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ARTICiJLO ~Il._

A) Sueldos: Los sueldo~ base del psrsonnl'compren
~ cste Convenio serán los que se est~bl;
oen en las siguientes tablas salariale~. en sü
espreai6n mensual 1anual.'correepondic~do a
ute dltimo oómputo 12 pagas ordinarias ,- trés
estrllordinarias. 'oon la independencia de la
pnrticipaci6n en primas. Dic~epagas extraor_
dinarias serán percibida8 los dias 15 de 10~

aeae. de_ Julio, Octubre 1 Dioiezor~.

RETRI:BUCIO!'lE$

- ~~gimen Econ6mico -

ARTICUl,O Si._ Coord1naci6n norsat1v'l..- En lo no prcv:i!J
to en 'el pre~ente Convenio se aplioará lo digpuesto en e1
Convenio InterproVinola1 del s~otór y en 1M correspo~dien

t. Ordenanza Laboral para las Empresa_ de segur03 y Capi~a

li~aci6n, as! como en el EBtRt~tO' de los Trabajadores. -

Presidente~ caso de ser neoesaria su actuaci6n, interven
drd la persona que designe el Instituto de ~ediaci6n, Ar
b1ira~e y Conc11iaolón., creado por_el Real D~oreto_Ley

5/l.97~, de 26 de Enero. Los acuerdos se tomardn por mayo_
ria-dmp1e.

La decisión de esta Comisi6n S8 emitirá en e':' plazo 1fr.1
simo de veinte dias, oontados desde la techa de plantea- :
aiento de la cueoti6n 1 DO privsrá a las partes intereSB
dao del derecho de aoudir a la via administrativa o jud~

cial. segán proceda.
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OONVEtITO COI3Cl'IVO PARA LA Et.lPriESA "METROPOLIS"

S.A•• COIl1PA.~IA NACIONAL :DE SEGUROS.

RESOLVCION del de abril de 1985, de la Dirección
General de Trabajo, por la que ~e dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de «,t/etropolis. Sociedad
Anónima.'), y su personal

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito
empresarial para la ,Empresa «Metropolis, Sociedad Anónima»,
presentado en esta Dirección General el día 11 de marzo de ·1985
y completada su documentación el 28 del mismo mes, que fue
suscrito el 6 de marzo del ano en curso, por las res~ctivas

re'tlresentaciones de la Empresa y de los trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 deI.Estatuto
de los Trabajadores; Ley 8/1980, de 10 de marzo, y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, . .

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la· inscripción del citado Convenio en el

correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación
a la Comisión Ne~ociadora. _

Segundo.-Reml~ir el texto del mismo al Instituto de Mediación.
Arbitraje y Conciliación:

Tercero.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

Madrid, 1 de abril de 1985.-EI Director general. Francisco José
Garcia Zapata.

- DisposicioQe. Qoneralea - Personal Admini.!3trati.,o •

~. inclusi6n en la tabla precedente de deterolo3~a3 e~~e~o

riBs profesionale~ no ~upone QUe ueeenariaoer.te detan cxi1
tir todas "1 cadli. una de ellsa en la E¡¡¡oresa, la c~al t1pl1
ear4 lo~ salarios cn aq~~lla rcfleja~os e~ las c~te~orias

pro!e91ouales Que real~ent8 tenga cubiert~s.

El· personal que ingrese o cesa en el traL~ourco del ~o.

percibirá las PQl>::lS extraordinarias en proporclón al tielll
po de servloio prestado durante el allo dd Q.ue se tra';e.

Sueldo CeSmputo
mensual anuaI

97.090.'- 1.456.3'0.- _
73.052.- 1.095.780,.
67.009._ 1.005.135,-

79.159,- 1.187.385.-

72.122,- 1.081.C30,-
61.843. - 927.645,-
51. 39~,- 770.98::;,-
42.81),- 642.195,-
29.782._ 446.730.-
51.947,- 779.205,-
47.000._ 705.000.-
42.813,- 642.195,-
63.958,- 959.370,-
4~.924,- 733. 860,-
42.813,- 642.195,-

42.813,- 642.195.-

42.813,- 642.19'i,-
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ABTICOl.O 11.- OMc·to.- IJ. ,".ente COQvemo.e_ Paota
bajo 1.. d~p~sicionee vi~ente8 eobre aegoci&Ci6n oo1eot~

ya 7 tiene por tinalidad la mejora del nivel 4. yiQa de 
loe eap1eados 7 una-~jor justiCia .ooial. a~t como el ~
C~=ento de la productividad. .

ARTIC~~O 2i.- Ambito·Territorial.- El presente CO"Y1
nio regir' en todo~ los centros de trabajo en qUe ulEtRO_
POLIS. S.A.". Comp~lin Naoional de Seguros. tenga .perso
nal do plantilla.

ARTICULO 3i.- Ambito per$o~al 1 tuncional.- Las nar__
mao Que se establecen en este Convenio afectar' a_l~ tot!
lidad del personal en plantilla de -METROPOLIS, S.A." sin
dlstlnci~n de.catogoria, profosi~n, especie1idad, ed~d o
eexo.

ARTICULO 4i.- Entrada ~n vigor r durnci~n.- La toma 
de efecto será el IV de Enero de 1.985 y BU duraci~n alc~

zará hasta el 31 de Diciembre del mismo afta.

ARTICULO 5v.- Pr6rro~a.- El presente Convenio se en-
tenderá prorrogado de año en ~o mientras DO aea denUDoi~

do por oualQuiera de las partes con t:r4e mes•• de ante1_
o~'Ón, .a1 menoa, a la fecha del,venciaien10 del misao o do
la prórroga en ourso. La denUDCia debed hacerae cWlpl1e!!
do 108 trámites legale~ vigentes en el momento de etec~

•••
ARTICULO 6Q.- Abs~roi~n de futuras mejoras.- La_ con

diciones resultantes do este Convenio, valoradas en su con
3UDt~. sou absorbibles hacta dona~ ~y~ce ~r.cualquiera

otras que por disposici6n legal. Convenio. Ordenanza. Con
irato, E~c •• PQedan establecerse en el futuro.

