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Ouadro especiJicativo de la ampliaci6n de licencias por desplazamiento 

Lugar de desplazamlento 
Motivo de lıı.licencia Tiempo mıiximo 

Misma provincia • Provincia limftrofe • otnııı provincl8B • 

Fallecimİento de padres, abuelos, Tres dias laborables arnpliables 
hijos, nietos, c6nyuge, hermanos hasta cİnco naturales en caso Tres dias laborables Cuatro dias naturales Cinco dias natura1es 
y suegros. de desplazamiento. 

Enfennedad grave de padres, abue- Do. dias natı.İrales ampliables 
101'1, hijos, nietos, c6nyuge, her- hasta cinco naturales en caso DaB dias naturales Tres dias natura1es Cuatro 0 cinco dias naturaJ.es 
manos y suegros. de desplazamiento. 

Fa11ecimiento de nueras, yernos, Tres -dias laborables ampliables 
cufıados yabuelos. hasta cuntro naturales en caso Tres dias laborables Cuatro dias naturales Cuauo dias naturales 

de desplazarniento. 
Enfermedad grave de nueras, yer- Do. dias naturales ampliable5 

n05, cufi.ados y abuelos. hasta cuatro naturales en caso Dos dias naturales Tres dias natura1es Cuatrp dias naturales 
de desplazarniento. 

Nacimiento de hijo. Dos dias lab9rables ampliables 
Adopci6n de hijo. hasta cinco natura1es en caso Dos dias laborables Tres dias naturales cuatro 0 cinco dias naturales 

. de desplazamiento . 

• F..stos conceptos vienen referidos a la provincia en que tiene su domicilio et traba,jador afectado. 

1 7663 RESOLUC/ON dR 23 dR junw dR 1995, dR la Direcciôn [Jew;. 
ral de Tra1Jajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaciôn del Acuerdo complementario al 
Convenio Colectivo de 1992-1994, de la empresa ·Minas de 
Ahnaden y Arrayanes, SociedadAnôni'11UP. 

Visto el texto del Acuerdo complementario al Convenio Colectivo de 
1992-1994, de la empresa -Minas de Almaden y Arrayanes, Sociedad Anı>
nima.o, c6digo de Convenio nı1mero 9003612 (_Boletin Oficial del Esta
do_ de 1 de octubre de 1992), que fue suscrito con fecha 11 de abril de 
1995, de una pane, por los designados por la Direcci6n de la empresa, 
en representaci6n de la misma, y de oıra. })Qr el Comite Intercentros, 
en representaci6n de los trab~adores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislatj,vo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley del 
Estatuto de los Trab~adores, y en et Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y deposito de convenios cole<-'İivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado acuerdb en et correspon
diente Registro de este Centro Directivo, con notif1caci6n a la Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficia! del Estado_. 

Madrid, 23 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE 1992-1994 DE LA EMPRESA 
.MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES, S. A .• 

Primero.-Mantener et texto del Convenio colectivo vigente duran
te 1992-1994 en todo 10 que no se vea afecta.do por los acuerdos que 
a continuaci6n se transcriben, y con vigencia durante 1995. 

Segundo. Revisi6n Salarial.-Se aplicani desde el 1 de enero de 1996 
el 3 por 100 sobre todos los conceptos de tablas salariales, a excepci6n 
de la antigüedad que se calcula con los porcent.rijf>s vigentes j las dietas 
y gastos de desplazamientos que, pese a figurar en tablas, no se consideran 
un concepto salarial por 10 que quedan excluidos de la revisi6n. 

Una vez conocido elI.P.C. real para 1995, se aplicarƏ. sobre 105 mismos 
conceptos por la diferencia existente entre el 3 por 100 aplicado y el 
I.P.C. real, y efectos de 1 de enero de 1995. 

Tercero. Seguros Colectivos.-Se concertara un Seguro Coletivo ı1nico, 
con una cobertura indemnizatorta de 2,5 millones para los supuestos de 
muerte, 0 invalidez en cualquiera de sus grad.os, excluida la parcial, cuando 
la causa sea.Accidente de Trabajo (excluida la enfennedad profesional 
y enfermedad comı1n) y siempre que entre la fecha de! accidente y la 
dedaraci6n de la invalidez no hayan transcurrido m8.s de dos anos. 

