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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

9274 RESOLUCION de 29 de :marzo de 1996, de laDirecci6n Gene
ral de Tra5ajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
e1 Registro y publicaci6n del texto del VI Convenio Colectivo 
de la empresa .. Prerreducidos lntegrados del Suroeste f},e 
EspaiUı, SociedadAnôni~. 

Visto el texto de VI Convenİo Colectivo de la empresa -Prerreducidos 
Integrados del Suroeste de Espaiia, SoCİedad An6nima_ (nı1mero de côdigo 
9004122), que fue suscrito con fecha 2 de enero de 1996, de una parte, 
por 108 designados por La Direcci6n de la empresa, para su representaciôn, 
y- de otra, por '108 Comites de Empresa de 108 distintos centros de. trabajo, 
en representaci6n de 108 trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 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 Trabı:\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colectivos de trabı:\io, 

Esta Direcei6n General de Trabı:\io a~uerda: 

Primero.-Ordenar la inscripei6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este' centro directivo, con no~caci6n a la 
Comisi6n Negoeiadora. 

Segundo.-Disponer su publicaei6n en eI _Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

VI CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .PRERRUCIDOS JNTE.. 
GRADOS DEL SUROESTE DE ESPANA, SOCIEDAD ANONIMA. 
(PRESUR) Y SU PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS CEN
TROS DE TRABAJO DE CALA (HUELVA) Y FREGENAL DE LA SIERIIA, 

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) , 

CAPITULOI 

Aınbito de aplicaciôn 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenİo Colectivo regula las relacİones de trabajo entre 
la empresa .Prerreducidos Integrados del Suroeste de Espafta, Sociedad 
An6nima. (PRESUR), y su personal de los centros de Cala (Huclva) y 
Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros (Badl:'ijoz). 

Artlculo 2. Ambito personaL 

El Convenio Colectivo afectara a todo er personal que preste sus ser
vicios en PRESUR, dentro del territorio en el que tiene aplicaci6n, asi 
como a los que posteriormente ingresen en la misma. 

Se excluye totalmente del presente Convenio al personal a que se refiere 
la letra a) del apartado' 1 del artlculo 2 del Estatuto de los Trabl:'ijadores. 

ıgualrnente, se exCıuye de su aplicaci6n a los Tecnicos titulados y a 
los Jefes de Servicio, excepto aquellos que muestİ'en su deseo de ser inclui
dos en el presente Convenio CoIectivo, mediante escrito dirigido ala Direc
eion y al Comite de Empresa. 

Artlculo 3. Ambito temporaL 

Las disposiciones del presente Convenio Colectivo tendnin una dura
ei6n de veintitres meses, entrando en vigor el dia 1 de febrero de 1995 
y finalizando el dia 31 de diciembre de 1996. 

El presente Convenio se.. entendeni prorrogado automaticamente por 
la mİsma duraci6n, siempre que no haya sido-denunciado por escrito por 
alguna de las partes en el plazo de 10s dos meses anteriores a La fecha 
de su veneimiento, ante la Direcciôn General de Trabajo. 

Articulo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

. En el supuesto de que por la autoridad competente no se aprobara 
alguna de las Cıausulas establecidas en este Convenio, quedara todo et 
sin efecto, debiendo procederse a un nuevo estudio y negociaci6n de la 
totalidad de su contenido, que debe ser uno e İndivisible. 

Artİculo 6. compensaciôn y absorci6n. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenİo senin compensables 
y absorbibles en su totalidad y c6mputo anual por las disposiciones fUturas, 
cuando estas superen la cuantia total resultante del Convenio se consi
deraran absorbibles desde el momento en que se dicten. 

Articulo 6. Cldusuu.ı. personal. 

Aquellos trabajadores que tuviesen reconocidas condiciones que, exa
minadas en su conjunto, fueran superiores a tas establecidas en el pr~sente 
Convenio para la misma categoria profesional, estas condiciones secin 
respetadas con canicter estrictamente personal. 

Articulo 7. Gamisiôn Paritaria. 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisiôn Paritaria. 
como 6rgano de İRterpretaci6n, conciliaci6n y vigilancia del cump1imiento 
del presente Convenio. 

La Comİsi6n Paritaria estani integrada por seis representantes, tres 
de la empresa y tres de los trabajadores, de entreJos firmantes del Convenio 
Colectivo. 

Esta comisİôn podra utilizar los servicios de asesores de forma oca
sional 0 permanente. Dichos asesores seran designados libremente por 
cada una de tas partes. 

Podran convof:ar la Comisi6n Paritaria indistintaınente cualquiera de 
las partes. Una vez convocada se reuniran en el p1azo mwrno de vein
ticuatro horas, debiendo resolverse las cuestiones planteadas en eI mismo 
plazo. 

Los acuerdos que se adopten quedanin obligatoriamente ref1ejados en 
acta y seran vinculantes para las partes. De no existir acuerdo, se procedera 
a nombrar. un a.rbitro de equidad en un plazo de cuarenta y ocho horas; 
de no exİstir acuerdo en cuanto al nombramiento de dicho arbitro, las 
partes podran acudir a la autoridad laboral competente. 

CAPITULOII 

Organ1zacl6n del trabajo 

Articulo 8. Normas generq,l.es. 

La organizaci6n del trabajo ea facultad exclusiva de la empresa, quien 
la ejercera de acuerdo con la legislaei6n vigente. 

CAPITUI.O III 

Clasiflcaciôn profesional 

Articulo 9. Clasificaci.ônjuncionaL 
, 

- Los trabajadores afef'tados por eI presente Convenio estaran clasifi
cados en alguna.s de las categorias profesionales que se recogen en el 
anexo 1. La enumeraci6n de dichas categorias profesiona1es tendra mero 
caracter enuneiativo, sin que' sea necesario tener cubiertas todas las esta
blecidas, sino aquellas que en cada momento exijan Ias necesidades de 
laempresa. 

Cuando la empresa considere oportuno crear categorias diferentes a 
138 establecida..<;, eI Comite de Empresa emitira informe previo. En ca.so 
de no existir acuerdo se es1:.aı:a a 10 que disponga la legislaci6n vigente. 

Articuto 10. Trabajo de superior e inJerior categoria profesional. 

La empresa, en caso de necesidad, podni destinar a los trabı:\iadores 
a realizar trabı:\ios de superior categoria que la que tuviera reconocida, 
percibiendo el sa1ario que a dicha categoria profesiona1 corresponda 

Si el trabı:\io de superior categorfa se realiza en un periodo superior 
a seis meses durante un afio u ocho meses durante dos afios, la empresa 
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reconoceni al trabajador la categorla, salvo en los supuestos en que diSho 
trabajo se haya rea1izado para sustituir a un trabajador por incapacidad 
ternporal o,vacaciones. Si por necesidades perentorias 0 lmprevisibles de 
la actividad productiva, la empresa precisara destinar a un trabajador 
a tareas correspondientes a categoria inferior a la suya, sôlo podni hacerlo 
por eI tiempo imprescindible, mantenh~ndoıe La retribuciôn y demas dere
chos derivados de su categoria profesiona1 y comunicandolo a los repre
,sen'tantes legales de 108 trabajadores. 

El trabajador que por causa ajena a su voluntad sea cambi8.d.o de puesto 
de trabajo se le respetani su categona profesional y, por consiguiente, 
las retribuciones que venm percibiendo hasta eI momento de dicha cir
cunstancia. 

C"APITULO IV 

Contratacl6n 

Articulo 11. Contrataciôn. 

La Direcci6n de la empresa orga.nizara y seni responsable de los ser
Vİcios relacionados con la selecciôn, admisi6n-y conttataciôn del personal. 
ateniendose a las dfsposiciones generales vigentes sobre colocaciôn y 
empleo de ~bajadores y a las contenidas en el presente Convenio Colec
tivo. 