Sin per~ulcio de ello. ei el aotual Convenio del Sector
para el afio 1.geS ~~c~e modificado. iodoa ~quc110e oonccp
tos qU9 en el pr~~ente Convenio sean iguales a 108 establ!
cido~ en el Convenio del Sector, eerán aodif10Qdoa en la 
lI-1ema tOJ"lll8 que lo sea ~8te d1.tlmo.

ARTICULO 7~.- C0m1316n Porítarla.- Para la Vigilancla
e intorpretac16a de las DQrmRS couten1das en esta COnvenio
De crea una Comi9ión P3rltnria. Oompuesta por o~atro Vooa_
les. dos, de ellos mie~bros del Co~té de Represe~tantes de
los Trabaja.dores 7 d03 doe1rrnados ,?:Jr la Emprt'sa. de entre
10n cualea llotua;."á com(') Zccrot;:.:.ri.!' 'JI de :nenOl' cd'Ei-d. e JOO

C A r E G O R 1 A S

JEPES SUPERIORES ••••••••• ~ •••••••
JEPES DE SECCIOH •••••••••••••••••
lEF!S DE NEGOCIADO •••••••••••••••
!Ir~~LDOS con antigUedad superior

• un do •••••••••••••••
!ITULADO~ oon antigUedad inferior

a un do ••.••••••••••••
OrICIALES DE PRI~RA •••••••••••••
orIcl/LES DE SEGUiIDA •••••••••••••
AtrrILIARES •••••••••••••••••••••••
ASPIRANTE ••••••••••••••••••••'••••
CONSERJES ••••••••••••••••••••••••
COmADOHES •••••••-••••••••••• '.' ••
ORDENANZAS •••••••••••••••••••••••
SANITARIOS DE Gv MEDIO •••••••••••
01ICIALES DE OFICIO Y CONDUCTORES.
IoIMP!.ñ.DORAS ••••••••••••••••••••••
AYUDA~E3 DE OPICIO. AUXILIARES DE
$A~iTk1IOS DE Gil MEDIO, MOZOS Y PEa
RES ••••••••• ,. •••• ••••••••••••••••-
lO~TEROS DE EDIPICIOS y ASCENSORIS
fAS •••••••••••••••••••••••••••••:

'ereonal de Informatiea:
!ECRICO DE SISTEMAS ••••••••••••••
.lJ"A1.ISTA •••••••••••••••••••••••••
ANALISTA-PP.OGR~~\DOR •••••••••••••
l'fIOGRA:.!J\!ICR DE 1!5 ••••••••••••••••
I'ROG'!lAil1ADO~ DE 2' ••••••••••••••••
OPERADOR DE CONSOLA ••••••••••••••
OPR~ADOR DB PERI~ERICOS ••••••••••
P.G.V. DE le •••••••••••••••••••••
P.G.V. DE 2' •••••••••••••••••••••
!'REPARADOR •••••••••••••••••••••••

79.821.- •
74.016.
68.210.
66.178,_
56.601,
6).422,
51.522,
61.970.
5l.52i?¡
56.601,-

1.197.315,
1.110.240.
1.023.15C. -

992.670, .•
849.m.5,
951.33n,
7'72.830,
929.550,
77?fl30,
849.015,-.
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E) Partlcl~acidn en Drl~as.- El personal partici
pará en la actividad de la Empresa con ar~egl0

a-los siguientes porcentajes 1 ~o~as:
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al Cun~,_ Se e~tabl~ce coa cnrácter untrorm~ para
to¿a", ¡as c~tl;'gorias ccn der¿>cl~o nlmismo. dos mil dOSClc:".r3.3
cineu~nta peset~~ ~enou~les (2.250,- Ptas.).

a) Certificado de estudio~ terminados d. 'cualquier
carrera uniVersitaria. Escuela Universitaria de ~studi09 E~

presariales 1.el de otros estudios oticiales de cualquier
grado que requieran para el com1eD20 de los misaob. Eachi_·
llerato Superior. En este caso el Plus de Especialización
.e fijar' en el 20~ labre el sueldo base de su categoria en
1& tabla salarial. sin c6mputo "de antigUedad ni permanencia.

b) Certificado o diplo.. de estudios termlnado~ d~
ITBdo superior de las Escuelae Protesionales de Seguros (3
cursos más una espeCializaoión). El Plus de Especialización
que ~e ooncederá en este caso ser' el aisao qua se exprosa
en el apartado anterior. Se entiende que el que haya aproba
do los curaos de grado super;Lor aplica lIIiempre los oonoci_=
aient03 de BUS estudios al trabajo que realdza.

e) Certifioado de estudios terminadqs hasta el se~
do curso, inolusive. de lss Escuelas Profssionales de scgu:
ros. Este Plus se tija en el 10~ del sueldo que se disfrute
en cada momento De~' tablas, sin cdmputo de antigUedad 1
permanencia. El derecho a este Plus se perder' ai transcurri
dos cuatro saos desde la obtenci6n del oertificado no·ss ha
coneeguid~ la obtenci6n del grado superior; no obstante. la
Comisión Mixta podr4 estudiar aquellos 8upueet03 excepciona
les en que por causa justificada no hubiera sido posible la
oonseouci6n del arado ouperior en el periodo indicado.

Continuarán disfrutando el Plus correspondiente
a un curso de especialidad aquellos empleados qua lo tuvie_
Te.Q. ooncedido al 31 de Diciembre de 1.981; pudiendo disfru
~arlo. en el supuesto de que tuvieran dereoho al mismo. aque
110s otros que bubieran iniciado en el aao 1.981 el curso 
de especialidad onlas Escuelas Profesionales dol Seguro.
Este aismo ¡-'simen ,se aplicará a los Graduados Sociales qUG
~rabajen en el Depart~to d~ Personal.

d} Se establece un Plus de Espeoializaci6n para los
empleados que demuest~en. mediante las pruebas correspondien
~e8 establecidas por la Empresa. que dominan uno o varios 
idiomas. m.anteniendo con fluidez y correcci6n oonvel'sacicn<::s
en dichos idiomas 1 eacribiendo los mismos correctamente a~i

COMO realizando traducoiones A1rectaa e inversas.

