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Prernl~ 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean igua1es y 
esten igua1mente- dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ......... ; ................ . 

9.999 reİll:tegros de 5.000 pesetas cad.a UDO, para los 
billetes cuya ültima cüra sea i.gual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 mimeros anterior y posterior al 
de1 que obte$ eI premio primero ......... , ..... . 

198 premios de 26.000 pesetas cada uno para 108 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las de, Iu 
aproximaciones (nı1mero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 ,pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracCİones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 60.000 pesetas cada uno para Ios 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualme.nte dispuestas que las· deI primer 
premio, excepto los billetes terminad08 corno eI 
prirner prernio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 6.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ultirna cifra sea igual a la que se 
obtenga en la prirnera extracci6n especial de ona 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 ı)esetas cada uno, para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
una cifra ................................................ . 

36.396 

19.980.000 

49.996.000 

2.000.000 

4.960.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

60.000.000 

50.000.000 

316.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizanm, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendra diez boIas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran doş bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquel108 billetes 
cuyas dos Ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas' que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudiearan respeetivamente a los billetes cuyas tres ultiınas 
cifras sean iguales y esren igualmente dişpuestas que Ias de Ios numeros 
obtenidos. 

Se utilizarin cinco bombos para determinar eI numero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simultinea de una bo~ de eada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondn\n eI,numero 
premiado. 

Del numero formada por La extracciôn de cİnco cifras correspondiente 
al. premio prlrnero se derivarıin las aproximaciones, centen~ terrninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

, Con respecto a las aproximaciones'sefialadas para los mirneros anterior 
y posterior del premio prirnero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de el108, el numero 00000, su anterior es el99999 y eI siguien· 
te el 00001.· Asiınismo, si eI agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 seri. el siguiente. 

Tendnin derecho a premio de 170.000 pesetas 109 billet.es cuyas cuatro 
Ultiınas cifras sean iguales y esten igualmente dispuest.as que las del numero 
que obtenga el premio prirnero; premio de 56.000 pesetas 108 billetes cuyas 
tres wtimas cifras sean iguales f esten igualmente dispuestas que tas del 
m.imero que obtenga el premio prlrnero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyu dos uItirnas eifras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obtenga dlcho primer premio. 

Tendr8.n derecho al reintegro de su precio cada uno -de 108 billetes 
euya eifra final sea igual a la ultima eifra del mimero agraciado con el 
primer premio. 

Les correıə.ponde un premio de 60.000 pesetas a 108 billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten 19ualmente dispuestas que tas del primer ptemio, except.o 108 billet.es 
terrninad08 como eI primer premio. 

Asimismo tendnin dprecho a premio de 25.000 pesetas 108 lıilletes cuyas 
. tres ı1ltimas cifras E:'P/Ul ~gualE'S Y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproxirnaciones (11I1ı-nero anterior y posterior de'ı primer premio). 

De los premios de (,'"~ntena, .terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado <}i L'lumero del que respectivamente se deriven. 

Asimismoı tendr:ıin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coindda con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se reaJizarin del bombo de las unidades. 

rremio especial al cUcimo 

Para proceder a la ı..tdjudica<'İôn del premio especial a la fracci6n, se 
extraera simultineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
detenninar8.n1 respectivamente, la fraccj,6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en -t'uent.& que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendera .rtue corrcsponde a la 10.-

Et sorteo se efectuer& con LıL'\ solernnidades previstas p.n la instrucci6n 
deI Rarno. En la prop i8. foI'lm. se har.8. despues un sorteo especia1 para 
ac:ijudicat la subvenci6n a 1)]no de 105 establecimient.os benetic08 de la pobla· 
eion donde se ceIebre '" ı ,Jortı.~. Dicho sorteo especia1 quedani. aplazado 
si en eI momento de ~a celebractôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
eion. 

Estos actos senin püblicos, y los conclirrentes İnteresados en el sorteo 
tendr8.n dereeho, con la >ıenia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan ies~o a las operaciones del mİsrno. 

