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Apellid08 y nombre 

Acenso Garzo, ~ Maria ....... . 
Albero Navarro, Miguel ......... . 
Alca1a Huerga, Cristina ......... . 
Alonsa Incera, Carlos ........... . 
Aıvarez Lucea, Noelia ........... . 
Amengual Cata1ıi,Jordi ......... . 
Antôn Baeza, Sara ..... . 
Arias Lafuente, FranCİsco Jose .. 
Barquero Sanchez, Gines ...... . 
Becares Ga1lego, Olga. 
Borrego Usabel, Raquel Elena . 
Campo Femandez, M. il Elena del. 
Canchal Verdiön, Maria Gema .. . 
Cano Sanz, Henar ............... . 
Cantos Marlıuenda, Manuel .... . 
Chavarino Yustos, Ivana ...... . 
Chueca Ballesta, Elia ............ . 
Cobo Maestre, Cristina Maria. 
Conejo Moreno, David ........... . 
Contreras AndUjar, Jose Manuel. 
Diez del Rio, Alberto ..... . 
Dobado Gonzaıez, Susana .... , ... 
Dorao Franco, Lourdes ....... . 
Duran Molano, David ...... : 
Escuadra Blanco, Maria Teodora. 
Fernandez Alonso, Fernando .. 
Fernandez Martınez, Jorge ...... . 
Fernandez Rodriguez, Daniel .. 
Fernandez Ruiz, Ana BeJen .... . 
Ferreruela Dlaz, Jorge ....... . 
Fidalgo Gil, Carlos .............. . 
Fuentes Andreo, ·Pablo ......... . 
Garda Fernandez, Amelia ... . 
Garda Jorge, David. 
Garcia Sanz, Raquel 
Gômez Martineı, Maria 
Giimez Verdıi, Francisco Javier .. 
Guerra Fiz, Laura . 
Guerrero Fernandez, Javier ..... 
Gutierrez Sıinchez, Encarnaciôn 
Guzman Rivas, Cristina ......... . 
Heredia Gascôn, Francisco .... . 
Herrnindez Campos, Silvia ...... . 
Hernandez Criado, Laura ..... . 
Hermindez Reyes, Fco. Javier ... . 
Herrero Llergo, Maria ........ . 
Holgado Espada, Sandra ........ . 
Isla Valles, Victor . 
Jimenez Perez, Inmaculada ... . 
Jimenez Rubio, Patricia .... . 
Jmirez Jurado, Vanessa ...... . 
Larrondo Navarro, Raıil .... . 
Llorente Rivas, Ester ............ . 
Lomas Cendôn, Antonio 
Lôpez Aıvarez, Eva Maria ...... . 
L6pez Fermindez" ıvan .......... . 

Lorenzana Fidalgo, M.ıı. Virginia . 
Luis Piqueras, Beatriz .... 

ANEXom 

Lo<aIldod Provincia 

Moraleja ................. Caceres ...... . 
Banyeres . .. .. .. .. .. . .. .. Alicante ...... . 
Bilbao ................... Vizcaya ..... .. 
Santander .,............. Cantabria .... . 
Zaragoza ................ Zaragoza ..... . 
Palma de Mallorca...... Baleares .... . 
Alicante ................. Alicante ...... . 
Azuqueca de Henares, Guadalajara, 
Bullas ................... Murcia .. 
Valladolid ............... Valladolid ... 
Zaragoıa ........... Zaragoza .. .. 
Valencia de Alcıi.ntara.. Caceres ... . 
Caceres ................. . Cıi.ceres .. , .. 
San Miguel Arroyo .... . Valladolid .... . 
Albacete ..... . Albacete , ... . 
Madrid .... .. Madrid ...... . 
Zaragoza ............... . Zaragoza ..... . 
Caceres ...... , .......... . Caceres ...... . 
Burgos .................. . Burgos ,. 
Rivas-Vaciamadrid ... . Madrid ...... . 
Reinosa.................. Cantabria .. . 
Don Benito.............. Badajoz ... .. 
Burgos ............ .,..... Burgos .. . 
Garrovillas .............. Caceres 
Zamora .... Zamora .. 
Leôn ........... Le6n .. . 
Madrid .................. Madrid 

Exclusİôn 

Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Pr1mera 
Primera. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Primera. 
Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Primera. 

Sevilla ................... SeviUa... Primera. 
Matamorosa ............ Cantabria Pr1mera. 
Madrid ................. Madrid....... Primera. 
Hervas................... Cıi.ceres .. 
Rubı ........ Barcelona .... 
Don Benito . Badıijoz . 
Burgos. .... ............. Burgos ... .. 
Madrid .... Madrid ... . 
Muriedas .. . 
Albacete ... . 

Cantabria ... 
Albacete . 

Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Pr1mera. 

Salamanca Salamanca . Segunda. 
Ciudad Real ....... ,.... Ciudad Real Primera. 
Murcia Murcia Segunda. 
Fuenlabrada Madrid.. Primera. 
Ciudad Real Ciudad Real .. Primera 
Alicante ......... Alicante.. Segunda. 
Hervas ............. Cıiceres .. .... Segunda. 
Madrid ................ Madrid........ Primera. 
Caceres.............. Caceres Primera 
Salamanca .......... Salamanca.... Segunda. 
Olvega ................. Soria.......... Primera. 
Don Benito........... Badıijoz ....... Segunda. 
Caceres..... Caceres ....... Primera 
Ceuta ..... ............ Ceuta....... Segunda. 
Ciudad Real .. ,.......... Ciudad Real. Primera. 
Alcala de Henares ...... Madrid........ Primera. 
Santander ............... Cantabria..... Segunda. 
Gij6n ............... .... Asturİas ...... Segunda. 
Santa Coloma de Gra-

manet .. 
Segovia .. 
Le6n ...... 

Barcelona ..... 
Segovia .. 
Leôn ...... 

Primera. 
Segunda. 
Segunda. 

Luna Aıvarez, M.ıı. Visitaci6n ..... Sevilla .. Sevilla .... Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 

Marti Roca, Pablo . 
Martin Paniagua, Teresa . 

Murcia ... 
Ahigal 

Martlnez Gômez, Pedro J. .... Torrepacheco ....... . 
Martinez Serrano, M.ıı. Angeles... Murcia. , ............... . 
Martos Tello, Maria Luisa ........ Murcia.. . ........ , ..... . 
Mazarias Aparicio, Alfredo ...... Arroyomolinos ........ . 
Mejfas Rubio, Yoana .............. COslada ................ .. 

Murcia ........ 
Cıiceres ....... 
Murcia ........ 
Murcia ...... .. 
Murcia ...... .. 
Madrid ... .. 
Madrid ..... ". 

Mejias Sosa, Luis...... Don Benito .............. Badıijoz ..... .. 
Miguel Gonzıileı, Daniel de ...... Madrid .................. Madrid ....... . 
Mohamed Hicho, Mohamed Laar-

bi .......................... Ceuta .................... Ceuta......... Segunda. 
Monforte Jimenez, Miriaın ....... Zaragoza ................ Zaragoza ...... Segunda. 

Apellido.s y nombre 

Moreno Carracedo, Ana B. . .... . 
Mufı.oz Dleı, Maria Luisa ........ . 
Navares Hernando, Ana Belen, 
Neila Antôn, David ..... , ........ . 
Oliver Martinez, Jose ............ . 
Orriols Rosado, Ana Isabel ...... . 
Ortiz BJanco, Carlos ...... ,.,.' 
Pascual Gllerrero, SiMa ...... . 
Pedrazo Rodriguez, Fco. Javier .. 
Perez Garrido, Ana Isabel ..... . 
Perez Herrero, Rebeca....... . .. 
Prieto Herrero, Aurora .... . .. '" 
Quijorna Le6n, Joana .......... . 
Quintero Ramajo, Montserrat ... . 
Ramirez Victoriano, Miriam .... . 
Rando Mendez, Olga V ..... . 
Retuerta Jurado, Eva .......... . 
Rey Fernandez, Fausto Manuel . 
Rica Aıvaro, Maria ........... . 
Rodrigo Gômeı-Barcena, Myriam 
Rodriguez Hontanilla, Gonzalo . 
Rodriguez Sancho, Elena Maria . 
Romero Tejero, Marina .. , ....... . 

