
2.500.-

3&.4e1,

31.654,-

Valor 1:rieGiQ 1988:

Todo el pe"~ •••• , •••••••••••••••••••••••••••

Jeteo de Sección y Jat. Gil Técnico. da h Sala
Olimpia¡ Subjefe. dtt sección del Pe"onal Téc_
lÚCO¡ Of1ciale. de Tr..".a y Audioviall&l.. ; ApU!!;
t.aor-, Sastras y PeluqtHl'Q •••••••••••••••••••••

Re-¡¡1dor.a .

3._ COIIPLDfD't'O POR DlSPl.UAIIIDftO DI HOIWlIO (hseUa~):

--raqu.111er" •••••• ••••••••••• ••.••••• ••••••• •••••• 1.801,_

Oticial .d. Sale •••••••••••••••••••••.•.•••••••• , 1.735,_

--
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112.269,

105.340,

95.455,

121.494,

95.447,_

61. 783._

99.106._

h&i~ .••..•••••••••.•..........••...•..•.•..

Apuntador •••••••••• '••••••••••••••••••••••••• _•••

S..t:-a y hlucru- ..•.•••••......••.••.......•

Mec6nieo Cal.factor •••••••••••••••••••••••••.•••

J.r•• a s.cei6n '1 Jere de Tlcnicoe de la: Sal.
Olimp1e ••• o ••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••

S\lbJer•• d.e secc16n elel Pe"onaJ. T6en1eo .••...••

Oficial•• 4e Tr-,... Y l.wU.oviel1al•••••• , •••••••

A) Del~ COft c\n¡l~_to ., boru-io
obl1..wr1o:

19986

.,
~.

,.
"

5.209.-

6.275,

4.541,-

5.924,_

6.634.

4.501.

3.594,_

3.374._

3.389,

2.907,-

5.965,_

5.538._

7.1!1515,

7.142,_

4.641,_

3.389.

3.509.

3;631,

2.663.-

4.641,_

36.0161,_

32.810.

15.936,-

Jefes de Se<;:c>i6n y Jeta de Técnicos de la Sala
Olimpia .

Subj.te,. d. Sección 4e1 Personal Tlcnico ..

Otici.la,. de Tramoye y Áu.dioviau.al." (con. desp1al's
"'ianto da horario ~lia:a-torio) ••••••••••••••.•••••••

Ofk1&les d. TrUlOya (sin desp1auaianto de hol'ar1o)

R.¡1dores (con d••pl~iento de horario obl1¡at_
riQ) .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rea;idores ("in despla~&lIiento de horario 01l11.e-1:o-
¡-1o) " •••••.••••• :.•••••.•••••••.•••••••••••••••••••

Apuntedore" .••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••

Sutr.. y Peluquar ~ .

Jetea de Sala y Limpi.l'.ll ••••••••••••••• , ••••••••••••

Subjetes de Sala y Lilllpi.:za ••••••••••••••.•••••••••

Con.erjes ••••••••••••••••••••• , •••• , •••.•••••••••••

Oficiales da Sale- y Lil!lp1ue- ..

AdIIIinistrativO de 11 (con deaple-:zamiento de hora_
rio pactlldo) •••••••••••••••••• , •••• , ••••• , •••••••••

AÓlIIinistrativo d. 11 sin d.aplu!''''i.ento de horario ••

AV1Sad.Or •.••••• , •.•..••••••••••••.••••..• _•••••••••

Ad/nini.1:rat1vo da l'

Aa.ini.~tivo de 21

AdminiatraUvo de 21 con. d.aple-:Zllllliento de hora_
rio pactado .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Administrativo de 2' sin despla:zamiento de llarario ••

Oficiales Mecán.icotl , con deapluamiento de horario
pactado .••••.••..•••••••••••• , •••• " •••••••••••••••

Oficiales Mec'ni<:oa y Carpintero, sin deaplauiIlien-
to de horario ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

Awtillar A.dl!Iin1atrativo , •••••••.•••• , ••••.•••••••••

TaQuiller .

Sereno , ..