El Plus de Especializaci6n en este caso se tija en
el 15; ~el sa19r10 (tabla de sueldos ~ue se d1sfrute en cai~

.omento)j s1~ndo indispensable para percibir dicho plus qu~

el Gonocim1ento de 108 idiomas eea e~igido babitualm~nte e~

el puesto de trabajo que e8 desempene.

e) Se e3tablecG un Plus de r.s~oial1z~ci5n a fav~r

de la persona que debidamente autorizada por la D~rección

haya outenido el titulo de Ayudante Técnico Sanitario o a~ro
bados los estudios sufioientes para poder sustituir a aquél:
La cunntia de este plusserd. del 20~ para A.T.S. y del 10'
en el caso de estudios sustituttvos de a~u~l. Su oometi~o S~

"rá fijado por la Direcci6n y ComiU de Empresa conjll..'1ta:nente.

Todos los pluses de espeoia1izaci6n qu~ se esta
blecen en las letras a) e la e), ambas incluaive, tienen el
carácter de inco~patibles entre si 1 con el de tecnicismo,
de-lllodo que si un empleado ostá en situaci6n de diefrutar de
varios de ellos sa le aplicará dnic~~nte el que ~ás alto
coeficiente tenga.

10.4.- Plus funeional.d~ Ingneccidn.- Disfrutará d~l

mismo el personal de Inspeoci6n que habitualmente realiza
tuera de la Oficina de l~ Empresa su trabajo sin sujecci6n
al horario prefijado, co~o compensaci6n &1 mayor esfuerzo y
dedicaci6n que exieen las gestiones y lo9viaj9s.

L~ cuantia de este pl~s se tija en 110.029.- Ptas. anuales
para el personal de Inspscci6n que realiza su !unoi6n fuera
del lugar de su residencia habitual 6 55.015,- Ptas. ~'1u~les

par... el que 1a realiza en el lugar de residenoia habi tual.

El Plus en amba~ ~odalid~des. uodri ser absorbido hasta ~,

50,: por otras re~un~raciones de cual~.,¡ti~r"t;Ñ!aie. fijas o va
r1able$~ o por toda clase de mejoras pac%a~as o que se puo-~
ten pn p.l futuro, excepto dietas Y g~stos de locomoción, aun
~ue sl el ~O~3.1 oe las remuneraciones' ~omplementar1a~y mejo
r6.9 no alc').,"":~an anual~'!nte la cUAAtia q.ua suponga el plus c;
oada modalid3d, 183 Entidades deberán complementar hasta el
limite del Plu~, según la mojalidtid que corresponda.

10.5.- Plu~ de e~t~~enci~, nuntua1idad y contin~ioc1 en
!!-!!ah~jo.- Tendrá derecbo a este Plus todo el perso~al de
plantilla con categor1a d~ Jefa de Negociado o inferior, sic~

. pro que el mismo t'3n.::;a la ¡:¡blir;ación de fichar. Este Plu:J qU!

da reeulcdo de l~ 3iGUie~te forma:

300,-

600.
800.

1.100.
1.,900.
2.400.-

800.-

Complemento
de Conve.Q.io

Abogsdoe, Aotuarios y Jefes de Asesoria
Jur!dioa ••••••••••••••••••••••••••••.•
Jete Sup{'!rior •••••••••••••••,••••••••••
Jefe de Secci6n ••••.•••••••.••••••••••••
Jefe de Negociad~ .
Subjefe •••••••••••••••••••••••••••••••
Oticial de l' •••••••••••••••••••••••••
Oticial d$ 2' Y Conser~e .
Au.xilier "f O::"de~za ••••••••••••••••••
Aspirante ••••••••••••••••••• ,; .

ARTrCT.,TLO 101.-~.

10.1. Complemento de Convenio._ Se mantie~e un compl!
mento por Convenio coafor~. a la eiguiente tabla. Bate com
plemento ten:1rá a todoo los efectos la .consideraci6n de 
sueldo base:

Este com~lemento econ6mioo ~e aplicará sobre las 15 mensua
lidudes a ~ue se-refiere el Art. 9¡ 2) y las de participa:
ción en primas que" corresponda.

C)Asi~11aci6n .90n6~lca a la cate~oria su~erior

por enti¿U~dad.- Los _Auxiliares. Oficialús de segunda 1 O~

denanzas con siete aaos de antigUedad en ou respectiva ca
te~oria peroibir4A el 50 por lOO do la difer~ncia ~ntre el
sueldo de tablas de su·oategoria 1 el de la inmediata 5U~

rior. Dicha diferencia la percibirán en co~cepto de compl!
mento per8o~ y quedará absorbida e~ el case de asce=der
al empleado a la ~ategoria ~~perior.

El tr~~scurso d~l ti&opo, para la a~i~ilaci6n eeonó~ieq
por antigUedad. se computará a partir del momento en que
el e~p1eado haya obtenido la cateeoria laboral de Auxilia=,
Olioiál de Segunda u Ordenanza.

La aslgnaoi6~ econ6~ic~ recu~o~a en este precepto com~en~a
7 ab<lorbe la .e5tabl~cida en J.u diSposición transitoria pr,!
lI.era de la Ordenan:z:a de Tn..bajo de 14 de :.layo de 1.970.

El l~ de las primas netas recaud~ias en el se
guro directo en todos loe Ramos que trabaje la Empresa, a
excepción de.aquellslJ operaciones del Ramo de Vida en que
el contratante exija Que la rcp~rc~si6n de los gastos de
administraci6n na superen los tipos legalmente estableci
dos, en eu.yo ceso el porcentaje aplicable para In partioi
pación en pri~s de esas operaciones será el 'las fije el
Conven~o del Sector.

Las pri~s netas pe entenderá sin incluir accesorios pero
sl co~~render4p la parte del recargo adicional ~e~enldo

por la EmprGs~.

La t6~a ref.lejada en los p&rr~oa anteriores será de
aplicaci6n 8 la participaci6n en pri~a9 a percibir por al
personal en el&ao 1.986, sobre las primas n8t~ reoauda
dae en el Ejercicio do 1.985. ya que la participaci6n co
rrespondiente a las primas recaudadas en el ~10 1.954. a
cobrar en 1.985, ee ha practicado 1 porcibido su importo·
por el pereonal de acuardo con lo establecido al re.pecto.