Ros Martinez, David.. ........ .. 
Rubiera Perez, Amaya ........ . 
Saiz Ortega, Alberto ........ . 
Sa1as Gadea Tajadura, Tamara .. 
San Eustaquio Arribas, Ana 1. 
SanahUja Morales, Amparo ..... 
Sanchez Fernandez, Inmaculada 
Sanchez Fernandeı, Jorge ...... . 
Sanchez L6pez, Olga .... ,., ..... . 
Sanchez Palomares, Jose C. . ... . 
Sanchez Torrego, Juan Manuel .. 
Sant.amarfa Gômez, Ver6nica ." 
Səm Picôn, Silvia ......... , ..... . 
Sendino 8ard6n, Laura ......... . 
Sevillano Pelarda, Vanessa ...... . 
Sielva Mote1l6n, Francisco Jose . 
Simancas Rodrfguez, Javier ... . 
Soriano Rodrfguez, Jesica ....... . 
Ugartemendia Leunda, Leyre .. 
Valle.Cruz, Maria BeJen ....... . 
Vasalo Sıinchez, Ana... .. ..... .. 
Vega Illera, Beatriı ........... .. 

Localidad Provincia Excluııi6n 

Fuenlabrada ...... . Madrid ........ 
Reinosa ........... . Cantabria ..... 
Aranda de Duero. .. .. Burgos .... .. 
Hervıis ............... '. Caceres ...... . 
Albacete ............ .. Albacete ..... . 
Rivas-Vaciamadrid ... . Madrid ....... . 
Madrid ........... .. Madrid .... .. 
Fuenlabrada .. 
Cıi.ceres ..... 

... Madrid ........ 

Primera. 
Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Prİmera. 

.... ... ... Caceres. ..... Primera 
Don Benito ...... . 
Zaragoza ......... . 
Aranda de Duero .. . 
Fuenlabrada ..... . 
Cıiceres ......... . 
Madrid ...... .. ..... 
Fuenlabrada .,., .... 
Madrid ...... 
Coria .......... . 
Aranda de Duero ..... 
Salaınanca .. . 
Fuenlabrada .... . 
Laguna de Duero ... 
Peralejo de los Escude-

ros ............... . 
Albacete.. .. ... .. 
Palencia .......... .. 
Burgos ........ .. 
Burgos .............. . 
Burgos ............... . 
Valencia.. .... .. .. . 
Don Benito. 
Madrid .... 
Yeste..... ... .. . 
Fuenlabrada ...... . 
Madrid ........... .. 
Talavera de la Reina .. 
Aranda de Duero ... 
Burgos ............ .. 
Agreda .. . 
Albacete .. ' , .. 
Don Benito ..... . 
Alınansa ..... . 
Hernialde .. . 
Cafı.amero .. 
Alicante ......... .. 
Aranda de Duero •... 

Badajoz ... ,... Segunda. 
Zaragoza ...... Segunda. 
Burgos ... Segunda. 
Madrid....... Primera 
Caceres ..... .. 
Madrid .... . 
Madrid. 
Madrid .. .. 
Caceres .... .. 
Burgos ..... . 
Salamanca. 
Madrid. 
Valladolid .. 

Soria ..... 
Albacete . 
Palencia . 
Burgos ...... .. 
Burgos ...... . 
Burgos ., 
Valencia ..... . 
Badajoz .... .. 
Madrid ...... . 
Albacete ..... . 
Madrid .. 
Madrid ..... .. 
Toledo ....... . 
Burgos ...... .. 
Burgos ..... . 
Soria. 
Albacete ... . 
Badajoz .. . 
Albacete .. . 
Guipıiıcoa. 

Caceres .... . 
A1icante ..... . 
Burgos .. 

Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Primera. 
Primera. 
Segunda. 

Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Prİmera. 

Primera. 
Segunda. 
Scgunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Segunda. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 4700 RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la Direccwn General 
de Trabajo y Migraciones, por La que se di.spone la ins
cripciôn en eL Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Celite Hispanica, Sociedad An6-
nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Celite Hispanica, 
Sociedad Anönima» (nı1mero cödigo 9003292), que fue suscrito con fe
cha 12 de abril de 1996, de una parte, por los.designados por la Direcci6n 
de la empresa en representaciön de la misma, y de otra, por los Delegados 
de personal en representaciôn de tos trabajadores y de conformidad con 
10 dispuesto'en el ai1:iculo 90, apartados 2. y 3, del Real Decreto Legisla
tivo ljl995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en et Real Decreto 1040/1981, 
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de 22 de mayo, sobre registru y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 
Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del c.it.a.do Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid 4 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE APLICACION EN .CELITE H1SP AmCA, 
SOCIEDAD ANON!MA •. (1996-1998) 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Et presente Convenİo se aplicani eo los centros de trabajo que la empre
sa .Celite Hispanica, Sociedad Anônima., tiene actualmente eD funciona
miento eD Alicante (carretera de EIche, kil6metro 6) y Elche de La Sierra 
(A1bacete). 

Articulo 2. Ambito personal/funcionaL. 

El articulado del presente Convenio afectara, a 105 trabajadores de 
.Celite Hispanica, Sociedad Anônima~, que en virtud de contrato indefinido 
suscrito con aquella asi como al personal eventual que se contrate y, se 
ha11en encuadrados en las categorias profesionales que, a efectos de retri
buci6n, se relacionen en el articulo 6 del presente Convenio. 

Queda exc1uido del presente Convenio el personal de .Staff., asi como 
los remuneraciones de canicter graciable 0 especial que perciben 105 tra
bajadores 0 aquellas que se pudieran generar, durante la vigencia del Con
venio, por decisiôn disctecional de la Direcciôn. 

Articulo 3. A mbito temporal. 

En ap1icaciôn de cuanto establece el vigente Estatuto de los Traba
jadores, ambas partes, estan de acuerdo en pactar periodos de vigencia 
distintos para las varias materias que en el presente articulado se con
vienen. 

Consecuentemente con ello, en 105 capitulos que recojan materias 0 

grupos de materias homogeneos, se hara constar el periodo de tiempo 
a que se extendera la vigencia de! presente Convenio. (Vease el indice 
de vigencias por materias.) 

Respecto a la denuncia, se acuerda que debera efectuarse con un prea
viso minimo de tres meses, de no hacerlo as1 se considerara que se prorroga 
de ano en afio su vigencia. 

Articulo 4. Absorci6n y compensaci6n. 

Las disposiciones legaJes 0 regIamentarias, resoluciones 0 convenios 
colectivos actualmente en vigor 0 que en el futuro se promulguen 0 acuer
den, y que entrafıen variaci6n en todos 0 alguno de 105 conceptos, retri
butivos u otros pactados en el presente Convenio, unicamente operanin 
si, globalmente considerados, superan el nivel total de 10 que alcanzan 
en aqueI. 

A tales efectos, se considerani.n .bloques~ 0 conceptos a valorar gIo
balmente, 105 de contenido econ6mico-salarial directo, de una parte, y 
105 que se refieren a tiempo de trabajo activo en la empresa, de otra. 

Articulo 6. Sistema retributivo. 

El sistema retributivo se configura con el canicter de pacto de retri
buciôn gIobal. No habni. mas conceptos retributivos que Jos que se enu
meran en el presente articulo: 

5.1 Salario base. 
5.2 Complementos. 

a) Personales: Antigüedad. 
b) De puesto de trabajo: 

ı) Penosidad. 
2) Trabajo a tumos. 
3) Plus de trabajo en festivos. 

c) Por calidad 0 cantidad de trabajo: 

1) Incentivos. 
2) Asistencia. 
3) Horas extraordinarias. 

d) De vencimiento periôdico superior al mes: 

1) Pagas extraordinarias los dias 15 dejunio y 15 de diciembre. 
2) Paga de:beneficios en n6minafin de mes de septiembre. 

5.3 SupIidos. 

Plus de locomociôn. 

Articulo 6. Salario base. 

La cuantia del salarİo base vendra determİnada por la categoria pro
fesional del empleado, quedando concretada, para cada una de estas, en 
1as tablas que figuran a contİnuaci6n: 

PERSONAL DE FAııRICA 

GRupoA 

Personal tecnico no titulado 

Capataz ................ . 
Tecnico-Jefe de Equİpo 
AuxiHar de Laboratorio 

GRUPO B 

Administrativos 

Jefe Administrativo de primera 
Jefe Admİnistrativo tecnico ... 
Oficial Administrativo de primera: 

Contabilidad ......................... . 
Secretarias ................................. . 

Ofıcial Administrativo de segunda .. 
Auxiliar Administrativo ..................... . 

Lİmpİadora 

GRUPOC 

Subalternos 

GRUPO D 

Obreros de Producci6n y Mantenimiento 

Mecanico de Producci6n ..................... . 
Profesional de primera ...................... . 
Profesİonal de segunda ...................... . 
Oficial de prİmera A ........................... . 
Oficial de primera B .......................... . 
Oficial de segunda ............................ . 
Oficial de tercera ............................. . 
Almacenero ................................... . 

