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CAPITULO VII

Accidentes de trabajo y enfennedades profesionales

Articulo 63

(1) Los subditos belgas y los súbditos españoles residentes
en Bélgica que soliciten las prestaciones por accidente de trabajo
o enfermedad profesional, al amparo de la legislación española
mencionada en el articulo 2 del Convenio. podrán dirigir su
solicitud al Ministerio de Previsión Social. quien la tramitará al
Instituto Nacional ere Previsión cuando se trate de una enfer
medad profesional y al servicio de Mutualidades Laborales
cuando se trate de un accidente de trabajo.

La decisión, será notifi'Cada -directamente al solicitante; cuan
do se trate de una decisión en materia de enfermedades profe
sionales se enviarán dos copias al Ministerio de Previsión Social.

(2) Los súbditos espafioles y los súbditos belgas residentes
en España que soliciten las prestaciones;' en virtud de la legis
lación belga, sobre la reparación de dafios derivados de acci
dente de trabajo o enfermedad profesional, mencionada en el
artículo 2 del Convenio, podrán dirigir su solicitud al Servicio
de Mutualidades Laborales, quien la tramitará al Ministerio de
Previsión Social.

La decisión será notificada directamente al solicitante; dos
'Copias serán enviadas al Servicio de Mutualidades Laborales.

(3) Las solicitudes para beneficiarse de los subsidios suple
mentarios concedidos en virtud de la legislación belga. o de la
legislación española, facilitados a determinados benefiarios de
rentas o de subSidios de invalidez por accidente de trabajo o
enfermedad profesional, podrán ser dirigidas

En España: Al Servicio de Mutualidades Laborales.
En Bélgica: Al Ministerio de Previsión Social.

Artículo 64

de la legislación belga, relativas a la reparación, de dafios re
sultantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

(3) El Organismo que solicite ia investigaciÓn reembolsará
los gastos al Organismo requerido.

Articulo 66

Las disposiciones del articulo 49 serán apllcables, por ana
logía, al pago de las prestaciones abon~das en virtud de las
legislaciones belga y española sobre la reparación de daños
causados por accidentes de trabajo y enfermedades profesi()o
Dales.

TITULO IV

Disposiciones finales

Articulo 67

Queda derogado el Acuerdo administrativo de 10 de diciem
bre de 1967, sobre modalidades de aplicación del Convenio sobre
seguridad social entre España y Bélgica.

Articulo 68

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma.
Producirá sus efectos en la misma fecha que el Convenio de
10 de octubre de 1967, por el que se revisa el Convenio entre
España y Bélgica de Seguridad Social.

Hecho en Bruselas en doble ejemplar, en español y en
francés, el 30 de julio de 1969.-Por el Gobierno espafiol, Jaime
Alba Delibes.-Por el Gobierno· belga, Placide De Paepe.

Lo que se hace púbI1co para conocimiento general y en re
lación con lo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fechas 13 de mayo de 1958, 30 de mayo de 19'58 y 30 de agosto
de 1969 sobre la materia.

Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Embajador Secretario
general permanente, Germán B1.lrriel.

RESOLUCION de la Dirección Gf!neral de Trabajo
por la que se aprueba el Convenio Colectívo Sindi~

cal, de ámbito tnterprovinQial, para las Industrias
de Azufres 11 DerivadOS y su personal.

Visto el texto del Convenio Colectivo Sindical ·de ámbito
tnterprovinciaJ para las industrias de Azufres y Derivados y su
persona!;

Resultando que con fecha 6 de agosto de 1969. la SecA
taría General de la. Organización Sin<l1cal remitió a esta Pi
rección General el Convenio Colectivo Sindical de Industrías
de Azufres y Deriv'ad~ 8uscrito en 23 de julio de 1969, que
fué redactado, previas las negociaciones oPortunas, por la Co
misión Deliberante designada al efecto, acompañándose al m1s
mo el informe q.ue preceptúa el QC)Qrtado segundo del .articu
lo tercero del Decreto-ley 10/1968, de 16 de agosto, e informe
favorable del señor Secretario general de la Organización Sin
dical;

Considerando que esta. Dirección General es ~ompetente pua
resolVer sobre lo acordado por las partes en orden a su apro
bación o a la declaración de Ineficacia total o parc1al de su
texto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la. Ley
de 24 de abril de 1958, en relación con los articulos 19 &1 22
del Reglamento de 2'2 de julio de 19'518, para la aplica.c16n de
dicha Ley;

