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ARTICULO ~ COM1SlüN P"'HTARIl\.

ARTICULO ~ CLAUSULA l'CHSONAL.

ARTICULO ~ COMPENSACION r ABSORCION.

estarii integrada ¡.>or S"lS
la Empresa y t res de 1(",

los fílltlantes del Convenio

La comisión Paritaria
representantes, tres de
trabajadores, de entre
Colectivo.

Esta comisión podrá utilizar los servicios dC'
asesores de forma ocasional o permanente. Vichus
asesores serán designados libremente por cada Ulla de
las partes.

Si existiera algún trabaJador que tuvier~

reconocidas condiciollPs que examinadas "ti St.

conJunto, ruC'r.~1\ 11l('I"I""~ ;¡ I.,~ 'ln~ I,,,r;l "1,,,,·
trabajadores lle la. lnlSIII,) ealC'lJoria protesiollo,j ~;,.

establecen en el presente Convenio, se le respetilráll
con carácter estrictamente personal dic!ldS
condiciones.

Ambas partes neqociiHlnr<IS ilcl1crdiln estilhlpcf'r UI';]

Comisión Paritaria COlno orgilno de interprptdción,
conciliación y vigilancia del cumplimiento del
presente Convenio.

totalidad de su contenido, 'IUC debe ser lIllU l'

indivisible.

Las condiciones pactad,¡s ('ll pI presellte COIlV"Jiio
serán compensables y absorbibles en su totalidad y
cómputo anual por las disposiciones futuras, cuarvlo
estas superen la cuantía total resultante <I .. }
Convenio se considerarán aLsorbidas deslle el
momento en que se dicten ..

RESOLUCION de 28 de julio de /987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del tercer Convenio Colectivo de la Empresa
«Prerreducidos Integrados del Suroeste de España,
Sociedad Anónima» (PRESUR). y su personal que
presta servicios en Jos centros de trabajo de Cala
(Huelva) y Fregenal-Jerez (Badajoz).

Visto el texto del tercer Convenio Colectivo de la Empresa
«Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, Sociedad Anó
nima» (PRESUR), y su personal que presta servicios en los centros
de trabajo de Cala (Huelva) y Fregenal-Jerez (Badajoz), que fue
suscrito con fecha 6 de julio de 1987, de una parte por los
desi~dos por la Dirección de la citada Empresa para su represen·
tacian, y de otra por el Comité de la misma, en representación de
los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apanados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 28 de julio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Nogociadora del Tercer Convenio Colectivo de la
Empresa 4<Prerreducidos Integrados del Suroeste de España,
SoCiedad Anónima» (PRESUR), y su personal que presta
servicios en los centros de trabajo de Cala (Huelva) y Fregenal
Jerez (Badajoz).

TERCER CONVENIO COLEcrlVO DE LA EMPRESA «PRERREDUCIDOS
INTEGRADOS DEL SUROESTE DE FSPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA,.
(PRESUR~ y SU PERSONAL QUE PRESTA SERVIctOS EN LOS CENTROS
DE TRABAJO DE CALA (HUELVA) y FREGENAL-JEREZ (BADAJOZ)

CAPITULO! AMBITO DE APLICACION

ARTICVLO ~ AMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio Colectivo regula las reiaciones
de trabajo entre la empresa PRf.HHEDUCIDOS INTEGRADOS
DEL SUROESTE DE ESPANl\,S.A. tPIH;SUH), y su l'('r~{)!l.ll

de los Centros de Cala (lluelvLlI y Freyullal-.JL'rl'z
(Badajoz) .

Podrán convocar la cOlllisión Paritari.~,

indistintamente cualquiera de las partes. Una VI.'?
convocada se reunlrán en el plazo máximo de
veinticuatro horas, debiendo resolverse las
cuestiones planteadas en el mismo plazo.

Los acuerdos que se adupten quedarán refleJad()s l'11

acta y serán vinculantes para las partes. Ue IW

existir acuerdo se procedera a non~rar un arbitro (le
equidad en el plazo de cuarenta y ocho horas, de no
existir acuerdo en cuanto al nombramiento de dicho
arbitro, las partes podrán acudir a la autoridDd
laboral competente.

presente Convenio al
lptra a) del apart~uo 1
Trabajadores.

ARTICULO l.:..=.~ PERSONAl,.

El Convenio Colectivo afectara a todo
que preste sus servicios en PRESUR,
territorio en que tient! ilpli~Llciun, .,5i
que posteriormente ingresen en la misma.

Se excluye totalmente del
personal a que se refiere la
del ar.2 del Estatuto de los

el persollal
dentro d<>l

COlijO il los

CAPITULO .!.!. ORGANIZl\LION UEL THAI3f1JO

ARTICULO ~ Nülillll.S GENL:HALI::S.

La organización del trabajo es facultad exclusiva dp
la Empresa, quien la ejercerá de acuerdo con 1<l
legislación vigente.

Cuando la Empresa considere oportuno crp<ll
~ategorias diferentes a las establecidas, el Comit~
de Empresa emitirá informe prL'vio. f:n ca!'lO de ll()
existir acuerdo, se estari a lo que dispollya la
legislación vigente.

La Empresa. en caso de necesidad, podrá destinur a
los trabajadores a realizar trabüjos de sup0rior
categoría que la que tuviera reconocida percibiéndo
el salario que a dicha categoria profesional
corresponda.

,CAPITULO .!.!.l CLI\SlFICl\CluN PHuFLSlU!-lAL

ARTICULO ~ CLA5IFICACIüN FUNCIONAL.

Los trabajadores afec .....H.los por el presente C0l1V011in
estarán clasificados en algun~ de las cateyori~s
profesionales que se reco':3en en el anexo numelo l.
La enumeración de dichas c<ltrqnrias profesiona lf'C.
tendrá mero carác.:lL·r ellullciativo, sin qtle sh.l

necesario tener cubiertas todas las establpcidils,
s~no aquellas que en cada momento exijan L.lS

necesidades de la Empresa.

Igualmente se excluye de f;U aplicacion a l{'s
Técnicos Titulados y a Jefes de Servicios, exce~to

aquellos que muestren sus deseos de ser incluidos ('n
el presente Convenio Colectivo, mediante escrito
dirigido a la Dirección y al Comité de Empresa

ARTICULO .b.=.~ 'l'EMPORAL.

Las disposiciones del presentl:) Convenio tendrán ulIa
duración de dos LlÜOS, f'lltralldo 011 Vi40r 1:'1 rlía
primero de Marzo de mil,novecientos ochenta y siete
y finalizando el dia ve~nt~ocho de Febrero de m~l

novecientos ochenta y nueve.

El presente Convenio se entenderá prorrogado
automáticamente por la misma duración, siempre que
no haya sido denunciado por escrito por alguna de
las partes en el plazo de los dos meses üll~eriores a
la fecha de su vencimiento, ante la Direccion
General de Trabajo.

ARTICULO k VINCUl\LACION ~ LA TOTALIDAD.

En el supuesto de que por la .Jutoridad com¡.>etcnte no
.e aprobara alquna de las cláusulas establecidas en
eate Convenio, quedará todo pI l'lin efecto, debiÉ'ndo
Vroccdorso 11 un lluevo ('stud,io y Ill'yuc.:iilciúlI d.' 1 ..

ARTICULO 10.- TRABAJO DE SUPERIOR
CATEGORIA PROFESIUNA~

.§ INfLRluH
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Si el tr~b<lJu U(' s\lf.-','rio¡- c.lle<'.H,rid SP rl'<11izil ~)ur

un t-'I:'ciodo superLor d selS mCS,..'5 durante un afio u
ocho durante dos arlOS, 1<1 (>[llpresa. reconocerá al
trab~Ja(lor la categoría. ~alvo ell los supuestos ell
que ~icl\o trabajo se t'~ya realiz0110 para sustitllir a
un trabajador por inCdf-'acidad laboral transitoria o
vacaClones.

Si por necesidades perentorias o lmprevisibles de la
actividad productiva la Empresa ~recisara destinar a
un trab"qador a tareas correspondientes a c.lteqoría
i.nferior a la 5UY'\' solo ¡'odr<i l1dc"rlo por (-1 ti"IIl~'o

im~nescindible, [l~il!lt('nll>l\dole 1<1 r('lribl.H..:iÚn y demas
Jerpchos derivados de su categoría profesional y
comuJ\icándolo a los represelltalltes legales de los
tr...lba)ildoec5.