Efectuado eI sorteo ~ eXpQndran al publico la lista oficia! de las extrac· 
ciones realizadas y la ~i.-ita acumulada ordenada por terrninaciones. 

Pago de premws 

Los premios inferi'lJ'~ a 5.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar· 
se en cualquier Admilihii'traciôn de Loterias. 
. Los iguales 0 superiores a dicha cifra Se cobranin, neeesariamente, 

a traves de tas oficirı.as lıancarias autorizadas, dİrectamente por el inte
resado 0 a traves de Rdncos co Cajas de Aborro, y en presencia del Admİ· 
nistrador expendedor del hillet{: prerniado. 

Los premios senin hıxhos dcctiv08 en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que corrt,spondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente tiqwd8.ci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen lcıs ,que (:n la Administraci6n pagadora eXİstan dis
ponibles. 

Madrid, 16 de mari.o ,rJe 1995.-La Directora general, P. S. (articulo 6 
del Real Decreto 904/ 1985, de ı 1 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio-
naI, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

6775 RESOL[iClON de 5 de ma"':o de 1996, de kı Di,..",,;,m Ge7w
ral de l\~YJbajo. plfr kı que se d~ kı inscripciQn en 
el Regi.stro '1 pvblicaci6n del texto del Convenia Colectivo 
por el '?~ M' regvlarizan las condiciones econ6micas 
du·rante i.J8 a'iios 1993, 1994 Y 1995 de les 1'rabajadores 
de /OS.4 """"'" 1/ Corredores de Seguros Empresarios. 

Visto eI text.o· d~i Conven.i.o Colectivo por eI que se regularizan las 
condiciones econômicM :Jurante 108' anos 1993, 1994 y 1995 de 108 Tra· 
baJadores de los Ager.tes y Corredores de Seguros Empresarios (numero 
de c6digo 9900165) que fue sW!crito con fecha 8 de febrero de 1996, de 
una parte, por la Aso('isd6n Nacional de Agentes y Corredores de Seguros 
Empresarios (ANACSil)" en ret>resentaci6n de las empresftS del 'sector, 
y de otra, por laB cem.ı.'JIlles sindicales CC.OO y FE&-UGT, en representaci6n 
del colectivo laboral )ıf,icladc, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartadu ~ V 3 df'l Real Decreto Legislativo I/J995, de 24 
de marıo, por eI que "..e I.1Iprueba el texto refundido de la ~ del Estatuto 



11358 Lunes 25 marzO 1996 BOE num. 73 

de 10ı,; Trabajadores y en cı Heal Decretc 1040./1931, de~22 de mayo, sobre 
rcgistro y pcı.ô:;ito de Conve:.\İos Colectİvos de tn;ı.o~v, 

Esta Din:ceiôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Orc1enar la inscripciôn del dthdo Co-,ıvenİo Colectivo en el 
correspondi('ntc" Registro de este Centro Directivo, ('on notificaci6n a la 
Comisi6n Negorjadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI ıBoletin Oficial del Estado., 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-La' Oirectvra gen~ral, Soledad C6rdova 
Garrido. 

I 

CONVENIO COLECTIVO POR EL QUE SE REEl1LARlZAN LAS CON
DICIONES ECONOMICAS, DURANTE LOS ANOS 1993, 1994 Y 1995, 
DE LOS TRABAJADORES DE LOS AGEN'J'ES Y CORREDORES 

DE SEGUROS EMPRESARIOS 

CAPITULOI 

Articulo 1. Concepto y Objetivos. 

El presente Ccmvenİo Col"ectivo de Trabajo S~ cor,forma como una nünna 
transitoria que prepara y facilita los trabajos que deberan fına1izar en 
un Convenio Colectivo general para el seetor de lə Mediaci6n en Seguros 
Privados, que sustituya la Ordenanza de Trabajo para las empresas de 
Seguros y Capitalizaeiôı\ aprobada por Orden d{' 14 de mayo de 1970 
(<<Boletin Ofida! del Estado» de 1 0 de junio) y 1.8 normativa procedente 
del Convenio Coleetivo de ambito estatal para 108 Agentes y Corredores 
de Seguros Empresarios y sus trabajadores paro. 1Y91-1992, yeondiciones 
econ6micas resultantcs de su revisi6n sa1arial realızada al final de İ992. 