Considerando que habiéndose cumplido en la redacción y
tramitación del Convenio ColectIvo suscrito en 23 de juUo

• de 1969 105 preceptos legales y reglamentarios, figurando en su
texto que las clá.usutas acordadas en el. mismo no determinarán
elevaciÓIl de los precios, no dándose ninguna de las causas de
ineficacia. del articuJo 20 del Reglamento de 22 de juUo de 19'518,
y siendo conforme con lo establecido en el Decreto-ley 10/1968,
de 16 de agosto,. sobre evolución de lOB salarios y otras rentas.
procede la aprobación del Convenio;

Vistas las disposiciones legales c'tadas y demás de aplica
ción,

Esta Direeción General acuerda:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical para. 1M
Industrias de Azufres y Derivados y BU personaJ. suscrito en'
23 de julio de 1969.

(l) Los súbditos belgas y españoles residentes en Bélgica
podrán presentar los recursos relativos a las prestaciones eg..
pañolas por accidente de trabajo y enfermedad profesional
a: Ministerio de Previsión .Social, quien los transmitIrá al
Instituto Nacional de Previsión si se trata de enfermedad pro
fesional o al servicio de Mutualidades Laborales si se trata de
accidente de trabajo. Estos harán llegar el recurso R la jurisdIc
ción competente.

Si el recurso ha sido presentado por carta certificada, el
sobre que se haya utilizado se unirá igualmente; en otro caso,
la fecha de recepción deberá ser indicada en el iilforme del
recurso.

La decisi6!) tomada por el Organismo competente será no
tificada directamente al recurrente; cuando se trate de enfer
medades profesionales se enviarán dos copias al Ministerio
de Previsión Social.

(2) Los súbditos españoles y belgas residentes en España
podrán presentar los recursos relativos· a las prestaeiones bel·
gas por accidente de trabajo y enfermedad profesional al Ser
vicio de Mutualidades Laborales. Este último hará llegar el
recurso al Organismo competente.

Si el recurso hubiera sido presentado por carta certificada,
el sobre que se haya utilizado se unirá igualmente;en otro
caso, la fecha de recepción deberá ser indicada en el informe
del recurso.

La decisión será notificada directamente al recurrente; dos
copias de la decisión tomada serán remitidas al Servicio de
Mutualidades Laborales.

(3) Respecto de los litigios relativos a la reparación de
daños producidos por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, por ser competencia de los Tribunales belgas.
t<Xla acción entablada ante estas jurisdicciones deberá trami
tarse de acuerdo con el CódigO belga de procedimieiito civil,

Toda sobcitud de información al respecto podrá dirigirse
por mediación del Servicio de Mutualidades Laborales al Mi
nisterio de Previsión Social.

Articulo 65

(1) El Ministerio de Previsión Social, a petición del servi
cio de Mutualidades Laborales, procederá a investigar en el
tertitorio belga para determinar las prestaciones en virtud de
la legislación espafiola sobre la reparación de daños por acci
dente de tra,bajo y enfermedad profesional.

(2) El Servicio de Mutualidades Laborales, a petición del
Ministerio de Previsión Social, procederá a investigar en el
territorio español para determinar las prestaciones, en Virtud

MINISTERIO DE TRABAJO
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8egundo.--Que :se comunique esta Resolución a la. Organi
zación SlIldi,cal, para su not:1fica.c~ón a las ;':'~,rtes, a las que
se hará sabel que.' con ~rI'eglo al articulo 2:~ del Reglamento
<ieConvenio.':' Colectivot-> modificado por la Orden de 13 de
noviembre de 1962, no procede recurso contra la misma en via
administrativa pOl' tratarse de resolución aprobatoria.

Tercero.--Otsponer su ¡mereión en e-l «(Boletín OfiMal del
Estado».

Lo que comunico h V. S. para su eonocimiento y efectos.
Dios g'uarde a V S. muchos años.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El DIrector :;!'enel'::ll, Je·

sús Posada Carho.

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO COLECTIVO SINmCAI. ,NTERPROVINCIAL
PARA LAS INDUSTRIAS DE AZUFRES V DERIVADOS

Y SUS TRABAJADORES

CAPITULO PRIMERO

Disposiclone" I'enerales:

Articulo 1.0 Declaración preliminar. Objeto. - El presente
Convenio Colectivo se formula con el fin de fomentar el espí
ritu de justtcia social y en sentido de unidad con la produc
ción y comunidad de trabajo, mejorando el nivel de vida. de
10..'=1 trabaja<lores e incrementando la- ProductIvidad.