Sa1ario base 

Bruto dfa 

3.656 

4.153 
3.787 
3.740 
3.901 
4.136 
3.848 
3.523 
3.653 

PERSONAL DE MINA 

GRUPOA 

Personal tecnico no titulado 

Encargado 

GRuPOB 

Administrativos 

Auxiliar Administrativo ................ : .... . 

GRUPOC 

Personal obrero de extracci6n 

Oficial de primera ............................ . 
Oficial de segunda ............................ . 
Profesional de primera ...................... . 

SaJario base 

Brutodfa 

3.946 
3.848 
3.787 

Salario base 

Bruto mes 

149.345 
149.345 
116.905 

257.307 
228.265 

188.233 
160.480 

137.823 
128.831 

Salarlo ..... 

Bruto mes 

218.503 

128.831 
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Profesional de segunda ...................... . 
Pe6n .............•.............................. 

Articulo 7. Complementos. 

a) Persona1es. 

Antigüedad: 

Salariobase 

8rutodIa 

3.740 
3.583 

SaIarl."" 
Bruto mes 

Los trabajadores afectados por este Convenio, disfrutanin de un com
plemento persona1 devengado eo razôn de los afios ininterrumpidos de 
servicios prestados eo la empresa. EI c6mputo respondera a La fonuula 
siguiente: Los tres primeros afios, daran derecho a un 5 por 100 sobre ' 
el salario base; las tres siguientes, a un nuevo 5 por 100; tras los seis 
primeros afios, por cada cinco afios mas se devengara un nuevo 10 
por 100 sobre dicho salario base. Tope de devengo: 50 por' 100 sobre salario 
base. 

b) De puestO de trabajo. 

1. Penosidad: 

Por cada dia de asistenCİa al trabajo, eo regimen de jornada normal, 
todo el personal comprendido en los grupos .A. Y .0. (Fabrica), y .A. 
Y .C. (Mina), devengara un complemento de penosidad de acuerdo con 
la tabla anexa y en funci6n de los categorias profesionales. 

2. Trabajo a turnos: 

Los trabajadores que funcionen bajo el regimen de trabajo denominado 
• a turnos. devengaran los complementos senalados seguidamente y en la 
forma que a continuaci6n se especifica: 

2.1 Tumicidad: 

Por cada dia de asİstencia al trabajo, los trabajadores que funcionen 
bajo el ı:egimen de trabajo denominado .a tumos», percibiran un com
plemento de acuerdo con la tabla anexa y en fıınci6n de tas categorias 
profesionales. 

2.2 Noctumicidad: 

Por cada dia de asistencia al trabajo, los trabajadores que funcionen 
bajo el regimen de trabajo denominado .a tumos., prestando servicios 
de diez noche a seis manana -tumo de noche- percibiran un complemento 
de acuerdo con La tabla anexa y en funciôn de las categorias profesionales 
quedando garantizado el minimo que establece la legislaciôn vigente. 

2.3 Complemento de domingo: 

Por cada domingo 0 festivo de asistencia al trabajo, los trabajadores 
que funcionen bajo el regimen de trabajo denominaQo .a tumos., percibini.n 
un complemento segUn tabla anexa y en funci6n de los categorias pro
fesionales. 

2.4 Complemento de paletizador: 

POr cada dia trabajado, el operario que atiende el .puesto de pale
tizador., 

percibini un complemento de .actividad 2.4. como sigue: 

Capataz y Tecnico-Jefe de Equipo: 436 pesetasjjomada. 
Profesional de primera: 414 pesetasjjomada. 
Oficial de segunda: 371 pesetasjjomada. 
Oficial de primera: 327 pesetasjjomada. 

2.6 Complemento al personal no afectado en labores de ciclo continuo: 

La empresa abonani al personal afecto a los gnıpos .C. y .0. Cbajo 
el regimen denominado fuera de tumos}, una compensaci6n econ6mica 
extraordinaria en doce veces y hasta un m4ximo mensual, de acuerdo 
con la tabla que se figura a continuaci6n, cuyo devengo estara vinculado 
a la realizaci6n de la actividad laboral que le corresponda en su jomada 
nonnal. Este complemento no tendra el canicter de personal, por 10 que 
dejara de percibirse por los trabajadores cuando se les asigne tareas que 
no llevan aparejado dicho complemento. 

GRUPOC 

Limpiadora ............ . 

GRuPOD 

Oficial de primera B 
Ofıcial de primera A 
Profesİona1 de primera 

3. Plus de trabajo en festivos: 

P ...... 

3.680 

2.180 
1.810 
4.675 

Como compensaci6n especİal, se establece, que cuando un trabajador 
en situaci6n de fuera de su horario habitual, tenga que acudir a fabrica 
para realizar labores que demanden su presencia, durante una jornada 
completa de trabajo, percibira un plus en cuantia igual al .complemento 
de domingo., apartado 2.3. 

c) Complementos por calidad 0 cantidad de trabajo. 

1. Incentivos: 

1.1 La empresa abonara mensualmente un incentivo a todo el personal 
afectado por el presente Convenio. Dicho incentivo pretende estimular 
la colaboraci6n de todos y cada uno para conseguir que las labores se 
efectUen con la calidad, en la cantidad y en el plazo con que es necesario 
actuar como empresa. Cuando de forma öbjetiva se pongan de manifıesto 
actitudes pasivas 0 negativas en el trabajo (no necesariamente contrarios 
a la disciplina, sino a la prestaei6n laboral exigible), la Direceiôn sus
pendera, temporalmente, eI abono de este incentivo a los trabajadores 
que hubieran incurrido en aquellas, dando cuenta escrita y razonada de 
su decisi6n tanto al trabajador como a los Delegados de PersonaJ. La cuantia 
de estos incentivos se establece en la tabla anexa correspondiente . 

2. Asistencia: 

Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, percibiran 
un complemento, por dİa trabajado en jornada normal de trabajo, en con
cepto de asistencia al trabajo, segun se determina en tabla anexa y en 
funei6n de las categorias profesiona1es, excepto los del grupo .B~ que per
cibiran 4.475 pesetas en once mensualidades, en el caso de plena asisteneia 
o la correspondiente a los dias de asistencİa. 

3. . Horas extraordinarias:· 

Su importe se recoge en las correspondientes tablas, segUn categorias 
labora1es y antigüedades. 

d) Complementos de vencimiento peri6dico superior al mes. 

1. Pagas extraordinarias de junio y diciembre: 

La totalidad de los trabajadores afectados por el presente Convenio, 
percibiran en los meses de junio y diciembre de cada afio, una gratificaci6n 
extraordinaria, a raz6n de treinta dias de· sa1ario base, antigüedad, peno
sidad y el incentivo especificado en el punto 1.1 de dicho concepto. 

2. Paga extraordinaria de septiembre: 

La empresa abona.ra a la totalidad de los trabajadores afectados por 
eI presente Convenio, en el mes de septiembre de cada afio, una paga, 
llarnada de beneficios, consistente en treinta dias de salario base y anti
güedad, vigentes en cada ejercicio. 

Articulo 8. Suplid:os. 

Plus de locomoci6n: 

Percibinin este plus, en la cuantia que se especifica en este articulo, 
quienes acudan al trabajo en jomada normal utilizando sus propios medios 
de desplazamiento. Se abona.ra de acuerdo al nılmero de dias de asistencia 
al mismo en regimen normal de trabəjo. 

En 10 que respecta al centro de trabəjo de Alicante, el plus se devengani 
de acuerdo con la residencia declarada antes del 1 de enero de 1979 por 
aquellos trabajadores a los que, de acuerdo con 10 sefia1ado en el presente 
articulo, se les concede derecho a este plus. 

TrabaJadores con residencia dec1arada en: 

Alicante-Torrellano y zonas circundantes: 313 pesetasjdia. 
Elche: 522 pesetasjdia. 
Elche de la Sierra: 313 peseta8jdia. 
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Aquellos empleados Q,ue, hasta el 31 de diciembre de 1989, han venido 
percibiendo plus de locomoCİon sobreanadido al traslado diario en coche 
de la empresa al centro de trabajo, dejarin de percibirlo, por entender 
que se esta aplicando una compensaciôn doble sübre una sola circunstancia 
laboral. 

Su cuantıa se integrani coma _complemento personab en la cantidad 
de 164 pesetasjdia 0 176 pesetasjdia, seg11n corresponda al centro de 

. trabajo de Alicante 0 E1che de la Sierra, respectivamente, en el recibo 
salarial, si ello es posible en el actual proceso informatico utilizado POf 
la empresa para la preparaciôn y confecciôn d~ 188 nôminas, y en casO 
contrario, se liquidarc\ en recibo trİmestral. 

Todas estas cantidades mantendran su cuantia a 10 largo de las tres 
afios de vigencia del presente Convenio. 

Articulo 9. Liquidaciôn y payo de salarios. 

