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Complement(¡ ¡económico a cargo de
la Empresa

Art. 3.' La. mejora salarial, dentro de los Jimites que es~

tablece el Decreto-ley 10/1968, de 16 de agosto. se concreta en
una J;I'atificación de la cuantía siguiente:

NIvel salarial Mensual A~ual

4 650 7.800
5 700" 8.400
6 700 8.400
7 750 9.000
B 7:JO ,.000
9 750 9.000

10 850 10.200
11 850 10.200
12 8.,0 10.200
13 950 11.400
14 950 11.400
15 950 11.400
16 1.050 12.600
17 LOSO 12.600

NIvel salarl:ll

4
5
6
7
B
9

10
II
I~

13
14
15
16
17

Cuantío ntel1sU~ll

800
800

1.200
1.200
1.500
2.000
2.000
2.000
2.500
:3.000
3.000
4.000
6.000
ROaO

Cllnntí[j ufiual

11.200
11.200
16JlOO
16.800
21.000
28.000
28.000
28.000
35.000
12.000
4:J.OOO
56.000
114.000

112.00Q

en ei articuw 11 de la Orden de 28 de diciembre de 1966, que
regula las mejoras voluntarias de la acción protectora del Ré-
gimen General de la Seguridad Social, pues no se da el reqUi
sito de haber alcanzado en el correspondíent;f> grupo de con
tingencias los límites a Que se refiere el articulo S.u de la citada
Orden POI' aumento de las bases de cotización; ahora bien,
como segúü consta en Jos antecedentes del presente expedien
te, dicho:'! beneficios ya estaban establecidos en el anterior
Convenio. al tratarse de la existencia ele unas condiciones más
beneficiosa~ aprobadas con arreglo a la legislación an~Jior.

se considel'a procedente autorizar las mismas;
Considerando Que esta Dirección General es competente

para dictar la presente Resolución, confonne con el artículo 13
de la Le,y de 24 de abril de 19f1H y los correlativos preceptos
df'l Reglament,Q pa.ra su aPlicaeión de 22 de julio siguiente;

Comüderando que se han cumplido en la tramitación y re
dacción del Convenio los preceptos legales de aplicación, no
se dan ninguna d€' laR causas de ineficacia del articulo 20 del
indica<lo Reglamento y estú conforme con lo que establece el
ya mencionado Decreto-1f'Y 10.11968, de 16 de agosto, sobre
evo]ueión de salarios y otras rentas, por lo que procede su
aprobación;

Vj~tas 1a8 disposiciones citnd::ls y demis de aplicación.
Esta Dirección General, fin uso de las facultades que le

estún conferidas. ácuerda:

Pl'jmerü.-~Aprobal' el Convenio Colectivo Sindical Interpra
vincial (zona Sur·cañaJ de la Industria AZucarera., suscrito el
21 de tebrero del año en curso.

Segundo.-Que se comunique esta Resolución a la Organi
zación Srndical para su notificación a las partes. a las que se
haní saber que con arreglo al articulo 23 del Reglamento de
Convenios Colectivos Sindicales de 22 de julio de 1958, tal como
lo modificó la Orden de 19 de noviembre de 1962, no cabe re
'Curso alguno contra ella en la vIa administrativa por sU ca·
rácter aprobatorio

Tercel'o.- -Que esta Resolución y el Convenio que aprueba
se pubJiQu' en el «Boletín Oficial del Est~do».

Lo que comunico a V. S. para su conocimient.o y efectos.
Dios guarde a V S.
Madrid, 29 de julio de 1969.-El Director g'eneral, Jesús Pa

sada Cacho.

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL
(ZONA SUR-e;\RAj 0>; I~A INDUSTRIA AZUCARERA

Articulo 1." Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1969
el Convenio Colectivo Sindical Interprovincial de la Industria
Azucarera (zona Sllr-caña) de ]al:! provincias de Almena, Gra
nada y Málaga, aprobado el 31 de mayo de 1968, con las IDO
ctiflcacione.' que en los siguientes artículos se expresan.

Art. 2.· Los apartados segundo, tercero y cuarto del acuer~

do decimoquinto -de dicho Convenio se refunden en uno solo,
que Quedará redactado en la siguiente forma:

«2: La cuantia del complemento de jubilación a cargo de
las F.mpresas que percibirán los product.ores comprendidos en
el apartado anterior será com0 sigue:

Complemento económico a cargo de
la Empresa

~-

Art. 4.· Tedas los restantes acuerdos del Convenio hasta
abora vigentes subsistirán sin ulteración alguna.

