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- --Artfculo 1.- ÁMBITO-TERRITORIAL.

El presente Convenio

en r~ ciudad de Ceuta.

Colectivoafectaráa la Empres~ATLAS SA, COMBUSTIBLES y LU8RIFICANTE$
.

Artic:uIO-2..;.~!f¡BJTO'
FUNCIONAL.
actividadesintegradas en el Objeto Social de la Empresa ATLAS
S.A.,..COMBUSTIBLES Y LUBRIFlCANTES.entre las que cabe destaCQrlas de alrrtacel1aje,venta,
distribucióny suminis'trode productosderivadosdel petlúk3o.incluidafa expbtación de planta de: nenado y
trasvase de G.LP.
.
Quedan .iFl.~luidas en este Convenio, las

Artículo 3.- AMBITO PERSONAL.
B presente Convenio Colectivo afecla a )a totalidad de los trélbajadoresque, mediante una reJaciónlaboral
común presten sus servidos en el Centro de Trabsjo sito en I~ Ciudad deCeuta de la Compañía ATlAS
SA, COMBUSnBLES y LUBR1F]CANTES,
con las expresasexcepciones$lgulemes:
a) Los ~bajadores
que ejerzan aGtividades de alta dirección. o alta gestión. de acuerdo con las
exdusio!,\es_Jegales del persona] comprendido en 10s artículos 1;3. ~) y 2.1. a) del E~tuto de \os

Trab~jad6res.
b) El personál con catcegariadeDirectivoy de Jefe de Departamento,que regularán su reladón laboralpor
corrtIatoindividualde trabajo.
Articulo 4.- ÁMBrro TEMPORALy VIGENCIA.
Co~_independenciadela fecha en que se publiqueen el Boletín Oficial de CetJta, este Convenio Colectivo
extenderásu vigencIa por el periodo de seis años, desde el..1~~e/
2003 hasta el 31 de diciembre
de]
2008,
entendiéndose
automáticamente
pron-ogado
en
su
totalidad
hasta
que las-partes
firmante-s
acuerdensu renovación,modificacióno sustitución.
.
Trascurridoel periodo de seia años, la prórroga de la non-n3 convencional. será automática de año en año,
salvo que hubiera denuncia expresa por alguna de las partes con, al menos. dos meses de antelación3 la
fecha de su extJncl~n. La denuncia del Conveniodeberá efectuaffie mediante escr1toen ~I que fi~urará la
propuestade un calendario de reunionesque permitainiGiarlas negociaciones.
,

Artfculo 5.-VlNCULACIÓN A LA TOTALIDAD.
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Las conaÍi::ione.s establecidas en este-COnvenIoColectivo. que tienen carácter de mínimos, constituyeun
1000 úni~ e indivisible, quedandolas partes,mutuamentevinCtJladas
a su to1alidad. por lo que no se podrá,
por ninguna
óe 'las 'partes firmantes del mismo, pretender la aplicación
o mooíficaci6n
de ninguna
de sus
cláusulris.
can independencia
de las demás, sino que deberá ser con~ideraoo en su totalidad.
Artículo 6.. CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.

Se respetoránlas condicioneseconómicas y de otr~ Indole que fueran más beneficiDsas a las ~iab(ecidas
en este Convenioconsideradoen su conjuntoy r.ómputoanuaf. que los trabaladOr&s tengan reconocidas a
título individual y con carácter personal.