La empresa dara' publicidad. con sufieiente antelaciôn, de tas vacantes 
a cubrir en los puestos mediante .nota.s remitidas al Comite de Empresa 
y en los tablones de anuncios. a los efectos de que los trabajadores que 
esten i.nteresados, puedan presentar su solicitud- para ser incorporados 
a las listas de aspirantes. Dichas listas, una vez elaboradas por el Depar
tamento de Reıaciones Laborales, se insertanin en, e1 tablôn de anuncios 
nuevamente. con el fin de atender cua1quier reclamaci6n que hubiere al 
respecto dentr6 del p1azo que: obligatoriamen..,te deberıi figurar a1 pie de 
las listas de aspirantes. En el caso de que se re~cen pruebas de acceso 
o selecciôn. se informarıi al Comire de Empresa. quien podrıi -enVİar a 
un observador a ~queııas.' , 

Los trabaJadores que actualmente esren contratados a tiernpo parcial 
y los que se contraten en el futuro tendran un dereeho preferente para 
su transformaci6n en tiernpo completo. 

Articulo 12. Cobertura de vacantes. 

Cuando se produzca la vacante dE1 a1gün puesto de trabəjo, sea cua1 
fuere La circunstancia que 10 produce. la empresa podra optar por su 
aınortizaci6n 0 por cubrirla; en este ültimo supuesto se hara entre el per
sona1 de plantilla de la empresa poİ' medio de concurso-oposiciôn en base 
a un sistema de carıicter objetivo, tomando como referencia las siguientes 
circunstancİas: Titulaciôn adecuada, va10raciôn academİca, conocimientos 
deI puesto de trabl\io, historia profesiona1, haber desempeiıado funciones 
similares y superar satisfactoriamente las pruebas que al efecto se esta
blezcan. E~ tales concursos estarıi representa.do eL Cornire de Empresa 
por medio de dos representantes, En casb de no ser posible por este pro
cedimiento cubrir el puesto de trabajo se cubrini entre personas ajenas 
ala misma empresa. 

Articulo 13. Puestos de nueva creaci6n. 

La empresa, con sujeciQn a 10 establecİdo legalmente en materia de 
empleo, podni contratar libremente a su personal mediante Ias pruebas 
de aptitud que estime conveniente en cada caso, en atenci6n a ~xigencias 
del puesto"1l cubrir, ~i bİen los nuevos ingresos, de ser posible, se realizarıin 
por las categorfas de menar cualificaciôn profesional al objeto de favoJ;'ecer 
la promociôn intema de su personal. 

Articulo 14. Vacante de libre contrataciôn. 

La empresa, con plena- indePendencia de criterios, cubrj.ıii Ias vacantes 
que se produzcan en las siguientes.categorfas profesionales: 

Tecnicos titulados. 
Jefes de Servicios. 
Cajero. 
Secretarİa de Direcci6n. 
Vigilantes. 
Jefe de T8.Uer. 
PersonaI asignado al servicio de guarderia. 

El periodo de pmeb;ı. para ei personal d(: nueva contrat3.cjôn que debeni 
fıgurar por escrito en et momento de sp _contrataciôn sera ei siguiente: 

Personal recnico no titulado: Tres meses. 
Persona1 administrativo: Un mes. 
Oficla1 y especialistas: Un mes. 
Resto ~eı personal: Quince dias laboral)!es, 

La incapacidad temporal, los permisos especia1es y los dias de vaca
ciones que el trabl\iador disfrutara durante el periodo de prueba interrum
pini dicho periodo, que continuara contabilizıindose hasta S11 total fina
lizaciôn, una Vez que e1 trabajador haya reanudado su actividad laboral, 

CAPITULOV 

Movilldad del personal 

Articulo 16, Movilidad geogrd/ica. 

Los trabl\iadores afectados por el presente Convenio podran ser ttas
ladados de un puesto de trabl\io a otro que radique en distinto centro 
de producciôn durante la jornada ordinaria de trabl\io, sin percepciôn 
de retribuciôn complementaria alguna, sİ bien el tiempo de duraciôn del 
transporte se considerarıi como trabl\io efectivo, En los restantes supuestos 
se estara a 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 17. Transporte del personal. 

La empresa se compromete a mantener el transporte de persona1 que 
existe en la actua1idad y en los trayectos de:' 

Cala: Real de la Jara-Ca1a y viceversa. 
Fregena1-Jerez: Jerez de los Caba11eros-Fregena1 qe .la Sierra y vicev.ersa: 

En el caso de nuevo personal contratado, y cuando el domicilio habitua1 
del trabajador coincida dentro de 108 trayectos definidos, la empresa pon
dra los medios habituales para eI transporte del mismo. Para el caso del 
centro de trabajo de Fregenal-Jerez, y en -previsiôn de una tlıtura pro
ducciôn continua que conlleve a una implantaciôn de tumos, la empresa 
debeni poner los medios necesarios para el traslado del personal antes 
referido. 

Articulo 18. MovüidadjuncionaL 

En cuanto. a la rnovilidad funcional se estar8. a 10 establecido en eI 
EstAtuto de los Trabajadores. 

CAPITULOVI 

Jornada, horario, vacaclones y Ht:enclas 

Artlculo 19. Jornada de trabajo. 

La jomadş. de trabl\io serıi de cuarenta horas. Estas horas ordinarias 
han de trabajarse efectivarnente en c6mputo semanaL. 

Centro de Minas de Cala: 

Regulaciôn: A partir de la fecha de la firma del presente Convenio, 
el horario de trabl\i" de producciôn continua y r~girnen de turnos seni 
el siguiente: 

Primer turno: De ocho a diecis~Hs horas. 
Segundo tumo: De dieciseis a veinticuatro horas. 
Tercer turno: De cero a ocho horas. 

Corta: 

Esteril: Tres tumos por cinco dias a la semana. 
Mineral: Tres tumos por clnco dias a la semana. 

Plantas: 

Ca1afer trituraciôn: Dos tumos por cinco dias a la semana. 
Ca1afer planta: Tres tum08 por cinco dias ala semana. 
Cucala trituraciôn: Tres tumos por cinco dias a la semana. 
Cuca1a planta: Tres tumos pOr cinto dias a la semana, 
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Mantenimiento: 

Carta prevent;ivo: Un tıarno por cİnca dias a lə. ;;':~"1'aıta. 
Carta correctivo: Tres turıu .. s por cinco dia.'i a la semana. 
Planta preventivo: Un turnp por cİnco dias a la semana. 

El Concho: De siete a quince horas. 
Almacenes: Tres turnos por cinco .dias a la semana. 
Oficinas: De acho a dieciseis horas. 
Guarderias: Tres turnps pouüete dias a La semana. 

Centro Fregena1-Jerez: 

Regulaciôn: A partir de la fecha de la firma, del presente Convenioı 
eI horario de trabajo de producci6n continua y regimen de turnos sera 
el siguiente: 

Primer turna: De siete a quince horas. 
Segundo turuo: De quince a veintitres horas. 
Tercer tuma: De veintitres a sİete horas. 

Planta experimental: 

De sİete a quince horas. 
De trece a veintiuna horas. 

Planta de ferroaleaciones: 

Tres tumas por siete dias a la seınana. 

Laboratorio: 

De siete a quince horas. 
De quince a veİntitres hor.as. 

Exploraciôn y general oficinas: De siete a quince horas. 

Ba.scula: 

De siete a quince horas. 
De trece a veintiuna horas. 

Guarderia: 

Tres turnos por siete dias a la seınana. 

Lajornadu:diaria de trabajo se computani de modo que.tanto al comien
zo como al final de la ınisma eI trabajador se encuentre en su puesto 
de trabajo. 

Compensadôn: 

Con el fin de que tos trabajos de producciôn contİnua puedan realİzarse 
en reıııimen de tres tumos con cuatro relevos, podran acumularse 108 dOB 
dias de descanso semanal en periodos de hasta cuatro semanas. 

Si un dia festivo coincidiera con un dia de_ descanso compen,satorio 
se considerara como si de horas extraordinarias se tratase. 

En jornadas continuadas,. el cuarto de hora de parada por bocadillo 
seni considerado como de trabajo efectivo, aunque por tal motivo no se 
interrumpinin los procesos productivos que funcionan en marcha continua. 

Articulo 20. FiRstas. 

Adema.s de las establecidas legalnıente, sera.n considerados como fe&-
tivos los siguient.es dias: 

1 de enero. 
1 de mayo. 
4 de diciembre. Festividad de Santa Barbara. 

24 de diciemhre. 
25 de diciembre. 
31 de diciembre. , 
Dichos dias, y con la excepciôn deI servıcio de guardena de aınbos 

centros de trabajo (Fregenal y Cala), seci obligatorio el descanso. 
En cuanto a las fıestas locales, y en 10 que respecta al centro de Fre

genal-Jerez, se consideraran como tales las- respectivas de Jerez de los 
Caballeros y Fregenal de la Sierra, indistintamente, si bien el descanso 
por parte del personaJ adscrito a este centro sera de la siguiente forma: 

Fiestas locales de Fregena! de la Sierra: Afectara sôlo al personal con 
domicilio habitual en dicha 10ca1idad. 

Fiestas locales de Jerez de los Caballeros: Afectara sôlo al personal 
con domicilio habitual en dicha localidad. 

Estas consideraciones respecto a Ias fiestas locales obligan a todo eI 
personal (ııjo y eventual) adscrito aı centro, y dentro deI ambito deI pre
sente Convenio, incluido el personal que pudiera contratarse en eI futuro. 

Se estabIece para eI presente Convenio cuatro dias en concepto de 
ıpuentes. no re~uperables, a fıjar de mutuo acuerdo entre la Direcciôn 
y Ios representantes de los trabajadores. 

ArticuIo 21. Vacaciones. 

Las vacaciones seran de veintitres 0 veinticuatro dias laborables 0 

parte proporcional deİ tiempo trabl\iado en eI afio, ~e acuerdo al periodo 
que por tumo riguroso le corresponda a cada trabajador: 

Primer periodo: DeI dia 1 de enero aı 31 de mayo y' del 1 de octubre 
. al 31 de diciembre: Veinticuatro dias. . . 

Segundo periodo: Del 1 de ju-nio al 30 de septiembre: Veintitres dias. 

La Direcciôn de la empresa, en los meses de octubre-noviembre de 
cada afio, recibira del personal sus preferencias vacacionales de! prôximo 
afio y, conjugando estas, se elaborara el correspondiente plan de vaca
ciones, que se expondra en los tablom!s de anuncios con, al menos, dos 
meses de antelaciôn a la fecha de disfrute. 

La empresa se reserva la facultad de poder establecer en cualquier 
centro de trabajo eI disfrute de las vacaciones en el segundo periodo para 
tado el personal de dicho centro, con 1as excepc10nes de persona1 de segu-
ridad y 10 mantenimiento. . 

EI periodo de disfrute de vacaciones se interruınpira en el caso de 
incapaddad transitoria por enfermedad comul1, accidente y de accidente 
no Iabora!, reanudandose una vez fınalizada la incapaddad transitoria 
y cuando la organizaciôn de la empresa 10 perınita. 

Las vacaciones deberan ser disfruta.das dentro deI afio natural, na 
pudiendose compensar ni acumular para aİi.os sucesivos. 

Articulo 22. Permisos ·retribuidos. 

EI trabajador tiene derecho a permiso retribuidö, preVio aviso y ju&-
tificaciôn, por los siguientes motivos y periodos de tiempo: 

a) Quince dias naturales por matrimonİo. 
b) Tres dias naturales por nata1idad. 
c) Tres ,dias natura1es en caso de enfermedad grave 0 fallecimiento 

de cônyuge, padres, hijos 0 abuelos del trabajador y parientes consaguineos 
o afines de segundo grado. 

d) Un dia por traslado de domicilio habitual, siendo. de dOB dias sôlo 
en el caso de que dicho traslado fuere a otro municipio. 

e) Un dia por renovaciôrt del permiso de conducir, documento nada
nal de identidad 0 pasaporte. 

f) Por eI tiempo necesario para el cumplimiento de un deber İnex
cusable de caracter publico y personal, de acuerdo a 10 especificado en 
el articulo 37, apartado d\ del Estatuto de los Trabajadores. 

g) POr ı:;l tiempo indispensable en los casos de asistencİa a consulta 
medica de Especialista de la Seguridad Social, cuando, coincidiendo eI 
horano de cOllsulta con el de trabajo, se preseriba dicha consulta por 
el Facultativo de Medicina General, debiendo presentar previaınente eI 
trabajador a la empresa eI volante justificativo de'la referida prescripciôn 
medica. En los demas casos de asistencia, hasta eI Iimite de dieciseis horas 
al afio. 

h) Por el tiempo necesario para concurrir a examenes, cuando curse 
con regularidad estudios para la obtenCİôn de un titulo academico 0 pro
fesional. 

i) Un dia en el caso de matrimonio de hijos 0 hermanos (por con
sanguinidad) de! trabəjador. 'Cuando la 'ceremonia se celebre a mas 
de 200 kilômetros de distancia del domicilio del trabajador se aınpliani 
est".e permiso a dos dias .. 

En los casos previstos en los apartados b) y c) anteriores, que supu
sieran traslado del trab~ador fuera del domicilio habitual, el permiso seni. 
de cuatro dias naturales. En los casos previstos en los apartados b) 
y c) anteriores, el trab8jador puede 'ampliar el periodo de permiso por 
el doble del tiempo estab!ecido, pero esta ampliaciôn tendni eI car8.cter 
de permiso no retribuido, siendo por tanto descontados de su retribuciôn 
los·dias que por ta! ınotivo disfrutase eI trabƏJador. 

ArticuIo 23. ,Excedencias. 

La excedencia podni. ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que dani 
derecho a la conservaciôn del puesto y al cômputo de la antigüedad de 
su vigencia, se concedeni por la designaciôn 0 elecciôn para un cargo 
publico que imposibilite la asistencia al trabajo. Ei reingreso debera ser 
solicitado dentro deI mes siguiente al cese en el cargo publico. 
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Asimismo, podran solicitar su paso a la situaci6n de excedencia forzosa" 
en la empresa tas trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ıimb\to 
provincialo superior rnİentras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

Los trabajadores tendnin derecho a un periodo de excedencia, na supe
nor a tres anas, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuandü 10 
sea por. naturaleza 0 por adopci6n, a contar desde la fecha de nacimiento 
de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de ~xce
dencia que, en su·caso, pondni fin al que se viniera disfrutando. Cuando 
el padre y La madre trabəjen, s610 una de ellos podni ejercitar este derecho. 

Durante el prirner afio, a partir del inicio de cada sİtuaciôn de exce
dencia, el trabajador tendni derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
EI periodo en que el tiabajador permanezca en situaciön de excedencia, 
conforme a 10 establecido en este articulo, seni computable a efectos de 
antigüedad. 

EI trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un afio 
tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia 
voluntaria por un plazo no menor a dos afios y no mayor a cinco. 'Este 
derecho sölo podra ser ejercitado otra vez por et mismo. trabajador si 
han transcurrido cuatro afios desde el final de la anterior excedencia. 

EI trabajador excedente conserva sölo un derecho ,preferente al rein
greso en las vacantes de igual categorıa a la suya que hubiera 0 se produjera 
en La empresa. Se entenderan amortizadas las vacantes de puestos de 
trabajo producidas por excedencia que no hayan sido cubieı1as mediante 
ascensos 0 nuevas contrataciones. 

El trabajador que, como consecuencia de la normativa de incompa
tibilidades, deba optar por un puesto de trabaja quedara en et que cesare 
en situaciön de excedencia voluntaria, aun cuando no hubiera cumplido 
un afio de antigüedad en el servicio. Conservara indefinidamente el derecho 
preferente al reingreso en vacantes de igual, 0 similar categoria a la suya, 
que hubiera 0 se produjere en la empresa. 

Articulo 24. Maternidad y paternidad. 

En el supuesto de parto de la mujer trabajadora, tendra derecho a 
una suspensiön de su contrato de trabajo por un periodo de dieciseis 
semanas ininterrumpidas ampliables por parto İnultiple hasta dieciocho 
semanas. El periodo de suspensiôn se distribuirıi a opci6n de la interesada, 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posterior al parto, pudien
do hacer uso de estas ı11timas el padre para el cuidado del hijo en el 
exclusivo caso de fallecimiento de la madre. No obstante 10 anterior, en 
el caso de que la madre y el padre trabajen, aqueıla, al iniciarse el periodo 
de descanso por maternidad, podni optar porque el padre disfrute de 
hasta cuatro de Ias ı1ltimas semanas de suspensiön, siempre que sean 
ininterrumpidas y al final del citado periodo, salvo que en el momento 
de su efectividad la incorporaci6n al trabajo de la madre suponga riesgo 
para su salud. En el supuesto de adopci6n, si el hijo adopt.ado es menor 
de nueve meses, la suspensİ6n tendni una duraci6n mıixima de ocho sema
nas, contadas a partir de la resoluci6n judicial por la ,que se constituye 
la adopciôn. Si el hijo adoptado es menor de cinco afios y mayor de nueve 
meses, La suspensi6n tendra una duraci6n mwma de seis semanas. En 
el caso de que el padre y la madre trabajen s610 uno de ellos podra ejercitar 
este derecho. 

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten
dran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrıin dividir en 
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 
por una reducciôn de la jornada normal en media hora con la misma 
finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 
o por el padre en caso de que ambos trabajasen. La mujer no podni ser 
discriminada en el trabajo por raz6n del sexo, debiendose respet.ar los 
siguientes puntos: 

a) Igualdad de salarios para igual categoria. 
b) Acceso ·al desempeno de funciones acordes con su categoria de 

igualdad de condicİones que el hombre. 
c) Acceso a la formad6n profesional dentro de la empresa en İgualdad 

de condiciones que el hombre. 
d) La mujer tendni derecho a tado tipo de trabajo, aun cuando tenga 

la clasificaci6n de penosos. 
e) En estado de gestacion, :-;in embargo, se le evitaran los trabajos 

penosos, pero pasando dicho estado se-reintegranin a su pue:-;to de trabajo 
habituaL. 

Articulo 25. Suspe'11.<;üjn de contrato. 

EI contrato de trabajo podra suspenderse por las siguientes causas: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 
b) Las consignadas valİdarnente eo et contrato. 
c) Incapacidad tempural e invalidez provisional de los trabajadores. 

d) Matemidad de la mujer trab~adora y adopci6n de menores de 
cinco afios. 

e) Cumplimiento del servicio milit.ar, obligatorio 0 voluntario 0 
servicio social sustitutivo. 

f) Ejercicio de cargo pı1blico representativo. 
g) Privaci6n de libeı1ad del trabajador, mientras na exista sentencia 

condenatoria. 
h) Suspensi6n de empleo y sueldo por razones tlisciplinarias. 
i) Fuerza mayor temporal. 
j) Causas econ6micas y tecnolôgicas que impidan la prestaci6n y acep-

taciôn del trabajo. 
k) Excedencia forzosa y voluntaria. 
1) Por el ejercicio del derecho de huelga. 
m) Cierre legal de la empresa. 

La suspensiôn exonera de las obligaciones reciprocas de trabajar y 
remunerar el trabajo. 

CAPITULO VII 

Retribuciones 

Articulo 26. Principios generales. 

Toqas las percepciones incluidas en el sistema de retrihuci6n se con
sideraran brutas y de Ias rnismas deberan deducirse las cargas fisca1es 
y de Seguridad Social que puedan corresponder a 10s trabajadores de acuer
do con las nonnas vigentes. 

EI pago de los salarios se efectuara de acuerdu con las disposiciones 
vigentes, por meses vencidos, antes del dia 5 del mes siguiente. El personal 
que tenga asignado jornal dİario percibirıi sus haberes en la fonna ante
riormente expiJf'sta, computıindose cada mes por los dias que efectivamente 
tenga el mi~mo, 

Articulo 27 SuMda salarial. 

Para el perıodo comprendido entre e1 dia 1 de febrero y el3 1 de diciem· 
bre de 1995, el incremento salarial seni de un 3 por 100 sobre las tablas 
salariales del mismo. 

Para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y et 31 de diciembre 
de 199~, el incremento sobre los conceptos retributİvos del articulo 28 
serə. el 2 por 100. 

Si el 31 de diciembre de 1996 eİ IPC es superior al 3,5 por 100 se 
efectuara una revisi6n salarİal equiva1ente al exceso sobre el porcentaje 
antes indicado, procediendose a abonar la cantidad resultante una vez 
conocido ellPC real. 

Articulo 28. Tabla salarial. 

Durante la vigencia del presente Çonvenio, las retribuciones de las 
diferentes categorias son las que quedan recogidas eo la tabla salarial, 
que se incorpo"ra al presente Convenio como anexo II. 

La retribuciôn total estƏ. integrada por los siguientes conceptos: 

Salario base, que figura en La columna A de la tabla salarial. 
Plus convenio, que figura en la columna B de la tabla salarial. 
Prima de cantidad y calidad, que figura en la columna C de La tabla 

salariaL. 

Las cuantlas de los conceptos salarİo base y plus de convenio seran 
fıjas. La cuantia de La prima de calidad y cantidad es la que corresponde 
ala actividad nonnal de cada trabajador. 

Articulo 29. Antigüedad. 

El complemento de antigüedad por cada trienio es el 5 por 100 del 
salaııio base que figura en la columna A de la tabla salarial. Los trienios 
se conlaran a partir de La fecha de ingreso en la empresa, devengandose 
a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que se hubiesen cum
plido tres afios. 

Para el cômputo de la antigüedad se tendra en cuenta el tiempo tran5-
currido en excedencia forzosa, prestaci6n del servicio eventual 0 interino, 
cuando se pase a la situaci6n de fıjo sin soluciôn de continuidad. 

Articulo 30. Cornplemento pArsonaL 

Los trabajadores que figuran reladonados en el anexo III percibiran 
un complemento con caracter personal, en la cuantia que se expresa para 
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cada uno de ellos. Este complemento tendra caracter de fyo y no serə. 
aumcntado cn cı futuro por ningıln concepto sin que pueda ser absorbido 
nİ compensado. 

Artıculo 31. Plus de asistencia. 

El dtado plus seni pen;:ibido por todos lüs trabajadores por cada dia 
efectivamente trabajado en la cuantıa de 251 pesetas por dia. 

Artlculo 32. Pluses par trabajos en sdbado, domingos yjestivos. 

Con catacter general, eI personal destinado a trabajar tüs sabados, 
domingos y fest~vos percibiran en dichos dias tas siguientes retribuciones 
compensatorias: 

Primer afio qe vigencia: 

Sıibados: 1.500 pesetas por dia. 
Domingos y festivos: 2.193 pesetas por dİa. 

Segundo afia de vigencia: 

Sabados: 1.530 pesetas por dia. 
D(lming:~s y festİvos: 2.237 pesetas por dİa. 

Articulo 33. Turnicidad. 

Con caracter general, ci personal sometido a turnos obtendra una retri
lıucİôn suplemcntaria por los turnos segundo (de dieciseis a veinticuatro 
hora.<;) y tercero (de cero a ocho horas), de acucrdo con 10 siguicnte: 

Primer afio de vigcncia: 

Segundo tumo: 153 pesetas por dfa. 
Tercer turno: 184 pesetas por dfa. 

Segundo afio de vigencia: 

Segundo tumo: ı 56 pesetas por dfa. 
Tercer turno: 188 pesetas por dia. 

Art.iculo 34. Horas extraordinarias. 

Las partes firmantes coinciden en los cfectos positivos que pueden 
derivarse de una politica solidaria conducente a la supresiôn de las horas 
extraordinarias habituales. Para e110 se recomienda la posibilidad de rea
lizar nuevas contrataciones, dentto de la moda1idad de contrataci6n vigen
te, en sustituciôn de las horas extraordinarias suprimidas. 

EI valor de las horas extraordinarias sera el resultado de aplicar la 
siguient.e fônnula: 

Retribuciôn bruta anual 
Valor hora "" X 175 pesetas/hora 

N1İmero horas jornada normal afio 

Las horas extraordinarias, cuando se realiccn, ci trabajador podra opt.ar 
o bien por cobrarlas 0 bicn por descancarlas, a razôn de dos horas por 
cada hora extraordinaria rea1izada, con ellimite de ochcnta horas al ano .. 

Artfculo :35. Plus de nocturnidad. 

A partir de la firma del presentc Convenio, las horas trabajadas que 
cronolôgicamente se correspondan con los siguicntes: 

Centro de Minas de Cala: De veintidôs a Sf'is horas. 
Centro de Fregenal-Jerez: De veintid6s a st'İs horas. 

Se abonaran con un plus de noctumidad equivalente al 25 por 100 
de! salarİo base. 

Articulo 36. Pagas extraordinarias. 

