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ORDEN de 30 de junio de 1969 sobre finandaciOn
por las Mutualidades Laborales y Caja de Com
pensación y Reaseguro de las mismas, de las peno
siones de jubilación 1/ subsidio de I'e1ez causados
de acuerdo con lo preceptuado en la disposición
transitoria segunda de la Ley de la SeQurJdad
Soctal. de 21 de abril da 196{),

MINISTERIO DE TRABAJO dispuesto en la presente Orden. que surtirá efeoWs desde 1 ue
enero de 1969.

Lo que digo a vv. n. para su conocímiento yefectOll.
DiOB guarde a VV. II.
Madrid. 30 de junio de 1969.

ROMEO GORaIA

l:mOB. Sres, Sub8ecretario y Director I'eneral de Previsián de
este D,ppartamento.

Ilustrísimos sefiores:

La disposición transitoria segunda de la Ley de la Seguri
dad Social, de 21 de abril de 19'6,6 (<<Boletín Oficla·l del Estadm)
del 12 Y ~), taculta a los trabajadores que en 1 d-e enero
de 198'f no hUbieran ejercido su derecho, pero reunieran los
reqUlBl1iOfl necesarios para causar la pensión dfO jubilación del
MutUalismo Laboral y, en su caso, el subsidio de vejez del Se·
guro de Vejem e Invalidez para optar entre acogerse al nuevo
RéliJun General de 16 Seguridad Social o continuar rigién
dOie, • tales efectos, 'por la legislación anterior.

Dicha nonna de carácter transitorio es evidente que no perA
s1JgUe otra finalle.8d que la de permitir a los interesados que
M eneueatren oomprendidoo en los surpuestDs en ella contem
plados Q.\le puedan optar por el régimen de pensiones de vejez
que consideren más beneficioso, de acuerdo con las particulares
cil'oUIlatBlloia.s concurrentes en los mismos, pero sus consecuen
el88 no deben tncidir en cuanto se refiere a la financiación de
las prestadones que se causen, ya que aquélla ha de atenerse
& 1M ftetmas que el Régimen General ha establecido en dicha
maMria para las pensiones de vejez en él reguladas. De no
haeerlo ul, se produciría. un desequilibrio financiero entre
las M-qtualldades Laborales del Régimen General y la Caja de
Oam.penaaeiÓ!l y ReBEleguTo de las Mutua.lidades Laborales, y
CUJO a1c~ce seria imposible de prever, ya que la indicada
"00 etue(la atribuida por imperativo legal a la libre decisión
dt! los beneficIarios y puede ejercitar~f! en la fecha en que
1I011c1ten su jubilación,

1m Su Virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo OOioo.-1. Las peIlBiones bási,cas de jubilación del
Mutualismo Laboral, swnadas, en su caBO, a loo subsidios de
vej. del 8eluro de Vejez e Invalidez, que se causen de acuer·
do con la legislación anterior, en ejercicio de la opción esta..
bJeclda en los números 1, 2 Y 3 de la disposición tre.nsitoria
.seaund& de la Ley de la seguridad Social, de 21 de abríl de 1966,
y en 108 preceptos concordantes de Derecho intertemporal de
sus disposicíones reglamentarías, se equipararán a las corres
pc:mdientes pensiones únicas de vejez del Régimen General, a
ete0t08 de que sus respectivos ímportes sean financiados por
1.. Mutualidades Laborales del mismo y por la Caja de Com~

PEIMiz y Reaseguro de las Mutualidades LaborAles, en igual
)JnJpQrelón que las aludidas pensiones de vejez y con cargo
a las ~108 asignados a sus dos niveles.

1llh el 'UP'Ueflto de que la percepción de los subsidios de
"Je! 88 eDcontrase pendiente, de acuerdo con lo previsto en
el D1ÍI1lero 2 de la disposición transitoria antes citada, de que
108 interesados cumplan la edad de sesenta y cinco años, ale
computarán los impoTtes de dichos subsidias. como si ya se
hubiesen causado, a los efectos de la distribución financiera
prevista en el párrafo anterior.