SECCIÓN l.~ AMBITO DE APLICACIONES

Art. 2." Ambito territorial.-Las disposicionee del presente
Conve'nio regirán en todo el territorio nacional.

Art. -3.Q Ambtto juncional.-EI presente Convenio afectará
a todas las Empresas comprendidas en el Subgrupo Sind1.cal
de Azufres y Derivados que se dedican actuaJmente a la. fa,.
bricación y venta de estos productos. a las Empresas de nueva
creación y a loo centros de trabajo que pueda-TI esta·blecerse
por Empresas ya existentes.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. quedan
excluídas del presente Convenio la-.s Empresas o centros de
trabajo qUe con anterioridad a esta fecha tuvieran concertado
o se -rigieran por algún Convenio Colectivo, cualquiera que
.sea el lugar donde se halle establecido su domicilio ~oc1al o el
centro de trabajo afectado, así como aquellos que. dentro del
subgrupo, se rijan por otra reglamentación.

Art. 4.u Ambito personal. - Las disposi'eiones del present.!
Convenio afectan a todo el personal fijo de plantilla de las
Empresas y a. todo aquel que, con igual carácter, ingrese du·
rante la vlg-encla del mismo. '8 excepción del comprendido en
el artículo séptimo de la Ley de Contrato de Tra.ba,jo.

SECCIÓN 2." DURACIÓN y VIGENCI!\

Art. 5.° Entrada en v'lgor.-El presente Convenio entrará
en Vigor, a todos sus efectos, el dia 1 de jull0 de 1969 y r~rá.

durante un afio, finalizando el 30 d·e junio de 1970, pudiendo
ser prorrogado de afio en afio por tácita reconducción.

Art. 6.° Rescisión y revísfón.-La. denuncia proponiendo la
rescisión o reVisi·ón del Convenio deberá fonnularse con tres
meses de antelación, como mintmo, 'a la· fecha. de tenninaciÓIl
de su vigencia. o de cualquiera de sus prórrogas, debiéndose
efectuar ante .la. Dirección General del Trabajo, y por media
ción del Blndlcato Nacional <Il! Industrias Qulmlcas. contá.n·
dose el plazo desci'e la. f~cha de entrada en el Registro Ge
neral de este último Organtsmo. Si la8 deliberaciones se pro-
longaran por plazo que exeeda del de la. vigenciA del Conve-
nio, se entenderá éste PTOlTogado hasta el· fin de la nego
ciación.

SECOIÓN 3.u RtGlMEN DE COMPENSACIONES

Art. 7.° Absorción.-Las -mejoras voluntarias,. gratificaciones
o retribuciones de todo género concedidas graciosamente por
las Empresas basta la fecha <le entrada en vigor del Conve.
nio serán CCfll-pensada.s y IÜlsorbidas, en todo caso. por la..s
pactadas en ijol ·m~o.

Las mejoras- ...oonómicas· del presente Convenio, estimadas en
..su cómputo anual.: serán a.b8orbidaa. hasta. donde alcancen.
con cuaJqU1.er aumento dereU1buc1ones que las Empresas se
vieren oblJeadas a. ttdopta.rpor ImperatJvo leraJ

Arto 8." GarantÚl personal.-8e respetarán en todos los ca,..
sos las situaciones individuales que excedan de 1M estab1ecl~

das en este convenio calcul&das en cómputo anual y abstrae·
ci6n hecha de los conceptos salariales de todo orden y que
puedan tener por causa. que qued.uán suprimidos y sust1t'lÚdOlS,
en cualQuier caso. por los que se establecen en el present-e
texto.

CAPITULO II

Modalidades diversas de la contratación laboral

Art. 9.° OrQanízación del trabajo.-Ln organización práetica
del trabajo. con sujeción estricta a E'sre Convenio y a la legis
lación vigente, será facultad exclusiva de la dlrecdón de ca.da
Empresa.

La trascendencia soetal y económica de este convenio re·
quiere, en el orden organizativo, que las direcclonf'...s de Emp-re·
sas puedan actual' COn la agilidad y eficacia requeridas por la
coyuntura de los mercados· y de la competencia. sin que en
n.ingún caso pueda perjudicar la forma.ción profes-1onal a que
el personal tiene derecho y debe completa-r v perfeccionar con
la práctica diaria.

Art. 10. Jornad.a de trabajo.-La Jornada de' trabajo para
todo el personal será de ocho horas diarias. distribUidas según
horarios que fijarán las Empresas. ponlen-do los mismos en
conocimiento de las Delegaciones Provinciales de Trabajo.