RESo.LUCION de la Dirección General de Traba10
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindi
cal Interprovincial (zona SU4"-caña) de la Industria
Azuca'rera.

Visto el Convenio Colectivo Sindical lnterprovincial (zona
Sur-caña) acordado por las representaciones económica y so
cial del Sindicato Nacional del Azúcar integradas en su Comi
sión Deliberante para regular las relaciones laborales de las
Empresas; «Azucarera del Rosario»; «Azucarera San Francis
co, S. A.»; «Cooperativa Azucarera San Luis» y «Azucarera de
Allnufiécar, S. A,», de la provincia de Granada; «Azucarera
de Adra, S, A.» de la de Almería, y «Sociedad Azucarera La
rios,' S. A.», de la de Málaga, con sus trabajadores; y

Resultando que la Secretaria General de la Organización
Sindical remitió a este Centro Directivo el mencionado Con·
venia, que fué redactado, previas las oportunas negociaciones
de la citada Comisión Deliberante designada al efecto, acom
pafiado del informe a que se refiere el articulo 3.'-2 del De
creto--ley 10/1968, de 16 de agosto, y demás documentos exigi
dos por la vigente l€'gislación sobre Convenios Colectivos Sin
dicales;

Resultando que ha sido solicitado el oportuno informe a la
Dirección General de Previsión de este Ministerio. quien lo
emite en el sentido de que las modificaciones de los puntos 2,
3 Y 4 del acuerdo 15 del Convenio, aprobado el 25 de febrero
ele 1967, regula unos complementos económicos a cargo de la
Empresa en cuantía mensua.l y anual que supone una mejora
directa de prestaciones opuesto sI principio general sentado
en el articulo 182 de la Ley de la Seguridad Social, recogido

Nivel salari::lL

4
5
6
7
8
fl

10
II
12
13
14
15
16
17

Cuantía mensual

800
800

1.200
1.200
1.500
2.000
2.000
2.000
2}100
3.000
3.000
4.000
6.000
8.000

Cuantia anual

1l.200
11.200
16.800
16.800
21.000
28.000
28.000
28.000
35.000
42.000
42.000
56.000
84.000

112.000
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Art. 3: La mejora salarial, dentro de los limites que esta
blece el Decreto-ley 10/1968. de 16 de agosto. se concreta en
una gratificación de la cuantia siguiente:

Nivel salarial Mensual Anual

4 6S0 7.800

" 700 . 8.400
G 700 8.400
7 750 9.000
8 750 9.000
9 7S0 9.000

10 . 8S0 10.200
11 8S0 10.200
12 850 10.200
13 9S0 11.400
14 950 11.400
15 9S0 11.400
16 1.050 12.600
17 1.050 12.600

Art. 4: TodoB los restantes acuerdos del Convenio hasta
ahora vigentes subsistirán sin alt.eraci6n alguna.

RESOLUCION de la DirecciOn General de Trabajo
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindi
cal Interprovinclal (zona Sur-remolacha) de la In
dustria Azucarera.

Primero.-Aprobár el Convenio Colectivo SIndIcal Interpro
vincial (zona Sur-remolacha) de la Industria Azucarera, su&
crito el 21 de febrero del afio en curso.

Segundv.-Que se comunique esta" Resolución a la Organi.
zación Sindical para su notificación a las partes, a las que
se hará saber· que con arreglo al artículo .2·3 del' Reglamento
de Convenios Colectivos Sindicales de 22 de julio de 1958, tal
como lo modificó la Orden de 19 de noviembre de 1962, no
cabe recurso alguno contra ella en la vía administrativa por
su carácter aprobatorio.

Tercero.--Que esta Resolución y el Convenio que aprueba
se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 de julio de 1969.-El Director general, Jesús

Posada Cacho.

Sr. Secretario general de la Organizaclón Sindical.

CONVENtO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL
(ZONA SUR-REMOLACHA) DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

Articulo 1.. Se prorroga hasta el 31- de diciembre de JJt69
el ConvenIo Colectivo Sindical Interprovlncial de la Industria
Azucarera (zona Sur-remolacha) de las provincias de Granada
y 'Málaga, aprobado el 31 de mayo de 1967. con las modifica
ciones que en los siguientes articulas se expresan.

