
"NOTA PREVIA.- TODAS LAS REFERENCIAS
EN EL TEXTO DEL CONVENIO A TRABAJADOR
SE ENTENDERAN EFECTUADAS INDISTINTAMEN-
TE A LAS PERSONAS, HOMBRE O MUJER, COM-
PRENDIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL
CONVENIO COLECTIVO".

CONVENIO COLECTIVO DEL CENTRO DE TRA-
BAJO DE ATLAS, S.A., COMBUSTIBLES Y
LUBRIFICANTES EN LA CIUDAD DE CEUTA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- ÁMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio Colectivo afectará a la
Empresa ATLAS S.A., COMBUSTIBLES Y
LUBRIFICANTES en la ciudad de Ceuta.

Artículo 2.- ÁMBITO FUNCIONAL.

Quedan incluidas en este Convenio, las activida-
des integradas en el Objeto Social de Ia Empresa
ATLAS S.A., COMBUSTIBLES Y LUBRIFICAN- TES,
entre las que cabe destacar las de almacenaje,
venta, distribución y suministro de productos deriva-
dos del petróleo, incluida Ia explotación de planta de
llenado y trasvase de G.L.P.

Artículo 3.- ÁMBITO PERSONAL.

El presente Convenio Colectivo afecta a la totali-
dad de los trabajadores que, mediante una relación
laboral común presten sus servicios en el Centro de
Trabajo sito en la Ciudad de Ceuta de la Compañía
ATLAS S.A., COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES,
con las expresas excepciones siguientes:

a) Los trabajadores que ejerzan actividades de
alta dirección, o alta gestión, de acuerdo con las
exclusiones legales del personal comprendido en
los artículos 1.3. c) y 2.1. a) del Estatuto de los
Trabajadores.

b) El personal con categoría de Directivo y de Jefe
de Departamento, que regularán su relación laboral
por contrato individual de trabajo.

Artículo 4.- ÁMBITO TEMPORAL Y VIGENCIA.

Con independencia de la fecha en que se publique
en el Boletín Oficial de Ceuta, este Convenio Colec-
tivo extenderá su vigencia por el período de tres años,
desde el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre
del 2011, entendiéndose automáticamente prorroga-
do en su totalidad hasta que las partes firmantes
acuerden su renovación, modificación o sustitución.

Trascurrido el periodo de tres años, la prórroga
de la norma convencional será automática de año
en año, salvo que hubiera denuncia expresa por
alguna de las partes con, al menos, dos meses de
antelación a la fecha de su extinción. La denuncia
del Convenio deberá efectuarse mediante escrito
en el que figurará la propuesta de un calendario de
reuniones que permita iniciar las negociaciones.

Artículo 5.- GARANTÍA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE NO DISCRIMINACIÓN
ENTRE LAS PERSONAS.

Las empresas están obligadas a respetar la
igualdad de trato y oportunidades en el ámbito
laboral y con esa finalidad ambas partes se com-
prometen a constituir durante la vigencia del con-
venio colectivo una comisión paritaria para la nego-
ciación de medidas dirigidas a promover la igual-
dad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres en el ámbito de la empresa.

Artículo 6.- VINCULACiÓN A LA TOTALIDAD.

Las condiciones establecidas en este Convenio
Colectivo, que tienen carácter de mínimos, cons-
tituye un todo único e indivisible, quedando las
partes, mutuamente vinculadas a su totalidad, por
lo que no se podrá, por ninguna de las partes
firmantes del mismo, pretender la aplicación o
modificación de ninguna de sus cláusulas, con
independencia de las demás, sino que deberá ser
considerado en su totalidad.

Artículo 7.- CONDICIONES MÁS BENEFICIO-
SAS.

Se respetarán las condiciones económicas y
de otra índole que fueran más beneficiosas a las
establecidas en este Convenio considerado en su
conjunto y cómputo anual, que los trabajadores
tengan reconocidas a título individual y con carác-
ter personal.

Artículo 8.- COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.

Las disposiciones legales futuras que impli-
quen variación económica en todos o alguno de los
conceptos retributivos existentes o supongan crea-
ción de otros nuevos, sólo tendrán eficacia y serán
de aplicación, en cuanto considerados aquellos en
su totalidad, superen la cuantía total de los ya
existentes, quedando en caso contrario, absorbi-
dos por las mejoras pactadas en este convenio
respecto de los mínimos legales de aplicación.

Artículo 9.- COMISIÓN PARITARIA.
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