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a) Interior.

12799

Jo;, horas semsnal<!s de trabajo "rectj·}o.
40 "

38 hor;>.s y 45 minu'tos "em"na~es de tr~baju

efectivo.

6 lIlai".anas d.. lunes a s'bado, {d.scanso .. l ~""'ingol,

-5 noches de lune" a viernes (dese,,"so sábado y domin¡:o),
6 tardes de lunes a ,.ilbado (desc"n,.o al domln"o).
) ,","i'!,"r.a~ de a 5:00,,<10 (deseans" lunes ...artes
coL.sl.

Interior:
JOl"l'lll.<1a partida y '1i11afrenca
Turnos continuados y Turnos
continuados sin interrupción

l' &en\IIII'Ia:

2" semana:
31 semana:..

b) En el _anto en que el trabajlldor .10 solicite. siempre que 10 ad_
vierta con dos dIas d,", antelación como minimo y Que en su e.tegoria profesional
'dentro del rele~ no sa registren auseneiaa que sup..ren el 20% cau1quier.. '1"e
ru- la caUlla.

b)~ Partida Y ViUaf'ranca.

3) e- eonaaeueneia ~e La i",plantaci6n a 'partir del 1 d.. enel"<> de 1965 de 1"
Jorl'l&d-. de 35 horas de trabajo efectivo l.os trabajadores de Interior •. te,:,drán
dar~ a B dio da de.canso compensatorio que se disf'rutarárl de la slgu.ente
(orona'

a) Ae....ulados a v..,aciOfles, en la medida Que 1... n..cesiades de traba_
Jo lo pa,."dt... y .1e",pre en los dia. cOflsiderado. laborabies del rel ..vo a que
aaté ..taerito.

'" dí_ de trabajo S la semana (de luna.. a viern..s) a raZÓn d.. 7 horas y 30 minu_
to al dia de las que 1 norils y 15 mlnutoa son de tiempo de . trabajo efecU"o y

los ·otros 15 .ünutos de interrupci6n par. el bocadillo.

Cuatro equipos A. B. C Y D rotando Con el eiguiente siste",a, S raz6n de 7 horns
y ]O IIln'-'.tos al día de las q,,,e 7 horas y '15 ""nutoa son de HelOpo tr"bajo
ef..ctivo y los otro" 15 "'inutos para el bocadillo:

Como consecuencia de la impla~~"ción de ..stas. jornadas desde .. : dia ! de enero
da 1965. resulta la siguiente ~rogramaei6n de 'trabaJO:

2) lIant.enimieneo Intenor y Torre de E"traec,1n.
De acuerdo a la ResOlución del Oeleaado Provincial de Trabajo de Lu~o <l.. fecha e
d.. IIIl"sto de 1983 y la s ..ntencla del Tribun"l C..ntra1 de Trabajo de fecha 9 dc
.arzo d.. 1984, la programaci6n de trabajo en M"ntenimlento Interior y en Torre
da ExtriKci6r1 ser" ¡a Si¡¡uiente:

Año 1985._ " p.rtir d.. l dia 1 <le enero da 1985. se ..stablecen las si¡uien'tes
~ de trllbajo:

1) Mina (Turnos discontinuos).
T...... equipos rotando ·en turnos de mai'lana, tarde y noche COn el siguiente siste",,,
da trabajo en cada turno·
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RESOLUCION de 7 de marzo de 1985, de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación ,del Convenio Colectivo de la Empresa
Exminesa.

Vist.o el texto del Convenio Colectivo de la ,Empresa Exminesa.
recibido en esta DireccÍón General de Trabajo, con fecha 15 de
febrero de 1985, suscrito por las representaciones de la Empresa y
de los trabajadores, con fecha 8 de febrero de 1985, y de
conformidad con el artículo 90.2 y 3,-del Estatuto de los Trabajado
res; Ley 8/19.80, de 10 de marzo. y artículo 2 del Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro de Convenios Colectivos,
de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección General, con notificación a la Comisión Negocia
dora.

Segundo.-Remitir el texto original al Instituto de Mediación,
Arbitraje y Conciliación.

Tercero.-Disponer su publicacióri en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid. 7 de marzo de 1985.-EI Director general. Francisco
José García Zapata.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
EXMINESA

AJlBITO TERRITOllIAL

Articulo 1.- La aplieaci6n del presente convenio .. e"t~nd"r' a lo. eentroa dO!
trabaojo de EXloUNE5A en Rubiales (Lugol y tlitaci6n da carga y Oficina. de Vi_
lLarranca del Bier~o (Le6n).

1 DISPOSICIONES GENERALES
, ,'-

. :- ..~
. /.

Los "'eansos indicade&. Se disfrutarAn de la s1¡uiente fo....a'

a) "c.....ulilde$ • vacaciones, en 1.....<lid. q\.lll Las nOle.."idedes de trabajo lo
permitan, y si..".pre ~n los días co"sid..rados laborales del relevo a que se este
aciecrit.o.

7 días de trllbajo y 2 de descaMO (Jue"e~

viernes).

7 días de trabajo y 3 de ~escsnso (s:i\,.,do. do_
"'ingo y l"nes),

7 días de tr..bajo y 2 de deseanso (martes y
.. ier-coles l.

,. - ,. - ,. Relevo

" - ,. - ,. Relevo

" - ,. - ,. Relevo,. Rele"o,.- ,. - ,. Relevo,. - ,. Relevo

" - ,. - ,. Relevo,. - ,. R.. le"o

12 dlas
12 dlas
11 días
11 ,Has

Turno de tar~e:

2.- se interr"mpe el proceso:

Turno de noche:

1 f;nero
1 lII"yo

Oos fesUvida:les loe"le"
3 Diele..bre
.. Diciembre

2<11 Diciembre
25 Oi.c(embre
31 oicie..bre

11 Jorn.ada p..-~ida: !l horas de tMlbajo efeeti"o de lU"les " viern~. con un
de_ de una hora para cOll<!r. no cOltlputable COmo trabajo .. recUva. Ollscanso
a'ba40 y dOlli,nao·

2} vilbfraneal 8 horas de t ....b.jo efactivo d~ lunes 11 viern..s, con un
dllacanso de una hora p.ra eorner, no c""",utabla eOOOo trabajo efectivo. Descanso
S6bado y dorninao.
Ou:ra"ta loa ,...... dO! verano podrá .stablec..rs.. jornada intensi"a si así se
.e:lMn"da .ntra el Delegado del c ..ntro de trabajo de Villafranca y los repreaen_
tarKes de l. Elnpr.... en l..s eon<heionu qu.. aJObas partes .,stablezcaR. y siempre
Q\Itl no SUPORP reduccl6n de jor"a'¡a efecti"a.

..._ Coalo consecuencia del siste.... de tr..bajo ."tabl..cido en lo" apartados 3n_
t.erl~ los trabajadores de Turnos Continuadoa di"frutarAn de los siguientes
dla... de.c.nao en eO:Tlpensadón por el .."ceso de jornada:

3._ La. horas trebajedas en festivos no domingos tiene carácte~ d.. horas ell:_
trllor<iinsrias e"truet"rales y por lo tilnto nu son eomput.ables a efecto" de cál_
culo die jornada anual. '

RO!levo ",
Relevo 8:
Rele~ C:
Ral .."o O,

1.- Cu.atro .quipOtl .... B, C y O. rotando con el sieuiente si~tc",a. :l raz6r de
8 hor ..s de trabajo diArio. de las Que 1 nor.... y 45 mir,u'::o .. SO" de tie...,o de
trab.jo ec..eti"o y 1.'> minutos de d<!s<:anso para boc.dillo,

11. PRDGRNlACIDrI' DEL TRAB,o,JO

CARANTIAS PERsor:AUS

~...§..- La orQanizaci6n pr;ictic.. del trabaJO, es taeult"d de ¡a Oi:-ección
de 13, J':m~rcs", qu¡.en La eje:"cerá con sujee,,"6n a ca 1".;:is!aC1Ón V'¡¡ent... y o~noo

al Co:Tlité de Empresa la intervenc:.';n que por é~u le sea reconocida. asi como la
qu<! se le r"",onoCe erl el pres..nte Convenio C",lec<::.vo.

ORCAHIZACION DEL TRADAJO

"'rticulo 4.+

~":ile:'On a la Totali.4ad, La3 condiciones pactadas en el pre.nte cOnve+
nio ro ....an "n todo or-gánico e l:ldlvisible y, a efectcJ de su aolie"ciOn prlietic3.
serán cons:'derada. globalmente en cóm¡>uto anual.
P6r ello, si por alguna autoridad u óreano judicial se ob:;.. r"alIe que alg"" S1I

p..cto del Convenio no ..a ajusta a derecho y el mismo resul t.c>"e modificado direc
ta o indirectamente, lss parte, vo1ver;in a reunirs.. cOn el tirl cie negociar'. t&n_
to el i8alltcto "n_cuestión, COIllCl el). su conjunto ..1 resto <Se lo c"nvenido.

b) Compenseción y absorCión: Las condiciones q"e eS !8tablecen en ..1 presen-ce
Convenio ,;eran objeto ~e co,"pens"c16n y ab"orci6n :On cualesquierll otras normas
o disposi~iones que puedan establecerse por normativ.. ¡¡:~nera¡ obli-gatcr::.a.

VH4CULACION " LA TOTALID"D Y Cc»!Pl:NSACICN y ABSOR~ION'

~.- Con independ..ncia de las condiciones estableCidas en d texto ~d
Convenio, se respet"rnn i.all ".ajQres Gua a títu~o individual o colectivo di~er"n_
ciado, pud::.eran di,sfrutar algunos trabajadore".

Iorticul" 3.- La duraci6n ser' d<I 3 ,,110$ eonini.eio -.1 l' de en.::-o Ce 19&1 y t4:-
~ de dlelembr .. d. 1ge6, salvo en lo relati~ al inc:reMnto salOU'ial.
joniadas d. ell:te:-lo,. y di.trib\lei6n de la jomada de interior eorrespondiMltes
al ailo li86 que se ne¡"clarm en el primer trimelltre de ese silo .

Ardeul0 :<'.- Laa disposiciones del pru&nu Con".io .fecten • todoe 10& tra_
~ incluidos en su ""bito U,.ritorla1 que anteriormente Je refie.-en., "un
exclud6n de .quellos pue.tos de"ominado~ de fur.e16n. dlreeU',& y ..ando. aupe
rie>res ). "'celoS.

PROGRAXACION DEL TRABAJO

Alll8ttO PiRSOMAL

Articulo 1._

Alnba. partes acuardan Qua a partir d~ la heha de inlc10 de 1& "igcneia del Con_
v..nl0, el tie,,"p" de desc.,n,so pare boeadUlo deja de considerarse CO/110 ·U ....po
efectivo de trabajo.

~.- ~ im.plantaei6n en 1984 de la Jornada efeeti"a de trabajo para in~e_
rior de 36 h, semanales. di cQtIIQ'resultado el que los trabajadores afecta~os

tandrin dere-c.ho a 3 días d.. des<:anao comp"nsatOrlO r>0r la jo~nada realizada en
dicho aJlo, Que serán diefrutaoos "n 19,,5. aplie~ndo 1010 criterios a Que luego $~
aludlri para el misl!\O.

.-:.,/:','
:{ 1"~.:;:

~:~::.~:
1:.-.':.'"

I" ...~~.-..,.','; \~;

'j,;~,;t..,~
;; ',;,:; ~
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d' Tur'ftCIa Conti:'lUlldo8 sfn Interrupci6n:

25.000 ptu.
4.500 p~"s.

O ptas.

BOE nüm. 109

¡_.
I ,r~ " "' nfC¡El<lfWF. " :,es
I
I 7. ~;O "7. 7~ ,." ':I,?<; I't, "j 8.75 9.00
I
I o O, ?5 0,50 0,75 LOO 1.25 1.">0

[N~f:D. ¡:'¡:f~[HO. r-.;"RZO y riOVI2:~BflE

ABRIL, ¡~AYO 'i DCTU5~E

fl::S,Q

bJ No C'bstant" y 'ln el caso de que al 31 de diciembre de 1985 el lndice de
Precios al Consumo (I.P.C.). eatabl"oido po:- el INE. reeistrara un incr",.ento
.uperior .1 7,S~ respecto .. la cifra que re..ultara de dicho 1.P.C. al 31 de
dlole3bre 4e n84. se efectuará una reviaión ,.lari.l tan pronto CQJllO se
eon",tate oficial"'ente dich8 eirc......staneia en el exceso sobre la indi-::ada. cifra
con ef"'~toa del 1 de 'lnerO de ¡985. '1 p.ra llevarla a cabo se tomará eo!',o
reterenda la eu~ntia de 1<>5 concepto. que .. eonHnuación ",e it:diean ,,1 31 d'l
dIciembre ole 1964.

Oc7r'lnte ~: dl~:·r'Jt" de : ..s ',.c"c¡"r.~" ar:~ale!, S" "l,o".r~" lo! eoneeptoo; ~iJ05 'i
"na ..r'''a ce "~:~t..nCla de 98 ~':..s.¡dia en 1.,,8G :i 10"> 'ln 1965, pOF d!a de vae"~

ción. ,"",:n"","o "e ,,"onarán .i tr"b~Jador, por el. conce~to de '''bo's.ll de vQcaoio_
"'lS~, un .. c .. r.u';;"d v"rla~le. en func.¿'n del mes en Q.ue,las vacaciones se di.s(:-u
ten, con ..rr~glo " lo S'¡ui~nt'l:

lit. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

TABLA DE ItE'!TSION S~t.A!H~L F.N 1985

Los t,..ab"J ..dc,r,,~. cOn anteriOridad al di"frute de 3"S va.caciones. podrán 30licl~

tal' el roigo ~nt'cipa"o de l,~" ,~.~~as.

El ""pOI'te ser':' sat.s:-eeno en d m","ente de inieio d'l las "aoacion.,,,.

a)Los eoneept09 salario base. salario de ealifieación y plus dI' ~ltuación d~l

eantro de Trabajo. qued....'n i"tasrado••n unO SÓlo. denOlllin.<!o Sal.rio Base de
C.lificación. cuy. euanti. para los afio. 1984 y 1985 ....eneja pormenorizada
por e.te¡orias prtlfesion.le. en 105 ....lltoe n' 1 '1 ni 2, una Ve% er.ctuados los
increlllent08 del 9,03\\,,, 7.5'", ambos prtlporciona1ef1:, pactado. en e.t,e Con",enl.o.

dI I'letrlb"cjmde las v."llclones y Ilola. de Vacaeione.. :

A:"tíeulo 9t._

S...l ... RIO BASE DE CALII'1CAClON y SALARIO liASE

Esta .. riroa Se ..",rcibirá en 'a ~arte propor~ioni-l que eorr..spenda lO cada ptll"íoor.>
.rcet.vo de disfrute. ';u .. r:do tas VacaClon..s se p.llreial1cen por fleeesi~,Jdes p~r_

sonllle! Ju~~lfJ.ca'¡as y sera abonada "1'1 la n6mina del ",es en que las ",ism3~ $"

disfruten.