Art. 2.' Los apartados segtmdo, tercero y cUarto del acuer
do decimoquinto de dicho Convenio se refunden en uno solo.
que quedar<t redactado en la siguIente forma:

«2." La cuantía del complemento de jubllaclón a cargo de
las Empresas que percibirán los _productores comprendidos ~n

el apartado anterior será como sigue:

Nivel salarial

Complemento económico a carRo <le
la Empresa

Art. 4: Todos los restantes acuerdos del Convenio hasta
ahora vigent.es subsisttrún sin alteración algtma.

~\rt. 3: La mejora salarial, dentro' de los limites qne es-
tablece el Decreto-ley lOI1968, de 16 de agosto; Re concreta en
una gratificacIón de la cuantía- siguiente:

Anual

7.800
8.400
8.400
9.000
9.000
9.000

10.200
10.200
10.200
11.400
11.400
11.400
12.600
12.600

650
700
700
750
750
750
850
8S0
850
950
950
9S0

1.050
1.050

Mensual

Cua.ntía mensual Cuantía aRnal

4 800 11.200
5 800 11.200
6 1.200 16.800
7 1.200 16.800
8 1.500 21.000
9 2.000 28.000

10 2.000 28.000
11 2.000 ;~ggg12 2.500
13 • 3.000 42.000
14 3.000 42.000
15 4.000 56.000
16 6.000 84.000
17 8.000 112.000

4
S
6
7
8
9

10
11
12
13
14
lS
16
17

Ntvél salarla,.l

Visto el COnvenio Colectivo Sindical Interprovincial (zona
Sur-remolacha) acordado por las represe-ntaeiones económica
y social del Sindicato Nacional del Azúcar integradas en su
Comisión Deliberante, para regular las relaciones laborales de
las Empresas: «Azucarera Nuestra 8efiora del. Rosario, S. A.»;
«Azucarera de San Isidro, S. A.». y «Azucarera La. Vega», sitas
en la provincia de Granada. y «.Azucarera Antequera, S. A.»,
en la de Málaga, con sus trabajadores; y

Resultando que la Secretaria General de la Organización
Sindical remitió a este Centro Directivo el mencionado Con
venio, que fué redactado previas las oportunas negociaciones
de la citada Comisión Deliberante, designada al efecto. acom·
patíado del informe a que se refiere el articulo 3."-2 del De
creta-ley 10/1968, de 16 -.de agosto, 'Y demás documentos exigidos
por la vigente legislación sobre Convenios Colectivos Sindicales;

Resultando que ha sido solicitado el oportuno- informe de
la Dirección General de Previsión de este Ministerio, quien
lo emite en el sentido de que las modificaciones de los pun
tos 2., 3 Y 4 del acuerdo 15 del Convenio aprobado el 25 de
febrero de 1967. regula unos complementos económicos a cargo
de la Empresa en cuantía mensual y -anual, que supone una
mejora directa de prestaciones opuestas al principio general
sentado en el articulo 182 de la Ley de la seguridad Social
recogido en el articulo 11 de la orden de 28 de diciembre
de 1966. que regula las mejoras voluntarias de la acción pro
tectora del Régimen General de la Seguridad Social, pues no
,se da el requislto de haber alcanzado en el correspondiente
grupo de contingencias los límites a que se refiere el articulo 5.°
de la citada Orden por aumento de las bases de cotización;
ahora bien. como según consta en los antecedentes del presen
te expediente, dichos beneficios ya estaban establecidos en el
anterior Convenio, al tratarse de la existencia de unas condi
ciones más beneficiosas apTobadas con arreglo a la legislación
anterior, se considera procedente autorizar las mismas;

Considerando que esta Dirección General es competente
para dic_tar la presente Resolución. conforme con el articulo 13
de la Ley de 24 de abril de 1958, y los correlativos preceptos
del Reglamento para su aplicación de 22 de julio sIgUiente;

Considerando que se han cumplido en la tramitación y re
dacción del Convenio los preceptos legales de aplicacIón. no
se dan ninguna de las causas de ineficacIa del articulo 20 del
indicado Reglamento y está conforme con lo que establece el
ya mencIonado Decreto-ley 10/1968, de 16 de agosto. sobre evo~

lución de salarios y otras rentas, por lo que procede HU apro
bación ;

Vistas las dIsposiciones citadas y demás de aplicación,
Esta Dirección General, en uso de las facultades que le

están conferidas, acuerda,:


