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CERTIFICAMOS:

AClJERDOS DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVE
NIO COLECTIVO DEL PERSONAL DE TIERRA DE

CAMPSA

Doña Carmen Navas Vázquez y doña Ana Barbero Sampedro.
Secretarias de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del
Personal de Tierra de <<Campsa»,

176 RESOLUClON de JO de noviembre de /987, de /a
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Zurich-Vi/a-Hispania, Grupo Cías. Aseguradoras».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Zurich
Vita-Hispania, Grupo Cías. Aseguradoras», que fue suscrito con
fecha 6 de octubre de 1987, de una parte, por miembros del Comité
de Empresa y Delegados de Personal de la citada Empresa, en
representación de los trabajadores, y de otra, por la_Dirección de la

Empresa, en representación de la misma, y de conformidad con lo
dispuesto en el aniculo 90, apanados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de
lO de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, yen el Real Decreto
1040119SI, de 22 de mayo, sobre cesistro y depósito de Convenios
Colectivos de trabl\io,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Drdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado.

Madrid, 30 de noviembre de 1987.-E1 Di=tor senera!, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "ZURICH
VITA-ffiSPANIA, GRUPO ClAS, ASEGURADORAS~

CAPlTUW PRIMERO

Disposlclo_ aeuerales

Artículo 1.0 Objeto.-EI presente Convenio Colectivo de Tra
bajo se formaliza al amparo de lo dispuesto en el título III de la Ley
8/1980, de 10 de marzo, y tiene por objeto resular las relaciones de
trabajo de los empleados del Grupo asesurador «Zurich-Vita
Hispanilll+.

Art. 2.0 Ambito te"itorial.-Las normas contenidas en el pre
sente Convenio serán de aplicación a todos los Centros de trabajo
y personal de Organización Exterior que el Grupo asegurador
«Zurich-Vita-Hispania» tiene en España, así como a los que
puedan crearse en el futuro.

Art. 3.° Ambito personal y funciona/.-Lo dispuesto en el
presente Convenio será de aplicación a la totalidad del personal que
en la actualdad, o en el futuro, forme parte de la plantilla del Grupo
asegurador durich-Vita-Hispania», Q,uedando únicamente exclui
das aquellas personas que por dispoSIción legal así se establezca.

Art. 4.0 Entrada en vigor y duración.-EÍ presente Convenio
será de aplicación a partir del I de enero de 1987, con exclusión de
las prestaciones sociales previstas en el capítulo IV, articulo 23, que
tendrán efecto a panir del curso escolar 1987-88. Su duración será
de un añ0

d
expirando el día 31 de diciembre de 1987.

Art. S. Revisión y pró"oga.-Ambas partes llOdnln solicitar la
revisión de todo o parte del presente Convenio Colectivo, siempre
y cuando lo denuncien con dos m.... de antelación a la fe<:ha de
su vencimiento. De no hacerse así, se considerará prorrogado
sucesiva y tácitamente de año en afto. Si por disposición legal se
produjera la pérdida de alguna modalidad de sesuro, las partes
reconsiderarán el contenido del presente Convenio en relación con
dicha variación, a los efectos de proceder a las modificaciones
oportunas.

Si se mejoran las tarifas obligatorias de uno o varios ramos, la
Comisión Paritaria del Convenio acordará la posible participación
que corresponda al penonal a la vista de sus resultados econ6mi~
coso Dicha participación, que se calculará basta la tenninación del
presente Convenio, no representará modificación de la tabla de
salarios y se cobrará en una sola vez, en la forma que determine la
mencionada Comisión Paritaria.

An. 6.° Abso",¡ón.-Las cantidades que con carácter voluntario
perciben actualmente los empleados, cua1~uiera que sea el concepto
por el que se les abonen. no serán absorbidas por los incrementos
o mejoras que se pacten en el presente Convenio. aunque sí lo serán
en los casos de ascenso de categoría.

Art. 7.° Vinculación a la totalidad.-La. condiciones pactadas
forman un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación
práctica deben considerarse globalmente.

Art. 8.° Comisión Paritaria.-Para la vigilancia e interpreta
ción de las nonnas contenidas en este Convenio, se creará. una
Comisión Paritaria, presidida por la penona que sea desisnada por
la propia Comisión. Serán Voca1es de la misma cuatro representan.
tes del penonal y cuatro de la Empresa nombrados respectiva
mente por el Consejo de Delegados y por las Compañias de entre
los que han formado parte de la Comisión deliberante del Conve
nio, siempre y cuando sigan siendo miembros de dicho Consejo de
Delegados.

CAPITULO 1I

Organizaci6n del trabojo

Art. 9.° Productividad.-La organización del trabajo corres
ponde a la Dirección de las Empresas, que podrá ejercitar sus
facultades sin más limitaciones que las establecidas en la legislación
vigente. Se cuidará especialmente del aumento de la productividad,

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1987. de /a
Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación de los acuerdos de la Comisión Paritaria
del Conwnio Colectl\'O del Personal de Tierra de
«Campsa;~.

Primero.-Que en la sesión celebrada por esta Comisión Parita
ria el día 1.9 de diciembre de 1986 se acordó, y así consta en la
correspondiente Acta número 2. lo siguiente:

«Por unanimidad se acuerda que la Compañía sea la encargada
de retener en nómina .Ias cuotas que cada trabajador que forme
parte del. fondo de pensIOnes deba aportar a la Compñia de Seguros
Que gesllone este fondo.»

Segundo.-Que en la sesión celebrada por esta Comisión Parita
ria el día ?O de marzo de 1987 se acordó, y así consta en la
correspondiente Acta número 7, lo siguiente:

«Se inicia la reunión con una exposición del Presidente de la
Comlsión Paritaria manifestando que esta sesión se convoca con
un únic,? punto: Ampliación del plazo preclusivo de 3 meses que
se mencIOna en el punto 4, b), del anexo número 2 del Convenio
Colectivo.l+

«lnte:rviene un miembro de l~ R~presentación de los Trabajado
res explIcando que, al estar atnbulda a la Comisión Paritaria la
competencia para entender del desarrollo del anexo 2 del Convenio
Colectivo, es por lo que se somete al Pleno de dicha Comisión
Paritaria la adopción del acuerdo de ampliar en un mes natural el
plazo preclusivo mencionado anteriormente.l+

«Se aprueba por unanimidad este acuerdo, del que deberá darse
traslado a la Dirección General de Trabajo para que tenga validez
de Convenio Colectivo.)+

Tercero.-Que, en la sesión celebrada por esta Comisión Parita
ria el día 28 de abril de 1987, se acordó, y así consta en la
correspondiente Acta número 8, 10 siguiente:

«Se toman por unanimidad los siguientes acuerdos:
III.-Ampliar el plazo para el ejercicio de las oportunas opciones

contempladas en el apartado 1, hasta el día II de mayo de 1987.)+

y para. Que .así conste ante la Dirección General de Trabajo
como testlmomo de lo actuado por esta Comisión Paritaria,
expedimos la presente Certificación y la firmamos y sellamos con
el 'listo bueno del señor Presidente, en Madrid a 30 de septiembre
de 1987.

Visto los acuerdos de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo del Personal de Tierra de «Campsa». que fueron suscritos
con fecha 19 de diciembre de 1986. 30 de marzo de 1987 y 28 de
abnl de 1987, y de confonmdad con 10 dispuesto en el articulo 90.
apanados2 y 3 de la Ley 8/1980. de 10 de marzo. del Estatuto de
los Trabaladores. y en el Real Decreto 1040/1981 de 22 de mayo.
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo

Esta Dirección General acuerda: •

Primero.-Ordenar la lnscripción de los citados acuerdos en el
correspondiente Registro de este Centro directivo. con notificación
a la Comisión Negociadora.

Scgundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 17 de noviembre de 1987.-EI Di,ector general. Carlos
Navarro López.
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Art. 12. Complemento especial de Convenio.-Se mantiene,
excepcionalmente, este complemento especial de Convenio de
1977, con.i.t.nte en .1 28 por lOO de la cantidad que correspondía
a cada empleado, por el concepto de antigüedad y permanencia. en
31 de dici.mbre de 1976. E.te compl.m.nto especial .. abonará
como plus en 16 pagas y no sufrirá alteración alguna hasta nueva
negociación ni será computado a ningún otro efecto económico
derivado de la Ord.nanza Laboral de 14 de mayo de 1970 o del
presente Convenio.