.10.2. Plu~ de Jef~~~ tendrán der~cho al percibo
del mi!Jmo todoiJ ll.quello8- ompleados lllJe ostenten la cDtego
ria deS~bJe!e do nego~iado y euperiores. es! como los ti
tulados.

La cuantío. de este plus será en t.odo!) los casos del
20 por lOO dol sueldo fijado en la tabla salarie! en la c~

teg:)ria ql~t3 oorrcllponda. E~te plul!' será incoIllpatible COD. 
el de-especialización y oon el de tecnici~mo.

10.3. ?_lus do ~9Decializacl0~.- Se e~t~blece un plus
de eopeoializnción a favor de quienes estén en posesión de
109 certificad03 de eatudios qUe se indican a ~oAtinu~ci~n,

siempre que el coutanido do los estudios curoados sea eoli
citado por el e~ploa~o y ap~obado por la Direccl6n de la 
Empresa, o ~arde relaci6n djre~ta con ~l trabajo realiza
do habitualmente por el tr~La;&dor en la misma.

Los estudio~ cuyo ccrt'-ficado de te~inaci6n" del~tro

de las oondicioneo cxpuestns, que dan l~ar a la aplicación
del plu~ do c~~~cinlizaciGn Don lao aitui~~tP3:

BOE núm. 109
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E8tO Plu~ se devengará por ~e~e9 veneld09.y podrá percibirse
bast~ un máximo de doca meses, si bien, para devengar el co_
rresp~udlente al mes de vacaciones, entendiendo por tul nqu61
en qu.e se disfru.te la mayor parl,~ Ju ~~ta';¡, 9~rá precis,j q,.. tl

el empleado acredite haber percibido dicho plu~ durante 6 ~e_

• es, c~ando menos. de los 11 precedentes gl inicio de dicho
poriodo de vacaciones.

b) Concento de 3f!istencia. "(\un'~1l"3.1 id't¿ 'T conti_
ntli~nd en el t:cal:lli.- Se consicerall ct>l.l11a~ P¡U'8 la pérJ.i
da del pll.lo, las siguientes: '

1'.- Cuando tenga el eltple~do d~s o mAs faltas
de t\sistenoi~.

2•• - CUando tenga una falta de a2istencia y trés
de pun tualidad.

3•• - Cuando tenga más de trés faltas de ~ntuaJl

dad.

Se entenderá por falta de puntualidad el retraso
superior a diez minutoa sobre la hora oficial de entrada
al trabr.Jo.

Se estima como falta de continuidad en el traba
jo las n~senciae durante la jornada laboral, excepto en
loa 5upu*etoe que se establecen en el Art. 37 del Estatu
to de los TrabnJariore9, esí como el punto 3-4 del I.rt. 14
del pre~en~e'Gonvenio. Las r~!t~s de continuidad en el
trabajo DO exceptuadas se equipararán a lae de pu.ntuali~
dad a efectos del cómputo C?rredpondi~llte.

Iguf+.lClcnto quedan cJ:~eptu~da¡;; del e6¡¡¡p~to de pulltur.lidad,
las fuI tes de asi~te~cia motivadaa por en:erme¿ad, sieo-
pro y cu~~do .ésta eoté justificada co~ el p~te de baja
~~dico de la Seguridad Soci~l o' docuncnto ~ue acredite la
visita m~dic~, asis~enci8 a reconocimi~ntol análisis.' etc.

C),- Los impcrt~8 de las canti~ad~9 retenidas por
la Elll.!lreen como sanción por las tal taa de puntuo.lidac., se
reparUran, en cadii ce:ltro de tra"bajo 6 DelpFad6:¡, al ti
nal de cada Ejercjcio, entre los empleados do los mio~os
con derocho a la porceDci6~ de este plus, excluido el per
oonal que pr~3ta Bervi~io de port~ro y ordenAnza, en pro:
porción al ndmaro de mos~9 en Que. hayan obtenido el dere
cho a percibir *1 mismo.

10.6.- Qup-brr~to de m~ne18._ En concepto de quebran
to de maneJa. el CaJero y su ajUdante, con función plenn :
en ~ste cometido, percibirán la cantidad de 42.660.- Ptas.
anuales y 35.088.- Ptas. RnUale9, re9pactivemunt~.

Dichas cantidades ee fracc1onll.1"IÍl1 eu 12 mensualidades.

10.7.- Plus de Tr~~8norte~- Se estableco este pl~s

con c~racter unito~e p3~a ~odo el porsonal en la cantidad
de ~¡~ quinicatdS ~~$e~~s ~a~sualaa (l.~CC,- ?tll~.).

-Aocl!nso!'l-

ARTICULO 112._ A&c~nS03 a Oficial de Se~~da y Otlcial
de Pri~era.- Los ascenSOS a estas categoriae se reali~aráD.

d€~tro de c3da ~~a de ellas. aip-mpre en ndmero par de pla
zas y el ~O~ de é~t3s se eubrir&fi por libre dLsPo~ición de
la E:npresa y el otro 50," media;i:!:e cor:cur30 de -llléri -:;0$ y ex.B:
men de aptitud, en la forma est~blBcida por la Crdenw1za
Laboral y tenienjo en cue:-'lta Lg'l[\J.lll~nt(l lo que al respecto
e~tabloca el vigente Co~venio del S&ctor.

