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RESOLUCION de la Dirección General d~ Ense·
ñanza Primaria por la que se autoriza el funcio
namiento legal con carácter proviSional de los
Colegios de Enseñanza Primaria nO Oficial esta
blecidos en las localidades qUe se indican por las
p'ersonas o Entidades Que se mencionan.

Provineia de Santa Cruz de Tenerije

Barranco Grande, Ayuntamiento de El Rosario: Colegio
«Rodríguez», establecido en la carretera general del Sur. kiló
metro 7,300 (El Draguillo). por don Fructuoso Rodríguez Díaz.

Provincia de sevilla

Capital:

Colegio «Virgen NIñw), establecido en la glorieta del Plus
Ultra, sin., chalet, por doña Maria Josefa Ramos Morales.

Colegio «san Franciscp Javier». establecido en la calle Ma
nuel Font de Anta, nÚlllero 5. por don José Fortún Rodriguez.

Los representantes legales de dichos Centros de enseñanza
están obligados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
número 1637/1969. de 23 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), Y Orden ministerial de 22 de octubre siguiente
(<<Boletín Oficial» del Departamento del 26), en el plazo de
treinta dias, a contar de la presente Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado», remitiéndose el just1fi.cante de haberlo hecho
así a la Sección de Centros no Oficiales del Ministerio, a fin
de que ésta extienda la oportlUla diligencia y dé curso a los
traslados de la orden de apertura sin cuyo requisito ésta no
tendrá validez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afios,
Madrid, 29 de marzo de 1969,-El Director general. P. D., el

Subdirector generai de ServicIos, carlos Díaz de la Guardia.

Sr. Jefe de la Sección de Centros no Oficiales.

Esta. Dlrección General, de conformidad con lo preceptuado
en los artíeulos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación Prima
ria de 17 de julio de 1945 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18)
y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de
15 de noviembre dél mismo año (<<Boletín Oficial del Estado»
del 13 de diciembre), ha resuelto autorizar el funcionamiento
legal con carácter provisional durante el plazo de un afio,
supeditado a las disposiciones vigentes en la materia y a 'las
que en lo sucesivo pudieran dictarse por este Ministerio, en las
condiciones y con la Organización Pedagógica que por orden de
esta misma fecha se determina de los ()()legios de Enseñanza
Primaria no Oficial que a continuación se citan:

Provincia de Alicante

Benidorm: Colegio «San José», (establecido en la calle La
Marina. s/n., chalet, por dona Mercedes Montalvo Mingo,

Elche:

Colegio «Academia Mira», establecido en la calle Gabriel
Ruiz Ohamorro, número 13. bajo, por don Marcelino Mira
Pastor.

«Academia Mercantil)}, establecida en la calle Mariano Luiña,
número 16. segundo, por don Ginés López M~eno.

Orihuela: COlegio «Apóstol santiago el Mayor», establecido
en la calle Francisco Die, número 9. primero, pOr doña Carmen
Casanova L6pez.

Sax: Colegio «Nuestra Señora del Carmen», establecido en
la calle Tomás Herrero, número 23, a cargo de RR. Hermanas
de la Bienaventurada Virgen Maria del Monte Carmelo de la
T. O. de Carmelitas. MINISTERIO DE TRABAJO

Provincia de Alm,eria

Serón: Colegio i:Nuestra Señora de los Remedios)}, estable
cido en la plaza de la Ermita, sin., a cargo de RR. Hijas de
la Caridad de san Vicente de Paú],

Pravincía de Burgos

La Aguilera: Colegio «Nuestra Señora de las Vinas», estable
cido en la carretera de Aranda a la Aguilera, s/n., a cargo de
los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel.

Provincia de León

Capital: «Children's Garden», establecido en la avenida Pa
dre Isla, s/n., a cargo de «Game S, A.».

Provincia de Madrid

Capital:

Colegio «San Fernando», establecido en la calle Diamante.
número 65 (Villaverde Bajo), por don Francisco Cárceles Ga
rralÓIl.

Colegio «Nuestra Señora de Begoña». establecido en la calle
Mareos Orueta, números 2 y 11, y Jo..<;é Andiuza, nÚlIlero 3. poI
doña Manuela DomInguez González.

Colegio «.Alfonso X el Sabio», establecido en la calle La Or
den, número 30-, por don Julián Lueendo Agullera.

Colegio «Jovellanos», establecido en el barrio del Pilar, w
na B, entre las calles Betanzos y Bañeza, por don Juan Prados
Carrasco.

