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R ... T>ı.bla8 

103 183.70 
104 196,35 
105 199.00 
106 201.66 
107 204,31 
108 206,96 
109 20fJ,61 
110 212,26 
III 214,91 
112 217,56 
113 220,22 

Nt.o. 

'.14 
1'" ,V 

116 
117 
118 
ILO 
128 
121 
122 
123 
124 

Tə.blati 

222,87 
225,f>2 
228,17 
230,82 
233.47 
236,12 
238,78 
241,43 
244,08 
246,73 
249,38 

Prep-. prensas Schuler, m:.ıeUes" tO'f7l.. ,",. ·om. (tarif& mda:ima) 

.... Tabla 9 Itv. Tabla 9 

---+-----
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

R ... 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

39,84 
41.64 
43,44 
45,23 
47,03 
48,83 
50,62 
52,42 
54,22 
56,01 

116,60 
119,2fi 
121,00 
124,55 
127,28 
129,8F) 
132,58 
13fi,15 
1:17,80 
140.45 
143,10 
145,75 
148,40 
151,05 
153,70 
156,35 
159,00 
161,65 
164,29 
166,94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
1GƏ 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

169,59 
172,24 
174,89 
177,54 
180.19 
182,84 
185,49 
188,14 
190,79 
193,44 
196,09 
198,74 
201,39 
204,04 
206.(9 
2ü::ı, .. ;.J 
211,99 
214,64 
217,29 
219,94 
222,59 
225,24 
227,89 
230,54 
233,19 
235,84 
238,49 
241,14 
243,79 
246,44 

Tab]a tasas horarlas prima indirecta 

Th"a I CategoriWl a las que se aplica 

----;-
44,32 
48,44 
52,58 
1)6,69 
59,78 
74,54 
76,43 
79,92 
82,60 
05,24 
87,97 
90,05 
93,33 
95,97 
98,64 

101,36 
104,05 
106,74 

Pe6n. 058-125-175. 
Especialista. 056--100.. 109-160-159. 

. Oficia13.a 106. 
Oficial2.a 105 
Oficia1l.a 104. 
Jefe E. PeOn. 124. 
Jefe 1<;. Espec. 108. 
Jefe E. Oficia13.a 103. 
. Jefe E. Ofidal 2.a 102. 
.Jefe E. Oficia1 La 101. 
Almacenero. 134. 
Ch6fer turismo. 203. 
Chôfer cami6n. 204. 

3510 RE.<iOLCCHJN di! 2ô de enero de 1995, de la, Dir<>('f~;Ôn (}mw
ral de Tı .'·~!-ajo, por la q1l8 se dispmw la insr.-ripciôn en 
eIR,',q~·.,>t,.ç 'ıj publicaci6n del texto de prôrmgıı d~l Conven.io 
Golectivu d.'J las empresas Zurich-Zurichr"idllrZurich Irıtcr
naci01/.di, as'ı' roma i.a,s modificaciones (ii mismo para tos 
ano;,; 19f);J li 19.9-). 

Visto el texto de prôrroga del Convenio Colectivo d~ 1,,5 empresas 
Zurich-Zurich-Vida-Zurkh !nti:'rnacional, asi como tas lN-,dii1uıciones al 
mismo para !os afios 1993 y 1994 (c6digo de Convenio nümero 9005473), 
que fue suscrito con fe<:ha '1 de diciembre de lfJ94, rle nna parte, por 
!os designados por la Oire(:d6n de tas empresas para su representaci6n, 
y de otra, por las Seccione"i Sindica1es de ee.oo., COP, UGT, USO y CIG, 
en representaci6n de ios trabajadores de las mismas, y de conformidad 
con M dispRSto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de La Ley 8/1980, 
de 10 de marzo,. ~L Eı:ıt:ıtuto de lOS Trımajadores, y en cı Real Decre
to liM01 l!llı81, de 22 de :nayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tiV08 de ir&~. 

E8t& DirecCİoôn G€-ncı.'1 d? Trabt\io acuerda: 

Primero.--Ordenar lə hlscripC'İ.Sn rtf;! La citada prôrroga y modificaci6l\ 
del Convenio Coledivo f ,( el.:orrespondiente Registro de este centro direc
tivo, con notificaci"" a ),:1 Comisi6n Negociadora. 