14863 RESOLUCION de 29 de mayo de 1989, de la Díreccíón
General de Trabajo, por la que se díspone la publícacíón del
Convenía Colec/Ívo de la Empresa «Productos Quimícos
Sevíllanos. Sociedad Anónima» (revisíón afias 1989-/990).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Productos
Químicos Sevillanos, Sociedad Anónima» (revisión años 1989-1990),
que fue suscrito con fecha 6 de marzo de 1989, de una parte, por
Delegados de Personal de la citada razón social, en representación de los
trabajadores y. de otra, por la Dirección de la Empresa. en representa
ción de la misma, y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro· Y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

5.954-._

7.247,.

6.023,

3.913.

3.4.36,

3.307._

3.436,_

3,198,_

6.75.2,_

6.198._

4.062._

4.410,_

4.559,-

3.236,_

3.038,_

2.885,_

2.232._

6.941,

6.125,-

121.494,

19.106,_

2.142._

71.650,_

67.310,_

&2.219,_

- 61.100,-

106.533.

99.770,

99.106,_

65.000,_

69.490,_

73.560,_

61.100._

I

Jer•• ele sala y d. Limpieu ••••....., ••••......••

Sl.Ibjd'. " s.a y Limpie1:a ••••••••••••••••••••••

Co~.rj .

O~ic:1.bs de Lilllpiez. y Sala .•...•••......•••.•.

Ad=1nistrat1vo 4e 11 •••••••••••••••••••••.••••••

Adm1niatrat1vo de 21 ...•••.•••••••• _•.••••••••..

01"1c1&1ee MecL,ico.,-Calef'actor y Carpintero ..••

Auxiliar AóJa1n.istrativ(l •••••••••••••••••••••.•••

Tequiller .

Sereno •••••••••••••• ; •• ~ ••••••••••••••••••••.•••

Avisador ••••••.•••••••••••••.••••••••••••••• _•••

Rea:idor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JeCes de SeCCión ••••••••••••••••••.••••••...••.•

SubjeC.. de sección dttl Personel Tfcnico ...•••••

Oficiales de Tr&lllClya, Mee'nicotJ, C.lefactor y Au.
dioviau.ale•.••••••••••••••••••.••••••••••••••. ~.

Rea;idor.s ••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••

Ápu.ntador -•••••••••••••••••••••••••••••••••...•••

S..tr.. y Peluqu.er .

Jate. d. Sala y de Limpien ••••••••••••••••..•••

Subjefe. de Sa,la y Limplen •••••••••.••••..•••••

Cons.rJ••••••••••••••••••••••••••••••••••...••••

Oficiales de L1mpbn y Sala ••••••••••..••••••••

Ádl!linistrilt1vo d. 11 •••••••••••••••••••..••••••.

A.dnIinistrativo de 2' ••••••••••••••••••••••••.•••

Auxiliar AdlIItnistrativo •••••••••••••••••••••••.•

Tequilleru •••••••••••••••••••••••••.•...••••..•

Sereno •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••..

Jete de Técnicoa

Oficial de Sale

OCici&1

Taquiller.. • •••••••••.••..••••••••• < ••••••••••••

Admin.istrativo de l' .

B) Dd~ .1n.~aaa1_to"horario
obl1..torio~

el 0.1 pel'lIQQa1 .r.ctado por la D:L~ici6n

I't..n.l~:

SW.raonal 4e la Sala 011a1p1a (antia;Uedlod censo
líllada 1985): -

QuJ,nquenios:

.;
;

i~
.-.¡

.'
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s......"tre.