El Convenİo Colectivo, con eı rnisrno carncter transitorio, garantiza 
la seguridad y estabilidad en la vigencia y aplica.ci6n de La norİnativa 
laboral del sector, con adecuaci6n a 10 establ€ddc. eıı los articulos 4 y 5 
del presente texto. 

Es objeto de este Convenio Coleetivo eltmiııar ti al menos reducir en 
10 ·posible, y en el campo de 10 labol'al, i~ incertidumbres e inseguridades 
inherentes a todo penodo de transici6n, facilitanJc. uderna.s el nacimiento 
de la nueva norma convencionar, aplieable a Agentes y Corredores de 
Seguros Empresarios y sus trab~adores. 

Las condiciones econ6micas pactadas POl' E"l pres,ente Convenio no afec
taran a Ias relaciones juridico-laborale-s que S~ encuentren extinguidas 
antes de su firma. 

Articulo 2. Ambito, vigencia e interpretaci6n del Convenio Colectivo. 

A) Ambito funcional y personal.de aplicaciôn: EI presente Convenio 
Colectivo sera de aplicaci6n a los Ageiıtes y borredores de Seguros Empre
sarios, y a las Sociedades de Agencia 0 Correducia de Seguros PriVados 
(A-C-E), cualquiel'a que sea su denominaciôn y ru personal en planttlla 
de las mismas~ 

, B) Aınbito territorial: El presente Conveı1to Colectivo sera de apli
caci6n en todo el territorio del estado espafıol. 

C) Aınbito temporal: EI ptesente Convenio COlf!ctivo entrara. en vigor 
a partir del dia de su fırma, extendiendo SU8 efecws hasta la consecuciôn 
del Convenio General, con aplicaciôn en su caso de 10 establecido en los 
articulas 4 y .6 deI presente Convenio Colectivo, Lo !ıefıalado en eI pa.rrafo 
anterior, se entiende sin perjuicio de los efectos esiUbk-cidos expresamente 
para materias determinadas, y en particuiar loft previstos en . eI capitulo 
relativo a .Otras disposiciones •. 

D) Se erea una Comisi6n Mixta de Int.E"rprew.d6n de 10 establecido 
en este Convenio. Colectivo, constituida pOL La Ast)ciaciôn Empresarial 
y Centra1es Sindicales fırmantes del mismo, con iguales criterios de pro
porcionalidad que en la CQmisi6n Negoaiadora. 

Articulo 3. Contenido del Cmıvenio General.. 

Ei contenido del Convenio General, qı.::e ha d~ rıegociarse a partir de 
la Fırma de} presente Convenio Colectivo, seri. el qul'! la.s partes libremente 
acuerden, pero recogiendo necesariamente: 

Los ambitos de negociaci6n y su articulacifm. 
La vigenda tempora1junto con 108 mecarı.ismo~ de: transitoriedad. 
Tipificaci6n de puestos de trabajo y coıv:ıigwt!nte clasificaci6n profe-

sional. 
Penodo de prueba. 
Estructura warial. 

Promoci6n econ6mka y profesional. 
Regimen disciplinarto. 

y. toda5- aquellas materias que legal 0 convencİonalmente proceda 
induir·en eı mismo, especialmente las recogida.~ en eI articulo 85 del titu· 
10 III del Estatuto de 10s Trabajadores; ası como aquellas regulaciones 
o compromisos provenientes del presente Convenio Colectivo. Asimisrno, 
la designaci6n de una Comisi6n Mixta para entender de cuantas cuestiones 
o materias le scan atribuidas. f 

A continuaci6n se sefıalan con caracter bıisico determinados contenidos 
que habran de considerarse en eI Convenio General. 

