
B. O. del E.-Núm..176 24 julio 1973.. ._----'::.:c..2=:::...:= 15093

Art.. 5." Absorción de fut.ura.s mejoras.-Las condiciones :('e
sull.<UJ{es de este Convenio son absorbibles hasta donde alcancen
por cualesquiera otras que por- disposi-dón J'3gal, (.on,icnin. ..,¡:::on-
trato, et.c., puedan establecerse en el futuro, .

Lils mejoras establecidas se calcularán para el año hYi3 tC
niendo en cuenta los aumentos para dicho año denvarlos de la
aplícad6n del Convenio Colectivo Interprovincial.

En igual forma Se procederá para el año 1974 siempre y
cuando el porcentaje de aumento retributivo que pueda est.able
cerse en dicho Convenio Interprovincial revisado no represente
en relación con los niveles de 1973 un aumento superior al que
se hubiera producido entre 1972 y 1973.

Art. 6." Cotiza-ción.--A efectos de la cotización en Seguridad
Sodal se estará a lo dispuesto en cada caso por la legislación
general.

Art. 7." Meloras que se establecen o se instituyen consoli
dando iuridicamentesitua.ciones anteriores.

L Jornada de trabajo (para todas [as oficinas, excepto las de
Sant CugaO:

De lunes a viernes, de ocho a quince horas.
Sábados de todo el ano, de ocho a catorce horas.

2. Pagas extraordinarias.-Con independencia de las regla4
mentadas por el Convenía Colectivo Sindical lnterprovincial, se
establecen dos nuevas pagas, a satisfacer en los meses de mayo
y septiembre, incluyendo los conceptos de sueldo base, antigüe
dad y mejora voluntaria, vigentes' en. el momento en que se
liquiden dichas pagas. El personal de Sant Cugat percibirá ade·
más el plus especial de compensación de traslado,

2. Premio de productividad.-:-EI importe base anual que se
establece para 1 de enero de 1973 es de 9.300.000. pesetas, no su.
friendo modificación las normas establecidas en el correspon
diente Reglamento. Sin- embargo, el Grupo Asegurador se reserva
el derecho de modificar los criterios de distribución para hacerlo
má:- eficaz. '

4. .JubUaciones.-A la edad reglamentaria de sesenta y cinco
añ.os el Grupo Asegurador Jubilará. al personal afectado com
pel1sando la. diferencia entre los haberes líquidos por todos con
ceptos (incluidas gratificaciones y. ayuda familiar) obtenidos en
los últimos doce meses y la pensión, asignada por el Montepío
Laboral. Quedan excluidas del cómputo las horas extraordina4

das, las gratificaciones «por tardes", las compensaciones por
traslados y los diferenCíaJes y premios a la producción del per
som.. l comerciaL

D. Seguro Colectivo de Vida.--Excediend-olos Capitales lllini~

mas reglamentarios, rigen en el Grupo diversas mejoras para
las distintas categorías,' En el momento de la jubilación, el per·
$onaj afectado sigue inc1uídc en dicho seguro gratuito, quedando
solnmBnte -excluído en cuanto a la garantía de doble capital pre
vísta en la póH7.a para casos de accidente.

6. B€'ca8 para estudios,-·El Grupo concederá ayudas econó
mio;;s pura estudios de los empleados, cuyas bases se establecen
en el correspondiente Reglamento.

7. Premios de permanenda.-Alos empleados que hayan
prestado sus servicios al· Grupo, se les COncederá los premios de
antigüedad que se detallan a continuación:

Al cumplir los veinticinco añ.os de servicio: El importe
IOquivalente ti, una paga y media de los conceptos sueldo
base. ,<tntigüedad y mejora voluntaria.
Al GumpHr los cuarenta afios de s€flVicio: Dos pagas con los
mismos conceptos anteriormente dichos.

8. Premio de asistencia y puntualidad.~Se establece un pre
mio de 5.000 pesetas para cada empleado que durante el año no
haya. fa !tado ni un solo día, habiendo sido -además- rigurosa
mente puntual en la entrada al trabajO'. En los. términos usua·
les hasta el momento, el Grupo limita el importa global del pre
mio a un máximo de pesetas 200.000, que sería prorrateado sí
hubiere lUg'ar.

9. Premios por nupdalidad y natalidad.~Se establecen por
las catl'iaS y en las cuentias que figuran en el siguiente cuadrú:

12.000 30 % del im-
porte asig-
nado por
boda.

10.000- IIdem. ídem.

8.0r0 Idem, ídem.
6.000 Idem, ídem.

