autorizados por el empleado y descuentos derivados de la aplicaci6n 
de prestamos 0 beneficios sociales, as1 coma cualquier atra retenci6n que 
haya de efectuarse legitimamente por imperativo legal 0 regIamentario 
o por mandato judicial. 

Articulo 60. Procedimiento y criterios de prelacWn. 

Et empleado que quiera solicitar un anticipo enviara eI impreso corres
pondiente al Departamento de Recursos Humanas, con cuatro dias de ante
laci6n a la fecha que desee percibir eI anticipo, salvo en caso de extrema 
urgencia justificad.a· en que bastara fQrmalizar la solicitud con cuarenta 
y ochos horas de antelaci6n, indicando en eı mismo si es con cargo al 
sueldo del mes corriente 0 con cargo a gratificaci6n extraordinaria con
creta. 

La denegaci6n de! anticipo so1İcita.do debera expresar las causa.s legales 
que la justifican. 

Los criterios de prelaci6n para la irnputaci6n de anticipos con cargo 
a las gratificaciones extraordinarios seran, en primer lugar, el pago mas 
pr6xiıno y, en segundo lugar, el de mayor cantidad devengada. 

Articulo 61. Anticipos anuales. 

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

CAPlTULOXI 

Tiempo de trabaJo 

SECCIÖN La JORNADALABORAL 

ArticUıo 62. Jor-ruıda. 

Las jornadas de tral1ı\io en .Mobil Oil, Sociedad Anônim ... , seran las 
que fıguran en los articUıos siguientes. 

Para otros centros de trabajo y delegaciones que no se encuentren 
incluidos en los art1culos siguientes, se respetar8. la jornada existente a 
la entrada en vigor de este Convenio, sin qne en ning1in caso pueda exceder, 
para la jornada normal, de treinta y siete horas y media semanaIes, con
siderandola como jornada media annal. 

ArticUıo 63. Modalidades de trabajo en regimen de turnos. 

Son requisitos necesarios para la existencia de jornada a turnos: 

1. La cobertura de mas de nneve horas consecutivas en dos 0 mas, 
turnos. 

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

Se podran establecer tumos distintos a los establecidos en el articulo 
63, en euyo caso se estara a 10 que en su momento se pueda acordar 
al respecto. 

Articulo 64. Horarios. 

SeI'll facultad de la Direcci6n de la empresa organi.ıar tumos y relevos, 
y cambiar aquellos, cuando 10 crea rtecesario 0 conveniente, sin lJlas limi
taciones que las legales y previa obtenci6n, si procede, del permiso per
tinente, cuando signifique cambio de horario. 

La modificaci6n de los horarios vigentes y pactados con caracter general 
en aquellos departam.entos en que sea preciso, requerira inform.e previo 
de la representaci6n legal del personal >del centro de trabajo de que se 
trate. 

Articulo 65. Horarios en regimen de jor-ruıda normaL 

Centro de trabajo de Madrid: 

Del 16 de junio al 15 de septiembre y del 23 de diciembre al 6 de 
enero, ambos inCıusive, seis treinta horas ininterrumpidas, de lunes a vier
nes con entrada flexible de ocho a nueve horas. Durante los dias com
prcndidos entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive, el 

personal dispondra de un dia libre a disfrutar segı1n las necesidades d~1 
trabajo y su preferencia. 

Del 7 de enero al 15 dcjunio y del16 de septicmbre al 22 de diciembre, 
ambos inCıusive: 

Jornada partida de lunes·a jueves, con harario flexible de entrada 
de acha a nueve horas y un horana de comida comprendido entre las 
trece y las quince horas, con acho horas diarias de trabajo efectivo. 

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

Planta de Vitoria: Jornada partida de lunes a viernes, con entrada 
a las aclıa haras y sa1ida a las diecisiete horas, y horario de comida entre 
las trece y 1as catorce haras, con ocho horas diaria.~ de trabajo efectivn. 

Ofıcina de Las Palmas de Gran Canaria: Jomada continuada de lunes 
a -viemes, de ocho a quince veinte horas. 

Terminal de Las Palmas de Gran Canaria: 

Personal administrativo y tecnico: Jornada continuada de lunes a vier
nes, de acho a quince veinte horas. 

PersonaJ operario: Jornada continuada de lunes a viernes, de siete 
treinta a quince veinte horas. 

Terminal de Santa Cruz de Tenerife: 

Personal administrativo: Jomada continuada de lunes a viemes, de 
ocho a quince veinte horas. 

Personal operario: Jornada continuada de lunes a viernes, de siete 
treinta a quince veinte horas. 

Articulo 66. Horario de regimen de turnos. 

Planta de Vitoria: 

EI horario de trabajo en regimen de turno es el siguiente: 

Primer turno: De lunes a viernes, de siete a trece horas y de catorce 
a dieciseis horas. 

Segundo turno: De lunes a viemes, de doce a catorce horas y de quince 
a veintiuna horas. 

Los empleados que trabaja.n en estos regimenes cambian de tumo cada 
semana. 

Terminal de Las Palmas de Gran Canaria: 

EI horario de trabajo en regimen de tumo es el 'siguiente: 

Primer tumo: De lunes a sabado, de siete a catorce horas. 

Segundo turno:"De lunes a viernes, de quince a veintidôs horas. 

Los emp1eados que trabajan en estos regimenes cambian de tumo cada 
semana. 

Terminal de Santa Cruz de Tenerife: 

EI horario de trabajo en regimen de tumo es el siguiente: 

Primer tu,mo: De lunes a viemes, de siete treinta a quince veinte horas. 

Segundo tumo: De lunes a viernes, de quince veinte a veintıtres diez 
horas. 

Los empleados que trabajan en estos regirnenes cambian de tumo cada 
semana. 

Articulo 67. Cômputo dejornada. 

1. La representaci6n lega1 del personal considera, como condici6n 
mas benefidosa para las empleados, el c6mputo anual de jomada, pro
mediandose las horas de trabajo a rea1izar en İnvierno con la establecidas 
en los penodos de jornada intensiva, en aquellos centros de trab~o en 
105 que existIa esta modalidad. 

2. La incorporaci6n del empleado a su puesto, ya con ropa de trabajo, 
en su caso, debera realizarse con puntualidad a la hora fijada. En los 
casos de horario flexible, debera respetarse la totalidad de la jomada a 
rea1izar. 

3. Las ausencias del puesto de trabajo deberan ser autorizadas por 
el Supervi.sor respectivo. 

4. En situaci6n de emergencİa, el personal no podra abandonar su 
puesto de trabajo, aunque haya tenninado sujornada, hasta que sea expre
samente autorizado para ello. 
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5. En situaciones normales, el personal que trabaje en regirnen de 
turnos y no fuese relevado a la fınalizaci6n de su jornada por la persona 
que corresponda, estara obligado a perrnanecer en su puesto de trabajo 
un rn:ix:irno de cuatro horas, que le sean cornpensadas de acuerdo con 
10 estipulado en el artfculo 52 del presente Convenio. 

Articulo 68. Jornada y 1wrarios especiales. 

En los contratos individuales de trabajo no se podran acordar regirnenes 
especiales de jornada rnayores a las aqui expuestas, pero si horarios dis
tintos a 108 establecidos en este Convenio y segıin las necesidades del 
trabajo a realizar, que se regiran en cuanto a este aspecto por 10 acordado 
en los propios contratos, respetando siernpre 10 previsto en los preceptos 
legales en esta rnateria. 

En todo caso se adaptaran a los horarios establecidos en el centro 
de trabajo donde vayan a ejercer sus funciones. 

Artfculo 69. Horas extraordinarias. Calificaciôn. 

La calificaci6n general de las rnisrnas, ratificando anteriores acuerdos, 
sera de estructurales las que respondan sus causas de realizaci6n a: 

Ausencias irnprevistas del personal y carnbios de turno irnprevistos 
o exigidos por el curnplirniento anual del regirnen de vacaciones. 

Dernanda de rnercado y puntas irnprevistas de trabajo en cualquier 
area de la cornpania. 

Curnplirniento de la planificaci6n prevista en las reparaciones y pos
terior puesta en rnarcha, tras las paradas generales de rnantenirniento 
de las instalaciones de fabricaci6n, distribuci6n y cornercializaci6n. 

Necesidades extraordinarias de rnantenirniento en situaciones de erner
gencia en las instalaciones de fabricaci6n, distribuci6n y cornercializaci6n. 

Sin perjuicio de esta califıcaci6n, arnbas partes ratifıcan su objetivo 
de rnantener el nurnero de horas extraordinarias en el rninirno indispen
sable, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Para ello, la 
contrataci6n ternporal, en las diversas rnodalidades vigentes en cada 
rnornento, se llevara a cabo en todos aquellos casos en que sea cornpatible 
con la naturaleza de las actividades a realizar y la disponibilidad ternporal 
de personaJ cualificado. 

Mensualrnente la representaci6n legal del personaJ recibira informaci6n 
norninal de las horas estructurales realizadas, adernas, trirnestralrnente, 
recibira informaci6n del total de horas extraordinarias. 

SEccıÖN 2. a DESCANSOS Y L1CENCIAS 

Articulo 70. Descanso diario. 