1.0 Ambitos: Los habituales de los Convenios Coleetivos del seetor 
de la Mediacian. 

2.0 Vigencia temporal: Sera la que acucrden las partes y de aplicaci6n 
a partir de 1 de enero de 1996. 

3.0 Materias: 

1. Se pactaran Ias materias sujeta.,> a la regulaciôn del Convenio Gene
ral y tas quc 10 han de ser a nivel de empresa, estableciendo el caracter 
de dicha regulaciôn en funcian de la capacidad dc disposici6n que las 
partes puedan tener sobre la materia ... Con caracter Msico se seftalan las 
siguientes pautas al efecto: 

a) Ordenaci6n de estructuras, buscando la eficacia y agilidad fun
cionales de modo quc"se produzca un enriquecimiento del contenido de 
la negociaci6n colectiva, compatible con la capacidad de iniciativa empre
sanal y los criterios sefialados en el pres~nte Convenio Colectivo. 

b) Medidas de complementariedad y subsidiariedad del Convenio 
GeneraL. 

c) Adaptaci6n flexible de la normativa eontenida en el Convenio Gene
ral en su aplicaci6n en ambitos reducidos, cuando concurran circunstancias 
concretas en las mismos motivadas por razones de la propia transici6n. 

2 Designaci6n de una Comisi6n Mixta constituida por La Asociaci6n 
Empresarial y Centrales Sindicales fırmantes del Convenio General, para 
entender de cuantas cuestiones le sean atribuidas 0 que legal 0 conven
cionalmente le correspondan y, en particular, con funciones de interpre
taciôn, mediaci6n y arbitraje voluntario, seguimiento de la aplicaciôn prac
tica del Convenio General y competencia en materia de concurrencia de 
Convenios." 

4.0 Transici6n: Mecanismos y penodos de transici6n entre el Convenio 
General y su aplicaciôn en Ias empresas. 

Al respecto, se encomendara. a la Comİsiôn Mixta prevista en el aparta
do 3.2, del presente articul0, ia correcta interpretaciôn y aplicaci6n, asi 
eomo la homogeneizaci6n de criterios en la ap1icaciôn del Convenio Gene
ral, teniendo entre sus eompetencias especifıcas solventar aquellos con
f1ictos y/o dudas que puedan surgir en eı ambito de empresa. 

Para dicho'cometido la Comisiôn Mixta podra reunİr aquellas infor
maciones que sean precisas, por los cauces que resulten apropiados al 
efecto. Tambien resolvenf eonsultas y podra. actuar como mediador 0 arbi~ 
uo, si las partes asr 10 so1icitan. 

EI seguimiento de la ap1icaci6n practica de 10 negociado correspondera 
a los firınantes deI presente Convenio Colectivo. 

A fin de facilitar y garantizar la transici6n, los representa.ntes de las 
empresas y de los trabaJadores llevanin a cabo, en la fonna que proceda 
la aplicacian del Convenio General en eI ambito que corresponda a su 
legitimaci6n, respetando, en todo ca.so, tanto eI espiritu como eı contenido 
delmismo. 

ArticulfJ 4. Procedimiento. 

La negociaci6n se desarrollara de modo inmediato, tras la firma de 
este Convenio. Colectivo, segl1n el calendario de reuniones que se vaya 
estableciendo, conforme a la normativa sobre negociaci6n colectiva y sobre 
La base de 10s criterios y regIas aqui establecidos. 

Durante eI transcurso de los debares y trabl\i08 para eI Convenio Gene
ral, las partes podran establecer acuerdos parciales para su aplicaci6n 
convenirla, asi como decidir solicitar conjuntamente infonnes y dicttimenes 
sobre cuestiones. tecnicas que por su complejidad 0 alta especializaci6n 
asi 10 puedan requerir, resolviendo las partes 10 procedente sobre su 
flnanciaci6n. 