. cl A1ltiejpr.> a cu~"t" d.. '"cae.ones:
7 dias de tnlbajo y 2 el .. descanso (jueves y
viernes) .

, día. de trabajo y 2 de dese ..nso (IIl<!'rtu '1
Iliércoles) .

7 di.. óe trabajo '1 3 de descanso (sábado, do
..¡11&0 y lunes).

12 días
1<' dial;
11 dias
11 días

Tw-no da ..afian.:

Turno de noche,

1\Irno d. taró.. :

12800

lIelevo A:
IIdevo R,
'tel.1ICI C:
hleYO D:

2.- L... hora. trabllJadas en f~sti.'1QS nO -"do'llingos túrnen <:<I:-60ter de horas ex_
traordinari3.S e!ltructur~'cs y por lo tanto no ,on cU'"putable, a efectos de eil_
culo de jo:-nada '¡¡nu"l,

1.- Cuotro equi.pos A, B, e y D, ~ota,l<':'o eon el siguiente siste".a, il razón de
• hora 4e trabajo dj.¡;rlo, de 1"8 que 7 ../loras '1 45 minutos SOn de t~"mpo <Je
era_Jo "rcct.,.,o '1 15 minu-tos. de d"~callso para bocadillo.

11 s. trabillj'" 5 h..,.a. dhri." de lunes. viernes y e.da ...undo sábadO.
2) o.ll(:ansan los domingos y cad. a'lgundo ..;lbado.
31 Fintil.lJ: la.. mlam... que jornada parUda.

t) Totalidad oi. d1........uYO. en el A1\0,
n tohl de dí.. festivos al a.~o. para el personal afectado por el Convenio.
"lCeepclón hecha del personal de turnos,contlnuados con '1 sin interrupción que
ti.....n, au re&ulsción propia. serlo en funcú'in del Centro de Trab.jo al qu. u
..ti .d..er,Ho. 1.. 12 festiv:ld~d'lS de ea:"ácte:- nacio:1al· o de cc"'uni~ad .\l'tónome.
1•• 2 fect!vid.des c;le earaet!!'r local, 1. fe!rtividad de Santa Blorb.r~, y los di,,-,.
2. y 31 de Diciembre en la joroa1a de tarde pa,.", jornada partida 'J el fle¡undo '1
t.rc.r rel.~o de mina.

b) In .1 _nto en que el tnnjador lo folicite ltempn que lo Idvinta con
2 dI•• d. Mt.lactei" como m1n1mo, '1 que d relevo·no •• a"CUantA ",;,nca lIer"l'ado
... de ela Z tral:laJildorel, <;>.Ia1l:1u1_" "'le (",ese la eau•••

2.~ Corno eoos..eu ..oeia d"l si$tema de t:-abajo' u.tabl ..eido 'ln los apartados
.nterior"s loa traba"~dor.. s de ,urnoa Conti,".adoa 511> Int"rrupc;,ón di",frutari>"
'" 1..,. .~¡Ulfmte!l días de d"scanso en eomp..nsaeión por ",1 ..xeeso de jornólda:

CoMlder'ndolle el "umerO de díall f'lsti",os eo""" t.ládJ'lo (15 dhs eOftlPletos ",los la
porción de di ..s señ.lad.. ). en- el supuesto de 'lile ,... dispusiese .leun., ......e".
feshvldad, ae r'lunir;l la Co"'i",ón 4e Sel1uimiento del Conv"n,o al obJ'lto d'l
ec.ctuar h s..stitueión de la festividad S'l,..•lada p",r .,era de la. fiestas.

La .aeanaoa indie.do•• a'l disfrut ..rán en '1.0. m1Sma fo,.rIIa p:-evista "'1 la letra
el anterior. par. d perso.,.l d.. turnoa, eontinua<kl...

VACACIONES Loe cono"plos • r'l",iS3r stoda", los ,j¡¡uiente,,:

"

_ Prima de h"ra in~erior.

k ~r<:ibe por <lla"l n"tu,'~les pa!'.....larl0 diario y por "'et... pa..a • .,el<loa ""en
e .... l ••• '1 UniCA:<lentf!, .ü.ntr~s concurran las eondic1on'ls qua 10 d'lter"'inaron.
Su euanth p.r•• l ..1\0 l'H!4 .e.. '; de ~1.~99 pta•• y p.ra 198!! d. 12.190.

1.348
1.344

1985
1"312
1.366
1.362
1.358

1.250

1.254
1.2~

,,,.
1-:276
1.271
1.267
1.263

",

COMPLEMENTOS SALARIALES

",",ICUEOAO

ArtIculo Hlt._
.1 Co<lople....ntos P"rsona1,,":

bl Cor!tpl""entos de Puesto de Tr"bajo:
b.l) PI"" d" "c'dic..,;i--ó,,:

Com:is~ent" I'n "n.. c ..n~; ~,;d que se abo"", a a~uell",s trabaj~d"r"", :1 :C'o; q'.l~. ro,
l.a ca"aeter,~~jcas ~~pedfic~lI d.. su puesto d'l t:·sbaj" no ~e ~uede ~,.e,'-isal· el
principio o [,nal ~e ~u jornada ("or eje,"p10. eonduet,'res que tienen que baj3r °
subir. 1. ,"ina t""nSP"rt~ndo personas fuera del horario establecida.

Coalpl~mento que au..nde s los ¡dios de s'lrvielos prest8dos en la Empresa, y qU'l
.a devenear' por trienIOS vencido". a razón de un 4% por cada uno de 'lU,,!, so
br. el Sal.rio Base s"¡¡lIlado en ..1 p",nto cl del a.. tIcul .. 9, que corresponde a
cac1a trabajad"'r, ;:le~U" el ¡¡:l'UpO 1,,=ora1 en que est~ encuadra~a su eategoria pr<.o
f"e.. ion31.

_ Salario !lase Caaticació",.
_ PLUS de ne..pl.umiento.
_ Plu.. de ..... ¡"'tencia MensuaL
_ Prillla de :'sistenci .. 'J"ca,,'''''''s .

Tienit:os esp"" ,,,:., ~ao

Obreroll ,." "a
.....ntenil':li"r:to ir.te,,,,"·
Tienieos no tl~d"dos

Illantenür,iento .."'t .. r,or
7 Lavll<!erc
AdMini .. tr"ci,'" y ~'n_

tabilidad
Sub.lterno"

-'PI", de U"dicac.Sn.
~ Se.lari.:ls ea"", de R",ferllne,a (Antigi.ied,lld '1 Noct"rnid..d) .
- Prima Jef" de Ruta.
_ Horss eJ<traord.n~r~"s '"atnos no Oo,"1n¡oll •

el A l.,s ';micos e!ectes de ser",i:- d.. r'lferenoia para el cálculo de ~lI eUll"t!a
de los pluses d" noctt;rndad y "t:ti~i.i'ldad, ",lieos, conceptos ",ariab:es existente..
... la .ot"allcad, se establece la si¡¡¡'Ji"n'!;e eseda de salarios ba"e para los
¡rupo. Iabor<lles 'l'~e se lndic~r., manteniéndose en 10 rest:onte la "etl.lal
estruet..r .. salar,":

e.3 L"s ~~"~,,r,.,s q'~e u""r.'~ H, la Err,.,re"" d,,~;"_~3 ~,,: d"'r"u~~ d"! '18"'<leiones,
se le Je~L',"t',~a 01<:' .'" :'~~IJ.. "i~:"l la P""'!;~ ." :I'~",~lenl~ :,," d"s adelanta_

do...

",.4 h ~"ndl,-"jn lmpr""Cjnal01" par .. o,"alq\l'-~' ,·".pGr.·"'t~ ",' l .. plant;ll'a. <¡ue
<"."dO CO'"H:"lC~ ..1 di,;!r·.¡te d.. ~,,~ ~ ..~;;"'0n..~, :o~,,:·" Q p"r",'''lH''C.c~, 10 i'lPr,a
pr<lvi.'_o cie : .. ~o,·~..¡¡ondl"r,te .u'!;oru;>c,ón :",:,"~Ja por ,,¡ :-:,_ el. su Oep"rtól

"''lnto <l pC'r l~ Oj'l~.na d. P",r.o"al.

el rona de fHsfrute;

e.l NONlillm'lr,te, 1.." ''''''-cll<:.lon'lS se di"fruta"'lin,co,np1~t""'.de un .. 301a vez, sien
do h .. rechas da co""enzo de vaC3cionell.. el prlmer d,a. "",blL ele tr.baJo del ",es

:: ~:~:15tr~:beaj:ed:;~ exi"ido por 1" rrollramaci:'in, del ~rab"jo o por neee~idades
p.rsonales ju~tific8oa... podrá ~i"f,'ut"rl"s ¡¡<lre,al:"acas, en ~rupoa ~e .0 ''''''s

n.turales.

e.2 L'lS va.carion"s no 5" puerl" a~umul.. r de ur, .. f,) >:lra O~l'<l. <iisfrut"r:dose en

t.odo e~~o dr.teE del Jl de Ulei~:obrc.

•• 1 lUNA: Durante el periodo de (; "'eses al ~i'io. dol "'." de ""'yo ll1 .... de oetu_
b~.

•. 2 JORNADA PARTIDA: Durant" "n p"riodo de 4 '"1'''''5, dd "',eS de junio al mes de
Septiembre.

a. 3 tu~S CONTINUADOS SIN íNTrRRU.PC¡QN;

llIlrant~ el pedodo ,fe 8 meses. del mOl' d'l Mar~o al "'es de Oetubre de c.d. año.
La Elnpres"· intent.di ~edueir el an~erior cslen<;l3.r,O, 'e" ~"nto en e"anto qued .."
eubiert... lss nec'lo;i<i.lle. de ~r"o"jo.

Dentro de lo.. p.. rr"dClJ s'l~.. h"¡os ""ntro- del ap .. rto.do a) a"t~,·ior. la.. vaeao:"nes
.. di.rrut"-:-5n por rigur"so orden de rotación, c"n'~i"u'md<lse e~ .. roceso> iniciado
en ~o~ anter.ores 'i pal·~'en,jo de la uignaeión de -¡aeae.on"s e!..etuada el año
antarior.

Ea e ....lq... i.r caso. 'i eo,,- ind~pendencia del Sistema' general f!5tableoido. caba la
posibilid.d de penn"t. de ,fcchll15 da disfrute. una vez conoc,das est.a. en.,re
t.rab&Jado..es dO! la m'''fr.a c.teeoria pJ;"o!e..ion~l.

• ) Cal.ndario:
EI-Calenario de ",aeion.s queds'fiJado 'ln los a¡l:ul~nt,," tér"'in"., en cuanto.
1" .....ea de disfrute respecta:

bl .Elección d'l f"eh..",

MUo..,lo 8R._ LI>9 t,. ..b"j ..dor~s afeet..d"s ~or el .,,,,,sente ::-.nvenic. tendr;ln dere_
CM. d,,,frutar :lO di"s·ll<lltural~s de ~ae3eiones.
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b.2) P1u$ de Turnos:

Car,tijad que se abona al pp.rs!)n"l ,,'-··meCi60 al regi."en de trabajo a tu:-nos, ~,i ..,,
tras su~s.st<o.n para el ",ismo las ce"'il.oien..s <'¡'Je deter".nen su ~plic...ei.6n j

.i\!"'pre q~e ~" ac';1ddad lab"ral se r,,""~ce (aber.o por día _tr~baj"d"J.

Sil cuar.t:a será la ~iiuH¡nte:

12801

No ae abon"rá nada.
Se e.bona:-'¡ l\ hora.
Se 'abonorá 1 hora

De O a 1..5 ",inuto~;

De 15 s 30 mi"utos;
Dto 30 , 60 "'inuto:;:

!» Se~';:., aoonad:.s con et rec3rl>'> d"l 100% J .. l predo de la hera norO':>.l :>. lo~

tr~'o3j ..dQres .. tur".,s w'e ter.giln que recli:tar hcra3 extra~rdi~.lna$ ~or ~~~e~"

<Jet S'il"'."",nte r~lev".

al Son l~s rea!iz..dall fuer3 d.. 'a jocr" da orciinar~a 0:.. ~'·3t"'jC'. Se abonan c:·n
<JIl recar;";" "11 &~r.e:-al del 75%.

b.2) Sit~,.ci.]n d", i.~<;~oaM,1~~ l~~~ral ~:-an~1.';Cri3, en cuyo curso se produt.ca
la 1nterv""c~<ó" ~cnrC1~..ic~ id trabaj ...;!or.
c) EI'l el perío,do d~ vacflC"Ol'le,-, se a!lonar!; la p~'.",a de as1stonci.... ra~6n dlf 98
ptas./dí .. en t9B4 y 105 ~ta5 • ."ib ~n 19B5 por JO d,"" de vaca<:.1ones.
La p~rdida del plus, no i.~.pide el "ue se aplique" la" sanelones corresponCl1entcs

a. la" faltas cometidas.
d) A ~fe<:.to de calcula'r 13S penalüaci.oM!I, ~O$ m~ges se eonsidcrariln <:la! 16 al

dia 15 del meS ~i&"ti.ent ...

e.1.2) ApUc3c16n de .13 Prima de Asistencia al Personal de Limpie::a,
La r,,¡¡U;""'O" antes tr~n"c. na sobre prlmas de. asistenc1a y punt~311dad, se
eplicara ~" Su" »ropio$ térm1nos al.personal de l,'-'p,~:::a. que cebr,,:,a las Cua~_

ti .... correspondiente~ en 'su tO.t"l id3d <:.uando "si corresponda, y no ~", proporC10r.
a su específica Jornad~ ¿e tra~"j,).

c.2) Hora .. Extr11ordlnarias.

1985
657
469

'"'"

19M
6iT
".
'"'"
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.) 't\I:"nos C"ntirruad03
bi T.....nos ~antenimier.to rnt"r:Loor
ei Tu.oos no eontin..ados
d) Do. t"rnos

b,3) P1U-ll de. 1'focturnidad:
Se t;r.e. d. un plua que' s. abonará al personiol sometedo a reólimen de t:-atajo a
turnos, para c ..ando h corresponda t:"abaJar .n el t ...~no de noche en el no:"arlO
<:¡ua fste tenaa en cada "Omer,to e:3tab:ecido,
""':""""0, se abonará este pi",. al personal no sometido a t ... rnos, en el su¡fUesto
de que tene" que trab.j .... de nochO!, considerindoae nocturr.dad desde las 22 h. a
las ~ 1'1:

En el s"pLJasto de que "n tral;-aJador. hn&3 qtoe trabajar ee.t:-e ~a.. : .. s ~~ h'. Y las
6 h., "in· llegar a realizar jornada nocturna comple.ta, se le- abonara la totali
dad dO!l plU-ll. en tanto en cuanto las borlis trat>ajada"l en dicho perioco excedie_
sen de 4. .

