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Vengo en concederle la Gran Cruz de la -Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dada en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDO 

9618 RESOLUCION de 12 de abrü de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Persoiıaı 11 Servicios. por la que se emplaza a 1:08 
interesados en et recurso contencioso-admi1ıistrativo 

nunıero 1.066/1995, interpuesto por don Juan Carlos Azo
fraRueda. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el articul0. 64.1 de La Ley reguladora de Ta Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remİsiôn del expediente adınİ· 
nistrativo correspondiente al re~tırso contencioso-administrativo mimero 
1.066/1995, interpuesto por don Juan Carlos Azofra Rueda, contra la Orden 
de .25 de mayo de 1995 por la que se resuelven con caracter defınitivo 
los concursos de traslados de funcionarioş docentes del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseiianza Secundaria convocados por Orden de 13 de octubre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoı deI18). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto' en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mİSmo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de La publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Directorgeneral, Adolfo Navarro Muiioz. 

9619 RESOLUCION de 12 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gerw· 
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.930/1995, interpuesto por doiia Angeles Acebal 
Gonzdlez. 

En cu'mplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad-_ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y en virtud 
de la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del eXı)ediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo n(ımero 
1.930/1995, interpüesto por dona Angeles Acebal GonzƏ.lez, contra la Orden 
de 25 de mayo de 1995 por la que se resuelven con caracter definitivo 
los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo de Pro
fesores de Enseiianza Secundaria convocados por Orden de 13 de. octubre 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ delI8). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 12 de alıril de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro Muiioz. 

9620 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en et recurso contencioso--administrativo 
nuntero 1.276/1995, interpuesto por don Franci.~co DOmin
go Vinado. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencla Nacion'al (Secciôn Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley ~guladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nuntero 
1.276/1995, interpuesto por don Francisco Domingo Vinado, contra la 
Orden de 3 de julio de 1995 (~Boletfn Oficial del Estado. del 8) por la 
que se corrige y completa la de 20 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29) por la que se hacia pı1blica la composiciôn de los Tribu'nales que 
debenan actuar en eI procedimiento de ~quisici6n de nuevas eSı)ecia
lidades para funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria convocado por Orden de 21 de abril de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado_ de 4 de mayo). 

Asimismo, y a tenor de 10 dlııpuesto en el citado precepto, se empJaza. 
a todos los interesadolJ cn el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en et plazo de nueve dias, contad.os 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-E1 Director general, Adolfo Navarro Muiıoz. 

9621 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direccwn G~
ral de Pr:rsonal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contenciaso-administrativo 
numerlJ 2.164/1995, interpuesto por don Juan Francisco 
Gomd'riz R()drigue.z. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en virtud de 
10 dispuesto en el arUculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdi'cciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo numero 
2.164/1995, interpuesto por don .Juan Francisco Gonuiriz Rodriguez, contra 
la Orden de 13 de eııero de 1995 por la que se completa y corrige la 
de 8 de noviembre de 1994 por la que se nombraban funcionarios en 
practicas del Cuerpq ı.ie Profesores de Enseiianza Secundaria a los 3Spi
rantes seleccionados en 10s procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 21 de mar:w de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 28 de 
febrero). 

Asimismo;y a tenor de 10 dispu€'sto en el citado 'precepto, se emp!aza 
a todos 10s interesados en el mismo para que corriparezcan y se personen 
en Ios autos ante La refenda Sala en el p1azo de nueve dias, contados 
a partir de La publicaci6n de csta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de abri1-de 1996.-El Directorgeneral, Adolfo Navarro Mufioz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9622 . RESOLf.JClON de 19 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de Tmbajo, por la que se disporıe la inscripciôn en 
et Regi:;tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la 
empresa "Banco Vitalicio de Espaiia, Compaiiia Anônima 
de Seguros y Reaseguros». 

Visto el texto del Convenio· Colectivo de la empresa «Banco Vita1icio 
de Espafıa, Compaftia Anônima de Seguros y Reaseguros.- (côdigo de con
venio numero 9000652), que fue suscrito con fecha 28 de marıo de 1996, 
de una parte, pol- 10s designados por la direcciôn de la empresa para 
su representaciôn, y de otra, por el Comite Interregional, en representaciôn 
de los trab~adores, y de confonnidad cçm 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 Estatrito de tos Tra
bajadores, y en eL Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Conyenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, 'scuarda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negoc1adora. 

Segundo.-Disponer su pub1icaciôn en el _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora General, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .BANCO V1TALICIO 
DE ESPANA, COMPAIiıIA DE SEGUJlOS Y REASEGUROS. 

ANO 1996 

CAPITlJLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Nat1Lraleza. 

EI presente Convenio Cəlectivo constituye un cuerpo de normas regu
ladoras de las rel2.chmes de trab~o entre .Banco Vitalicio de Eı;pafıa. 
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Oompafiia An6nima de Seguros y Reaseguios~. y 108 empleados de la misma, 
induidos en su arnbito personal. como result .. do de la negociaciôn desarro
Ilada entre la representaciôn de 108 trabaja!lores y de: la empresa, de con
formidad con 10 establecido eo el titulo III del Eoitat,tıto de tos 1):abəJadores, 
y con la efıcacia que le confiere el articulo 37 de La Constituci6n Espai'iola 
y eI caracter de fuente de derecho Que L~ re1"ono('~ €l articulo 3.°, 1, del 
Estatuto de la!> Trabajadores. . 

Articulo 2. Ambito territoriaL 

El presente Convenio sera de aplicaci6n a los centros de trabajo que 
tiene establecidos 0 establezca eo el futur"> «Banco Vıtalicio de Espafla, 
Compafiia An6nima de Seguros y Reaseguros~, t.anto en Espafia corno eo 
cı extraI\iero, de acuerdo con 10 que dispone el articnlo siguiente. 

Articulo 3. Ambito personal yfuncionaL. 

EI Convenio senide aplicaci6n a todo~ los ('mpleııdos de Banco Vitalicio 
de Espafıa virtcnlados por relaci6n laboral eomu'l que ocupen puestos 
de trabaJo eorrespondientes a los niveles de v~.ıotad6n 9 categorias pro
fesionales que se relacionan en el anexo II. 

Asimismo, sera de aplicaciôn neces.ıuia a tod'Js 105 empleados que se 
incorporen a Banco -Vitalicio' de Espai\a en cualquiera de sus ce~tros de 
trabajo y IOS que pueda incorporarse en ,~ı fut'l.tO, por et mecanismo del 
articulo 44 del Estatuto de los Trabajadores, eti le>s ::.upuestos de integraciôn 
en Banco Vitalicio de Espafta de otra~ compafı.il1.s, centros de trabajo 0 
unidades productivas aut6nornas 0 de ot.ras empr'i!sas. 

Quedan excluidos del ambito del CoIWe.nio Ics empleados vinculados, 
por relaciôn laboral comun, con puestos de L.~bJ\io no descritos en los 
niveles 0 categorias del anexo IL" asi como los ernpleados vincu1ados por 
re1aci6n labora1 especial de las previstas en el a.rt1culo 2.° del Estatuto 
de 105 Trabajadores. 

No sera de aplicaci6n este Conveni~ a tos agentes, subagentes y corre
dores de seguros. ni a los empleados de las rnİsmos, cualquiera que sea 
la naturaleza de La vinculaci6n contractual'qııe les una al Banco Vitalicio 
de Espafta. 

Articulo 4. Vigencia, duraciôn y pr6rroga. 

La duraciôn de este Convenio sera de un afio, cornprendido entre el 
I de enero y el31 de diciembre de 1996, prorrogıindose d'espues taeitamente 
por periodos de un afio, si no fuera denunciado por las partes con preaviso 
no inferior a tres mese$ de· su expiraci6n 0 d'! La de cualqı.iiera de sus 
prôrrogas. 

El presente Convenio Colectivo sustituye todos 108 anteriores que, en 
consecuencia, quedan sin efecto. 

Articulo 5. Vin&u,Jaci6n a la totalidad. 

Las clausulas y condiciones de cua1quier clase pactadas en el presente 
Convenio Colectivo forman un todo indivisible, por 10 cual, a efectOs de 
su aplicaci6n practica, debera.n siempre considerarse en forma global. Por 
ello, si por parte de la autoridad competente se modificasen 0 suprimiesen 
aIguno 0 aIgunos de sus pactos que afectasen ı!e- mOQo fundamental eI 
alcance de 10 pactado desvirtuandolo de su fina!idad, ajuicio de cualquiera 
de las partes, el Convenio quedara sin efecto no entrando en vigor hasia 
que se reconsidere 0 ratifique, en su caso, su contenjdo defini~iYo. 

ArtIculo 6. Prelaciôn de normas. 

Al amparo d'el prineipio de' autonomia de La volunta~ de las partes 
que informa La vigente legislaci6n laboral, las norrnas contenidas en el 
presente Convenio seran de aplicaci6n preferente y eırclusİva en el arnbito 
funeional y personal pactado, no siendo' de aplicad6n la Ordenanza'Laboral 
de Seguros de 14 de mayo de 1970, ni el Convenİü Colectivo Interprovincial 
del Sector de Seguroş, los cuales quedan susHtuidos en su integridad por 
la.s condiciones prevista8 en'este Convenio. 

Las partes reconocen expresaro.ente que el esqu~ma de relaciones que 
se configura en este Convenio compensa ventəjusamı;nte y en su valoraciön 
cor\iunta, gIobal y en cômputo anua1, las que configuraban la Ordenanza 
Laboral y el Convenio Interprovincial del Sector. 

Articulo 7. Garantia individual. 

Las normas pactadas en- el presente Convpnio respetanin en todo 
momento los derechos adquiridos y las condidcnt>s mas beneficiosas que 

tuvieran reconocidos los ernpleados a titulo personal, siempre que no resu.l
ten expresamente modificadas por eate' Convenio 0 no le sean de aplicaciôn 
las normas sobre absorciôn y compensaciôn del articulo siguiente. 

Artic1l10 8. Abs0rci6n y compensaci6n. 

La mejora de Ias retribueiones 0 de las coı;ıdiciones de trab~o que 
pudiera acordarse en meritos de disposieiones n~nnativas de aplicaci6n, 
seran absorbibles y compensables hasta donde alcancen con las superiores 
condiciones del presente Convenio, valoradas en su cor\iunto y en c6mputo 
anual, saIvo en aquelıos supuestos de mejoras ac~rdadas por disposiciones 
~e derecho necesario que prohibieran 0 lirnita~an expresamente su absor
eion 0 compensacİôn. 

Articulo 9. Topes mliximos de los incrmnentos retributivos por raz6n 
de la antigüedad. 

Todos los incrementos retributivos que se alcançen por razôn de anti
güedad quedaran limitadoB a los topes mmmos que establecia el articulo 
25 del Estatuto de 105 Trabajadores, de fecha 10 de marzo de 1980. 

CAPlTUWII 

Comlsl6n Paritaria 

Articulo ,10. Comisi6n paritaria. 

Para la soluci6n de las posibles divergencia.s que surjan en la int.er
pret.aci6n' del pres.ente Convenio se crea, una Comisİôn Paritari8 que estara 
fonnada,> en representaci6n de la empresa, por cuatro voca1es designados 
por la direceiôn de la misma y, en representaciôn de los trabajadores', 
por otros cuatro vocales, designados por la Comisi6n Negociadora del 
Convenio. ' . 

Todos los vocales designados debenin ser miembros de la Comisi6n 
deliberador3. del Convenio. ' 

Durante La vigencia deI presente Convenio la Comisiôn queda cons-
tituida por los ~iguierites sefiores: -

Representaci6n de la empresa: 

Don Rarnôn Baulies Grau. 
Don Jaume Ventallô Bas. 
Don Jose Maria Monedero Moslares. 
Don Fernando Qulntana y Garcia del Moral. 

Represent.aciôn de los Trabajadores: 

Don Ramôn Paroell Coll. 
Don Antonio Frauca eano. 
Don Manuel Marcos Negri, 
Don Francisco Moso Sanz. 

Suplente: 

Don Jose Ramôn Alvarez Queipo. 

CAPITUWIII 

Condlciones de trabl\io 

Articulo IL. Organizacü51ı del trabaJo. 

La organi$a.ci6n del trabajo corresponde a Banco Vitalicio de Espaiia, 
la cual podra ejercitar sus facult.ades aİn mas limitaciones que las esta~ 
blecidas en la legislaciôn vigente. Se cuidarti especialmente el aumento 
de la productividad, utilizando para ello las tecniC8S mas adecuadas y 
los elementos necesanos para la racionalizaciôn y mecanizaciôn del trabajo, 
contando para ello con la colaboraciôn de 108 Comites de Empresa y Dele
gados de Personal. 

En la organizaciôn de! trabajo, Banco Vitalicio de Espaiıa y las empreswi 
participadas por este, adopt..ani.n criterios organizativos unitarios y poli
vaIentes, gestionando la administraci6n de sus actividades en locales comu": 
nes y con La obligaciôn del persona1 de re~ funciones indistintas y 
simultıineas de cualquiera de las compaftias, garantizƏ.ndose 105 mİ8rnos 
derechos'f obligaciones.para todo eI personal, de acuerdo con el presente 
Convenio y conservando cada empresa su propia persona1id.ad jur:idica. 
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Articulo 12. periodo de prueba. 

El periodo de prueba para el personaJ de nuevo ingreso tendni -'--,na 
duraci6n mwma de seis meses para aquellos empleados comprendidos 
entre los niveles XX y IX, arnbos İnclusive, y de una duraci6n mıixima 
de un aiıo para 108 empleados· comprendidos entre 108 nıveles VIII y 1, 
ambos inclusive. 

Articulo 13. Vacaciones. 

El personal disfrutara de un peıiodo anual de vacaCİoııes de veİntidôs 
dias laborables, dentTo del c6mpuıo de dias naturales que establece el 
articulo 38 del vigente Estatuto de 108 Trabajadores. 

El disfrute de tal per1odo se aJustarıi a tas normas de cara.cter interno 
que a ta1 efecto sean establecidas anualmente par la empresa, a tenor 
de 10 dispuesto por la legislaci6n vigente, de comuıı acuerdo entre empresa 
y trabajador, y teniendo ən cuenta las necesidades del centro de trabajo. 

El personal que eo el transcurso de! afio de que se trate cumpla sesentıl 
o mıis afios, y hasta 108 sesenta y,cinco aılOS de edad, veran incrementadas 
las vacaciones con arreglo a la siguiente escala: 

Sesenta y sesenta y un afios: Tres dias laborables. 
Sesenta y dos y sesenta y tres MOS: Cuatro dias laborables. 
Sesenta y cuatro y sesenta y cinco afios: Seis dias laborables. 

Articulo 14 .. Jornada. 

A partir de la entrad.a en vigor del Cı:mvenio, la jornada laboral queda 
establecida en c6mputo anua! y su distribuciôn seni la siguiente: 

EI total anua! de horas efectivas de trabajo se establece en mil ocho
cientas horas, deducidas ya de dicho total anuallas horas correspondientes 
a 108 catorce dias festivos previstos en eI Estatuto de los TrabaJador~s 
y 108 veintid6s dias laborables de vacaciones. 

El indicado total se realizara a raznn de ocho horas qııince minut05 
diarios de trabajo efectivo, de lunes a viemes, en jomada partida, dis
tribuidas en horario de ocho cuarenta y cinco a catorce horas, y de diecis~is 
a diecinueve ~oras, salvo en eI periodo de 15 de junio a 15 de s~ptiembre, 
en que se realizaran siete horas de trabajo efectivo, de lunes a viemes, 
desde las ocho a las quince horas. 

En el sııpuesto de que la distribuci6n convenida de Iajornada implicase 
la superaciôn del total anua! de horas convenidas, la empresa compensani 
las de exceso medİante La concesiôn de dias festivos adicionales a convenir. 

EI personal que ejerza la funci6n de Comercial de Organizaci6n desarro
Hara la misma sin sujeciôn a un horario prefijado. 

Habida cuenta de que la jomada de trabajo establecma es partida y 
que el numero de mil ochocientas horas 10 son de trabajo efectivo, no 
sera exigible el periodo de descanso de quince minutos, destinado al desa~ 
yuno, a que se refiere el artfculo 1.0 de la Ley- 4/1983, de 29 de junio. 

En aquellos departamentos, servicios 0 puestos de trabajo en que la 
direcci6n pudiera estimarlo necesario, ~sta podra establecer tumos y hora~ 
rios especiales, siempre que hubiera La conformidad del ,personal afectado. ~ 

Articulo 16. Permisos. 

, Por 108 motivos que se establecen en eI artfcıilo 37, apartados 3 
Y 4 del vigente Estatuto de 108 Trabajadores, los emplead08 podran ausen~ 
tarse d~ su puesto de trbajo, con derecho a la percepciôn de! salario, 
siempre que previamente medie el correspondiente aVİBO y justificaci6n. 

Asimismo, la empresa podra otorg&r perm1sos, sin pago de habere~, 
cuando, a juicio de la direcc~ôn, existan motivos justificados para ello . 
y sin que su concesi6n suponga entorpecimiento en el desarrollo de. t:ramijo. 

Articulo 16. Excedencias. 

Los empleados que osıenten, como minimo, un ano ·de antigÜedad en 
la compaiifa, tendran derecho a que se le reconozca la posibilidad de situar~ 
se en excedencia voluntaria, seglin la Iegislaciôn vigenıe, siempre que su 
causa no sea el trabajo 0 dedicaci6n a cualquier actividad de seguros, 
reaseguros 0 capitalizaci6n. 

Articulo 17. Preamso de cese voluntarW. 

1·.1 pers'mal qUf' decida cesar voluntariamente en la prestaci6n de sus 
servido'l debera pr~avisarlo por escrito con un mes de antela<'i6n. 

CAPITULOIV 

Movllidad de! personal, puesto de ttabl\io. categorias, valoraclones, 
promoclones yascensos 

ArticUıo 18. Movilida4furıci<YtuU. 

La movilidad funcional dentro de La empresa se efectuani de confor-
midad con 10 establecido en el Es.tatuto de los TrabəJadoreıs y sin mas 
limitaciones que la8 pıevistaa en la legislaciön vigente. 

Asimismo, atendido que la informatiza.ci6n de los procesos de gesti6n 
en que se halla inmersa la empresa puede producir excedentes de personal, 
se conviene que este pueda' ser trasladallo a otros puesws de trabəJo en 
las siguientes condidoııes: 

a) Respetandose en todo caso su categona y tas nonnas sobre ascensos. 
b) Conservaci6n de 100 emolumentos del puesto de trnbəJo de pro

t:edencia. 
c) Respeto a la dignidad personal de! empleado, si tuvier.ı que ser 

destinado a un puesto df' trabajo de inferİor categoria. En uingu.n caso 
este cambio de pu~sto de trabajo podni peıjudicar la formaciôn personal, 
requiriendose para el mismo la confonnidad del Comite de Empresa. Este 
personal que realice trabaJos de categoria inferior a la que tenİa as1gnada, 
en cuanto quede una vacante de su categoria, pasani a ocuparla. 

ArtiCUıo 19. Movilida4 geogrıifi.ca (traslad.os). 

I. La empresa podra trasladar al personal de una a oıra oficina 0 

llevarle a otra empresa del mismo grupo, sin perder su adscripci6n a 
Banco Vitalicio de' Espafta, siempre que dicho tfaslado no comporte cambio 
de residencia y se respeten, al menos, cuantoS'derechos tuviese reconocidos 
eI personal trasladado y la fecha de antigüedad en la empresa. 

En caso de traslado a distinta poblaci6n, la empresa satisfani los gastos 
de despl8zamiento. . 

se considera qtie exigen cambios de residencia los tra.~lados a pobla
ciones que disten entre si mas de 25 kilOrnetros. 

II. En los supuestos de traslados se establecen en los casos en que 
el empleado asİ 10 precise y solicite de la empresa, las siguientes com
pensaciones: 

a) La empresa costeara 108 gastos de mudanza. 
b) La empresa cCın<:edera un pr~stamo personal par& adquisiciôn de 

vivienda de un rruiximo d~ 3.000.000 de pesetas, que devengani un interes 
de19 por 100 anual, sıendh cı plazo de amortizaciôn de diez afios. 

En el caso de q1ıe Cİ empleado dispusiese en su lugar de residencia 
de un piso 0 vivienda de su propiedad, el valor de1 ntismo 6e deducini 
del importe del prestamo. 

c) En el supuesto de que el emplı;!ado en ellugar de destino optara 
por alquilar una vivienqa, Banco Vitalicio de Espafta le satisfar~ eI importe 
del ı:nislI)o, hasta un mciXimo de ,20.000 pesetas mensuales, durante el 
plazo d~un aiio~ 

d) En eI supuesto de traslado forzoso, cuando eI empleado afectado 
optara por extinguir el cOl1trato, percibini la misma indemnizaciôn prevista 
para los casos de despidos disciplinarios que sean declarados improce
dentes. 

Articul020. Viqjes. 

Para el personal que por su funciôn 0 bien por indicaci6n expresa 
de la empresa, deba desplazarse de su lugar de residencia, se estıı.blecenin 
por aquellas las condiciones en que se efectuari tal desplazamiento, cuantia 
de las dietas 0 reembolso de gastos. 

Cuando ~L desplazamiento se realice en vehfculo propiedad del eınplea
do, la empr.asa fıjani ei importe a percibir por este por kil6metro recorrido. 

ArticuIo 21. Puestos de trabaJo, categorias, valoraciones. 

i. ,Puestos de trab~o: 

Las distintas funciones que componen la actividad Iabora1 de la eınpre
sa, ordenadas y agrupadas objetivamente en niveIes y las retribucİ(mes 
correspondientes, figuran en los anexos 1 y II. . 

La empresa, de acuerdo con sus necesidades de organizaciön podra, 
en todo momento, ampliar, modificar 0 reducir la relaci6n de funciones 
que se senala en e1 anexo I. 

Los nuevos puestos de trabajo seran va1orados por la Comisiön de 
Valoracirin '-ıue se establece en 2).artlculo 22. 
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El desempei'io de cada puesto de trabl\io Ilevara ap~rejada una categoria 
profesional, a titulo personal, con arreglo alatahIa quc figura en et anexo II. 

II. Personal titulado: 

Los empieados en posesi6n de titll.laci6n urliversitaria, de gtado media 
() superior, y que apliquen Ios conocİmientos inher~ntt's a la misma al 
desemp~ii(, (l(' su puesto de trab~jo, podnin ostfmtar, eı, lu~r de la eate
goria proff:siona1 que les cOfTE"sponda l'Iegı1n et preseme articulo, la de 
su propıa tituJacİôn. 

La renıuneraci6n del personaJ titulado sera la qı}P corresponda a la 
Iunciôn 3."1ignada al pUt'.sto de trabajo dese,ITıpt;nadcı. 

POl' 10 que respecta al peNonal titıda~_o que ost~nte La btulaci6n dE" 
acv.ıano 0- abogadn, en ejercicio rlentro de III empres.a, La retribuci6n que 
para loı;; mis!Hos se establece en el presente Convenio, ('ompensa. yabsorbe 
la que pudiera corresponderles por aplicaciôn de las Otdenes de 1 de 
junio de 1963, por la que se aprueban las retri!':ıuciones mınimas de los 
Actuarios de Seguros, y d~ 15 de octuhr-e de ııHr., por la que se regulan 
las condidı:'lles de trabiYo de lo.s abogados depenct..:P.tes de las eınpresas 
de seguro8 y de capıtalizad6n, 

III. Per-sonal d€ ventas: 

Esta categoria, que corresponde a LOS niveles xıx y XX expresados 
en 10.8 anexos I y II del presente Convenio., inrluye aquellos empleados 
euya funciôn principal y prioritaria sea la venta de los pro.ductos que 
comercializa la compafıia en el aınbito de su actividad aseguradora y de 
gesti6n de planes y fondo.s de pensiones, como canal de distribuciôn de 
la misma. y sil). uso. de la mel:liacİôn de producci6n de seguro.ı:ı efectuada 
po.r agentes, independientemente de la denomtnaci6rı que en cada mo.mento 
puede darse al cargo. 0. puesto de trabajü ocupado, ~ita.ndose 'a titulo enun
ciativü: Director, responsable de üficina, especialista de venta, jefe de equi
po, aseso.r comercial, etcetera, (;ümprendidos todüs ellos dentro de este 
epigrafe de persünal de ventas. 

El salaıio del persünal de ventas definidQ en eİ presente articu1ü, se 
('ompondra de una retribuciôn fıja que se corresponde con 10.8 niveles xıx 
y XX de la tahIa salarial anex~, y de una retribucion variable que sera 
devengada en funciôn del cumpliıniento, de lüs· ObjetiV08 de productiôn 
fıjados eu cada momento por la,cümpaftia. 

La retribuci6n total asi estructurada, en uingdn caso puede ser inferior 
al salario minimo interprüfesional vigente ,en cada momento. 

Habida cuenta que el personal de ventas no rea1iza la funciôn de media
ciôn en seguros, pre\ista en la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaciôn 
en Seguros Privadüs, no- podra constituir cartera propia ni a traves de 
terceros. . 

Se entendera. como causa de rescisiôn del contn.to de trabajü, ademas 
de las 1egales-. La falta de cumplimiento de los mfnimos de producciôn 
que La cümpafıia estable~ca en caçla momento para eı citadü persünal de 
ventas. 

En cualquier casü la relaciôn laboral del persenal de ventas sera la 
comun, nO sİendo de aplicaciôn La de! articul0 2.1, F de} EstatutiO de-lo8 
Trabajadüres. • 

IV. Personat en pnicticas y eu formaci6n: 

Esta ca~gona cümprendida en 10.8 niveles XIX y XX, incluye aquellos 
empleados que se integren en la plantilla de la compaİi.ia para realizar 
un trabajo y que a su vez permit,a a los mismos adquirir una pnictica 
profesional y una fo.rmaciôn adecuada para poder desempefiar posterioi"
mentE un puesto de trab~ü acor'tle con BUS cünocimientos y aptitudes. 

Artlculo 22. Comisi6n de Valoraci6n. 

1. Se crea una Cümisiôn Paritaria de Valoraci6n, integr&.1a por los 
siguiı;!ntes sefıores: 

Po.r la empresa: 

Don Ram6n Baulies Grau. 
Don Jaume Vent.ş.l16 Bas. 
Dün Jo.se Maria Monedero Mo.slares . 

. Don Ram6n Serra'Sans. 

Por lüs trabajadores: 

Dofıa Isabel Salas Gonz8lez. 
Don Santiago Garcia Lostado.. 
Don Manuel Marcüs Negri. 
Dün Martin Moreııo Alarc6n. , 

, Suplente: 

nfm Juan Pecez Navas. 

2. La fuud6n de esta Comisiôn est4ni espe<.ializad.a en eI est.udio 
de todüs 10.8 prob!enı.as individuales (.0 colecti ·/0.8 quc puedan surgir en 
el futuro, conıo con~ecuencia de La aplical.ıilidad de la vwüraciôn de puestos 
efectuada en el present.e Convenio. TambUm tenonin como funci6n eI estu
dio de las nuevas valoraciones que se puedan efectuar ~n el futuro, y 
et estudio y Tı:>dacci(m d~ı manual fun<:İonal de cada nİvel valorado, a.o:;;i 
como d~ los programas :ı que se deban someteı' los participantes' en con
cursos de ascensüs. 