Entre la terrninaci6n de una jornada y el cornienzo de la siguiente, 
salvo en los casos de urgencia y necesidad perentoria, deberan transcurrir, 
corno rninirno doce horas, cornputandose a tales efectos tanto las trabajadas 
enjornada normal corno las extraordinarias unidas a esta. 

La interrupci6n de este descanso sera bajo las condiciones y con la 
cornpensaci6n establecid~ en el articulo 71. 

Artfculo 71. Descanso semanal. 

Se respetara el descanso sernanal y el de dias festivos con arreglo 
a los preceptos generales establecidos en la legislaci6n vigente. 

Artfculo 72. Licencias retribuidas. 

1. Los ernpleados podran faltar al trabajo, avisando con la rnayor 
antelaci6n posible y debiendo justificar docurnentalrnente el rnotivo, siendo 
retribuidas estas ausencias en los siguientes casos: 

a) Quince dias naturales por contraer rnatrirnonio. 
b) Tres dias naturales 0 dos laborables, a elecci6n del ernpleado, por 

nacirniento de hijo 0 enfermedad grave 0 rnuerte del c6nyuge, hijos, padres, 
hermanos, abuelos y nietos. 

c) Un dia natural por rnuerte de tios, sobrinos, y prirnos hermanos. 
d) EI dia de la cerernonia de enlace rnatrirnonial de padres, hijos, 

hermanos, nietos, sobrinos, tios 0 prirnos hermanos. 
e) EI dia de lacerernonia de bautizos y cornuniones de hijos, nietos 

y hermanos y sobrinos. 
f) Para exarnenes, el nurnero de dias necesarios para concurrir a ellos, 

cuando el ernpleado curse con regularidad estudios para la obtenci6n' de 
un titulo acadernico 0 profesional. 

g) Por el tiernpo indispensable para curnplir con un deber de caracter 
publico inexcusable. 

h) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n de personaJ 
en los terminos establecidos legalrnente. 

i) Un dia laborable por traslado de dornicilio. 

j) Por el tiernpo indispensable para asistencia 0 consulta rnedica. 

k) Por el tiernpo indispensable para la realizaci6n de exarnenes pre
natales y tecnicas de preparaci6n al parto que deban realizarse dentro 
de lajornada de trabajo. 

2. Los farniliares a los que se refıeren las letras b).. c) y d) del apartado 
anterior de este articulo, se entenderan corno grados de consanguinidad 
Y/o afınidad. 

3. Los dias de licencia establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 
de este artfculo podran arnpliarse en un dia natural rnas en caso de des
plazarniento al efecto. 

Articulo 73. Licencias sin retribuciôn. 

En casos extraordinarios y debidarnente acreditados, las licencias esta
blecidas en el artfculo anterior, 0 las que se soliciten por otros asuntos 
personales y urgentes, podran otorgarse por el tiernpo que sea preciso, 
segun las circunstancias y sin percibo de haberes. 

En todos estos casos, la Direcci6n de la ernpresa se reserva el.derecho 
de juzgar la causa justificativa de la licencia, aprobando 0 denegando la 
petici6n, a la vista de las pruebas presentadas y atendiendo a las nece
sidades del trabajo. 

Artfculo 74. Ausencias por enj'ermedad. 

En caso de enferrnedad, todos los ernpleados deberan obtener el corres
pondiente parte de baja 0 el justifıcante de asistencia rnedidi, dentro de 
los dos dias laborables siguientes a la ernisi6n del parte de baja 0 del 
justificante de asistencia rnedica. Su presentaci6n se efectuara en el plazo 
de tres dias laborables desde su fecha de ernisi6n y deberan enviar serna
nalrnente los partes de confirmaci6n rnientras dure aquella, presentando 
el alta el dia de su incorporaci6n. En todo caso, se debera informar al 
Supervisor, en el plazo rnas corte posible, de su enfermedad 0 recuperaci6n. 

La ernpresa reservara hasta que se agote el plazo de incapacidad tern
poral, el puesto de trabajo al ernpleado que contraiga enfermedad 0 sufra 
actidente. Quienes antes 0 despues de este plazo se les considere en situa
ci6n de capacidad laboral disrninuida seran destinados a trabajos ade
cuados a sus condiciones, de acuerdo con 10 establecido en este Convenio, 
siernpre que haya disponibilidad para ello en la ernpresa. 

SEccıÖN 3. a VACACIONES Y PUENTES 

Articulo 75. Vacaciones. 

El personal de .Mobil Oil, Sociedad An6nirna., disfrutara anualrnente 
de unas vacaciones retribuidas de veintitres dias laborables para todos 
los ernpleados. 

Adicionalrnente, se disfrutara de un cornplernento de hasta cinco dias 
laborables y por los benefıciarios que fıguran a continuaci6n: 

1. Personal con antigüedad reconocida de diez 0 rnas anos, un dia 
laborable adicional. 

2. Personal con antigüedad reconocida de quince 0 rnas anos, dos 
dias laborables adicionales. 

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

4. Personal con antigüedad reconocida de veinticinco 0 rnas anos, 
cuatro dias laborables adicionales. 

5. Personal con antigüedad reconocida de treinta 0 rnas anos, cinco 
dias laborables adicionales. 

El disfrute de los dias adicionales reconocidos en este apartado se 
iniciara en el ano natural en que se curnpla la antigüedad indicada. A 
estos efectos la antigüedad se cornputara sobre el 1 de eneı:o de cada 
ano, considerandose corno afio entero de servicio aquel en que se ingres6, 
cualquiera que fuera la fecha en que cornenz6 a prestar sus servicios. 

El prirner ano natural de prestaci6n de servicios s610 dara derecho 
al ernpleado a disfrutar las vacaciones proporcionalrnente al tiernpo tra
bajado en dicho ano, asi corno al personal que cese en el transcurso de 
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un ano se le hara la oportuna liquidaci6n seg1in las vacaciones devengadas 
por tiempo de servicios. En ambos casos cada fracci6n de mes se computara 
como mes completo. 

En ning1in otro caso las vacaciones podran ser sustituidas por com
pensaci6n econ6mica. 

Articulo 76. Planificaci6n de las vacaciones. 

La epoca de disfrute de las vacaciones se fijara de comun acuerdo 
entre la empresa y los empleados, atendiendo las C'xigencias de la pro
ducciôn, Ias necesidades del servicio y las preferencüıı; o.cl personal. 

En 10s casos en que no sea posible compatibilizar las vacaciones de 
emplc~ados de una determinada unidad, a falta de acuerdo de los mismos, 
podnin utiIizarse como criterios rotativos de preferencias: La existencia 
de hijos en edad escolar y la antigüedad en la compafııa. 

ArticuIo 77. Puentes. 

Los empIeados de .Mobil Oil, Sociedad An6nima», ,ı; t,'gimen dejornada 
normaL disfrutaran de dos puentes anuales a elegir r!t' entre las fechas 
que, a Lal efecto, pub1ique, previo acuerdo con la represerıtaci6n ~egal 
dd personal, la Direcci6n de la compania, en cada centro de trabajo y 
en eI mes de enero de cada ano. La distribuci6n de empleados en cada 
fecha se realizara atendiendo a Ias necesidades de trabajo existentes a 
juicio del Supervisor respectivo y teniendo en cuenta bs rıreferencias de 
aqueııos. ' 

CAPlTULO XLI 

Equipo y prendas de trabajo 

Art.fculo 78. Equipo, herramientas y utensilios. 

Todo eI personal sera siempre responsable de la tenencia, custodia 
y cuidado del equipo, herramientas y utensilios que le hayan sido asignados, 
o haya so1icitado ocasionalmente, debiendo firmar el oportuno vale a su 
recepci6n. , 

Los Supervisores comprobaran peri6dicamente 108 equipos, las herra
mientas y demas utiles de trabajo que el personal tenga a su cargo, infor
mando de su posible falta 0 deterioro. 

En caso de relevo, y para su facil comprobaci6n, cı personal tendra 
la ob1igaci6n de dejar en perfecto estado de utilizaciôn y recuento todo 
el equipo de trabajo que tenga asignado. 

Articulo 79. Prendas de trabajo. 

La empresa dotara al personal que 10 requiera por su puesto de trabajo, 
y expresamente al que se cita y con la duraci6n expresada, del vestuario 
siguiente: 

A) Operarios: 

Una chaquetilla cada ano. 
Dos camisas cada ano. 
Dos pantalones 0 monos cada afio. 
Una prenda de abrigo cada cinco anos. 
Un par de zapatos de seguridad cada afio. 
Una toalla de bano cada dos anos. 

B) Personal de laboratorio: 

Dos batas cada ano. 
Una toa1la de bano cada dos anos. 

C) Tambh~n se dotara de equipos de seguridad al personal cuya fun
ci6n 10 requiera. 

Los empleados, por su parte, vienen obligados a llevar puestas las 
prendas que se les entreguen, asi como cualquier otro signo de identi
ficaci6n 0 de protecci6n que se establezca por la empresa. 

Articulo 80. Devoluci6n del material y equipos. 

El personal que tenga a su cargo equipos, vestuario, utiles y herra
mientas, planos, documentos, etc., y cese en la empresa por cualquier 
motivo, 10 devolvera a la misma y contra la entrega se le firmara un vale 
o recibo. La falta odeterioro de alguno de aquellos, imputable al empleado, 
seran valorados y su importe descontado de la liquidaci6n. 