Segundo.· --Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, ;20-) de.ener.: de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVESıo COLECTIVO DE LAS EMPRESAS ZURICH-ZURICH
Vm .. ·ZURICH INTERNACIONAL 

Primero.-Se prorroga d texto de! Convenio de 1991-1992, publicado 
en eI .BoleHn Oficial del E~tado. de 17 de diciembre de 1992, con las 
modificaciones de tipo econômİCo que mıis adelante se detallanın, no 
sufriendo modificacior!. 10s conccptos no reseıi.ados expresamente cn el 
presente pact~o. Este Wxto sera el (tue regir3. uniformemente para todos 
108 empleados de las companias. 

El presente c.onven:rı y lrts acuerdos en el COIltenidos extenderan sus 
efectos hasta ~u sustituci6n por d Iluevo Convenio Colecti .... o que se negocie 
.... ra 1995. 

Segundo.-Esta pr6rrog.a 4Cectani a 10.03 siguientes colectivos: 

a)' Al personal de Z-ZV-ZI (no integrado de otras compafi.ias) que forme 
parte de su plantilla 1!Il la. fecha de hoy. No a aquel qU(' haya cesado 
de prestar serviCİos con ant.erioridad, con excepci6n de 10 contem(Jlado 
en los acuerdos del R.R.E. firmado cn 5 de octubre de 1993 y al persona1 
tenıporal que haya podıdo causar bt\ia por fina1izaciôn de su contrato. 

b) Al personal incorporado de las compaiıias Alboran y Uniber exclı:.
sivamente con efectos de 1 de octubre de 1994, ya que hasta dkha fecha 
se rigiô por su normativa p.spedfica.. 

Tercero.-Retribuciones 1993: 

1. Se incrementan en un 3,8 por 100 !os valores qııe teoLən en 1992 
los siguientes conceptos retributivos: 

Articulo. 12. Sueldos. 
Articulo 15. Complem~nto sueldos Auxiliares y Orden::ınzas. 
Articulo 17. PIusz!'t d-e Convenio. 
Articulo 19. Plus fompensatono jornada partida. 
Art1culo 23. Premio de nupcialidad. 
Articıılo 24. Premio de natalidad. 
Afticulo 25. Premios ae permanencia. 
ArucuIo 27. Ayudas al pE'fsonaljubilado y utras ııwjoras . 
ArticUıo 29. Seguro.de Vida. 

2. No sufren varin.ci6n IOS conceptos siguientes que permanecen en 
los mismos importes de 1992: ~ 

Articulo 18.b BoIsa de vacaciones. 
Articulo 28. Prestamo de vivienda . 

Cuarto.-Retribuciones 1994: 

1. Se :ncrementan en un 2,5 por 100 los valores a :31 .le diciembre 
de 199.9 de 105 mİsmos cı:mreptog expresados ('n eI puntl) tel'\~ero. 

2. Si el IPC estatal de 1994 fuese superior al 3,5 por toO se produciria 
un incremento adiPİon.ıl igual a la dift>relıCİa en puntos y/o fracci6n de 
punto entre dicho ıpe y el cıtado 3,5 por 100. 

Este incrernento se aplkaria con efectos retroactivos al 1 de enero 
de 1994 y sohre La tabla salaria1 y Jos conceptos vinc:ulados automa:ti
camente a la misma. 
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Qujnto.~.Articuıo 22. Dietas y desplazarnıentm;: Si:> revisara su cuantia 
de acut'rdo con 10 estableddo en cı protocolo de ttamitaci6n para el sec
tor 199;3-1994 y se mantiene la regulaci6n establedda cn 'eI Convenio de 
ernpresa df' 1992. 

Sexto -Antıgüedad. 

A) Personai no procedente de Alboran ('1 Unibcr. 

1. Viene cobrando cı importe que tenia aC'rt:>ditado en 31 de diciernhre 
de 1992, cantidad que ha veııido percibiendo a 10 iargo de 1993 y 1994, 
dh ;dida cn los dos conceptos «Antigücdad. y .Permanencia~, importes que 
quedanin tal como han sido percibidos. 

2. No obstante la situaci6n creada por la selttencia de la AudienC'İa 
Nacional y hasta que la misma sea confırmada 0 revocada, 0 por cualquier 
otra actuaci6n judicial cn curso, la empresa abonara eo 1993 y 1994 una 
cantidad equivalente a la que se hubicra devengado por tal concepto si 
se hubiera aplicado el sistema de cakulo estabtecido en el articulo 32 
de la Ordenanza. 