I idem.5.000 ¡Idem,

Este Ministerio ha tenido tl bien COJlCE'di'l"k's !Iot ]'vl¿dulla "Al
.-. Mérito en el Trabajo», en su categona de Plata <:on t{anHJs de

Roble,
Lo que comunico a V, 1. para su conoci.miento y efectos,
Dios guarde a V> L
Madrid, 17 de julio de 131:5.

DE LA FUENTE

Ilmo. Sr- Subhecrotario de este Dopartamento.

RESOLUCION ele la Dirección General de Traha¡'o
por la que se apmeba el Convenio Colectivo Si,/di
cal lnterproviflcial para el Grupo Asegurador "Ca
talana·'Occidente~.

Ilmo. Sr.: Visto el Convenio Colectivo Sindical, de ¡¡mbilo
jnf:erprovincial, para el Grupo Asegurac!,or "Catalana-Occiden
te" y

Hesultando que la Secrela¡'ía General de li:l Oega-nización Sin
dical, con escrito de 24 de mayo de 1973, remitió el texto del ex
presado Convenio, que fué suscrito por la Comisión Deliberan·
te el día rt de abril de 1973, con la documenfación e informes a
que serefiere el artículo 1.0 del Decreto-ley 22/1969. de 9 de di"
cíembre;

Res,ultando que ha emitido informe la Subcomisión de Sala
rios y ha presta.do S\l conformidad al Convenio el Conseío de
Ministros en Su reunión de 5 de julio de 1973; . .
• Resultando que en la tramitación de esieexpedíente se han
observado las prescripciones legales y r€'glamen tarias;

Considerando que la competencia pata: conoce:r de este expe
diente le viene atribuida a esta .DirecclÓnGeneral por el al'"
ticulo 13 de la Ley de 24 de abril de 1958, en n~lación con los
artículos 19 al 22 del Reglamento de 22 de iulio de 1958;

Considerando que habiéndose cumplido en la "edacción y tm
mituclón del Convenio los preceptos legales y regiamentarios
aplicables, figurando en su texto que las mejoras que se estH-'
blecen no repercutirán en lo;:. precios de 5t1 acUv:idad mercantil
no dándose ninguna de las _caU~s de ineficada· del articulo 20
dol Reglamento de 22 de Julio de HI.'i8, y dado que en cuanto fl ~F-U
contenido económico le ha prestado su conformidad el Consejo
de Ministros, según lo establecido en el Decreto de 9 de di
ciembre de 1969, por el que 5e regula la política de :;;aJarios, r0n
tas no salariales y precios, procede su 8pl"ühació-11

Vistos los preceptos citados y demás de gene!éll ,_,plicadón
Esta Dirección General reE.uelv€:

Pr¡mero.~Aprribar el Convenio Colee! ¡vo Sl11dicill, de úmbilo
interprovincíal, para el Grupo Asegurador' "Cata,una-Occidcnte"
acordado el día 27 de abril de 197R

Segundo.--Gomunicar esta R-esoluclón a la O¡-ganización Sin~
dical para su notificación !l las partes, a las que SB hará saber
que no cabe recurso contra la misma en vía administrativa, de
acuerdo con el articulo 23 del Reglamento de Convenios Colec
tivos, modificado por Orden de 19 de nn-dembl(! de Hl62, por
t.ratarse de Resolución aprobatoria.

·Tercero.~Disponer-su public¡;lCión en l~! Bol-E'tin Oficia! d(~l
E,,;tado~.

Lo que comunico a V. L pnn¡ su cnnccini;lt,j,¡ v efc-dos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 14 de julio de 1973_---EI OilYclol g':'l1crnl H,afn,>, M<'Ir

tinez Emperador.

Jlmo Sr. Secretario generai de _la Org¡:1uiz",ci6n Sindical.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTl'RPROVINCIAL DEL
GRUPO ASEGURADOR .CATALANAOCCIDENTE.

Articulo L" AmbUo territorio l.-El preS('IÜe COlwenjo Cúlec
tivo Elerá de ap1ícacíón a tedas las oficinas o centr-os de trabajo
de España del Grupo Asegurador. aunque p-tlTu!as de Sant Cu
gat segui:'án rigiendo, además de éste, los :restantes pactos ví
gentes.

Art. 2." Ambito personal y ftmci()nal-·---Ei prú$ente Convenio
Colectivo afecta a la totalidad del personol adm inistrf\.tivo y ("(l

merCÍal del Grupo, integrado por las Compariias' _La Catalana"
~Occictente", ~IntercontUlentah, .,-La Prevlsi6n Nacional", "Can
tabria~ y ~Occiuental de Capitali2.adón~.

Queda exc1uídoel personal a que se refiere el artículo 7:' de
la vigente Ley de Contrato de Trabaío.