CAPITlJLO IV---------- --

A.RTICr..-¡,c 12~.-

,1.- SC·"'lJ.l"O UO Vida

1.1.- Sart con cB.rgo 9. la. !:llIpre:::q ('.'1 l>:lS~ c;,

laa l'l)g3ifio'lcio.'jI"s pr"fe:!io:lnlc'3 y ccpit.f,lca c;.n~ 11 cO:lti
uuacijn ~c ¡ndic~n:

a) Jefa!.! ~upDrior~9, .Tefes je ~C'c(' ... ón, '1'11.-'1
]1'-0103. ,1('fe3 de :;~',;-;ocla;jo. S:J.bjcfes y 0;(1c1I..ol':'3 ¡;'I.' Pr.i=ll.r~,
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Sanitarios oe GQ. medio, TJcnico de Sist~mas, Ana11sta, Ana
lista-Progr~3jor, Programador de Primera, Prcgr~ador de :
S8gunda, Operador.de Coftsoln, Operador de ~erir~ricos, Per
forista_Grabador_Verifi~aaorde Primere: UN MILLon ~OSCIEN
TAS TREI1ITA MIL QcrI~~ENTAS PESETAS (1.230.500,- Ptas.) •

b) Restantes categoria5 laborales: N01ECI~N

fAS TREINTA Y CInCO MIL CIENTO OCp~NrA PESETAS (935.180,
Ptas.).

1~2.- L08 empleados, una vez jUbil~dos. o on
caso de declararee su incapacidad total T perm~ente para
el trabajo, quedarán fuera de e9~e seguro de vida, pero ten
drán derecho a percibir el cie~t~ por ciento del capital 
qUe en ese momento tengan asegurado en cuarenta mensualida
des iguales y sucesivas y la pri=era de ell~s se har4 efec
1ivQ en la lecha de su baja. Si fallece~ p~tee de la percc2
ci6u tot&l de ~i~ho capi~cl, 2a parte p~u~i~nt~ de pago se
rá abo~da a 8~S herEdero= d. una sola vez.

Por lo ~ue ee refiere a la ,rima de sesuro correspondiente
• esta d1tima modalidad, la Empresa satisfar4 el 50~ de la
misma 1 el otro 50~ loa empleados.

12.2.- Seguro de Accidente9~- Con cargo & la Emp~

sa y para su r,.~rsonal eJl activo se establecerá tul seguro 
de Accidentes, cobertura exclusiva de muerte, cae la d1s__
tribución de categorias y capitalee siguientes:

a)._ Jefes Superiores. Jefes d~ Sección, Jefea
de Nego~iado, Subjefes. Titulados, Analistas 1 Analistas
Prograwad~res: n03 MILLO~~S SETECIENTAS HIL PESETAS, deci_
mos l2.700.000,- Ptas.).

b).- El resto del per~onal: UN BILLON SEISCIEN
TAS MIL P~SETAS, decimos (1.500.000.- Ptas.)~

Los beneficiarios en casO de fallecimiento serán los mis
JIlOS qua los designado!!! en el Seguro Colectivo de Vida.

12.3.- Premio de fide11dad.- Como reconoc1miento ~

los ae~icio-9 prestados a la Empresa se concede a los t~a

bajadorea afectados por el pr~sente Convenio los premios
que a continuación ee detallan:

Al cwaplir loe 25 anoe de servicio
e. la EmpreSA .................... 3".260,- Ptas.

Al cumplir loe 40 anoe de servicio
en la Ellopresa .................... 54.816.- Ptas.

Al cumplir los 50 anoe de servicio
e. le Empresa .................... 68.520, - Ptas.

El importe 'e estos premios ee entiende que ee bruto.

_Pro=taciones 80cla105-

ARTlcmo l).ll.-

1.- ~scolar y formación Drof~sion~l.

Se e!!!tablece una ayuda esc~lar de la cuantia 1 en las con_
diciones qu~ se indican geguid~ente, en favor do los em
pleados que tengan hijos que estén escolarizados o cursen
los estudi03 Que dcepaés ae indiccn:

a).- 15.000,- Ptas. brutas anualee por cpd~

hijo escolarizado y cuyOS 6studioa no rebasen ~l ,ll cn~~o

de Edncación General Sásiea.

A estos efectos se considerun eSl.:ol<>rlz<>üu~ 10<> ::"iJ-:'~ :;.ue
asistan a las Guurderias. Para In percepción de l~ be~a en
este c3s0 se requerirá acreditar la pcr:~~encia del hijo
en Guarderia duranto todo el curso escolar.

b).- 18.000.- Ptas. brutas, por cada hijO que siga
estudios de Ed'--lcaci~;l Ge¡,eral Básica, a p3rtir del JQ curso.
Bachillernto UDific~lo Poli'81e~te, ror~~ción ?rJf~sion~l Ó
cua:~squiera de ~duc~ci6n J Ciencia, con e~clusi6n de los eó
.respo¡¡di:;~~'·s a ?;;.c~lt"Jc$ :1:ti\·er!ütarla9 :i Escuelc.s Técni:
eas :::sp(.. ciales.

c).- 25.000,- Ptns. ~rutas anuales por cada bijo que
siga estldios él) Facultades t'niversitaries o Escuelas Tdcni_
oas Sup::lriorp-s. Cualquier otra olase de tlatudios no dará de,.
reoho a e~tas ayudeo.

El pri~ér ~10 qua ~c e~licite la ayuda, ésta De cobrará una
?ez te~~inad0 el c~r~o comple~o d6 10$ estudio$ de que se
trate y con 1'1 .ju."ltifil.:ac16n de bnber aprobaci:o el mismo.

Para los que 9011c1t02n la ayuda por segunda ve:!> o suceoivae
v"'cc~. ~"'n1 ::>reci"O j:"lra ot>tcnc~la acre'¡+.tar que los hijo~
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3.2.- Las trabajadoraS por lacta~oia de un hijo
aenor de 9meses, tendrá derecho auna hora ds 'ausencia del
trabajo, que podrá dividir eq dOIl fracciones. La mujer, por
BU voluntad~ podrá sustituir este derecho por una reduoci6n
de la jornada normal en media hora, oon la misma finalidad.

Lo dispuesto en el apartsdo anterior podrá ser
.plica~le al trabajador, siempre que quede acreditado median
t. certificaoi6n de la Empresa en que trabaje la madre, de 
que 'sta no ha ejercitado en la misma el derecho que so re&!!
l~ .-

3.3.- QW.l!l.D. por razones de guarda leg&1 t"'''5:&.i1 a
eu cuidado directo aleún menor de lO anos o a un disminuido
tieiao o psiquico que no desempefte otra actividad retri~~ida

tendrá derecho a una reducci6n de la j~rnada de trab~jo, con
la disminuci6n propo:"Cional del salario entre, .&1 llHH.uS un
tercio 7 un mú1mo de la mitad de la duracion de aquella.