Constituye objetivo de las partes alcanzar un acuerdo sobre el Convenio 
General tan pronto com& sea posibIe, procurando que este tenga lugar 
durante el primer semestre oe 1996. 
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Artfculo 5. Sistemas de soluci6n para los supuestos -de desacuerdo y 
efectos temporales de la Ordenanza de Trabaj"o. 

Las partes acuerdan prorrogar eı Convenio Colectivo de 1992, en los 
articulos que queden vigentes tras la firma de este Convenio. 

Igualmente queda prorrogada la aplicaciôn de la Ordenanza de Trabajo 
para las Ernpresas de Seguros y C3:(Jitalizaci6n, a excepci6n de 10 regulado 
en la disposiciôn segunda B) del capitulo II del presente Convenio, hasta 
la fechalimite de 30 dejunio de 1996. 

Las partes podnin acudir al procedimiento de mediaCİan para tratar 
de resolver las discrepancias que pudieran surgir en la negociaci6n del 
Convenİo General. 

Intentada sİn exito la mediacian, se acudirıa a un procedimiento arbi
tra!, para el que previamente' se habrian convenido 105 criterios objetivos 
de designaciôn de un colegio arbitral _ad hoo, ante el que se presentaria 
el correspondiente mandato acordado por las partes. 

El laüdo arbitral estar(a limitado a temas puntu~s sobre 105 que no 
hubiera sido posible el acuerdo y tendria vigencia, para 1996, por un solo 
afio, durante eI cual continuaria desarrollandose la negociaciôn sobre 
dichos temas especificos. 

CAPlTULO II 

Otru disposiciones 

Prİmera. Salarios y otras condiciones econômicas. 

1. Las tablas salariales contenidas en el articulo 16 del Convenio para 
1991-1992 (revisadas para 1992 segıin Resoluciôn de la Direcciôn General 
de Trabajo, fecha 5 de marzo de 1993, «BoJetin Oficial deJ Estado~ de! 
24 de igual mcs), vigentes, quedan sustituidas, a partir de 1 de enero 
de 1995, por las que se adjuntan al presente Convenio Colectivo, del que 
forman parte integrante (anexo 1). 

Para 1996, si las partes negociadoras no hubieran acordado, antes 
del30 dejunio de 1996, las tablas salariales para este afio, automaticamente 
las tablas salariales de 1995 quedaran incrementadas con efecto del 1 
de enero de 1996, en el porcentaje mİnimo del incremento del IPC previsto 
para el afio 1996. 

II. A todos los empleados que figuraban en la n6mina de los A-C-E 
en 1 de enero de 1993, en 1 de enero de 1994 y en 1 de enero de 1995 
se les ha debido reconocer, desde el 1 de enero de cada afio, eI aumento 
por antigüedad previsto en el articul0 32 de la Ordenanza de Trabajo 
de 14 de mayo de 1970. ' 

III. EI anticipo a cuenta recomendado por A~NACSE, a la:s A-C-E aso
ciados ı med.iante Circulares 6/1993, de 29 de junio, y 8/1993, de 21 de 
octubre, cOnsistente en el 1,50 por 100 sobre el sueldo de tablas de 1992 
(revisadas), se considera obligado y consolidado para los, afios 1993 y 
1994, como complemento «ad personam»; y susceptible de compensaciôn 
o absorci6n, conforme previene el articulo 3.° del Conv~nio para 1991-1992. 

ıv. Se entiende que las mensua1idades correspondientes a La parti
cipaci6n prevista en el articulo 25 del Convenio de 1991/1992, relativa 
a los ejercicios 1993 y 1994, Y abonadas por tanto en el primer semestre 
de 1994 l! 1995, respectivamente, debieron establecerse en base al sueldo 
de tablas de 1992 (revisadas), con el incremento del 1,50 por 100, segu.n 
se indica en eI apartado III de esta disposiciôn, mas la asimilaciôn eco
n6mica. a la categoria superior por antigüedad, en su caso, mas La anti
güedad y. permanencia reconocida al trabajador en 31 de diciembre de 
cada ejercicio (tal como dispone el segundo parrafo del citado articulo 
25 deJ Convenio 1991/1992). De haberse realizado el abono de estas men
sualidades sobre una base inferior a la indicada, eI trabajador tendra dere
cho a percibir la diferencia que corresponda, dentro del plazo sefıalado 
en la disposici6n final de} presente Convenio. 