Art. 13. Complemento lineal de Convenio.-Todo el personal
percibirá un complemento lineal anual de 3.328 pesetas, distri M

buido entre 16 pagas.
Art. 14. Se e.tablece un complemento de .ueldo para las

~tC$oTÍas que se mencionan y en la cuantía anual y condiciones
SIgUIentes:

Estas cantidades se repartirán entre 16 pagas.
Este complemento será absorbible en caso de cambio de

categoría; no podrá ser compensado por aumentos voluntarios de
carácter personal ya existentes, si bien el importe de ambos
(complemento y voluntario) no podrá superar el salario base
correspOndiente a la categoría inmediata superior.

Ari. lS. Pagas extraordinarias.-Además de las pagas extraorM

dinarias de julio, octubre y diciembre, se seguirá abonando una
gratificación equivalente al importe de una paga, que se hará
efectiva ~n el mes de abril, y qu~ es~ iDtegra~ por ~l salario
base, antIgüedad, permanenCIa, dlsP.OslClón transItona pnmera de
la Ordenanza Laboral vigente, asimIlación económica a la categoría
superior por antigüedad, complementos especial, lineal y de Auxi·
liares, Subalternos y Oficiales de Oficio, Ayudantes de Oficio y
Conductores, y aumentos voluntarios, que no será computable a
ningún efecto, ni en su consecuencia tendrá repercusión alguna que
represente una mayor carga para las Empresas.

Art. 16. Pluses de i'onvemo.-Se establecen los siguientes
pluses, Que regirán durante la vigencia de! presente Convenio:

Auxiliares de más de veintitrés años .
Auxiliares de dieciocho a veintidós años .
Ordenanzas . .

~ff~i~~ede .OfiCio· ::: :::: ::::::::: :::::
Conductores .. , . . . . . . . .. . .
Ayudantes de Oficio .

~b::~~es··:······ ..... . :::::::::

utilizando para ello las técnicas, controles y mediciones que estime
más adecuados para la racionalización y mecanización del trabajo,
y fomento de la formación, promoción y espíritu de responsabl1.
dad profesional de los .mpleados.

Los miembros d. los Comités de Empresa y Delegados de
Personal colaborarán con la Dirección de las Compañías en la
realización de aquella. medidas, sin perjuicio de cuanto al re.pecto
se di.pone en el E.tatuto de los Trabajadores.

Art. lO. Jornada de trabajo y vacaciones.-1. La jornada de
trabajo para todo ""rsonal en 1987 será la establecida en .1
Convenio lnterproviDcial del sector, o .sea, mil setecientas cin
cuenta horas efectivamente trab¡ijadas, en cómputo anual, una vez
deducidos en el mismo cómputo el período de vacaciones, las
fiesta. nacionales, la fe.tividad de la patrona del seguro y dos
fiesta. locales.

2. La duración de la jornada será de siete horas treinta
minutos diarios. Su comienzo se fijará a las siete treinta horas de
la mañana. finalizando 8 las quince horas.

Cada C.ntro de trabajo tendrá opción a adoptar una flexibilidad
en el horario anterior de treinta minutos antes y después de la
indicada hora de .ntrada. De tal forma que cada .mpleado podrá
iniciar su jornada laboral diaria entre las siete y las ocho horas de
la maftana, computándose su duración de siete horas treinta
minutos a partir del momento de la entrada, finalizándola correlatiM

vamente entre las catorce treinta y las quince treinta horas.
3. Se librarán lo. sábado. alterno., salvo en 1m. m.... de abril

a octubre, ambos inclusive, en los cuales no se trabajará ningún
sábado.

En 1987 los sábado. a librar son lo. que ya han .ido fijados en
cada Centro d. trabaio. En 1988 .1 sábado día 2 de enero será
fe.tivo y a partir d. él .. realizará .1 cómputo de lo. restantes del
año. En ambos caso... resularizará al propio tiempo .1 cómputo
anual d. horas a trabajar.

4. Queda modificado el articulo 40 d. la Ordenanza de
Trabajo en cuanto 8 que las vacaciones del personal serán de
veintidós días laborables al año. equivalentes a treinta días
naturales.