Colegio «Virgen de Africa», establecido en el barrio del Pilar.
torre 3, casa C, fase segunda, por doña Teresa Alemán Casado,

Colegio «Nuestra Señora de Guadalupe», establecido en la
plaza' de los Pinazos, torre 718 B, entreplanta (San Cristóbal de
las Angeles), por don Manuel Cáceres Sujar,

Colegio «San Ignacio de Loyo1a», establecido en la calle P~
tasa, número 1 (V11laverde Bajo), por don José Antonio Rojas
Santos.

Colegio «La Asuncióll», establecido en la callE' Vaca, nú
mero 25, tienda, barrio del Pilar, por don Francisco Alonso
Pascual.

Colegio «Alfer», establecido en la calle Válgame Dios. nú
mero 4, por don Fernando Meléndez Mendoza.

Colegio «San Vicente de Paúl», establecido en la calle Via
número cinco, número 28. barrio del Pilar, por don Vicente
Martínez de Moya,

Colegio «'María Auxiliadora», establecIdo en la calle Villa,.
jimena, número 12; bajo A (Vicálvaro). por don Manuel Sastre
Guarido.

Provincia de Navarra

Irurita, Ayuntamiento lie Valle del Baztán; Colegio «La Pro~

v1<km-e1a», establecido por RiR. Hermanas de la Providencia de
Btm An4rés.

RESDLUCION de la Dirección General de Traba
jO por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin
dical de ámbito interprovincial para la Empresa
«Compañía Andaluza de Minas, S. A.»

Visto el Convenio Colectivo Sindical, de- ámbito interprovin
cial, para la Empresa «Compafiía Andaluza de Minas, S. A.»; y

Resultando que por- el Secretario general de la Organización
Sindical fué remitIdo el texto de dicho Convenio, acompañado de
su acta de otorgamiento, suscrita con el voto unánime de la
Comisión Del1beradora el día 14 de febrero de 1969, y de los
demás informes y documentos preceptivos;

Resultando que ¡por este Centro directivo fué requerido in
forme del ilustrísimo señor Director general de Previsión, de
conformidad a lo previsto en el artículo 4 de la Orden de
Z'8 de diciembre de 1966;

Resultando que en la tramitación del expediente se han
observado las prescripciones legales y reglamentarias;

Considerando que esta Dirección General es competente
para resolver en el presente expedient'e. de conformidad a lo
establecido en la Ley de 24 de abril de 1968 y Reglamento
para su aplicación del día 22 de julio siguiente;

Considerando qUe el Convenio acordado se adapta. tanto
en su contenido como en su forma, a 10 dispuesto en los ar
ticulas 11 y 12 de la Ley de 24 de abril de 19:58 y Reglamento
para su aplicación de 22 de julio siguiente; que por la Direc
ción General de Previsión fué informado favorablemente la par
te de su articulado que afecta a la Seguridad Social; que con
tiene en su articulo 14 declaración expresa de no repercusión
en precios; que no concurre ninguna de las eausaa de inefica
cia relacionadas en el artículo 2() del Reglamento de Convenios
Colectivos, y que, finalmente. se ajusta a 10 establecido en el
Decreto-ley 10/1968, de 16 de agosto, sobre evolución de los sa
larios y otras rentas;

Vistos lo¡;; preceptos legales citados y demás de general apli
cación.

Esta Dirección General acuerda;

1.0 Aprobar el Convenio Colectivo InterprovInCiaI de la Em
presa «Compañia Andaluza de Minas, S. A.».

2,Q Comunicar esta Resolución a la Organizaeión Sindical
para su notificación a las partes, a quienes se les hará saber
que. con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 23 del Reglamento
de Convenios Colectivos, modificado por Orden de 19 de no
viembre de 1962, pOr tratarse de Resolución aprobatoria. no hay
recurso contra la misma en la via administrativa.

3.° Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Es~
tado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 11 de abril de 1969-.-El Director general. Jesús Po

sada Cacho

Sr. Secretario general ele la OrganiZación Sindical.
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CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA (\COMPASIA
ANDALUZA DE MINAS, S. A.J). AMBITO INT'8RPROVINCIAL

CAPITULO PRIMERO.-AMBITO DE APLICACION

Artículo 1." Ambito territorial.-El presente Convenio exten
derá BU ámbitD territorial a las actividades de la «Compañia
Andaluza de Minas, S A.»> en las provincias de Granada <AI
Quite) y Almel'ía

Art. 2.0 Ambito persona! ~ El presente Convenio ¡,¡erá de
aplicación a todo el personal fijo de plantilla de la «Compaúia
Andaluza de Minas, S. A.», vinculado a la Empresa en el mo
mento de su aplicación y el que en el futuro cauS{" alta en ia
Empresa en los centro.·.. de trabajo citados.