V. .Las condiciones econômicas pactadas para 1995 en los terminos 
de! anexo II, produciran sus efectos desde el 1 de enetb de 1995, salvo 
el nuevo capital iıjado para el Seguro de Vida, que entrara en vigor y 
producini sus efectos a 105 treinta dias siguientes a la firma de! presente 
Convenio Colectivo. 

Empresas en situaciôn de deficit 0 perdidas: 

1. EI porcentaje de incremento salarial establecido no sera de nece
saria u obligada aplicaci6n para aquellas empresas que acrediten, objetiva 
y fehacientemente, situaciones de deficit 0 perdidas mantenidas en los 
ejercicios contables de 1993 y 1994. 

2. En estos casos se trasladara. a las part.es la iıjaci6n de! aumento 
de salarios. 

3. Para valorar esta situaci6n se tendnin en cuenta circunstancias 
ta1es como eI insuficiente nivel de producci6n y cobro de primas, y se 
atendenin 105 datos que resulten de la contabilidad de las empres8S, de 
sus Balances y de sus Cuentas de Resultados. 

4. En caso de discrepancia sobre la valoraci6n de dichos datos, podnin 
utilizarse informes de auditores 0 censores de cuentas, atendiendo las 
circunstancias y dimensiôn de las empresas. 

5. Las empresas que aIeguen dichas circunstancias debenin presentar 
ante la representaci6n de los trabajadores la documentaci6n precisa (Ba
lances, Cuentas de Resultado y, en su caso, informe de auditores 0 de 
censores de cuentas) que justifique un tratamiento salarial diferenciado. 

6. En este sentido, en las de menos de veinticinco trabəjadores, y 
en funci6n de los costes econ6micos que ello implica, se sustituira el infor
me de auditores y censores jurados de cuentas por la documentaci6n que 
resulte precisa dentro de la sefialada en los parrafos anteriores para demo& 
trar fehacientemente, La situaciôn de perdidas. 

7. Los representanteıı legales de 105 trabəjadores estan obligados a 
tratar y mantener en la mayor reserva La informaci6n recibida y los datos 
a que hayan tenido acceso como consecuencia de 10 establecido en los 
parrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo eUo, 
sigilo profesionaL. 

8. No podran acogerse al apartado primero aqueUas empresas que 
no demuestren deficit en los balances de los ultimos dos afios 0 que cn 
caso de perdida de150 por 100 del capital, se haya repuesto. 

9. Igua1mente no podr.in rebajar 105 incrementos salariales estable
cidos en eI presente Convenio Colectivo aquellas empresas que hayan reu
lizado horas extraordinarİas habitua1es 0 en numero superior a veinte 
horas por empleado y en c6mputo anual, duranle tos afios de 1993 y 1994. 

10. Tampoco podnin acogerse al apartado primero aquellas empresas 
que durante 105 ejercicios de 1993 6 1994 hayan mantenido condiciones 
econômicas su~eriores, tota1es 0 parciales, a Ias establecidas en el Convento 
del Sector de la Mediaci6n antes de tas modificaciones establecidas en 
el presente Convenio. 

11. En todo caso, 105 porcentajes de aumento salarial seran de inme
diata aplicaci6n para todas las empresas afectadas por el presente Con
venio Colectİvo y las que apliquen indices reductores en el presente Con--' 
ve!ıio estacan obligadas, a partir del 1 de enero de ı 996 a igualar la tabIa 
salarial con La que mantiene el Sector de la Mediaci6n en Scguros Privados. 