El tlClba)ador que p<-1r causas .111'\1.15 a su voluntad
se...l c<.lmbi,:Hl0 de pu~sto UP tl- ...Ll.i.1JO Be 1{~ rCfil_H:-tae(¡ su
categoría pt"ofesional 'i por consiguiente las
retribuciones que vcni.J peecibi¿'lldo hasta el l1lomento
de dicha circullstancia.

CAPITULO lY CONTIV\T¡\ClüN lJE rCHStJrJl\L

La Incapacidad Labor,ll Tran'litoTi<l, los pPTIIIi.SO'l
espl'ci.:llp:"l y lo!; did!' de \· ... '·.lC10Il"H 'pIfO ,'l
trabajauor disfeut.11',1 uurdlltl' "1 ",ceiódo d<-l ¡..>rU(·hd,
interrumpirán dicho periouo, que continuara
contabilizándose hasta su tolül finalización, unn
vez que el trabajad..... h¿¡ya r~anud<lclo tiu iH:tivid<l.d
laboral.

CAPITULO Y MOVILIUl\lJ DEL PEHSONIIL

ARTICULO 16.- MOVILIDAD GEÜGRfl.f'ICl\.

Los trabajadores afectados por pI p,- .... s'~llte LUllvelli"
podran ser trasladados de un ~uesto de trabajO a
oteo que radique en distinto centt"o de producción
durante la jornada ordinaria de' trab<ljo, siH
percepción de retriuucioll cortl~,lL:lIlellta,..ia alqullil, si
bien el tiempo de dllL1CiúII d,d transporte se
considerará coma de tr.:lbdjü .!fectivo. En los
restantes supuestos se est~rá d lu establecido ell el
Estatuto de los TrabaJadoees.

ARTICULO 17.- MOVILIDAD fUNCIONAL.

En cuanto a la movilidad funcion~l se estará a lo
establecido en el Estatuto de los TrabaJadores.

Calafer Trituración: 2 t x 5 dias semarlil.
- Calafer Planta: 3 t x 7 dias semana.
- Cuca la Trituración: J t x 5 días semana.
- Cucala Planta: J t x 1 días semana.

CAPITULO VI JUHNl\lJl\, 111_lH¡\Hll),
-----;¡¡.,CAcTüNEs-~-LICI::NC1AS-

ARTICULO 18.- JOIUlI\DI\ 01:: THl\lll\Ju ! IlUHl\HIU.

El horario de trabajo de ¡..oroducción continua
régimen de turnos, será el siguiente:

1 turno: de OB a l' horas.
- 2 turno: de l' a 24 horas.- 3 turno: de 00 a OB horas.

Corta

- Estéril 3 t x 5 días semana.
Mineral 3 t x 5 días semana.

ARTICULO~ CONTRATACIUN.

La Empeesa, de acueedo con sus necesidades, podeá
utilizae cuantas modalidades de Contrato de Trabajo
sean contempladas en la legislacion vigente en cada
momento.

,\WrICl'LIJ .!1...:..:. CüllE~Tt!f{AS lJl:: Vl\CANTES.

Cuando se produ?C'.:l 1.1 \',lCdlllc dp ¡¡Iqlirl l'u('<;~o <1 ..
teaba]o, se,l CUill 1ut·rt, 1d Ci('CllIISt<HICi¡¡ qlle Id

produce. la Empresa l_);.!ra optar por su amortización
o poe cubeiela, pn cst(" último !':upupsto, Sf> h,""lr,-'¡
entre pI !'''rlt;oI11l1 .1,' pl .... llti 11., d.' JiI i-;lTl",- .... !;;. f"''-
llledia ue COIlSUrlt;O-"l'Ult;lC i'-'Il t:'1I Il.lf;t.' <\ 1111 sistf'llIa d.·

carácter oU]útivo, tUlll.:inJo COIllO relerellcioJ li.I!:l

siguientes ci~cUllstdncias: "itulación adecuada,
valoración académic<.l, conocimiento del puesto <1"
traba]o. h is tor ia 1 f,Jro fes iOll<.ll, II<1Uer desemf,Jell.:lu[)
funciones similares y superar satisfactoriamente las
pruebas que al efecto se est~blezcan. En tales
concursos estara representado el Comite de Empresa
por medio de dos representantes. Caso de no ser
poslble, por este procedimiento cubrir el puesto de
trabaJO, se cubrirá entre persollas aJenas a la misma
Empresa, en cua 14u i .... ,- ,." so, 1.1 EI"l'rrStl se eOllll'rUlrl,·t ..
a mantener la pl.lntilla durallt~ la ..viycllcia del
convenlO.

,\RTICULü l1..:....:. PUESTOS lJE ~JUEVfI. ~IIE!\CIUN.

La Empresa, con SUJeCClon ,). lo establecido
legalmente en materia de empleo podrá contratar
libremente a su f,Jersonal mediélllte las pruebas de
aptitud que estime conveniente en cada caso en
atención a las exigencias del puesto a cubrir, Sl
bien los nuevos ln'JrC~os. de !':er posible, lt;p
realizaran por las CaLL'yorias de IfI(~Il{)'- cllali.fi(~il{~i,-,,,

f,Jrofesional con el fín de favorecer la p~ollloc.lón

interna de su persoanl.

La jornada de trabajo
ordinarias han de
cómputo semanal.

REGULACION :

Plantas

Mantenimiento

- Corta Preventivo
- Corta Correctivo
- Planta Preventivo:
- Plant~ Correctivo:

Almacenes

será de 40 horas. Estas horas
trabajaese efectivamente ell

y

1 t x 5 díJO:; s('mana.
1 t x 5 dias semana.
l t x 5 dídS semana.
3 t x 7 dí~s semana.

] t x 7 días semana.

COMPENSACION

Con el fin de que tos trabil]os de producción
continua puedan reall?<""l[·se en réYlm~n de treR turnos
con cuatro relevos, podrán acumularse los dos días
de descanso semanal en periódus de hasta cuatro
semanas.

En los trauajos 4tH''' no C;P,lll de prlldllcciólI continuil
la jornada ser.-I de lUIll"s ,1 vi"rlll'~, I"'ro!'lj 1''''
circunstancias Jel servicio fUt~rd necesario traudJdr
en sabado, el descanso se trilslLldará a otro día de
la semana. La jornada d¡rtri.:l de trabajo S0
computará de modo <-fue t-olntO.l 1 comiC'n7.o como ,11
final de la misma el trabajadur se encuentre en su
puesto de trabajo.

I\!lTlCULU 14.-VI\Cfl.NTES ~ ~ Coin'lll\'l'I\ClUN.

La Em!?resa, con plena independenciil de criterios,
cubr~ra las vacantes yue se produzcan en las
Siguientes categorías ¡..>rofesiullalt"s:

Tecnicos Titulados.
Jefes de Servicio.

- CaJero.
- Secretaria de Di.rección.
- Vigilantes.
- Peesonal asignado al servicio de guardería.

ARTICULO 15.- PERIOOO DE PHUED1\.

El periódo de prueba para el personal de nueva
contratación que deberá figurar por escrito en el
momento de su contratación sera el siguiente:

-a) Personal Técnico no titulado. tres meses.
-bl Peesonal Administrativo, un mes.
-el Oficiales y Especialistas cualificados.un mes.
-d) Resto del personal. 15 dias laborables.

Oficinas

- Cala: de 08 a
- Freyenal: de

horas

16 ltor.... s.
OY oJ 14 hO~ilS y de ).5, JO a Ul, 3U
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Si un día festivo coincidier,J <':011 un Lil.:t de deSCdll!:U

compensatorio se considerará como si de horiJs
extraordinarias se tratase.
En jorpada continuada, el cuarto de hora de parada
por bocadillo será considerauo como de trabajo
efectivo, aunque por tal motivo no se interrumpieran
los procesos productivos que funcionan en marcha
continua.

ARTICULO 19.- FIESTAS.

Además de las establecidas legalmente, serán
considerados como festivos los siyuiclltes días:

puesto y ill COlllputo de la "lit iyi-ieuau duri.llll" su
vigencia, se concederá por la deslgnaclón o elección
para un cargo público que i"'posibilite la asistencia
al trabaJO. El .reingreso dcl.Jcrá ser solicitildo
dentro del mes siyuicnte al cese en el caryo
público.

Asi miSlno podrán solicitilr su (Jaso a la situación ti"
excedencia forzosa en la empresil, los trabaJildores
que ejerzan funciones sindiCales de ambito
prov1nc1al o superlor m1entras dure el ejercicio de
su cargo representat.lvo, con los m1SlllOS uereclios y
obligaciones que se establecen en el primer párrafo.