S" cuantía, ~er' el resultado de arlicar el vO!inHcinco por cier,~" sobre el $&_

lado base señaL.Jo en el artic",lo 9.c aorrc,-,pondiente al grupo labor;;,! G.toe ~,,~ ..
encuadrada la cateeoria profesional del trab"jadúr, por csda dla traoa;.:>do.

b.41 Pri1lla de Trabajo en Interior,
Prima q,\llt ...boflA 'a' aquellas persona¡ Q'OCI teniendo W\ol valoración Y destino en
el eJlterior, tsn¡&n q.... z;eaUzar horas dO! trabajo en el .int.. rio!".
ai S1 ce trata de trabajos en interior de caréetar "sporadieo, se abona,.." la
prilf\a COIIIO tal, en ha siguientea c....ntia:J ae,ún catagorias:

1984
Peón, h<5n l!:&p. y Oricial dO! 3- '7ir'"
Ondal 21 y Ondal do! l' : .••.•..•..•....-,.,., 87
Jefe Eq.,lipo y M¡l.ndos lnteml!dios.,.... 98

1ge'5
82,.
"',

el L.aa horllS extraordinarias se ap!icarár> a los O'a..dos inter"'ediOIl o1nica:nente
c .....ndo hayan aido re.Uzad"$'en domingos O fiestas no laborable5,

di No obatant... "" e"tablec. Una prohibición general da r<!a1i~seión de horas
axtraordinarias, salvo er> los sLJl'ue:stoe contcmpladoe en' el art, 9 del E.tatuto
del MiMro. Ea decir, reparac16n o prevención d.c siniestroo u otros dai'los ex_
trm..rdir.arios y urgente", riesgo ¡:rave de pérdid~ o·daterioro i",portante de ma
teriio.. primaa o por circunstancias de cririict ..r Nltructurlll eO"'O festivos no do_
a101:<I6, ca",~io de relevo u otros deri.vados d~ la naturale~a de la actividad de
la [",presa.

e) C""'II1e....nto. de Cant:1dad y C"lidad de Trab.jo;

e.4) Aquell',s tra~a~. -Jor· ' 4l." ~. ~·.::i,'~~n n~r~lti·,·t.'¡c ~"'. ",l~"n·," p"r c~'.e

conccoto c~.ntiJaJ~~ S'j~,'~~'j' ,; •• ~",' l",. ·--:,c,,~·,~: '" ',el !,,~ r' '-'.~

e.31 Iin!"ll'" en"'pen<lab1e".

CO/I'.Pt.EMH'iTOS EJcrRAS"LAR1ALES

8.1) Al persond Qtoe efeetue l'1oras eKtra$ en, fesUvo, y que tensa q"e c"."_
plazarse hasta O!l '1I.&"r donce hene la parada ~.ab~tusl.el ·.utooús u otro ",ec~o

de transporte de personai de la E"'presa, :s" le abon3ri el ei tado despla,·.amierao
l'1aata 'll ..encionad~ jllJnto de parnd:l, i1 20 ptas./K,.,.., o ~e le proporc.on.r! el
lledio de transporte adec"aCo.

a.2l.. Cuando se ter,&a que utili:::sr el vehiculo pr<1pio en dellpla:>:amient09
!>asta el centro de trabaJO. "e abo"ará as,,,=isnIC " razón de 20 ptas.;t.",.
T...nto en este C"so CO"'O en el previsto en el pun~o "nt.. r1or, se deber';' cont.. ~
cOl'l la autori:lsci.6n previa de:' J",fe <:Iel DepartamentO, O se justificará PC:gte_
rior.."'nte por ra~vn"'S de "rgen<:.ia.

a.3) en los 5~?Ue"tos :ontes """alados, la t.~.pret.a dedin3 toda responlll.bi_
11d",d sobre dañoa al ~~h[Cu"o, por lo quO! se r"co,"iend.. e"ntraer U:l ~cgurQ '1u~

CUbra e"e l"1e,,&o ° utilü1lr ,.CrV~C10" públicos,

lndepenclente"'ente de lo dinpu.."to en el ~pa:tado antertor, <:'llando por circuna_
tancias de c&~ácter "s<truc~to,al ""ea neo."a".,). podrán rea.U:lllrSe borll.1I compen_
¡'ab1en, es detir abor."da~ eO"'O ~~dinarias :; <:'o,"p ..nnad:ls cor> de9<:.anso, a ra,,6:1 d~

una no..... ele trdb'~.;Q. ur;a ~.~ra de ~e=ansC'.,

b) Coapensa<:.i';n E~pera Autob"" en Centro do, "r'lbajo'
CanUd..el LO'''.p~ns .. tor¡a d",l tie,-,po d~ ,e~pera en el Ccntro d" 'l'r,,'J~JO " ¿n el r~_

cOrl'ido c·,O'prendid" en::-" ,":;~e o11ti'''0 y El (;cl",·p.ro. i ql.e ~e c"c-pl.~a a par~" d..
los 15 ""nutos d~ 1... ~.0r~ tú,:"'c" de ~"li~" d·,l tr'Jb"Jo.
Se P~t.. ~ pr""·a ..... del Salario b"e de Cal'i ficdci6n.

d;: d;':"t~.,c;~ d~~de Id r·<~ia<i.é·, d,,~dc '" ~bi~~ el dc.c,i~::i', (!~l :".~~; .Cc,

la í_"',,del <.I~l "~l'~b'-'~, c-'" ~n '·"r." ~., :('

Trabajadores que r."~.'n v del ,,~r'hc,c d~ trar'n:"r~" ,;" P"r$,o:,:c,l.
Plu~ d" de·sp¡,n.,O''-C'nt~ ., "'1 K d, .. ).:2 K d2

Artkul<, Ip._

al Cooo(lftfllia<:.ión del tranop",rte ~"r3 reali:lar .!lor3" ektr35 en F",stivos.

c.2) La c\l~n'o:~ -id pl'.~ de d""plD"c."ientO " ~"rti" id 1 d~ Enero de I'Jv
vendr;; dcterOlin"d" ;>or l~s siguie""e:;.,-,jrcnu1a><:

Los dl;r:ifi"",lo~ d<:. 1"" ""'~l""t,,~ ,,<In 10'-, 5'¡:'lIi""tL~:

dl c;~, .~"' .. recorrida "" a',' ,~

Traoa.jad"res Que "O' ';.1cen "sO (\e~ serv~cio de ~,.a.'1~~'rt" de per~o:l~~

Plus de <I<espl.u" .iLC.tO 1'0' K2 x j~

c.3) El pbs d" ~e "l','· ,r"- CA ~C' "'''1'-; .. 1 ~V"~l~ r·",l <lel

;:::a~:d°:U,,:n3tldrd"13 di5ta"cia d"~~¿~;"·::{)p~~~~;~:;~~.,:~O~3~1l,,1",,;'-:~';;~: ;~l ~~~:~';~,;o
d.,l trabajad~r h"-sta 1;, ;<lr.:.J ... '!":c ~~coV¡~.

<:.) Plu'! de ¡je¡¡pl":tam,,,nt,,:
e.1l La disper¡¡lÓn del l"~ar de ~"oid"nci3 de los tr3t~>~jc~~o ~fo,,:"d~<.

por el pr~3ente conve"~o, de"u,",na l~ cr~""~ó" ¿e un plus qu·, v..~~" diferen_

ciado por la distancia reeorr;da en autobús desde la pltr3dll 1'1,,~ta el Centro de
Trab.. jo d" Roblal ..", la dlst~nc.a de~áe la pobl"c~ón donde se "~lca ",1 dom¡dho

'del trabajador hasta Id ~ar.. ja del autobu~ ~~n. un top" de 20 !<",. O al C,,,,tt'? d~

Trabo>jo :>"r3 "queUo3 tr3b",j"d"'rc,;; quc ne 'Jtil ~~~:1 el s"rv'c~o" de tr:lsporte oc
la [1lI¡>res~.

al L3S faJ.ta~ de nni:o~~ne;a "otiv~~"s pe,. J' .. ~",1so r .. tribuido l' p..r"b" no c .. ':.n~
buido, determ.na" 1,' plird1ciu de :." L"~,,~i';.'<1 a3ignnda al ji .. , p~r:;' n'.l c~';'."

biliznn a O!fectos ~e l«ro p"~,ali~o.c'L'nco; ind;,ad"s atlt"rl~r'-'~nt€.

b) La" f .. ltas de ..s~!'tenc'a r,01;'¡"¿"~ ¡:~r aC"id~(llc, ~nf~:-,"",·d"d, y ~n 0",')<-<',.1
cua1e"qu.era otras falt::!" sin justiflc:lr, se t:encn en "'~"n~~ y c".,~"t.tli~',,' .,
todo.. los erectoS con' 1"" s1(',,-,'''nt''~ cx",-,waor.",,·

b.l) A~e1ele:-,te de tral:.ljo 'l"" t."r~lt"!i~..ci,on d.. l '.,.~t.";.~<I',,,·

r,,'r' a 1 ci¡" o cuando, se" esto '''. t.,~~,~ C".''''C''·.-. ¡3~" ~;.

bl~", (""rid"s.v que",ad", ;',.,0','.. ' '-'.).

Cuantía.
La cLJant¡~ ",e,,:;~al de la pr1",a, sln penolli.:t"ción alguna, 6.era igual""nt<:. r,,~d

tante de aplic"r 27~ ptas. dla de asistencia ..n 198<1 y 296 en 1985.

P"nalt:::acin",m.
a) [los ":'~',":o ..1 mas deter~in.'"

bi OC l¡¡ual modo" los electriciaC3~ y mecánJco" de interior a jornada p"rt1¿o,
•• les abonar¡\' v.n.. <:.antidad equiva:'e"~" d :> ~."r;\" "'Ktra"rd':l..,.,a~ s"",an.. l"". ~:l

een<:epto de co:npensaci6n de jorr,¡da ,'::~cnu,s pcrsist"n :as actuales ci('('unsta,,
cia.. de tr ..bajo y l'1erario.

Si el tie"'po trabajado l!xeO!da de S horas Sil lIbonard la jor,,"da.completa.

meS.
b) Tres fal','1,

m"~.

b,6J Prlma dO! Corropenssción de JO('1'O.<I... ;
al A los topclÍrafo .. de intericr ~e hs abonará. "ns cartti.dad eGub"l ... ~.t.. ~ ~.o,.,. y
m",ila u.traordinar1a ""manal en concepto d¿ co",pensac1ón de jorn"cja "'"ent:-;:'"
persistan 14'5 actuales circunstana1;U- ¿e tr:¡bajo y 1'10rad,-,.

c.l) Prima de Asistenda'
c.1.1) Mensual

b.5) Pri". de Jefe <:le RuU:
C.ntid..d q...e se a~ona a la per~ona a la. que 5e dc:¡;i.;¡l"l3 co"'" Jefe de RU';d, en los
"lJtob~se" da transporte dO! personal, y qtl<! :¡;e cooca "''' tanto ~n c .....nto pe:"d"re
t"l dr<:unet"ncla,
Su l"'porte por dia de vlaje para 1964 eeré da 321 p ...... Y 3~ ptas !n 196~.

La cu.",I,.'" r~~l " cobrar "en,,~.. l~,~n:~, ;e,'¡' la- q'~e en c"da c",.o c"r"""p"""a, ton ..
"e~ ten;·;.:" ~'l c'~cn~a la,. pf-nali~ac:.~""'; l~" pr""e'!~n.

Concepto
Se trau ~e ~~a pr1.... a la a"~ste"'ei" rellulár. c"nsist'lnte en una c~nthla:d d.. 

ven¡¡¡¡ela ",cnsualr::ente, y .que eo",,, tal ~~ ~"rd"r;i ""alqu'er" que se'a ei ",oti"o G'~e

provo'!u., l~' falta de a.sistenclll 111 traw.. j.-,.

b) Si se trata de trabaj01l en int..rior de d .....a<:.itn superior a cinco día", y el
trab:ljador O t:-abajadores ;\fectados se inte¡¡ran "n un rele'u, re"li;<a~.do la jeT"
... ada de trabajo de este, deJarA de abon..r:.a la prima, precibiendo el trabajaoor
..1 "'i"'''o salario Q...e los de a ... "'1sJOa tlltegoria e.n interior,

Las t.r"t~.'''''eras en ILT por mat",.r.id:l¿ cob~ar"n la prima ""':;tll u,.-, ",,,xi"''' <1" 14
5erlana~, u raz6n de 153 ptas.d¡a en 1984 Y 164 pt..... /di .. en 19a5.

Los trabaj ..dores en lLT por accidente d'-' trabajO Que co",,,orte l'1espitali:t"ci0n
por un p,,,i',do sup<lrior a un dío, o cuando sin e~te re..9ui,nto, t~~~'l:a ct>n:lecu"n~

cia~ fí~ica~ a;>reeiablcn (heridas y q"e""-duras de <:on8~deraelon, fractura,;,
etc":). a!';a co.~.o los trabajadores 'en ~it"acj6n de IL'l' por enr.. rmcdad en la q'", c."
pro<l\lzca int."r"'<,nc,:ón q~ir':r;¡ic" percit·,r&n la,ima a ra1:ón de l~~ peos.:<:!;:" en
1984 j" 164 pts./dia en 1985.
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PAGAS .EN SERVICIO ~IL!TI<R

Artícu!.o .7'0".- A los t ..abajadores ..n situació" de "xc'!!l!encio e~peei"l po.. S.. rvi_
cio Militar. se les abcnar~n las grutif:casiones e><traordi;¡ari;;s en l"s mismas

"ondinen',s ""e si estuvier"n traoajamio.

SEGUltOS DE VIDA Y ACCIDENTES.

7._ P..cndas d.. t ..abajo,
Al personal al q".. actualment'! Se le pr9Porcionan prenda. d.. prot..cci6n, Ole le
continua..án facilitilndo en las """,dicianes llIigui ..ntn:

7.0 Las prend"s de protección S.. entregarán en el "l...ac<ln, excepto las

toallas qu .. se ent....g....án en vestuarios.
Para la e"trega d.. ].a p....nda n"eva se..! condici1in indispens"ble ent....ga.. la co_
rrespondícnte prenda viej", i.ndep..ndi ..ntem..nte del plazo tranacu..rido. En caso
cont..ario ..1 import.. de la p....nda "erá d..ducido de la nómina.

7.2) Los Jefes de Ruta tend..A.. derecho a UIUl prenda d.. abriao para los
",esea de invierno. con una duración p..evista de 3 ai'ios. En caso de que duroante
e .. te periodo dejase de cU"'Pli" "l..s (unci"ne.. deberá dellolve.. la.

2.- Comida del ~,ediodia III personal de .jomade Partid.. , al p ....do. d.. lGO
ptas./co,"lda.

3.- Al pe,.."onlll de diversos turnos, se l'>s s .. rvi ..¡; gratia en h. cll.f~t;~rill. de
vest'uari05, un café con ' ..che o lech.. scla, a la entr..da y saUda de cad" turn".

4._ A este m,"51T.O person"l de tu..nos, 1!e les fae111tar:li un bocadillo y 1/2
litro d.. leche, al p..eeio de <lO ptas./u.nielad.