La liquidaci6n y pago de salarios se efectuara, documenta1 y mensual
mente, de confonnidad con 10 que se especifica en el presente arucul0. 

En la misma fecha de abono de cualquier partida salarial peri6dica, 
todo trabajador recibira documento de haberes correspondiente al pago 
de que se trate, y en el qul;! se especificaran, claramente y por separado, 
conceptos y cantidades salariales a percibir y a deducir por raz6n de 
cotizaciol}es, impuestos, anticipos y cualquier otro tipo de retenci6n. 

La forma de pago sera a traves de cheque nominativo 0 transferencia 
bancaria. 

Articulo 10. Regimen de trabajo. 

La organizaci6n practica del trabajo, considerando esta como la admi
nistraci6n de los recursos humanos, entre otros, por parte de Ja empresa, 
para la consecuci6n de los objetivos que, como ta1, tenga en cada momento 
fijados, corresponde exclusivamente a La Direcci6n, bien directamente, bien 
a traves de su lfneajenirquica 0 de marido. . 

La empresa, por razones organizativas interrumpini las labores de ciclo 
continuo durante tres semanas en el periodo vacacional y dos seı'nanas 
en navidad. 

Articulo IL. Puesto de trabajo. 

Cada puesto de trabajo lleva consigo unas funciones y exigencias basieas 
y complementarias al margen de sus correlativas responsabi1idades, cuya 
f.ıjaci6n y alcance corresponden a la empresa. Las variaciones, circuns
tanciales 0 permanentes, introducidas en un puesto de trabajo, no liberaran 
al titular del mismo de su cumplimiento, :ı. no ser que se demuestre que 
no sabe 0 no puede llevarlas a cabo. 

Articulo 12. MovilidadfuncionaL. 

Las neeesidades de trabl:\jo, cambiantes en funci6n d.e programas de 
trabajo establecidas por la linea de mando, hacen imprescindible que oeu
pantes de un puesto de trabl:\jo hayan de pasar a desempeoar otros puestos 
o trabajos en el mismo 0 distinto ta1ler, con eI mismo 0 distinto regimen 
de jornada. Si el cambio es de cara.cter transitorio -plazo m3.ximo de 
cinco afi05- al margen de informar al trabajador afectado de las razoneS 
que 10 justifiean y del tiempo a que previsiblemente puede extenderse, 
ha de respetarse -salvo situaciones de exeepci6n- la titulaei6n 0 el grupo 
y eategoria profesional correspondiente a aquel, procurando, ademas, que 
no se entorpezca su formaci6n profesional y que se respete su dignidad 
profesional. 

Si eI cambio es de caracter permanente, y no impliea modificaci6n 
sustancial de condiciones contractuales, la cual se llevaria a cabo de acuer
do con 10 dispuesto en eI E5tatuto de los Trabajadore5, la empresa dani 
cuenta (informara) a 105 DeIegados de Personal en eI plazo mas breve 
p05ible. 

Articulo 13. Movilidad geogrd/ica. 

Los traslados forzosos, considerando como tales los que impliquen des
plazamiento permanente de trabajadores de un centro de trabajo de La 
empresa a otro distinto ubicado en otra localidad, senin regulados por 
cuanto dispone en su artİculo 40 eI vigente Estatuto de 105 Trabajadores. 

ArticUıo 14. Permuta. 

Los trabəjadores pertenecientes a una misma categoria profesional, 
que presten servicios en 10ca1idades 0 dependencias distintas dentro de 
la empresa, podran 'solicitar La pennuta en sus respectivos puestos de 
trabajo ante su mando jerarquico. La Direcci6n resolvera dicha permuta, 
en funci6n de las necesidades de organizaci6n y respetando el posible 
ttıejor derecho a terceros. Las condiciones econ6micas y de regimen de 
trabajo pasaran a ser, para quienes fueran objeto de permuta, Ias que 
se deriven del nuevo puesto que cada uno pase a desempefıar. 

Articulo 15. Tiempo activo de trabajo. 

Fabrica: 

Para eI personal afecto al presente Convenio, a excepci6n del adscrito 
al grupo .B., se fıja unaprestaci6n promedio aproximada de mil ochocientas 
horas anuales de trabajo .activo~. Se considera como ta! eI resultante de 
deducir al tiempo de presencia eI denominado .tiempo de bocadillo~. 

Considerando y valorando mutuamente la importancia que para todos 
tiene, de una parte, por razones de exigencias operativas de la empresa, 
el mantener en plena actividad el centro de trabajo el ma.x.ımo de dias 
posibles y, de otra parte, respecto de los trabajadores no induidos en 
el grupo .B., el disfrutar de un tiempo de descanso compensatorio llamado 
de .bocadillo., se acuerda regular dicho descanso en la forma siguiente: 

Se consideran datos de partida: 

La duraci6n de cuarenta horas efectivas promedio de lajornada sema
nal de trabajo. 

La duraci6n del deseanso compensatorio sera de treinta minutos dia
rios, de los cuales, veintisiete minutos seran con cargo a lajornada normal 
de trabl:\jo y los tres minutos. restantes se acumularan al tiempo de des
canso, que a 10 largo del afio suponen dos dias que se disfrutaran de 
acuerdo con las necesidades de la empresa. 

Para el personal de los grupos ıA_, .C. y .0. no"'sometido al regimen 
de trabajo a tumos, los tres minutos citados en los datos de partida, &cu
mulados a 10 Iargo del afio, suponen dos dİas de descanso que igualmente 
se disfrutara 5iempre de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

De acuerdo con La distinta nat1.ıraleza de las actividades y labores que 
se llevan a cabo en Fabrica, rigen en esta diferentes jomadas de trabajo, 
cuya especifıcaci6n se j:!oncreta en la forma siguiente: 

Personal de Fdbrica 

Grupos .A., .C~ y .0.: 

Personal de esros grupos no sometido al regimen de trabajo a tumos: 

Trabəjaran los lunes, martes, mİercoles, jueves y viernes, de seis a 
catorce horas y/o de catorce a veintid6s horas 0 equivalente segdn nece- _ 
sidades t.ecnicas, organizativas y/o de seIVİcio durante IQS tres aoos de 
vigencia del presente Convenio y un sabado de cada doce a faz6n de 
tres horas de trabajo dicho sabado. 

EI sabado que asistan al.trabajo, la hora de iniciaciôn de! mismo senin 
las siete treinta. 

Personal de estos grupos sometido al regimen de trabajo a tumo: 

Trabajaran de acuerdo con el regimen de trab3jo actual, es decir, en 
cic10s de cuatro semanas distribuidos de la siguie.nte forma: 

Primera semana: Siete noches de trabajo. 
Segunda semana: Un dia de descanso y seis tardes de trabajo. 
Tercera semana: Un dia de descanso, cinco maftanas y una tarde de 

trabajo. 
Cuarta semana: Cinco dias de descanso y dos mafianas de trabajo, 

por 10 que tendran en 105 veintiı1n dias de trabajo del cicIo ciento sesenta 
y ocho horas de asistencia que se convierten en ciento sesenta y seis 
horas y cincuenta y siete minutos de trabajo activo. 

El exeeso de horas trabajadas en un ciclo de cuatro semanas es de 
seis horas cincuenta y siete minutos, durante la vigencia del presente 
Convenio. Esta pifereneia 0 exceso de horas entre la nueva jornada de 
trabajo efectivo asi establecida manteniendo el regimen de trabajo actual 
se acumulani, para mayor facilidad, en grupos de cuatro ciclos y seni 
compensada bien por dias de descanso a 10 lıırgo del aflo 0 bien mediante 
el pago de horas extraordinarias, en la forma que sea compatible con 
las necesidades de servicio que t.enga La empresa en cada momento, tenien
do como pauta para el personal, que disfrutar8. de estos dias de descanso 
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compensatorios. eo fonna escalonada y con posterioridad a Imı ciclos que 
generen dicho descanso compensatorio. 

Como eI exceso de jornada que se realiza con el sistema anterİormente 
establecido, tüs minutos na configuran horas completas y La ernpresa podra 
optar par cualquiera de estas das soluciones: compensar 0 abonar horas 
completas par exceso y la difer~ncia de tiempo entre el compensado 0 

pagado par La empresa y el realmente trabajado por el trabajador debera 
este compensarlo, bien mediante prolongaciôn de jornada, bien mediante 
cornpensaci6n de horas extras, a criterio de Direcci6n. 

Grupo.B.: 

Trabajaran los lunes, martes, ınİercoles, jueves y viernes, de seİs horas 
cuarenta y cinco minutos a catorce horas treinta minutos, con un margen 
de flexibilidad de treİnta minutos a su inieio, quedando bien entendido 
que se cumplira 1ajornada laboral normal de trabl.\io. 