CAPITuLO XlII 

Salud, seguridad y protecci6n deI medio ambiente en eI trabajo 

Articulo 81. Norma general. 

Seran de inexcusable aplicaci6n y cumplimiento las normas generales 
dictadas en materia de salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo, 
en especialla Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales; los Regla
mentos de desarroHo de la misma que se dicten para su aplicaci6n y Ias 
especificas que establezca la empresa para cada clase de trabajo con la 
participaci6n y aprol:y'j,)n eL, la representaci6n legal del personal. 

Con independenc;a de 10 dispuesto en el parrafo anterior, la empresa 
con la colahoraci6ı:, " O~U caso, de los Comites a que se hace referencia 
en el articulo sigu.":,L, emitini politicas, manuales y procedimientos ı:e 
salud, seguridad J h;(,(:i,) ~iml:.ıiente en el trabajo, con el objeto de ampliôr 
y acomodar las norma'; vigentes so1>re la materia, y ofrecer Ias mejores 
condiciones a su personaJ. 

SCf/U r'idad y Salud en el Trabajo. 

En cumplimiento l".,j disposiciones legales vigentes, los Comites de 
Salud, Seguriqad y :'T\~dio Ambiente en el Trabajo funcionaran de acuerdo 
con 10 dispuesto en ~a ;-,ey de Prevenci6n de Riesgos Laborales y dispo
siciones concordantes, asumiendo las funciones propias de esta materia. 

Sin perjuicio de 10 establecıdo anteriormente, la Direcci6n de la empre
sa, como responsablv ck esta materia, se reserva e derecho de organizar 
otro u otros Conütes que asuman funciones asesoras 0 ejecutivas en las 
mismas. 

Articulo 83. Cornposiciön de los Comites de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente en et TruJ.mjo. 

El Comite de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo estara 
formado, en el centro de trabajo de Madrid, por los siguientes miembros, 
con voz y voto: 

a) Los Delegados de prevenci6n elegidos por la representaci6n legal 
del personal de entre sus miembros, segun 10 indicado en el articulo 35 
de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

b) Los Vocales deslgnados por la Direcci6n de la compania, en el 
mismo numero que 10S Del,c\!ados de prevenci6n, uno de los cuales ejercera 
de Presidente del Comite. 

Ademas de los mieı~ıbr()s anteriores, asistiran a las reuniones, con 
voz y sin voto, un Secretario, nombrado por la Direcci6n de la empresa, 
y los Delegados sindicales de Ias centrales sindicales constituidas. Igual
mente, podran asistir con voz a las reuniones de los Comites aquellos 
empleados que, por sus caracterısticas profesionales, fueran de interes 
para los temas a debatir, bien sean designados por la Direcci6n de la 
empresa, bien por la representaci6n legal del personal. 

Las funciones de estos Comites seran las contempladas por la legis
laci6n vigente en cada momento, sin perjuicio de las que, con caracter 
adicional, asuma eI proplo Comite para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 

Articulo 84. De los Delegados de prevenci6n. 

1. Los Delegados de prevenci6n son los representantes de los tra
bajadores con las funciones especificas que les confiere la legislaci6n vigen
te en materia de prevenci6n de riesgos. 

2. Los Delegados de prevenci6n de los distintos centros de trabajo 
de la compania seran elegidos por la representaci6n legal del personal 
de entre sus miembros de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Articulo 85. De la prevenci6n de riesgos. 

1. Los riesgos para la salud del empleado se prevendran evitando: 
Primero, su generaci6n; en segundo lugar, su emisi6n, y tercero, su trans
misi6n; utilizandose s610 en ultima instancia los medios de protecci6n 
personal contra los mismos. En todo caso, esta Ultima mediöa sera excep
cional y transitoria hasta que sea posible anular dicha generaci6n, emisi6n 
y transmisi6n del riesgo. 

2. En toda ampliaci6n 0 modificaci6n del proceso productivo se pro
curara que la nueva tecnologfa, procesos 0 productos a incorporar no 
generen riesgos que superen los valores lfmites umbral de exposici6n a 
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sustancias peligrosas (TLV) utilizados por el INHST y por los servicios 
de seguridad de los organismos auton6micos competentes en la materia. 
Cuando se implante una nueva tecnologia se afıadinin, asimismo, las tec
nicas de protecci6n que la misma lleve consigo. Dichas tecnicas 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 puesto de trabajo, debera ponerlo inmediatamente en 
conocimiento de su Supervisor. Paralelamente podra recurrir al Comite 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo que propondra a 
la Direcci6n las medidas oportunas hasta que el riesgo desaparezca. 

4. En el supuesto que en un determinado proceso de fabricaci6n no 
existieran normas que reglamentasen el nivel de exigencia en materia de 
prevenci6n de riesgos para la empresa, esta estani obligada a mantener 
los mismos niveles medios que con canicter general se apliquen en la 
Comunidad Econ6mica Europea. 

5. Los empleados, a traves de la linea de supervisi6n y del Comite 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo, tendran derecho 
a la informaci6n so bre las materias empleadas, la tecnologia y demas aspec
tos del proceso productivo que sea necesaria para el conocimiento de 
los riesgos que afecten a su salud fisica y mentaL. 

6. La Direcci6n de la empresa, asesorada tecnicamente por sus depar
tamentos de seguridad y servicios medicos, elaborara, con caracter anual, 
un programa de salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo para 
sus distintas actividades, que debera integrar, segıin los casos: 

1.0 La evaluaci6n, documentaci6n y comunicaci6n de sus riesgos 
potenciales. 

2.° El plan preventivo y de formaci6n y promoci6n de la seguridad 
en el trabajo a desarrollar en el afıo con los objetivos alcanzables. 

3.° EI plan de campafias de promoci6n de la seguridad en el trabajo 
arealizar. 

Anualmente se elaborara la correspondiente Memoria que se comu
nicara a los representantes legales del personal y estara a disposici6n 
de todos los empleados. 

Articulo 86. Servicios medicos de empresa .. 

La Direcci6n de la empresa organizara los servicios medicos de forma 
aut6noma 0 mancomunada y siguiendo 10 previsto en el Reglamento de 
21 de noviembre de 1959 0 normas que 10 sustituyan y restantes dis
posiciones que resulten aplicables en la materia. 

Ningun empleado sera admitido en la empresa sin un reconocimiento 
previo, que tendra las siguientes finalidades: 

a) Diagnosticar la existencia de enfermedades contagiosas. 

b) Valorar la capacidad del aspirante para el trabajo en general. 

c) Determinar su aptitud para la tarea especfftca que debe realizar. 

d) Precisar si el reconocido presenta predisposici6n a enfermedades 
que pudieran producirse 0 agravarse en la tarea a la que va a ser destinado. 

e) Recoger los datos necesarios para su ficha y expediente medico 
personal. 

El hallazgo de a1gun defecto fisico 0 enfermedad no contagiosa no es 
causa para que los servicios medicos consideren 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 caso las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 
se lIevaran a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la 
dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda infor
maci6n relacionada con su estado de salud. 

Los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores a que 
se refiere el apartado anterior seran comunicados solamente a los tra
bajadores afectados. 

Esta vigilancia sera obligatoria, previo informe de los representantes 
legales de los trabajadores, en los supuestos en los que la realizaci6n de 
los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 0 para verificar 
si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el 
mismo, para los demas trabajadores 0 para otras personas relacionadas 
con la empresa. 

Todos los empleados de .Mobil Oil, Sociedad An6nima., tienen el dere
cho a ser reconocidos medicamente, cuando menos, una vez al afio, man
teniendose la mıixima confidencialidad respecto a los resultados, los cuales 
serlin puestos a disposici6n de los mismos. 

Articulo 87. Del medio ambiente. 

La empresa y la representaci6n legal del personal manifiestan su com
promiso de actuar de forma responsable y respetuosa con el medio ambien
te, prestando gran atenci6n a su defensa de acuerdo con los intereses 
y preocupaciones de la sociedad, asi como al cumplimiento escrupuloso 
de los requerimientos legales aplicables. 

Se considera necesaria para estos fines, entre otras, la realizaci6n de 
actividades tendentes a conseguir los siguientes objetivos: 

1. Promovere incentivar una actuaci6n responsable en materia de 
medio ambiente, concretando las medidas a adoptar para su conservaci6n 
ymejora. 

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

3. Demostrar a la sociedad el comportamiento responsable de la 
empresa, individual y colectivamente, mediante el empleo de tecnicas de 
buena gesti6n medioambiental y la comunicaci6n de los resultados obte
nidos. 

Articulo 88. Premios. 

CAPİTULO XIV 

Regimen disciplinario 

SEccıôN 1. a PREMIOS 

Al objeto de compensar la conducta, laboriosidad y rendimiento en 
el trabajo, asi como cualquier' otra cualidad que distinga al personal y 
tambien como incentivo para que se supere en el cumplimiento de su 
funci6n, se establecen premios que pueden concederse individual 0 colec
tivamente. 

Estos premios seran de dos categorias: 
Premios extraordinarios. 
Premios ordinarios. 

Articulo 89. Premios extraordinarios. 