A pesar de darse alguna de las condiciones contempladas en los parra
fos 8, 9, 10 y 11 del presente articulo, aquellas empresas que deseen aplicar 
indices reductores en cuanto a la tabla salarial de benin poner en cono
cimiento de la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n del presente Convenio 
las causas quc motivan tal aplicaciôn, junto con un informe de los repre
sentantes de tos trabaJadores. La Comi~iôn Mixta resoİveni sobre La apli
caciôn de 105 indices reductores en caso de discrepancia entre las partes 
afectadas. 

Cuando la titularidad empresarialla ostente una persona fisica se con
siderara suficiente la aportaciôn de datos analogos 0 similares a los rese
fiados anteriormente, aplicandose 10 dispuesto en eI parrafo precedente. 

Segunda. Otros aspectos salariales. 

A) Participaci6n ,prevista en el articulo 25 del Convenio 1991/1992. 

La participaciôn 'prevista en el articulo 25 deI Convenio de 1991/J99~, 
que se prorroga por et presente, y correspondiente al ejercicio de 1995, 
se abonara sobre el sueldo de tablas convenidas para 1995, mas los re& 
tantes conceptos que en cada caso proceda, conforme a 10 dispuesto en 
el citado articulo 25. 

B) Antigüedad. 

Tras la firma del presente Convenio Colectivo, eI complemento de anti
güedad queda regulado con arregIo a los siguiente:s criterios: 

a) Durante 1993, 1994 y 1995 la antigüedad deberahaberse reconocido 
confonne·el si.stema habitual de c3lculo, SegUn se recoge en eI art.iculo 32 
de la Ordenanza de Trabajo. . 

b) EI complemento de antigüedad quedara sustituido definitivamente 
por aquel 0 aquellos conceptos retributivos que se pacten dentro del pro
ceso de racionalizaci6n de Ias estructuras salariales, grupos profesiona1es 
y niveles. 

En eI proceso de negocıacıon, se tendra. en consideraci6n el mayor 
peso que en el nuevo sistema habran de tener los sueldos base, asİ como 
la menor proporci6n que en dicho sistema tendran otros conceptos no 
directamente productivos. 
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El Convenio General estableceni la nueva estructura retributiva y den
tra de ella el sİstema aplicable. para la valaracİan del factor antigüedad, 
que sera de aplicaciôn desde 1 de enero de 1996. 

Disposiciôn final. 

Este Convenio Colectivo se presentara en el Registro General de Con
venios Colectİvos de Trabajo, a 108 efectos de su depOsito, inscripci6n, 
publicaci6n y demas que legalmente procedan. 

Se procedera, par la organizaci6n empresarial y Sindicatos firmantes, 
a la miıxima difusiôn de este Convenio Colectivo entre las empresas y 
trabajadores del Sector de la Mediadan, a efectos de facilitar su cüno
cimiento y aplİcaciôn. 

La liquidaci6n de diferencias econômİCas resultantes para 1995, se 
establecenı. par 108 A-C-E afectados, antes de131 de rnarzo de 1996. 

Ypara que conste, fınnan los representantes sindicales y empresariales, 
que se-citan en el acta numero 50 de la Comisiôn Negociadora del Convenio 
Colectivo de Trabajo para los A-C-E y sus trabajadores, en Madrid, a ocho 
de febrero de mil novecientos noventa y seis. 

ANEXOI 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS AGENTES
CORREDORES-EMPRESARIOS Y SUS EMPLEADOS 

Tablas salariales para 1995 

Categorias 

Jefes superiores .................................... . 
Jefes de Secciôn ...................... . 
Jefes de Negociado ................................ . 
Titulados con antigüedad superior a un afio. 
Titulados con antigüedad inferior a un ano. 
Ofıciales de primera .............................. . 
Oficiales de segunda .............................. . 
Auxiliares .......................................... . 
Aspirantes .......................................... . 
Conserjes ............................................ . 
Cobradores ......................................... , 
Ordenanzas ......................................... . 
Ofiçjales de ofiCİo y Conductores .............. . 
Limpiadoras ........................................ . 
Ayudantes de oficio ................. ; ............. . 
Porteros de edificios y ascensoristas .: ........ . 