3. Ki estudiü de p"oblemas individuaies, f'n cUYü casü tendra eI canic
ter ~e mediaci6n, 0 f>l de arbitr;ije voluntaTio, sİ las partes afectarlas por 
el lT'ismo asi 10. acordaran y se sometİeran expresamente. 

4. Los acuerdos que se alcancen E'n la Comİsiôn Paritaria, en las mate
rlas de su· competenria, seran Vinculantes para las partes. 

Artkulü 23. Promoci-6n Y (J,scen..ı;o. 

1. La prornociôn y a.oirensü a PUf>stüs de trabl\io correspo.ndient.es 
a los niveles XVIII, xvıı, xvı, XV, XIH, Xii, xı, X, ıx y VlII se realizarin 
mediante concurso., al ql,ıe podn\n cüncurrir todüs 108 empleados que 
desempefien puestos de trabajü de nivel inmediato inferior al del puesto 
de cuya vacante se trat:E'. 

Las condiciones para optar al concurso' y los requisitos especificos 
en fuııci6n de las cararteristicas del puesto vacante a eubrir, senin fıjadüS 
pür la empresa y dados a cüno.cer previamente a la celebraciôn del mismü. 

CuandQ al empleado garı.ador del co.ncurso Le co.rresponda una pro
müci6n econ6mica 0 ascenso de categüna, de confürmidad con el puesto 
de trabajo übjeto del concucso, aquel pasani a ostentar dicha promüci6n 
o categoria a partir de! dia 1 de! mes siguiente. en que resulte ganador 
delmismü. . 

Po.r 10 qUE' se . refiere a la cobertura de plazas correspo.ndientes a tüs 
niveles 1, II, III, IV, V, VI y VII,. seni por libre. designaci6n de la eınpre8a. 

II. Ei Trib\1nal calificador de 108 concurso.s para eI ascenso y p~ 
mo.ci6n a puestos de trabajü correspondientes a 108 niveles a que se refiere 
el primer pıirrafo de este articulü, estara compuesto por 108 siguientes 
miembroS: 

Jefe de Personal. 
Respo.nsable del centro de trabajq afectado. 
Delegado 0 representante del persünal. 

En' el supuesto de que el opositor fuera Delegado 0 representante de} 
personal este seria un miembro de} Comite Interregiünal. 

Articulü 24. .Fiınciones de nivel sup.erWr e ~1iferior. 

Cuando se desempefıen funciones de un nivel que corresponda a una 
categoria profesional superior., pero no proceda eI ascenso pasado. eI primer 
mes, eI empleado tendr.i· derecho a la diferencia econ6mica que media 
entre la categoria que ostente y.la que corresponderia por la funci6n que 
efectivamente realice. 

La empresa, pCJr razones tecnİcas, tecnalôgicas 0. de ordenaci6n del 
trabl:\lo, podni., en todo. mo.mento, decİdir el pase del persünal de una 
funci6n de nhreI superiür a otra de menor nivel, siempre que sea respetada 
la categüria profesiona1 que 08tenta y la retribuci6n que en aquel momento 
estuviera percibiendo .. 

El personal admini8trativo que pase a desarrüUar funciones t.eenico-co
merciales, en eI caso de reinteg:nlrse nuevamente a su funci6n anterior 
pür mutuo acuerdo de la empresa y trabajadür 0 por decisiôn de aquella, 
conservara la c~tegoria que ostentaba como personal tecnico-comercial, 
si bien serıi necesario para eHo un minİmo de cinco afiüs de servİciü en 
La funci6n tecnieo-cümercial. De no ser asi, recuperaııi la categoria·y emo
lumentos que ostentaba co.mü persona1 administrativü. 

CAPITULOV 

Condtclones retributJvu 

Articulo 25. Estructura retributiva. 

El sistema retributivo esta.ra integrado exclusivamente por 108 siguien-
tes conceptos: . 

a) Salarİo base pür categoria pcofesional. 
b) Complemento personal por 8lıtigüedad en la empresa, re~'oo() 

por trienİos cumplidos. 
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c) Complemento econ6mico por la funci6n asignada. 
d) Complemento plus Convenio. 

Na senin de aplic8\.,"'İ6n. al pef80nal afectado por este Convenio ningUn 
otro concepto retributivo de los previstos en la Ordenanza Laboral de 
Seguros ni en el Convenio Interprovincial de Segur05. 

Articulo 26. Salario base. 

Et sueldo base por categoria profesiona1 para 1996, es eI que consta 
en la tabla de sa1arios que figura en el anexo II. 

A.ı-t$culo 27. Complemento ~ porantigüedad. 

Los empleados percibiran la cantidad anual de 22.000 pesetas por cada 
trienia vencido hasta el 31 de diciembre de 1987 computado desde sU 
ingreso en la empresa. 

Por 108 trieni08 qu~ venzan a partif del 1 de enero ,de 1988 se peı cibini 
la cantidad anual de 28.000 pP.setas. 

La percepci6n de dicha cantidad surtini. efectos a -partir de! dia 1 del 
ana en 'que venza cada menia. 

Los periodos de suspensiön del contrato de trabt\io, asi como ı~s de 
excedencia y licencia, no comput:anin a efectos de! Cə.ıculo de los trienios. 

Este coDıplemento econopüco por antigüedad su&tituye cualquier otro 
que con anterioridad a La entr.-.cu1a en vigor del presente Convenio rigiera 
para los empleados de la empresa, y en especial, al del articu10 32 (aumento 
por antigüedad y permanencia) de la Ordenanza de Traba,jo de 14 de mayo 
de 1970. 

Articulo 28. Complemento eoon6mico por la.funciô1ı. asignada. 

Cada empleado tendra un complemento econ6mico que dependera de 
la funci6n asignada, el cual figura en el anexo ll. . 

Articulo 29. Compleme7ıto pl-us Convenio. 

El complemento pIus Convenio que fıgura recogido para ca.da empleado 
en su recibo de haberes a 31 de diciembre de 1995 se incrementara en 
un 3,50 por 100. 

Asimismo, para 199610s empleados afectados por el presente Convenio 
percibiran un 0,50 por 100 sobre 105 conceptos retributivos de sa1ario 
base y complemento de funci6n que figuren recogidos en su recibo de 
haberes a31 de diciembre de 1995, euyo importe resultante se incrementani 
a la partida que resulte de la aplicaci6n de cuanto se indica en el parrafo 
antenor. 

Artfculo 30. Percepci6n de la remuneraci6n a'U'lrol. 