Si las vacaciones a disfrutar por el empleado comprendieran
sábados laborables, .. incrementarán los veintidós di...n un
número iguaJ al de dicho. sábados con un máximo de tres, si.mpre
que el fraccionamiento sea iaual o superior a cinco días laborables

Los trabajadores que en el transcurso del año cumplan sesenta
O más años, y hasta los sesenta y cinco años de edad, verán
incrementadas las vacaciones con arreglo a la siguiente escala:
Sesenta y sesenta y un año. d. edad, dos días laborable.; se••nta y
dos y sesenta y tres años de edad, tres dlas laborables, y sesenta y
cuatro y se..nta y cinco años d. edad, cuatro días laborabl••. Su
equivalencia es de dos, cuatro y seis días naturales, respectiva
mente.

No .ufre variación .1 resto del contenido d.l artículo 40 de la
Ord.nanza de Trabajo y lo previsto en.l articulo 8.° del Conv.nio
Colectivo d. ámbito estatal para la. Empresa. de Se8uros d. 1987

5. La Dirección, habida cuenta de la nece.idad de utilizar al
máximo .1 ord.nador y su equipo (De~m.nto de Informática),
podrá establecer nuevas jornadas de SIete horas treinta minutos, a
las que tendrá opción el penonal previamente seleccionado para
ello y que voluntariamente acceda al cambio, previo infonne en
todo caso del Comité de Empresa. En aqu.llo. supu••to. en que
por cualquier causa legalmente admitida, el personal adscrito al
Depanamento de Informática, bien se trate de personal que
proceda d. otra. Secciones d. la Empresa, o que haya ingresado
directamente para prestar servicios en dicho ordenador y equipo
dejara de trabajar en el referido ordenador y pasara a otras
Secciones d. la Empresa, realizará .1 horario y jornada g.n.ral de
la misma. Se deja claramente sentado que la posible implantación
de dicha jornada será exclusivamente para el personal que preste
servicio en el citado Departamento.

6. El personal directivo o vinculado directamente a Dirección,
Que tiene pactada dedicación completa a la Empresa con salario
anual globalizado, sin cobrar horas extraordinarias, podrá efectuar
un horario distinto, teniendo presente que su aceptación es
opcional, por lo que en todo momento podrá aco~erse al horario
reglamentario de siete treinta a quince horas que nge para todo el
personal.

CAPITULO nI

RetrlbllClon..

Art. 11. Sueldos.-Los .ueldo. del personal afectado por el
presente Convenio, desde elIde enero· de 1987, serán los
siguientes, expresados mensual y anualmente, y realizándose el
cómputo comprendiendo doce pagas ordinarias y las cuatro
extraordinarias de abril, julio, octubre y Navidad, es decir, ~ue la
retribución comprende dieciséis mensualidades independlenteM

mente de la participación en primas.

TABLA SALARIAL 1987

cate¡orias

Jef•• Superiores .
Jefe. de Sección .
Jefe. de Negociado .
Subjefe. d. Negociado . . .. . .
Titulados con antigüedad superior a un año.
Titulados con antigúedad inferior 8 un año.
Oficiales de primera .
Oficiales de segunda . . .
Auxiliares .. . .
Aspirantes . .
Conserjes . .
Cobradores .
Ordenanzas .
Sanitarios de Grado Medio .
Oficiales de Oficio y Conductores .
Ayudantes de Oficio ,

Personal de Informática:

Técnico de Sistemas . . .
Analista .
Analista-Programador .
Programador de primera .
Programador de segunda .. .
Operador de Consola . . .
Operador d. P.riférico. . .
Perforista·Grabador·Verificador de pnmera.
Perforista-Grabador-Verificador de segunda.
Preparador .

Sueldo
m..."'"

113.239
85.202
78.154
75.141
92.325
84.118
72.128
59.948
49.934
34.736
60.588
54.818
49.934
74.596
57.061
49.934

93.097
86.327
79.556
77.186
66.016
73.971
60.090
72.277
60.090
66.016

Cómputo

..."'"
1.811.824
1.363.232
1.250.464
1.202.256
1.477.200
1.345.888
1.154.048

959.168
798.944
555.776
969.408
877.088
798.944

1.193.536
912.976
798.944

1.489.552
1.381.232
1.272.896
1.234.976
1.056.256
1.183.536

961.440
1.156.432

961.440
1.056.256

10.896
6.608

26.896
3.216

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
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l. Plus de asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo:
Se abonará este plus, con carácter de premio, para todas las
categanas laborales (a excepción de Jefes Supenores, Jefes de
Sección. Titulados, Técnicos de Sistemas y Analistas) que estén
presentes en el Centro de trabajo donde presten sus servicios todos
los días laborables de cada mes y durante toda la jornada. y
registren su entrada ininterrupidamente con puntualidad. Por
puntualidad se entiende la entrada en el Centro de trabajo sin
retraso alguno, ni siquiera dentro del margen de tolerancia.