3.4.- El trabajador previo aviso y Justificación,
podr' ausentarse del trabajo por asuntos particulares hasta
un miximo de ) dias al afio. En estos supuestoe, los dtas que
ee disfruten lo serán a casbio de recuperaci6n o a cuenta de
Yac.ciones o ain derecho a remuneración, decidiendo la Empre_
ea por cualqulerA de eetas opci'ones.

-Disposiciones varias-

ARTICULO 161.- Productividad 1 horas extraordinariAs.- En
Gompensaci6n a laa mejoras obtenidas en el presente Convenio
loe empleados sé compromete: a aumentar $U rendimiento do ira
bajo, de forma Que no haya lugar a la realizaci6n de horas e-i
traordinarl~s, salvo casos m~v excepcionales. -

~..!!..O;;Q..!!!

-.1ubllaoi6n_

ARTIcrr.LO 151.- La jubilaci6n ae producir' en el momento
en Que el empleado cumpl%o~:!'~~td de 65 dos y la Empresa le
abonará una compensaci6n vitaficia consistente en la diferen
cia entre la pensi6n mensual que se l. reconozca por el RégI
aen General de la seguridad 50cial y la remuneraoi6n mensual
líQuids percibida por el empleado Bn el ~lt1mo mee de BU ac
tiVidad, sin incluiree en dicha remuneraci6n líquida las pa
gae extraordinarias qua pudieran percibiree en dicho .es, n1
los oonceptos retributivoS correspondientes a participacidn
en primas, Plus de Loco~oción, Plus de Puntualidad y Asisten
cia, Quebranto de moneda, Becas 7 dem's prestaciones socia_
l •••

Esta diferencia o complemento se abonarll al juoilado en to
das y cada una de las pagas que perciba de la Seguridad So
cial y además, se le abonará por la Empresa un importe igual
a su percepción mensual de jubilacidn, en el mes de Octubre
4e cada aiio.

En ~l momento de 19 jubilación la Empresa abonará al jubila
do, por una s6l8 vez, una mensualidad 'de la fijada en la ta
bla salarial a su cateaoria por cada) saos de eervicio, con
un máximo de 12 mensualidades, cuyo máximo se alcanzará a los
30 aftos de servicio en la Empresa.

b).- Dos diBS. ampliables a un mes sin sueldo
a partir del tercer dia, enlo~ casos de nacimiento de hijo.
enfermedad grave d fallecimiento de pariente. hasta segundo
grado de consanguinidad" 6 afinrdad. CU~~do con tal motivo el

• trabajador neoe8ite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo ser' de cuatro d1&8. En 08S0 de nacimiento de hijos el
permiso in1cial será de trés dias.

c) .... Un dia por traslado del domicilio habitual.

d).- Por el tiempo indispensable, para el cum
plimiento de un deb~r inexoue~ble de caracter pdblico y per_
1I0nal. CUando conste en una norma legal' o convencional. un pI!
riada determinsdo, se estará a lo que ésts di:sponge en cuan:
to a duración de la ausencia 7 a su compensación ecunómiQa.

Cuando el oump1imiento del deber antes referido suponga la
imposibilidad de la prestación del trabajo debido en máe del
20~ de 18$ horas la~ora1es en un periodo de tres meséa, podrá
la Empresa pasar al trabajador afectado a la situaoión de ex
cedencia forzosa.

En el supuesto de qUe el trabajador por cumplimiento del de
ber o desempeño del cargo pero iba una índemnización, ge des_
oontará el importe de la misma del ealario a que tuvi~ra de_
reoho en la Empresa.

e).- Para realizar fUnciones eindioale~ o de
reprQsentaoión personal en los tdrminos establecidos.

nio.

ban nprob~do el ~Ur8Q anterivr y ~~tán ~tricula~o~ pera el
siGUiente.

A loa efectos de los do~ párrafvs pr~ccdentes. e~ c~nsider~

rá aproh~do el curso cu~~do se haya aprob~do el nJ=ero de 
QSi,znlltU1'8S (¡ufic1entes para poder matrlcular:<:;e' v:'i.lida:n~nte

en el curso siguiente.

LA E1Dpresa conce1lerá a eu!) empleados que lo soli<"1 '"(;:11 1"1('0 ••9
de IR cuantia ~~t~rior~ente indicada para c~r~ar carrerao 6
estu.dio::r especiales que sean considerados de lnte,ré9- para
la l::I:lprc~a.

Asícinmo, la E~prena costeará 103 estudios oficialen progrn
modos por la Escuela Profesional de Seguros de todos aquelloo
empleados que estén intere3ados en seguirlos.

2.- Pre~io de natalidad.- Se establece en favor de
todo el personal de plantilla. en una cu~}tia de 17.130 Pta~.

brut~3, por cada hijo nacido durante la vigencia d~l presente
Convenio.

J.- Pre~io de nupcialidBd.- Se e~tablece un premio ~~

nupcialidad de 34.2ÓO Ptas. brutas para aquellos e~plead~s

que llevando un afio en ls Empresa oontraisan matrimonio.

t.- ~Y1~"~ r~rrRllnctmiento de famlliares.- Se esta
bl€cG una ~d~ de 39.910 Ptas. brutas para los ~mpleado~

que lleva.."ldo un afta do servicio €In la E1I:prcsa, suf::-a.:l 2!!. F~::

dida de eu cdnyug3. padre, madr9 o hijos.

5.- Pre~tecioneg m4dico s~~itari~~.~ La EM9resa ofre_
cert a todo el p~~~ryn~l la r~alizacién de.una exploración m~

4i08 genBI~, con car~~t~~ ~~al. consi~t~n~e ~n elcctrocar
4iogr~, análisis clín~oo c~~pleto~de orina, 9a~gre. ex~ea

radiológico T visual, a ca~go de la misma, 83 la Clínica o •
Pacultetivos q~e est1~e proceden~es. Los resultados de·d1~h~s

reconoci~i~ntos se darán a co~ocer tanto el interesado como
e la ~~~pia ~mprc¿o.