De forme. análoga a la establecida en este número se pro·
oederá respecto a. cada una de las pensionea básicas de jubi
lación' a que tenga derecho el trabaj.ador como consecuencia. de
haJ)er MtadO en situación de pluriempleo y el cómputo del sub
sldio de v&jez previsto en el párrafo precedente se tomará en
cuenta respecto Jl le. pensión básica de cuantía mayor.

2. El importe del subsidio de vejez Re entenderá compren
41140, en IU caso, en la parte de pensión que, de acuerdo con
lo d,ispuesto en el número anterior, deba asumir la Oaja de
OoJiJ,pen.ación y Reaseguro de las ,Mutualidades, LQ¡boralea.

3. Lo dispuesto en el presente e.rtfcul0 no afectará, en modo
alguno, al derecho de los beneficiarios a 1M pensiones y sub-
BidlO11 a que el mismo se refiere.

DISPOSICION FINAL

Be ,facUlta. a la Dirección General de PrevisiÓll para resolver
euantas cuestiones puedan plantearse en la aplicación de 10

CORRECCION de erratas de la Orden de 1& de
junio tú 1969 sobre prestaciones periódka8 48 pro
teoctón a la tamtlía de 108 tnválid08 provtlionaJe.
elel Régimen General de la Seguridad Social.

Padecido error en la 1nserción de la citada Orden, publlM

cada en el «Boletln Oficial del Esta.dolt número 1:55, de fecha
30 de junio de 1969. se transcribe a continuación IR oportuna
rectifiCl!lcián :

En el artículo único, apartado 1, donde díce: «1. La sus
pensión de la condición de beneficiarios de las l.signa.eiones
¡amil1ares de pago periódico establecido...J, debe decir: «1. x..
:'lllSpenslón de 16 condición de beneficiarios de las asi¡nac1onea
familiares de pago periódico establecida...J.

RESOLUCION ele la Dirección General de Trabajo
por la Que se aprueba tll Convenio colectivo stncU..
cal Interprcrvinoial de las -Industrias Cárntoa8.

Visto el texto del Convenio Colectivo Sindical Interprovin,·
cial de las Industrias Cárnicas. acordado en 14 de enero
de 1969;

Resultando que pOr .la seoretarla Qeneral de' la QrIlaniB&
cíón Sindical -se elevó en 21 de febrero de 1989 a esta Direc~

ción General de Trabajo el texto literal del referido Convenio,
hac1.ndose constar de manera expresa Q.ue las normas d.el Plis
mo no tendrán repercusión alguna en los preoios y que, de·
vuelto con reparos, fué presentado nuevammte en el M1D1ste-.
rio, con las correspondientes correcciones, el 15 de abril de 1969;

Considerando que esta DIrección Generll1 es competente p~a
resolver lo acordado en el Convenio, de confortllidad CO!l el fLl'oo
l1culo 19 del Reglamento de 22 de julio de 1956, siempre que
no contravenga precepto de rango superior admintstratIvo ni
les1otl.e intereses de carácwr ¡eneral;

ConSiderando que la Dirección Oeneral de PreVisión ha in·
forJD,lldo favorablemente a las mejoras de Seguridad SOCial
po.cta.das en el ConvenIo, con rectla 20 de jUnlo de I!l\il/:

consideran.do Que las condletones eeonómIeaa del COb.vetllo
están dentro de las normas dictadas en el articulo tercero del
Decreto-ley 10/1968, de 16 de agOBto,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo S1ndicalInterprovtn·
cial entre las Industrias Cárnicas y aus trabajadores, SUBCr1.
lo el 14 de enero de 1969.