B.3) CQlllpl .......nto Salarial del puuto de trab8jo. Plus de Peli

grosidad. Toxicldad.- El personal obrero en raz.6n a las carac

terhticaa del puesto de trabajo o for... de reslizsr su activf

dad profesionlll, que comporte conceptueci6n distinta del tralm

jo corriente. y raterido al peraon81 de almacén y envasado con

cretaoente. percibirá un plus, cuyo il:lporte será de 2.600.- pe

setas mensuales. Dicho comple_nto lo percibirán t;Ulbién en las

pagas utraordillllrias.

h) El personal con controJeo de trabajo igualo inferior a seis me

s"s percibirá ..1 50 por lOO del ~lus transporte y las deducciones

consecuente_nte proporcional al .. i5r.lo.

il Todas las cantidades deducidas al personal pasarán a engrosar

'" fondo co",ún. que servirá para prellliar a los trabajadores co~

m..nos absentiS!110 cada semestre. Par.. ten..r derecho" dicho ~remio,

s ..rá neces..rio no tener un nÚlllero de faltas superior a tr.." ..n ..1

correspondiente a la jornada nor"al con¡l1eta de tra~ajo. según

anexo n9 1. yal rendi"liento míni:ro habitual. exigible en .. 1

puesto de t,abajo de que. en cada caso. se trate.

3.1) COI'Iplemento Salarial Personal ....ntiguedad.- El personal in

cluido en ..ste Conve<lio, cualquiera que sea su categoría labo

raL percibirá un a.....nto por años de servicio:l CQ"si.ste<lte en

cuatrieniQs de 1.900 pesetas cada lino •

El personal qu.. por provenir de otras empresas. t ..nga con

solidado un importe de antiguedad de _yor cuantia. se regirá

por los i'llportes y periodos anteriorcente citsdos. a partir de

la fecha de su incorporación a la plantilla de P .Q.S.

a.4) CDlllplelllf!nto Extra511.1arial. Ayuda al transport... - No tendrá

la consideración legal de salario. al tratarse d.. un gasto que

lLZ) COIiIplem:ento Salarial Personal. Plus Conve:'lio.- Dicho co"""

pl_nto se deriva de 1llS condiciones per$On..les del trabajsdor

y que no ha sido valorado al ser fijado el salario bsse. por lo

que su i ..porte queda relacionado con la categorN. laboral de

cada trabaja40r y se percibirá dicho eaolw::ento _nsuel, en las

quince pagas anuales, prorrateándose en las tres extraordina

rias por los al\.05 efectivamente trsbajados. Su. importe figura

en los anel<Qa nUmeras 2 1 3 par.. 1.989 y 1.990. respecti ..amente •

a) Falta al trabajo de uno a cuatro dia5 laborales, deducción de

500 pesetas/dia.
b) Falta al trabajo del quinto a diecl.ocho dias lllberal..s, de<!uc

ción de 250 pesetas/dia.

c) Falta al trabajo del decimono....no dia laborable en adelante.de

ducción de lOO pesetas/dla.

d) Las faltas al Habajo por parte de la jornada laboral que co

rresponda serán aCUlllUlada,. las horas de falta hasta completar dias

efectivos.
e) Se considerarán todas las faltas al trabajo deduclbles del plus

ayuda al transporte, inclusi..e ias que estén justificadas con baja

Illédica de la Seguridad SociaL

f) No se con.. l.derarán faltas al trabajo deducibles dd plus ayuda

al transporte. ni el periodo de vacaciones de cada productor.. ni

loa p..rmisos conte<nplados en el articulo 17 d'll este Convenio.

g) las faltas al trabajo. sin justificación, no sola"",nte tendrán

la correspondiente deducción del plus ayuda al transporte, sino

que" partir del segundo dia de falta s..rá objeto de e"pediente

laboral sencionador y de .."tindón del contrato de troJbajo.

En las pagas _nsuales. para tener derecho a su cobro íntegro

h8Y que· tener justificado "n los "P.liegos de firma diarios" ..u 11.

sistancia al trabajo. y asilllislllQ el cUlllplillliento total de su jor

nade de trabajo. Las deducciones que correspondan a cads trabaja

dor quedarán reguladas por el siguiente condicionado,

$erá realizado por el trabajador, C<mO consecuencie de su activi

dad laboral. cuyo l ..porte figura en los a"exoa n~ros 2 y 3 pa

ra 1 .989. Y l.990. respectivamente.