5.- $" ma"t.endrá el servicio de ..u-tcbuscs ¡¡ara tran..porte del per.."nat, ~"l

1"" mismas condicienes existentes hasta la fecha.
6.- Si por ca"'''a de ci ..cunstancias cli"'''toI6¡ic.1S adllersas, eoncr~tamen::'e re_

feridas a nieve,. el pe"'~onal de la ~on.. de ia Mina que ac"de a tr.. b·.. ja.. po.. sus
prOpl0S ,"~dio~ no pudi'Ose ac"dir al t ..abajo, ~ ..ndr:i derecho" que se le a~.one"

los conC'e;>tos fijos correspondientes al dia :'1O trabajado, ~ola.~...nte cuando ~l

'ols",o se abo"" t""'bi.~n al ?er~onal Qt:e u':~lic'" el $~rvi~io de autobus..s y '1""
tampo~opu",ja llegar a la ~in... en los ,,,,,Jias d.. ~r~nspo.. te facilItadoS por ~a

E",pres" .
Er. <;3050 de disc ..epancias de discuti.r'>' el t~ma con el (;omlt~ de [",p .... s ...

b) Anticipo,. Especiales: .
Con in,jeper.de"cia de lo p..ellisto "n los párrafos ~nte.. iores, los trst-"jadores
tendrán d~ ..eclla a la percepción de anUcipos di~ti:ltos, CoII ar ..eglo a la no~ma~

Uva sigu,ente'
b.l) Su cuantía por trabajador será como m¿xLno, el equivalente ~ J ",eses de

S.. lario 8"5'-' J" Calif,coción. ecn la3 matiz"cic".s a que $~ refi~,.e ~l ar:lc"lo
J del P.gJ"men~o <la Ant,cl;:O$ Ss~~ci"~~$.

b.2) ~" c'evolucd" se efect~",rá. en :'<1 fracciones iguales. coincidentes ce"
Las mensLa'll~ade",'y las gratifi~3cio~.,,~ ~xt~"ol'C:i~a~ias,du"'nt" los d"ce ",eses
n"turale3 """,.''¡.ól't,,,S a ~u pe~c~~ci6" $i",,",;1re .~t:...a ~u"ntra dd a•. tici¡." no e~_

eed.. de dns mensualid~d"s o en lB meses d"r..nt" los 16 meSeS naturales siguietl_
t<l-S a la percepción del anticipo, .. iemp... que la cuantia s ..a equivalente a 3
....s ..S <.le Salario Base Calificación .. En ningún caso s~ cobra..an inte..~s~s.

b.3) El vellcirnietlto ~e 13 deuda en casO de término de ca relación :"!:lor",l, Se
producirá de forma auto",litiea, Y en 1", total1d"d d.. la c'~antía de lo pendiente
en el ..omento d.. produei ..se aq'.lella.

b.<I1 Los anticipos p..ellistos ~n ..ste apartildo, tendrá" un H:c.ite m~ximo de
dinero ..n circulación. p"ra el conjunto de trabaj:!ldorcs afect"¿~" ~or el Conve_
nio, d.. 7.~~O.OJO ptas.

b.S} ¡r,""s·.la'men~e, 'a emp..e~a f~cilitará al Comité de ~"?resa informaci"n r'>~

lativa al est~dQ de amortizacior.es y nueVaS petiCi',I\es:
b.6) Ei r~i:l""'e"to de COllc~si6n de los antic;pos será el·sig'.Jicnt~;

ArtIculo ~l'._

al Anticipos sob..e devengos,.
Los trabajadores sfectados por ..1 Convenio, poelran 5011citar anticipos t"n Un
míniA><> de ante:aci6n de 48 ho.."s a la fecha de pago qu" queda establedda en 1"5

dI"5,7 y)5 de cada mes •
Su cusntra se..á 1.. p....vista ..n c ..da "aso por la le¡;:islaciÓ... vi¡:er.te.

REGLA¡"EN'!"O CE. LOS ANTICrpOS ESP¡';CI,\LES DE TRES MENSUALIDADES QUE SE OTORGA."i AL
PEIISO:1AL DE F.JCMrNESA, CONFORME AL ARTICULO 21.B OE1. CONVENID COLECTIVO.

,l,rtIculo 19".- Los tr"baj~dores af"ectado" por el presente Ccnveni0 Cole"U·Jo.
t1~~n Jerecho " ..star incluidoa en la Póliza da 5eg,u..o da Vida y A"cldene.. que
la Elap ..esa contr.. t"..... "on la Aseg,u..edora "".. estil.e cdnvenient-.
La "obar':".." de eatoa sea\1roa. s ....á el impo.. te de t ....s ar,ualiJad..s de salario
bas~ de califica~ión más ..1 complemento personal de antigüedad.
El ..lta en la póliz... serA simultán'ea al ..Ita en ;" E;:\p..ea3a para ..1 s"S"ro d",
accidente, y a los t ..es ..e!l"S de '!!lta pa..a d seguro de vida.
Igualmente todos los t ..abajadores afectadoS por el p..~s .."te Convenio tend..án una
póli~a que cuora ..1 riesg,o de accidente p".... el pe..sonal de ext.. riol" c¡ue suf.."
accidente en "1 inte.. iol" de .1 .. mina, po .. una cantidad 10;,,"1 a 1" c¡ue percIbirla
lIll t.r..bajador de interio", ~e la ,nsma o similar categoda.

ANTICIPOS

R~qu."ito~. l' Pr"r"rencla" p<lra su concesión,
Ar~. 39._ En lo ,ef~rente al arti:culo 21.B dd menelonado CO""'"ni~ ~ol~ctl o
que in<lic~ <¡~e el pe.~cn"l fijo de plantilla, ar.te una necesldad 1d>ida"'ent.~
ju,.tific~d", podrá solicitar Cln o~~'cipo, CUY" "u"r.~¡a no podrá. e~cp."~" de tr"~

mensualic~·,~~ de S<l S.,1",·io aase d~ Ca;ificación, los ~~qulsitos y ~r~'''rc''cl~~

ser~n :.'s ~l¿u,,,n~~o'

En ~l S'j~J~5t~ ~e. q\le la cuantío. 501lcitad" nc; exe..da de dos .~cnsu~lid<!es :!el
S,,:.orlo.8 d~ ':"li"C~C':n, el C"coité de :~~r~,,", Ju~garoá. co"'o p,·,"aen~~s ~

Objeto y Ambi to .de Apl ic""ió'"
Art. 1".- El objeto y á",:lito de a,iieación del pre:e"te RegJa"'~r.to, consiste ~n

la regulació" del anticipo especial establecido en e1 A.. t::culo 21.B del Conven¡.o
Cole<:tivo, y que EXMIN.<;SA o~o ..;;;a.¿. ~'J pe....onal fijo de plantilla •

Solici tu<:l, For~.a y Moti vos:
..... t.2•• - ~a solicituc JO' petició" ~~b"rá dirigirse al Comité de S",prc ". hacien_
do ~o"star en 1,' m1Sm" lo ~l;;;uiente'

a) I~e"tid~d del s<>licitanu. c~tegoría laboral,! ?"e"to ée tr:Ü;¡ajo, asi """"e
.. 1 Centro .de Trabajo al que p"rtenece.

b) Cireun~tanci"s d" 1·'5 fa.,111'ares que p<'rmanente",,,ntc eO •. vi .."n ~¡m él.
d C;.~C'J'-¡5-:~"c1as p~r~x"'!es r~f~.. ~da" :!I la peticiór.•
dl Ot,'cs c'~tos que el petié:ionario ccnsideJ'e -d~ inte.és, ~",a ide,-¡tcnear y

justificar ~! ubjeto a adq'Hrir o t;~~to ....ealizar, f"~tu,a". presup"cst"J~, etc.
que f"ndarre·".',n la petie,ó" <id a"tic;;.o.
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AYUDAS A LA fORII!A(;ION

bJ Ayuda de "studios a los propios Trabaj"dor"s,
Li' F~pres" ~o"cNJer~ !~$ ayuci'ls <¡ue a cO~~ln""d6n

e«t",ilos fu"ra ele las horas de trab"jo_

. b.l.2) P..evi-a ~"Jiicitl.:d y de acue,..do a ~as ci..cunstancias que con"urran

:~x~,~.~r:na~~;~:~d~: ~~.~"s 'lue "ubran ...1 ¡Sil> de: ,,",ste de .la ens.,ñanz". h""ta ,.."
~ ~.~V'. Pt""./"''''', s.empre que los est"<I'O" se ..e ..licen por 'a

tútdt"lidad de un Curso lectlvo y en centro~ Ofidal",ente "~COTl¿'''idos. ..

b.?} Estudio,. Medlos y Superiores.

Se. 8:10n"r:'n :~~ li.aSLC~ d,· C1;¡tricuh<:ión. pr""i" pn·s .."taci6n de dO<::\.lJflento!l acre_
éi."tlv"S, ",,~ 7.000 ;;~~. an"ales en co"c~pt;> de ayuda de ".d~~."ial ée est",dios.

b.3) Oblle~cion~" 'lU" conlleva ln Ayuda de Estudio,,_

A! a~:;a~~;~r~a~'a/;~~;~L;Oe~~.~d~~:,a~~'¡~i":::~~~:l~iv3"~~:m~~:~~~~'; "111 conr.~siÓ~ ~~

~~.- Ir'r>o"~" ""nsusI de 9.000 ptas. a cad~ h'Jo de"l~...do subno..",~l O
d.~mlnu"jo ,1e Lg tr~bajnd"res de EXMINESA.
No Se "bon¡¡ e"l 1:<,. p.,!.:"-S extras.

30,1 Asi:!".lr ri¡pr~"'a,"'__ "c".
b) Alca"",,,r un "provec~arniento ~fl ",.~nte_

PREMIO DI: NtIPCIALIDIUJ y NATALIOAD

O~T,,\S ~IF.JORA:::;

AYUDfI POR ItIJOS SlffiNOHMALES

IV._ O'mOS BErlEnCIOS

C) Plus de For",nción y I'r{¡~tic..s.