Selundo.-Oisponer su publlcacián en el «Boletín ancla!
del Esta.do», con ll1Tei10 a lo prevl.sto en el a.rtlculo 25 del Re
glamento de 22 de julio de 1958.

Tercero.-Sign1ticar que contra la presente Resolución no cabe
recurso alguno en la via administrativa, aegún el articulo 23
del citado ReglNnento y Orden de ,. de enero de 1968. mocll
flca.da por la de 19 de novlemllre de 19611.

Lo que comunioo a V. S. para. su conocimiento y éfectqs,
Dios guarde a V. S. muchos año¡.
MadrId. 30 de junIo de 1969,-E! DIrector genetal, Jeo1laPos_ Cacho.

Sr. secretario general de la Organización 8indicaJ..

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE Al\QllTo lNTIIB
PROVINCIAL PAR,," LAS EMPltESAlIl T TRABA.JAD01tEI

DE INDUSTRIAS CARNlC,,"S .

CAPíTULO PRIMERO

AMBITO

Art·iculo Lo Tetttitorial.-Laa disposiciones del presente
Convenio re¡irán en todaa las provincia,¡ esplUiolas, a excepoo.lo.. de 1.. proVlneiaa de Madrlcl, B....celona y Na.....,.... Tam-
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bién quedan exceptuadas las Empresas Que tienen en vi'gor
convenio propio.

Art. 2.° FUDllional.---Qued.an sometIda::. a la:; estlpulaClone~

del presente Convenio todas las Empresas a las que correspon
de aplicar la Reglamentación Nacional de Trabajo de Indus
trias Cárnicas.

Quedan sometidas también aquellas Empresa~ cuya actividad
principal es la de industrias cárnicas y que, como consecuen·
cia de las mismas. tienen otras funciones auxiliares o deriva
ciones industriales que en base de conservar la w1idad de Em
presa afecten a la totalidad de su plantilla, siempre y cuando
no estén incluidas en otros Conveniol' Colectlvos.

Las Empresas de nueva creación radicadas en el ámbito
territorial del presente Convenio y comprendidas en el funcio
nal deberán regularse por las prescripciones del mismo.

Art. 3.° Personal.-El Convenio afectará a todo el personal
tanto fijo como eventual y ,temporero empleado en el Centro
de trabajo de Empresas incluidas en el ámbito funcional y
situadas dentro dei ámbito territorial, a excepción del com·
prendido en el artículo séptimo de la Ley de Contrato de Tra
bajo.

Art. 4.0 Periodo de aplica.cion......sera de un afio, a partir
del 1 de enero de 1969, a cuya fecha se retrotraerán sus efec
tos, cualquiera que sea la fecha de su publicación en el «Bo
letm OfIciaJ del Estado».

Art. 5·,0 Prórroga.-<-A la extinCIón de su penado de aplica
Clón se considerará prorrogado por la tácita de afio en afio.
siempre que por alguna de las partes que lo suscriben no lo
denuncie mediante escrito dirigido al Director general de Tra·
bajo. proponiendo su revisión o rescisión formulando dicho es
crito con una antelación de tres meses como minimo respecto
a la fecha de expiración del plazo de duración o de cualquiera
de sus prórrogas

Art. 6.° Compensación de las mejoras.~El lDcremento YO
IUntario o plus qUe se establece en este Convenio podrá absor·
ber cuantos emolwnentos tengan establecidos las Empresas o
que en el futuro se establezcan. bien voluntariamente o por
dJspos1ci~m legal. o cualqu1er otro estimulo eXIstente, en tanto
no slgn1fique m~a alguna en el total retributIvo que vienen
petcibIendo 108 productores.

Art. 7.° Condiciones más beneficiosas.-Las condiciones
económ1cas contenidas en el presente Convenio, estimadas en
su conjunto, se establecen con el carácter de' mínimas. por lo
que los pactos, cláusula,s o situaciones actu'Blmente implantadas
en la..~ distintas Empresas que impliquen condiciones más be
neficiosas .con respecto a las convenidas subsistirán para aque
llos productores que vienen dlsfruUmdolas.