Martes 27 junio 1989

CONVENIO COLECI'IVO DE LA EMPRESA .PRODUcrOS QUI
MICOS SEVILLANOS, S. A.» (REVISI0N AilOS 1989-1990)

Su desarrollo y distribución par. 1.990 quedará su¡>@ditado a

loa d1as inhábiles a efectoa laborales. retribuidos y no recupera

bles que disponga el ConlllJjo de !'U.nistroa a propue..u del Minist ..

rio de Trabajo y Seguridad Social y aquello.. que la.. COMunid..des

AutlinOllles puedan ..u..tituir en loa térlllinos previsto.. en el aparta

do 3 d..l Articulo 4S del R.D. 2001/1983. de 28 de Julio. y los de

Úbito loeal. para el atlo 1.990.

La concesión de ..stos anticipos se regulará d.. acuerdo con h

norlllllti .... exü.tente y que posee cada Delegación de P.Q.S.

Trabajo. d.. acuerdo con el Consejo de Gobierno de le Comunidad "'u

t6.0IIIII. que corresponda.

ACUEReQ....§

~ Igualmente. la redacción del art.28 será la "iguient.. ,

Su d.."rrollo y distribución para 1.%9 ¡\l..d.. refle

j ..do en el ..nexo número l-calendario Laboral- que se ll

cOlllpaña a la i1r....ente revisión. con las lllOdificaciones de

Fiestas Locales que tenga que establecer cad.. C..ntro de

Art.IS.Jornada LaboraL- Se eatable<::e una jornada laboral

de 1.817 horas anuales. efectiv_nte trabajadas. en jor

nada partida de lunea a viernea, que ~ cOlllputaráll por a

ilo de vigencia del Convenio.

PRIMERO.- El art.lSdel Capitulo IV del 1 Convenio Colec

tivo' ~tatal de P .Q.S,S.A •• queda redactado a ~artir del

1 de Enero de 1.989 de la siguiente forma:

Art.J4. RetribuC10nes.- Las retribuciones pactadas para 1.989 es

tán reflejadas en el anexo n_ro Z, adjunto a la presente revi

sión. y las ¡J8ctadl!l5 pare 1.990 eatán reflejadas en el anel<O nú

!llera J adjunto. En los anexos Illencionados se hace constar Sala

rio· Bas... categoda,mensual. plus convenio _naual, y ayuda del

trimspane anuel. Dichas retribuciones estarán forCladas por:

A) Salario Base Categoda.- Es la pane de la retribución del tra~

bajador fijada por unidad de tietlpo, por tiempo fijo de un mes,

Art.28. Préstlil!l(ls.- La E/aprua deatina.rá a la conc..sión d.. présta

!:lOS o anticipoa la cantidad de 10.000.000.- de pes.. tas.

A) Salario Base Categoda.

B) CQlllplel!lentos ssllU"iales y extrasalarialea.

~ Quedan derogados en su totalidad los articulos 14 y J5

del citado Convenio. pssando a ser redactados de la "igu1ent8 for

=,

,
i

"

,

..

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la

;j¡ Comisión Negociadora.
~ Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

;.,Z Madrid, 29 de mayo de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
f~ López.
~':.'

'.••
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Dichas pe... queda bien entendido, s. percibido por do.

afectiv.-nte trabajadoa. prolTauáadose en laII doca _ada
01.. d.l _1\0 Su cocúaci6a.

8.75

2.:l1
!¡~2....!!'~~~:

1 \1.00" U.JO • 5.50
Lune. lO JUilve.) 15.4'5 a 19.00 .. l.:..ll

¡~
1 15 Hin .d•••yuno

2.KORARIOS

<l. 1. AdJoOn.-
30 da Mano.

24 de Junio.

22 de Ditlet1bre.

Pap extraordinaria da &m.Helea:

Pap extraordinaria de Verano

Paga extraordinaria d. Heddad

B.5) ea.pl_nt.o Salarial de vucal.nto periódico superior d -es.

Pasas heraordinari••• - s. .atablecea tres paaaa extraordinarias

por ce.ttllor1aa profesional••• a ra. de tteinu diaa de Salario

aaa.. IUlti,IIlI4ad, plllS con.,..10 y plua da penoaldad 'f tallicidad,

(a qll1_ corrupcma). que se abonarán en 1.. al¡v1entea fer:.h.n:

j) w fde.a de pvnt\ll!llidad.aerán rquladaa da acuerdo con el

Real_nto de·régt_n ~t;.IHlIO de P.Q.S •• aprobado en Sil <lta por

la autoridad laboral.