roe cre~ "n plus d", fo ..mS"i"" y pr,'icticas conslst~nt" en 1.406 rtaS./hor:. pa..a
l'JaS, lr,ual ra .." aq~ell"s p"rsonas que asisca" a cUl'silJos de ro ..mació" o p~á,,

~~~~~l~iempre qu" te,,<,,'" l"Bar en el Centro (le ,r;>!:Iajo y f ..era de ¡,. jornada :'.;:_

b.l) Est"djos'd" E.G.B_. B.U.P•• C.O.U •• FOf'1:'lación ProCesion.l e !dlOlllas_

d')~UI"'-'ntosb~~~~~ii~~,::~~..r.ízl los g,astos de .."trie"',,, p ..evi.. pre:lentaci6n de

ArtículO J3'.- El pago del sala.. io se ef"eetua..á median~e inp'reso de su t
en j~ entidad banc"ri ... O caja de ,!hOrl"OS que el t ..abajador d·QSigne. El r~:~::~:~
del Hlp,reso en el b~nco. "qulvaldr'" a la fi ..ma del nECIllI de los trabaja<:ere,,' ~r,
el """130 de ..alanos Sln pe¡-ju1,,¡'0 del envio deI mismo a los t ..abajadore

a) Los gastos de t ....nsferenCla. serán por Cu""ta d.. la ~mp....s"_ s.
~b) La pre3er,te d¡.:"esic:ón ".:> lnclul'e "q,¡ello.. tf..baJ..dore~ que, en si tl.:a"io_

ne~ ~speciaJes l' ex, ..~ord.na·r,..s, ;¡ p ....Vl. comunicación a la Direc".16n, dct::een
per~'b'r el ¡."'porte d~ sus aalarios a tr::ovés de cheque, en 1_ clependenCi"S d ..
la l;Ir.;reca y cn el c-entro <:le tr..b.,jo.

fORMA DE PAGO DEL SALARIO

e.5) No se¡-á cO'llpatib:e con el disfrute ,;1.. v¡-,"~enda concedida ,or :~

CO'llI"'~¡a.

~.2..11!.- A todo el personal afectado por ..1 corwenio. se 111 abc",,, .."" d.os
¡:ratiflc¡::;,cnes e_~t"aordin..ri"s, ",na en Julio y otra ~" Di.c~embr<t .,'.!ya ~LL""~'a

"e...á •• l 100K d.. l S"l~r¡" 6ase de Calificaci.ón y :a "r\c,-i;~d"d COCo ".-..-".. 10 " 1.;$
ulO"'''ute'S nor~as

a) ~o se desco.,~oni 1" p.... te proporc;cr"i a lo~ c: .." ~e baja por ~"íe".ed"d

ac<'.d""te de trab"Jo, durante 111 inc..p~c:d~d ~a~or"l u·ansitor:. ...

b~ No se descor>ta,-a en pe..misos no ..etrlbuidos, cuando se tengan "".nos de 15
d,as en d semest .... correspondiente.
cl Las f .. ltas inJ,,,,tificadas, s"nciones, eXcederlcias y pel"misos no ..et.. ib 'd
cuando ..>:ced"n de 15 días en el Beme"'tre. Ser'r. desco"taaos en Su ,arte U1 CS,
donal. . propc."~

COMPLF.MENTOS !lE VENCl"'lENTO PERrODICO SUPERIOR "L MES.

c.6) El plus de desplazamiento'> se deven;:ad. P""- di ..s trabajado!!.

fór"ulas, 5" 1,." cor:g~ll1rA .. 1 plus actual, hasta .su total absorci6n y "cui
parlllci6n ;lor futuras "",visiones.

.!::.::.ticul" 16'._ Lo c"brar~., tcda~ aquellas pe"so"~5

l.~ ¡:'''pres,J en bfe,10r a 6 l'Ie~"s.

13.000 p~~Ct"5 b..uta" por n'Jpc;"l:~.~d.

7.000 I'e""tas brutas por n"i"liJ"d.

Artic', ' ,'1'._ E~ j"s eaS0S d~ L3j,~ po.
p¡;:;;';;--;-::;;:-:; l ,'~. pe, ,.,,~, ~~H~ ~b~r.,,'.'S

ea"ti," .' !(, ¡.". r"rr·e'e~·.. 'r','
Sed O.C· J.:'
lt,,· •. ~, ," ti'ld ,,,b.Jr,,

A,..tíc"],, l~O._

~L'~5~7'Jno p" .... •c,(r>,co""",Vr.te ~n un c~f~ con !cclo" 1I ~o'-¡o d persM.dl <1"
J"r-n~d" r','r'-l'-¡~.

!;.,

"'.~:: er.·,
.;.

¡~j

~
':"".;'1,.',:.':
h" 'l:.¡'

~'~:'?~~U
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l~ trabajadores que reuniendo dichos requisitos. eoncu!:'!:'1l en la. miamos al&ur,a
... da lae siguientes c.....acted.tie30s:

a) A QUienes nunCa se les haya oto!:'gsdo otro 3ontiCipo.. _ •
b) Existencia de al&.una en,fer..edad, ~hn en el trabajador. o bien en allO...n

lIiambro da la 'famUia. que habitualmenta eonviva cen él. y Que er1g1nll gasto e"
tracrdiri:arie. , 1

e) Reparaciones nec....ris. pa!:'a b norm..l eonservadon y utHuacion cie a

vlvienda habit\laL d 1
d) Ilefermu impo!:'talIte••n la vivienda. por' a\,lDlento de familia!:'..S 30 cargo e

s ..pleado. AdQui!Hci6n de enser... para la ·.,lsll'l&o,
.. ) Ayvcla ec:c;InÓIIIlca n..::e..ria para llevar a cabo la Ut\llac16n ofielal da la

vlvienda habltual. medl""te Eacritura PV.bUca.
rl PeMlonal sol te!:'o q\ls vaya a eontrur Matrimonio en ..... pino m.b:lmo no su-

pe!:'lor '. t ...s mnes. contados a partlr da' la rech. de la petición.
lO) Por bautizo. c<>"'\lnión <> .etrl_io de "" hijo.
ti) Trabajadorea con a\llHlnto de ramiliarea a a\l careo.
1) Trabe.jadore. con 1118nor poder adc¡uiaitivo.
J} Empleados QUs realicen el sal"ftdo o suceelvos eq\lip_ntos de 11.1 vivienda.

'1 ql.Ie no tenaan pandiante de r.intearo ningún ""ticipo c;.on la Emp!:'esa.
k) Ser 'dnalojados de la vlvienda habitual' q\lll OC\lpa, po!:' causas ajeMa a la

propia vol .....tad. y taner que ildecuar los enear-es •. la ..is_.
1) Otr.s cireunatanei" impreviat.-s Q\,Ie, •. crlterio del ComiU de E",presa,

fllOtiven dificultdé. econi5oll1caa illpOrtBntas al trabajador.
En d supuesto de Que-la cuantía solicitad. cquivalga a tres ...nsu&lidades de
salario BaU" de Calificaei6l'1 del aolieitantll. aerá preciso para IIU concesi6n el
~uerdo da una Comisi6n Paritaria Empresa-CollliU <:le Empresa.

t'ondo, Cuant1e del Cr6dito 1 to-ortiza.cianaa!
Art. 41._ De eonCormi<:lad C<ln el arto 21.B del Con"enio Cclectivo. Sil es~laca

..... tondo d. aiete millon.s }' "",dio de pssetas. Iauflllllllnta el importa 1ÚJ<1!80 de
anticipo. conelidor· sar' el equivalente a trea _nauali<lad..s dal. Salsrio Ilue de
ealif1c~i6l'1. Que figura en la Tabla SlIlarilll del citado COl'lven.o. ,
Art. 5'._ De .cuerdo con el Citado-..At't1C1110. al plazo l!IU:imo de .-rtluci6n ..,
ri de 14 o 18 pagas consecl11:iv88 antro de un MO. contados • partir del ~.es

ai&uiente de l. fech. Gil su concesión. 1'\0: cIovel'\iándon inte..és alguno. En los.
casos de Incapacidad Lilboral ir'Mitori.· por enfermedad. o accidente s\lpenores
.1 mes ie serán deduciO.S propore1ona1menu a 1.. reducci6n etectivs de ls p:,.,.
taci6n Q\l.ll por P8&O delegad<) erectúe la Emprea. prolongán~oee el plazo el tiell'PO
neces.rio hasta aU total 8Jl\Ortizaci6n.
Art. 61._' AaÍllüamo. rllSpeeto • eate anticipo. Se indica q\le no ,e podr6 $Olici
tar dl!I nuevo. hut. 1'\0 habar liquidado totallMnte el anterior.

Obligacionea del. Trabajador:
Art. 71._ El trab.jador debar' entregar 111 COllliU de Empre!!!l. una copia dei do_
cwnonto que justitiQue el ¡asto a realiz_ar.
Art.8'.- ti trabaj"o!:' deberá destinar (iniea y excludvan".cnte el anticipo .,ara
el 1.1"0 al Que se le ha ,,-utorizado el mis"",.
Art. 9"." La Empresa y el Comité de Empresa obligarán a amorthar anticipadamen
te el an1>1oipo, en los siauientaa C.loa:
_ Por falsedad de alglmO de los datos solicltado.
_ ~ exista menifiesto incUIIIPlimiento de 1... normas estooblee1das en el ReEla
..ento.
_ Por extinción de la relaci6n laborill con ls !lapresa.

v•.;. PERMISOS

PEllMISOS RETRIBUIDOS
ktículo 22'.-

1._ El trabajildo!:', previo sviso y justificación. podr' "-usentarse. del tra_
bajo. con d,,!:'echo a la r .....uneril"ión del ,salario e.se de Calil1.caci6n. por al.uno
da los motivos 'J por el UelllPo previsto en. el articulo 37 del Estatutb de loa
Trabajado!:'.,.. y los apareados el 'J rl de l. Or-denanu !.abo!:'al de Minas Metáli
cas. ecn las silluientes lIIOdificacionea:

al in caso de nacillliento da hljo:Dos días lilbonob1es a dlarNtar. dentro
de los ocho dias dguientea al nacimiento.
En caso da enre"""dad arav... PMlvia justifieacidn qIAI esp-acifique l. gravedad o
rallecimiento de parientes d<t huta saaundo arado de consanguinid.d o sfinid"d.
eeto es. padMla. hijos. abuelo". nietoa. conyuge y herm.no'" 2 dtas naturaies.
Cusndo por IIstoe IIKltiVOS, el tr.bajador lUIeeaite hacer ..... desplllz..iento al
erecto. el plazo aerá cie .. d!ae Meuralea.
1 dh.natural. por r.llecimiento H tioa carnalos.

b) 2 d!&s laborablel conaac:utivoa po!:' traslado del domicilio n.bit......

el Con previo .viso (dhpenaldo en casos \lrgcntes¡ y justirJcaci6n. que
dan incluidos en este ap.rtsdo, 1.,. permisos ",tribuidO!! que s-e concedan por el
tiempo necesario par. a.aistancia a consulta medica de liI Se8uridad Social. ~a

acuerdo con la siguiente ·norma.: .

El .,I!dico de cabecera. u..genciaa o aapeeial1st., axtenderá jUlItific.nte an el
quc figure el d!& Y la hora en Que Se erectuó la consulta. Si dicha con..ult.,
ro!:' la ho!:'a que sa ereetuó, no impide aeudir al trabaje, no se conside!:'anl. pe..
lIIiso ret!:'ibuido. dejando dieha al.lllencia CCltO falta.

2._ Pe['llliaos nO retribuidos:
Loa trabajado!:'ea tendr!n dllrecho • trea dIaa .1 .ño. alta!:'nos o con..ecutivos. de
permi-ro no retribuido. sin justific.r y previa solicitud s la DIrección. Si !:'a
zone& Importantes lo imposibili taran. le coneed"!:',,n fedlaa lo más eere30nss posi~

bies a las que el inte!:'es¡¡¡do haya Ilolicitsdo. En C"SO Que el 50licitante.- • pe_
a." de serle denegado el perrn.1:Io. no asistiera iI1 trabajo. la 3oUSenCi .. sllra con
aide!:'..da c"..o fal ta.

1.- PROVISIOtf DE VACANTES

PRECl:50 A sr;GUIR PARA CUBRIR v.o.ci.NTES O PUE~TOS DE mJEVA CREACION.

ArticulO 2)"._ Cuando "- juicio de h E'"Preso se ha~30 rteccsario cub!:'ir una vacan
~-;jna nue"a pl..?~ en los centrOS de tr-abajo ~feCt3dos 1''''' el Convenl.o,
se s .." ....á a conc"r~o en las siguientcs condlc;'e"e,,:

1.- Todo~ los puestos vacantes que surjl)l1 en el centro C:e trabajo. serán pu~

blicados Cn el tablón de anuncio". y podrán optar a él todos l.,s trabajadores,
dAndo,e el plazo de 6 dIes p..!:'a ia r ..cepcióri de solici·tudes <nte!:'nas, que se
realizarán en hoja da soh'ltud s l. Direeel"" Y se prescntar'" en el Depa.._
t30mento de ~elac'on.,,. Labor .. l ..s.

2.- E1 Comité de E"'presa. debe!:'~ fiel' Inf"..mado <!e 13s ;tae.lntes que se pro
du?c,~n en el cent..o de trabaj", y n"",orara en cada caco. '-,n '-'epl""s~n"ar.t .. , (1"".
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en sU es.o. superv'.e .1 si.t...... dor dorcc;.ón y fdaci~n de :30S co-nd':ciones.
3._ se' elimin.rán lss. pe..sonaa Que no c...."pian 130S cono1C1oncS C;ue ~"l.&e ei

pue:~~ ~ ~:~~~io'info~ "- los dl.fer..nte. depsrt.lltIIntoll en cuanta a capacid.d,
f'eJldi .. iento. ai>sentislllO y cc",port8llliento labOral.

S.- Se realiz.rán los e"Amenes. pNebas profealonales y palcOt'¡cnicas..
5.- !n il!:ualdad de condieiones. se obs.rYar' el siguiente orden:

al Di..illuldos rIeleo... con un tipo da ine.paciad !:'econoeidll por ia eo.ili~n

Técnie. CaUfieador•• que bll poalbUita par. 101 reeli:.ación de traoiljo concreto
a preatsr en el pu..to v.e.nte s eubdr•
bl AnUaijedsd - Unea de- carrera.
el tlentro H l. ""tigüedad - Unea de earrara el peMlonal parteneciente .. la
ai_· secci6n Que al puesto vacante.

7._ C\llU'do no uistan persona. dantro da la t:Ilp!:'ea. '!ue puedan p!:'omocionar
loa ........ to. vacantes se cubrir'n de .eue..do eon lo enumarado en el punto 5, ~e_

niendo pnrerenc1. ell igualdad da condiciones loe trabajadoras residentee "1'1 la
zona de lbi.,.,.., de cada uno de loa centros (le trabajo.

VII._ DESPLA%A.MIEtf'I'OS, TRASLADOS Y VIA-JltS

Art!e\l10 24'.-
1.- Se conside!:'. co'llo e.l. el traalado taaporal de un trabajado!:' .. un <"ent ..o

que implique "a..bio da su ..e.ide...liIhsoit....l. haata el ~imite "'''><imo dI' un ano,
efe<:tuado por rat.onea t~cnic.s. OI'&_n",eel"•• o de p.. ,,(lucción.

2.- Si el desplazamiento e. pcr tiempo supe.. lor a 3 meses, el trsb.. jado!:'
tendrá derecllo a 4 dias b.bo..ables en su dQfllic11io habitual po.. cada tres me$U
de deaplazam-lornto, aiendo loe ¡aatoa de vl'aje po.. cu..nta de E;¡IUNESA e'l cada,_o
Loa días de viilje, no Se comput.rán ni a efectos de .. tAncia en el dúmicUlo
habitual, ni s efectos de tiall\llOojesplaUldo.

"._ Se aplica!:'á a lo.. d"splszados el réai ..en normal de ,dietas. l1asta el 11
.ite"dll \Ill mes.

S._ Deapul!s df:l primer me.. de desplal'amiento re¡irá si régimen suatitutiyo c:!e
1_ diet.s c¡ue ,., p.aete ent..e las pa.. tes. '1 que contempla..á b.s cor,di"ion~s

pelerale" da vidil del despiazado, en el lugar de desplazamiento, en relación c~n

las existente" antes c:!e ~!:'oducir ..e el mismo.

Artícuio <':5'.- se con.. ld<lra..~n como tales !o.. q'~e impliean cambie de r<l"idel"lCla
clefintiva del trabajildor. 0<:8s1011ado.. PO" neces,dad<ls .de ~ervicie de la Emp:'eaa,
basados en CaUSAl técnic"s. o..&anizativas.o de producción.
En caso de desacuerdo, el trabajador podrá recur!:'i!:' ante la auto!:'ida<l laDoral.
AceptadO el traslado por el trabajado,:" tendrá el mismo los ,¡J.guiel1~'" derechos:

1._ Un m'xi"", de' 5 dí"s labor.bies de pe,.",i"o a 5al..... io Sase de c:.. liii.clca_
eión. par.. búsc¡ueds de vivienda y t ..aslado de familia '1 en..ere". eS!;""C'"
inciuidos en est",. dí""', ~09 previstos -"1) al 3o!:'tículo 22_S y deVf!n!l:ado en ¡.,~
al""",. <te!:'ech.os 30 dietas, •

2._ Abeno de los g:r.stos de tnnsporta prop,o y da sU f8mil!.:!, a~¡ como lo~ ~~

l8<>bil1a!:'io y enseres. 'i diet.... completas hssta un máXim;) de lO dí:os a cont..,
.a.de: la fe<:ha erectiva :Iel tr'aslado, si el trabaj..do!:' tien.. necesidad de
alojUliento en hotel ha!!t.. su definitiva ¡Mt.illación.

3._ Una indemnización por tusiado' ia\,llll a 200.000 Ptlls.

".- '3i por necesidades de la EmpN!sa ..... trabajador es trasladado antes que su
r_Uia. y entra tanto no ae le dé por la E"'PreSA la posibiUdd de ejercitar el