Las mejoras económicas por el concepto que sea, actualmen·
te en Vigor, seván absorbidas por el convenio, excepto las pri·
mu a la producción.

CAPfT't1LO D

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Art. 8.° Organización.-Consideramos a la Empresa como
la forma de organIzación del trabajo orientada a la creae1ón
de riquezas en beneficio de cuantos la integran al servicio de
la comunidad nacIonal para el bien com1ín de la economia
nacional.

.A:rt. 9.° Rendimientos.-De acuerdo con el articulo 11 de la
Orden de 8 de mayo de 1961 se reservan las Empresas la facul·
tad. -de determinar los rend1m1entos, de acuerdo con el Jurado
de Empresa- y Enlaces Sindicales, conducentes a considerar
como actividad nonnal la que desa.rrolla un operario medio, In
tegrado -a su trabajo ba.jo dlreec1ón competente, pero sIn el
estimulo de una remuneración por incentivo, ritmo que pueda
mantenerse fácilmente un dia tras otro sin excesiva fatiga ti·
siea y mental y se caracteriZa por la re9J.1.meIón de un elt"
fuerzo constante y razonable. En caso de discrepancia en las
estimaciones de los rendimientos se recurrirá al a.rbitraje de
la OODHs1ón Nacional de Productividad. Las Empresas podrán
confeccionar las tablas de incentivo para su aplicación. de
acuerdo con los Reglamentos de régime-n 1nterior y dlsposi·
ciones v1o¡entes.

CAPíTULO m

RETRIBUCIONES

Art. 10. iteirlllUeiones. - La retribución que percibirán los
trabajadores por el rendimiento normal que efectúeIí en ocho

horas de trabajo diarIas, con arreglo a la~ categonas enuncia-
das, será la que fiRma en el cuadro anexo único fI este Con·
venia.

Art.},l Exclusion~ al plus del Conveniu.--Lo~ aumentoa
de salarios concedidos en el presente .Convenio no cotizarán
por Seguridad. SOCial ni Mutualismo Laboral. ni ¡-le computa.
rán a efectos de Plus Familiar.

Igualmente no se tendrá en cuenta el plus o aumentos del
Convenio para el cálculo .de los aumentos- por tiempo de
servicio y plm de Crabajo nocturno.

I\.rt. 12 Gratificaciones fijas. -Las paga~ reglamentarias de
18 de Julio .v Navidad se convierten en veinte días natW'ales de
salano, que ('omprenderé, el salario o sueldo base reglamentario.
el aumento por antigüedad y las retribuciones V pluses v~

luntarios que se conceden en este Convenio.
Art. 13. Participación en beneficios.-La partiCipación en

lleneficios será la que establece la Orden de 16 de mayo de 1961.
Durante la vigencia de este ConvenIo será calculada sobre

lOS salario8 vigentes en el Convenio anterior, vencido el 31 de
diciembre de 1968, e incrementados en un 7.1 por 100,

\rt. 14 Retribución en caso de enfermedad o accid.ente.
En caso de baja por enfermedad o accidente de trabajo. las
Empresas abonarán el complemento necesario para que, jtin~

Lamente con la prestación económica del seguro de En!er-
mea.ad, o del Seguro de Accidentes, el trabajador perciba, a
oartlr del decimosexto dia de ocurrir la baja, el salario total
reglamentario.

Si la baja por enfermedad o accidente se prolongase méa
de un mes, se tendrá derecho a la prestación económica com
plementaria desde el primer dia de la misma.

Estos beneficios se percibirán durante el plazo establecido
en el articulo 9.° de la Orden ministerial de 13 de octubre
de 1967 en caso de enfermedad y en caso de accidente. mien
tras perciba dietas por incapacidad cemporal.