ARTICULO 2.1.- PERMISOS RETRlOUIDüS.

Para que los trabilj<ldores pu..uan·· proqr<1.lHar Sil

descanso, se confeccionaran €"Il los primeros meses
del año los oportunos calendarios.

- Menos de tres n~ses de l.L.t., anuales o aquel
que siéndo superl_'!" il dicho ¡..dil7.0 !'lpa, debido a
internamiento hospitalario o convalescencia.

- El de baja por accidente de trabajo o maternidad
de la mUJer.

Las vacaciones anuales serán J~ JO días naturales
para el_año 1.987 y de 22 días laborales para el año
1.988, o, la parte proporcional del tiempo trabaJado
en el año, debiéndo disfrutilrsc> dentro del ilño
correspondiente.
Se considerará a efectos de Vúc;..lC1oneS como tic>rnpo
trabajado:

El trabajador excedente conserva solo un derecho
preferente al reintegro en las vacantes de igual
categoria a la suya que hubiera o se produ"j('r<t >:'11 1<.1
Empresa. Se entenderán mnorti7,ildr..l~ las VilcalLl('R l.1.'
puestos de trabajo producidils por excedencias que no
hayan sido cubiertas mediante ascensos o nuevas
contrataciones.

El trabajador con al IIlCllOS UI\,I <llltigü,,¡Ja¡j ('11 la

empresa de un afIO tiene derecho a que se le
reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por un plazo no menor de dos años y no
mayor a cinco. Este derecho solo podrá Rer
ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido cuatro años desd~ el final de la
anterior excedencia.

Los trabajadores tendr51l derecho a un perlAdo d.'
excedencia no superior <1 t r('!; dl-)Ofl, I'ac<l iltl'll.I"r ,,1

cuidado de cada hijo, a conlr..lr deRde la fecll,1 d,_' 1
nacimiento de este. Los SUCE'sivos hi lOS d.1c.'in
derecho a un nuevo pC'riúJo uC' 1.'){,'('dl.'llciél '~Uf', l'1L !';u

caso, pondra fin al qll(' ge villÍl'r,' disfrutdll'!<).
Cuando el padre y la lllddrp LI.,baJcll, sulu UIIU JI:'
ellos podrá ejercitar este derecho.

Bárbara.- 4 de Diciembre. Festividad de Sta.
- 24 de Diciembre.
- 31 de DiCiembre.

ARTICULO~ VACACIONES.

a) quince días naturales por lIhllr.l!llOllio.

bl tres días naturales en los casos de nacimiento
de hijos.

El trabajador tiene derecho il
previo aviso y justificación,
motivos y periódos de tiempo:

permiso retribuido,
por los siguientes

El trabajador que como consecuencia de la normativa
de incompatibilidades deba optar por un puesto de
trabajo, quedará en el que cesare en situacion de
excedencia voluntaria, ;:¡ún cuando no hubiere
cumplido un· año de antigüedad en el servicio.
Conservará indefinidamente el derecho preferente al
reingreso en vacante de igualo similar categoría a
la suya, que hubiere o se produjere en la Empresa.

cl tres días naturales ell C<lfl<} de enfermedad yrave
o fallecimiento de C611YUQP, padre, o tlij08 del
trabajador y parientes cosanyuineos o afines de
segundo grado.

ARTICULO 2.3.- SUSPENSIONES DE CONTPJI.'l'O.

di un día por traslado de domi~.llio habitual. El contrato de trab<J.jo poJrj SUS!-,Cllf,h;.rse ~or !ilS

siguientes causas:
el un día por renovac16n del Permiso de conducir,

ó, Documento Nacional de Identidad.
al Mutuo acuerdo de las partes.

f) por el tiempo necesario
un deber inexcusable
personal, de acuerdo
artículo 37 apartado
Trabajadores

pard el cumplimiento
de cilrácter público

a lo cspecificado en
dI del Estatuto de

de
y

el
los

bl Las consignadas validamente en el contrato.

c) Incapacidad laboral transituria e invalidez
provisional de los trabajadores.

fl Ejercicio de cargo público rE'!-,rcscnt,ltivo.

d) Maternidad de la mujer trabajadora.

kl Excedencia forzosa y voluntarLJ.

gl Privación de libertad del trallajador, m.lentras
no exista sentencia codenatoria.

por razonesh) Suspensi6n de empleo y sueldo,
disciplinarias.

i) Fuerza mayor temporal.

j) Causas económicas o tccl1olóqica~ que illl!-,id.:lfl la
prestación y aceptaci6n del tr~l.Jajo.

11 Por el ejercicio del derecho de huelga.

m) Cierre legal de la Empresa.

el Cumplimiento del gervicio milil;tr, obliyatorio o
voluntario, ó, servicio social tiustitutivo.

En los casos previstos en los ,'partado bl y cl
anteriores, que supusierall trasl~do del trabajador
fuera del domicilio habitual, el permiso sera de
cuatro días naturales.
En los casos previstos en los apartados b) y cl
anteriores, el trabajador puede ampliar el periódo
de permiso por el doble del ti ..mpo establecido, pero
ésta ampliación tendrá el c"r ..í.cte-r dr. pcrmiso no
retribuido, siénJo, por tanl ,) Jt~se()lLtildos <1c su
retribucion los di as yue por tal motivo disfrutase
el trabajador.

g) por el tiempo indispensable en los casos de
asistencia a consulta médica de especiali~tas de
la Seguridad Social, cuando coincidiéndo el
horario de cOllsultil con pI de trabajo, S~

prescriba dicha consulta por el facultativo de
Medicina General, debiéndo presentar previamente
el trabajador a la ~mpresa, el volante
justificativo de la rl'Ít.·rida prescripción
médica. En los demás caso!': de asistencia, hasta
el limite de 16 horas al año.

ARTICULU 22.- EXCEUENCIAS.

La excedenciu
forzosa, que

podrá s"r vollllll.\T¡;J o forzos.,.
dar;", der"l i¡,) Id ('(lll<;rrv"ci,-,n

La suspensión exonera de la~ obligaciones reciprocas
de trabajar y remunerar el trabajo.
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CAPITULO ~ RETRIUUCIUNES

¡\HTICllLU 24.- !.:!!...!~f.~.!~'S <:t:NLJll\Ll:,s VI; ~ ~

ULi..;luNE5

Para el computo de la .:tl1t igüedad se tendrá en Clwnta
el tiempo transcurrido en excedencia forzosa.
prestación del servicio eventual o i.nterino, cuantJo
se pase a la situación de fiJO sin soLuciún de
continuidad.

ARTICULO 28.- COMPLEi'\CNTO PEnSQNl\L.

Los trabajadores que figur<:lll relacionados en el
Anexo 111, percibirán un complemento con carácter
personal. en la cuantía que se expresa para cada uno
de ellos. Este complemento tendrá carácter de fije
y no será aumentado en el futuro ~or ningún
concepto, sin que pueda ser absorvido ni compensado.

Todas las percepciones incluidag t"11 <'1 sistema dC'
r~tri?ución se considerarán brut~s y de las misma~
deberan deducirse las cargas fiscales y de Seguridad
Scc1al que pueda corresponder a los trabajadores de
acuerdo con ias normas vigentes.

El pago de los salarios se efectuara de acuerdo con
las dispos~ciones vigentes, por m~ses vencido~,
antes d@l dld 5 del mes siguiente. El personal qlln

tenga aSlynado Jornal diario, pcrcilJirá sus haberes
en la forma anteriormente expuesta, computándose
cada mes, por los días que efectivamente tenga el
rnlsmo.

ARTICULO 29.- PLUS Q§ ASISTENCIA.

El citado plús sera percibido por
trabajadores por cada día efectivamente
en la cuantía de 15] ptas/dia.

ARTICULO 30.- HORAS EXTRAORDINARIAS.

todos los
trabdJado,

El I d~ ~1,lrzo de 1.9B8, en el caso de que el Indice
de Precios--al-Consumo- lI.P.C.) establecido por el
INE, reglstrase al 31 de Diciembre de 1.987 un
incremento superior al 5 l [cs~rcto a la cifra ~uc

resultase de dicho I.P.C. ,11 JI de Uiciellll>re de
1.997, se efectuará una revisian sal.:lria1 tan pronto
se constate oficlalmente dlcha Clrcunstancia en el
exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento 50
abonará con efectos de 1 de 1>1<.1rzo de 1.987 sirvi.endo
!:'or consiguiente como base de cálculo para el
lncremento salarial de 1.988, y p,lr~ llevarlo a c~bo

se tUlnaran como re(crt~l\ci,l 10<; sellarios o tal>l.;¡,s
vl~entes al 28 de Febrero ~u 1.Y~7.

