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en terminales y pantallas a quienes, eu C3.'SU necesario, se les efectuan'iIl 
dos reconocimientos al afio. 

EI chequeo medico induini la realizaci6n de un electrocardiograma 
para aquellos empleados que el responsahle de! servicio 10 considere nece
satio, 0 cuando asi 10 soIicite el interesado. 

Articulo 37. Cambio de puesto de traba,jo por embarazo. 

Cuando el trabajo que realice una mujer encinta pueda poner en peligro 
el embarazo, seg1in prescripci6n facultativa que debeni ser contrasta:da 
por Moo.ico designado por la empresa, la empleada tendni derecho a que 
se le asigne un nueVQ trabajo sin reducciôn de salario, regresando al puesto 
anterior cuando finalice la situaci6n. 

Articulo 38. Jubilacwn. 

Se establece La jubilaciôn forzosa a 105 sesenta y cinco afi.os para todos 
los trabajadores afectados par este Convenio. NO obstante, aquellos emplea
dos que no tengan cubierto el plazo legal minimo de cotizaci6n que les 
garantice las prestaciones por jubilaci6n, podran continuar prestando sus 
servicios en la empresa hasta que se cumpla dicho plazo 0 tal requisito. 

Igualmente, se establece la posiblidad de jubilaciones anticipadas pre
Vİstas en la.legislaci6n vigente, que se llevanin a oabo voluntariamente 
y de acuerdo entre empresa y trabajador, con unas indernnizaciones cuyas 
cuantias seran las de la siguiente escala. 

Ed'" Indemnizaciôn 

anos pesetƏ.s 

64 2.000.000 
63 3.500.000 
62 4.500.000 
61 5.500.000 
60 6.500~000 

Se establece por ı1ltimo, la posibilidad de que los empleados se acojan 
voluntariamente a lajubilaciôn especial a los sesenta ycuatro anos, median
te las f6rmulas de contrataci6n previstas en el Real Decreto 1991/1984, 
de 31 de octubre y en el Real Decreto 1194/1985, de 17 dejulio. 

Derechos adquiridos: Se mantiene, como derecho «ad personarn~, la 
ayuda familiar que en doce mensualidades se abona por dicho concepto 
a los empleados que a continuaci6n se indican y por tas cuant~ que 
igualmente quedan especificadas: 

Don Jose Antonio Barahona Vallejo. 
Doİi.a Marisol Campos Castro. 
Don Mariano Yagüe Campos. 
Don Francisco Javier Sanchez Gamas. 
Don Jose Manuel Fernandez Merlo. 
Don Francisco de Eusebio Alvaro. 

Cu<:.ntia ue ia ay~ud.a: 

Por esposa: 10.000 pesetas. 
Por primer hijo: 2.000 pesetas. 
Por segundo hijo: 2.000 pesetas. 
Por tercer hijo: 2.000 pesetas. 
Por cuarto hijo: 4.000 pesetas. 
Del quinto al noveno: 6.000 pesetas. 
Decimo y siguientes: 10.000 pesetas. 

Disposiciôn transitoria. 

A partir de la entrada eıı vigor del presente Convenio y hasta el terminı> 
de vigencia, se constituira una comisi6n de estudio que tendra por objcto 
la definici6n funcional, estudio y propuesta de categorias profesioll.1les. 

Esta comisİôn tendra caracter paritario entre La representaci6n empre
sarial y la representaciôn de los trabajadores en La ccomisi6n negociadora 
del Convenio; eI total de sus miembros no superara el mlmero de seis, 
sus acuerdos no tendran caracter vinculante y se dotani de las cocres
pondientes norma.'> İnternas que regulen su funcionamiento. 

Laş conclusiones a que eventualmente lIegasen, siempre que tuvieran 
caracter de acuerdo cOl\iunto, pas ara a La comisiôn negociadora del prôxi
mo Convenio Colectivo, por si esta estimase oportuno incorporarlas a su 
texto. 

Disposici6n finaL. 

Los empleados afectados por el presente Convenio Colectivo queda:ran 
sometidos, en el ambito de sus relaciones laborales con la empresa, a 
las disposiciones contenidas en el mismo, con exc!usiôn de cualquier otra 
norma convenida colectivamente, cualquiera que sea su caracter y ıimbito 
de aplicaci6n. 

ANEXO 1 

Tabla sa1arial para e1 aiıo 1"995 

El salario base para el ano 1995 es el que se recoge en la siguiente 
tabla, de acuerdo con las categorias profesionales establecidas: 

Salario ba<re 
Categoria.s 

Peset.as 

1. Jefe superior 3.984.300 
3.852~006 

3.553.485 
3.553.485 
3.257.347 
2~961.240 

2.961.240 
2.961.240 
2.730.518 
2.730.518 
2.427~lll 

2.095.724 
1.6G 1.966 

2. Jefe de area 
3. 

·4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
IL. 
12. 