Cuarto. Complemento incapacidad laboral transitoria.-Se crea un 
ı1nico complemento para el supuesto de incapacidad 1aboral transitinia 
derivada de accidente de trab~o y enfermedad profesional (excluida la 
enfennedad comı1n), consistente en completar la diferencia entre la pres-

taci6n reglamentaria y el 100 por 100 de la base reguladora de la prestaci6n 
desde el primer dia de b~a para ef trab~o. 

Se entiende por base reguladora de la prestaci6n aqueUa cOrTespon
diente a todas tas retribuciones sl\ietas a cotizaciôn por tal contingencia 
y que han sido rea1ınente abonadas en el mes anterior a la fecha de la 
b~a, con independencia de las que se hayan devengado. 

Se mantiene el complemento del 15 por 100 sobre la base reguladora 
de la incapacidad laboral transitoria en enfermedad comı1n 0 accidente 
no labora1, en los terminos y para los colectivos de alta en la empresa, 
al 31 de diciembre de 1994 y siempre que examinadas las condiciones 
y circunstancias concurrentes, sea concedido por la Comisi6n Paritaria 
del Convenio Colectivo previo informe del Servicio Medico. 

Dicho cornplemento se percibira entre el 61 dia Y el 365 dia de su 
permanencia en situaci6n de incapacidad laboral ttansitoria, computan
dose desde el primer dia de" b~a. 

Quinto.-Toda obra de sondeos a realizar con terceros de similares 
caracterfsticas a las obras previamente pactadas, y caso de ser necesario 
eI cambio de jomada, 0 tumos, le senin aplicadas las condiciones de estas 
ı1ltimas, con comuniaciôn previa a la representaci6n de los trabıijadores. 

En toda obra a realizar para terceras personas en la que sea necesaria 
la revisi6n de la duraciôn, 0 distribuci6n de la jomada, diaria, semana1 
o la acumQ.laci6n de descansos, ambas partes se comprometen a examinar 
las circunstancias y acordar 10 que mejor atienda La necesidad de la obra. 

Sexlo.-Por razones operativas se suprime la f1.exibilidad horarla para 
Tecnicos y Administrativos, si bien se autorizan diez minutos de cortesia 
en la puntualidad ,en c6mputo diario, con complimiento de la jomada 
completa diaria. 

Septiıno.-Respecto a La movilidad funcional se acuerda que a la vism 
de la pr6xima negociaci6n y .revisi6n de todo el sistema de categoı1as 
profesionales, todo cambio de puesto de trabıijo que se produzca en el 
centro de trabl\jo, 0 entre diferentes centros de trab~o, motivada por 
la caida de la actividad propia, no generari derecho respecto a la categoria 
profesional hasta la finna del pr6ximo Convenio Colectivo. 

Octavo.-Ambas, partes entienden que, si bien en estos momentos no 
es portuno revisar tas condiciones de traslado y desplazamiento que actual
mente se aplican, si aceptan la necesidad de revisar las condiciones y 
concepto de dichas situaciones, f\justandolas, en la medida de 10 posible, 
a 108 terminos legalmente vigentes. 

Dadas las caracteristicas de larga duraciôn de nuestros desplazamien
tos, que realmente les configuran como traslados, se acepta por ambas 
partes la no aplicaci6n del regirnen de descansos previstos para los des
pIaza.miento~ en la Ley 8/1980, de 10 de marzo,· a los centros de trabajo 
de Sotiel y eI ma de sondeos. " . 

Para el uea de obras, dichos descansos se producirıin si se formula 
petici6n por el trabajador, fijandose su disfrute por acuınulaci6n al tennino 
de la obra. e 

En base a 10 anterior, se reconoce la urge.nte necesidad de acometer 
en toda su extensi6n, el concepto de dietas y gastos de desp1azami_ento 
en el regiınen de movllidad geogr8fica, asi como est.e mismo concepto. 