El cómputo de puntualidad y de asistencia se hará sobre bases
objetivas. Bastará que se produzca el retraso en la forma que
anteriormente queda definida, la inasistencia o la interrupción de
la jornada laboral por parte del empleado, por cualquier causa,
salvo las que expresamente se relacionan a continuación. para que
en el mes en que ello ocurra se pierda el derecho al plus.

Tendrán carácter de excepción las inasistencias e interrupciones
ocasionadas por vacaciones, matrimonio del empleado, nacimiento
de hijos del mismo, misiones encargadas por la Empresa, cumpli
miento de deberes públicos o de deberes sindicales legalmente
establecidos, y fallecimiento de los padres, hijos o cónyuge del
empleado.

Tampoco se perderá el plus cuando se produzca la falta de
asistencia, no superior a un dia, motivada por alguno de los
permisos contemplados en el artículo 27 del Convenio Interprovin
cial del Sector. siempre que en los dos meses completos anteriores
al comienzo de aquel en que se produzca la falta no se haya
registrado ninguna otra.

Además de los casos indicados anteriormente y de los que
pudiere contemplar el Convenio Interprovincial del Sector. se
establece la posibilidad. a los efectos de percibir el plus, de cinco
permisos al año. de duración máxima cada uno de ellos de un dia,
los cuales deberán ser autorizados por el Jefe de Personal o persona
en quien éste delegue, previa justificación de los motivos. La
inasistencia al trabajo en caso de enfermedad no se considerará
motivo justificado.

En período de exámenes, debidamente acreditados, con un
máximo de cinco días al año, no se producirá la pérdida del plus
por retrasos o ausencias.

El plus se devengará por meses vencidos y podrá percibiese
hasta un máximo de 12 veces al año.

La cuantia del plus de asistencia. puntualidad y permanencia en
el trabajo será. de 1.846 pesetas mensuales.

Este plus es incompatible con el funcional de inspección.
En la modalidad de horario flexible, la entrada más tarde de las

ocho horas determinará la pérdida del plus., pero no será sancio
nada económicamente por falta de puntualidad, salvo que se
incurra en más de siete faltas dentro del mes, en cuyo caso será de
aplicación el anículo 49 de la Ordenanza Laboral. En la modalidad
de horario fijo se conservará el derecho a percibir el plus cuando
el retraso sobre la hora oficial de entrada. sin margen de tolerancia,
acumulado durante el mes completo, no exceda de cuarenta y cinco
minutos.

2. Otros pluses: Los restantes pluses regulados en el Convenio
Interprovincial del Sector se abonarán durante el año 1987, en los
mismos porcentajes y condiciones establecidos en dicho Convenio.

An. 17. Participación en primas.-Los empleados se esforzarán
en incrementar la productividad. Por su parte, las Empresas
mejorarán los tipos de participación en primas establecidos en el
artículo 36 de la Ordenanza, que regirá en todo lo no previsto en
este pacto. fijando para el ramo de Vida el I por 100 de las primas
recaudadas hasta el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 1985.
Para 1987 al exceso de las primas recaudadas sobre la cantidad
existente en la indicada fecha, se aplicará el 0,75 por 100. Para los
demás ramos se fija el 3 pOr 100 de las primas de seguros directos
recaudadas. El mínimo a percibir por el personal, computando para
ello el sueldo base y, en su caso, antigüedad, permanencia,
di'Sposición transitoria primera y asimilación económica a la
categoria superior por antigüedad. será el importe equivalente a
cuatro mensualidades. que serán abonadas. una en mayo, otra en
septiembre, y las dos restantes, junto con el exceso, si lo h~biere.
en el mes de febrero del siguiente año, una vez conocida la
recaudación de primas.