6.- Bolss de vacacionee.- Se ea~ah2cce co~ una
dotaci6n de 20.000,- Pt3S. brutas y se parc1~irá en el mes
de Ju.nio.

ARTlctJI,O 141.-

1.- Jornada de traba10.- SGr~ de Luneaa Vier
ne~, de 7,50 a 15 h~rn&. En oonsecuencia, el cómputo anu31
de horas da trabnjo par$el afto 1.985, habida cuenta da la~

t.i.estas establocidas en el calendario laboral vigente, ser'
de 11I11 lletecientas satenta 7 dete horas.-

No obstante, el Pere~nol de Informatice 7 Mecanización a~i

oo~o los Ordp.nanzaa 1 Consorjes, habide ou&nta de la n~ceei

dad de uti1iz~r bl máximo el ord~nandor electrÓnico y demás
máquinas auxilia~es del, mismo, as! como de ftantenar una vig1
lancia pe:nnan",nte de los locales dest1!1adoa e. las Oficinas:
Centrales, podrán tener una distribuci6n de jornada de traba
jo distinta a la expresada en el párrafo anterior, especift:
cament8 convenida entre los interesados y la Empresa.

2.- Vaeaciones.- Loe treinta diae naturales
y consecutiv08 de v&oacioneu, reconocido~ pn 01 Art. 40 de
la Ordenanza ae Trabajo, podrán ser fraccionados hasta en
tres p~riodos a petición de los trabajadoreS y previo acuer
do ccn la E~pre3a.

Antes del 30 de Abril de 1.985 deberá estar confocicnado '7
aprobado por la E~presa.el calendario de vacaoiones de todo
el per~onal, que 8~ expondrá en el tab16n de anuncios de la
Empreaa. Par~ establecerlo los empleado~ de cada D3partamen
to se pondrán de acuerdo entre olloe para la elección de loe
resp~ctivos turnoa de vacaciones. La Empreaa tacilitará, no
obstante, la concentración del periodo de vacaciones en los
meses de Julio y especialmente Agosto, dando la~ órdenes
oportullQ.a a los distintos Departamentos a tal etecto, si
bien deberán queder cubiortes las necesidades m!ni~8 de ser
vicio. Caso de desacuerdo entre el person&! de un Departa¡ae;:
to para la elecci6n de tul"nO se establecorá un turno de rot~
ción para la elecci6n, dc maLC~ que cada ano sea una mitQ~
dcl personal la que tenga preterencia para la elocci6n de
turno.

3.1.- El ·trabajador, previo aviso 1 justi!ic~

oi6n, podrá ~ueentarse dol trabajo, con derecho a rem~.era-

C16n, por alguno de los motivos y por el tiempo.siguicntc:

a).- Quince diae natur~les eu caso d8 ~RTri.~o_
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Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección General, con notificación a la Comisión Negocia
dora.

Segundo.-Remitir el texto del mismo, al Instituto de Media·
ción. Arbitraje y Conciliación (IMAC).

Tercero.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estadololo.

Madrid. 3 de abril de 1985.-El Director general. Francisco Jose
García Zapata.

Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de ámbito inter
provincial para la Empresa «Bimbo, Sociedad Anónima».

RESOLUCION de 3 de abril de 1985. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial
para la Empresa «Oi'mbo, Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial
para la Empresa «Bimbo. Sociedad Anónima»; recibido en esta
Dirección General de Traba¡'o con fecha 20 de marzo de 1985.
suscrito por la Dirección de a Empresa y el Comité Intercentras.
el día 20 de febrero de 1985 y de conformidad con lo dis~uesto en
el articulo 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
artículo 2.b) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

C<:WlBlfIO COLBC'UVO DI AIIllITOIN'lERPROVINClAL PARA LA EMPRESA BIJOIO,S •.l

CAPB'ULO 1

12852

llevis16n

1,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8.00

NO 0.10 0.20 0.30 0,40 0.50 0,60 0,10 0.80 0.90 1.00

AN&XO AL CONV&UIO COLECTIVO 0& M&TRCPOLIS, S.A. COMP~ÑIA

NACIONAL DE S~GUROS. &FECTO 1-1-65 A 31-12-85.

ARTICULO 11'.- ReYls16n Salarial.- En el oa~o de que el
Indica de Precios al Consumo {l.P.C.l, estkblecido por el I~,
registrara al 31 da Diciembre de 1.985 ~n incremento Buperior
al 1{. res:¡:.ecto a la cifre. que resultara de dicho IPe. al. 31 de
Dlcleabre-da 1.984, 86 erect~ará una revisi6n salarial, tan
pronto se constate ofioial~~nte dicha cirounet~~clg, en el e~

ceso sobre l~ indicada cifra. tal ln=remento se abonar~ con 
efectos de primero de Enero de 1.985. airvl~ndo por consigu1P3
te como base d. cálculo para el incremento salarial de 1.986,
y para llevarlo a oabo .8 tomar' como referencia la Tabla Sa
larial utilizada para realizar loo 8tl.:DentOs pactados en El1 a,."l:o
1.985.

L~ revl~16n salarial, en BU C8S0, se abonará en ur.a 801a paga
durante el pri~er trimestre de 1.986.

P'wlcioaamioo.to de la cU,1.l31.l1a de revisi6n salarial 1.,985 en
tl.lnei6~ de~ 7~ pactado:

Posibilidades de int1aci6n

ARTICULO 182._ Vtnol.llne1~n ~ lB totalida4.- En el e~pue~

. to de ~ue la au~~rid~d o juriedici6u laboral, en uso de la~ 7
facultados que les son proplRB. no aprobara alguno de loe pac
toe del presente Convenio, éste Q.u,",1ará flin etlcacia pl.'l':í.c'tic:Q
alguna, debiendo recon81derllr~o la totalióad ae Sil contenido.

Madrid. :::!4 de CIlt:'TO de 1985, -El Director general. Francisco
JO,sé GJrcía Zapata.