•

ARTICULO 2S.-SUBIDA SALAHIAL------
Para el prImer <J.flO de V14 P I1Cl<l del
Conve'lio, la subida sal.:lrial, sera de un 5
los conceptos retrib~livos previstos en el

El 1 de
Anexo TI
pLevisto

presente
% sobre

Art.26.

~ de 1...:...':¡88, l.as tal;las s<llaricl1es del
se 1ncrcmellt..lr~11l ('11 ,,1 110 ~ dell.P.C.

por el Gobicrno par.:a dicho <:Iúo.

L<:IS partes firmantes coinci.dl'll en los cfl'eto"l
positivos que pueden derivarse de una politica
social solidaria conducente a la supresión de las
horas extraordinarias habituales. Para ello, se
recomienda la posibilidad de reali7.u.r nueVilS
contrataciones, dentro de las modalidades de
contratación vigente, en sustitucian de las horas
e~traordinarias suprimidas.

El valor de las horas extraordinarias será el
resultado de aplicar la siguiente fórmula.

~etribucian bruta anual
valor h. = --------------------------- x 1'75 pts/h.

numo horas en jornada
normal año

Las horas extraordinarlas, cuaudo se realiza~en, el
trabajador podrá optar o bien por cobrarlas o bien
por compensarlas, a razón de dos horas por cada
extraordinaria realizada, con el límite de 80 horas
al año.

E'l l!! de Febrero de 1.989, en el caso de que el
I.P.C. establec1do por el INE, ~eglstrase al 31 de
Diciembre de 1.988 un illC~elf\C'llto supc!~ior al
previsto por el Gobierno pa~a dicho ano 1.988, a la
c1fra 9ue resultara de dicho I.P.C. se efectuará una
re~1s10n salarial, tan prollto se const~te

of1c1almente dicha circunstancia (.'ll el p.xceso sobre
la 1nd1cada c1fra. Tal 1ncremento se abonará con
efecto de 1 de~ Marzo de 1.988, y para llevarlo a
cabo Se tomaran como referencia los salarios o
tablas v1gentes al 28 de Febr~ro de 1.988.

}\PTICULO l.!..:..=.~ .!d! NOC'l'URNIUl\U.

Las horas trabajadas que cronológicamente
"corresponden cOl1Tas--Ó-;;---OB horas, se abonar<ln
un "Plus de Nocturnidad", equivalente al 25
ciento del Salario Base. En consecuencia
consideraran exclusiv<lmente de nocturnidad las
horas comprendidas .~tre las cela lloras y l<:ls
horas.

}\RTICULO 32. - PflCI\S [;XTnflOIUJINl\IUflS.

se
con
~(J r

se
8
8

ARTICULO~~ SALARIAL.

Durante la vigencia del pres",ntc Convenio las
retribuciones de las diferentes cate~orias son las
que quedan recogidas en la Tabla Salarial yue se
1nco:pora_al presente Convenio, como Anexo 11. La
retr1buclon total, está integrada por 109 siguientes
conceptos:

- Sal<:lrio bas~, 4uc
Tabla Salarial.

(iYU[<l '-'11 1,:) colUmlla 1\ de li.l

El personal adscrito a este Convenio d~~vellgara,

además de las 12 mensualidades normales, dos pagas
extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre.

El importe de cada una de las payas estraordinarias
será el mismo q'.Ie el de una IIlcn~uillid<1d, de 30 dlas,
según los valores del salario base, plus convenio,
prima de calidad y cantidad, para valor normal, más
antigüedad. Se abonarán rospectivamente al fin~l de
Junio y el 20 de Dicielllbre, o, en su caso, el día
habil inmediatamente anterior o ~osterior.

- Plus Convenio, que figu~a en
Tabla Salarial.

Ll columna B de la
Dichas pagas se devengarán
de tr<:lbajo prorr<:lteándosc
semestres naturales del año

en !,roporción <:11 tiempo
cad~ Ufl~ de ellus por
en que se otorguen.

- Prima de Cantidad y Calidad, yue figura en la
columna C, de la Tabla Salarial.

Las cuantías de los conceptos Salario Base y Plus
del Convenio, serán fijas. La cuant'la de la Prima "(¡-¡7
Calidad y Cantid<:ld es 1.1 que cOl-rcs~ollde a la
act~v1dad normal de cada trabajador.

CAPITULO VIII CESES r D~SPIDOS

ARTICULO 33.-CESES.

- Oficiales y Auxiliares Administrativos; quince
días naturales.

Los trabajadores que deseen ceS<lr voluntari<:lmente en
la Empresa, vendran obligado~ a ponerlo en
conocimiento de 1<:1 misma cUlllplii:°lldo los siSluielltc!'l
plazos de preaviso:

~CULO 27. - AMTICUEDl\D.

El complemento de alltiy~~Jad ¡lOr cada trienio es eL
5 por C1ento del ~llario base que figura en la
columna A de la Tabla Salarial. l.os trienios se
contaran a partir de la feella de irlyreso en
Empresa, devengá.ndose a partir del primer dia d~t
mes siguiente a aquel e
tres años. n que se lluoiesen cumplldu

- Personal obrero
naturale!i.

y subalterno; ocho días
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Jefes Administrativos y Técnicos no Titulados;
treinta días naturales.

El incumplimiento por parte del tralta]ador de la
obligación de preaviso con la citada antelación dará
derecho a la Empresa a descontar de la liquidacion
del mismo, el importe del sal~rio por cada día de
retraso en dicho illcum¡.¡lillliclIlO

conceptos de alojamiento y mdllutlt,ellcit>ll. Si (,1
desplazamiento obligara a rcdlizar alguna ele las dus
comidas principales fueril del luy.;¡r de rcsid"'nci.',
se percibirá UII<1 ayud'-t de cOlllidil d(' 1.39(¡ I'rsrt,"1S,
por cada una de ellas. Los vi¿tJes al extranjero
serán mediante ~l sistema de gastos a Justificar.

ARTICULO~ VI~JES.

ARTICULO~ DESPIDOS.

Se estará a lo previsto en la legislación vigente.

CAPITUL0!1L:.. I3ENEFICIOS SüCll\Ll::S r J\SI5TENCI!\LJ:.:S.

En caso de viajes o desplazamientos por necesidades
del servicio y siempre que la Empresa no ponga a
disposicion 'del trabaJador medio de transvntf· l"lr'"1
efectuarlo, éste se realizará ell las condiciOllcs
siguientes:

- Ferrocarril, en primera clasc.

ARTICULO 35.- SEGUROS. - Avión, en clase turista.

La Empresa concertar,) ,-.(\('111..1S de los sC'yuros
establecidos en la 'euislacion Vlyellte, una p61iz~
de accidentes, por los supuestos de incapacidaJ
permanente. y muerte, cuyas cU.:Jntías serán las
siguientes:

_ a favor del trauajador solt~ro; 2.500.000 pts.

- Vehiculo propio, a 23 pt~S/klll.

Se utilizaran preferentemente los medios de
transporte público. Los gastos de transporte
correrán por cuenta de la Elllpresa y Eer~rl

debidamente justificados. Para realizar un
desplazamiento en vehículo proplo es necesarIa la
previa autorización del uirector correspondiente.

- a -favor del trabajador c.lsado, con
hi~os•......••..•... : 3.UUO.000 pts.

o Slll

CAPITULO ~ fOMENTO DE EMPLEO

a favor del trabajador casado, en posesión del
título de familia numerosa,u, UIl hiJO
disminuído físico o mental .... : 3.5UO.UUO pts.

ARTICULO 40.- CONTRATO DE RELEVO.

CAPITULO XIII DERECHOS SiNUIC1\LES

ARTICULO .!.!..:..:. PLUIHEMf'LI:'ll.

Las partes firmantes entienden que el contrato de
relevo, reglado, por la Ley 32/84 de 2 de Ayosto,
puede favorecer la lucha contra el desempleo y/o el
accesso de los jovenes a puestos de trabajo
existentes en la Empresa. Por ello, en este
Convenio, a la vista del Decreto 1.991/84 de 31 de
Octubre, se recoge esta posibilidad debiéndo la
Empresa, si el derecho es ejercido ~or el trabajador
afectado, cUl\lplimcntilc la!'l fnrlllalid,ldes yuc
conduzcan a la realizaciÓIl del correspondiente
contrato de relevo.

firmantes
erradicar

de este Convenio estiman
el pluriempleo, COIHO regla

estima necesLlrio que se aplique
las sanciollcR. previ5tas ~ll I~

en los casos de trabajadores 110

la Seguridad Social, por estar
otras empresas.