Art. 18. Horas extraordinarias.-De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3S del Estatuto de los Trabajadores. las
horas extraordinarias se abonarán incrementando en un 7S por 100
el salario hora individual. correspondiente a la hora ordinaria,
calculado según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ordenanza de
Trabajo para las Empresas de Seguros y de CapitalIzación.

Todo el personal contribuirá con un mayor celo e intensidad en
su trabajo a disminuir el numero de horas extraordinarias, propo.
niéndose como meta el que se hagan innecesarias en un próximo
futuro.

Art. 19. Pago de salarios.-Las Empresas podrán abonar los
salarios a través de Entidad bancaria, concediendo a su personal un
penniso de treinta minutos al mes para poder desplazarse al Banco
a hacer efectivos sus haberes.

CAPITUW IV

Mejo... "",,1aI..

Art. 20. Premio de nupcialidad.-Las Empresas abonarán a los
empleados que contraigan matrimonio y lleven. como mínimo. un
año de permanencia en las mismas, la cantidad de 42.300 pesetas,
en concepto de premio de nupcialidad.

Art. 21. Premio de natalidad.-Los empleados con más de un
año de antigüedad en las Empresas percibirán por el nacimiento de
cada hijo la cantidad de 13.\00 pesetas.

An. 22. Prnnios por permanencia en las Empresas.-A fin de
premiar los servicios prestados a las Compañí~s, se con~erá a los
empleados afectados por el presente Convemo los premIOS que a
continuación se detallan:

Al cumplir los veinticinco años de servicios: 76.000 pesetas.
Al cumplir los cuarenta años de servicios: 120.000 pesetas.
Al cumplir los cincuenta años de servicios: 147.000 pesetas.
Dichas cantidades serán netas.

An. 23. Becas y ayuda esco/ar.-I.as Empresas concederán
ayudas económicas a los empleados que estudien o que, siendo
cabeza de familia, tengan hijos de edad comp'rendida entre.cuatro
y veintitrés años que se hallen cursando estudios. y a los huerfanos
de empleados en igual situación, destinando a tal fin la total
cantidad bruta de 10.114.000 pesetas para el curso escolar 1987/88,
de las cuales se destinarán 474.000 pesetas para empleados con
hijos deficientes, subnormales o minusválidos.

Las solicitudes serán enviadas a los Comités de Empresa y
Delegados de Personal, quienes procederán ~ su adjudlca~ión,
ajustándose a normas preestablecidas por los mIsmos, con caracter
general para todos los Centros de trabajo, y de acuerdo con la
Dirección de las Empresas, dándose prioridad a la petición de becas
que, para sí, formulen los empleados. .

Serán requisitos previos para poder solicitar tales benefiCIOS:

a) Ostentar una antigüedad superi~ra un año e~ I~ Empr~.
b) Salvo en el periodo de educacIón general baslca.. acreditar

un aprovechamiento suficiente en el curso anterior. .
e) Declaración de cualquier ayuda de naturaleza semejante

que pueda haberse obtenido.
d) Declarar la remuneración que perciban los hijos que

trabajen y que sean motivo de la solicitud.

La falsedad de los datos aportados será considerada falta grave.
An. 24. Ayudas al personal jubilado y otras meJoras.-La

Empresa satisfará a los jubilados la cantidad necesana para que,
sumada a la pensión oficial que perciban en I de enero de 1987,
alcance 800.000 pesetas brutas anuales.

Se podrán destinar hasta un máximo de %0.000 pesetas anuales
para ayuda a ex empleados o familiares de los mismos. Las ayudas
se concederán a propuesta de los Comités de Empresa y Delegados
de Personal.

Art. 25. Préstamos para viviendas.-Las Empresas destinarán
hasta la cantidad de 50.000.000 de pesetas a préstamos. para la
adquisición de vivienda::t por su personal, con un máXimo por
préstamo de 700.000 pesetas, que devengarán un interés del ID por
100 anual. con un plazo de amortización de diez años, que en los
casos de familia numerosa y otros excepcionales podrá ampliarse
hasta quince. En la expresada cantidad de 50.000.000 d~ pesetas se
computan los préstamos actualmente en curso y revertlfan al fondo
las cantidades amortizadas.

La Dirección de las Empresas, antes de denegar una. solicitud.
recabará informe del Comité de Empresa correspondiente y le
informará de los préstamos concedidos.