Las partes firmantes del p~esente Convenio, compuesta por
la representaci6n .rnpre~ilri;¡l., constituid;¡ por O. Manuel

Carmon. Cuillén, Oireelor Adjunto, O. Luis Antonio s4iz

Garefa, Sub-Director, D. Gonzalo Cuadrado Antolino, Jefe
de Personal y, POC"' p~rte del per50n;¡1. los 1Il1embros del
C~iL' d. Representantes d~ los Trabajud~res, D. R~m6n

Ota: R~rt9uez, Pres1dente, D. Alejandro Cdsanovd Riv~iro.

5ecretarfo y loa Vocales Da M. Soledad Montero Ro~les-Nie

to, O. Alhprto Polo P6re~, D. Angel de 10$ Santos Hombra

dos y D. P~rnGndo Lechuga Retuerto.

Instruido en esta Dirección Gencr<ll de Trabajo expediente de
homologación de la bota cremalleidmediacaña.modeloP-46.de
clase I. con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de
1974, sobre homologacion de los medios de protección personal
de los trabajadores. se ha dictado Resolución. en cuya parte dis
positiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota cremallera mediacaña. modelo
P-46. de clase I. fabricada y presentada por la Empresa ((Calza
dos Trueno. Sociedad Limitada)). con domicilio en Arnedo (la
Rioja). avenida de Logroño, números 13 y 15. comQ calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos. de clase 1. grado A,

Segundo,--Cada bota de seguridad. de dichos modelo. chlse y
grado llevará en sitio visible un sello malterable y que no afecte
a sus condiciones tl."Cnicas. y de no ser ello pOSible, un sello adhe
sivo, con las adecuadas condiciones de consistenCia y permanen
cia. con la siguiente inscripdón: M. T. Horno!. 1.820

- 24-1·85--. Bola de seguridad contra nestos mecánicos. clase
1. grado A.

Lo que se hace público para general conocimiento. de conror·
midad con In dispuesto en el artículo 4." de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajudúres y normu tél.:nic'l reglamentaria MT-S. de ((calzado
de seguridad contra riesgos ·mec;Jni¡;o:,,,. aprobada por Resolu
ción de 31 de enero de IYSO.

Artíeulo t.- Alllbito de apUcaeión territorial.
El presen'!:e convenIo colectivo reguiara las relac:oner.
l.boralea en loacentroa da trabajo que t1en~ actual;n-ente
l. eeprella Bn~BO, S.A. en el territorio eapaflol, eeí cono
en aquelloR otros que se pudieran crear durante la vieencla
del convenl0.

Artí('ulo 6.- Ataorción.- Lae dlapoeicicnes
o resoluciones ll!ia1es :Ilturas -sen'!'ralf!O, convencional ......
e indtvldullles. Ildlllinlstrlltlvae o contl:'ncl0S11S- que llev.. n
eon"'l,o un!. variaciól'I econ6111iee en toclos o en alruno de
los conceptos retril\utivos que en e"to') convenio se est"hle
cfln. o lupon,!'an la cr"a.s:ión de otroe nuevos, únlC8l11en-::e
tendrán reopereuslón en la elll!,reell ei. en cólllputo ...lobR~
anual, suoerlln eol nivel totsr Ilnu.al <lel presente con'J~nio

lOor todos lo" eonc .. ptos, oue'}Rl'ldo, e1\ caso contr"-rlo.
absorbidas et",ntro de éste.

Artículo 0;.- eo~t'''!nellción,- LAII eondilliones
de trebajo y econ6micas pactadae en el pree(ltnte eonvenl0,
valoradas en su. conjunto, COIII~ensan y ~ust1tuye1\ a la tota
lidad dp. lR" aplic'lhleR 111\ la elllpl'eSa, cualqulera que Bea
au naturaleza o el orif:en de su exi6tencla.

Artíclllo 4.- Durac16n, DrórroPll v d"nuncla. -
La dur"",clón lel presente convenio serl hasta er--;r--ae d1
cieabre de 191'15, prorro¡indoBIt tloitRftlente da a"o Itn ",110
selvo que I"l'd1e denuncia por cualquiera de laa partlts, con
un... antelación mínima de tree ~eseB respecto de la fecha
d. terminación de la vigencia o de cualqui .. ra <le sus pró
rrogae.

1. n pe.rsonal que realice funcionee de alta
iUrecc1&n :1 .lta ceatión, a"í col'lo loe uell'onaable13 -J1t
In cen'tro. d. 'trab"Jo 1 dep.art.u,ntotl act.ll.ale.1 de nueva
cr.ac1&ft.

2. 11 ¡oeraonlll con contrato de durnc!ón .ilt'lOer-
.inad. 1 con objeto d••u.atitll.tr 1•• vacaCion.s del perpo
11..1 fijo d., 1)11l.0t111. ae rlt~ir' por la" nora.. 1 d1sposi
clon.a le,.l;'" .. r'61U1ent.rlsll, allí COIIIO por las ral"~icu
l.,.a de au eontrtto de trabAjo.

110 obstant. 10 an'tlrior, loe tre~a.1aC!ore8 ql.l"
ae contraten por t1e.po de'terlllinado :1 por razonee He::ln~a13

a 1.. indieadlls en el plrr.~o anterior, tltndrin las I"ltri
bll.cioneo· que para .1 perl!lonal de 1\1 CIHegoría t'iturelt en
laa tablas aalarialea ~fll rreeerltc eoltvenio, r¡",linrlos~
en lo delllla por lae con<lieioltp.lI .apeeU'icall de su contrato
1ndividual de trabajo.

Artíeulo '.- VieneJ •• - !:l orltsente convenio
8e aplicar' a todos los erectoa deede el' de enero <le
1985.

Ardculo 2.- Ambito de epUcación personal.:._
El convenio A?seta a todos~aJaaor!t8 de la eClpres.
qua estén prestando eervieioa antee de su entrsds en vlf'or
o .a contraten durante su vltancia.

Queda eJ:presallentn u:cluído:

RESOLUCION de 24 de enero dt, 1985, dl' la Direc
l'ión Genercll de Trahajo. por la qm' se homologa con
el lIúnlno 1.820 la hotu (T('n1allerttmediamña. mode
lo P-46. de clase l. fahricada y presentada por la
tinpl'esa «Cal=ados Trueno, Sociedad Limitada», ele
Arm'do (La Rioja).
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