A estos efectos se
con maximo rigor
legislación vigente
dados de alta en
dados de alta ya en

Las partes
conveniente
general.

ARTICULO 36.- fONDO SOCI1\L

Para la administración del Fondo Social, la Comisión
Paritaria, que estará formada por dos rcpresentalltcs
de la Empresa, y de dos por los tJ:ilbajadores de cada
centro de trabajo, con potestad de actuar conjunta o
separadamente, aprobará y dará a conocer a las
partes el oportuno reglamento antes de los 25 dias
después de la firma del presente Conv&ftio Colectivo.

Para dar cumplimiento a lo acordado en el 'uticulo
36 del anterior Convenio Colectivo y por no haber
entrado en funcionamiento todos los centros de
trabajo, se constituye el Fondo Social, con una
cuantía del 2,5' que corresponde a SEIS MII.r,ONF:5
CIENTO CINCUENTA Y OCIIO MIL NOVECIENTAS VEINTINUEVE
(6.158.9291 PESETAS.p"r,"1 ('1 'ni" 117 y el 2,') ~ 1'.1I,l

el al-la Be en ur.a cualltía de SEU; MILLONES CiENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS VEINTINUEVE
16.158.929) PESETAS, que se abonarán en una cuenta
corriente abierta al efecto, la cantidad
correspondiente al ano 87 a los diez dias de la
firma del presente Convenio Colectivo, y la parte
~orrespondiente para el año 88, el día 1 de Marzo de
1.988.

A la finalización del presente Convenio, este Fondo
Social quedará consolidado anualmente en la CUillltía
prevista en el articulo 36 del Convenio anterior.

La Empresa considera a los Sinelicatos deb~d~rll(>llte
implantados en la plantil13 como elemr;ntos baSiCOS y
consustanciales para afrontar a traves de ellos las
necesarias relaciones entre trabajadores y Empresa.

trabajador ni
a causa de su

derecho de todos los
libremente: no podrá

a la condición de
il su afiliilción

La Empresa 'respetará el
trabajadores a sindicarse
sujetar el empleo de un trabajador
que no se afilie o renultcic
sindical.
La Empresa no podrá despedir a un
perjudicarle de cualquier otra forma
afiliación o actividad sindical.

La Empresa reconoce el derecho dp los trabajadores
afiliados a un Sindicato a celebrar reuniones,
recaudar cuotas y distribuir información sindicéll
fuera de horas de trabajo y sin perturbar la
actividad normal de la Empresa. Los Sindicatos
podrán remitir información a todas aquellas Emp~esas
en las que dispongan de. suficlcIl 7e Y, <1t;reclalJle
afiliación, a fin de que esta sea dlstrlbuida fuera
de las horas de trabajo, y sin que, en todo caso, el
eJercicio de tal practica pueda interrumpir el
desarrollo del proceso productivo.

Existirá- un tablón de anuncios en el que los
Sindicatos debidamente implantados podrán ins0rtar
comunicaciones en cada Centro de "rabajo Y en luyar
donde se garantice un adecuado ~cccso al m1smo por
los trabajadores.

Las normas y criterios de Seguridad e lIigicne SOll,
como minimo las recogidas t'!1 el Heglamento de
Higiene, Estatuto Minero y las restantes no~mas de
aplicación.

Cuando por necesidades de} servicio se¡¡ necesario
efectuar viaJes o desplazamientos fuera del
domicilio h~bitual se percibirá una dieta de acuerdo
con los siguientes criterios:

Por los desplazamientos que se efectúen fuera de los
centros de trabajo y por cuyo motivo se tenga que
pernoctar fuera del domicilio habitual, se percibirá
una dieta de 5.775 pesetas diarias, que cubrirá los

ARTICULO 37. - NOHM/lS GENEIU\LES.

CAPITULO ~ SEGURIDAD ~ IIlGIENE.

ARTICULO 38.- DIETA~.
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ARTICULO 43.- CUOTA SINDICAL.

La Empresa descontará en la nómina mensual de
trabajadores afiliados a una Central sindical
importe de la cuota sindical correspondiente.

los
el

el delegado representante del Sindicato, ejerza las
funciones y tareas que como tál le corresponden.

Los delegados ceñiran sus tareas a la realización de
las funciones sindicales que les sean propias.

El tra~aJadur interesado ell la ~ealizaci6n de tal
descuento remitirá a la oficina administrativa de su
Centro de Trabajo un escrito en el que se expresará
la ordC'1l de de!;cuC'lItn, la C{'fltral silluical o
sintliciltO a que pertenece.

ARTICULO 45.- COMI'l'E DI:: EMPHES~.

Con independencia de los derechos reconocidos por la
vigente legislación, los Comités de Empresa, podrán;

ARTICULO 44.- DELEGADOS 51NUICALL5.

El delegado sindical tiene las siguientes funciones:

La Empresa, reconocerá a las centrales o sindicatos
que posean en los mismos una afiliación superior al
15 por 100 de la plantilla un delegado sindical.

sentido, ser5
Empresa con la
perturbar el

tal
la
no

de sus miembros las
refiere el Art. 6B.

El acuerdo que se tome en
comunicado a la Dirección de
antelación suficiellte p~rQ

proceso productivo.

No se computarán como horas sindicales las que
empleen los miembros del Comité de Empresa que
sean designados como com(.loncntes de la Comisión
Negociadora del Convenio.

Acumular en uno o varios
horas sindicales a que se
e., con periodicir..lad anual.

en activo
con lo!;
.:l qU1f'lL

El delegaJo sindical deberá ser trabajador
de la Empresa y designado d~ acuerdo
Estatutos de la Central o Sindicato
represente.

1) Representar y detell~cr los intereses d~l

S~ndicato a quien representa, y de los afiliados
del mismo en la Empresa, y servir de instrumento
de comunicac1ón entre su Central Sindical o
Sindicato y la Dirección de la Empresa.

2) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa,
Co,nité de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
COlnités Paritarios de illterpretación con voz y
S1n voto.

Sin rebasar el máximo acordado, podrán spr
COllsumi(},-¡!'J la~ 1IO["~r:; r(~trihllill,l~ de que dif1p(ltH'tl
los miembros ¡Jel COlllitc de l::lll(.lr.esa, en cursos r..lc
formación y otL ~ actividades organ~~adas por
sus sindicatos, Institutos de FormaClon y otras
entidades. El Comité de EllIpresa hara entrega de
su reglamento, antes de transcurridos 30 días a
partir de la fecha de la firma del presente
Convenio colectivo.

3) Tendrán acceso a la ml~¡lIa informilción y
documentación que 10. Elllpresa ·deba poner a
disposición del Comité de Elllpresa de acuerdo con
lo regulado a través ele la Ley, estáIldo
obligados a guardar sigilo profesional en las
materias en las que legalmellle ¡;rocecta.

ARTICULO 46.- LOCAL DEL COMITE D~ EMPRESA.

La Empresa habilitará en los c~ntro~ de traba JO,
cuando sus característlcas lo f,crlllitan, UII 101.:,]1
para que el com~té de Empres~ pueda des~rrollar sus
actividades, asl como un tablon de anunClOS en lugar
adecuado.

al ~cerca de los despidos y sanciones que afecten a
los afiliados.

51 S('rán asimismo informados y oidos ¡;or la ElIIprcsu
con carácter previo:

4) Serár. oidos por la Empresa pn el tratamiento de
aquellos problemas de caracter colectivo que
afecten a los trabajadores en general y a los
afiliados al Sindicato.

bl En materia de reestructuraciones de plantilla,
regulaciones de empleo, traslado de trabajadores
cualldo revista car5.cter colectivo, del centro de
trabajO general, y sobre todo proyecto o acción
empresarial que pueda afectar sustancialmente a
los intereses de los trabajadores.

La Asamblea será presidida por ~l Comité de Empresa,
quien será responsable del nortua) desarrollo dI" té!
misma y de la presencia de persunas a-jenas al celltro
de trabajo.

La Convocatoria de aSulllblea con el orden del día
propuesto y expresado, yen su caso, el .nom~re de
las personas ajenas a la Empresa, se comunlcara a la
Empresa con 4B horas de anticipación.

podrán COllvoc.:tr aSillllulcod!'l lus ti <..Iba j,tdorcs, siclTlf'["
que lo soliciten un numero no illferio: al, ~3 't de la
plantilla del Centro, con la comunlcaClon de los
puntos a tratar.