Serán condiciones precisas para optar a un préstamo las
siguientes:

a) Tener una antigüedad mínima de tres años al servicio de las
Empresas.

b) Acreditar la necesidad de vivienda, siendo cabeza de
familia o habiendo decidido contraer matnmomo.

c) Que la vivienda sea destinada para el hogar del empleado,
y que no tenga ninguna otra en propiedad.

Art. 26. Al concederse un préstamo se exigirá:
a) Un seguro de vida concertado con una Compañía de este

grupo asegurador~ para Pra~tiz:ar la devolución del saldo pen
diente, de productrse el falleCImiento ~el empleado. . .

b) El compromiso de constituir hIpote~a a reque~mIento de
las Compañías, en el plazo de un mes, en el bIen ent~ndldo que es~a

hipoteca. si se exige al tiempo de ha~ cau~do baja. el P:tstata':'!o
en las Empresas, garantizará ta.ml?len t:1 tipo. de lDteres ofiCial
vigente en el momento de constItuirse dic~8: hipoteca. .

Salvo en 105 casos de baja, antes de eXIglr el o~orgamlento de
hipoteca se oirá al Comité de Empresa correspondiente.
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~) E! reconocimiento. a. favor de las Emp....... del derecho de
llPClón de compra de la vlVlenda, en el supuesto que el prestatario
DO otorpse,anel lazo de un mes desde SIl cese, la hipoteca a que
Be refiere el a o anterior. E! precio por el que podrá verilicane
la adquisici n se!á el ~ compra convenido en su dla por el
prestatano, deduCIdos el IDlporte de las carps, si las hubiese, y el
de la parte de préstamo pendiente de devolución. La opción podrá
ejercitarse en el plazo de \lO año a contar desde la fecha de cese del
empleado.

An. 27. Todos los ..stos e impuestos que se deriven del
contrato, ~u otorpmi~nto. cumplimiento, prestación e inscripción
de garantías, YeJecuCión, serán de cuenta del prestatario.

Art. 28. En todo lo no previsto en el presente Convenio sobre
prés~mos viviendas ~ estará a lo dispuesto en el Reg1aD¡ento
mtenor para la conCCSlón de préstamos aprobado por Resolución
de 19 de septiembre de 1962.
. An. 29. St'gUro de vida.-Las Empresas otorprán, a su exclu.

SIVO cargo, para sus empleados en activo, cualquiera que sea su
edad, un seguro de grupo, modalidad temporal renovable anual
men~e. siempre,que exista beneficiario desi¡nado por el empleado,
cubnendo los nesgos de muene y de antiCIpo de capital en casos
de invalidez total permanente, por 1.395.000 pesetas de capital para
todas las categorías laborales.

Las demás condiciones por las que se regirá este ~ro serán las
previstas en el articulo 19 del Convenio Interprovinclal del Sector.

Art. 30. Salud laboral.-Con el fin de mejorar en lo posible la
salud laboral de los empleados de este ¡rupo ase¡urador y lograr
u~ maxor eficacia de las medidas preventivas, se establece la
obligatoriedad para todo el personal de somete.... a los reconoci
mientos médicos anuales que la Empresa determine con carácter
general.

. ~s Comités de Empresa y Delegados de Personal de los
dislIntos Centros de trabaJo, colaborarán con la Dirección de las
Empresas para conseguir un mejor cumplimiento de estas medidas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-:En todo lo no .previsto en el presente Convenio se
estará a lo dispuesto en la VJgente Ordenanza de Trabajo para las
Empresas de Seguros, Reaseguros y Capitalización, y el Convenio
Colectivo de ámbito estatal para las Empresas de Seguros y
Reaseguros para 1987.

Segunda.-E! presente Convenio de Grupo de Empresas susti
tuye en todas sus panes al Convenio anterior, que queda total~

mente extinguido en 31 de diciembre de 1986.

Barce1ooa, 6 de octubre de 1987.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUClON de 16 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Industrias Sideromelalúrgicas y
Navales, por la que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente. sin marca, fabricados por
«Altos Horrws de Vizcaya, So<:iedad Anóm17lll».