Art. 3.° Ambito temporal-El presente Convenio se estable
ce por el Periodo de un año, con entrada en vigor y efectos
económicos a partir del 1 de enero de 19ii9, iniciándose la per
cepción de estos derechos una vez notificada la Empresa dE'
la aprobación por la Dirección General de Trabajo y. en todo
caso, una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

El personal que reciba de la EmPresa un salario anual supe.
rior a 110.000 pesetas aueda excluido de las mejoras estableci
das en este Convenio.

Los que con posteriOridad a la fecha de entrada en vigO!
de este Convenio superasen aquella cifra, quedarán igualmente
excluidos de las mejoras de este articulo a partir de la fecha
en que se les aplíque el nu€w, sueldo.

Art. 4.0 Naturaleza y régimen de las mejoras.--Todas las
mejoras establecidas en este Convenio tienen el carácter de
retribuciones voluntarias extrasalariales: son concedidas. por
consiguiente. sin contraprestación. de cOlúormidad con el ar
ticulo 4./}, número 7. del Decreto 1844, de 21 de septiembre
de 1900, nueva redacción dada por el Decreto de 15 de febrero
de 1962.. Tampoco serán computables a efectos de retribución
dominical gratificaciones legales dias festivos, horas extraor~

dinarias O cualquiera otra remuneración de cualquier otro tipo,

Art. 5.° Absorción.-Las disposiciones legales futuras que
impliquen variación económica de todos o alguno de los con
ceptos retributivos, tanto salariales como extrasalariales, úni
camente tendrán eficacia práctica si, globalmente considerados,
superan las mejoras de este Convenio. En caso contrario se con·
siderarán absorbidas por las mejoras aquí pactadas o las que
pudieran existir con anterioridad

CAPITULO IL--ORGANIZACION LABORAL

Art. 6./} Categorias profesionales.-El personal se clasifica de
acuerdo con las categorías establecidas en la vi~ente Ordenanza
Laboral para las Minas Metálicas, incluyendo las siguientes:

1. OBREROS.

Montadores.--80n los que con los conocimientos de los Ofi
ciales de primera ejecutan con perfección el montaje de la
maquinaria eIIlPleada en la. ex:plotaciÓll, incluso de la maqui
naria nueva que adquiera la Sociedad. con o sin otro persona.l
a sus órdenes.

Maquinistas de primera especml.-Son los que manejan ma.
quinas con cuchara o dispositivo de carga o arrastre de mál\
de 3 metros cúbicos de capacidad, cuidando de su conservación
y limpieza. pero sin tener a su cargo la reparación de averías

n. EMPLEADOS.

Ojiciales de primera especíal.--8on los empleados que pro
cedentes de las diversas categoria.s de primera, tanto de Técni·
cos no titulados como de Administrativos. además de realizar
correctamente las funCIones asignadas a sus respectivas cate
gorías de primera, ejecutan trabajos especiales de más res
ponsabilidad.

Oficf4les de tercera.-Son los empleados que ejecutan co
rrectamente las funciones de auxiliares y además tienen inicia
tiva y capacidad para realizar deternñnados trabajos con res
ponsabilidad.

CAPITULO IIl.-RETRIBUCIONES

Art. 7.° Tablas salariales.-El personal de la Compafúa su
jeto al presente Convenio percibirá por dia efectivamente tra
bajado las cantidades que, según categorías y servicios efectiva
mente desempefiados. se expresan en los cuadros anexos.

1. Cuadroo anexos 1, 2 Y 3.
2. Las mejoras salariales y extrasalariales que se 'indican en

el apartado 1 se abonarán a todo el personal sometido a Con
venio, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1969.

Art. B./} Vaea.ei.ones.-Todos loo productores de la Empresa
disfrutarán de un periodo de vacaciones de diecísiet<€ días la
borables, en las condiciones fijadas en la Ordenanza. de Minas
Metálicas

Art. 9.° Permiso matrimonial.-Se concederán diez días la.~
borables retribuidos a todo el personal que contraiga matri
monio.

Art H} lJott.' matrimonial. - 8e eSUlbiece PUl el presente
Convenio 'ma dote matrimonial en tavar del personal femeni
no que contraiga matrimonio y cese en el trabajo. a razón de
tantas mensualidades de salario de cotización como aúos de
servicio ll~ve orestando a la Empresa, ~in que pUf'dan exceder
de nueve,

Ar1, 11 Otra;. Dlejo("a~:

al El perwnal de la CompaúlR lllCJUlÜG Ul ":'i E' Convenio
y que se encuentr-e en nómma el día 11 dé: abnl, L'OI1 la excep
ción que luego se indicaril percibid. una mejora de 65Q pesetas
anuales. aue se <l bonanlll el .1 de abnl de cada aÜo.