ARTICULO 47.- AS/'IMBLE~ DE 'l'R/'IUJ\Jl\LJURES.

LoS trabajadores de un centro de trabajo, podrán
reunirse en Asamblea, fuera de las horas de trab~jo

en el propio Centro, siempre que la misma' haya sido
convocada por el Comité de Empresa.

de
sus

o revisión d@ sistemas
tr<lu<ljo y ~ualquiera de
(; i<ls.

el La implantaci6n
Or'-l<l111ZaC101l del
posibles conseeue

61 Podr5rl recaudar cuotns n ~U~ nfilin('o~, rCf}~rtir

I-'ro¡..><l<.jandu silldic<ll y lIIillllpllL'r rculliones con lOA
mismos, todo ello fuera de las hacas efectivas
de trabajo.

7) Con la finalidad de facilitar la difusión de
aquellos avisos que pudieran interesar a los
respectivos afiliados al Sindicato y a los
trabajadores en general, la Empresa pondrá u
disposición del Sindicato cuya representación
ostente el delegado un tablón de anuncios, que
deberá establecerse dentro de la Empresa y CII

luqar donde!;e lJ,lrulltlcr' ('Jl 1,1 1urdida UI' Iq
posible un adecuado .:lcceso <11 mismo por todos
los trabajadores.

CAPITULO XIV DERECHOS SUPLETüRIOS

ARTICULO~

En las materias no reguladas en este Convenio sobre
relaciones laborales, se estar,; a lo establecido en
el Estatuto Minero, el Estatuto de los Trabajadores
y la vigente Ordenanza de Minas Metálicas y demás
disposiciones de obligado cumplimiento.

OISPOSICION~

Bl En materia de rcunlollPs, <I!lIU<.lS (.lartes, el! cUallto
al procedimiento se refiere, ajustarán su
conducta a la normativa legal vigente.

El delegado Silldic.:al poscl'r5 Icl~ miSlllil!; 'Jaral\t.i.1~ V
derechos reconocidoS (.lor la Ley y Convenio Colectivo
a los miembros de los Comites de Empresa.

En todos los cClltrOf':, 1,) dirección de la Enlpr('~;¡

facilitar5 la ~tilizilci6n de UII local, a fin de que

LaS partes firmantes del presente Convenio
Colectivo, y como expresión de su voluntad de lograr
unas condiciones óptimas de trabajo y de que el
diálogo sea el sistema normal de entendimiento entre
las mismas, convienen expresamente que durante la
vigencia del presente Convenio Colectivo no se
producirá conflictividad social ni laboral alguna en
cuanto a los acuerdos alcanzados, siemprQ y eu.:tndo
ambas partes cumplan 109 acuerdos contraídos.
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Vigilante.
Jefe de Taller.
Topógrafo
Delineante de l.
An<Jlista de 1"
Delineante de 2"
Analista de 20
Auxiliar de Laboratoriu
Calcador

üliHl::HOS

Minero de 1" Jefe de ['luj¡lU
Oficial l' oficio Jef .... d" J:;'llli¡'<)
Especialista de lo Jefe ut' i:.:Y'lil-'o
Minero de l.
Oficial lo de Oficio
Especialista de lo
Ninero de 2il1
Oficial 2' de oficio
Especialista de 2.

Mi,'ero de J'
Oficial 3~ de Üf¡ClO
Especialista de 3~

Peón Especialista de 3~

Pea n Especialista de 2~

Peón
Limpia.dor/a

ADMINISTRATIVüS

Jefe Administrativu.
Oficial lo AJmon.
Oficial 2. AdmOll.
Oficial 3~ Admon.
Auxiliar Admón.

SUBJ\LTEHNüS

Almacenero
GU,lUj;] Jur,:¡do
GU.lrda.

•5AIJJUO IASE

ANEXO 11

I'-\Bl,\ ::;i\L.\IO AL

•PLUS <DM:~10

<
:P'R.lHA DE CAHTIDAIl Y CALIDAD

:ruvu: ~T[GORlA

: ---- -- --------- ---- ----- ---- -: -----------------------------: ---------- -_. -- ---- ----------: -------------- ------ --------
ANUAL : MENSUAL: DI..4.RIO : ANUAL : l€JtSU.U. : DIARiO : ANUAL : MENSUAL DIAltIO : ,,"UAL : tENSUAL : DIARIO

:LIMPIADORA : 59L888 : :1.)92,68 : 120.S41 : : 283,6): 147.911 : 348,11: '60.1000: 2.0210
-- -_.: .-_•• - -_ •••••••• _ ••• ---. - - •• - -: --- ------: ---- - __ o _: : : - • .: - : _. - __ :._ - _. - - - - : __ - - - : : ---- -----: - _

:I'EON
:GUARDA

: 591.'88 : :1.)92,68 : 220.722 : 519,)5: 147.911 :
: S91.888 42.278: : 220.722: U.76ft: : 147.911 10.S69

348,17: 960.S81:
: 960.581: 68.611

2.260

:PEON ESPECIALISU DE: 2' 622.725 :1.465,24 268.615 ')2,010 155.689 36i1,3) :1.0107.029 2./064
:CURDA JlIRAOO 622.725 /010./080 26'.61.5 U.IB7 155.689 11.121 :1.0107.029 74.788
:AUXILIAR ~1';¡SnAT1\'O 622.72S I0Io./080 261.U5 19.187 US.689 11.121 :1.{)l,7.029 74.788
:AUXILIAR LAaORAlORIO 622.725 ".410 261.61.5 19.181 1S5.689 11.121 :1.{)l,7.019 14.188
,CALCAOOR 622.72S 104 .480 268.615 19.181 155.689 11.111 :1.{)l,7.029 74.788

---- -: -- ------- --- ------ -----_..._--: ----- ----: ---------: -- --- ----: --- ------: ._--- --_.: --- ----- -, ---- -- ---: -- --- --- -.------ ---: ----------: ----- -_.. : --------
/o :PEO~ [SPECI.\LISU DE l! : 622.725 : :1."5,24 : )]).580 : 784,89 : 15S.689 : 366,)) :1.1U."4 :
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A!'IE\O IIJ NOMBRE Y APELLIDOS P¡::SE'I'I\S¡ P/'I.(;fo.

Lo.S tr<lU.:lj.:HJores lJue figur.:lll ('11 ,-.slc· "nexo, pcrcil.li..
! ·111 un complemento c:te carácter (Jersolldl en la cuantla
IU'- se expresa para cada uno de ello!'. Este comple

lT1"11l () tClldrii. car..'ictcl:" fiJo y 110 ~C'r,í illll1lt'llt.:tdo el! ('1

1 "t II! " •

4. I lJ
4.063
2. 46"
J. H r, 'J
l. '111 1

J.622
1.041
7 • '1lI J
J. ') ') J
2. r,'}<;

2.. 'J I o
). f. Ir.

J.HJ'l
,. 674
). fi;:> 3
J.B!)!
2..4 f, 7
IL 2. 3 J
7. ni) ')

2. (',14
). -, Ih
2.17fi
2.9(1 J
l. ,1 I r,

2..bUlJ
7.20B
(j. le; J
8.I.JU

2. 7 J I
7. I I 11
f •• ~)·1 1,
3. 77 2
2.S9'}
lo r,¡q¡
J. ,111',

1. I'! \
3.fjr,f~

].9(,1
3. HI ';
? ti I I
L">17
7. )·1 \
4.0hh
2. ¡, 1 J
L SY)
l.7'II
\. 1, J ,
l. fl 1 r,

/.972
'1.7 i H
].2 lO
J • '~r, 1
l. r; I \
2.. !)'J;;
3. 140
4 . 1 11
l. RO 1
4. ,!'}')

A. H 11)
lO. fl 3f,
8.2. J J
J.6':i¡j
2.973
l. (, r, ¡,

4.41,(,
In. 'JI 7

7. 1() q

ll.!! I'l
7. Il!i H

13.0'ju
12.0fj2
lJ.2'J5
1 ) • () rJ ()