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
lúr¡¡icas y Navales el expediente incoado por parte de «Altos
Hornos de Vizcaya, Sociedad Anónim.,., con domicilio social en
Vega Alta, sin número, Lesaca, provincia de Navarra, referente a
la solicitud homologación de los tubos de acero soldados longitudi
nalmente, sin marca, fabricados por el mismo, en su instalación
industrial ubicada en Lesaca (Navarra);

Resultando que I'?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigIda por la l~sJación vigente que afecta al
producto cuya homologación sohcita, y que el Laboratorio de
INCE-Madrid, de la Dirección General de Arquitectura y Edifica
ción, mediante informe con clave S-6/87, y la Entidad colaboradora
«Tecnos», por certificado de clave 1A-2 (AC), ban hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo I'resentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2704/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de aCllerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CTA-D006, con
caducidad el día 16 de marzo de 1988, disponitDdose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un

certificado, de conformidad con la producción, el dia 16 de marzo
~e 19.88, definiendo, por último, como caraeteJ1:stieas técnicas que
Identifican al producto homologado, las que se mdican a continua
ción:

Norma: UNE 36.537-77 perfieles.
Dimensiones homologadas: Perfil HC 125 x 7 en calidad

AE-355.
Aplicaciones: Estructurales.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-E! Director general, por Orden

(Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
lndustrias Básicas, Manuel A¡uilar Clavijo.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Industrias Síderometalúrgicas y
Navales, por iIl que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente. sin marca. fabricados por
«Tubos de Precisión, Sociedad Anónima).

Presentado en la Direccióo General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Tubos de
Precisión, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle
Otalora, 31, Arecbavaleta (provincia de Guipúzcoa), referente a la
solicillld de homologación ae los tubos de acero soldados longitudi
nalmente, sin marca, fabricados por el mismo, en IU instalación
industrial ubicada en Arechavaleta (Guipúzcoa);

Resultando que I"'r parte del interesado se ha presentado la
dOC11mentación exigIda por la l~slaei6n vigente que afecta al
producto CIlya homologación solicita, y que el laboratorio del
INCE, Madrid, de la dirección General de ArQuitectura y Edifica
ción, mediante informe con clave S-81/1986, y la Entidad colabora
dora A. E. C. C. por cenificado de clave 19211986, han hecho
constar, respectivamente, Que el tipo o modelo presentado cumple
todas· las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe, crA-OOo 1, con
caducidad el día 16 de marzo de 1988, disponiendose asimismo con
fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 16 de marzo
de 1988, definiendo, por último, como caracterlsticas técnicas que
identifican al prodllClO homologado, las siguientes caraeteristicas:

Norma: UNE-19042-75
Dimensiones homologadas; 1/4 pulgada diametro. Tubo negro.
Aplicaciones: Conducción.

Lo que se hace público para Beneral conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1987.-EJ Director leneraJ.-Por Orden

(Resolución 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industrias Básicas, Manuel A¡uilar Clavijo.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1987. de la Dirección
General de Industrias Sideromelalúrgicas Yo Navales.
por la que se homologa cocina con palla. marca
«Tirolia», modelo o tipo Casanova U, fabricado por
«Tirolia Weke, GmbH».

Presentado en la Dirección General de IndllStrías Siderometa
lúrgicas y NavaJes el expediente incoado por parte de «Comercial
Rayea, Sociedad LimitadaJo, con domicilio social en carretera Irún
a Fuenterrabia, edificio Mande 1, Fuenterrabla, referente a la
solicitud de homologación de cocina con pai1a, marca «TiroJia»,
modelo o tipo Casanova-14, fabricado por «Tirolia Weke, GmbH»
en sus instalaciones indllStriales ubicadas en A-6130 Schwaz, Tiro~
Austria.

Resultando que I'?r parte del interesado se ha preaentado la
dOCl1Dlentación exigIda por la l~sJación vigente que afecta al
producto CIlya homologación solicita, 'Y que el Laboratorio de
Meteo-Test, mediante informe con clave MTCR-89, y la Entidad
colaboradora «Tecnos, Garantla de Calidad», por cenificado de
clave IA-OI(CP), han hecho constar, respectivamente, que el tipo
o modelo presentado CllDl~todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Real to 2649/1985, de 18 de diciembrei'a

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CEp.()020, con
caducidad el 4 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo como
fecha límite para que el interesado presente, en su caso. \lO
certificado de conformidad con la producción el día 4 de !D"Yo