El total de la reiiıuneraciQ.n anua1 correspondiente a la respectiva cate
gori'a profesional, la relativa a la funci6n asignada, el complemento por 
antigüedad y ~~ complemento plus Convenio, seta distribuido,en 14 pagas, 

~ que se hanin efectivas el ıiltimo dia laborable. de cada mes, el15 de junio 
yel 15 de diciembre. 

La percepciôn .de las pagas correspondientes al 15 de junio y 15 de 
diciembre sera proporcional al tiempo de servicio prestado a La empresa 
durante el afio natural de que se trate. 

CAPITULOVI 

Conıplem.entos de la uei6n protectora de la Seguridad SedaJ 
y de Acei6n soclal y Asistenclal 

Articulo 31. Plan de pensiorıes. 

Com0 compJemento a la 3Cci6n protectora de la Segurirlad Social que 
corresponde a los empleados en el Regimen General de la Segurldad Social, 
se establece para todo el personal de la compaiiıa un plan de pensiones, 
de aport.aci6n definida, a cargo de la empresa y adaptado a la Ley de 
Planes y Fondos de Pensİones' qe 8 de junio de 1987 y al Reglamento 
contenido en el Real Decreto de 30 de septiembre de 1988. 

Las condiciones y reglas de funci.onamiento del citado plan de pensiones 
se establece en e,l Regıamento aprobado por la representaci6n de la p.mpresa 
y de los trabl\iadores, en el que. se eontemplan prestaciooes por jubilaci6n, 
fallecİmiento e invalidez del empleado, el cual 8ustituye a !aş obligaciones 

contraidas en antenores: convenfus en materia ae jubllaCiôn y seguro de 
grupo. 

Articulo 32. Jubüaci6n.. 

La jubilaci6n se pnıducira obligatoriamente en el momerıto en que 
el empleado cumpla !ıı eo:lad reg1amentaria minima para aJC3.ı.'UM dicha 
situaciQu, actualmente f~a.da eu sesenta y dneo alıos, 0 cual;.ıuier otra 
aceptada pur la empre:i3 a partir de 108 sesenta aiıos. 

En ambos casos el coni:plemento que Le corresponl18 al empleado, de 
conformidad con 10 previstll en el plan de pensiones para e:r.pleedos de! 
Banc(ll Vitalido del articulo anterior, constituye la contrapı-e.:>ı:.at:iô!1 espe
cffica de esta obl1gaci6n. 

A.5imisıno, el empleado que pase a la situaci6n de jubi1ado, pen:ilıir.i 
la pensi6n anual que le reconozca el Regimpn General de la Segııridad 
Social, de conformidad con tas disposiciones legales que se halien vigentes 
en cada momento, {'On indepl'ndencia de la mejora prevista en el citado 
plan de pensioııes para empleado ... del 13anco Vitalicio. 

Arti'culo'33. Seguro de o.ccidentp-s. 

La empresa estabh:ce a su cargo, para el personal en activo, un seguro 
de accidentes por los import.es que se detalIan a continuaciôn, siempre 
que exista una designaciôn beneficiaria por parte del empleado, de las 
caracteristicas y cobertura que se estableeen en la p6tiza, contratada por 
Assicurazİonİ GeneraU, nıinıero 415-950002512, para lo.q empleados de Ban~ 
co Vitalicio de Espaii.a: 

Niveles I a XV1II~ 7.2ttOJ)OO pesetas. 
Niv~les xıx y XX: 1.04(1.000 pesetas. 

Artkulo 34. Incapaddad tempo'ra(y accidentes. 

En caso de incapacidad temporal, La empresa abonara al empleado 
la diferencia entre la prestaciôn que reciba del Instituta Nacional de la 
Seguridad Social y las retribuciones fyas que tengə a titulo personal reco
nocidas cada trabajador. 

Articulo 35. Reconocimiento medico. 

Los empleados tendran derecho a un recol).ocimiento medico anua! 
que se efectuani dentTo del hararİo.de trabajo retribuido: 

Aıtfculo 3tı.. Descuentos en seguros suscritos por empleados. 

Los empıeados se benefidaran del sistema establecido por la empresa 
regulando la contn.tə.ci6n de seguros personales"y familiares por part.e 
de los mismos. 

En esta mateI"İa se estani a las Circulares internas que se puedaıı 
dictar. 

Asimismo, se consic:ierara !ncorporada aı presente Convenio, la Cin.:u1a.r 
que se emitiô, estableciendo; para aquellos empleados interesados, la posi~ 
bilidad de complementar. su' fonda de jubilaci6rı con cargo exclusivo de los 
mismos y como complemento de la prestaciôn establecida en el articulo 3ı. 

CAP!TULO VII 

..... ormaci6n profesioiıal 

Articulo 37. Furiluu.,;wn profesimlAJ,/" 

Con el objeto de eh~'~'ar el potencial humano y tecıA 0 del personal 
y proveer, asimismo, tas necesidades presentes y futuras. b. empresa pro
gramari y realizara cui"sos de 10lma.ciôlı para todos tos nİveles de su plan~ 
tilla de .empleados, a tenor del plan, de formad6n que tenga establecido 
en cada momenti>. 

Cuando los cursos tenga.n lugar durante la jornada de trabajd y a ('argo 
de la empresa, su asistenCıa seni obligatoria para ıos emplt:ados a que 
yayan diriğidos. 

Cuando los cursos se organicen fuera de la jornada de trabajo, sub
vencionarlos en t.odo 0 en parte por la, ernpreSa, su asistenda seni focul· 
tativa. 

La empresa suhvendonani exdusivamentc por un.ı. vcz la I:ıamı.:ula 
y libros de cada unu de lo:!! tres cursos para la obtenı.:i(")u del titulo ~e 
Diplomado de S~guros iİe !a Escuela Profesiı>nal del Seg.uro. 

Artic1l1o 38. Cursillos 11 t!Stv4ios. 

La empresa procurara facilitar el acce50 a 10s cursos y e:studios al 
personal de la compai'i.ia que se int.erese por IOS mismo.s, siernpre que 
puedan sel' de utilidad en eI puesto de trabajo. La deciı:ııôn en dicha materla 
correspondera. a la direcci6n del Ba1ıco VitaHcİ'l. 
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CAPlTULO VIII 

Co~te Interregl.onal 

Articulo 39. Comite interregionaL 

A efecto8 de favorecer y facilitar una mayar flui:dez en la informaciön 
y comunicaci6n ı:lentro de lacompaiüa, se establece un Comite Int.erregional 
que estani compuesto por doce miembros y tendrıi una composici6n pro
porciona1 al !l~ho~ro de empleados de tas distintas agrupaci6nes que con-' 
fonnan la ~~tructura interna y organizativa dE" la empresa. 

No c-bst.~ntl", si algun~ agrupaciôn no obtuviera ning6.n representante 
en razôn a su numı>ro de emplearlos, se acuerda otorgar a la misma un 
representa.rıte de pleno derecho. 