IPe entre 6,1% y d 7,01 • U: Tabll 1.988 S.Base Categoda

.. Desde 7,1% en adelante • 2%

Árt.35. 1n'1ai6n del: Salario s.- 1.989 y 1.990. Y eo.,l_toe

S.larial.. no cotlllOl1clabl...-

• 6.0 Horas.

8.1'5

4l 2.000.0

Q.....U
!¡~~ ...!!~;U

9.00

~

! ..U ....!!~;!!:
Z¡~2•••~;!!!

salid.. ti l •• 17 Hora.

8.00 iI ll.JO • 5.50

14.45 11 18.00 .. bl!
A d.ducir-
15 Min.de."yuno

S.lid. al... 17 Ha:::••

8.00 a 13.30 "'5.50

14.30 a 18.00 .b1.!!.
A dadu<;ir
JO Hin.da_yuDO

1
Limes a JU.~a)

1
1
1

1

'C'"'"'e''-'''-'''"~'e~'''' :
1
1

~ Dia 5 ,Juevee

2.3. Enva••do._

J, HORAS A TRABAJAR
Total

!!!!!! Oiaa x Hora••Tetel Db. l< Hora••TOtal Dho. • Horas·Total Hora/Mes...'" In • 8.'5) _144,5 3 :& 7.5 ¡ 22.5 • • • 173.0..... '" • 8.51 _127.5 • 7.5 ) 30.0 o 157.5

MARZO lU 8.51 -119.0 • 7.51 30.0 J • , 15 164.0

ABRIL (12 8.5) .102.0 , • 7.51 15.0 • • 5
20 137.0

..ro {lO z 1.5) ..136.0 • • 1.51 30.0 o 166.0

JUNIO In x 8.51 _144.5 5 x 7.51 37 .5 o 182.0

JULIO 110 x 8.51 _136.0 • • 1.5) 30.0 o 166.0

AGOS. {lO 1< a.'5) -153 • x 1.5) 30.0 o 183.0

SEPT. IU x 8.51 _136.0 5 • 7.5J 37.5 o 113.S

OCT. In • 8.51 .. 1U.5 • • 7.51 JO.O o 114.5

"""8. {n JI¡ 8.51 .144.5 • x 7.5) 30.0 o 174 .5

DICS. 114 • 8.5 , -119.0 • • 7.5 ) 30.0 o 149.0

•• OlAS ESPECIALES

~ 1.606.5 352.5

• 1'% Tablit 1.990 S.Base Cat§oda

.2%

IPe entre 6,6 y el 7,5%

.. o.,sde 7,6 en a4elante

Dicho e4Dtidafll. (ejercicio 89 y 90) tent!rú caricter t"e

tro.ctivo d.ade 1- Enuo d. ceda allo y ,e apliear'n. sólo y exclu

aiv_Dta sobre S4larto Baa.I flI C4de cattlloda y producto••

Bl by1a1gn SAlario BaH 1.990

!JI el eupu.ato que al 31/12190, al Ind.ica de hecioe al Conlll_

(IPC) auparaae al 6,5% da _ sola ye:l; 'J lintro dal pr1aoer tri_s

tre dal a60 1.990, "abonar' a cada prodllCtoc una c8Iltidad, da

at:uerdo con la silll1allta -.cala:

e) Coi!pl_ntgs salariale. no con.solidablea

Aquello. trabajadores qua pereibn eOClpl_nto. salarlalu de

indol. funcional J euye parc.pe1Ól:! dapen.de exclus1vaaenta del e

jereieio da la actiVidad prof_iODal en el pnsto a.slgnado, y a

criterio d. la Direeei6n da la 14preSll, tal" coao plg5 de dedi

caei6n, actividad, prtaaa, incantivos, hor... extraordinarias, o

culquier otro que al trabaja40r pe.tciba en raz6n al ltilDifiea

do que le asigne la D1recci6n 4e la Eapr"" tendr'n el eadeter

de no eonlolidable.