Noveno.-Operada la derogaci6n del Reglamento de Trabajo del Est8-
blecimiento Minero de Almaden, teniendo el presente acuerdo mı ca.nicter 
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transitorio para la adapta.ciôn del Convenio Colectivo anterior al afio 1996, 
y rnutuamente sentida la necesidad de crear un marco legal interno que 
dote a la empresa, con respecto a los derechos de los trabajadores, de 
una norma pactada superat!ora de~ tradicional concepto de Convenio Colec
tivo, e integradora del espiritu laboral hist6rico de Minas d~ Alınaden, 
ambas partes acuerdan: 

a) De conformid,ad. con eI mimero 2 del articulo 86 de la Ley 8/1980, 
de 10 de marıo, declarar no prorrogable por la tacita el texto de} Convenio 
Colectivo vigente durante 1996, perdiendo su vigencia al 31 de diciembre 
de dicho aRQ, sin necesidad de denuncia previa. 

b) Conforme a 10 dispuesto en eI p8rrafo segundo del nı.imero 3 de} 
articulo 86 de la Ley 8/1980, de 10 de marıo, se declaran como articulos 
de aplicaci6n a partir de 1 de enero de 1996 los que a continuaci6n se 
relacionan. No sera de aplicaciôn el resto del Convenio: 

Articulo ıj articulo 2j articulo 3j artieulo 5j articulo 6; articulo 7; am
culo 9; artieulo 10j artic\llo 14; amculo 15j amculo 16; artieulo 17; am
eulo 20j articul0 21j articulo 23j artieulo 24j articu10 25; artİeulo 26; artİ
eulo 27j artİculo 29j articulo 30; artİeulo 33, N.Rj articul0 35, N.Rj am
culo 36jt8rtİculo 38. 

Nota: N. R. Nueva redacciôn conforme al Acuerdo. 

Articulo 13. Se mantiene en sus terminos actuales, a excepciôn de: 

Apartado b), mlmero 6, que se estara a 108 terminos recogidos en este 
Acuerdo, estipulaciôn sexta. 

Apartado b), numero 8, queda referido exclusivamente al desplaza
miento PRra realizar trabajos en actividades agricolas de la Dehesa de 
Castilseras. 

Apartado b), numero 5 y apartados c) y d), que se mantendran hasta 
que por la empresa se inste su revisiôn adaptando tas jornadas, en atenciôn 
a 1as modıncaciones operadas en los puestos de trabajo, mediante et pro
cedimiento lega1mente vigente. 

Decimo.-Atendidas las peculiares caracteristicas de La Mineria y Meta
lurgia del Cinabrio, as1 como nuestra dila;ada trayeetoria histôrica en esa 
mineria, se .acuerda expresaınente la no aplicaci6n del contenido del Con
venios Colectivos supraempresaria1es, ,en aquellos aspectos que permitan 
el descueıgue de su contenido. 

Undecimo.-Dada la situacic;Sn de transitoriedad a La que se enfrenta 
la economia de nuestra empresa, y con total respeto a los niveles de repre
sentatividad alcanzados, se hace imprescindible optimizar la eficacia y 
gestiôn compartida mediante la reducciôn de comisiones que asuman la 
gestiôn de todas tas ~ciones, conforme el siguiente cuadro de comisiones: 

Comisiôn redactora Convenio 1996. 
Comite Intercentros. 
Comisiôn de Asuntos Sociales. 
Comire de Seguridad e Higiene. Su composiciôn y competencias se 

determinara de mutuo acuerdo. 
Comisiôn Parit.aria. Su composici6n y competencias conforme aJ 3rtİ

culo 10 del Convenio. 

Duodecima.-EI presente acuerdo se incorpora al Convenid' Colectivo 
de 1992-1994 y const~tuye un conjunto organico e indivisible, susceptible 
de ser aplicado en su tota1idad exclusivamente; por ello, si La Juri8dicciôn 
compet.ente modificara 0 anuIara su contenido, aun parciaImente, debera 
procederse' a ona nueva negociaci6n globa1 del mismo. 