Art. 3." Entrada en vigor y duración---El presente Convenio
entrará en vj,gor el dia 1 del mes siguiente ~1 de su publicación
en el ...Boletín Ofidal del Estado". Su dü¡'ación sera hasta el
día 31 de diciembre de 1974, pudiéndose oYorrGgar de año en
año por tácita reconducción si no media denün:cía del mismo.

No .obstante lo est.ablecído en el púnüfo anterior. los efectos
del presente Convenio se retrotraerán al día 1 de enero de Un3.

Art. 4.°. Garantías individuales. Cf:'ndiciúl1€,lfI1-1ÓS beneficio
.<;as_-Se respetará el total de las retr:íbudonós individuales per
cibidas normalmente con anterioridad a j¡~ fecha delpres<.onte
Convenio. sin que las normas de éste pue-dan Ílllplicatmerma al
guna de las mismas< Tal garantía será de ca.rácter exclusiVa
mente personal, sin que puedaentendorse vím'l)Jada a puestos
de trabajo, categoría profesional u otras drctmstanCltl5' análogas.

Apoderados. Apoderados especiales,
Inspectores y Subinspectores ge
nerales y Jefes d-e Sucursal., ....

Jefes Sección. Titulados y Jefes ad-
ministrativos de Sucursal "

Subjefes de Sección y Jefes Nego~

ciado , ,,. , .
Subjefes Negociado y Oficiales 1."
Oficiales 2."-, Auxiliares y restantes

categorías " , , .

Bod<lS de em
pleados o hijos
de empleados

Nadoliento
primer hijo de

empleados
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Art. 8:' Derecho supletorio.-Respecto a cuanto no esté ex
pre~mente regulado por el presente Convenio se estará a lo
dbpuesto en el vigente Convenio Colectivo Sindical Interpro
vincia} para las Empresas de Seguros, o en el queje sustituya,
Ordenanza de Trabajo para Empresas de Seguros y de Capita~

lizadón, Leyes. Reglamentos y demás dispositiónes de obligado
cumplimiento. pero las condiciones pactadas en este Convenio
serán absorbibles en su totalidad por cualquier incremento o
meJO¡;R que la Empresa pudiera verse obligada a aplicar como
consecuencia de modificaciones legales o regla~entarias, o por
modificaciones del Convenio Colectivo Sindical para las Empre
sas de Seguros. Las nuevas situaciones creadas, únicamente
podnin prevalecer cuando. en cómputo anual. excedan de las
previstas por todos conceptos en este Convenio. consideradas
asimismo anualmente.

ArL 9.'" Repercusión en precios.-Las representaciones social
y económica hacen declaración expresa de que: las mejoras retri·
butivas y de toda clase pactadas en este Convenio nosupondran
alza ni repercusión eh los precios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba
dajoz por la que se autoriza el establecimiento
de la instalación eléctrtca que se cita.

Visto el expediente Incoado en esta Del~ación Provincial a
petlción de .Compafi1a Sevillana de Electncidad. S. A.»-, con
domicílio en Badajoz. Montesinos, 5. ,en soUcitud de autoriza~

ción y declaración. en concreto, de utilidad pública. para la
instalación eléctrica que &e reseña a 'continuaCión, y' cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el· capitulaUI del
Decreto.2617/19OO. sobre autorización de instalaCiones eléctricas,
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sancionasen materia
de instalaciones eléctricas, y de' e.cu~rdo con 19 ordenado en la
Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y deien5a de
la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la SeccÍón co
rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar a .Compañia Sevillalltl de Electricidad, $, A ... , la
instalación eléctrica cuyas principale!'l características son las
sIguientes:

Linea eléctrka

Origen: En línea subterránea Caja RuraJ-Elee:trofiL de la
capital.

Final: Nuevo centro de transformación .CnnariM_.
Tipo: Trifásica~subterránea, doble circuito.
Longitud en kilómetros: 0,020 + O,O2O~
Tensión de serviCio: 5 KV.
Conductores: Cobre de 3 por' 50 milímetros l;-uadrados de

sección.
Estación transformadora

Emplazamiento: Avenida Carolina Coronado, esquina a calle
Canarias, de Badajoz,

Tipo: Cubierto.
Potencia.: 250 KVA.
Relación de transformación: 5.0Q0/2::l0-LJ3 V.
Finalidad de la instalación: Mejorar el suministro de energía

eléctrica en la. red de Bade.j"oz capital.
Presupuesto: 563.600 pesetas.
Procedencia de los materiales: NacionaL
Referencia: OL788/7.5QS.
Declarar. en concreto, la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza, a los efectos st3l'ialauos aola Ley
~O/1966,. sobreexpr~piaci6n forzosa y sanciones en materia de
mstalaClOne& eléctrIcas y su Reglamento de aptlcadón de 20
de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
prcye~to de ejecución, previo cumplimiento de: ios trámites que
se senale,n en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966 de
20 de octubre. '