~tto previato en el punto 1l. tendr' derecho a la ii,damnizsci6n por gastoa
oc_ionados por los desplazamiento. efectu.dos a S\l dOlll1c1110 de orlg.,n en loa
ri.... da sem."a.

5._ [n al supuesto de que ..uto!:'hado ..1 traslado por la &utodd.1d labo..al. el
treoajado.. optase por rescindir su contrato de trab.jo. tendrá dllrecho a
percibir en. concep!;o inc!'e mniz..ció". el eQuiyalante a 45 dísa de salario por
cada año de anti¡.üedad, Con el tope de 3 llI'U"l1dades y media de Ulado.

VIAJr;S

A) JIor-as _ Inat!:'uceionas Aeneralea:

Alttes de ..ealiza.. el '/iaje; se notificará en el Opt". de Perso","ll, el dia de
.aila y se sol!ci~ara, en caso de se!:' necesario, ,,1 vol ..,-.,te de 1.. Se"'-'Ci<':!ad
$oc1al de asütenc13 ,~ desplando6 e inltrucciones para e:lSo oe "nfermcc!cd.
aecidentel:. etc. .
En eas" de centros de trabajo donde no exista DePllrta,'rlento dc Pc..scnal, SI' noti
(,icar'- al encargado. superv;";".. o jefe.
se po<k~ solicita!:' antes de empre'ldar el vi .. je. en el concepto de "Gastos" Jus
tifica!:''', un" cantidad abada pars aten<!er a l<>s gastos que SI! originen,

La hQuidac1cn ..e ~ará dentro de l ..s "'6 horas siguientes e 130 r .. inco,poraci6n .. 1
cent..o de t ..abajo. formuiad" en los impreaos oficio. les prepa..ados al efec~o;

será vü..da p"r el Jefe de tlepartamento y/o e:. Director correspondlcnte.

En los c..806 en Que ..-e conside..e r::ás adeeuado.l ..a liQuidadone" se harán ",en
"ual...,n~e, vJ,n1endo ol;Ugad.,~ las personas a. ent""'gar S\lS liqllio:ac!oncc, antes
de. ':'i ~,mo dta d,,1 mes.

al Liquidaci6n de G...ie" de Viaj,,:.'

Se consideran dos mo<lslid"de5:
al Gastos P"8ados: Se apiica..á esta mod.lid..d ai personal. cuando se t~"te de

viaJe" f"e ..a de- ES¡lai'oa o. en ....uellGs ;:¡lle la sal1d3 '1 U regr<;so se ~""lic".. d
.Is."'" día.

!Iol Li,,'-'idaci6n f'?r dietas.' A todo el pe..scnal en viaj~s a ~ualquie" ¡;u,-..t", '~e

España que nO te,-....an SCliid3 '1 He¡30da en el mismo <li30.
facto..e" Que se conside....n en la liQuid.t>;lon po,' dietas:

1a.1. Medios de locemoci6n:
b.1.1. Tra"aportea publicoS; Se fija"á'> lo~ medias Que pucden ser uti_

lizados y la clase en que se pucde viaja!:'.
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Articulo 33'._ "",bas partes reConoCen la LIbertad de artliación da loa tr.biloja_
dores de EXMINESA. comprOl!letiéndo.e la Empresa a efeotuar el ¿escuento de cuotas
por cUoenta "e las Centrales Sindicales, a .que11os t,..b.jadore" que lo soliCi
ten, liquidéndoae menSl,lalmente a ¡as respecti,aa cener.le... IlI:ualmenc. pe""itirá
la N!eaud.ci6n de ¡i1S cuot.s en los lccales de la Elllpresil, cuando nO estuvi~"a

""tilblecido tal sistema.

AFILlACION y P"GO OE CUOTAS

Articulo 29'.-

DlRlCHOS OE REUHIOI'l y ASAJIBLEA

211 El tiempo dhpon!bl. para la raalización d. la uBlllble. en hor.. "e tr.b.Jo.
q...........é retribuido a todos loa efectas. ser' el equ1v.lnte • 14 a.amblus al
aI\o, de Ilor. :1 medla de dur.ción (l hor:> por el medipd'a y media hora "'o!" la r.o
ehel.

CONOCIMIENTO DE RETRIDUCIONES

1._ tlI condición imprescindible para que se produzca el reconocimie"to. que
1. Ce"tr.l S1ndic,,1 ql>e Se trate de recC'no<:er t.nas. COI1lO minimo. un afl.l1sdo
fOMl8fldo p.rte COl:\O ",iembro. del Comltá d ... Elopresa.

Articulo 3"".- Se recOnOCe 1. e"istenciil do= Secciones Sindlc.les en la Empresa.
ce<> arreglo iI 10& u¡uientea p",ntos:

~CIONES SlNDICAl.ES

Adm1SlllO, dlspondrá de un tablón de anuncios a coloo.r en el Centro "e Trabajo,
que deberá cumplir l.s g.rantIa" minimas de inviolabUid.d.

Todo 10 expuesto en .,1 tablón de anunciol deber' llevar s1ate",Aticamente el s,,~

110 del COIIIi té.

Articulo 31f·._ El CO/Iid de Empresa tiene de....cho • (;Oncc.r en todos "us tér'11i_
nos, las retribuciones del personal afectado por el presente <::on...enio.

$J Los lIIú.mbros del Comlto! de Empr-ea. que tengan fij.do su lUil.r de resi.d.."cia
en L....o capi tal. tendr'n derecho al abono del kUo<!let....~e hast.. Secerrca.
siempre Que asistan a reunione" del Comit' de Eropr-esa que se celebren en
Rubiales. y iIIientras no exita autobús de la Empresa que cubrll el. IIer ... icio de"de
Luao a Rubiales.

31) Con el obj"to de nO distO\"'!!lionar el horario de t ....bsjo eat~l"'cido en los
distintos turnos, 188 asa,.bleas se celebrarán en 10:1 cambios de t ..... rlH del ..ed.o_
di. y de la nO"he.

11' ~ trabaj.do", afectados por el pr<lsente Convenio. podrin reunirse dentro
de 1.. hor•• d. trabajo, pr.vi.. eomunic:>cicón del orden del die y uistenta. no
,.rtclMl'Ciantes a !a p!allti11a,con Iln. antelaci6n lIini_ da 72 horca.

?) Loa mlembros del Cotnité de Empresa, podrán i"fo.....ar a tItulo personllll y a un
trab.jad".. concreto de determinadaa cu.ationas de su interés, den<tro d. :all ho
..... de trbajo. sin pr<ldu.cir interrupc10n.1l en el proeeao prodllcti ...o,

8) ~ Ilmpren informar' al Comiti de Empre5'l con ~nterioridad a r:s adopc~6n de
cualquier ";~.,o de medidas disci.plinariaa.

En d ca.o de .a.neionea ¡ravea Y muy graves. se consult.r' previamente cer. el
eo-iU de EIIIpr•••• el cual emitir' Su P"'-ucer al respecto.

En los supuestos de lIO:IviH<ad del PenonOl, el Cemld lIe tlaprasa tendr' 1", inter
..-.ci6n que en c.da caso prevea la leai01aclón vigente,

Arti<::ulo 30'._ L. Empreaa ae comprometa a po""r • d1sp<>aición del C"",ité de E"'
pras., la Sala de Juntas. par;:> la celebrneión de Sua rtuniones, advirtié"dose a
la fApre~a •• necesidad d. S" utilización con wna antelación mini=a de 48 horas.

al El Comit6 óe r",prea. podr/i utilizar sl.l cr6dito d. hor.s sir,dic.le". comuni
cando el her:l'lo COn una a.ntalación ",'nim.. de 48 hor•• a la Direccion de l!l Empre_
sa. eu.ndo se tr.,te de la considerae1ón da .s'JntOa norl'!ales o de trámite •

I
CUando el COIIlit' de Empresa se vea p..ecls11do- a utilizarlas, por concurrir ur."
sit<Jilcién excepcional. podrá efectu.rlo sin observ.r el requisito previsto "n el
p'r..afo anterior. "i bien comunicando cllda uno de loa miembros el I'lecho a ~'~s

IIBndoa correspondiente!!. y con el compromilO de juatificación de la .usencia !li
(ue"e requerido pa"i1 eÜo.
Ilualmente. podr' calebr.r reunion.a el COMit' de Emp...esa, en el local 'Ilabil1_
t.do para ello fuera de l." horal! de trab.jo,

S) El Comité de Emp"sa dispondré de un local adecuado p.ra el d.sarollo de cus
funciones, cuya utilización nO estar' 15ujeta al horario orain..rio de ~r"bajc.

SALA DE JUNTAS

ción del mismo ants oraanismos oficiales, siendo previamente cltados al efecto •
.... tend••ndo.e que "cOllli.Um "e tr.abajo" "e reHere, en r.l.clón 'llCcll.lyent. de
otraa a h ••auacione. sigo.¡iJntes: Ne;;ociación del con...enio Colectivo. Comilli¿'" ~

doI Seaui.. ientO' del misllO, Comisiones Mixt.s qua especiflcame"te sean cre",das a
efaeto. concretoa. uiatencie al Comid de Seluri.dad fl l!taiene en el Trilob"Jo,
asi COIllO ha reuniones a celebrar entre Dirección '1 CollliU, aolicita.das por l"
Dirección.

2._ El reconoCimiento da la Sección S.ndical eatar' condicionado. no sólo"
la p.rtenencia actual de al.guno de sus ",filiado. al Comite. de Emp ...esa. sino ta"'_
bilin a la p.rmanenci. en el :IIi.sOlO, cesand-:o autamatic.mente el reconoc:irr.iento en
el _nte. en que un. determinada Celltr:>l Sindical no tu... iese nh\gun afiliado
formando part.. de aquél Organ15'11o.

3.- Las Seeciolles Sindícales recor.ocidas en loa t'rminOB sel'lal.dos en 10&
....rt.doa anteriores. no tendr'n derecho específico aJ.auno, aalvo el d.. repre·
senUor en la Empresa a 6U respectiva Central Sindical, • tr.vés de un miembro
del Comité de Empresa, excepto la utiHución del tablón de anuncios y 111 reu_
nión en ,,1 lceal dd Com.d d" Err.prese. previa conformidad de áste, y fuera de
188 Ilor.. de trabaJO.

EXTRANJERO

~.tOB a justificar

ESPAÑA
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e) Dieua:

Todo al pel'8onal
.fectado por el
con".ento

2) CadA miembro del COIIIitá de Empresa, dispondrd de ...n m.iximo de 40 hor." lI'len_
suale" retritlu."aa par\'! el ejercicio de sus ¡"......ciones. "e 1.. que podrá cedir a
.1lfUno·o daunos de los otros m.embros, hasta ·~n máu:no de ~4 horas mensuales,
s.éndoles deduc.das 1..,. pro";':.,..

Articulo 271 .-

COn independenci. de 1.. dietu, id produetcr percibir. ,aflll.i.slKl. los gutos .que
lIe bsy....isto obl1aado a afectuar pol" los .igu.il!ntes concept~ (d.bid....ente JU:¡¡:

tific.ao.) ,

Cutlf'ir!n loa aallto. de hosped.Je y eBtanc:is. así C01llO 10B de tnnllporte urbano y
'1 otraa elliaenciaa manO"S, No cubriran por tanto loa 4f=splazamientos que hubie_
... da ....Us.r fue .... dal c:&llCO ......bano. como aaropue ...to y otros puntos dejados
de ha poblacionea.

El ConüU de Empresa, se compromete a facilitar a la E..presa COn un ..... de ante_
laclón la informac1f>n r.,lativa iI acumulación de hora" correspondientes al ....eS
sla"iente. al ob.jeto de la m'a id6ne. progr.."aelén del tr.bajo.

.......tribución de las lloras sindicales, se ..fectuar" abon.."do loa conceptos fi_
jos, ai laa mismas .. uc111;an fuer. del Centro de Tr;>bajo. y loa conceptoa ....
ri.bles. fla1vo noct ...rnidad, si fueran uti1i:¡.ad.s dentro del Centro de 1rllbajo,

DEL cClun DE EMPRESA

VIII.- D!RlCHOS SINDICALES

1) al tI ComlU de Empreu. e5 el mbimo Organo de Nlpr.sentaeiÓn colcgiild'l del
perBonal en el· CCr\tro de "rabajo.

b) A los ef.";tos de posibiUtar un trabajo sindiclIl coonllnado entre 1... dis
tintas repre"entaciones' legales con las respectivas plantillas, que por Centro
• Trabajo <;liferenciado se "'en afectadas por el presente Con...enio, se ....conoc.
eolllO órlanO ...ilido y represntaU...o de los mencionado" ,:olectivas, al Comité de
Elllpr.",a de Rubiales a''1phll.<:o, entendlolndose q ...e el m1SllO e"tar' consutu1do,
",uando en é~ se unan la" represelltac¡.ones correspond.entes al Co_uté de Empre!lil
de Rubid"" '1 id delegado de Personal de Vlliafranca cu.ndo lo hubiera, pudiendo
aate Comi tá ampliado efectuar una reunion collJunta al mes a tale" efectos.

Lo. kil6lne'trCl1I realiudo. en ...ehicul'O propio. ser'n abona"". en el año 1995 a 20
,.aetaaiKlo, q ...edando pendiente de negociación el precioiKm para el año 1986,
1ncluso par. i1q...ellos tral:lajadorn q...e perciban com¡>enBilción 1el tr8.I'\Bporte por
re.Uzar' horaa extras en fesU os ••
tr.Yi.....torización. sa podr6 tilinr cl,llllquier tipo de transpQrte.

el· El Oelegado de personal de Villafranca, dispondrá de lS l'Ioro "",nsuale.
para el ejercicio de aetiv1dades sindicales, que no pe"!"' ceder a n.nauno de loa
IIIiembros del Co."ité de E"pre"a de R"biales, ni ~lltos s !lu ve~ .1 Deleitado de Vi
llafranca.

PRIMClPIOS GEHtJW.ES

'En lo. centros de trabajo afectados por el preunte Convenio. Be "conoca y 
par. el ejerclcio de los derechos sindicales que esdn o pudieren estar. v1gen
us, siempre en el marCO del pleno derecho y libertades que la leaulaclón vl

.ante a.renUz•.

• D..pl........1.ntc. a aeropu.rtos y l ...._a slejsdos 081 casco l,lI'bano.
• confs"ncias telefónicas oficiales.
_ 'f.levamss ofieia¡.. ,
• factllraelon.. llarrllllliant8$.
_ Otra. no p....viacos en tanto ae .neuent" son aastos neceaarios par. el debido

dasa"'Peflo del servicio.

Gaato- a juatificllrl

......toI de lOCOlllOCUin ..,-In ~do'.,..rte. edjuntándolle en todo callo 1015
Ilillet.ea. cuando .el trate de tranl!lportes púbUcos, jUllt1rt~i6n de gastos (¡lUlO
lina, _tenillliento••tac.1 en "ehículos de la Empresa y autol"lzaclón de utili_
.-ciaR dlt vebículo pr'Opio. cuando ee hay. realizado esta IIlOdaHdad, siendo 1_
pr;ncinllible para el abono del kilooetraja.

11.1.2. Vehiclllos de la E"'p~lla, Mediante autori!.aci6n de quien COl"rell
,......, por Ilr-¡encla del lIIervic:io.

b 1.3. Vehiculo propio, Prevh Butoriución de quien corre$ponda. Se
lIIIbe _idarar la conveniencia da que el vehículo: " ..ti asc¡¡",rado e todo rin&o.

3) Que<l.rSn elCc1ui<las del conjunto de est"" hONUS. las util1t.da" cuando el Co_
lIIiU o alguno dc sus miembros se encuentren en co""aión de trabajo o represen~a-

••2 T1U1pO deatacadol
b.2.1 MellO' <Se un mes: Se aplicarán ha dietas ".Can lo previsto.
1l.2.2 Itla de un lIIell: Se IlPliear'n las lIliSRlllS nonu del artículo 24;5.

al Ss considerar' dieta compleca' el dfa de saU".,

bl Cuando .i productor sa ...ea obliaa<lo a util1zar una UbitaciÓn. que lIupe:.
.1 .. d. au d.iata PO'" no hab.r ho.ped.&je adecuado. se le abOllada le diferene~a

entre 01 precio del hotel y el .:"" ':e la cHeca cOM'llspondi.nte. A asta respecto.
loe consideraré h<,>spedsje apr'<lpiildo un hotel de tres eatrelhs.

el En c.so da qua liquidando diet.a se alojara en una rell~dencia de EXMINESA
o 1. Coo=PIlI'l!i1 abonara SI> alojamier.to, ~n 'a liq"üdación descontará el 4"" de ~u

di.ta di .... ia.

~::; -~."

'?;;.~;
t\.:~:
r;".'~:

~>,;;~L~J

I
'>-'f~ •.1f(.