A) R'!1t16p Salario !la.. 1.989

EA al supue1lto que .1 31/12/89. el Illdiea de Precio. d Conau

l:IO (IPC). llllper....1 6%,08 lUla .ella _, J dentro del prt_r tr¡

_etre del do 1.990, ...boner'. cad. prodveter. lIDa e4DUdad de

acuerdo coa la d'IÚute e..c.la:

,
,{

"

.{

.;;

,.,

y no Ilabien40 ..a .lJIII'ltOll que tratar, se leVWIta la sesión,

firlPllndo todo. 1011 pr...ntaa eate &<:ta ori8ine.l, aDeXOS '1 eopiaa

'UI el lutar y fecha ant•• deal¡nad05,

20 Lunea Santo
21 Marte.
22 Miire.

11 MtIrt•• teria Savilla
12 Miirc.
13 Ju......

.. 5.0 Horas.

• 5.0 Horas.

ANEXOl Ooa Hermanas .. 5.0 Hocas.

CALENDARIO LABORAL 1.989 • (HORAS AHUALES) OIAS FEStiVOS 1.989

i,orAS LABORABLES 1.989

ENERO 17 1 21 1 , 31
FEBRERO 15 • O 19 1 , 28
.!'t.'-RZO 14 • 3 21 2 , 31
ABRIL 12 2 • • 18 2 10 30
MAYO 16 • O 20 3 , 31
JUNIO 17 5 O 22 O 8 30
J¡]LIQ 16 • O 'O 1 !O 31

MES OtA FIESTA...'" 6 V!ERNES Reyes F.Nacional
FEBRERO 28 HARTES Andalgcia F.Autono...ica
.."'0 23 JUEVES J .santo ".Nacional

2. VIE1lI'lES V.Santo F.Nacional
ABRIL U VIERNES Feria .. 1'.0.5.

" CUNES K••aca F.Local
MAro 1 CUNE' Trab«jo F.1'Iacion,,1

25 ,JUEVES Corpga F.HaciolNll
30 MARTltS S.No. F.Local

JULIO 25 MARTES Santiago Y.Nac..P.Q.S.



cualquier var1ac:1ón en l •• Fi•• t •• Nacio

nal•• , Au.tonÓlnie•• <) Loe.l.•••••rin sustituid.•• por otro di..
a1JJlllar.

19989

""""'" .....
~:!;~2!L22

_.........
"""'~..."" • ..... • "'."" 1.112.S2Q

92.000 • ..". • ""."" 1.648.6lO
89.500 • 11-.5. • 168.000 1.608.ll9O
85.500 • U .. • 161.000 . 1.s.M.79O
n .... • s.... • ""."" 1 ..... !I4O
715.000 • s.... • ""."" I 1.393.020
69.500 • s.'" • 168.000 1.289.190
51."" • '.'96 • ""."" 1.105.410
12.500 • 5.441 • ""."" 1.3J7.115

148.000 • 10."" • ""."" 2.543.220
us."" • 8.M3 , "'."" 2.175.195
l.18."" • 8.398 • ""."" 2.063.910
llB."" • 8.398 • ""."" 2.063.910
110."" · 1.878 • ""."" 1.936.110
104.000 · l .... • ""."" 1.840.320
oo."" • 6.578 • "'."" 1.616.610oo.,., • s."" "'."" ". 1.456.920

148.000 • 10.348 ""."" 2."'.UO
llB."" • 1.398 • 168.000 2.063.910

"."" • ..'" 1158.000 1.1596.54'
n."" • s.... • 168.000 1.393.020

lOS."" • '"'" • "'."" 1.856.295..."" • ..... • ""."" 1.112.520
92.000 · 6.108 , "'."" 1.~.6:0