SlIeldo mensual 

177.208 
133.374 
125.772 
144.462 
131.726 
116.405 
97.373 
81.638 
57.885 
98.274 
89.282 
81.6a8 
92.803 
81.638 
81.638 
81.638 

Personal de lnforıDatlea 

Categorias 

Tıknico de sistemas ............................... . 
Analista .............................................. . 
Analista-Programador ....... ~ .................... . 
Programador de primera ........................ . 
Programador de segunda ........................ . 
Operador de consola ........... , .................. . 
Operador de perifericos .......................... . 
Perforista--Grabador-Verificador de primera . 
Perforista-Grabador-Verificador de segunda . 
Preparador .......................................... . 

ANEXon 

SlIeldo mensual 

145.737 
135.171 
128.020 
124.275 
106.816 
119.254 
97.525 

116.632 
97.625 

106.816 

otras condiclones econ6micas 

Plus funcional de inspecciôn: 

Fuera de su residencia habitual 
Dentro de su residencia habitual .................... " ........... . 

Cömputo anual 
(por 14) 

2.480.912 
1.867.236 
1.760.808 
2.022.468 
1.844.164 
1.629.670 
1.363.222 
1.142.932 

810.390 
1.375.836 
1.249.948 
1.142.932 
1.299.242 
1.142.932 
1.142.932 
1.142.932 

Cömpııwanual 
(por 14) 

2.040.318 
1.892.394 
1.792.280 
1.739.850 
1.495.424 
1.669.656 
1.365.350 
1.632.848 
1.365.350 
1.495.424 

Pesetas 

190.000 
95.000 

Pesetas 

Seguro de Vida: 

Capital para todas las categorias laborales ,.................... 2.000.000 
Idem caso de muerte 0 invalidez permanente y total por 

accidente ...................... ................... ................... 4.000.000 

Abono dia del seguro ............................................. . 
Quebranto de moneda ....... " .................................. . 
Dietas y gastos de locomoci6n: 

Dieta completa por dia ............................. .. ............. . 
Media dieta por dia ........................................... . 
Locomociôn (por kilômetro)' ............. . .... " ................. . 

1 1.000 
19.000 

8.000 
1.900 
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6776 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Centro Farmaceutico, Sociedad AnÔnima~. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa _Centro Farma
ceutico, Sociedad Anônima» (côdigo de Convenio numero 9005562), que 
fue suscrito con fecha 1 de junio de 1995, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por el Comite Intercentros, en representaciôn del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decieto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl:\iadores, y ep el 
Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de 
Convenios Colectivos de trabajo, • 

Esta Direcci6n General çe Trabajo acuerda: 

PrimerO.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondien~ Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

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

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA CENTRO FARMACEUTICO, 
SOCIEDAD ANONIMA 

Articulo 1. AmbUo. 

Las normas del presente Convenio senin de aplicaci6n obligatoria a 
todo et personal de la empresa .Centro Farmaceutico, Sociedad Anônima-, 
en todos sos centros de trabajo, de las provincias de Alicante, Castellôn, 
Murcia y Valencia. 

Articulo 2. Vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir del 1 de enero de 1995, 
cualquiera que sea su fecha de aprobaciôn y publicaciôn en eI «Boletin 
Oficial del Estado_. . 

Articulo 3. Duraciôn. 

La duraciôn del presente Convenio sera de un ano a partir de la fecha 
de ehtrada en vigor. 

Sus efectos econômİcos se retrotraenin alı de enero de 1995. Ambas 
partes se comprometen a iniciar la negociaciôn de un nuevo Convenio 
durante la segunda quincena de enero de 1996. 

Articulo 4. Rescisi6n. 

El presente Convenio no podra ser rescindido durante su vigencia. 
En caso de denuncia por terminaciôn de la vigencia, esta debera ser hecha 
como minimo con un mes de antelaciôn. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas fonnan un todo orgƏnico e indivisible, 
y a todos los efectos seran consideradas gIobalmente. 