Agrupacioııes 
Numero 

dE" eınpleados 

Central Barcelona .................... ,............ ............ 206 
Central Madrid .................. : ............................ ,.. 68 
Regional Bal'celona ............................................. 74 
Regional Cata1unya ............................................. 99 
Regional Madrid ................................................ 63 
Regional Centro ................................................. 28 
Regional Levante .•............................................. 87 
Regional Navarra-Aragôn ...................................... 61 
Regional Galicia ..... ,'.......................................... 44 
Regional Noroeste .............................................. 60 
Regional Suroeste Canarias ............................... ,.... 98 
Regional Sureste ................................................ 57 
Regional Nurte .......... ....................................... 58 

1----:-::-:--
Total empleados . ....................................... 983 

Durante La vigencia de este Convenio, la composid6n del Comite Interre
gional sera eI siguiente: 

Agrupaciont'S Nı1mero de 
representanteı 

Central Barcelona ........................... .., ............. . 2,515 2 
0,830 1 
0,903 1 

Centra1 Madrid ...................... ,............... , ......... . 
Regional Barcelona .... : ................... : ............... .' ... . 
Regional Cata1unya ............................. " .............. . 1,209 1 
Regional Madrid ................ , .. , ................... , ....... . 0,769 1 
Regional Centro ................................................ . 0,342 ° Regional Levante ....................... , ...................... . 1,062 1 
Regional Navarra-Aragôn ......... , ... , ..... :. . .............. . 0,623 1 
Regional Galicia .......... " .. , ................................. . 0,537 ° Regional Noroeste ............ , ..................... , .. , ....... . 0,610 1 
Regional Suroeste Canarias ................................... . 1,196 1 
Regional Sureste ....... , ................... " .......... , ........ . 0,696 1 
Regional Norte " .................................... , ........... . 0,708 1 

Total............................... . ...... , ............ . 12 

No obstaııte, S en aplicaciôn de cuanto se indkii en el parrafo segundo 
del punto 1 aeI pıesente ərticulo a las Agrupaeiones Regionales de Galicia 
y Centro, que no obtıene representa.ciôn en eI Conıite Interregiona1, procede 
otorgar un mlembro representante de este Comite. 

Cada aii.o se efectuarə.n los Jijustes necesarİos en funciôn de la plantiUa 
de personal de cada una de las, Agrupaciones, a 1 de enero del afio de 
que se trate. 

La designaci6n de los miembros del Comire Interregiona1 se efectuani 
en la siguiente forma: 

Rarcelona Central: Seran elegidos por los Comires y Delegados de Pe .... 
sonal de BarceJona Central. 

Madrid Central: Serıin elegidos por los Comites y Delegados de PersonaJ. 
de Madrid Cerıtral. 

Regjonales: Seran elegidos coııjuntamente por 108 Corrutes de Empresa 
yjo De]egados de Personal de todas las sucursa.les pertenecientes a la 
Agrupaci6n de la Regional de que se trate. 

_ En aquella'3 Agrupacion€s que no existan Comites de Empresa 0 Dele
gados de Personal, el representante serə. elegido por mayoria de todos 
los empleados que coınpongan la plantilla de La Regional 0 Agrupaci6n. 

EI Comite Interregional es un ôrgano colegiado del conjunto de todos 
los trabJijadores de Banco Vitalicio de Espafia, que asumini, unicamente, 
ias competencias que se establecen a continuaciôn, sin tener, en ningı1n 
caso, naturaleza de Comite Intercentr08, regulado en eı articulo 63.3 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

Et cita~o Comite Interregional asumini las siguientes competencias: 

Recibir cuanta informaciôn de la compafiia sea de interes general para 
sus represeııtados, en relaciôn a: 

Implantaciôn de sistemas de trabJijo. 
Planes de formaciôn profesional de la empresa. 
Reestructuracİones de plantiIla. 
Evoluciôn general de la ·compafiia y del sector, faci1itandose el Balance 

y Memoria de la compaftia. 
Cualquier otra materia 0 situaci6n que las partes consideren neocesarİo 

txatar. 

Ei Comite Interregional tendni tres reııniones al ano para tratar de 
la productividad y reı:ıdimiento del personılI a qııe afecta el presentp, Con
venio, tanto como consecuencia de las reformas, re~stes de tareas, su 
distribuciôn y organizaciôn en general, decididas por la empresa, como 
en orden a las propuestas, estudios y sugerencias que, dirigidas a tales 
finalidades, se 80metan a La deliberaciôn de los miembros del citado Comite. 

La empresa sufragarıi eh tas tres reuniones citadas 108 gastos de des
plazamiento y la.s diet.as hasta un mıiximo de 6.000 pesetas por dia. 

Articulo 40. Comisiôn negociadora del convem:o. 

La Comİsiôn negociadora est.ar8. İntegrada, como m3.ximo, por doce 
miembcos, en representaciôn de La empresa, y otros doce, en representaciôn 
de los tralw\jadores. 

Los representantes de la empresa serıi.n designados por La direcci6n. 
Los representantes de los trabl\iadores senin designados por los Comi

tes de Empresa y Delegados de Personal en su representaciôn, de acuerdo 
con 10 previsto en los articulos 87 y 88 del Estatuto de los Trabıijadores. 

A los miembros de la Comisi6n Negociadora no se les computani, dentro 
del m3.ximo legal de horas, el exceso que sobre el mismo se produzca, 
con motivo de la celebraciôn de las sesiones oficiales a traves de tas cuales 
transcurran tales negociaciones. 

Funciones que componen la actIv1dad laboral de la eJDpresa ordenadas 
y agrupadu otdeUvameDte eD n1veles 

Nivel Puesto de ~ıijo 

Gentral 

I Responsable Depart.amento A. 
ii Responsable Departamento B. 
ın Responsable Secci6n y Producto A. 
IV Responsa61e Seccİôn y Product.o B. 
V Tituıados A. 

Responsable de grupo A. 
VI Auditol'es. 

Titu1ados B. 
Responsable de grupo C. 

VII Titulados C. 
TecnicosA. 

VIII Titulados D. 
Ttknicos B. 

ix Administrativo A. 
Conserje. 

X Administrativo B. 
Conductor. 

XI Administrativo C. 
Operarlo de Reprografia ~ 
Telefonista. 

XLI Administrativo D. 
Empleado A1macen. 
Operario Reprograffa B. 

XLII Administrativo E. 
Operario Reprografia C. 

XIV Subalterno. 
XV Auxiliar Administrativo A. 

xv! Awc:iliar Administzativo B. 
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.... , 
XVII 

XVIII 

XIX 
XX 

Pueato de trabıı;to 

Auxiliar Administrativo C. 
Auxiliat Administrativo D. 
Ayudantes Reprografia. 
PersonaJ Practicas y Forrnaci6n A. 
Persona1 Pııi.cticas y Formaci6n B. 

Territorio 

1 Director de Zona A. 
II Director de Zona B. 

Director de Sucursa1 A. 
III Director de Sucursal B. 
IV Director de SucursaJ C. 
V Director de Sucursal D. 