Las Empresas tendrán la facultad de que, por el Médico de
Empresa o el que designe, sea visitado en su domicilio y reco
nocido el productor, cuantas veces se estime necesario. Del
informe emitido en cada momento por dicho facultativo de
penderá el abono del correspondiente complemento.

Art. 15. Vacaciones.-El personal afectado por el presente
Convenio disfrutará de veinte días de vacaciones anuales. sin
distinción de categorias. que serán retribuidas con el salariO
o sueldo base reglamentario, el aumento por antigüedad. y 1'88
retribuciones o pluses voluntal"ios que se conceden en este
Convenio. '

Art. 16. Aumentos por anti,üedad.--Continúan en vigor 108
aumentos por afi08 de servicio que establece la Reglamentac1ón
Naclonal de Trabajo en Industrias Cárnicas en sU articulo 38
y en su cuarta disposición transitoria.

Durante la vigencia de este Convenio, el cálculo de los
aumentos por afio de servicio se efectuará tomando oom.o· base
los salarios vi,gentes en el anterior Convenio. que venc16 el
31 de diclembre de 1968, incrementados en un 7.1 por 100.

Tendrán clerecho a percibir estos premios por antigüedad
todos los trabajadores de la Empr.esa. tanto si es personal fijo,
eventual interino o de temporada, sumándose en cada caso,
los distintos períodos de tiempo prestado a una. misma Em
presa. Para el cálculo de estos aumentos se tendrá en cuenta
la fecha de ingreso en la Empresa.

CAPíTULO IV

COMPENSACION

Art. 17. Compensa.ción.-Los productores Se comprometen,
en compensación a las ventajas obtenidas. no sólo a rea.ltzar en
lo posible un aumento de la productividad, sino a cumplir. su
cometido con la obligada disciplina, diligencia, aplicación y
lealtad a la Empresa.

Dicho plus del convenio tendrá carácter de estimulo a la
asistencia., puntualidad y rendimiento y. por tanto, dejará
de perc1birse en los casos en que no se haya realizado jornada
completa, pudiendo asimismo ser suprimido, cuando el pro
ductor cometa faltas de puntualidad o BSistencla temporal,
averias por descuido. falta de limpieza o tenga un rendimiento
inferior al normal. Sin embargo, se percibirá en caso de en
fermedad. accidente. domingos y días festlvOf),

Art. 18. Repercusión en precios. Los componentes de la
comisión Del1beradora consideran que la aplicación de los
acuerdos adopt¡Wos en este Convenio no 1mplicarán repercu~

siones en los precios de venta de los productos de las Em
presas afectactaa.
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coMIB10N MI1tTA

Art. 19 Creación.-- Se crea la Comisión Mixta del Convenio
como ór~o de la interpretH,ción arbitraje. conciÍiación y vi·
gilatlclii éiesHctimpliltiH!:hto, salvo en 1ó dlslnlesUi ~i1 los at
ticillo!! 21l,27 l' 2B d~! l\egll'JiWlIto ~ar:l In aplIclllilóh dé la

. Ley de ~4 de ¡¡tiHl dé 1958.

Jo'unetones.-Son funciones específicas de la Comisión Mixta
1M siguientes:

prhherR-Ihterpretaeión auténtica del Convenio.
6e~lmtiQ..-Arbitraje de los pt1:)blema~ o cu8tiones que sean

sometidos por las pa.rtea o en los supuestos previstos concreta-
mente en el presente texto.

1.'ereern.~Cónciiiación facultativa ,en los problemas colec~
tivas, con independencia de la preceptiva concHi'acfOn sindl"cal.