Al termino de cada mes deberan quedar .saldadas» las jornadas, de 
acuerdo con lajornada general marcada para este gnıpo. 

Grupo -C»: 

Trabajaran Ios 1unes, martes, miercoles, jueves y viernes, de seis horas 
a trece treİnta horas y, dos sabados al mes, de seİs a once treinta, hasta 
completar sujornada anuaI de mil ochoeientas horas de trabl.\io. 

Personal de Mina 

Al personal de Mina, Ies sera de apUcaei6n, respecto de la regulaci6n 
de su puesto de trabl.\io, los siguientes datos de partida: 

Promedio aproximado de mil ochocientas horas anuales de trabajo 
activo (tiempo de preseneia menos tiempo de descanso por .bocadilloı). 

Cuarenta horas de trabl.\io efectivo promedio en La jomada semanal, 
con distribuci6n diferenciada por raz6n de epoca de verano e invierno. 

La empresa por necesidades tecJlicas y j 0 productivas de cada momento, 
podra establecer, en funci6n de 10s meses del afio, dos tipos de horario 
Iaboral: en verano, jornada intensiva y en invierno, jornada partida. 

Las fechas de comienzo y terminaci6n de cada uno de estos horarios 
jornada intensiva y jornada partida), se iıjaran de mutuo acuerdo entre 
empresa y Delegados de Personal, antes del 30 de marzo de cada afio. 

Jornada intensiva 

Horas 

6,30-14,30 

Jornada partlda 

Horas 

7.30-13,00 
14,00-16,40 

En la realizaci6n de La jornada partida, el tiempo de descanso por 
.bocadillo. tiene una duraci6n de veİnte minutos, de los que diez aporta 
el trabl.\iador a traves de prolongaeion de lajornada diaria en dicha cuantia, 
siendo los diez restantes minutoş concedidos graciab-Iemente por La empre
sa. Se deja constaneia, por ello, de que si en el futuro se t\lviera que 
aplicar alguna norma de rango superior que implicara reducci6n de! tiempo 
activo de trabəjo, se compensa:ria esta con cargo a dicho tiempo graciable 
en la medida que a ello hubiera lugar. 

En compensacion de 105 tres minutos del descanso por .bocadil101 mien
tras se realiza lajornada intensiva, se acumulanin al tiempo de descanso, 
que a la largo del afio supone un dia de descanso que se disfrutara siempre 
de acuerdo con Ias necesidades de La empresa. 

En cuanto a los restantes veinte/diez miRutos de descanso intermedio, 
que en el presente pacto se califican como .con cargo a la jornada normal 
de trabajo~, se reconoce su caracter graciable y por eUo, si en el futuro 
se redujera La jornada laboral semanal de trabajo, 0 bien eı periodo de 
vacaCİones fuera superior aı de treinta dias/ano, se podni compensar la 
cuantfa horaria que suponen dichos veintejdiez minutosjdia con la reduc
eiôn horaria que la hipotetica disminuCiôn de jornada laboral oficial 0 

con el aumento del periodo de vacaciones que se produjeran. ' 

Todo el personal 

Cuanto se expresa en eI presente articulo relativo a una hipotetica 
reducciôn de jornada labora1 semanal 0 incremento del numero de dias 
de vacaciones anuaıes, tiene eI valor de una previsi6n ante futuras y posi
bles eventua1idades en eı terreno legislativo, y por tanto su aplicaci6n 

estara supeditada a la promulgaci6n de las disposiciones oficiales que 
afecten a lajornada de trabajo y/o aı periodo anual de vacaciones, y sobre 
la base activo de trabajo y se hara en La medida que su alcance 10 determine 
y siguiendo el espiritu de 10 que en el presente documento se concreta. 

Todo 10 aqui expue.sto resume la filosofia de la politica que ambas 
partes han venido pactando y ahora pactan, en 10 concerniente a lajornada 
laboral, tiempo activo de trabajo y vacaciones, para regular asi cı futuro 
de sus relaciones en dichos aspectos para 10s futuro5 Convenios Colectivos 
de .Celite Hispanica, Soeiedad An6nima», 0 revisİones del presente Con
venİo motivados por modificaeiones de la actual jornada laboral semanal 
yel actual numero de dias de vacaciones ano en terminas de tiempo activo 
de trabl.\io. 

EI personal obrero que no esta sometido al regimen de trabajo _a turnos", 
cuando su sabado de trabajo sea fiesta nadana! 0 local, se considerani 
que dicho sabado es como si no eXİstiera, y por tanto las obligaciones 
que pudieran afectar al personaJ se pospondran en toda su amplitud al 
sabado de la ma.s İnmediata pr6xima semana que no coincida el sa.bado 
con dia festivo. 

Articu10 16. C6mputo. 

Como de aplicad6n a los distİntos tipos de jornada que hoy existen 
y puedan existir en el futuro, ha de entenderse que el tiempo de trabl.\io 
se computara de modo que el trabl.\iador se encuentre en su puesto de 
trabəjo tanto al comienzo como al final de la jornada diaria. 

Articu10 17. Vacaciones. 

El numero de dias a disfrutar con el caracter de vacaciones sera de 
veinticuatro laborables. A estos efectos se consideran dias 1aborables: todos 
10s del afio excepto sabados, domingos, festivos y 10s descansos que afecten 
con eI ciclo al personal en turnos. Las fechas individuales de disfrute 
de vacaciones senin comunicados a los interesados con una ante1aci6n 
no inferior a un mes. Sin embargo y dado que es exigencia de la Direcci6n 
el corıjugar en 10 posible rszones de orden empresarial-coyuntura comer
cial, tecnica y/o industrial- con la mayor satisfaccion posİb1e de 105 inte
reses del personal afecto por este Convenio, puede ocurrir que no sea 
posible preavisar sufieientemente a los İnteresados eI disfrute de sus vaca
ciones. No obstante, la Direcciôn se compromete a iıjar provisionalmente 
los periodos de disfrute de las vacaciones correspondientes a verano y 
Navidad, no mas tarde del 1 de abril de cada afio. 

Los penodos de disfrute de vacaciones seguiran siendo, siempre que 
sea posible, tal y como se ha indicado en el parrafo anterior, los tra
dicionales de Semana Santa, verano y Navidad. La duraci6n de 105 mismos, 
que serə. concreta en cuanto a ıres semanas a disfrutar en verano, teniendo 
en cuenta los dias laborables dentro de este periodo, dependera de La 
sefiallzaci6n oficia! de los dias festivos, por 10 que los dias restantes tendran 
una distribuciôn distinta en Semana Santa y Navidad dependiendo de 
la citada sefializaci6n. 

Cuanto se pacta en eI presente articulo se halla de acuerdo con 10 
dispuesto en eI correspondiente numero 38 del vigente Estatuto de los 
Trabajadores. 

Articulo 18. Elementos de seguridad. 

Dada la importancia que tiene eI uso de los elementos de seguridad 
para salvaguardar la salud, seguridad e integridad risica de todo el personal, 
se considerara obligatorio para cuantos trabl.\ian en .Celite Hispanica, 
Sociedad An6ntma~, el uso tanto de los elementos de seguridad que se 
usan para el trabajo habitual, como aquellos que sean especmcos de cada 
trabəjo, sea habitual 0 no, y que se realicen bien en los recintos de Fabrica 
y Mina y/o en otros lugares designados por la compafıia, por cualquier 
trabajador, pertenezca 0 no al departamento para el cual este realizando 
esos trabajos. 

Los elementos de seguridad. que se consideran obligatorios para, en 
general, todos los trabajos, son: 

Casco. 
Mascarilla. 
Guantes. 
Botas de segurldad. 
Gafas (cuando el trabajo y/o condieiones ambientales y/o metereol6-

gicas 10 requieran). 
Protectores de oido (cuando el trabajo y/o condiciones ambientales 

10 requieran). 
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Cada puesto de trabajo, y muy especialinente los trabl\ios de 0 para 
mantertimiento, tiene, ademas) unos elementos de .seguridad adicİonales 
y especifıcos, que se relacionan en el vademecum 0 reglamento de cada 
una de dichos puestos de trabajo, que podnin ser ampliados 0 reduciqos 
en numero de acuerdo con la evoluciôn y perfecciôn de las propios ele
mentos de seguridad en el futuro, 

EI no cumplimiento de esta norma, se considerani falta muy grave, 
grave 0 leve segun su importancia y trascendencia. 

Articulo 19. Horas extraordinarias. 

Se consideran horas extraordinarias aquellas que se realiian sobre 
la duraciôn m:ix..ima legal de la semana ordinarİa de trahajo. Su prestaci6n, 
en general, sera voluntaria, pero se convertini en ohligatoria cuando se 
necesİte su realizacion por las razones siguientes: 

1. Sustitucion de un trabajador «a turno~, que falte al trabajo, en regi
men de prolongacion de jornada 0 de entrada en el turno. 