59."" · 6.513 • 168.000 1.600.695

" ."" • 6.383 • ""."" 1.568.745...... • '.186 • ""."" 1.544.190
80."" • 5.928 • 168.000 1.456.920
76.500 s.,., • ""."" 1.401.015
16.800 • 5.120 • 168.000 1.405.800
72.000 • s."", • ""."" 1.329.120
"11.0(10 • 5.343 • ""."" 1.3U.145
67.000 • S.083 • "'."" 1.249.245
80."" • '.118 • 168.000' 1.137.4lO
76.800 • 5.7W .• ""."" 1.405.800
61.000 • '.083 .' 168.000 1.249.245

81."" • ,.'" • "'."" 1.169.370

14864

gmmtIA IM:IW.

i.t" 2°A
1. 1 .. 2°8
1. 9 0!1d.IJ. M.. l',.
1.10 .. 1°8
1.U .. 2°,.
1.U .. 2°B
1.13 .AmC.llar 1°
1.14 2°
1.15om.-

,. <DCOCAL

2. l~Tilaúo:l
2. 2 .. venta
2. 3 Jetti lJtn:u
2. 4 .. DivisJ.tn
2. S .. Lu-
2.6 ..~
4'1~10

T." .. 2°

RESOLUCION de 29 de mayo de 1989, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de
la Revisión Salarial del Convenio Colectivo para las
Empresas de Seguros y Reaseguros.

Vista la Revisión Salarial del Convenio Colectivo de ámbito estatal
para las Empresas de Seguros y Reaseguros, que fue suscrita con fecha
11 de mayo de 199, de una parte, por las Asociacíones UNESPA.
FESMAT YASECORE, en representación de las Empresas del Sector, y
de otra. por los Sindicatos UGT, CC.OO. y ELA~STV, en representación
de los trabajadores del mismo, y de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 90. apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, 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.-0rdenar la inscripción de la citada Revisión Salarial 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, 29 de mayo de 1989.-El Director general, Carlos Navarro
López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de ámbito estatal para
las Empresas de. Seguros y Reaseguros.

-,,~ """"'" "=loo
~4Jete~. MIlnt..

)OO. 3 'l'6a11a110
3. 4 .. 2°
3. S o:ntDa. l·
3. II 2°
;. 1 Olpatu 1°
3. 8 .. 2-
3. 9 3°
3.10 PmfM. l·
3.11 .. 2·
3.12 AyuS. z.p.c1al
3.13 rnvum. l·
3.14 .. 2°
3.13 tao Ala. 1-
3.16" 2°
3.17 ... J.
3.18 V1g1.lante 1°
3.19" 2
3.20~

Artículo 10. Tabla salarial.

REVISION SALARIAL PARA 1989 DEL CONVENIO COLECTIVO
DE AMBITO ESTATAL PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS

Y REASEGUROS

Martes 27 junio 1989

F.Nacional

F.Nac1ona!

I".N4c1on41

F .Nac:ional

F.No\cional

Y.Nacional

183.0

2.000.0

Aaun<:ión

Khpanid..

T.Santo.

Con.tit.

Inmaeul.

~vid.4d

FIESTA

U HARTBS

12 JUEVES

1 MIE.COLES

6 MIERCOLES

8 VIERNES

2S Ll!N&S

ANEXO m

'ANEXQD

Total. florea Anual.. 1.817.0....................................................

TQtal Hor•• Anuales

~: {vac..ciontllll

18 di•• ;o: 8.5 .. 153.

.( ,.'.5_~

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMlSQ

DICltlURE

HU

"""""""- IOL.~"""/!! ~. ."". ......
l. lD"'MliILlUi

l. 1.~ ftc:n1= U9.QOO · ".'" • 1&8.000 2.336.700
1.2~ ....'" • 10.800 • ""."" 1.560.000l. 3 -1Ib Adal.~ 101.000 • 1(.$20 • ""."" 1.900.800l." .. k-.~. ..."" • 13.920 • ""."" 1.81.6.800
l. 5~ Ida. 1"" OO.". • 1.3 .... ""."" 1.125.8401•• . ¡'8 ...... • 1.3.'" • ""."" 1.663.9501. 1 · 1" Ii."" 1.3 .... • "".""1.• · ,.. 1.591.3SO

n."" • 11.'" • ""."" 1.541.700l. 9'or~M. lOA "."" • 11.190 • ""."" 1.501.1501.10 · 1"' 73.500 • u.no • 1158.000 1.446.3001.11 · '"A 67.800 • 11.356 • ""."" 1.3".3401.11 · ,o. e."" • ''''00 • 168.000 1.305.0001.13 AulUl1ar 1- 59."" • 10.110 • 1158.000 1.205.1001.14 .
" 50."" • 1."" · "".""1.15~