TituIado 
Jefe de unidad 
Jefe de seceion 
Ejecutivo de cuentas .. . ............................ . 
Operador senior ......... . 
Analista senior .............. . 
Analista 
Operador ..... . 
Oficial administrativo 
Oficial .................... . 

13. Auxiliar administrativo 

2217 Rb'SOLUCION de 13 de enero de 1995, de La Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn de la revisiôn salarial del Con
venio Colectivo del .. Grupo Asegurador La Equitativa", y 
la modificaciôn de su articulo 55. 

Visto el acta con eI acuerdo de la revisi6n salarial del Convenio Colectivo 
del .Grupo Asegurador La Equitativa., y la modificaciôn de su articu-
10 55 (Codigo de Convenio numero 9001962), que fueron' suscritos con 
fecha 15 de noviembre de 1994, de uııa parte, por los designados por 
la dİrecci6n del grupo asegurador, en representaci6n de la empresa, y 
de otra, por la Secçiôn Sindical Estatal de Uni6n General de Trabajadores 
del Grupo La Equitativa, en representaci6n de los trabajadores, y de con
formidad con .10 dispuesto en et 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, sotıre regi:;trô y deposito de Con
Vf:'J1.!ı.:ıs CclectivDS de trabajo, . 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revİsİôn salarial del citado Con
venio Colectivo y la modificaci6n de su articulo 55 en el correspondiente 
Regist.ro de e.ste centro directivo, con notificaci6n a la comisi6n negocia
dora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de cnero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
(iarrido. 

REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL .GRUFƏ ASEGURADOR LA EQUITATIVA. Y LA MODIFICACION 

DE SU ARTICULO 55 

1. El'tablt'cer ıın incrernento salarial para 1995 sobre los coI\ceptos 
I)ue fııttıran ~n el anexo 2 del vigente Convenİo (salario base y complemento 
r1.e PUf>st;o 1, fijandose los siguientes importes para 1995: 

Salario base Complemrnto 

G.N de PUE"sto 

Pı"$I!l.aS 
Pesetas 

5,3 5.200.740 780~ il I 
5,2 5.200~740 520.074 
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Sa.lario base Complemento 

G.N. de pucsto 

Peset.as Pesetas 

5,1 5.200.740 260.037 
4,3 2.735.220 410.283 
4,2 2.735.220 273.522 
4,1 2.735.220 136.761 
3,3 2.161.090 324.164 
3,2 2.161.090 216.109 
3,1 2.161.090 108.055 
2,2 1.790.680 . 179.068 
2,1 1.790.680 89.534 
1,2 1.498.990 149.899 
1,1 1.498.990 78.710 

Se establece, igualmente, un incrernento de 108 complementos perso-
nales vigentes a131 de diciembre de 1994, del4 por 100. 

Il. Establecer para ı 995 el importe del vale de comida en 1.095 pesetas. 

III. Establecer los nuevos irnportes de 1995 de dietas y gastos de 
locomoci6n, que quedanin como sigue: 

Dietas: 

Pesetas 

Desayuno .... . 600 
2.220 

600 
Comida ........ . 
eena 

Total 5.640 

Locornociôn: 31 pesetas por kil6metro. 
Inspectores comerciales: A partir de recorridos desde el lugar de resİ

dencia (ida y vuelta) superior a: 

150 kilômetros: 1.631 pesetas dieta. 
700 kil6metros: 8.964 pesetas dieta. 

rv. Establecer una nueva redacci6n de! articulo 55 del vigente Con
\lenio, quedando el mismo, con efecto de 1 de enero de 1995, como sigue: 

• Art. 55. Todos los empleados, al cumplir los veinticinco afıos de ser
vido ininterrumpido en la empresa, tendnin derecho a percibir, por una 
sola vez, un premio en metalico de 30.000 pesetas brutas. 

Dentro de los treİnta dias siguientes a la entrada en vigor del acuerdo, 
el Grupo otorgara a su exdusivo cargo para sus empleados en activo, 
cualquiera que sea su edad, un seguro de grupo, modalidad temporal reno
vable anualmente, siempre que exista beneficiario designado por el emplea
do, cubriendo 10s riesgos de muerte y de anticipo de capital en casos 
de irı.va!irlf'z total permanente, por el siguiente capital para todas las cate
gorias: 2.060.000 pesetas y dobie capİla: fil ~~O t!p muerte por accidente. 
La cobertura por este capital se prorrogara hasta la fıjaci6n de uno nuevo 
por Convenio. 