~~~
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X._ 0'l'1l0S

RECO~DCIMrEN'I'O ~:;;olC"O

Artioulo 411._ El tr.b,,:ador al que se hubiese ,I!conocido ",ediante re~oluc¡¿,'

fIrml! de 1.. Comis.ón T~eniea Califi""dora, una l<1ceplleid"d perlT."nentl! P""~¡"

para StI profesi6n hábi tUolt, te"d~,; c1ere"ho a ser desUn3do a un puesto dI! tr~l:ai' _
C'OIIlP.. tibll! eo" Su grado de ineapaciJa<l, siempr.. :¡ cuando se produjese "n la E·,,·
p .... s .. una vacante "n el puesto de t ..abajo en cu,",stión, y I!I t~:)baj~dor afeCt3d"
acl!p~ase la~ co•.d,~ione" de ~orn"d... salario v delT,ás condiciones laborale.> dle
rIIlS",O.

PUESTOS COMPATIBLES

DtNlmC1A DEL CON'JENIO

:~~~c~~c e:~:: - ~~~ :~ -~;~,~,~~:::,:::o~~~ '~~1~~.~~e~: ~:b~~~~~~~;~ :~:'ti:oiP::::aJ~\"~':~ /4
ra ,,¡ j:lU"'I!lto dI! trBoajo 'lue eon5iderl! preciso, por cada trabajador jubilado an
ticip.d3/llertte,. y utdLando cualesquiera <l1! Las mo~alid"des de eontr.. taeión
lIente_ en la ..ctualidaJ. eXCl!pto i.H ("ontr"taeiones a t.i""'po parcial, con un " .. 
riodo lIinimo de du~aelon en to<lo "aSo sup",ior ,,1 año y tl!ndil!ndo <:11 """,mo le
pl rl!speetivo.

JUlllLACIorlf,S

Artículo ~7'._ La ·denun~,a del Conv~,\io, !le I!recutara, por eualqu'l!r~ dI! I"s éL"

partes, meoiar.te comunlc,,~i0n ~~crita .Jirigida a la otra, con un mini",o de ""'I!_
lación de un ':11!" re"pec~o al ~'¡'rm.no 'de vige"<:'" dei ",i!l.~,o.

No ob$tant... la d"r.ur.ei« de: Con'<e~io no sig"ificarli modifioaeión alguna en la
.pl1caeIó¡' de su texto ",·tl"";"<lO, que Se eont'nua:·;:"aplicando ¡.asta su su~ti~'.,_

ción por el nJ~"o qu.. puéler" "cgoc;~rse. .

A.. tículo ~g,._ ?..,~" lo rr~'n~to ~n el pre"e"te Convenio, a" e5t.lr~ a lo ¿¡,,~

puesto "n la C"d"r--', ·_<,b",' ,) ,., ~t.n"~ "Ietall"as y " l,,~ d'Sp051own",; o:·m.. ,·.--,-
les V"!!-.. "tc'~.

Lf.G¡::;LACICN SUPLETORIA

Artic·"¡,. ,o''.·

-}.- A tr"'J~~ d~ i06 S~, '..-,~,,,s :~"~ coro de' la E"rr~sa o de l"s d" l~ :,~·:tua F~-

:~:~~' u~nr~~~~":~~~~'~~oC~:~,~~~~',:;::__]~::~'~~~;~A ",~~.i~~~;>rq::"~~b:,,~e:~~.-~~~~n~~~~ ;::_

lIIl!n de la corO"a o'..c~:. raG"."i.'·3fia del ~or:.>( y análisis ~~ sa~.,;:r", e""~",inado

este útli~,o " ." inv".,cc.;:;cli}·. Jd r.i;;el de plomo por el métedo de la absore"),,
atÓm'ca.

3._ Tod"" :05 re~ul~~,,~~ 5~ ""c~.iva,';"n I!n e: "~pediente ,"édi"o indcv,(i,"a¡ de
cada t.rilba_'ajur.

.~.- En caso dI! d:i.se ..."p""",a ~" :C~ re'3ult,,<lc'l< obtenido,;, :0,", dato~ ",otiV¡¡~c~

res de, los mis",o" peúrdn ,',~r ~n"''l"es al Q.'';C'''n~arlO ProvinCial ¡J~ f"·c'~~erili"e,'

Prof"slonal~", Ú orga"" compe~ec.·_~ ~n la ."at":"i". para ~u e~amen.

_ Salario Base Califica"'''n.
_ Plus' de Ocspla:ta",iento.
_ Plus de A.5l5tene,a me"· <:.~l.

_ Prima de AClstencia '.',,'
_ Plus de Tu~"os.

_ Prima dI! hon. Interi<"'.
_ Plus de Oedic"c'on.
_ Antigüedad.
_ Moeturnidad.
_ Prlrna Jefe ce R,",~a.

_ lloras extr""r·d.nan',~ F"

RETROACTIVIDAIl ECON<»llCA

Artícuio 3B•. _ Con Lndep(·nd ..ncc3 c<:l ,"e"'l!nto de la fir,"'a d .. : ~onvenio t"ndr ""
efl!clo retro""<;tivo al. 1 de Enero> ¿., 1984 , ios s,&uientl!s conecp~os coo>no:cl~O$'

COMIS10fl !lE VIGlL¡\lICIA y SEGUIMI¡';NI'O

- S.- SI! re,eonoee la pn3.lbiliJ"d .j~ reQl'~'''r. bien "rt el Centro de 7raba.o
bil!n I!n un centro ~s"'e,.ia"~"do. eleetr"carc\o~:ra""5, elec~r""'''e",,,¡,,g~),~:,--'

;:~~~n:~~"a t~~~~ i~o~~~r~~~~ ~~'~:P:.;,;~~'c~~~ ~~ ~~~~:::~~ la¡'oral c. ~r"'"r"~d;)d PL-"

Articulo 36'.- Para la r ..sulueión de cuantas discrepan"i3S pudieran surgir de la
.plicsoión e in.terprl!ta,,¡,x,d.. bs r.or"'~5 o"ntenidas I!n el pre!!l!nte C"onv,..nio, a5i
CQaIO para la v¡gilanci" de su ~u",~Um,,,.. to. ~~ crl!a una eom,-s.ón parltarla d ..
vi.&llanci. Y seguimi<:nto. que I!sta i"tegrada~por tres pe,son"s por cada una de
las rl!speeti Va!! rl!pres'.... tac'one.,.
A petición dI! cualquiera d .. las part..", la Comisión se reunid, obh¡:at,jf'i"mente
an el plazo dI! quln<:e d:"s.

•
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b.11 CO:"~osiei6n.

C"~~." '<o<:oles en ~e .. re!lentaeión de los t!"at~:ad"r~~. ~'~~'~Oc

la~ <:(-'n,Hcior.es estableeid"'s en el btlltut.C ,~~l '::~,~'·G.

_ CU.lCro '/Gca!l's 'de libre designación pe, la E.-~·'c"".

Loe; slj",uientes vocales Con vo:!: p..ro ü" vot",
6; Jer~ del Servi.clo rlienico dI! Empr.."a.
El ~~~~ del SErvico Médioo de Empresa.
Un t~cn¡co slJ"erior, e6peclalista .." Segur'd,~".

!l ".;1'.'1>'''10 :~ine"'" d.. SelilJrldad.

b.l) fun"lona~.lento.

~ De 1",. hcnas de Seguridad que emlta el Servicio de Sel!.ur.J.dad de E~:nin~sa, se
ent.~g:'r;i un .. copia al Comi té de S. e H.

e) Fijar plal:os para h desaparición <te ha circunstancias que hayan deterlllinad"
1. califi<:ación de un trabajo colllO insalubre, en bllse a l,,~ ml!dioiones .fectu:l
das, qUI! 51! 5eñallln en el apartado .....tl!ricr.

d) Pr..venir los rie!lliOB pare la salud dl!l trab.aj.dor evitando, prilOero Su ¡:ene_
róle,én. seiundo 5" emiaión y tl!reero su tranllmisión, utili"ando solo en últi.M.
inst:llLei" los ",edios de proteeei6n personal especial... contr'lI loe mismos. En to
do caso, I!sta ült·ima nedids serli excepcional y transi~oria hasta que Sea posi:,ie
"nul.. o" dichas ¡:eneracione!l, emisión y trasmisión d.. 1 riesgo.

El c()~ité de Segurldad e Higiene podr,; ~.'o".~i""a,.. e~ P!eno o "n C¡¡¡rú5iolL>t:>.
Cu."dr. f"~"""'e ..n ;:omision..s. te:1dri!- "~r""·~r ·.,o,,:, ... ltivo.
ellando l',:ncione en Heno. p..ra lo q~~ ~e ?r,.~""al·;i la. ..~,~t'm"". de los :'./J de
la to', .• ;i¿"j de, ",,,¡ "il!",oros, podd. t,,"ar ,a~ d~"'sio""; q"" se a<:op""o"" ~"'r

m"/ur~,., a ?ropu..s~a de alguna Jt: i ..~ ;;on;.lo"oc,~~ ~.l ·,c."~,,,,.a .;, ~'-';; ~~='?"~~'-:~'~L

L.. ~~is~en",a a l'lO¡ reunIones dl!l C. de S. I! H. "I!rá obli¡¡:¡¡tor'a. Sus mi"",bres
lnte,,,·~,,,p.r';n la jornada de trabajo .~le~,tra;; ~ure l:l r~unión.

~n ""SO de '1"1! el horario d" 1.. reunié" no ",o,n<:.d.. eon su turr.o de trabajo,
t ... r.dr'.n ['b"" «'l di".
~~ c"~o de 'lu" ta reunión eoinei'da con ,,~ <lr., <le d"~c:"n~ú. los miembros ~f~C.)

du" t~nd~,.in llbre .. l !:Iri ...er '¡¡a l~~"~~~l~ in""dl)ta"'''~'.e ~"s'_~~ior ~l c~

n"G".

Ii) Con<}c~r la actiVidad <:le los Servioios de M..dieina, Seguridad e Higiene del
Tritb.. jo de la Empresa, a fin dl!l total <:wnpl1",iento de 108 punto••ntl!8 mencio_
nados y .de todos los a.peetos relacionado" con la protl!ee.ón dI! la salud d.. l
trabaj;>dor, no pudiendo tl!ner la info[m.ci6n "~coli~da <In estos ~rvici-o.. otra
finalidad que la últü",unte iodicada. .

ti) S.. , infor'-',"do a"erea de, todas aquenas dec,siones relaUva." a la teenolo¡;ia y
org;>ni.·..:;."'ón de trabaJO, que teng..n r'epercus~,5n sobre la salud r¡sica y ,~ental

del trabajador.

i) :;"r infor:'ado!l sobre 1GB programas anual,,~ de~tin"Jo" " l~ prote<:dón dI! la
sal,.d. ad COmo d .. l TIIOntante del prl!"upLJesto de3~inado a la "J"cuclón dl!l mism",.
putllerld,' ","itir la eorrl!spondiente op.ir,dm y diet.-.me".

e) Atl!nder laa reelalll<:lclones, que eua.ndo I!xista un riell~o demostrado para la sa~

lud d.. los trabajador..s , "tos le efl!etuen,' proponi ..ndo al C. ¡le S .... 11. las
ml!did~s oportunas P"'" que el rielllgo desaparezc;>.

b,4) Ilorma~ variao¡.

n Rl!qu~r,," la ~d9Pción 1e eapeciales medidas de vigilancia p,ara aqudlos pues_
to" donde 'iluoier-a riesgos p.... 1.. salud, prl!suntOlll O demostradoll.

b) Comité de Seguri":"d e lIigiene.

b) Cada centro dI! trabajo llevar' un rl!gistro periódico de los datos lllllbi ..ntales
m{os importantes. efeetu{on<k'sl! nor.... l<llentl! la recogida o:ht mue"tras po,.. .. l· $""'''i
cio dI! S.,gundad da la Elnpre!la, pudiéndollll. no ob6tant!!, utUi-l:lOr, seg,in la in
doll! del ·trabajo y dato" a controhr, 1011 serv~eics de ·eualquier organhmo
oficial o pdvado, con reconocida cap<>eidad para rl!a1i¡;"rlo. 1,05 rcsultllc'<.>S Co
rrespondientes e-st,ar'n 11 dIspoBie16n del COl'lité de Seauridad .. Higiene.

El ~,r.ero dl>. s ..g'.1ridad q~e quedará !,b"r~~o <) ,,-,,,,te ¡;-¡ tie".-;>o d«' ~,;

,""nr'at" <;'~al(¡uier activid"d ~rop:a de 5Ll c"""'t:'" ¡a de cn;::,<"", r .."'lÜ...." s-'s
~ur,cic".,'s en depen<lencia del dir~ct(;, fa<:u:t.:>t~vo de la "" ..". (; <le la p"r:oor..:> .. n
qu,' e.... ~e d":",;:ue.

.) Anllli¡;a .. las condiciones de realhaci6n dI! un determinado trat..jo, pudiendo
a;:ordar por mayoria la detención de un tajo, hasbl qua Se SLJo"anen las clreunS
t .....d"s qu ..· deter"'inaron la adopción .wl aeu..rdo.

b.3) 'uncionl!s.

_ La ElI\pr"sa or,,3n12I1r' cursos sobrl! la SI!r,Ul id;;¡d e hi¡;ienl! para todo el perllo
n"l y " tc,d,,~ los niveles. N9 obst"l'te, :"n nor'":)S "Xl~":nte" sobre ~ef'.ur"o"d,

se har-':'n e'J"TU, a todoe ¡os nivel.." con I!l "úü,o rigor.

al od",;ado .Minero d.. Sc¡¡;..ridad
De "'Cl-'C, ';G '" lo e"'~ablecido en el ~·~tatw.O (je~ '"lne," e~, c'! c~c,'"o de t"'""aj'o Je

uro ¡;clegaojo (>1inero de ~~g'.,r' ;:üJ q',J" •.•,~" "',uj, pe:' may~,''-.

de I~ e~p:"l"c¡6n, "''''Ó"r,te vo,,~, .,," .~~" pr(,p~~,,~a. ~~

"" -, 'r e; eL d," CilndiJatus ,hech" ~<}r el Ce"" te de l:;;~. ~;"'-.

_ Todo a""idente de trabajo, en!"rmedad profesionai u otro tipo de da"os a la
saLud dc:l trabaj.do.. , obligar' de forma: pereoto:->a a adopto, las "'",dida" qu~

se.n ne~en3rias para' evltar la repetic¡6n. una vez analizado I!I casO y estu
c!.ado. en el pleno dl!l C. de S. I! H.

_ Cualquier enfermedad dd trabajador qUI! pu"da diap'nostieo.rse pLlr la Seguridad
Sodal eO.~O oca!lionada por las eondicio"..s r:c trabajo. ser;j. " los .. rectos de
este contrato, eonaidt:rada como un...nfermedud p:'of",nonnl.

