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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 3 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la modificación del artículo 14 del Convenio Colectivo de la empresa Minerales y Productos Derivados, s.A. 
(Minas Moscona y emilio), en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
seguridad laboral y empleo.

Visto el acta de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de empresa (expediente C-25/08) (código 
33000861011978) minerales y productos derivados, s.a. (minas moscona y emilio) recibido a través de medios electró-
nicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 1-3-2011, en la que 
se acuerda la modificación del artículo 14 del convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 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 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y acuerdos 
Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 22 de septiembre de 2010, por la que se 
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, 
seguridad laboral y empleo, por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Oviedo, 3 de marzo de 2011.—El Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en Reso-
lución de 22-9-10, publicada en el BOPA núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-05444.

En Gijón, siendo las 9.00 horas del día 7 de enero de 2011, se reúnen los representantes de los trabajadores de la 
empresa Minerales y Productos Derivados, S.A., pertenecientes a sus centros de trabajo de Gijón, Mina Moscona y Mi-
na Emilio, y el representante de la empresa, al objeto de la negociación y, en su caso, firma de acuerdos relativos a la 
jubilación parcial.

tras el oportuno debate se adoptan los siguientes acuerdos:

Ampliación del artículo 14 del convenio colectivo de la empresa Minerales y Productos Derivados, S.A.

previo acuerdo con la empresa, podrán acceder al sistema de jubilación parcial, en las condiciones en que el mismo 
se encuentra actualmente en vigor y mientras dicho régimen legal esté vigente y no sea modificado, el personal que 
no tenga reconocido coeficiente reductor de la edad de jubilación por el régimen de la minería, esto es, el personal de 
administración y del departamento de Geología, siempre que tengan 61 años de edad y su puesto de trabajo vaya a ser 
cubierto por la empresa con una nueva contratación, reduciendo su jornada hasta un máximo del 75% de la jornada 
anual.

Dicho acuerdo pasará a formar parte del Convenio Colectivo de los indicados Centros de trabajo, añadiéndose al ar-
tículo 14 del mismo, y tendrá eficacia con carácter indefinido en tanto el régimen legal de jubilación parcial actualmente 
vigente permanezca en vigor y sin modificación alguna de su contenido.

Y en prueba de conformidad, se firma por las parte en el lugar y fecha previamente indicados.

por la empresa:

José Alonso Sánchez

por los trabajadores:

Iván García García

Fernando Torrealba Escoriez

Javier Roza Pando

josé manuel moncayo moreno

José Antonio Olivar de la Roz

Juan Luis Álvarez Fernández
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