CU8rta.-'-Vi~Hancia. del cumpllmiertto de lo pactadu.
Quinta,.~EBtutlio de la e1DIU~il'ft1 de las rel~l'Ut1t!s entre

las partes contratanres., " "
Sexta.~Cuantas otras actividades _tiendan a la ma.yor efi

'acia práctica del Convenio. En CltSO de duda, la Comisión ele
rá consulta a la autoridad laboral o sindical competehte,
; ,a dtilrtlslórt M:I~tá léhdt. su dtlhlic1Hó éb el Bllltllélllo .Ná

de Gar!ál!eriá de Mádrld. ptldle!ltlo lIb obstílllll., fI!\lhlr·
~ualquier otro lugar del país, previa auto:fizaci6n sln-

nisióhMixta se componci.rá de q,n Presidente, un Se·
diez vocales. cinco de, la Seccióii Económica. y cinco
)cial, procurando estén debidamente representado~

económicos afectados y las categorias profesio
"UpOs sócti:t1es,

ia recaerá en el Presidente del Sindicato Na
'ría, quien podrá delegar en la persona que

El secretario. seré. nOttlbrndo t>ar la (lb..
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Salario hora.-A los efectos del Decreto de 21 de septiem
bre de 1960 Y las Ordenes ministeriales de 8 de mayo y 14

\de jUnio de 1·961, y dadas las dificultades de consignar en este
anexo el .alarlo hora correspondiente a cada categoria profeM

l1onal, se consigna a continuación la fórmula siguiente:

'(SE + A -1- pe) x 12 + T + N + B
--- -ce 3al&r10 hora.

(365-D-F-V X 81

EXPLICACION DE LOS SIGNOS

SE =o Sueldo base.
A ::= Antigüedad.

pe = Plus convenio.
12 ;-o: Meses o días del año.
T = Gratificación del 16 -de Julio
N = Gratificación de Navidad.
E = pal'ticipa:ción en beneficios,

365 = Días del año.
D = Domingos.
F = Festivos y no recuperables.
V = VRCaciones.
8 =: Jornada legal de trabajo,

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la .que se aprueba el Convenio Colectivo Sindi
cal I1tterprovincial de las IntiustTias dél CUrUdo,
Correas y Cueros Industriales y CUrtict6n de pte.les
para Peletería.

V1sto el texto del Convenio Colectivo Sindical Inter¡proVin~

dal de las I:Qd.ustri9,s del Curtido. Correas y Cueros Industria
les y OUrttción de Pieles para. Peletería, acordado en 9 de ju~

nl0 de 1969;
Resultando que por la Secretaria, General de la OrganiZa

ción ~dicaJ se elevó en 12 de junio de 1969 a esta Dirección
General de Trabajo el texto literal del referido Convenio, J1a..
~se constar de manera expresa que las normas del Con
venio no tendrán repereus1ón alguna en los precios;

Consideraado que esta Dirección General es competente
para resolver lo acordado en el Convenio, de Gomormidad con,
el &1'ticulo 19 del Reglamento de 22 de JUlio de 1968, siempre
que no contravenga precepto de rango superior administrativo
n1 leetone intereses de carácter general:

Considerando que la Dirección General de Previsión ha ln~

ferm&do favOrablemente a las mejoras de Seguridad Social
pactadas en el Convenio;

Considerando que las condiciones económicas del Convenio
están dentro de 18S normas dictadas en el articulo tercero del
_to-ley 10/_, de 16 de agosto,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo SinCUcal Interpro
Y1Dclal en't!e las Industrias del Curtido, Correas y Cueros Indus
tl1a1eA y Curtic1ón de Pieles para Peleterta y sus trabajadores.
.uaorlto el ~ de junIo de 19li9

8egundo.-D1sponer su publicación en el cBoleti1n Oficial del
Estado», con arreglo a lo prevIsto en el articulo 25 del Regla
mento d.e 2a de Julio de 1958

Tercero.-Significar que contra la p,resente Resolución no
cabe recurso alguno en la via adm1nistratlv8. según el artícu
lo 23 dei citado Reglamento y Orden de 24 de enero de 1959,
modificada por la de 19 de noviembre de 1962.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Di08 guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de Junio de 1969.-EJ. Director general, Jesús P<>

lada cacho.
Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO INTERPROVINCIAL DE LAS INDUSTRIAS DEL
CURTIDO, CORKEAS y CUEROS INDUSTRIALES