3. Esta cantiriad fi~urara ba.io el epigrafe '(;0ınplemento personal pro
\'isionalo (CPP) y tendra las siguientcs caracte.risw'8S· 

a) Se abonani exCıusivaınente aİ pers~mtl ,·X.i.5VXlte en la fecha de 
firma del Convenio; no al de nuevo ingre3(1, '!əh:c !c- ı;' <,vistü en el punto 
segundo, a). 

b) Si La sentencia que recaiga fınalmente dec;arasj~ d derecho a per
cibir la antigu.edad rec1amada, esta habria sido pagı:da a trnv€-:ı: del referido 
complcmento provisional, el cua! pa~aria a",u (·(,nC'('pl.ü origh.al 

c) Si, por el contrario, La sentencia final cOlı.flrma 12. ..lI" im-.timria 
la emprcsa decidira el destino a dar a diclı(. compl-t>meııu, \J.Lle tiene el 
caractf>r de compensable y/o absorbible con cualquıer otro. 

B) PersonaJ procedente de Alboran y Vniber 

1. Se les ha aplicado ya en 1993 y 1991 108 incrementos derivados 
del articulo 32 de la Ordenanza. 

2. Sin embargo, no se ha efectuadu la parW dE! incremento procedente 
del aumento de los salarios base en 1993 y 199~, por 10 que se calculani. 
cı mismo y se determinara su valor. qu(' seni "'1 que regir.ıi, a partir de 
1 de octubre de 1994, en c6mputo anual. 

3. Este personal no percibira el CPP. KI pı;'l'sonal procedente de Uniber 
percibiria {'stc complemento con efc('to r{'-troa('tİvü a 1 de enero de 1993 
si la sentencia final de las actuacionesjudkial~s en ('l1rso sobre antigüedad 
revocara la de la Audiencia Nacional. 

Septimo.-Regularizaciôn de anticipos: Se efc('tuaran tos abonos corres
pondıentes a los incrementos pactados de los que S~ deduciran los pagos 
a cuenta efectuados, produciendose un pago unİco por la diferencia. 

Octavo. ~Queda suprimido del Convenio prorrogado el \iltimo parrafo 
del articulo 18.1, es decir, eI que recoge «las anteriores compensaciones ... 
plantiHa». 

Noveno.-En todo 10 no previsto en este Convenio se estara a 10 dis
puesto en el Prowcolo de Transiciön para el Sf'1':-wr de Entidades Ase
guradoras, Reaseguradoras y ·Mutuas de Accid"T~1es de Trabajo para 
1993-1994, complementario al Convenio df' 1992, firmado entre UNESPA, 
ASECORE Y AMAT, Y ias centrales sindicales ee.oo. y lJGT, la Ordenanza 
Laboral y dcmas disposiciones legales. 

Decimo.-Canicter de 10 acordado: Los anterİores acuerdos, que con· 
fıguran un Convenİo Colectivo estatutario de yuvo. h.an sido previamente 
sometidos a las rcspectivas asambleru. de trabaıiaoores que dieron su con
formidad a Ios mismos. 

Undecimo.·-Anexos: Como anexos a los anu-,'r]ores acuerdos y forrnando 
parte de los mismos se adjunta el texto del Convenıo prorrogado, asi coıno 
Ias tahlas salariaJes y demas conceptos econ6micos ff"sultantes. 

ANEXO 1 

ilETRIBUCIONES 199'3 

Articulo 12. Sueldos. 

Tabla salarial ] 993 

Jefes superiores 
Jefes de Secciôn 

. --------r:-- ----,---
I S\.I(!ldo m(!I\Sua! C6mputo aıma! 

Cat(!gona t: -Pesetıw Pesetas 

...... ...... ~~. 16-a-.4-5-7-f-2-.6-I-S-.3-12-

.. ' .... ... ................. 122.986 1.967.776 

Categoria 

Jefes de Ncgociado ............. . 
Titulado con antigüedad superior a un ano. 
Titulado con antigüedarl inferior a un afio 
Oficiales de primera .. . ........ ' . 
Ofıciales de segunda 
Auxiliares .... 
Conseıjes . 
Cohradore.s 
Ordenanzas 
Sanitarios de grado medio ........ . 
Oficiales de Oficio y Conduct· 1'';8 ............ . 