_ La Comi"'i'·'n Social podrá reunir$1! "on una llOra de antelaci6n. ¿u<lndo e"j~ta

convo"~tor.a del pleno del C. de S. e fl.

<..
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r.. cantidades correspondientes ..1 "-olor unitarlo da les hoo:a .. e"traor<lina_
rlae se increlllenton de f1Cuerdo a la antigo.edad <t.l trabll.jador. "n la~ cU.Ilnthl
raflejadas an el siquiente cuadro, S"lqÚfl ..rupo profesional y !:ueno de tr..bajo:

Lo que se h:!.l.:c público para general conocimiento. de confor
midad con 10 dispuesto en el artículo 4." de la Orden citada. ~¡J

bre homologación de los medios de protección per~ollal de lo~

trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-16 de \\ahla
miento de seguridad de las herramientas manuales utiJi/ad"l~ en
trabajos eléctricos en in'!';talaciones de baja tensióm). aprobada
por R"eso]Ul.:ión de JI} de septiembre de 1981.

Madrid. 11 de febrero de 19K5. ·El Director general. Fr~lnl'i~

ca José García Zapata

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expedient~ de
homologación de la herramienta llave de tubo en T. 19 mtlime
tros. marca (<(Sibille». referencia M534-19 x 120. con arreglo <1
lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homolo:'
gación de los medíos de protección personal de los trabajadl)res.

. se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva se estabkcelu
siguiente: .

Primero.-Homologar la herramienta llave de tubo en T. 19
milímetros, marca «Sibille)~. reterem:ia MS34·19 >< 110. prL·st.'n
tada por la Empresa (Segurinsa. Sociedad Limitada». con domi
cilio en Barcelona 13. calle Nápoles, números 82-92. apartado de
Correos -8.088. que la import<l de Francia, donde es fabricada
por su representada la firma «Steliers- Sihille & Cíe.)}. de Bourg:
La-Reine, como herramienta manual. dotada de aislamil'l1to de
seguridad para ser utilizada en trabajos cléctril.:os en 1l1stalacio+
nes de baja tensión.

Segundo.-Cada herramienta manual aislada de dichas marca.
referencia y medida llevará en sitio visible un sello imilterable }
que 110 afecte a sus condiciones tecnicas. y de no ser dlo.posibk.
un sello adhesivo, con las adecuad"is condiciones de consistencia
y permanencia. con la siguiente inscripción: «M.T. Humo!.
1.845-12-2-85-1.000 v.»)
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Tée. ItI..claUstas J.p.
T'c. Especialistas J.p.
T'c. EsplilCia1istfls J.P.
'I'<!c. EspeciaUstaa J.p.
Tlfe. ESpecialistas J.P.
T'c. I!:lpecilllistfls J.P.
T'c. EtI,.ciaUstas. J.p.
'NC. Especilllistas T.C.
T'e. Esp"ci41iltas T.C.
'Nc. Especialistas T.C.
Tllenicos lap. T.N.C.
Ncnicoa Esp. T.N.C.
To!cnleol Esp. T.N.e.
T'cnicoe Etlp. T.N.C.
T4enicos Esp. T.N.C.
T<!cnicos Eap. ~.II".C.

RESOLUCION de 12 de febrero de 19f15. dI' fa Di
rección '·General de Trabajo. por la l/ue Jt' hOll/ologa
con el número J.845 la herramienta I/al'e dI! fuho t'Il

T. 19 milímetro.~', marca «Sibi/le". relérel1áll ,'\'1.\'34·
19 x 120. presentado por la Empresa ((SeXllriIlS(I,
Sodedad Limitoda>,. de Barcl!Iontl. {fue fa imrorla 11('
Francía.

1'l\!I[A ANTIGUEOAD

nuJRES - lINITARIOS KORA EXTRAORDINAR!A

~
Jata Obns y TnllAp./J. Ser. l!:.Iop.
J. Turno/J. ranu/tne. Mant. La .
J. Turno/J. Taller/E"e. "a"t. La .
J. T\lo:no/J. Taller/Enc. Mant. La"'.
'l'QI:dqrafo Jefe
1'llp6oJrafo J .. fe
'fop5qrllfo Jefe
Jefe Tul'no Lavad.. ro".t.. 1'\Irno r.a, ...adoet'O
~.fa _Turno Layad<'ro
"iqUante 2!
t'iqUante 2!
""'\lUante 2!
t'i9ilante I ~
t'iqihnte l!
t' i 9U.mte !~

ftIDIO

Glata'D U'ol!IORAL !:.S. T.If.e:, ~

1'''''nicos Esp.o;i.. li"t... s " " "Obrao:o$ Mina

"llanten1.llli.ento Inte.rior "1'4c:niccs no Ti!:u!ados " "ll'antenillli..nto Exterior y Lav..<lero " " ""'iIl1It".ci6n y COntabi!.dad

"$Ubl.lternos " " "
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Mant.Ext.y·""'"" J.P.
Mant.Ext.y Lav. J.".
Mant.Ext.y La .... J.P.
ltant_r:x~.y toav. J.P.
lIant.E><t.y loaV. J.P.
Mant.Ellt.y Lav. T.c.
""nt.Ellt.y loa.... T.C.
Mant.Ext.y Lav. T.C.
Mant.Ext.y toa". T.C.
lIant.E"t.y loav. T.C.
I'ant.E><t.y La.... T.C.
I'ant.Ext.y Lav. T.C.
""'lIt.Ellt.y Lav. 'r.e.
Kant.l:xt.y u, .... T.e.
""nt.Ex~.y !..av. T.C.
"ant.bt.y L.av. T.C.
Hant.bt.y uv. T.e.
Hant.bt.y La"'. T.C.
Hant.Ext.y U .... T.C.
""nt.Ext.y Lav. T.C.
Mant.bt.y toav. T,c.
Mant.bt.y toa .... T.C.
Mant.Ext.y c..:". T.c.
Mant.Ext.y La T.e.
Mant.Ext.v La T.C.

Mant.Ellt.y Loa". '!'.e.
S\1.b"ltarno" J.P:
S\lba,ltan¡o" J .P.
S\Iba 1ternos J. P .
Sul>a.lterno" J.P.
l\lbal t ...nos. J.I'.
hbaltarnos J.p.
Sub.1Ur_. J.P.
SWIaltll'rnotl J.P.
SUbaltf!rnotl J.p.
Su,b.,¡tarnos J.P.
Subalt.rnos J.P .. 
Sw:.alte:rnos J.P.
S.ma.ltarnos J. P .
Sl»alUrnos J.P.
SIlbalUrno. J.P.
Sub.narnos J.p.
Sub61Urnoa_ .1 .1'.
Subalternotl J.p.
Subanamoa T.e.
SubalUrntttl T.C.
SubalUo:lIOII T.C.
SlJ.bal tarnos T.C.
'SIlba1e.rnos T.C
sw.lt~rnos T.C.
AdIlodIn.Cont.Per ..P.O.
~n.Oont,P"r.P.O.

AdlD:5n .Cont .par.P.D.
l\<h:Sn.Com .Pao:.P.O.
N31adn.COnt .P.r. P.O.
AdnocSn.Cont .par.P.D.
Jl:dDlr:ln .Cont .p"r.P.D.
AdrII<Sn.Cont.P",.P.D.
Adndn .Cont .peT.p.D.
1rdm6n.Cont .Per.P.O.
A~n.COnt.Per .P.D.
"'&.:in .Cont .p.r.P.O.
~n.Cont.p.r.P.D.
II.l!ID6n.Cont .pe... p .D.
A~n.Cont."r.p.o.

Acinlón.COnt .per.p .D.
Adl!I6n.Cont .per. P.O,
Ad:r><Sn .Cont .Per. P.O.
T'cni=s no Titu ,1.P.
'I:'cni<:os no Titu. J.p.
Técni<:oa ..... Titu 1.1".
Técni<:o" no Titu. J .p.
T<!cnicos no Titu. J,."
'rfcni<:os no Titu. J.p
T#cnicos no Titu. J.p
To!enieos no Tit". J.P.
1"eni=a no Titu. J.P.
'1'<!cnicos no Tltu. J.P.
T4cnicos no Titu. J l'

!k:'l1cos no' "ritu J.p.
1'écnicos no Titu . .1.1'.
T"c"i<:os no Titu J.?
Tl!!enicos no Tltu. J.p.
~écr.i=s no Ti!:u. :;.1'.
Técni.ca.s n",:,:é..,-,. ':.?
Uenic"s:lO Tite. J.p.
T';c"ic" .. no '!'ctu. J.p.
Técnicos no T~tu ..J.?
T'cnic<:>s no Ti-t:,¡. J.p.
T'''"i<:o'' no Titu. T.e.
T.!cnleo.. no T1!:u. T.C.
T<!cnieos no Titu. T.e.
Técnico.. no Titu. 'r.e.
'1'lllenicoli no Titu. T.C.
Tlllcnicos no T,tu. 'r.C.
'N!cnicos "O Titu. 'l'.C
Ncnlc<:>s no orltU. T.C.
'l'4!cnico.. no Titu. T.C.
T'e. E:"peCiáli5tas J.P.
ii'e. E:5pecia1i.tas J.9.
Tole. l<:sp"ciillistas J,P.
Téc. <:5pecial~.. tas J .P.
T<!c. E:!ipecia1iIlUtI J .P.
Téc. i!:'p"cialistil~ J.P
"réc. EBpeci"l1stas J .P.
T<!c. [soeci ...11 seaS J.P.
'¡'éc. [special1st". J .P.
Téc. ESpecl.dl.i.stas J.P.
Téc. ~"!,"c'alisl:ás J.I'.
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otc.l! Jefe EJE.p.l! ".fe E.
Ofo:.l! Jete E./Esp.l! Jefe E.
Cond\h:teI:- 0(1<:i..,,1 11
Conductor Oficial I!
CondUl;'tQ~ 0(1<;;1&1 1!
Cond\lctor Oticid l!
Conc\lC'tor OftC:id l!
Conductor Ofici.al l!."'.'eón."'.Pe6n ESO.ctaLi.e.
"'ón Especi.aLista
Pa<:>n rsoeci.alisu.
Ofic~al 3!/Elpeclalifta l!
Oficial H/Es¡:>e<;idilta JI
Of1"1<01 H!Es"ao:ialhta J!
OficiÍll 2!/E.oa<:1.lista :¡!
Oficial 2!1Esoa<:idhta "!
Oficial 2!!Espac:1aUsta H
Ofie...-1 !!/t:s!,ac:ia1i.ta 1I
OfidiOl 1UEloac:ial1.U l!
O(icid 1!I[~.cl.l1n. l!
Ofc.l! .raf. E./Espa.,.!! J.le E.
Ofc;:.l! Jota 't./Eso.e.l! Jeta E.
Ofc. lt Jda E./E~.c.l! Jafe E.
AY\ldante Ordar.anuo

. "yudant.. Ord"'.n>:iI
Ayuc;!..~.te :,;d8n&n>:,
MoZO Al...c4n/OrdilMnza
fIo&o "1Illllc4n/Ordanan:u.
Mo.a At..cén/Ordil"'lnZll
Al..c:.2!/.¡¡:. Jurado 21/T.U.
A1.lMc:.2!/G. 3Unda H/Talf.

- Al"1I.2!/0. Jurado 2!/1'df.
IIl..e.nuo 1!lGUllrda Jur-.!lo
lIt-cen.ro 1!/GUarda Jurado
P.lmac.n-ro 1!/GUard. Jurado
CDc1Mra
Cocinara
Cocin.n
Cocin.n Gobarnanta
Cocinera Gob.rnantll
Cocin.ra Goborn.nta
G\l&rdll, Jurado 2!
GUArd. Jur.odo 2!
GUllrd& Jurado 2!
Guarda Jurado ¡!
G rda Jurad<:l I!
G rd. Jurad<:l I!
A_iU.r .n Fortllllcidn
AÚUin .n F<:lrJnal'idn
Aux1liar .n F<:lrlll4ción
Aux .AdVo ./Au>< .op.r .Pu!.
Aux .AcIvo ./A\IX .oper .perf.
Aux .Advo ./1\"11: .Oper .perf.
Oficial 2! Advo./oper.perf.
Oficial 2! ""'VO ./oper .p"r!.
Oficial 2! AóllQ./oper.perf.
Oficial l! Ad"O./Oper.i'erf.
Oficial l! Adve./pper.Per!.
Oficbl I! Advo ./Oper .Per!.
J.f. 2! i'.dllQ'/prog.Anal.p.n.
J.te 2! Adve./proq.Anal.p.!l.
Jaf. 2! ...dvo./Pr<>q.An.l.P.D.
J.fa I! "'dvo./Analhta P.D.
J.f. I! I\d"'<:l./AnaUsr.a P.D.
J.f. I! "'d"'<:l./Anali5ta P.D.
Caleador/Au>< .Oú¡.ni" .A"" .¡,,,b.
Calcador /Au" .1Jrg"niz ....ux .Lab.
Calcador /I\U" .Organi" .I\u" .La!>
Au"iliar Topógra!o
Auxilia. Topógrafo
AUllilür Topcigrafo
D"Un.2!/T<!en.Org.~!/lInal2 a

oaUn. 2!/Ncn .or'l. H/llnal .2!
OOll1n. 2!/Nen .0Tg .H/Anal .~!
Tor;>dqra!o 2!
To"pógufo 2!
TOpógr.. fo :!
!leUn. 1!/Té"n .Orq 1!flln.. l. ¡!
DeUn.I!/To!cn.Orq 1!/An"L.l!
oal1l>. 1!/'récn .Orq. 1!/AnaL. 1! _
'roPó... J!/Ana1.1! J.<:./Oeln.l! J.E.
TOpóq.l!¡Anü.l! J.E.¡oei.n.¡~ ~.~.

Topó.. 1!¡,;n.. l.l! J • .E:.¡;;.. lr•. :! J ._.
Topó.. r .. fo l! Jefe de Eq\l~r>"

1'opógrafo I! Jefe 1e (CUlpo
Topógrafo ~ ~ Jef" de Equipo
I\'uxiliar Labo".torio
AUlCili.ar L"bor.. t.orio
Auxil1a" Laboratorio
AnaUsta 2!
Analista 2!
1\n.L1t1~a 2!
Analistfl 1 ~

l\M.lis~ .. I~

'.nalis~a I~

Jefe Gua"da~ Jurado_/Ayte. -""gur.
jef" Guarc1a. Jur.llcios¡Ayte. segur.
Jc.fe Guarda .. Jurados/Ayte. se'Jur.
Tfcni<;Q E:>Cl'>lora .1T<!<;nico Or9an.iz.
'r'!cnieo f:><plora .~cnico Organizo
T<!c:ni<:o D<plora ./T<!cnico Org~~iz.

Jefe Equipo Servicios Espccialu
Jefe Equipo servicios E><p,,<:i .. lcs
Jefe Equipo Servicios E"pecides
Jefe Obras y Tr.nsp./J. S..r. E"p.
Jefe Obra. y Tran~p.lJ. Ser. Esp.
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