Y CUBTIClON"DE PIELES PARA PELETEBIA

CAPITULO PRlMERO

Normas genel'alel

SEccIÓN l.~ AMBITO TEIlRITORJI\L, FUNCIONAL y PERSONAL

Artículo 1,0 ~mbito terrUoria.l.-1. El presente Convenio es
de apl1eac1óD obUgator1a. en las provincias de Alava, AUcaote,
Almena. Baleues, Barcelona, Cáceres, Castel16n, Ciudad Real,

Córdoba.. Gerona, {Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva,
Huesca, Jaén, León, Logrofio, Madrid. Málaga, Murcia. Navarra.
Orense. Ovledo, Palencia, Santa Cruz de Tenerife. Salamanca,
Santander. Segovia, Sevilla, Soria. Toledo. valencia. Valladolid,
Vizcaya, Zamora: Zaragoza y Tarragona.

2. Se aplicará asimismo a los centros de tmbajo ubicadoa
en las citadas provincias, aun cuando las Empresas tuvieran el
domicilio social en otras no afectadas, y a los centros de trabajo
que fueran trasladados desde una provincia incluida a otra que
no lo estuvieran.

3 será igualmente de aplicación en aquellas provincias no
enunciadas cuando en forma reglamentaria acuerden su adhe-.
sión las Juntas Sindicales afectadas, según lo previsto en el
Rl'Uculo quinto de la Ley de 24 de abril de. 1958,

Art. 2.<l Ambito funcional.-ElConvenio obliga a todas 181
Empresas que se rijan por:

1.0 La Reglamentación Nacional de Trabajo para las Indus
trias del Curtido, de feCha 12 de diciembre de 1946,

2.° La Reglamentación de Correas y CUeros Industriales.
Normas que aplican la Reglamentación de Curtidos. a.probadas
por Orden, dé 2 de marzo de 1948.

3.0 Curtición de Pieles para Peletería. Normas que aplican
la Reglamentaoión de Curtidos, aprobada por Orden de 2?
marzo de 19'50·

Art. 3.° Empresas de nueva iIllStalacion.-El Conven;
gará también a las Empresas de nueva instalación qt"
incluidas en SUs ámbitos territorial y flll1cional.

Art. 4." Obligación total.-Las Empresas a!ectadr
en su totalidad, salvo lo sefialado en el artículo qt1

ámbito personal.

Art. 5." Ambito personal.-l. Afecta a 18
trabajadores de las Empresas incluidas en p

así como al personal 'que en adelante fOT~

pectivas plantillas de aquéllas
2. Quedan exceptuados los cargos

son los Consejeros. Gerentes, los repr
quienes, en virtud de lo dispuesto e~

Ley de Contrato de Trabajo, no ter
dores.

SECCIÓN 2.:l VIGENCIA, DURACIÓ'

Art. 6.° Vigencia..-El Con'
junio de 1969

Art. 7." Duración, adaJ:
7 prólToga..-Ls. duracl<:'
hasta el 3'1 de mayo de
apl'ObM1ón. prorrogánd(
reconducción.

Art. 8.° Rescisión
la denuncia del Conv
totalidad de los repres
vocados en Asamblea
bien conjuntas o sepa.
Jos acuerdos se tomarf'
jun.ta de ambas SE<
mixta y paritaria,

2. La denuncia r
sentarse en la Dir·
con una antelacl.'
de terminación d

3 El escr1t(
adaptado a ta
pondiente, en
la rescfs1ón o

4. En cas
sobre los pu
tnlclarse con
toriZacióo.

5. Si se
cia, se volvf
venia, -en l'
la nueva
nera!.

6. f'
que '
éste