2. Atencion de instalaciones y/o mə.quinas que, coincidiendo con para
das programadas 0 imprevistas de Fooricay/o Mina, requieran prestaciones 
prolongadas de trabajo bien por Operarios de Mantenimiento, bien de 
Produccion. 

3. Entretenimiento, conservacion, encendido y apagado de hornos y 
secaderos y de su mantenİmiento en temperatura durante la jornada de 
los festivos nacionales y locales, ası como en el tiempo previo y subsiguiente 
a la iniciacion y termino respectivamente de la actividad, en general, de 
los citados equipos. 

4. Carga 0 descarga de un camion en el interior de Fə.brica, ası como 
tiempo de espera cn la estacion de F.C. 0 puerto, por razones de embarque 
de mercancia. Limpieza de instalaciones, equipos y/o maquinas necesarias 
para un correcto funcionamiento de Fə.brica y/o Mina en el tiempo pro
ductivo establecido. 

5. En general, tendnin esta calificacion las prestaciones extraordi
narias de jornada que respondiendo a estas 0 anıilogas circunstancias, 
no tengan por objeto el incrementar la produccion «per se_, sino atender 
a que los objetivos de la empresa se cumplan del modo mas completo 
y con la accion mə.s funcional de 10s trabajadores que, en cada momento, 
integren la plantiHa de aquella. 

De acuerdo con cuanto en el presente articulo se concreta, 1as pres
taciones y extrajornada, asi realizadas, al margen de su caracter obligatorio, 
podran dar lugar a que, si el servicio 10 permite y mediante mutuo acuerdo, 
sean retribuidas con descansos compensatorios a disfrutar en epocas ade
cuadas a la empresa y trabajador. De no poder ser compensadas asi, seran 
retribuidas de conforrnidad con cuanto estab1ece la tab1a anexa corres
pondiente. 

Respecto de1 tiempo extra, cuya realizaci6n no responda a las razones 
antedichas, se estarə. a 10 que se dispone en el vigente Estatuto de 10s 
Trabajadores, comprometiendose 105 trabajadores a realizar eI m8.ximo 
legal autorizado sİ para ello fueran requeridos. 

Como compensaci6n especial para una determinada realizaci6n de tiem
po eXtrajornada, se estab1ece, que cuando un trabajador en situaci6n de 
fuera de su horario habitual de trabajo tengan que acudir a Fabrica para 
realizar labores que demanden su presencia -excIuyendo 1as sustitucio
nes- serə. retribuido con el equivalente a seis horas extraordinarias, si 
su tiempo de pennanencia efectiva en eı trabajo es igual 0 inferior a seis 
y eı equivalente a ocho horas extraordinarias si el tiempo es superior 
a seis sin exceder de ocho. Al margen de eUo, y dada la naturaleza singular 
de dicha prestaci6n se le a:bonara asimismo el plus de locomoci6n en 
la forma y cuantia sefıaladas en el articulo 8.a), del presente Convenio. 

Asimismo y cuando el trabajador acuda a realizar estas tareas en dias 
festivos, su remuneraci6n estani sujeta al articulo 7.3 del presente Con
venİo, 0 a su proporci6n segun eI nı1mero de horas realizadas. 

Los importes correspondientes a las horas extras ası realizadas, que
daran reflejadas en la correspondiente tabla t la cual serə. revisada cada 
afıo. 

Articulo 20. Permisosjlicencias. 

Se considera permiso, la interrupci6n en la prestaci6n del contrato 
por parte del trabl\jador, con ausencia deI puesto de trabajo, que mantiene 
derecho a retribuci6n, salario base, antigüedad, e incentivo fıjo mensual 
-punto 1.2 del concepto incentivos (articulo 7}- cuando aquella obedece 
a alguna de las causas siguientes: 

Concepto 

Matrimonio 
Nacimiento de hijo ................. . 

Fallecimiento 0 enferrnedad grave 
de: c6nyuge t padres, hijos, her
manos, 0 parientes hast.a segun
do grado de consanguinidad 0 

Duraci6n 

Quince dias naturales. 
Dos dias naturales (cuatro dias si 

media desplazamientio fuera de1 
limite de la provincia del traba
jador). 

afınidad ........................... Dos dias naturales. 
Bautizo, Primera Comuni6n 0 

matrimonio de un hijo 0 herma-
no _................................. Un dia natural. 

Traslado del domicilio habitual Un dia natural. 
Lactancia de hijo menor de nucve 

mescs ............................. . 

Cumplimiento de un deber inexcu
sable de carə.cter publico y per-

Una hora/dia divisible en dos medias 
horas. 

sonal ............................ EI tiempo necesario e indispensab1e, 
ajustificar. 

Consulta medica a especialistas de 
la Seguridad Social ............... Ticmpo necesario si coincide su 

harario laboral con eI de la con
su1ta. Se exige volante del Medico 
de cabecera prescribiendo visita 
a especialista. 

Consulta a Medicos de .general. ... Tope m8.ximo de dieciseis horas/ 
ano. Se exige certificaci6n. 

Con caracter excepcional y en los casos siguientes: 

Fallecimİento de: 

Padres (naturales 0 politicos). 
Esposo(a). 
Hijos. 

ademas de 10 indicado en el parrafo primero del presente articulo, per
cibiran el resto de la retribuci6n a que de lugar. 

Se califica como licencia, la interrupci6n en la prestaciôn del trabajador, 
que siendo facultativa la concesi6n y no llevando consigo derecho a retrİ
buci6n, puede soIicitarse, entre otras, por alguna de las causas siguientes: 

Fallecimiento 0 matrimonİo de famihares -no incluidos en el capitulo 
de permisos-- de amigos 0 compafıeros de trabajo. 

Gestiones particulares para resolver asuntos propios que requieren 
la presencia del trabajador İnteresado. 

Como de aplicaci6n a cuanto antecede, debe sefialarse que el trabajador 
debera avisar con la debida antelaci6n y siempre que sea posible, con 
objeto de que pueden tomarse las medidas que el servicio requiera. Pos
teriormente, presentara la justificaci6n acreditativa del motivo alegado. 

Si en una comprobaci6n resu1tase inexacto eI motivo alegado para el 
permiso, aparte de incurrir en la falta correspondiente, el interesado habrə. 
de reintegrar -si la hubiese-- la retribuci6n relativa al periodo de permiso 
dİsf.ı;ı.ıtado. 

Articulo 2 1. Disciplina., faUas y sanciones. 

Se consideraran faltas laborales las consignadas en la Ordenanza de 
Trabajo para las lndustrias Quimicas y, en su defecto, en el texto normativo 
que la sustituyera, ası como en el Convenio Colectivo de Industrias Qui
micas y otras nonnas legales correspondiendo a la Direcci6n de la empresa 
su valoraci6n, asi corno la İmposiciôn de la sanci6n pertinente, sin perjuicio 
del derecho a que sea revisada por la Jurisdicci6n Labora1. 

La sanci6n, como ı1ltima razôn, encaminada a corregir falt.as -des
viaciones del recto orden labora1- cometidas por 108 trabajadores, sera 
aplicada con plena objetividad y sentido de lajusticia 

Articulo 22. Procedimiento disciplinario. 

1. Para con las faltas leves, una vez constata.dos 105 hechos y oido 
eI trabajador, podni imponerse la sanci6n sin neeesidad de procedimiento 
escrito, salvo en cuanto a la comunicaci6n de la sanci6n. 
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2. Para con las faItas graves, se seguira la misma trarnitaci6n que 
para con las leves, si bien se admitira que el trabajador inculpado presente 
escrito de descargo 0 incluso practique pruebas en su ravar, en eI plazo 
mıixiıno de cİnco dias habiles. El procedimiento seni escrito. 

3. Para con las faltas muy graves, se actuani en la misma fonna que 
para con las graves, debiendo, en este caso, informarse a 108 Delegados 
de Personal de la medida disciplinaria adoptada. 

Articulo 23. Clases de sancwnes. 

Las sanCİones que pueden ser impuestas por la Comisi6n de Faltas 
Laborales son: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaciôn verbal. 
Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi9n de empleo y sueldo hasta daB dias. 

b) Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciscHs a sesenta dias. 
Inhabilitaci6n por un penodo no superior a dos MOS para ascender. 
Traslado forzoso a otra loealidad. 
Despido. 

Artieulo 24. Prescripci6n. 

Las faltas labora1es tendra.n, a partir de su conocimiento por la Direc-
ei6n, los plazos de prescripci6n siguientes: 

Faltas leves: diez dias. 
Faltas graves: Veinte dias 
Fa1tas muy graves: Sesenta dias. 