Todo d personal de trabajo en lo.!' tumos de noche perci·
.oirán el plus. de nocturnidad que venia rigiendo hasta la fecha.
excepto Gua.rdas. Vigilantes y Serenos.

Se respetarán los horarios de Jornada más beneficiosa con
cedidos por las· Empre.sa..<;: a sus trabaJadores en la actualidad.

Es privativo de las Empresas· y obligatorio para el personal
previa autorización de la Delegación Provinclal de Trabajo. tra·
bajar los domingos y días festivos en general. concediéndose
un descanso semanal.

Art. 11. Categorías protesionales.--8e respetaorán las catego
Mas profesionB.lea actualmente en Vigor. Las Empresas afecta,..
das podrán crear nuevas categorias profesionales: su lnco!'P{)oo
ración al Convenio y la determinaciÓIl de su nivel salarial se
realizará a tra-vés de la Comisión Mixta Interpretativa del Con-
venio. .

Se asimila rt Oficial tercero los Horneros y Fogoneros de
sublimación de azufre.

Art. 12. Ascensos.-Las vacantes producidas en cualqUler ca~

tegoría se cubrirán preferentemente con personal de las infe
riores, previo examen de aptitud. dando la. posibilidad de as
censo al que obtenga la· mejor calificaciÓIl. :En caso· de empate,
la plaza será conced.jda al productor de mayor antigüedad en
la Empresa.

En el supuesto de que nadie resultara apto en el examen,
la Empresa podrá ejercer libremente el derecho de cont~

tarión.

Art. 13. Recuperación de días testivos.-La Empresa estará
facultada para establecer una recuperación uniforme de las fiN
tas a lo largo de todo el afio. que represente la cuantia de las
horas a· recuperar. En caso de diferencia positiva para .. elpro
ductor, le abonará dícha diferencia como horas extrQm"(J.1narlas.

El personal afectado por este Convenio estará obligado a
cumplir el horario que con este motivo se establece.

CAPITULO III

Ré«lmen de retribuciones.

SECCIÓN 1,:' RETRIBUCIONEs DIRECTAS

Art. 14. Retribuciones jijas.--80n las siguientes;

Primera.-8alario o sueldo base, por categorías profesiona·
les y según cuadro anexo, columna primera.

8egunda.-Premios por antigüedad, determinados en forma
reglamentaria sobre el saJario mínimo legal.

Tercera.-Plus de Convenio, en ·la cuantía setial-ada en la
colmnna núm-ero 2 del cuadro anexo.

Cuarta.-Oratificaciones extraordinarias, en lacuantia y for
ma reglamentariamente dispuesta para las fi~ta,s de Diec10clÍQ
de Julio y Navidad, calculadas sobre el salario o sueldo base.
columna. primera del anexo, mt\s la antigüedad, y Plus· fijo de
Convenio.



B. ,O. del E.-,.Núm. 228 23 septiembre 1969 14969

SECCIóN 2. J ~ETRIBUCIONES POR ASIsTENCIA Al. TRAS.UD

Art. 15. Plus de asistencia.-8e crea un plus por día de
trabajo efectivo, en lo. curmtía que señala la columna núme~

ro 3 de la tabla anexa

SECCIÓN 3." OTRAS RETRIBUCIONES

Art. 16. llOras extraordinarias.-Se pagarán de conformidad
oon lo determinado en la legísla-eión vigente. Las Empresas
podrún exigir al personal, por nece3idades perentorias, el tra~

bajo de horas extraordinarias. en las condiciones seña-ladas en
!& Ley de Jornada Máxima Legal.

Al't. 17. PIu_s de trabaio nOcturno.-Se abonarú en la cuan
tía re'glamentaria sobre el salario mínimo legal

Art. 18. Licencias retrtbuidas.-Serán las siguientes y en
todo caso requerirá su debida justificación a satisfacción de
la. Empresa:

a) Matrimonio.
b) Enfermedad grave o defunción del cónyuge, padres, hijos

'1 alumbramiento de la esposa,.
e) De los trabajadores que ostenten cargos sindicales elec

tivos sin remuneración, y asistencia a exámenes de grado medio.
universitarios y enseñanza laboral

La duración de estas licencias será de diez dlas naturales
en el caso al. De tres días, en el caso b), cuando los familiares
residan en la provincia, y de cinco' días. cuando residan fuera
de ella. El conjunto de estas licencias no excederá de doce dias
al afio. Las licencias previstas para el caso c) se concederán
por todo el tiempo que dure el cumplimiento del deber o el
examen.