Seran objeto de recompensa con premios extraordinarios, cuya impor
tancia y naturaleza 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 
los 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 riesgo de la vida 0 integridad fisica, pero si demostrando 
un afan de superaci6n que exceda al estricto cumplimiento del deber. 

Tambien para la calificaci6n de estos actos se tendran en cuenta hechos 
que puedan aumentar los merecimientos del que los realice, tales como 
no hallarse de servicio en el momento que los ejecuta 0 pertenecer a otro 
departamento 0 unidad, 0 cuando el acto ocurra fuera de la empresa. 

Articulo 90. premios ordinarios. 

Constituyen motivos de recompensa para la concesi6n de premios 
ordinarios: 

a) El espiritu de servicio, es decir, el no realizar la misi6n que se 
tiene encomendada de forma rutinaria, sino con una dedicaci6n total de 
las facultades fisicas 0 intelectuales y con un decidido afan, manifestado 
de forma continua y concreta en lograr la superaci6n y perfeccionamiento 
que redunde en favor de la empresa, supeditando inCıuso a ello su coma
didad 0 interes personaL. 

b) EI espiritu de fidelidad que se pone de manifiesto por la prestaci6n 
continuada de servicios a la empresa, no mediando sanci6n por falta grave. 

c) El excepcional y bien manifestado cuidado y conservaci6n de los 
instrumentos, herramientas y maquinaria de trabajo, muy superior al que 
normalmente se exige dada la naturaleza y precisi6n de las instalaciones, 
que redunde en el rendimiento y economia de la conservaci6n de los 
mismos. 

Articulo 91. Naturalezfl, de los premios ordinarios. 

Tendran la naturaleza de premios ordinarios aquellos que la Direcci6n 
de la empresa otorgue con caracteristicas iguales 0 similares a los siguien
tes: 

En metalico. 
Becas. 
Viajes. 
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!neremento del periodo de vaeaeiones retribuidas. 
Menciôn honorifica. 
Distintivos. 
Anulaeiôn de las notas desfavorables del expediente persona!. 

Articulo 92. Procedimiento, anotaciôn y publicidad. 

Estos prernios se concederan discrecİona1rnente par la Direcciôn de 
la empresa, previo expediente incoado a propuesta del Direcwr del depar
t..amento correspondiente e instruido por eI Departarnento de Recursos 
Huır;anos. 

De todo prernio concedido, se tamara nota eu eI expediente personal 
y se publicani en 108 tablones de anuncİos de la empresa estal.ılecidos 
en 108 centros de trabajo. 

SEccıÖN 2.a FALTAS Y SANCIONES 

Articulo 93. Faltas. Concepto. 

Las infracciones de los deberes y obligaciones establecidos en tas dis
posiciones legales y en este Convenio, asf coma tambien las que afectan 
a, la sahıd y seguridad y media ambiente en eI trabajo se clasifican como 
falta.,. Atendiendo a su graduaci6n, esta., pueden ser: 

Faltas leve". 
Faltas graves. 
Faltas muy graves. 

Articulo 94. Faltas leves. 

Seran consideradas como faltas leves las siguientes: 

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

empresa, ta.les como: La falta. justificada de asistencia 0 puntua1idad, los 
cambios de residencia 0 domicilio y otras an:ilogas. 

3. La faıta de aseo 0 limpieza personal, asf como los pequeftos des
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 eno no se deriven riesgos de peıjuicio 
para el servicio 0 para la empresa. 

5. La mala ejecuci6n 0 retraso en el cumplimiento de las 6rdenes 
recibidas 0 trabajos encomendados, cuando de eno no se derive perjuicio 
para el servicİo 0 para la empresa. 

6. La inobservancia de las normas elementales de educaci6n, tanto 
respecto a la empre8a como a los Jefes, compaiıeros, subordinados y 
clientes. 

7. Las reiteradas faltas de puntualidad. 
8. Las enumeradas como graves, cuando carezcan de a1gun requisito 

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

Articulo 95. Fal.tas graves. 

Son faltas graves: 

1. La falta iI\iustificada de asistencia al trabaj6, si se produjera de 
dos a tres veces en un mes. 

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

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

4. La violaciôn de los secretos 0 de la obligada reserva, a que, por 
las caracteristicas de su funei6n, esta obligado el empleado, euando no 
se produzca perjuicio para la empresa, asi como los actos que, directa 
o indirectamente, supongan una violaciôn del deber de lealtad y coope
raci6n que, con respecto a la empresa, incumbe a todo empleado. 

5. Solicitar u obtener pennisos en base a causa falsa 0 inexistente, 
asi como simuJar~la presencia de otro compafiero. 

6. La desobediencia a los superiores en materia relacionada con el 
trabajo 0 la seguridad. 

7. La perdida 0 fal:a grave de cuidado en la utilizaei6n de las prendas, 
maquinas, herramientas, aparatos 0 utensilios facilitados por la empresa, 
o la utilizaci6n de aquellos, sabiendo que no est3.n en buenas condiciones 
de funcionamiento y sin haber dada cuenta de ello a quien corresponda. 

. 8. Las infracciones de las normas de salud, seguridad y medio ambien
te en el trabajo, cuando no se derive perjuicio para eI seı-vido, para la 
empresa 0 riesgo de accidcntc para eI autor 0 para cuaIquier otra persona. 

9. La falta de aseo 0 limpieza personal que produzca quejajustifıcada 
de los compaiieros de trabajo. 

10. No comunicar en tiempo oportuno los cambios de circunstancias 
familiares que puedan afectar a los sistemas de Seguridad Social csta
blecidos 0 que se establezcan. Si esta falta de comunicaci6n es ma1iciosa l 

sera considerada COIDO muy grave. 
11. La reiteraci6n Je la comisiôn de faltas leves, entendU!ndose que 

hay reiteraci6n, cuando et autor haya 8ufrido dOB 0 mas sanciones por 
falta.s leves en los tres meses anteriores. 

12. La complicidad 0 encubrimiento de faltas graves. 
13. Las enumeradas coma muy graves, cuando carezcan dE' algun 

requisito para ser consideradas como tales. 

Articulo 96. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves: 

1. La falta injustificada de asistcncia al trabajo si se produjera mas 
de tres veces en eI transcurso de un mes. 

'2. Las derivadas de 10 dispuesto cn Ios mimcros 2, 4 y 8 deI artfcuIo 
anterior, si se produce perjuicio 0 riesgo gravc del mismo para el servicio 
o para la empresa, 0 se atenta a la seguridad del personaL. 

3. La desobediencia a los superiores en materia reIacİonada con eI 
trabajo 0 la seguridad, euando implicara una abierta actitud de indisciplina. 

4. La embriaguez cn el centro de trabajo, asf como introducir 0 ingcrir 
drogas y bebidas aleohôlieas en los loeales de trabajo y sus anexos. 

5. La disminu.ci6n volunta.ria y continuada cn eI rendirniento del tra
bajo normal 0 pac'tido. 

6. Originar frecuentes e injustifıcactas riiıas y pendencias con 108 com
pafıeros de trabajo. 

7. Simular aceidente de trabajo para amparar lesiones sufridas fuera 
del münno, 0 prolongar intencionadamente la curaci6n de Ias lesiones 
sufridas. 

8. Fuınar cn las zonas en que esta prohibido por razones de seguridad. 
9. Malos tratos de palabra u obra a los Jefes, compaiıeros, subor

dinados y clientes, asf como la falta de! respeto y consideraci6n debida8 
tanto a un08 como a otros y sus familffls. 

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

empresa 0 que coIaborcn a diclıa competencia. 
12. Uso inadecuado de la taıjeta de identificacion de la compafiia, 

cuando de ello se derive peıjuicio 0 desprestigio para la empresa, 0 cesion 
de la taıjeta a persona ajcna a la compafı.fa. 

13. Cualquier delito contra la propiedad, cometido tanto en las depen
dencias del eentro de trabəjo como fuera del mismo, sİ en este ultimo 
caso es con ocasi6n de aqııeı' 

14. La reiteraci6n de faltas graves, entendiendose que hay reiteraciôn 
cuando cn los scis meses inmediataınente anteriores a la comisi6n del 
hecho, eI autbr hubiese sido sancionado otra 0 mas veces por falta grave. 

15. La complicidad 0 encubrimiento de faltas muy graves. 

Articulo 97. Sanciones. 

Las faltas enumeradas anteriormente se sancionaran atendiendo a la 
mayor 0 menor peligrosidad, malicia, repercusi6n y dema.s circunstancias 
que conCUITan, con 10s siguientes tipos de sanciones para eada clase de 
ellas: 

A) Por faltas leves: 

1. Arnonest.acion privada verbal. 
2. Arnonestaciôn privada por escrito. 

B) Por faltas gravcs: 

1. Inhabilitaci6n para pasar a la catcgoria superior por un pIazo no 
superior a cuatro aftos. 

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

C) POT faltas muy graves: 

1. Suspensiôn de empleo y sueldo por tiempo no inferior a veinthin 
dias ni superior a seis meses. 

2. Inhabilitaciôn definitiva para pasar a categoria superior. 
3. Despido. 
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Articulo 98. Ambito de las sanciones. 

Las sanciones que en el orden laboral pueden imponerse se entendenin 
sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales, cuando la falta 
cometida pueda constituir delito, 0 de dar cuenta a las autoridades guber
nativas, si procediere. 