Los trabajadores que se f'Dcuentrcn disfrutando permiso sin
retribución ü cumpliendo el servicio militar quedarán incluidos
en los beneficios del párrato anterior

bl El personal obrero y empleado de la explotación mine
ra recibirá de la Empresa anualmentf' en forma totalmente gra
tuita dos monos de trabajo. además de los dos pares de botas.

e) Enjermedad.-Se establece un complemento dd 2,S por
100 del salario de cotización a -la Seguridad Social para todo
el personal que se encuentre en situación de incapacidad tran·
sitoria laboral por enfermedad común, abonable con cargo a la
Empresa a partir del séptime dia de su baja por dicha causa.

d) Accidente laboral o enfermedad profesional.-La Ero·
presa dotará a la Mutualidad de Previsión Social de Minas del
Marquesado con un fondo de hasta 100.0.00 pesetas anuales para
abonar a iOR accidentados de la Empresa por causa laboral o
profesional un complementú del 25 por 100 de su salario bast"
para accidentes duran~ el tiempo de baja por dicha causa,

e) El personal de AlmerlR per-eibir:'J además una mejora de
15 pesetas por día trabajado.

f) Plus de nocturnidad del tercer turno.-EJ personal de
la explotación mmera qUe se ocupe de forma continuada du
rante catorce dias naturale..,> en el actual turno de trabajo (en·
tre las veintitrés y las siett> horas) percibirá una prima de
20 pesetas por día trabajade por ia totalidad del tiempo tra~

bajado. También tendrán derecho a esta prima los trabajado
res que se empleen provisionalmente en el tercer turno de tra
bajo para sustituir a un compañero o por necesidadeB del ser
vicio. Los qUe por enfermedad. accidente u otra causa debida
mente justificada, a apreciar por la Dirección, no pudiesen cu
brir el periodo continuado ele catorce dias. tendrán también
derecho a la prima de 20 pesetas por los días trabajados en el
tercer turno.

Art. 12. Ayuda escolar.-La CompaflÍa otorgará anualmente
375.000 pesetas en concepto de ayuda escolar para los hijos de
los trabajadores de la Empresa Esta cantidad será distribuida
anualmente por- el Jurado de Empresa de la Compañía entre
los escolares con mayores méritos y previa la correspondiente
convocatoria. que deberá ser dada a conocer debidamente entre
todo el personal de la Empresa.

Art. 13. Fondo de Previsión, Beneficencia y Asistencia Social.
La institución del Fondo de Previsión. Beneficencia y Asist·encia
Social de la Compañía tendrá a su cargo las siguientes pres
taciones:

A) En caso de fallecimiento por cualquier causa de los tra
bajadores en activo de la Empresa, cuya remuneración bruta
anual sea inferior a 110.000 pesetas, sus esposas e hijos me
lJ-ores de edad recibirán una cantidad que oscilará entre el
equivalente al salario neto de cuatro meses como mínimo, o
doce como máximo. en conceoto de ayuda familiar; si dicho
personal estuviese soltero, se entregará la cit.ada suma a los
padres o ascendientes que estuviesen a su cargo. E1 importe de
la ayuda, dentro de los limites indicados. se fijará por la Co
misión de Previsión, Beneficencia y Asistencia Social. cu.va com
posición se indica más adelante.

Para el personal con remuneraciún bruta superior a 110.000
pesetas anuales, la Comisión de Previsión. Beneficencia y Asis
tencia Social estudiará en cada caso la ayuda que eventual
mente pueda entregarse a los familiares del fallecido.

B) Los hijos en edad escolar del personal en activo de la
Empresa que por cualquier causa no percibiesen ayuda escolar
de la dist·ribuida por el Jurado de Empresa e indicada en el
articulo anterior, podrán recibir las ayudas que en cada caso
concreto determine la Comisión de Previsión. Beneficencia. y
AsistenCia. Social con cargo al Fondo.

C) En atención a los relevantes servicios prestados a la
Empresa por algunos de los miembros del personal de la mis
ma, podrá asistirseles con cargo al Fondo con un mínimo de
tres mensualidades al cesar el citado personal al servicio de
la COlll{laiiia :por enfermedad, jubilación u otra causa similar.

La Comision mencionada estará compuesta por:

- El Presidente de la Sociedad. o seflor Consejero que le
sustituya.

- El señor Secretario general de la Sociedad, o persona en
la que delegue.