Articulo 25. Cancelaciôn. 

Las notas desfavorables, consecuencia de sanciones que constan en 
los expedientes persona1es, podran ser canceladas por el transcurso de 
los plazos siguientes: 

Faltas leves: Tres meses. 
Faltas graves: Un ano. 
Fa1tas muy graves: Dos anos. 

Articulo 26. Formaci6n. 

Dentro de este capitulo que, genericamente reune las distintas acciones 
que pueden adaptarse para una mayor capacitaci6n de 10s recursos huma
nos de La empresa, se est.a de acuerdo en considerar que han de distinguirse 
dos tipos distintos de acciones formativas: 

1) Acciones encaminadas a recic1ar y profesiona1izar a trabajadores 
que la empresa considere que no reunen los niveles necesarios, en cuanto 
a formaci6n y/o cua1ifieaciôn profesional, de acuerdo con las necesidades 
de La empresa en eada momento y las exigencias que planteen los puestos 
de trabajo hoy desempefiados y atendiendo a su previsible evoluci6n a 
corto, medio y largo ·plazo. 

2) Acciones encaminadas a mejorar La fonnaciôn general, 0 a La espe
cifıea profesional no ligada a los eometidos laborales de los trabajadores 
que las soliciten. 

Respecto de las primeras, y dado que el objetivo de tales acciones 
fonnativas es el asegurar el empleo de quienes las reciben en base a una 
mayor capacitaciôn y eficacia, La empresa las promoveni y organizara, 
dando informaci6n de ello a los Delegados de Personal. La asistencia a 
las sesiones de formaciôn sera. obligatoria, garantiza.ndosele a los traba
jadores que no sufrira.n merma a1guna en sus devengos salaria1es. 

La ernpresa se hara. cargo de todos los gastos derivados de: Tecnicos 
de Formaciôn, material fungible, medios didacticos, traslado del personal 
--en su caso-, y en general de todas aquellas partidas que tengan relaciôn 
co-n la imparticiôn del curso. De modo especifico se sefıala que la asistencia 
a acciones fonnativas impartidas fuera de la jornada laboral no iendrıi 
consideracİôn de tiempo de trab;ijo a ningıin efecto. 

Con relaciôn a las acciones formativas eSı:)ecificadas en segundo lugar, 
se mantendra la politica que la empresa ha venido mariteniendo y que 
se hallaba incorporada en anteriores Coııvenios Colectivos. En tal sentidO, 
aquellos trahı\,iadores de .Celite Hispa.nica- que se inscrlban en cursos 
de formaci6n general 0 en aquellos que impartan formaciôn profesional 

no coincidente con La exigida por el puesto de trabajo que desempefian, 
podra solicitar .Ayuda a La Fonnaciôn_, dirigiendose a la Direcciôn por 
la viajerarquica. La empresa concedera., 0 no, la ayuda econômica, tomando 
en consideraciôn La practicidad que para la propia empresa tiene el objetivo 
del curso de que se trate. La ayuda, que compensani gastos de doeencia, 
tendrıi una cuantia m3xİma mensua1 de 4.500 pesetas, se percibira. por 
meses naturales y se extendeni hasta un mıiximo de nueve dentro de 
cada ano natural. 

Articulo 27. Vinculaciôn a la totalidad. 

Cuantas materias aparecen reguladas en el presente Convenio cons
tituyen un todo ann6nico, de tal forma que cualquier variaciôn que pudiera 
introducirse en alguna de aquelIas, con fundamento legal suficiente, dana 
lugarnecesariamente a la ponderaciôn gioba1 del articulado en razôn de 
dicha interrelaci6n e interdependencia del contenido de sus distintos acuer
dos. Consecuentemente, si a 10 largo de la vigencia del presente Convenio, 
se promulgaran disposiciones lega1es que pudieran impliear variaciones 
en todos 0 en algunos de los acuerdos contenidos en aquel, sean de caracter 
retributivo 0 no, unicamente se aplicaran si giobalmente considerados y 
sumados a los regiamentariamente vigentes con anterioridad al presente 
Convenio, superaran los niveles pactados en este. 

Articulo 28. Productividad y Seguridad e Higiene. 

Como correlativo a los beneficios econ6mİcos que el Convenio otorga 
a todos los trabajadores de .Celite Hispanica, Sociedad Anônima", estos 
se comprometen solemnemente a incrementar el indice de productividad 
a1canzado en 1995 y anteriores en, al menos, un 2 por 100, y a mantener 
su resultante durante toda su vigencia, asi eomo a observar con esccu
pulosidad, en 10 atinente a cada puesto de trabajo, la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene y töd.as las nonnativas vigentes y que se puedan 
promulgar en el periodo de vigencia· del presente Convenio, y ello tanto 
al objeto de preservar al mwmo la salud e integridad fisica de cuantos 
integran la empresa, como por cuanto que ta! observancia constituye un 
medio eficaz para combatir el absentismo laboral con origen en procesos 
derivados de accidentes. 

Articulo 29. Comisi6n de Vigilancia. 

Se constituye una Comisi6n de Vigilancia, de composiciôn paritaria, 
para control y vigilancia del Convenio en los tenninos pactados. Sera.n 
competencia de la comisiôn, todas aquellas cuestiones que se desprendan 
de la interpretaciôn y aplicaciôn del Convenio 0 de normas que puedan 
incidir en eL. 

La comisiôn estani integrada por cuatro miembros: dos en represen
taci6n de los trabajadores (designados por los Delegados de Personal) 
y dos en representaciôn de la Direcciôn, designados por la misma. Se 
reunirıi a peticiôn de cualquiera de las partes y sus acuerdos se tomara.n 
por mayoria de los miembros de la mİsma. 

El Comite de Vigiıa.ncia para el presente periodo de vigencia del pre
sente Convenio, esta fonnado, por la parte Iaboral por: don Fernando 
Ferna.ndez y don Emilio Tnıjillo; y por la empresa, don Esteban Ruiz y 
don Santos Molina. 

Clıiusula derogatoria. 

A efectos de otorgar plena seguridad juridica al presente .Convenio, 
se deja constancia expresa de que, iniciada su aplicaciôn, queden sin efeeto 
cua1esquiera acuerdos 0 pactos que hayan venido rigiendo hasta la fecha 
-singularmente el Convenio Colectivo de vigencia 1993/1995- con inde
pendencia de la forma en que aqueıIos hubiesen sido adoptados. Ello, 
no obstante, aquellos no tratados subsistira.n en los terminos en que fueran 
acordados y finnados, en su dia. 

Disposİciôn final. 

La Direcciôn y la representaciôn social finnantes del presente Con
venio, se cornprometen en sus respec::tivas areas de actuaciôn, a promover, 
aceptar y colaborar con Ias rnedidas dictadas y que puedan dictarse, con
ducentes a conseguir et m3.ximo aprovechamiento de los recursos de todo 
orden, tantci en el campo de La productividad como en el de la mayor 
presencia en el puesto de tratiaJo derivada de. la reducciôn de los actuales 
niveles de absentismo. Se acepta que todo ello es necesario y consecuente 
con relacion a las tasas məiximas de incremento pactad.as en el presente 
Convenio. 
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ind'ice de vigencias por maıeria 

Cuantas materias qucdan reguladas cn cı presente Convenio y que 
tienen eontcnido salarial, tendnin vjgencia de un afio. EI resto de las mis
mas tcndni La que en el presente se especifica: 

Arlin'l,ul" 

1 
2 
3 
4 
5 

6·7 
8 
9 

10 
II 
12 

Malcria 

Ambito territorial 
Ambito pcrsonal/funcional 
Ambito temporal 
Absorci6n ............... . 
Sistema rctribııtivo 
Salario 
Suplidos 
Liquidaci6n y pago de salarios .. . 
Regimen de trabajo .............. . 
Puesto de trabajo 
Movilidad funcional 

Vi~cncia 

Aiio~ 

3 
3 
3 
3 
:3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 

Arlicııl;ıd" 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21-2G 
26 
27 
28 
29 

Demas 
chiusulas 

Movilidad gcognifica 
Permuta 
Jornada de trabajo 
Cômputo de trabajo 
Vacaciones 

M;ıLCri;ı 

Elemcntos de seguridad 
Horas extraordinarias 
Permisos/Licencias 
Disciplina 
Formaci6n 
Vinculaci6n a la totalidad . 
Productividad y Seguridad e Higiene 
Coınisi6n de Vigilancia ............... . 
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Aiios 

3 
3 
3 
:1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

TARLA SALAR lAL DEL CONVENIO COLECTIVO APROBADA CON EFECTOS DEL 1 DE ENERO DE 1996. (FABRICA) 