VI 

VII 

VIII 

ix 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 

XX 

Responsable Tecnico A. 
Director Sucursal E. 
Responsable Tecnico B. 
Director de Sucursa! F. 
Responsable Tecnİco C. 
TtknicoA. 
Diredor de Sucursal G. 
Comercial Organizaci6n A. 
Responsable Tecnico D. 
Tecnİco B. 
Director de Sucursa1 H. 
Comercial Organizad6n B. 
Administl'ativo A. 
Comercial Organizaci6n C. 
Adminİstrativo B. 
Comercial Organizaciôn D. 
AdministrativQ C. 
Comercial Organizaciôn E. 
Administrativo D. 
Comercial Organizaci6n F. 
Administrativo E. 
Subaltemo. 
Auxiliar Administrativo A. 
Auxiliar Administrativo B. 
Auxiliar Administrativo C. 
Auxiliar Administrativo D. 
Personal Ventas A. 
PersO-nal Practicas y Formaci6n A 
Persona1 Ventas B. 
Personal Practicas y FOFmaci6n B. 

Los puestos de trab~o de Administrativo A, B, C, D 0 E y de Auxiliar 
Administrativo A, B, C 0 D senin establecidos por la empresa, atendiendo 
a la dimensi6n y competencias del centro de trabajo y en funci6n de sus 
necesidades organizativas. 

La Cıasificaeiôn de sucursa1es A, B, C, D, E, F, G y H sera la que 
establezca anua1mente la empresa, atendiendo a la dirnens'iôn y compe
tencias del centro de trabajo y en funei6n de sus necesidades organizativas. 

Tabla sa.l.adal y complemento por la funci6n asignada 

Ejercicio 1996 

Nivel Salario Complem 
T"1aI T"1aI I ea_ria b_ funciön anUaI 

I 337.999 167.301 495.300 6.934.2OO} Jefe de Departa· 
LI 337.999 112.273 . 450.272 6.303.808 j mento. 

III 281.666 118.575 400.241 6.603.374} Jefe de Secci6n. 
IV 281.666. 82.192 363.858 5.0114.012 
V 234.724 88.705 323.429 4.628.006} Jefe Servicio. 

VI 234.724. 59.303 294.027 4.116.378 
VII 195.602 71.695 267297 3.742.168} Tecnico. 

VIII 195.602 47.395 242.997 3.4(;1.958 
ix 163.001 57.906 220.907 3.092.698 } AdnıiniBb'ativu 1.' 
X 163.001 37.824 200.825 2.811.550 . 

XI 135.834 46.732 182.566 2.665.924 } Administrativo 2.a 
XII 135.834 30.136 166.970 2.323.580 

Nivel 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

L(VIII 
XIX 
XX 

9623 

""""" Complem. 
T"1aI 

T"1aI 'Categorfa .... fwıciön ..u"' 
113.195 37.687 150.882 2.112.348 Adminisrativo 3. a 

136.369 lEo.613 160.882' 2.112.348 Subalterno. 
94.330 42.836 137.166 1.920.324 } . 
94.330 303&7 124.697 1.745.768 Auxiliar Adınin. 
78.608 34'.753 113.361 1.587.054 
78.608 24.448 103.056 1.442.784 ' 
'64.883 28.793· 93.676 1.31l.464 } Pers. Practicas/ 
62.090. 2.830 64,920 908.880 1 Formac./Ventas. 

--

RESOLUC10N M 10 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trafnıj'J, J;or la q'ue se d'ispone la inscripci6n en 
el RegUtr'o y ıml)lü:aci6n del Convenio Colectivo de la -Com
paiiia Ing<1'r'SoU-Dresser Pump, SociedadAn6nima ... 

Visto el texto del Cünvoenio Colectivo de la .Compaı\ia Ingersoll-Dresser 
Pump, Sociedad A.rıonimaıo (c6digo de Convenio numero 9006702), que 
fue suscrito con fecha 21 de mario de 1996, de una parte, por 105 desig
nados por la Direccion de la empresa, para su representaci6iı, y Qe otra, 
por los Comites de Emprf!sa, en representaci6n d~ los trabajadores, y 
de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 90, apartados 2 y. 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pər el que se aprueba, 
et texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 

,Real Decreto 1040/1981, de .22 de mayo, sobre registro y depôsioo de Con-
venio Colectiv08 de trab~o, , 

Esta Direcci6n General de Trabajo 8.cuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente, Registro de este centro directivo, con notifİcaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicacion en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de Hı96.-La Directora general, Sol('dad Cordova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .COMPANıA INGERSOLL-DRESSER 
PUMP, SOCIEDAD ANONIMA,. 

Articulo 1. Ambito y vigen,c;..a, 

1.1 Objeto.-El pre5ente Convenio Colectivo tiene por objeto regular 
las relad.ones de trabaJo entre la .Compafıfa Ingersoll-Dresser Pump, Socie
dad A.rı6nimao (compaiiia -resultant.e de La fusİôn por absorciôn- de .Corn
pafıia Ingersoll-Rand, S()ded~d An6nima., y .Pleuger, Sociedad An6nima.o, 
por .Worthington, Sot:İpd...d An6nima»), y sus trabajadores de los centros 
de Arganda y Coslada y e~ pprsona1 de tas Delegaciones de Ventas u otros 
centros. 

1.2 Ambito de aplicaci611. 

1.2.1 Personal. EI pre,.,ente Convenİo afectara al personal de .Com
paiüa Ingersbıı~Dresser Pump, Sociedad An6nima_, con excepci6n de Direc
tores. 

1.2.2 TemporaJ. EI Convı~nİo entrara en vigor el dİa 1 de enero de 
1996. El periodo de aplİC2.ciôn sera _de tres afıos, es decir, hasta el 31 
de diciembre de 1998. 

1.2.3 Denuncia. 1 a denuncia del Convenio podra efectuarse por 
ambas partes, comunİcıi-.ndolo por cscrito razonado con una antelaciôn 
mınima de dos meses a la fecha de terminaci6n de su vigencia 0 de ·cual~ 
quiera de sus prôrrogas. De no mediar denuncia se entendera prorrogado 
su contenido noı;mativo de afio en-afio. 

1.2.4 Comisiôn paritaria. Se crea una Comisi6n paritaria como ôrga
no de vigi1aneia e interpn~taC'lôn de l~ Cıausulas del Convenio. 

Articulo 2. C01'npeı:.s(,,,-~i,.6n, alJ5<Jrci6n y garantia pers01'ıal. 

2.1 Coınpensaı:}6n.-··La.~ condiciones econ6mh::as partadas con ante
rioridad a La fechə iniclıoJ dç Vİg"!ncia del Convenio st:nin ~spetadhS cuaıı
titativamente, de form.a: bic-Lııl y en cômputO- anual, manteniendose la con: 
dici6n mas beneficioda, q .... e scra adaptada y comper.sada por la nueva 
estructura de salarios eswbledda en este Convenio. 