Art. 19. Vacactones.-Las vacaciones serán retribuidas, con
el sueldo base más Plus de Convenio y antigüedad que en cada
caso corresponda.

Personal técnico y administrativo. treinta dias naturales, y
personal subalterno y obrero, veinte días naturales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Padecido error en la inserción del citado Decreto, pUblitado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 227, de fecha 22 de
septiembre de 1969, se transcribe a continuación la oportuna.
rectificaci6n,:

CORRECCION de erratas del Decreto 205411969,
de 13 de septiembre, por' el ,que ',se pr01'Toga hasta
el día 3i de diciembre-próximo lasuSpenstón' total
de ,aplicación de los derechos' establecidos a la
importación de habas de soja, que jué dispuesUL'po'r
Decreto·421211964.

CORRECCION de' er.ratas del Decreto 2053/1969"
de 13 de septiembre, por el que se prorroga. hasta
el día 15 de diciembre la suspensión parcial de la
apUcación de' los derechos arancelarios a 'la impor~

tación 'de 'las maderas troptcales' Clasificadas "en laS
partidas ·44.f)3 E Y,44.04 B-del Arancel 'de Aduanas.

Al final del mismo, ,donde dice: rAsi lo dispongo por el
presente Decreto, dado en, San Sebastián a trece de diciembre
de mil novecientos sesenta y nueve.I, debe decir' «Asi 10 dis
pongo por el presente Decreto, dado en San 8ebastián a trece
oe se-ptietnbre de mn noveclentos sesenta y nueve.»

Primera..-Ambas partes hacen constar qUe las estipulacia.-
nes del Convenio no implican incremento de los precios de Jos ~1 1NISTER1ODE e o M EReI o
productos a que se refiere por entender que quedarán compen~ 11 . . .
sadas con la mayor productividad por pa-rte de los trabaja-
dores.

8egunda.-Se crea la Comisión Mixta del COllvenio, con las
slguientes funciones:

La .. Interpretación auténtica. del Convenio.
2.a Arbitraje de los problemas y cuestiones que les sean

sometidos por las partes.
3,." Conciliación facultativa en los conflictos colectivos, con

independencia. de la preceptiva conciliación sindica.l.
4.· Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia

del Convenio.

LM funciones y actividades de la Comisión Mixta no obS
truirán en caso alguno el libre ejercicio de las jurisdicciones
Bdmin1strativas y contenciosas previstas en eI Reglamento de
la Ley de Convenios Colectivo.:;.

La COmisión Mixta. tendrá su domicilio en el Sindicato Na~

clonaJ de Industrias, Qumicas,en Madrid, pudiendo, sin embar
go, reunirse en otro lugar del :territorio nacional. previa la
correspondiente autorización sindical.

La. Comisión se compondrá de un Presidente, un Secretario,
ocho Vocales (cuatro POlO cada representación) y los Asesores
respectivos.

El Presidente y el. Secretario serán designados por el Pre·
sidente nacional del Sindicato. a propuesta de la Comisión De
liberante del Convenio.

Los Vocales serán designadm; pOr las representaciones res
pectivas.

Tercera.-Con motivo de la firma del segundo C,anvenio del
Subgrnpo de Azufres y Derivados, las Empresas coneeden\na
IU pe'rsonal, por una sola vez y con carácter extraordinario.
unagrat1ficaci,6n equivalente a siete días de salarlo base más
antigüedad y Plus de Convenio.

La. gratifica.ci6n a qUe se refiereeI párrafo anterior no
tiene carácter vinculativo para las Empresas 1rnpl-icadas en el
Convenio, si bien, con carácter gener.aJ, la Comislón deliberante
estima la, conveniencia de satisfacer dicha.· gratif1cad.6n.

Padecido error en la inserci6n del citado Decreto; publicade
en el «Boletín Oficial del Estado» número 227. de fecha 22 de
septiembre de 1969, se transcribe a 'cOntinmtción la oportuna
rectificación': .

Al final del mismo, donde dice: «Aai lo dispongQ por el
presente Decreto, dado en San Sebastián a trece de diciembre
de mil novecientos sesenta y-nueve.», debedeeir': «Asilo: dis
pongo. por"el presente DeC1!eto, ,dado en san' &eballt1án a trece
d!' septieTnbte de mil rWvecierttos.sesenta·,y nueve.•