Articulo 99. RevisiônjurisdiccionaL. 

La sanciôn de las faltas graves y muy graves requerira, en todo caso, 
comunicaciôn escrita al empleado y a la representaci6n legal del personal, 
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan. 

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

Articulo 100. Tramitaciôn. 

1. Corresponde a la Direcciôn de la empresa la imposici6n de san
ciones de cualquier tipo que sean. 

2. Las sanciones por faltas Ieves no necesitan ningıin requisito formal 
y podnin imponerse directamente por los supervisores, dando cuenta en 
el plazo de veinticuatro horas al Departamento de Recursos Humanos. 
Sin embargo, si aquellos 10 estiman oportuno, se le notificara por escrito 
la imposici6n de la sanciôn y la falta cometida, .con objeto de que quede 
constancia de la correcciôn impuesta, con caracter confidenciaL 

3. El Comite disciplinario podra constituirse en los supuestos de faltas 
graves y debera hacerlo en los supuestos de faltas muy graves. 

4. El Comite disciplinario se compondra de la siguiente forma: 

Presidente: Un Director de departamento que no sea aquel al que per
tenece el empleado inculpado. 

Vocales: El Director del departamento al que peitenezca el empleado 
inculpado. 

El Director de Recursos Humanos. 
El Tecnico Jefe de la unidad a la que pertenezca el empleado inculpado, 

0, en su defecto, el Supervisor del mismo. 
Secretario: Un Tecnico superior. 

5. Se iniciara la actuaciôn del Comite a la vista del parte por escrito 
formulado por el Supervisor del empleado inculpado, en el que se relaten 
hechos y circunstancias, de cuyo examen pueda deducirse que existe mate
ria constitutiva de falta que merece la actuaci6n del Comite disciplinario. 

6. Una vez oido el empleado inculpado en presencia de un miembro 
de la representaciôn legal del personal, si aque! 10 requiere y a la vista 
de 10 actuado, el Comite decidira: 

Imponer la sanciôn que estime procedente, u 
Ordenar se instruya un expediente, 0 

Sobreseer las actuaciones. 

7. En el supuesto de incoaciôn de expediente, una vez terminado 
este, se volvera a reunir el Comite, quien, a la vista de las conclusiones 
del mismo, podra: 

Imponer la sanci6n que estime procedente, u 
Ordenar sobreseer las actuaciones. 

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

9. En eI caso de que se imponga sanciôn por falta muy grave, requerira 
la aprobaciôn de la Direcci6n. 

10. Las sanciones que se impongan se anotaran en el expediente peİ"
sonal del empleado sancionado, notificandose previamente a la represen
taci6n legal del Personal y a su Secciôn Sindical, si se trata de un empleado 
afiliado a la misma, cuando se trate de faltas graves 0 muy graves. 

11. La Direcci6n de la empresa, cuando las circunstancias del caso 
asi 10 aconsejen, podra imponer la suspensiôn de empleo y sueldo mientras 
se substancie el expediente, 0, sin la necesidad de este, decretar la sanciôn 
de despido inmediato, cuando la presencia del empleado sancionado pueda 
ser causa de desôrdenes 0 alteraciones en el orden laboral 0 en la pro
ducciôn. 

Articulo 10 1. Sanciones a los representantes electivos de los empleados 
y cargos sindicales. 

Para la imposiciôn de sanciones a empleados que ostenten cargos de 
Delegado de Personal, miembros de la representaciôn legal del Personal 

o cargos sindicales, se observaran las formalidades y procedimientos esta
blecidos en las disposiciones que a cada uno de las cargos referenciados 
puedan resultar de aplicaci6n. 

Articulo 102. Prescripciôn. 

Las faltas leves prescribiran 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 103. Cancelaciôn de notas de~favorables. 

Las notas desfavorables que fıguren en los expedientes personales, 
como consecuencia de sanciones impuestas, podran anularse a juicio dis
crecional de la Direcciôn de la empresa, por la posterior conducta inta
chable y ejemplar en todos los ôrdenes del afectado por las mismas, previa 
propuesta del Director de departamento 0 negocio respectivo, con informe 
del responsable de recursos humanos del centro de trabajo a que pertenezca 
el afectado. 

En cualquier caso, seran anuladas las notas desfavorables una vez trans-
curran los siguientes plazos sin comisiôn de falta alguna: 

Tres meses si se trata de faltas leves. 
Seis meses si se trata de faltas graves. 
Un afıo si se trata de faltas muy graves. 

Estos plazos se computaran desde la fecha de la notificaci6n de cali
ficaciôn de la ıiltima falta y sanciôn. 

CAPITuLO XV 

Regİmen representativo 

Articulo 104. De los representantes legales del personal. 

Se entendera por representantes legales del personal a los miembros 
de los Comites de empresa 0 Delegados de Personal, y a los Delegados 
Sindicales de las Secciones Sindicales con presencia en la empresa, los 
cuales tendran los derechos, facultades y obligaciones sefıalados en el 
actual texto de la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, sobre Libertad 
Sindical y Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
asi como 10 dispuesto en el propio Convenio. 

Articulo 105. Credito 1wrario. 

1. Los Delegados de Personal y los Delegados Sindicales de las Sec
ciones Sindicales con implantaciôn en la empresa, dispondran de un credito 
horario de hasta veinte horas mensuales para el ejercicio de sus funciones. 

2. El credito horario indicado en el apartado anterior sera de treinta 
horas mensuales para los miembros de los Comites de empresa. 

3. No se inCıuira a los efectos del credito horario indicado anterior
mente, el tiempo destinado a: Reuniones con la Direcciôn, comisiôn mixta, 
comisiôn integradora, asi como las destinadas a la negociaciôn colectiva. 

Articulo 106. Regimen sindicaL. 

1. La Direcciôn de la empresa autoriza a los Delegados de Personal, 
miembros de los Comites de empresa y Delegados Sindicales de las Cen
trales implantadas en la misma, segıin las candidaturas presentes, a la 
acumulaciôn de las horas reconocidas para ejercer su funciôn, en favor 
del miembro de la candidatura que las precise. 

2. Dicha acumulaciôn de horas no excedera de las sesenta mensuales, 
dedicandose a actividades relacionadascon los miembros de la plantilla, 
y anunciandose con un preaviso minimo de cuarenta y ocho horas, a los 
efectos de organizar el trabajo sin mayores costes que los asumidos. 

3. La posibilidad de acumUıaciôn de horas en un solo miembro de 
cada candidatura, prevista en el parrafo anterior, sera aplicable a los cur
sos, jornadas y conferencias de formaci6n, asi como a los Congresos y 
Asambleas convocadas por las Centrales Sindicalep con implantaciôn en 
laempresa. 

4. La Direcci6n de la empresa reconoce a 1., Delegados Sindicales 
representantes de las Secciones Sindicales con im_Jlantaciôn en la misma, 
las atribuciones, garantias y obligaciones que resultan de su regulaciôn 
legal. 
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5. La Direcciôn de la empres~ pondni a disposİciôn de dichos Dele
gados, la misma documentaciôn que sea entregada al Comite de empresa, 
estando obligado a guardar el sigilo profesional prescrito por la legislaci6n. 

6. Los Delegados Sindica1es acudinin a las reuniones del Comite de 
empresa en aquellos _ casos que 10 estimen oportuno comunicandolo pre
viamente al Presidente de! ınİsmo. De igual forma senin citados a las rcu
niones del Comite de Sa!ud y Seguridad y Medio Ambicnte en cı Trabajo. 
Su particİpaciôn en ambos Comites seni la prcccptuada por la legislaciôn 
vigente. 

Articulo 107. Garantias sindicnles. 

1. Amba.s partes manifiestan la importancia que en la consecuciôn 
de 108 objetivos previstos por la compafiia tiene la annanİa y el buen 
cliffia laboral, acordando'a eslos efectos, que 108 empleados que ostenten 
la condiciön de representantes legales del personal en cualquiera de sus 
6rganos, İnduiran estas funciones en la fıjaciôn de sus objetivos anuales. 

2. Los represent.ant.es de la plantilla en los Comites de: Sa!ud, Segu
ridad y Medio Ambient.e y Comisi6n de Control del Plan y Fondo de Pen
siones, este ultimo cuando se constituya, dispondran del tiempo n~cesario 
para eI correcto cumplimiento de sus funciones, previa comunicaciôn con 
la mwma antelaciôn posiblc a su linca de supcrvisiôn, a 105 efectos de, 
si es necesario, proveer su sustituci6n. 

Artıculo 108. Comisiôn integradorn. 

1. Como representaci6n de la totalidad de los centros de trabajo y 
delegaciones, se crea una Comisiôn integradora, en la que estaran repre
sentados todos los empleados de la compaiıia. 

2. La Comisİôn integradora estara formada por cinco miembros, los 
cuales seran designados de la siguierite forma: 

Tres titulares y un suplente del centro de trabajo de Madrid (Maria 
de Molina). 

EI Comire de empresa del centro de trabajo de Madrid elegira de entre 
sus miembros aquellos que formaran parte, con caracter permanente, de 
dicha Comisi6n. 

Cada uno de los centros de trahajo de Las Palmas de Gran Canaria 
y de Santa Cnız de Tenerife designaran un representante elegido por acuer
do mayoritario de entre sus Delegados de PersonaJ. 

3. Funciones de la Comisi6n integradora: Las funciones quc tendra 
encomendadas dicha Comisi6n secin: 

3.1 Dotarse de una nonna İnterna de funcionamiento. 
3.2 Rcprcsentaci6n de la plantilla en aque!los temas que excedan del 

ambito propio del centro de trabajo. 
3.3 Preparar y convenir un anteproyecto de Convenio que posterior

mente presentaran a los represent.antes lega!es del personaJ de cada centro 
de trabajo para su aprobaci6n. 

3.4 Negociar y acordar por delegaci6n de los respectivos 6rganos de 
represcntaci6n del personal de acuerdo con el mandato otorgado por estos 
el texto del Convcnio Colectivo, que someteran posteriormente a ratifi
caciôn de los mismos. 

3.5 Constituirsc en la Comİsiôn mixta de interpretaciôn del Convenio, 
corıiuntamente con los representantes designados por la Direcci6n. 

3.6 Elecci6n de los miembros que corresponda a los empleados en 
todas tas Cornisiones ereadas por la Cornisiôn integradora, manteniendo, 
en todo caso, la proporcionalidad existente en ıa rnisrna en cuanto a la 
representaci6n de cada centro de trabajo. 

3.7 Elecci6n de entrc sus miembros de un Presidente, que moderar:i 
Ias reuniones y de un Seeretario, que levantara acta de 108 acuerdos de 
la misma, sicndo custodio y responsable de la documentaci6n. 

4. Regimen de reunİones: Esta Comisiôn intcgradora se reunini tri
mestralmcnte con canicter ordinario, pudiendo reunirse con canicter 
extraordinario cuantas veces la requiera la urgencia e importancia de 105 

asııntos a tratar. 
Para ejerccr estas funciones, disfrutaran del tiempo neccsario, sin mas 

que comunicarlo a la linea de supcrvisi6n y al dcpartaınento de Recursos 
Hıımanos con una anteIaci6n minima de cuarcnta y ocho horas. 

ArticUıo 109. Comisi6n mixta de interpret(J,(;i6n del Convenio y reso
luciôn dE conjlictos. 

1. Se crea una Comİsiôn mixta. compuesta por la Comisiôn integradora 
yel mlmero de representantes que designe.la Direeci6n, y con las funciones 
que se especifican en eı artfculo siguiente. 

2. Los acuerdos de la Comİsiôn mixt8. se adopt:.a.ci.n eu tado caso 
por unanimidad y terulran la rnisma eficacia que la norma que haya sido 
interpretada. En todo caso ya nivel individual podni razonarse por escrito 
la opini6n particuIar. 

3. Su fuucionamiento se realizara en la forma que la misma acuerde. 

Articulo 110. Funciones y procedimientos de la Comisiôn mixta. 

1. La Comisiôn mixta a que se refiere ci articulo anterior tendra Ia.r;; 
siguientes funcİones: 

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio. 
b) Interpretaci6n de la totalidad de los preceptos del presente Con

venio. 
c) A instancia de alguna de las partes intentar conciliar, en su caso, 

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

d) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia pr:ictica del 
presente Convenio, 0 se deriven de 10 estipUıado en su texto y anexos 
que formen parte del mismo. 

2. Como tnımite que sera previo y preceptivo a toda actuaciôn admi
nistrativa 0 jurisdiccional que se promueva las part.es signatarias del pre
sente Convenio se obligan a poner en conocimient.o de la Comisiôn mixta 
cuantas dudas, discrepancias y conflictos, de caracter general, pudieran 
plantearse en relaci6n con la interpretaci6n y aplicaciôn del mismo, siem
pre que sean competencia conforme a 10 establecido en el apartado ant.erior, 
a fin de que, mediante su intervenci6n, se resuelva el problema planteado 
0, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. 

3. Sin perjuicio de 10 pactado en el punto 3 del articulo anterior, 
se establece que las cuestiones propias de su competencia que se pro
muevan ante la Comisi6n mixta adoptaran la forma escrita y su contenido 
sera el suficiente para que pueda examinar y analizar el problerna con 
eI necesario conocimiento de causa, debiem;lo f.ener como contenido obli
gatorio: 

a) Exposici6n sucint.a y concreta del asunto. 
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten a! proponente. 
c) Propuesta 0 petici6n concreta que se fonnule a la Comisi6n. 

Al escrit.o propuesta se acompafıanin cuant.os docurncntos se cnticndan 
necesarİos para la rnejor coınprensi6n y rcsoluciôn dcl problcma. 

4. La Comisiôn mixta podni rccabar por via de ampliaci6n, cuanta 
informaci6n 0 documentaci6n cstime pertinente para una mejor 0 mas 
completa informaciôn del asunto, a cuyo efecto conccdcni un plazo al 
proponente que no podra exceder de diez dias h:ibiles. 

5. La Comisi6n mixta, una vez recibido eI escrito-propuesta y, en su 
casoı completada la informaci6n pertinente, dispondni de un pIazo na 
superior a veinte dias habi1es para resolver la cuesti6n suscitada 0, si 
e!lo no fuera posible, emitir el oportuno dictamen y quedar:i abierta la 
via administrativa 0 jurisdiccional competent.e. 

CAPITULO xv! 

Otras ınaterias 

SECCION l.a VIAJES POR CUENTA DE LA COMt'ANiA 

Articulo llL. Justificaci6n. 

La necesidad de que empleados de .Mobil Oil, Sociedad An6nima., 
se vean obligados a efectuar viajes temporales con ocasi6n 0 como con
secuencia de su trabajo en territorio espa:fiol 0 extranjero, requiere que 
se fıjen las normas por las que han de regirse. Quedan excluidas expre
samente las asignaciones tempora!es de trabajo. 

Articulo 112. Ambito materiaL. 

El contenidu de la presente secciôıı regulara todos aquellos vi:'\ies y/o 
desplazamientus que, con duraciôn maxıma de seis meses, se realicen por 
el territorİo espaiıol y pur el de paises extranjeros, siempre que na impli. 
quen un cambio organizativo en la compafiia, de tal forma que durante 
el transcurso del mismo na habra modificaciôn organica aıguna, nİ jerar. 
quica ni fundonal, originada por el propio desplazamiento de} empleado 
que, aun.que desplazado, seguira ocupando la misma posiciôn org:inica 
en la compafıfa. 
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Articulo 113. Regimen econ6mico de los viajes. 

1. Uso del vehiculo: Kilometraje: 

Particular: 24 pesetas/kil6metro. 
Compafiia: 15 pesetas/kiI6metro. 
Comerciales: 15 pesetas/kil6metro. 

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

2. Gastos de desplazamientoj sistema de gastos ajustificar: El emplea
do sera reembolsado del importe de los gastos efectuados con motivo del 
desplazamiento, previa su oportuna justificaci6n. En el supuesto de que 
un empleado extraviase 0 no hubiera podido obtener la oportuna justi
ficaci6n de alguno de los gastos ocasionados con motivo del despJaza
miento, los podrajustificar mediante una nota manuscrita y firmada, deta
Ilando y cuantificando los mismos. 

3. Desplazamientos de los tecnicos comerciales y supervisores de area: 
Los desplazamientos efectuados dentro de la zona que tengan asignada 
los Tecnicos comerciales y Supervisores de Area no tendran la conside
raci6n de viajes por cuenta de la compafiia, salvo en el supuesto que 
tuvieran que pernoctar. En estos desplazamientos dentro de su zona asig
nada el 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 
sera abonada la misma previa la oportunajustificaci6n. 

Si por causa del desplazamiento efectuado el empleado tuviera que 
pernoctar fuera del lugar de su residencia habitual, se entendera que auto
maticamente pasa a considerarse su desplazamiento como viaje por cuenta 
de la compafiia aplicandose el regimen descrito en el anterior punto 2. 
En estos casos, el empleado debera acreditar los gastos de dificil justi
ficaci6n mediante los tickets 0 una nota detallada, manuscrita y firmada. 

4. Gastos de alojamiento: La compafiia abonara el importe de la fac
tura del hotel 0 en los supuestos de desplazamientos de mas de tres meses, 
optar por el alquiler de apartamento, en cuyo caso se abonarian hasta 
200.000 pesetas mensuales en sustituci6n de los gastos de hoteı. 

5. Interpretaci6n y administraci6n: A efectos de interpretaci6n y admi
nistraci6n de 10 anteriormente expresado, se estara al contenido de 10 
establecido en la norma de desplazamientos por cuenta de la compafiia 
actualmente en vigor. 

SECCIÖN 2. a COMPENSACIÖN POR COMIDA 

Articulo 114. Compensaci6n por comida. 

La compensaci6n por comida reconocida a los empleados que prestan 
sus servicios en el centro de trabajo de Madrid, calle Maria de Molina, 
asi como en el almacen de Arganda y en la planta de Vitoria, queda esta
blecida en las siguientes cuantias: 

A partir de 1 de octubre de 1996: 32.000 pesetas brutas/mes. 
A partir de 1 de enero de 1997: 34.000 pesetas brutas/mes. 
A partir de 1 de enero de 1998: 35.000 pesetas brutas/mes. 

Los empleados que presteIl sus servicios en aqueIlas demarcaciones 
en las que no exista centro de trabajo oficial de la compafiia, 0 donde 
se disfrute de regimen de jornada continuada no percibiran esta ayuda. 
Si venian percibiendola con anterioridad a su traspaso a una de las demar
caciones mencionadas dejaran de percibir la ayuda correspondiente sin 
derecho a compensaci6n alguna. 

CAPlTULO XVII 

Beneficios sociales 

Articulo 115. Plan de pensiones. 

1. La empresa se obliga, en virtud de 10 dispuesto en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de Seguros Privados, a la adaptaci6n del plan de protecci6n 
de .Mobil Oil, Sociedad An6nima., de modo que se encuentre materializado 
a traves de un plan de pensiones en el plazo establecido legalmente al 
efecto. Mientras tanto, se mantiene la efectividad de los compromisos por 

pensiones y el cobro de las prestaciones causadas en los terminos esti
pulados en el plan. 

2. La empresa se obliga, con motivo de la futura materializaci6n del 
plan de pensiones de la compafiia, a reconocer al personal incluido dentro 
del ambito personal del actual plan de protecci6n, que se encuentre activo 
en la fecha en que entre en vigor el Reg!amento que desarroIle la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de Seguros 
Privados, en concreto en 10 referente al reconocimiento de los derechos 
por servicios pasados derivados de los compromisos anteriores recogidos 
en planes dotados con fondos internos, los derechos que se puedan derivar 
de la entrada en vigor de dicho Reg!amento con respecto a los servicios 
pasados mencionados. 

3. La empresa se obliga a reconocer a los empleados cuya relaci6n 
laboral se extinga por cualquiera de las siguientes causas antes de la mate
rializaci6n del plan de pensiones, y que no cuenten con la edad requerida 
en el vigente plan de protecci6n de .Mobil Oil, Sociedad An6nima., para 
poder acogerse a las prestaciones especificadas en el mismo, el derecho 
a aplicarles el mismo regimen que se especifica en el apartado anterior 
para los empleados que se encuentren en activo en el momento en que 
entre en vigor el Reg!amento que desarroIle la Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de Seguros Privados. 

Las causas de extinci6n de la relaci6n laboral a considerar dentro 
de este apartado son las siguientes: 

. a) Por despido colectivo fundado en causas econ6micas, tecnicas, 
organizativas.o de producci6n. 

b) Por causas objetivas, cuando exista la necesidad de amortizar pues
tos de trabajo. 

c) Por las restantes causas nbjetivas, cuando la decisi6n extintiva 
sea calificada como improcedente. 

d) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestaci6n 
de trabajo. 

e) Por voluntad del trabajador, fundamentada en incumplimiento con
tractual del empresario. 

f) Por despido disciplinario del trabajador, declarado improcedente. 

Articulo 116. Seguro de vida y accidentes para empleados jijos. 

1. A partir del 1 de enero de 1997 todos los empleados fıjos de .Mobil 
Oil, Sociedad An6nima., en situaci6n de activos, estaran cubiertos por 
un seguro de vida y accidentes que les garantizara las siguientes indem
nizaciones para las contingencias que se indican: . 

Muerte: 

Por enfermedad: 4.000.000 de pesetas. 
Por accidente: 8.000.000 de pesetas. 

Invalidez total, absoluta y gran invalidez: 

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

2. Asimismo, en caso de accidente producido con ocasi6n de viaje 
por cuenta de la compafiia, existira una indemnizaci6n adicional de 
12.000.000 de pesetas en caso de fallecimiento y hasta 12.000.000 de pesetas 
en caso de invalidez. 

3. El fallecimiento por infarto sera considerado a los efectos de este 
seguro como accidente de trabajo. 

4. Las indemnizaciones previstas en este articulo no seran objeto de 
compensaci6n y absorci6n con las previstas en el plan de protecci6n de 
la compafiia. 

5. Copia de la p6liza de los seguros concertados sera entregada a 
la representaci6n legal del personal. En su negociaci6n se procurara ana
lizar la posibilidad de uıla clausula de recuperaci6n del capital a la edad 
de sesenta y cinco afios sin coste adicional alguno para la compafiia. ' 

Articulo 117. Seguro de vida y accidentes para empleados temporales. 

1. Los empleados de .Mobil Oil, Sociedad An6nima., en regimen de 
contrataci6n temporal cualquiera que sea su modalidad, siempre que sea 
de duraci6n igual 0 superior a seis meses y esten en situaci6n de alta 
en la Seguridad Social, tendran garantizada la percepci6n de las siguientes 
indemnizaciones para las contingencias que se indican: 

Muerte: 

Dos anualidades del salario real bruto que viniera percibiendo el 
empleado en la fecha de su fallecimiento. 
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Invalidez total, absoluta y gran invalidez: 

Por enfermedad: Dos anualidades del salario real bruto que viniera 
percibiendo el empleado en la fecha que se produzea la ineapacidad. 

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

2. Para la cobertura d~ estas indemnizaciones, la Direcciôn de la 
empresa podra suscribir la correspondiente p6liza colectiva 0 autoasegurar 
estas contingencias. 

3. Excepcionalmente no se requerira duraci6n alguna dcl contrato 
de tf"b~o en los supuestos de accidente laboral. 

Articulo 118. Compensaci6n por baja temporal (IT). 

1. Objeto: EI objeto de este beneficio social es completar el subsidio 
de la Seguridad Social en caso de baja por incapacidad temporal (IT), 
dada que en estos casos la cobertura de la misma no alcanza la totalidad 
del salario. En los anexos de este Convenio figura la norma reguladora 
de este beneficio. 

2. Pagos eomplementarios por enfermedad 0 aecidente: Se entendera 
por salario real bruto la suma mensual de los siguientes conceptos salariales 
devengados por el trabajador: Sueldo base y complementos de antigüedad, 
asignado, de beneficios sociales. Las gratifıcaciones extraordinarias se per
cibinin en las mismas fechas y por tas rnismas cuantias que se hubieran 
percibido de no haberse producido la b~a del empleado. 

EI abono se realizara mientras el empleado se encuentre en situaciôn 
de incapacidadtemporal (IT). 

a. Suspensiôn 0 extinciôn del complemento: La cornpanJa se reserva 
eI derecho a suspender 0 extinguir el abono de este complernento en aque-
1108 supuestos en que, a juicio del servicio medico y a la vista de 105 
informes medicos, se produzca un uso inadecuado y contrario a la natu
raleza de la incapacidad temporal. 

Articulo 119.' Ayuda para estudios de empleados. 

Con efectividad del eurso academico 1991:>-1997 y durante el ıimbito 
de vigencia del presente Convenio, los empleados fıjOS, mediante salicitud 
dirigida a Recursos Humanos, podr:in solicitar y recibir ayuda para estu
dios, por un importe de las dos terceras partes de los gastos producidos, 
con el limite de 300.000 pesetas por curso academico afio, rigicndose por 
la normativa al efecto. 

Las ayuda.s aqui establecida.s se concederan para cursar 108 estudios 
realizados en centros oficiales, que cont1eran a su tenninaciôn un titulo 
oficial, 0 privados, previa autorizaciôn de la compaftia dentro del temtorio 
naCİonaL. 

No se podra disfrutar de esta ayuda en el supuesto de solicitarla para 
estudios del idioma ingles, cuando se estƏ. disfrutando simultaneamente 
de la politica de la compafiia en esta materia. 

Articulo 120. Fondo social. 

1. Objetivo y finalidad: EI fonda social tiene como objetivo bAsico 
el de estimular la conciencia colectiva de seguridad en el trabajo, siendo 
su fınalidad asistencial y conrnemorativa. Como anexo al Convenio figura 
de forma completa la norma reguladora de la administraciôn de este ben.,. 
ficio social. 

2. Aportaciones periôdicas y requisitos de las misrn1s: Con efectividad 
de 1 de octubre de 1996 las aportaciones periôdicas de la compafifa se 
regiran por el siguiente baremo: 

Mensuales: 

55.000 pesetas en cada uno de los tres prirneros meses transcurıidos 
sin accidentes de trabajo con baja. 

77.000 pesetas en los meses 4.°, 5.° Y 6.° sin accidentcs de trabajo 
con bəJa. 

99.000 pesetas en los meses 7.°, 8.° Y 9.° sin accidentes de trabajo 
con baja. 

121.000 pesetas en los meses 10, 11 y 12 sin accidcntes de trab~o 
con baja. 

142.000 pesetas en los meses 13, 14 Y 15 sin accidcntes de trabajo 
con baja. 

164.000 pesetas en los meses 16, 17 Y 18 sin accidentes de trabajo 
con baja. 

197.000 pesetas en los meses 19, 20 y 21 sin accidcntes de trabajo 
con baja. 

230.000 pesetas en los mescs '22, 23 y 24 sin accidentes de trabajo 
con baja. 

A partir del mes 24 eada trimestre adicional se incrementara en 33.000 
pesetas mensualcs. 

Semestrales: 

1.095.000 pesetas por cada sernestre natural transcurrido sin accidentes 
de trab~o con baja. 

En el supuesto de producirse un accidente de trabajo con baja, las 
aportaciones se interrurnpirıin, reanudıindose al mes siguiente al de la 
fecha del accidente, comenzando de nuevo a partir de las cantidades corres
pondientes al primer mes (55.000 pesetas). En estos casos, la aportaciôn 
semestral se abonarıi una vez transcurrido un semestre natural desde la 
fecha en que se prodt\io el accidente. 

Con efectividad de 1 de abril de 1997 se incrementarıin las cantidades 
sefialadas en euantia equivalente al IPC devengado durante ci afio 1996. 

3. De las ayudas: 

3.1 Administraciôn. 

La representaci6n legal del personal de cada centro de trabajo esta
blecera 105 criterios de concesi6n de las ayudas con cargo al fondo social 
que juzguen oportuno. 

3.2 Cuantfa y plazo de amortizaci6n. 

Los empleados fıjos que hayan superado el periodo de prueba podrıin 
solicitar a la representaciôn legal del personal del centro correspondiente 
y con cargo al fondo social ayuda.s en concePİ9 de prestarnos sin interes, 
con un Ifmite mıiximo de 1.000.000 de pesetas. 

La amortizaci6n de los prestamos no excederıi de das afios para 105 

de cuantia de hasta 200.000 pesetas, mientras que los de cuantia superior 
podnin aınortizarse ha.o;ıta en cuatro afios. 

3.3 Disponibilidades. 

Las dotaciones anuales al fondo se distribuirıin al 50 por 100 para 
conmemoraciones y para 1as ayudas de presta.mos. 

La recuperaci6n de Ias cantidades amortizadas en concepto de deyır 
luciôn de prestamos revertirıin directamente al apartado de pn;stamos 
delfondo. 

El I de abril de cada afio se dcterminarıin los efeelivos eXİstentes 
dentro del fondo, distribuyendose porcentualmente de acuerdo con el 
reparto anteriormente citado. Podnin dedicarse a nuevos prestamos la 
totalidad disponible en el fonda a tal fin con ellfmite mıiximo de 6.000.000 
de pesetas, quedando el resto, si 10 hubiera, excedente en eI fondo para 
su utilizaci6n en periodos futuros cuando la disponibilidad para presta.mos 
no llegase a alcanzar el mıiximo fıjado de 6.000.000 de pesetas. Excep
cionalmente estos excedentes podnin utilizarse en un momento deterrni
nado previajustificaci6n de la necesidad. En todo caso, durante la vigencia 
del presente Convenio, el total del montante cireulante de prestamos a 
otorgar y los que estuvieran pendientes de amortiıar no podra ser superior 
a 25.000.000 de pesetas. EI exceso de dicha cantidad, si la hubiera, podra 
destinarse a actos 0 conmemoraciones dedicados a estimular la conciencia 
colectiva de la seguridad en el trabajo, de comu.n aeuerdo entre la repr.,. 
sentaciôn de trabajadores y empresa en el seno de la Comisi6n mixta. 

4. De 1as conmemoraciones: Las conmemoraciones deberan ser des
tinadas a todos los empleados de la compafifa, sin distinci6n. 

La periodicidad mfnima de las conmemoraciones de hechos yjo fechas 
relacionadas con la seguridad en el trabajo, caracterizados por la ausencia 
de accidentes de trabajo con baja, serə. de seİs meses consecutivos. 

Articulo 121. Complemento sa/arial de bene.ficios sociales. 

Todos los empleados perciben por este concepto la cantidad bruta de 
150.000 pesetas brutas anuales, que se abonan prorrateadas en las doce 
mensualidades mas tres pagas extraordinaria.s de cada afio, siendo su 
devengo del 1 de enero al 31 de diciembre del afio de su pago. La cuantia 
de este compleınento no experfmentara alteraciôn alguna durante todo 
el plazo de vigencia del Convenio. 

Disposici6n transitorİa primera. 

Los empleados del centro de trabajo de Madrid quo hasta la fecha 
de entrada en vigor del presente Convenio vinİesen percibiendo un plus 
de transporte, recibinin, en la nômina correspondiente al İnes siguiente 
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a la entrada en vigor del Convenio, el importe bmto equivalente a una 
anualidad del plus de transporte, como compensaci6n por la desaparici6n 
del mencionado concepto. 

Disposici6n final segunda. 

En las materias no previstas en el presente Convenio y en la admi
nistraci6n 0 interpretaci6n de las ahora pactadas, sin p'eıjuicio de 10 esta
blecido en la disposici6n derogatoria y como mero derecho supletorio, 
se estani a 10 establecido en el manual de normas de .Mobil Oil, Sociedad 
An6nima., asi como en el Estatuto de los Trabl\iadores. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Todos los empleados de .Mobil Oil, Sociedad An6nima», percibiran en 
la n6mina correspondiente al ınes siguiente a la entrada en vigor del pre
sente Convenio una cantidad unica de 120.000 pesetas brutas, multiplicada 
por el numero de trienios de antigüedad cumplidos en la fecha de la entrada 
en vigor del Convenio, en concepto de incentivo por la variaci6n, absorci6n 
y compensaci6n de los conceptos salariales existentes con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Convenio con respecto a los que figuran 
en el mismo, y, en especial, por el hecho de que el complemento de bene
ficios sociales no sera computable a efectos de determinar el salario regu
lador a efectos del plan de protecci6n estipulado en el articulo 115. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

Disposici6n transitoria tercera. 

Aquellos empleados que contraigan matrimonio 0 que tengan descen
dencia con fecha anterior al 31 de diciembre de 1996, tendran derechos 
a recibir las .cantidades que por tal motivo concedia la empresa con ante
rioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. 

29107 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la relaci6n de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de octubre de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaci6n Espanola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener
gia de 26 de febrero de 1996, dp- acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposici6n adicional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Clausula derogatoria. 

A la entrada en vigor del presente Convenio, quedaran derogadas todas 
aquellas normas internas vigentes con anterioridad y, en especial, el 
manual de normas de .Mobil Oil, Sociedad An6nima», en todas aquellas 
materias reguladas por este Convenio. 

Disposici6n final primera. 

El presente Convenio queda supeditado, en su totalidad, a su completo 
cumplimiento durante el periodo de vigencia. 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado» la relaci6n de normas espanolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de octubre de 1996, identificadas por su titulo 
y c6digo numerico, que figura como anexo ala presente Resoluci6n. 

Las mejoras pactadas en el mismo absorberan y compensaran, en su 
totalidad y en c6mputo anual, cualesquiera otros devengos y mejoras que 
esten establecidos 0 pudieran establecerse durante el periodo de su vigen
cia, por obligaci6n legal 0 reglamentaria, sea cual sea su ambito de apli
caci6n. 

Esta Resoluci6n causani efecto a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Boletfn Oficial del Estado». 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 27 de noviembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 
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ANEXO 

Normas editadas en el mes de octubre 

Titulo 

Herramientas de maniobra para tubos. Bancos de trabl\io. Nomenclatura , especificaciones y marcado. 
Herramientas para golpeo. Martillos, mazas y herramientas similares. Especificaciones tecnicas y ensayos. 
Interruptores de alta tensi6n. Parte1: Interruptores de alta tensi6n para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores a 52 kV. 
Maquinas electricas rotativas. Parte 14: Vibraciones mecanicas de determinadas maquinas con altura de eje igual 

o superior a 56 milimetros. Medici6n, evaluaci6n y lfmites de la intensidad de vibraci6n. 
Conectores para usos domesticos y usos generales anıilogos. 
Equipos para sistemas electroacusticos. Parte 2: Terminologia y metodos de cıilculo. 
Equipos para sistemas electromagneticos. Parte 5: Altavoces. 
Equipos para sistemas electroacusticos. Parte 10: Registradores de picos de modulaci6n. 
Caracteristicas de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para instalaciones de tensi6n nominal superior 

a ı.OOOV. 
Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensi6n. 
Especificaciones para los compuestos de resinas de polimerizaci6n sin disolventes utilizados como aislantes eıectricos. 

Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. Hoja de especificaciones numero 3: Compuestos de resinas 
de poliuretano sin cargas. 

Magnetoscopios de registro helicoidal de tipo C. 
Sistemas de detecci6n y de alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llamas. 
Extintores portatiles de incendios. Parte 6: Procedimientos para la evaluaci6n de la conformidad de los extintores 

portatiles con la Norma en 3, partes 1 a 5. 
Vehiculos de carretera. Autorradio para montaje frontaL Dimensiones del espacio de montaje excluyendo conexiones. 
Vehiculos de turismo e industriales ligeros equipados de sistema electrico a 12 V. Conector de 13 contactos para 

conexiones electricas entre vehiculos tractor y remolque. Dimensiones y funciones asignadas a las conexiones. 
Vehiculos de carretera. Bujias de encendido M14 x 1,25 con asiento c6nico y su alojamiento en la culata. 
Vehiculos de carretera. Bujias de encendido M12 x 1,25 con asiento plana y su alojamiento en la culata. 
Vehiculos de carretera. Bujias de encendido blindadas y estancas y sus conectores. Tipo 2. 
Vehiculos de carretera. Bujias de encendido blindadas y estancas y su conexi6n. Tipo 3. 
Motores de combusti6n interna. Encendido por bujias. Terminologia. 
Sistemas de pinturas intumescentes para la protecci6n del acero estructural. Parte 2: Guia para la aplicaci6n. 