- El señor Asesor general de la Sociedad.
- El señor President·e del Jurado de Empresa y el sefior Se-

cretario del mismo.
- El seftor Médico de la Empresa.

El fondo se dotará anualmente por la Empresa con las can
tidades necesarias para cubrir las prestaciones que, de acuerdo
con lo dispuesto en este articulo, sean efectivamente realizadas.
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Art 14 Rt'PI'Cí'UsiOI. en j)n'clO~ ~Se hace constar expresa
mente qUe lo~, aumentoi' dedvadf)~ de cuanto queda acordado
en el presente Convenio no repercutirán en los precios de ven
ta de los productos de la «Compañia Andaluza de Minas. Sa
ciedad Anónima»

Art. L5, Cuanto queda cUllvel1ldl' d1 este c.::onvel1lü tiene ca·
rt-lCter mdivisible por iD que Qllf'dará nUlo y sin efícacia lo
convenido en el caso de no :::;el aprobado oficial y totalmente
en su actual contenido. que 5ustituye plenamente al anterior
Convenio vigente hasLlol. el 31 de diciembre de HW8

CUADRO ANEXO STM.

Obreros mina

Categorías
Grupo

de funciones
Ef('rtivo al

l-I-Hl6fJ Salario ba~e

M-ejora extn~
salarial por

día trabaJado

Montadores

OficIales de pr1mera y Chóferes de primera
Maestros Mineros ... 0" •••••

OficialeF segunda. Chóferes segunda y Maquinista prúnera psp,

Maquinistaf' excavadoras

Cargador-Pegador '" .,
Maquinista de primera

Barrenadore.s

Maestros Entibadol'es

Sondista de prllnera
Sondista de segunda
Oficial de tercera

Tubel':stas, Vieros y Maquinistas de segunda

Ayudantes esp.

PeoneS y Mujeres de Limpieza
Apren<lices

A 10 112
B ,

~~2

J\ 32 112
7 112

A í;'i l' '}'c
B ]j 112
A " 11:2
B ~ 112

4 112
A ]12
B 1'3 112
A 6 112
B 12 112
A 1 112
B 9 112

4 112
:~ 11'2

A " 106
B 2 J06
A 3 J06
B g 106
A 11 1M
B 10 lOo

5H 10:!
4 64

118
1e3
91
11
55
40
29
15
lS
25
1;'

1
~

1
fi5
2fl
29

1
1fi
1'2
10
7

CUADRO ANEXO NllM..)

Obreros Almeria

Categ.orías

~ci~~rimera":., ..:.:.:.:.... ~ : : ::..::..::' .::" :.:' :::
Oficial de segunda ... ... ... .•. ••. ••• ... .•. ..•

AYUdantes esp....
Peones y Mujeres de "LuilPleza··..:··..:··..:·· .::..::.. ::' ::: :::

Grupo Efectivo :11 Mejora extra-
de funciones 1-I-19B!} Salarlo base salarial por

día trabajado
----- ------ ------

1 112 118
4 112 91

A 1 112 55
B :J 112 4{)

13 106 12
J3 102 15

CUADRO ANEXO NUM "

Empleados mina y Almena

Ca tegorflLS

TécniOO8 Organización de primera ... ". ..' ... ... ..' ... ... ... ... '" ...
Oficiales de primera. Delineantes de segunda y Vigilante de primera
Guarda Jurado Jefe .. , " 0'_ •• , _, ••••••• " ••••• ' •••

Topógrafo de segunda .•_ ... ... '.. .•. •.. ._. .,. _..
Chóferes de Turismo y Oficiales de segunda " .
Oficiales de tercera ... ... ... ... ... ". '.. ... o., .,. •.•
Auxiliares de Laboratorio ._. ..' ..' ..,
Auxiliares Administrativos ... ". ". ." ... ..'
Listeros y Sanitarios no titulados '" .. , .. ' '" ._. .., ... ...
Basculeros, Telefonistas y Almaceneros .._ ... o.. ••• o" •••

Guardas Jurados y Cocinera .., o •• o" ••••" .. , ' ._,

Guardas Ordinarios .. , ,.. '" " '" , .
Aspirantes .•. ... "_ o.. .•. .,. •.. .,. _.. ••. "0 ••• o.. '" .•. .,. •.• o.. ."

Efectivo ;'11
1-1-1969

~

5
I

J2
:!
4
I
~

lO
6
1

Asignación mensllal
extrasalarial

Convenio

2,950
2.455
2,29fi
2.105
1.950
1.695
1,545
1.420
1.410
1.125

975
78l}
780