17664 RESOLUCION de 23 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de TrahUJ'o, por la que se dispone la inscripciôn fm 

el Registro y publicaci6n del texto del Convenio COlectivo 
de la empresa "SQciedad Estatal de Gesti6n de Activos, 
SocWdadAn6nima- (AGESA). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Sociedad Estata1 
de Gesti6n de Activos, Sociedad Anônima_ (AGESA), côdigo de Convenio 
numero 9009712, que fue suscrito con fecha 25 de mayo de 1995, pe una 
parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en representaciôn 
de la misma, y de otra, por el Comite de Empresa, en representaci6n 
del colectivo laboral afectado, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articul0 90, 2, y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsitos de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de,Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn del citad.o Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de, este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estad.o-. 

Madrid, 23 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO .SOCIEDAD ESTATA:L DE GESTION 
DE ACTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA. (AGESA) 

CAPITULOI 

Ambitos de apllcaci6n 

ArticuIo 1. Ambito fu1Wional. 

El presente Convenio Colectivo es de ambito de empresa y tiene por 
objeto la regulaciôn de las relaciones labora1e~ entre la «Soci.edad Estatal 
de Gestiôn de Activos, Sociedad An6nimaıı (en adelante AGESA 0 la empre
sa), y 108 empleados incluidos en su ambito persona1. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Sera de aplicaciôn a todo el personal vinculado a AGESA por una 
relaciôn laboral de canicter comUn, con la excepciôn de todo el personaJ 
que se encuentre excluido de La relaciôn laboral a tenor de 10 establecido 
en el artfculo 1.3 del Estatuto de 108 Trabajadores, asi como la alta direcciôn. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Sera de ambito nacional, aplicandose a todos los centros de trabajo, 
dependencias, almacenes y oficinas de la empresa en todo et territorio 
nacional. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

El Convenio Colectivo entrara en vigor el 1 de enero de 1995, exten
diendose su duraci6n por un periodo de tres anos naturales, prorrogables 
automaticamente por tres an08 mas ~i no se denuncia por escrito con 
tres meses de antelaci6n por 8lguna de tas partes. 

CAPITULOII 

Preferencla, gIoballdad y Comlsl6n Par\taria 

Artfculo 5. Preferencia. 

Las nonnas contenidas en el presente Convenio Colectivo tendran un 
caracter preferente y prioritario, a salvo el principio de norma mas favo
rable, sobre cualquier otra a la hora de regular las relaciones laborales 
entre laiı partes afectadas por el mismo. 

En 10 no expresamente regulado, _sera de aplicaci6n el Estatuto de 
108 Trabajadores, disposiciones que 10 desarrollaı'ı y las laborales de car8.c· 
ter general. 

Artfculo 6. Regulaci6n anterior. 

EI presente Convenio Colectivo agota y completa en su ambito de apli
cacİôn la regulaciôn de las condiciones de trabajo, por 10 que no sera 
de aplicaciôn en dicho ıi.ınbito ninguna otra norma convenciona1 0 regIa
mentaria que en aJ.gUn momento hubiera afectado a las reIaciones de trabajo 
reguIadas en -este Convenio. 

Articulo 7. Globalidad. 

El presente Convenio Colectivo constituye un todo org8.nico e indi· 
visible, por 10 que en e1 supuesto de que la Autoridad Labora1 competente, 
en el ejercicio de sus facultades, dejase sin efecto alguna de sus e8tipu~ 
laciones 0 no aprobara la totalidad de su contenido, el Convenio C01ectivo 
deberfa ser necesariaınente aprobado de nuevo por la Comisi6n Nego
ci8dora de} mİsmo. 

Articulo 8. Comisiôn Paritaria. 

Con las funciones de interpretaciôn, estudio, vigilancia, reforma y/o 
aınpliaciôn de 10 pactado en el presente Convenio Colectivo, se constituye 
una Comisiôn Paritaria que est:a.ra formada por un ın3.x:imo de tres miem
bros por cada parte. Los tres representantes de la part.e social 8eran ele
gidos por el Comite de Empresa. Los de la empresa seran designados 
por la misma. 