11.J!l1l
14.347
10.692
11.879

7.54 R
11. 188
11.646

PE5J::'I'I\Si PAI ;¡\NOMBRE Y APELLIDOS

MANZANO VALERO, EMILIO GREGORIO
MARQUEZ MARTIN, RUFINO
MARVUEZ M~RTIN,MANUEL

MARTIN CARRASCO, JOSE MANUEL
MARTINEZ LACH~RRO, FRANCISCO
MARTINEZ LANCHARO, FELIPE
MflTEO RUIZ, LUIS
MI::LCIIUR O[;;LG~OÜ, JUAN JUSI::
MEGIAS BA~O, JaSE
MEGIAS LOPEZ, PABLO
MENDEZ sJ\NClIEZ, ~NGEL LUIS
MENDEZ SANClIEZ, JaSE ANTONIO
MONTERO PARRAOO, FRANCISCO
MORENO GAReIA, CARLOS
MORON GARRIDO, AMADOR
MORON MANZANO, IGNACIO
MOYA RUBIO, GUILLERMO
MU~OZ SANCHEZ, FRANCISCO
OOIOA SOLJ\R, AN'fON 1o
ORDO(\¡EZ MARTIN, JU/IN
PARRADO VIERA, ANTONIO
PARRADO VIERA, JUAN
PELAYO SANCHEZ, VICENTE
PECELLIN DELGADO, PEDRO
PECELLIN Rl\MOS, .JUAN
PEREZ MU~INO, ANTONIO
RAMOS BELLIDO, JaSE RAMüN
RIVERA GONZALEZ, JOSE
ROORIGUEZ BERNAL, ANIUJ\L
ROORIGUEZ DELGADO, PEDRO
RODRIGUEZ GIL, MANUEL
RODRIGUEZ MELCIIOR, MANUEL
RODRIGUEZ SANCilEZ, JOSE PEDRO
ROMERO CABELLO, JOSE MANUEL
ROMERO CABELLO, MANUEL
ROMERO GOMEZ, MANUEL
RUBIO PleON, ANTONIO
SANCHEZ CARDOSO, ISIDORO
SANCHEZ GONZALEZ, PEDRO
SANCHEZ GRANDE-CABALLERO, JULIAN
SI\NCIIEZ HIDALGO, JOAUUIN
SANCIIEZ ORTIZ, AMADOR
SANCIIEZ SI\NC!lEZ, FELIX
SANCHEZ SJ\NCIIEZ, JOS E
5ANCIIEZ Sl\YAGO, JOSE l\N'l'ONlü
SANCHEZ SAYAGO,INOCENCIO
SANCHEZ TREN~DO, FRANCISCO
SANCHEZ Vl\LLl\DARES, JULIAN
SILGADO MU~OZ, MIGUEL
SOTO MUROZ, ELlAS
TORRES RASERO, REYES
VALLADARES BERNA~. FERMIN
VALLADARES MANZANO, ALFREDO
VALLADARES PEQUENIS, BLAS
VALERO BARROSO, Rl\MON
VALERO MOYA, RAMON
VARGAS SANCHEZ, RAFAEL
VAZQUEZ LOZANO, FELIPE
VAZQUEZ YEBENES, FRANCISCO MANUEL
VAZUUEZ YEOENP.5, HAf'A¡:;L LUIS
VAZOUEZ ZAPATA, MANUEL
VERA LOPEZ, TOMAS
VILLALBA RUBIO, JULIAN
VIDARTE GONZALEZ. FERNANDO

BAENA VAZQUEZ, D[EGO
BAENA VEGA, TOMAS
BARRIOS BANCALERO, DIEGO
CARBAJAL MI\CIAS, EllSElllO
CARRASCO CORTES, ANDHES
CORREA DEL RIO, AGAPITO
CRESPO COSTILLO, JOAQUIN
DELGADO CORBACHO, CLAUDIO
DOMINGUEZ GOMEZ, JUAN
DOMINGUEZ GüMEZ, MANUEl
FLORES RANGEL, BONIFACIu
GALVAN ORTIZ, ESTEBAN
GOMEZ CORBACHO, LUIS
GOMEZ GARCrA, EDUARDO
GONZALEZ FUENTES, LUIS
GRANADO SANCHEZ, BLAS

CENTRO DE TRABAJO FREGENAL-JEREZ

2. fl(, 2
3. ') -¡ J
3. J 1 3
] . 17 'j

" • "!!l
2.321
3.684
3.72]
". lO',
2. ',("
4. U6]
8.233
2. I 1(,
3. ]7]

7. U65
2. Mi7
2.fllO
3.754
7. 110
2.800
(,. fjOf!

4.00
7.343
2." I 2
(,.1l20
7.156
).fjJ7
3.419
2.343

10. '181
3.756
3.8]5
J.01')
3.776
7.07'1
).273
7. JlO
2.284
J. 59J
J. 106
4.20 J
4.100
2. (,"·1
'2. ') ~"
4 • 7 B J
6.700
7.7'JU
].~1()

2. f, 1 2
) . 793
2 • .34 'í
4.11)0
2. 97 3
7. 3 'J (¡

f'.'JI) J
7.8H
8. 1 11)
2. flfj2
2. llr,)

J. H1 1
3. 165
7. 110
4. 124
L 211
2.376
7.92'J
'2. r, '2!1
6. ':i 16
].496
2.49 ]
h. )',';

~L 02H
5.606
4.498
3.43f)
2. 831

PESF.TT'lS/Pl\I;l\

COMPLEMEN1Q PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDOS

,\COSTA ALfONSO, JUI\N l\NGEI.
ALVAREZ P~DILLA. RAPAEL
ALVAREZ SUAREZ. ARSEN1U
N.JUDO l~üfolERO. ENRIUUE
f\t;UILAR PUIZ. JUAN JOSr:
ARTEA!..>A r-1A~'ZANO. VIC1'ül{
ASTORGA GARRIDO,JOSE ~mRIA

BARBECHOS MORI~IGO. JOSE ESTEI:3l\t>l
BAHRANVl'ERQ SJ\tlCllI::Z. MJOIlFS
BARIUENTüS VI\ZQUEZ. ANTONIO
BARRIENTOS VAZQUEZ,JULIO
81\01'151'A GARROTE, GABRIEL
BL,\NCO GOr-1EZ-, MIGUEL
BLANCO RIAL, JaSE MARIA
BERNALDEZ SANTANA, FRANCISCO
BERNALDEZ SANTANA, MANUEL
CA13,\LLERO ESCOIJflR, I\LflS
CABALLERO ESCOBAR, RAFAEL
CABALLERO SANTANA, AURELIO
CALVO PERERA, JQSE
CflMf',\NU MOLINA, MANUEL
CA/-1P,\.rJQ t-1QRENO, JOSE RAMQN
CARBALLAR MACIAS, JOSE PEDRO
CASTANO MOYA, FRANCISCO
CASTA!'lQ RQORICUEZ, Mf\NUEL
CASTANO RODRIGUEZ, TELESFaRO
CONEJO CAReIA, FRANCISCO JOS E
DELGADO LOPEZ, ANTONIO
DELGADO FERNANDEZ EVflRlSTU
DELGADO ORTEGA, MANUEL
DELGADO VAZQUEZ, MANUEL
DlflZ DIAZ, JaSE
DIAZ JUlIA, JaSE ANTONIO
DIAZ MACIAS, JaSE MANUEL
DIAZ RODRIGUEZ, EZEQUIEL
DOMINGUEZ BflEZ, RUFINO
DOMINGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCU
DQMINGUEZ PECELLIN, JaSE
DOMINGUEZ ZAPATA, ANTONIO
DURAN GARRON, JUAN
FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO
FERNANDEZ HERMOSO, FRANCIsco
FERNANDEZ SOTO, DANIEL
<.-;,\.LLEGO ',~AncIA, RUFINO
',;;\RC lA DELG,\OO, JOS E f.NTCll I U
,;,\RCIA DELGADO, MANUEL
CAReIA MEDINA, FRANCISCO
G.:\RCII\ ~l(lPENO, flNTONIO
ctL RUMEflU, CARLOS JAVIEIl
GOMEZ DUMINGUEZ, JUAN ANTONIO
GQ/-1EZ I-!EGIAS, MANUEL
'~(¡"'lEZ /-10RENO, ANTONIO
r;I)NZflLEZ LOPEZ, ANGEL
';''::'NZALEZ ~'OfHNO, LUIS
;PANACE~O DELGADO, F[UEI.