Esta cobertura se garantiza mediante la contrataciôn de una pôliza 
para los empleados 0 mediante la creaci6n' de un fondo de autoseguro.~ 

2218 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
ei Registro y pubUcaci6n de la revisi6n salarial del Con
venio Colectivo de ambito nacional para las industrias de 
lurrones y mazapanes. 

Visto el texto de-la revisi6n salarial de! Convenio Colectivo de amhito 
nacional para Ias industrias de turrones y mazapanes (c6digo de Convenio 
numero 9905165), que fueron suscritos con fecha 24 de octubre de 1994, 
de una parte, por la Asociaciôn Nacional de Fabricantes de Turrones y 
Mazapanes, en representaciôn de las empresas del sedor, y de otra, por 
las Federaciones de Alimentaci6n, Bebidas y Tabaco de Uniôn General 
de Trab~adores y Comisiones Obreras, en representaci6n de los traba
jadores 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 
Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Coleetivos de trab~o, 

Esta Direcciôn General de Traba,jo acueroa: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial del eitado Con-
1ı'enio Colectivo en el correspondiente registro de este eentro directivo, 
con notificaciôn a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Revision salarlal de] Convenio Co1ectivo de ıi.mbito nacional para las 
industrias de turrones y mazapanes 

TABLA GENERAL DEFINITIV A 1993 

Salario base Salario anual Antig.lm- Plus noct. 
Categoria mensua1 - porte tri('nio -- Ppsel.as - Pesetasjhora 

dia Pesetas(dla 

Tecnicos titulados: 
, 

De grado superior .. .... ...... 121.157 \.817.355 203 169 
De grado medio . . .. ...... . ... 103.249 \.548.735 168 143 
Ayudante tecnico ...... ...... 82.613 \.239.195 126 103 

Teenicos no titulados: 

Encargado general ....... .... 99.139 1.487.085 166 135 
Maestro 0 Jefe de taller .... 92.343 \.385.145 153 123 
Eneargado de secci6n .. ..... 86.249 \.293.735 140 117 
Auxiliar laboratorio ... .... .. 77.090 1.156.350 117 103 

Oficina tecnica organiza-
eiôn: 

Jefes de La y 2,11- ............. 99.139 \.487.085 166 135 
Tecnicos organiz. 1. a y 2.11- ... 93.651 \.404.765 153 130 
Auxiliar organizaciôn ...... .. 77.090 \.156.350 117 103 

Ttknicos proeeso datos: 

Jefe proceso datos ........ . .. 103.570 \.553.550 172 145 
Analista .. .' ........ .. ...... 99.139 \.487.085 166 135 
Jef. exp. prog. ordenad. .... 99.139 \.487.085 166 135 
Programador maquina ... .... 99.139 \.487.085 166 135 
Auxil-iar ................ .. .... 93.651 \.404.765 153 130 
Operador ordenador ..... .... 93.651 \.404.765 153 130. 

Administrativos: 

Jefe administrativo La ... .... 110.146 \.652.190 183 153 
Jefe administrativo 2.11- .... ... 103.570 \.553.550 172 145 
Ofidal 1.11- administrativo .... 93.651 1.404.765 15~ 130 
Oficial 2. a administrativo 82.613 \.239.195 12 103 
Auxiliar administrativo 77.090 \.156.350 117 103 
Telefonista ... .......... 76.730 \.150.950 116 97 

Mercantiles: 

Jefe de ventas . .. ....... 111.!95 \.667.925 182 148 
Inspeetor de ventas 10\.901 \.528.515 169 ~ .t~ ...... ,," 
Promotor prop. 0 publicidad .. 82.613 \.239.195 126 103 
Vendedor con autoventa ..... 79.882 \.198.230 123 103 
Vi~ante .. ....... .... .. ..... 79.882 \.198.230 123 103 
Corredor de plaza ... ......... 79.882 \.198.230 123 103 

Aspirantes teenicos 0 

adminİstratİvos: 

De tercer afio ... ... 57.942 869.130 - -
De segundo grado ...... ...... 46.887 703.305 - -
De primer afio .... ......... .. 38.613 579.195 - -

Sa.lıı-rio Sa.!ario anual Antig.lm· Plus nod. 
Compl. 

~- porte~ni campıı. 
Categoria - - -

Pesetas 
Pesetas Pts.jdfa Pts.jdia 

Personal de produccion: 

Ofidal l.a ................... 2.764 1.257.620 154 106 443 
Oficia12.a ... .... .. , . . . . . . . . . 2.676 1.217,580 149 103 428 
Ayudanteı .... .... ... ......... 2.6?5 1.194.375 148 • 99 422 