El personal adscrito a este Convenio devengar.a, ademas de tas doce 
mcnsualidades normales, dos pagas extraordİnarias ert los meses de junio 
":t diciembre. ~L importe de cada una de las pagas extraordinarias seni 
el mismo que el de una mensualidad de treinta dias, seg1İn los valores 
del salario base, plus convenio, prima de cantidad y calidad, para va10r 
normal, mas antigüedad. 

Se abonaran, respectivamente, al final de junio y el 20 de diciembre 
0, en su caso, eI dia habil inmediat.amente anterior 0 posterior. 

Dichas pagas Se devengara.n _en proporciôn al tiempo de trabajo, prorra
tcıindose cada una de e11as por semestres natura1cs dd afio cn quc f>C 

otorguen. 

CAPlTULO VIII 

Ceses y despidos 

Articulo 37, Ceses. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la empresa ven
dran obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, curnpliendo los 
siguientes plazos de preaviso: 

Personal obrero y subalterno: Ocho dias naturales. 
Oficiales y Auxiliares adminİstrativos: Quince dias naturales. 
Jefes administı;ativos y Ttknicos no titulados: Treinta dias· naturales. 

El incumplimiento por parte del trabajador de La obligaciôn de preaviso 
con La citada antelaci6n dara derecho a La empresa a descont8r de la 
liquidaci6n del mismo eI importe del salario por cada dia de retraso en 
dicho incumplimientd. 

Articulo 3.8. Despi4o.,. 

Se estarə. en 10 previsto cn la legislaciôn vigente. 

CAPlTULOIX 

Benefici08 80ciales yasistenclales 

Articulo 39. Seguros. 

La empresa concertara, ademas de los seguros establecidos eo la legis
laciôn vigente, una pôliza de accidentes, por los. supuestos de incapacidad 
permanente y muerte, cuyas cuantias seran las siguientes: 

A favor del trabajador soltero: 3.000.000 de pesetas. 
A favor del trabajador casadO, con 0 sin hijos: 3.500.000 pesetas. 
A favor <1:e1 trabajador casado, en posesiôn del titulo de familia nume

rosa, 0 hijo disminuido fisico 0 mental: 4.000.000 de pesetas. 

Articulo 40. Fondo sociaL 

Como se ref1eja en el 1İltimo apartado del articulo 36, primer Convenio 
Colectivo, eI fondo social queda establecido e1 primer afio en el 5 
por 100 de la masa salarial resultante de la tabla salaria1 del anexo II 
de! afio anterior. Igualmente, en eI segundo afio de vigencia del presente 
Convenio, el fondo socia! se dotara del 5 por 100 de la masa sa1arial 
resultante de la tahla salaria! del anexo II del afio anterior. 

EI. fondo social serə. administrado por una comisi6n, formada por dos 
representantes de los trabajadores y dos de La empresa; las decisiones 
senin tomadas de mutuo acuerdo. De todas las reuniones y acuerdos se 
elaborara un acta, que debera, al meno9, enviarse a la Direcci6n- de la 
empresa para su custodia y archivo. 

CAPlTULOX 

Segurldad e higiene 

Articulə 41. Normas generales. 

Las ltonnas y criterios de seguridad e higiene son, como minimo, las 
recogida.<; en el Reglamento de Higien~, Estatuto Minero y las restantes 
normas de aplicaciôn. 

CAPlTULOxı 

Dietas y viajes 

Articulo 42. Dietas. 

kCuando por necesidades del servicio sea necesario efectuar viajes 0 
desplazamientos fuera del domicilio habitua1 se percibira una dieta, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
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Por los desplazamientos que se eiectUen fuera de 108 centTos de trabajo, 
y por cuyo motivo se tenga que pernoctar fuera de! domicilio habitual, 
se percibira una dieta de 10.000 pesetas diarias, que cubrİni los conceptos 
de a1ojamiento y manutenciôn. Si. eI desplazamiento obligara a realizar 
alguna de las dos cornidas princİpa1es fuera del lugar de residencia se 
percibini uua ayuda de comida de 2.000 pesetas por cada nna de ella<;. 

1..0:0; viəjes al extranjero seni mediante el sistema de gast.os a justificar. 

Articulo 43. ViajPs. 

En ca.so de via,je 0 desplazamiento por necf'..sidad de! servicio, y siempre 
qne La empresa no ponga a disposici6n del trabajad\;lr medio de transporte 
para efectııarlo, este se realizani en las condidones siguientes: 

Ferro('arril, en primera clase. 
Avi6n, en dase turİsta. 
Vehiculo propio, a 27 peseta.s por kiıômetro. 

Se utilizanin prefereııtemente los media::;' d~ traı:l.sporte pı1blico. Lus 
gastos del transporte correr<in por cuenta de la empresa y senin debi
damente justificado~. Para realizar un desplazamiento en vehi<:ulo propio 
es necesaria Li prE'via autürizadôn del Din~ctor correspondiente. 

Articulo 44. Contrat() de relevo. 

Las partes firmantes entienden que eI ('nntrato de reIevo, reglado por 
la Ley 32/1984: de 2 de agosto, puede favorecer la lucha contra el desempleo 
y/o el acceso de los jôvenes a puestos de trabajo existentes en la empresa. 
Por eUo, en este Convenio, ala 'vista del Real Decreto 1991/1984, de 31 
de octubre,. se reC'oge esta posibilidad, debienrlo la empresa, sİ el derecho 
es ejercido por CI trabajador afectado, cumplimentar tas fonnalidades que 
conduzcan a la rea!izaCİôn de correspondiente contrato de releyo. 

Articulo 4fi. Pluriem.pwo. 

La ... partes fırmantes de este Conv~nio estiman cf)nveoiente erradicar 
cı pJuriemp!eo como regla general. A estos efectos, se est.ima necesarİo 
que se apliquen con maximo rigor Ias sanciones previstas en la legislaciôn 
vigente en los cası>s de trabaja.dores no dados de alta en la Seguridad 
Social, por estar dao-os de alta ya en otra empresa. 

CAPlTULO XI! 

Derechos sindicales 

La empresa considera a los sindicatos debidamente implantados como 
elementos bi:;İCos y consustanciales para afrontar a traves de ellos las 
l1e<:esari~s relaciones entre trabı-ıjadores y empresa. La empresa respetani 
eI derechı) de todos los .trabajadores a sindicarse·libremente·; no pod:--1. 
sujetar el empleo de un trab(ijador a la condieiôn de que no se ami.! 0 

renuncİe a su afiliati6n sindical. 
La empresa no podni despedir a un trabajador ni perjudicarlo Ge cual

quier otra forma a causa de su afiliaciôn p actividad sindical. La enı~resa 
reconoce el derecho de los trab(ijadores afiliados a un sİndicato a cekhrar 
reuniones, recaudar ('uotas y distribuir İnformaciôn sindical fuera de laR 
horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa: Los 
sİndİcatos podnin remitir infonnaciön a todas aquellas empresas en las 
que disponga de suficiente y apredable afıliaci6n, a fin de que esta spa 
distribuid.a fuera de las horas de trabajo, y sin que el ejercicio de tal 
practiea pueda interrumpir eI desarrullo ı1t! proreso productivo. 

Existira un tablfın de anuncios en f'1 11ue 101'1 sindicatos, debidamente 
implantados, podran İnsertar comuııi,.ı tones en cada centro de trabajo 
y en lug.ır dond.e se garantice un ade\ .' .do ac<:eso al mismn por los tra
bajadorps. 

Articu10 ·i6. Ouola s1.ndica1. 

La. empresa descontara en la n6mİna mensual de los trabajadores afı
liados a una eentraI sindical el irnporte de la <:uota sindical correspondiente. 

EI trabajador interesado en la reaJ.izaci6n de tal descuento rernitira 
a la oficina adminİstrativa de su eentro de trabajo un eserito, en el que 
se expresara la orden de descuento, la central sindical 0 sindicato al que 
pertel1et'e. 

Articu1047. Delegados 6in.dıcalcs. 

La empresa rl?'conocera a ia,<; centrales 0 sİndicatos que posean en 
los mismos una1\fİliaci6n ,·;uperior al 15 por 100 de la plar.tilla un Delegado 
sindicaı en cada centro de trabajo. El De1egado sindica1 debeta ser tra
bajador en au'ivo de ta eınpresa y designado de acuerdo cün los Estatııtos 
de la cpntral i) sindicato- a quien represente. 