Badajoz, 3 de julio de 1973.-EI Delegado provincinl, Hkardo
Serrano Rodríguez.-9,808-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincíal de Bar
celona por la que se autoriza v declara la utilidad
publica en concreto de la instaladónelectrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el eJo:.pediente in
co~do. en esta Delegación Provincial, a instuncia de .Fuerzas
Electncas de Cataluña, S. A. .. , COn domicilio en Barcelona,

plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica,
cuyas características técnicas técnicas principales son las si
guientes:

Número de expediente: CYlce-55835172, sección 3.Q

Nueva subestación 25/6 KV. instalada en la E. R. San Ce
loni.

Equipo 25 KV. Alimenta-do desde los juegos de barras exis
tentes, mediante seccionador e interruptor p. v. a. instalado en
3 celdas metáliCas.

Transformadores: 2 tran&formadores 25/6 KV. de 1,5 MVA.
c/u. en estructura intempérie con juego de barras a 25 y 6 KV.
De esta última salen los cables subterráneos que van Q la
estructura 6 KV.

Pórtico 6 KV.: Con dos celdas, cada una, con un interruptor
p. v. a. seccionador tripolar con puesta a tierra y pararrayos.

Mando y protección: Se instalara en el cuadro general de la
E. R. La linea. 6 KV. con equipo de reconéxión automático.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre: Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 d8¡~ julio; Ley
de 24 de n{)viembre de 1939, y Reglamentos de Uneas Eléc~

tricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de nbviembre de 1968, y
de Estaciones. Transformadoras. de 23 de febrero de 1949 y
Orden minjsterial de 11 de abril de 1971, ha resuelto:

Autorizar"la instalación de la subcsiadón Solicitada y decla
rar la utilidad pública de la mi6ma ~ los efectos de la impo
sición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y
limitaciones qUG establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelcna 30 de mayo de 1973. ~EI Delegado provincial,
FraJ¡Cisco Bro.,;a Paláu' ..--9.724C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarÍos en el expediente in
coado en· esta Deiegación Provinc161, a instancía de .Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A._, con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña. 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración deutUidad pública, a los efectos de la im-·
posición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica,
cuyas características técnicas principales son las sigUientes:

Número de expediente: Sección 3." CYlce-55825/72.
Origen dé la línea, Apoyo número 51 de la línea a antigua

estación transformadora ..Kromp~.
Final de la misma: E. T....Kromp" (nuevo emplazamiento).
Término municipal a que afectat San Clemente de Llobregat.
Ténsión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetro:>: 0,055 de tendido aéreo y 0,005 ten

dido subterráneo.
Conductor: Cobre aérea y aluminio subterránea: ;~5 aérea y 70

subterránea milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Hormigón.
Estación transformadora: Uno de 250 K VA.; 25/0,220 KV.

Esta Delegación Provitlcial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1936, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
novIembre de 19:19, y Reglamento· de Líneas Eléctdcas Aéreas
de Alta Ten::,ión de 28 de nov¡embr'-~ de 1968, ha resuelto:

Autorizar la inslulndón de la línea soliCitada· y declarar
la utilidad pública de la misInH, a Jos efectos de la imposicion
de la servidumbre de ptlso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1986, aproba
do por Decreto 2619/1966.

BarcdonR. 30 de mayo de 1m3. -El Delegado provincial,
Frallcisco- I3roEt'I. Palül1.-·,,9.7Dl·C.

JiBSOLUC!ON de ~a Delegación Provincial de Bar~

celona por la que se autoriza y declara ia utilidad
pública (..>f1, concreto de la inHtalación electrica que
se cíAa.

Cumplidos los tramites reglamentaríos en el expediente in~

coado en 6sla Delegacíón Provincial, a instancia de .Fuerzas
EJéctrkas de Catah.tña, S. A.»-, con domicilio en Barcelona, pla
za de Catalul'ia, 2, en $Olicitud de autorización para la ins~

talación y declaración ele utilidad pública, a los efetos de la im·
posición de servidumbre· de paso de la instalación eléctrica, cu~

yas características técnicas principales son las s¡guientes~

Numero de expediente: Sección s.a CY/ce-55823172.
Origen de la línea: Apoyo número 6-5 de la línea a S. E.

ToreHó.
Final de la misma: E. T. "Valle del Ces...
Término municipal a que afecta: Torelló.
Tensión do servicio: 25 KV.