Salario Iıasc Antip;ücdad I'cnosidad 
, 

As'~l.(·,\(";;t l.oconıo(';'>Il 'l'lInllc;(lad l)ollılııgo NO(:llırni(lad 
Iıı<:cnı;v(l 

- - - articulo7.ı.ı 
- - - - -

I'csclas l'escla.~ I'csclas l'cscl;ıs l'cspl.<ls I'csctas ['e~cLas I'cSJClas 

Profesional de primera .... ........... 3.787 - 356 1.300 427 313 248 5.559 2.312 
(E) 522 

Antigüedarl 10 por 100 ................ 379 5915 
Antigüedad 20 por 100 757 6.271 
Antigüedad 30 por ı 00 ...... ......... ... L136 6.627 
Antigüedad 40 por 100 1.515 6.8R:l 
Antigüedad 50 por 100 ........... .. .. 1.894 7339 

Oficial de primera A . 3.901 - 365 1.812 4:38 313 256 6.175 2.377 
(E) 522 

Antigüedad ı 0 por 100 390 6.541 
Antigüedad 20 POl' 100 780 6.906 
Antigüedad 30 por 100 L170 7.272 
Antigücdad 40 por 100 . 1.561 7.638 
Antigücdad 50 por 100 1.951 8.004 

Oficial de primera B ........... ............... 4.136 - 388 1.779 467 313 271 6.427 2.526 
(E) 522 

Antjgüedad ı 0 POl' 100 ............ 414 6.815 
Antigücrlad 20 por 100 ....... ....... 827 7.205 
Antigiicdad :30 por 100 ..... 1.241 7.593 
Antigücdad 40 POl' ı 00 1.655 7.981 
Antigüertad 50 POl' 100 2.068 8.370 

Oficial de segunda A 3.848 - 361 1.567 433 313 253 5.878 2.346 
, ! 

" (E) 522 

Antigücdad ı 0 por 100 385 6.239 
Antigücdad 20 por 100 . 770 6.600 
An ligüedad 30 por 100 . 1.155 (i.960 
Antigücdad 40 POl' ] 00 ... 1.539 7.:122 

Ofıcial de tercera .......... ..... 3.523 - 346 1.080 414 313 242 5.480 2.247 
(E) 522 

Mecanico de Producdôn 4.153 - 389 1.818 468 313 272 6.488 2.534 
(E) 522 

Antigücdad 10 por 100 . 415 6.878 
Antigüedad 20 por 100 8.11 7.268 
Antigüedad 30 POl' 100 1.246 7.658 
Antigüedad 40 por 100 1.661 8.047 
Antigüedad 50 por 106 . ............ ... 2.077 8.436 

Limpiadoras: 

Antigüedad 40 por 100 ....... .. . . . . . . . . . . . . 3.666 1.462 - 1.350 414 313 - - -
(E) 522 

Auxiliar de Laboratorio ....... ... ... . ..... 3.897 - 365 1.289 438 313 256 5.674 2.375 
(E) 522 
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Salario base Antigiiedad Penosidad 
- - -........ Pesetas Pesetas 

Antigüedad 20 por 100 ........... : ...... ; .... 779 
Antigüedad 30 por 100 ....................... 1.169 
Antigüedad 40 por 100 .....•.....•..•..•..... 1.559 
Antigüedad 50 por 100 ....................... 1.948 
Ttknico Jefe de Equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.978 - 461 

Antigüedad 30 por ı 00 ....................... 1.493 
Antigüedad 40 por 100 ....................... 1.991 
Antigüedad 50 por 100 ....................... 2.489 

eE)" ELCHE. 

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO. APROBADA CON 
EFECTOS DE 1 DE ENERO DE 1996. MINA 

Salario Anti· Peno-
IncentivQ 

Asis- Loc~ 
b~e güedad sidad articulo !:.encia moci6n 7.1.1 - - - - --

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Ofidal de primera maqui-
nİsta ........ .... . . . . . . . . . 3.945 - 365 2.141 438 176 

Antigüedad 10 por 100 . 395 
Antigüedad 20 por 100 . 789 
Antigüedad 30 por 100 . 1.184 
Antigüedad 40 por 100 . 1.578 
Antigüedad 50 por 100 . 1.9"73 

Profesional de primera .. 3.787 - 356 1.377 427 176 
Profesional de segunda .. 3.740 - 351 1.300 422 176 

Antigüedad 40 por 100 . 1.496 
Antigüedad 50 por 100 . 1.870 

Peôn .......... ....... ....... 3.583 - 337 978 404 176 

PRECıo HORA EXTRAORDINARIA POR CATEGORlAs. A PARTlR 
DE 1 DE ENERO DE 1996. FAııRICA 

Categorias 

Capataces .............................................................. . 
Jefe de Equipo .................. . 
Mecanico de Producdôn: 

Ofidal de primera B (10 por 100 antigüedad) ................... . 
Ofidal de primera B (20 por 100 antigüedad) 
Ofidal de primera B (30 por 100 antigüedad) 
Ofidal de primera B (40 por 100 antigüedad) 
Ofidal de primera B (50 por 100 antigüedad) 
Ofidal de primera (10 por 100 antigüedad) ........ , ............ . 
Ofidal de primera (20 por 100 antigüedad) ............. . 
Ofıdal de primera (30 por 100 antigüedad) ...................... . 
Ofidal de primera (40 por 100 antigüedad) ..................... .. 
Ofidal de segunda (sin antigüedad) ............................... . 
Ofidal de segunda (10 por 100 antigüedad) ..................... . 
Oficial de segunda (20 por 100 antİgüeda~) ...................... . 
Ofidal de segunda (30 por 100 antigüedad) ...................... . 
Ofidal de segunda (40 por 100 antigüedad) ..................... .. 
Profesional de primera (10 por 100 antigüedad) ................ . 
Profesİonal de primera (20 por 100 antigüedad) ................ . 
Profesional de primera (30 por 100 antigüedad) ......... . 
Profesional de primera (40 por 100 antigüedad) ................ . 
Profesional de primera (50 por 100 antigüedad) ....... . 
Auxiliar de Laboratorio (20 por 100 antigüedad) ............... . 
Auxiliar de Laboratorio (30 por 100 antigiiedad) ............... . 

Peset.as 

2.317 
2.286 

1.821 
1.944 
2.070 
2.193 
2.316 
1.789 
1.911 
2.032 
2.152 
1.610 
1.735 
1.858 
1.981 
2.103 
1.637 
1.755 
1.875 
1.994 
2.113 
1.755 
1.875 

Incentlvo Asiııtencla Locomociôn Turnlcldad Dorningo 

ıutfcuJo 7.1.1 - - - -
Pesetas P~"" Peset&!ı I'esetal:l 

6.405 
6.770 
7.136 
7.501 

1.290 554 313 323 6.786 
eE) 522 

8.171 
8.634 
9.095 

Categorias 

Auxiliar de Laboratorio (40 por 100 antigüedad) ......... . 
Auxiliar de Laboratorİo (50 por 100 antigüedad) ............... . 
Limpiadoras (30 por 100 antigüedad) ............................. . 

Nocturnidad 
-

Pesetas 

3.003 

Peset.as 

1.994 
2.113 
1.659 

PRECıo HORA EXTRAORDINARIA POR CATEGORlAs. A PARTlR 
DE ı DE ENERO DE 1996. MINA 

Categorfas 

0ficiales Maquinistas ....................................... . 
Oficiales Conductores ............................................... . 
Profesional de primera ....................... . .............. . 
Profesional de segunda .............................................. . 
Pe6n ................................................... . 

Pesetas 

1.792 
1.691 
1.636 
1.594 
1.532 

14701 RESOLucı6N de4 dejunio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn de la revisiôn salarial 
del Convenio Colectivo de la empresa .. 3M Espaiia, Sociedad 
Anônima ... 

Visto el texto de La revisi6n salarial del Convenio Colectivo de la empre
sa .3M Espafia, Sodedad An6nima» (côdigo de Convenio numero 9005 152), 
que fue suscrito con fecha 10 de mayo de 1996, de una parte, por miembros 
del Comite de Empresa, en representadôn de los trabajadores afectados, 
y de otra, por los designados por la empresa para su representaci6n, 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 Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n de la dtada revisiôn salaria! en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicad6n en el «Boletin Ofidal del Estado_. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE REVISION DE TABLAS SALARIALES. ACTA FINAL 

En Madrid, a las doce horas del dia 10 de mayo de 1996, se reune 
la Comisi6n Negociadora de1 Convenio Colectivo de _3M Espafıa, Sociedad 
Anônima_, para 1995-1996, que queda integrada por 1as siguientes repre
sentaciones: 