El Deleea~o sİnd.ical tiene las sİguientes funciones: 

l.a Represeııtar y defender los intereses del sindicato al que reprp· 
sentə y de-Ios afiliados de! mİsmo en La empresa y servi:r de instrumento 
de comunieaci6n entre su centra1 sindical 0 sindicato y la Direcci6n de 
la empresa. 

2.<1 Asistir a las reuniones del Comite de Empresa, Comite de Segu
rida.·1 e Higiene en el Trabajo y Comites Paritarios de Ill.terpretaciôn, con 
VOL y sin voto. 

J.a Tendran acceso ala misma infonnaci6n y documeııtaciôn que la 
empresa dpba poncr a disposidôn dd Coıtıite de Empresa, de' acuerdo 
evn 10 regulado a trave1; de la Ley, estando obligados a gllR.(dct}" sigHo 
profesjonal en las materias en la.<; que legalmente procf'da. 

4.11. So.nin oidu: ... p"r la empresa en el tratamieııl.o de ilQljPlIOS pnr 
blemas de canict'~r colect.İvo que afecten a 10s trabajadm-es eu general 
ya 10s afıliados al sindkaw. 

5:"\ Spran, asimismo, informados y oidos por la empre!'iQ ton canıcteı 
previo: 

a) Acerca de ıos despidos y sancİone~ que afecten a Jos afilıados. 

b) En materia de reestructuraciones de plant.ilIa, rf'gulac;ıones d~ 

empleo, traslado de, trabaJadores cuando revista caı:acter colectivo, del 
centro de trab~o general y sobre todo- proyecto 0 acciôn eınpresaıial que 
pııeda afectar sustancia~mente a los intereses de los trabajadores. 

e) La iınplantacion 0 revbiôn de sisteınas de organİzad.on del trabajo 
y eualquİera de sus posibles conı-.el.uencias. 

6.'* Podr:m recaudar cuotas a sus" atlliados, repartir prvpaganda 5in
dical y ınankner reuniones con los. mismos, todo ello fuera de 18.5 horas 
efecnvas de trabajo. 

7.a Con la finaJidad de facilitar La difusi6n de aquellos :n·isos que 
pudieran interesar a 10s respectivos .afiliados aL sİndkato y a 10" traba
jadores en general, La empresa pondra a disposİci6n del sindicato cuya 
representaciôn ostente el Delegadü' ıın tabJôn de anuncios, que dı>bera 
establecerse dentro de la ernpresa y en lugar donde se garantice, en la 
medida de 10 posible, UTt adecuaJo acceso al rnismo por todos loş tfa· 
hajadores. 

8." En rnateria de reuııjünf'~, ambas partes, en cuanto al procedimieııto 
se refierc, ~ltst.ara su conduda a la normativa vigente. 

EI Delegado sİndica1 puseera las mu.mas garantias y dcrechus ı-eco
nocidos por la Ley y Convenio Colectivo a los miembros de los Coınites 
de Empresa. 

En todos los centros, ıa-Direcciôn de la eınpresa facilitani la utilizaei6ıı 
de un local, a fin de· que el Uelegado representante del sindicato ej~rza 
las funciones y tareas que como tal le corresponden. 

los Delegados cefi.iran sus tareas a la realizad6n de las funciones sin
dicales que les sean propias. 

Articulo 480 ComUJ de Empres(l. 

Con independencia de tos dereehos reconocidos por la vigente legis
laciôn, las Comite:s de Empresa podnin: 

Acumular en uno 0 varios de sus miembros la .. hora.s sindicaJes a 
que se refiere el articulo 68.e), con pNiı.>dicİdad anual. 

gı a<:uerdo que'se toma en tal sentido serB comunicauo a la Uireeci6n 
de la ernpresa, con antelaciôn suficiente para no perturbar el pro(;eso 
productivo. 

No se computani.n com'o horas sindicaIes las. que ernpleen los ıniembros 
del Comite de Empresa Que sean designados como componeııtes de la 
Comisi6n Negociadora del Convenio. 

Sin rebasar el mıix..imo acordado, podrıin ser consuınidas las horas 
retribuidas de que disponen los mıembros del Comite de Empresa, en 
CUrSOs de forrnacİôn y otTas actividades organizadas por sus sindicatos, 
institutos de fonnaciôn y otras entidades. El Comite de Empresa hara 
entrega de su reglamento' antes de transcurridos treinta dias a partir de 
la fecha de la firma del presente Convenio Colectivo. 

Articuln 49. Local del Com.ite de Empresa. 

La empresa habilitara en los centros de trabajo, euando sns carae
teristicas 10 permitan, un !ocal para que pl Comite de Empresa pueda 
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desarroilar sus actividades, as! coma un tabtôn de anuncios en lugar 
adecuado. 

Articulo 50. Asamblea de trabajadore.<;. 

Los trabəjadores-de un centro de trabajo podr!İn reunirs~ cn asamblea, 
fuera de Ias horas de trabajo, eo cı propio centro, siempre que la misma 
haya sido convocada POT el Comite de Empresa. 

Podran convocar asambleas 105 trabƏıiadores, sİempre que 10 solidten 
un mlmero no inferior al 33 por 100 de ıa: plantilla del centro, con la 
comunicaci6n de los puntos a tratar. 

La asamhlea sera presidida por et Comite de Empresa, quien s~ra res
ponsable del normal desarrollo de la misma y de la presencia de personas 
ajenas al centro de trabajo. La convocatoria de asamblea, con el erden 
del dİa propuesto y expresado y, en su caso, el nombre de la persona 
ajena a la empresa, se comunicara a esta con cuarenta y ocho horas de 
antidpadôn. 

CAPITULO xıv 

Derechos supletorios 

Articulo 51. 

En las materias na reguladas en este Convenio sobre relaciones labo
ra1es se estara a la establecido en el Estatuto Minero, Estatuto de los 
Trabajadores y las vigentps Ordenanzas de Minas Met.ilicas y demas dis
posiciones de obligado cumplimiento. ' 

Di8posiciôn adicional unİca. 

En eI caso de que durante la vigenda del presente Convenio Colectivo 
eI "Gobierno aprobase normas que contengan subvenciones a la transfor
maciôn de los contratos temporales de fomento aı empleo en indefinidos, 
la empresa, eu el transcurso de los seis me-ses posteriores a la entrada 
en vigor de dichas normas, transformara en indefinidos estos contr3.tos 
temporales que lleguen al m:ixiıno de duraciôn (tres "anos). 

Asimismo, la empresa, aunque dichos contratos na hubiesen llegado 
a su maxiıno de duraeİôn podrıi transformarlos en indefinidos al objeto 
de que sean de aplicaci6n Ias subvenciones aprobadas por el Gobiemo. 

Disposiciôn final unica. 

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, y como eJq>resiôn 
de su voıunt~d de lograr unas- condiciones ôptimas de trabajo·y que el 
diıHogo sea el sistema normal de entendimiento entre Ias ınismas, con~ 
vienen expresarnente que durante la vigencia delpresente Convenio Colec~ 
tivo no se producira conflictividad- social nİ ıabor~ ruguna ·en cuanto a 
105 acuerdos alcanzados, sİt~mprey cuando amba.<ı partes cumplan los acuer~ 
dos contraidos. 

ANEXOI 

Tecnicos no titulados 

Vigilante. 
Jefe de Taller. 
Topôgrafo. 
Delineant'e de primera. 
Ana1ista de primera. 
Delİneante de segunda. 
Analista,de segunda. 
Auxiliar de Laboratorio. 
Ca1cador. 

Obreros 

Minero de primera, Jefe de Equipo. 
Ondal de primer'a de Oficios, Jefe de "Equipo. 
Especia1ista de-primera, Jefe de Equipo. 
Minero de primera. 
Oficial primera de Oficios. 
Especialista de primera. 
Minero de segunda. 
Oficial segunda de Ofidos. 
Especialista de segunda. 
Minero de tercera. 
Ofida1 de tercera de Oficios. 
Especialista de tercera. 
Pe6n Especia1ista de tercera. 
Peôn Especialista de segunda. 
Peôn. 
Limpiador/a. 