(;P"Ni\DERO TURRADO, EtHL[O
';:_'ERPERü CUBERO, FRANCISCO
;·":Z~N BRITO, SEGUNDO

ilAU1A BARRANQUERa, eANDIVü
liEI'M()Sü AMA VA, LUIS
¡:EPMOSO AMAYA., JUAN
HEPMOSO GOMEZ,ELOY
HEPNANDEZ CABEZAS, FRAtKISCO
t!ER~lANDEZ MUNOZ, FRAtJCISCO
J IMENEZ SANCflEZ, EVUMlDU
JIMENEZ SANCHEZ. GABRIEL
LABERA CflRBALLA!l, JUSE MANUEl
LABR,\DOR CASARES, VICENTE
LANCHARRO PECELLIN, MANUEL
LARGO LOPEZ, JOAQUIN
LAJWINN';A SflNCIIEZ, CARLUS
LINARES SII,VA, FELIX
LOPEZ BAYON, GABRIEL
LOPEZ DURAN, JOS E ANTONIO
LQPEZ RONQUILLQ, GABRIEL
LOZANO DIAZ, FRJ\NCISCO

CENTRO DE TRABAJO DE MIl~AS DE CALA
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.aMaRE Y APELLIDOS

LABRADOR VENEGAS, CORNELIO
LABRADOR VENEGAS. FRANCISCO
MARIN RODRICUEZ, JUAN
MARQUEZ MACARRO, NICOLAS
MI RALLES CERRADA, JOAQUIN
MORALES ALV1\REZ, JOSE
PEANILLA SANCIlEZ, JOSE
REGALADO GONZ1\LEZ, JOS E
5ANCIIEZ FERNAN1>EZ. EDU/l.IUJU
SENERO MARTIN, ANTONIO
TREJa LABRADOR, JOSE
TREJa LABRADOR, JUAN
TREJa PEREZ, MANUEL
VAZQUEZ DE LA ROSA, DIEGO

PESETfI.$/P1\f;1\

11. fió)
6.94 ¡j

B. 233
11.443
12.0f,2
12 • {JI, 2
J2.U62
J 1. 999
J 2. (j) r,
12.574
11.997
13.460
JI.999
11.1:170

de "Pullman Incorporate(r'. &egUidos en ~ta Sala con ~l número
735 d. 1981,.n impusnac1óO d.las resolUCIones d.1 Regtstro d.la
Propiedad Industrial d. fecha 20 d. f.brero d. 1980 Y10 de f.brero
de 1981, que, respectivamente, denegaron la inscripción de la
marca número 906.034, "Pullman", a favor de la recurrente y
desestimaron el IUbsipiente recurso de reposición, por encontrar
dichas resoluciones ajustadas a derecho, las que mantenemos en
todos sus extremos todo ello sin hacer especial pronunciamiento
en cuanto a las co~tas del procedimiento.•

En su virtud este Organismo, en cump1imie~tode ~o prt;venido
.n la Ley d. 27 d. diciembre d. 19.56, ha teDld.o a bl.n disponer
que se cumpla en sus propios témunos la ~fenda sentenCIa y se
publiqu••1 aludido fallo .n el «BoI.tin OfiOlal d.1 Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Director ..noral, Julio Deli

cado Montero--Ríos.

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industrial.

19777

19776

19778MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 10 th jlUlio de 1987, tkI RqUtro
de la Propiedad Industrial, por .. _ se dispone el
cumplimIento de 14 sentencia dictadll en la AUdiencia
Terrilorial th Madrid. declaradll firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.11611980, pro
movido por «The Procter & Gamble Company., con
tra acuerdos thl Regis/ro de 21 de mayo de 1979 Y 9 .
de mayo de 1980. Expediente de marca número
864.625.

En .1 m:uno conleDciOlCHllministratvo número 1.116/1980,
Interputsto ante la Audi.ncia Territorial de Madrid por «Th.
Precter 8< Gambl. Company», contra los acuerdos del Registro de
la Propiedad Industria1 d. 21 de mayo de 1979 Y 9 d. mayo de
1980, se ha dietado, con fecha 24 de julio de 1984, por la citada
Audi.ncia, sentencia, deeIarada firme, cuya parte dispositiva es
como siaue:

«FaI1amos: Qu. desestimando .1 =no contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado señor Pombo Garcia, en nombre
y representación de "Th. Procter 8< Gambl. Companr"' contra
los acuerdos d.1 Registro de la Propiedad Industrial de 2 d. m'!)'o
d. 1979 y 9 de mayo d. 1980, qu. concedlan la marca"Rilai a
"Sociedad Anónima Caml', Fábnca d. Jabones", debemos declaIar
y declaramos su confOrmIdad con .1 Ord.nami.nto Jurídico y en
consecu.ncia la valid.. y vigencia de aquellos acuerdos con el
derecho de la marca "Rilai" a la protección resistrol. Sin costas.•

En IU virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 d. dici.mbre de 1956, ha tenido a bi.n dispon.r
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo .n el «BoI.tin Oficial del Estad"".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio d. 1987.-E1 Director p.ra1, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario ..n.ral del Registro d. la Propiedad Industria1.

RESOLUCION de 30 de junio de 1987. tkI Registro
de 14 Propiedad Industrial. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia didadll por 14 Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 735/1981, promo
vido por «Pullman lru:orporated» contra acuerdos del
RegistTo de 20 de febrero de 1980 y 10 de febrero
de 198/.

En el recurso contencioso-administrativo número 735/1981,
interpuesto ante la Audi.ncia Territorial de Madrid por «Pullman
lncorporated» contra resoluciones d. M. R':Pstro d. 20 de
f.brero d. 1980 Y 10 d. febrero de 1981, se ha dietado, con fecha
25 de en.ro d. 1985, por la citada Audi.ncia, sentencia, declarada
.firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«FaI1amos: Que debemos desestimar y d....timamos .1 re<Urso
deducido por el "Procurador señor Ungría López" en representaCIón

RESOLUCION de 30 de junio de 1987, del Registro
de la PropitlÚld Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de 14 sentencia t/jetadll por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarado firme, en el recurso
r:ontencios<H1dministrativo número 59211981, promo
.ido por «Exclusivas Farmacluticas Extranjeras y
Nacionales, Sociedad Anónima»,r:ontra acuerdo thl
Registro de 19 de enero de 198/.

En .1 recurso contencioso-administrativo núm.ro 592/1981,
interpu.sto ante la Audi.ncia T.rritorial de Madrid por «Exclusi
vas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales, Sociedad Anónim"",
contra resolución d••st. Re¡!stro de 19 de enero d. 1981, se ha
dietado con fecha 16 d. abril d. 1985, por la citada Audi.ncia,
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigu.:

«FaI1amos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 592{1981, interpuesto por la representación de
"Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales, Sociedad
Anónima", contra la resolución del R.gistro de la Propiedad
Industrial d. 19 d••n.ro d. 1981, que denegó la inscripción d.1a
marca número 897.824, "Eduprim".

Segundo.-Qu. d.bem", confirmar y confirmamos la referida
resolución impugnada en cuanto se ajusta a esta sentencia.

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.•

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 d. dici.mbre d. 1956, ha tenido a bi.n dispon.r
que se cumpla en su~ _propios términos la referida sentencia y se
publique .1 aludido lill10 .n .1 «Bo1.tín Oficial del Estado•.

Lo Que comunico a V. S.
Madrid, 30 d. junio d. 1987.-E1 Director ..noral, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario .....ral del Registro de la Propiedad Industrial.

19779 RESOLUCION de 30 de jIInio de 1987, del Registro
de 14 Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de 14 sentencia dictada por 1tJ Audiencia
Territorial de Madrid, declaradll firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 72611982, promo
.ido por «Perjümería Gal. Sociedad Anónima». contra
acuerdos del Registro de 30 de abril de 1981 y 29 de
julio de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 726/1982,
interpu.sto ante la Audi.ncia Territorial d. Madrid pot «Perfum.
ría Gal, Sociedad Anónim"", contra rsolucion.s d. este Registro d.
30 de abril d. 1981 y 29 d. julio d. 1982, se ha dietado con fecha
23 d. septi.mbre d. 1986, ¡>or la citada Audi.ncia, sentencia,
declarada firm., cuya parte dispositiva es wmo sigu.:

«Fallamos: Que d.bemos estimar y estimamos .1 recurso
d.ducido por .1 l'rocurdor señor Gandari1las Oumona, .n repre·
s.ntación de ··Perfum.rla Gal. Sociedad Anónima", seguido.n esta
Sala con .1 número 726 d. 1982, .n impugnación d. las resolucio
n.s del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 30 de abril de
1981 y 29 de julio de 1982, que concedi.ron la inscripcióo del
rótulo de establecimiento número 136.224, "Dens", resoluciones
que anulamos por no ser ajustadas a derecho y en su lugar
ordenamos la denegación definitiva de dicho rotulo ·de estableci-