1.023.000
81.... • 9.150 • "".,., 1.251.150

,. <DCOCAL

2. 1~ '1'6m1co 119."" • ".'" • ""."" 2.336.100,. , - 106."" • 14.!UO • ""."" 1.9n .300
2. 3Jeh~ 101."" • 14.520 • 168.000 1.900.800,. , .,"""'" 101."" • 14.520 • ""."" 1.900.800
,. S · ...... ..."" • 13.920 • 1158.000 1.816.800
1.• · ..,.,.,.,. oo.". • 13.-"6 • ""."" 1. 725.NO
1~7~10 "."" • 11.040 • ""."" 1.503.600.z: I .. 1° 61.100 • 11.356 • ""."" 1.J55.J.40

J. 1'KZIIX:tCIf

J.1~~ 119."" • lS.'" · 168.000 2.336.100
3. 2 Jeh !*:. MInt.. 101."" • U.520 , ""."" ".900.800
J. 3 Ncnko 1" 80."" • 1.3.800 • 168.000 1.512.000
~. 4 · " e."" • 10.050 • ""."" 1.293.750
lo ,,: Qz1tta. 1° oo.". • 13.556' • 161.000 1.125.NO.. ~ · " 112.000 • 1.3.140 • ""."" 1.595.100Ji .,. lCIpatu 1° 79.000 • u.no • ""."" 1.545.450
3.' .. 2° 75.500 • U.51O • 168.000 1..tlllI.lSO
3. ~ 3° 74.000 • U.230 • 1158.000 1.461. .t50
'"1l-·1· 1J. .tOO • 11.... • 168.000 1.448.5201. .. 2" ..."" • 11.380 • 168.000 1.3S8.@
3. U AyI.d. !Iptodal 65.200 • 11.054 • 168:000 1.311.810
3.13~.10 65.000 • u.". • 168.000 1.312.500
3.14 .,

" 61."" • 10.= , ""."" 1.236.300
3.15 !tIZo Ala. 1° 80.... • 10.no • ""."" 1.228.650
3.16 · " 56.500 • 10.1.30 · "".000 1.167.450
J.l1 ," 50."" • 9.500 • ""."" 1.060.500
J.18~l° 65.000 • 11.'" • "'."" 1.J08.750
'.19 · " 59.... • ..88'> • 168.000 1.163.700
3.20 L11Ipiadl:In. .53.000 • 9.~ , ""."" 1.iJ')B.900

6. !l'ESUMEN

BüE núm. 152

""

...;-.

Categorías Sueldo
mensual

Cómputo
anual

•.,
.',.'

~..
;
•

1 . .wp n.

1.1~~

1.2~

l. 3~MJl.~
1.4 .. a:.AdiI¡.
l. 5~ 1diII. 1°,\
1. 6 .. 1°8

148.000 ...
87.000 ...

118.000 ...
U2.OOO +
106.000 +
102.000 +

10.'"
'.383..'"'.008
1.818
l.'"

+ 168.000
+ 161.000
... 168.000
... 168.000
... 168.000
... 161.000

2.543.220
1.568.1-'5
2.063.970
1.958.l2O
1.81%.210
1.8015.570

Jefes superiores (Dtor. Servicios Médicos y
Otor. Médico)

Jefes de Sección
Jefes de Negociado (Fisioterapeuta, Jefe

Enfermería y Jefe F. P.)
Titulados con antigüedad superior a un año.
Titulados con antigüedad inferior a un año .

126.995
95.553

87.648
103.541
94.337

1.904.925
1.433.295

1.314.720
1.553.115
1.415.055