Administrativos 

Jefe administrativo. 
Jefe de segunda Qe Administraciôn. 
Oficial de prirnera de Adrninİstraciôn. 
Oficial de segunda de Admİ.nistraciôn. 
Oncial de tercera de Administraciôn. 
Auxiliar de Administraciôn. 

Almacenero de primera. 
A1macenero. 
Guardas jurados. 
Guarda. 

Subalternos 

ANExon 

Tabla 8a1arial vigencia dell de febrero al aı de diciembre de 1995 

Catpgorfa 
Salano baw Plus Conv~',io Prima cantidad.ca1idad 

Anu~ Mpnsual Diario Anual -MensuaJ Diario Anu" Ml'nsuaJ Dlarlu An.", 

Nivell: \ . 
Limpiadora ................. 908.055 2.136,60 184.930 435,13 227.012 534,15 1.319.998 

Nivel2: 

Penn .... ......... .......... 908.055 1 2.136,60 338.625 796,76 227.012 534,15 1.437.692 
Guarda ......... ........... 908.055 64.861 338.625 24.187 2~7.oı2 16.215 1.473.692 

Nivel3: 

Peôn Especialista 2.8 
••••.• 955.366 2.247,92 412.101 969,65 238.853 562,01 J.606.320 

Guarda Jurado . . . . . . . . . . . . . 955.366 68.240 412.101 29.436 238.853 17.061 1.606.320 
Auxiliar Adıninistrativo ... 955.366 68.240 412.101 29.436 238.853 17.061 1.606.320 
Auxiliar Laboratorİo ... .... 955.36G 68.240 412.101 29.436 238.853 17.061 1.606.320 
CaIcador ..... . . . . . . . . . . . . . . . 955.366 68.240 412.101 29.436 238.853 17.061 1.606.320 

Nivel4: 

Peôn Especialista L8 
••••••• 955.366 2.247,92 511.768 1.204,16 238.853 562,01 1.705.987 

BOE num. 100 

Total 

MI'D.SuaJ Dlario 

3.105,88 

.". 3.467,51 
105.263 

3.779,58 
114.737 
114.737 
114.737 
114.737 

-
4.014,09 
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, 
SaLari .. bas,," i ·Plus Cmıvenio prirna cantidaıkalidad Total 

Categoria 
/ Anual Mensual Diario An,,, Mf'nsuaJ Diario Anual M('nsual Diarlo Anua! .Mensua1 T Diario 

Nivel5: , 
Minero 3.8 

••••••••••••••••••• 1.006.338 2.367,85 527.086 1.240,20 251.583 591,96 1.785.007 4.200,01 
Oficial Oficio 3 .... _ ........... 1.006.338 2.367,85 527.086 1.240,20 2&1.583 591,96 1.785.007 I 4200,01 
Espeöalista 3. a . . . . . . . . . . . . 1.006.338 2.367,85 527.086 1.240,20 251.583 591,96 1.785.007 1 4.200,01 
Oficia13. a Admİnistratİvo 1.006.338 71.881 527.086 37.649 251.583 17.970 1.785.007 127.500 I 

Nivel6: . I 

Minero 2.8 
••••••••••••••••••• 1.037.705 2.441,66 583.024 1.371,82 259.425 610,41 1.880.155 4.423,89 

Oficial Ofıdo 2.8 
•••••••••••• 1.037.705 2.441,66 583.024 1.371,82 ~59.425 610,41 1.880.155 4.423.89 

Especialista 2.a ............. 1.037.705 2.441,66 583.024 1.371,82 259.425 610,41 1.880.155 4.423,89 
Ayudante Top6grafo ... " .. 1.037.705 74.122 583.024 41.645 259.425 18.530 1.880.155 1.14.297 
Almacenero ................. 1.037.705 74.122 583.024 41.645 259.425 18.530 1.880.155 ıa4.2!J7 

Oficial2.a Admİnİstrativo 1.037.705 74.122 583.024 41.645 259.425 18.530 1.880.155) 134.297 
Analista 2. a ................. 1.037.705 74.122 583.024 41.645 .. 259.425 18.530 1.880.155 134.297 
Delineante 2.a ............ " 1.037.705 74.122 583.024 1 41.645 259.425 18.530 , 1.880.1"55 134.297 

Nive17: 
, 

Minero 1.a . ................. 1.071-.685 2.521,61 637.755 1.500,60 267.922 630,40 1.977.362 4.652,61 
Ofidal Oficio 1. a ....•....... 1.071.685 2.521,61 637.755 1.500,60 267.922 630,40 1.977.362 4.652,61 
Especia1ista 1. a .....•..•..•. 1.071.685 2.521,61 637.755 1.500,60 267.922 

I 
630,40 1.977.362 4.652,61 

Almacenero 1.a .....•.. ..... ım1.685 76.549 637.755 45.554 267.922 19.137 1.977.362 141.240 
Oficia11.a ~dministrativo 1.071.685 76.549 637.755 45.554 267.922- 19.137 1.977.362 141.240 
Analista 1. a ................. 1.071.685 76.549 637.755 45.554 267.922 19.137 1.977.362 14t.240 

Nive18: 
i 

Minero 1. a Jefe Equipo ..... 1.105.665 2.601,56 739.539 1.740,09 276.416 i 650;39 2.121.620 4.992,04 
Oficioal 1.a Jefe Equipo ..... 1.105.665 2.601,56 739.539 1.740,09 276.416 I 650,39 2.121.620 4.992,04 
Especia1ista ı.a Jefe Equipo. 1.105.665 2.601,56 739.539 1.740,09 276.416 650,39 2.121.620 4.992,04 
Delineante 1. a .............. 1.105.665 78.976 739.539 52.824 27().416 19.744 2.121.620 151.544 
Jefe Administrativo 2.a .... 1.105.665 78.976 739.539 52.824 276.416 19.744 2.121.620 1 151.544 

Nive19: I 
Topôgrafo . ................. 1.142.258 81.590 868.144 62.010 285.561 20.397 2.295.963 163.997 
Vigilante .. .... . ......... 1.142.258 81.590 868.144 62.010 285.561 20.3fl7 '. 2.295.963 163.997 
Jefe d~ Ta1ler ... " ,. ......... 1.142.258 81.590 868.144 62.010 285.561 20.397 2.295.963 163.997 

Nivel10: I 
Jefe Adrnİnİstrativo . .... "' 1.176.237 84.017 I 1.009.368 72.098 294.060 21.004 2.479.665 177.119 

ANExon 

Tabla salarla1 y Convemo Celect1vo dell de febrero al aı de diclembre de 1996 

----
A • C A+B-.-c 

Categorfa 
Salario ba.ore PLU.S Conv",nio Prima carıtioad.ç:ıJid.ad fo"" 

An"" Mensual Diario An"" Mensua1 Diario AuuaJ. Mensual Diarin Anual MensuaJ Diario 

Nivell: 

Limpiadora ................. 926.216 2.179,33 188.629 443,8;1 231.552 - 544,83 1.346.397 3.167,93 

-
Nive12: 

Peôn ......................... 926.216 2.179,33 345.398 812,70 231.552 544,83 1.503.166 3.536,86 
Guarda .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 926.216 66.158 345.398 24.671 23ı.f",f>·? t6.5~19 107.368 

Nive13: 

Peôn Especia1ista 2. a . ..... 974.473 2.292,88 420.343 989,04 243.6;)0 573,25 1.638.446 3.855,17 
Guarda Jurado ........ ..... 974.473 69.605 420.343 30025 243.6.10 1'1402 1.638.446 117.032 
Auxiliar Administrativo 974.473 69.605 420.343 30.0215 243.630 17.402 1.638.446 117.032 
Auxiliar Laboratorio .... " .. 974.473 69.605 420.343 30.025 243.630 17.402 1.638.446 117.032 
Calcador ...... .............. 974.473 69.605 420.343 30.025 243.680 17.402 1.638.446 117.032 

Nive14: 

Peôn Especialista 1.a ..•..... 974.473 2.2g2,88 522.003 1.228,24 243.630 iJ73,25 1.740.106 4.094,37 
, i 

Nive15: , 
Minero 3.a 1.026.465 2.415;21 537.628 11.265,01 I 256.615 ôOa,80 11.820.708 I ' .......... ........ 1 4.284,02 
Ofida! de Oficio 3. a ........ 1.026.465 2.415,21 537.628 l.265,01 ~56.615 603,80 1.820.708 4.284,02 
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A B C A+B+C 

Cat.egorla 
Salariobase PIU8 Convenio Prlma C1llltıdad~al.idad T.tal 

Anuol MellBuaI Diari. Anual Mensual 

Especialista 3. a ............. 1.026.465 2.415,21 537.628 
Oficial de 3.a'Archivo ...... 1.026.465 73.319 537.628 38.482 

Nive16; 

Minero 2.a ................... 1.058459 2.490,49 594.684 
Ofıcia1 de Oficio 2.8- ........ 1.058.459 ·2.490,49 594.684 
Especilist.a 2.8- .............. 1.058.459 2.490,49 594.684 
Oficial2.a Administrativo 1.058.459 75.604 594.684 42.477 
Analista 2.8- ............. , ... 1.058.459 75.604 594.684 42.477 
Alnıacenero ................. 1.058.459 75.604 594.684 42.477 
Delil1eante 2. a . . . . . . . . . . . . . . 1.058.459 75.604 594.684 42.477 

Nive17: 

Minero La ................... 1.093.119 2.572,04 650.518 , 

Oficial de Ofido 1. a ........ 1.093.119 2:572,04 650.518 
Especialista 1. a ............. 1.093.119 2.572,04 650.518 
Oficial l.a Administrati:vo 1.093.119 78.080 650.510 46.465 
Analista l.a ................. 1.093.119 7R08O 650.510 46.465 
Almacenero 1.a . . . . . . . . . . . . . 1.093.119 78.080 650.510 46.465 

Nivel8: 

Minero 1.8 Jefe Equipo .' .... 1.127.778 2.653,60 754.330 
Oficial ı.a Jefe Equipo ..... 1.127.778 2"653,60 754.330 
Delineante 1.8 .............. 1.127.778 80.556 754.330 53.881 
E<ıpecialista 1." Jefe Equipo .. 1.127.778 2.6fi3,60 754.330 
Jefe Adıninİstrativo 2:8 .... 1.127.778 80.556 754.330 53.881 

Nivel9: 

Topôgrafo ................... 1.165.103 83.222 885.507 63.251 
Jefe de Taller ............... 1.165.103 iı3.222 885.507 63.251 
Vigilante ...... ............. 1.165.103 83.222 885.507 63.251 

NivellO: 

Jefe Administrativo ........ 1.199.762 85.697 1.829.555 73.540 

ANExom 

1o.s trabajadores que figuran en este anexo, percibini.n un complemento 
de caracter persona1 en la cuantia que se expresa para cada uno de ellos. 
Este complemento tiene caracter fıjo y na sera aumentado en el futuro. 

Centro de Cala 

Acosta A!fon[l;'o, Juan ............................... . 
Agudo Romero, Enrique ...................... . 
Aguilar Ruiz, Juan Jose ............ .. 
Arteaga Manzano, Victor ............. . 
Astorga Garrido, Jose M. .............. . ......... . 
Barranqu~ro Sanchez, Andres ...... . 
Blan<:o G6mez, Miguel ........................... . 
Campano Moreno, Jose R. 
Castafio Moya, Francisco ...... , ..... . 
Conejo Garda, Francisco J. . ......... . 
Delgado Fernandez, Evaristo 
Din Diaz, Jose 
Diaz Jura, Jose Antonio 
Duran Garrôn, Juan ... . 
Galleg(l Garcia,- Ruflno ........................................ . 
Garda Moreno, Antonio .............. . 
Gil Romero, Carlos JaVİer ........... . 
Gonzalf'ı: L6pez, Angel ............... . ................ . 
GonzaJez Monirıo, Luis ... :........... . ............. ,. ..... . 
Granadero Delgado, Fidel ............. . ................... . 
Hacha Barranqııero, Candido ............ , .............. , ..... . 
Hermoso A.qıaya. Juan .......................... " ...... , ..... ,. 
Hermoso A.ınaya, Luis ...................... , ........ " ......... . 
Labera Barballar, Jose M ..................................... .. 
Lanchar.ro Pecellin, Manuel ................................... . 

Pese1ıııı/pagıı. 

2.862 
3.275 
3.928 
2.321 
3.684 
4.305 
2.116 
4.043 
2.612 
3.637 
2.343 
3.835 
3.045 
3.108 
2.599 
3.970 
2.612 
2.973 
3.756 _ 

2.903 
2.052 
3.165 
3.87~ 

2.628 
3.496 

Dlario Anuol Men5ua1 Diarl. Anuol Mensua1 

1.265,01 256.615 603,80 1.820.708 
256.615 18.330 1.820.708 130.051 

1.399,26 264.614 622,62 1.917.757 
1.399,26 264.614 622,62 1.917.757 
1.399,26 264.614 622,62 1.917.757 

264.614 18.901 1.917.757 136.982 
264.614 18.901 1.917.757 136.982 
264.614 18.901 1.917.757 136.982 
264.614 18.901 1.917.757 136.982 

1.530,61 273.280 643,01 2.016.909 

1530,61 213.280 643,01 2.016.909 
1.530,61 273.280 643,01 2.016.909 

273.280 19.520 2.016.909 144.065 
273.280 19.520 2.016.909 144.065 
273.280 19.5?0 2.016.909 144.065 

1.774,89 281.944 663,40 2.164.052 
1.774,89 281.944 663,40 2.164.052 

281.944 20.139 2.164.052 154.576 
1.774,89 281.944 663,40 2.164.052 

281.944 20.139 , 2.164.052 154.576 

291.272 20.805 2.341.882 167.278 
291.272 20.805 2.341.882 167.278 
291.272 20.805 2.341.882 167.278 

299.941 21.424 2.529.258 180.661 

L6pez Ronquillo, Gabriel ' .................................... ,. 
Lozano Diaz, Francisco ....................................... . 
Manzano Valero, Emilio ....................................... . 
Megias Bafios, Jose .........•................ ,., ............... . 
Megias L6pez, Pablo ........................................... . 
Mendez Sanchez. Angel Luis ....... _ .......................... . 
Mendez Sıinchez, Jose Antonio ............................... . 
Montero Parr3Ôo, Francisco .................................. . 
Ordôi'iez Martin, Juan ..... ," ................. , .......... , ..... . 
Pecellin Hamos, Juan ................. " ............. : .......... . 
Pelayo Sanchez, Vicente ....................................... . 
Ramos Bellido, Jose R. .." ..................................... . 
Hodriguez Bemal, Aruöa1 ..... " ........................... . 
Romero Cabello, Jose M. . .................. " ..•.......•........ 
Romero Cabello, Manuel ........................... " .......... . 
Romero G6mez, Manuel .................................. " ... ,. 
Sanchez Grande-Caballero, J ............... ,." .. , .. " .......... . 
S:inchez Hidalgo, Joaqufn .. " .... " .......... : .................. . 
Sanchez Sanchez, Felix ........ , .. " ...... " ..................... . 
Sanchez Sanchez, Jose ................. " ... "" ............... . 
,sanchez Sayago, Inocencio ... ", ... " ......................... ". 
Sil~ado Mufioz, Miguel ....................................... . 
Valero Moya, Ham6n ......... , ..................... , ..... " ...... . 
Val1adares Bernar, Fennin ... , .. : ............................. . 
Valladares Manzano, Alfredo ............................. 1 •••• 

Vazquez Lozano, Felipe ...................................... .. 
Vazquez Yebenes, Francisco ........................ . 

Centro de Fregenal 

Baena Vazquez, Diego ......................................... .. 
Marin Gallardo, Luis .......................................... . 

Diario 

4.284,02 

4.512,37 
4.512,37 
4.512,37 

4.745,66 

4.745,66 
4.745,66 

5.091,89 
5.091,89 

5.091,89 

-

Pesetas/paga 

3.438 
2.833 
2.731 
3.658 
3.961 
3.815 
2.811 
3.537 
3.815 
3.573 
3.210 
3.140 
3.803 
3.658 
2.973 
3.656 
3.858 
2.903 
3.041 
2.503 
2.595 
3.819 
2.644 
3.867 
2.467 
2.376 
2.903 

4.466 
3.410 