Ayudantes de Oficio ...... . ......... " .. " .. 

Personal de Informatica: 

Te{'nico de Sistemas 
Analİsta .......... . 
Analista· Programador .. 
Programador de primera 
Programador de segunda .......... . 
Operador de Consola ... 
Operador de PeriferİCos ............ . 
Perforİsta-Grabador-Verificador de primera . 
Perforista-Grabador-Verificador de segunda . 
Preparador ..................................... . 

~uddo mensua! C(,mputo a.nual 

Pe~('ta..~ l'esetal. 

112.813 1.805.008 
133.270 2.132.320 
121.422 1.942.752 
104.115 1.665.840 
86.5;34 1.384.544 
72.079 Ll53.264 
87.457 1.399.312 
79.129 1.266.064 
72.079 Ll53.264 

107.677 1.722.832 
82.366 1.317.856 
72.079 1.1G3.2G4 

134.38~ 2.150.144 
124.611 1.993.776 
114.837 1.837.292 
LI 1.418 1.782.688 
95.294 1.524.704 

106.776 1.708.416 
86.738 1.387.808 

104.;)30 1.669.280 
86.738 1.387.808 
95.294 1.524.704 

Articulo 15. Complemento sueldo A ı.riUares y Ordenanzas. 

Aııxiliar de mas de veintitr~~ aDuı;; j &'SI t pesetas. 
Auxiliar de diedcho a veırıtid6s ana ~ 6,974 pesetas. 
Orde tanzas: 36.537 peset&.s. 
Ofk";~(:" de ofido: 21.727 pesetas 
Conduı.:tores: 21.727 pesetas. 
Ayudantes öe Oficio: 21. 727 peset.as. 
Conserjes: 21.727 pesetas. 
Cobradores: 21.727 pesetas. 

Estas cantidades se repartiran entre 16 pagas. 

Articulo ı 7. Pluses de Convenio. 

Plus de asistencİa, puntualidad y permanencia. 

.. La cuantla de este plus sera de 169 pesetas por jornada trabajada ..•. 

Articulo 19. Plus compensatorio de jornada partida. 

.. importe de 30.621 pesetas brutas al mes por 12 pagas al afio duran
te 1993.~. 

Articulo 23. Premio de nupcialidad. 

« ... la ca~idad de 57.038 pesetas en concepto de premio de nupcialidad». 

Articulo 24. Premio de natalidad. 

« ••. la cantida'd de 17.826 pesetas.~. 

Articulo 25. Premios por permanencia en las empresa.s. 

ft ••• Aİ cumplir los veinticinco afios de servicios: 108.077 pesetas. 
Al cumplir los treinta y cinco afios de servicios: 169.108 pesetas. 
Al c"umplir los cuarenta y cinca afios de servicios: 209.794 pesetas. 

Dichas cantidades seran netas.~ 

Artıculo 27. Ayudas al personal jubilado y ot'ras rru;oras. 

•... la pensiôn ofidal que perciban en 1 de enero de f993 alcance 
1.177.300 pesetas brutas anuales . 

Se podra destinar hasta un mruamo de 1.399.556 pesetas anuales ...•. 

Articulo 29. Seguro de vida. 

.. por el siguiente capital para todas las categonas: 1.923.119 pesetas •. 
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ANEXO 2 

RETRlBUCIONES 1994 

Articulo 12. Sueldos. 

Tabla salarlal 1994 

Categoria 

Jefes superiores ..... . 
Jefes de Secciôn ..... . 
Jefes de Negociado .... . 
Titulado con antigüedad superior a un ana. 
Titulado con antigüedad infenor a un ana ... 
Oficiales de primera .. . .............. . 
Oficiales de segunda ................. . 
Auxiliares .. ,. 
Conseıjes 

Cobradores 
Ordenanzas 
Sanitarİo$ de grado media .................... . 
Oficiales de Ofida y Conductores 
Ayudantes de Ofıda 

Personal de Informatica: 

Tecnico de Sistemas .... 
Analista. .. 
Analista-Programador 
Programador de primera .. 
Programador de segunda 
Operador de Consola . 
Operador de Perifericos ............... . 
Perforista-Grabador-Verificador de primera 
Perforista-Grabador-Verificador de segunda 
Preparador ........ . ....................... . 

Sl.leldo mensl.lal 

Pesetas 

167.543 
126.061 
II5.633 
136.602 
124.458 
106.718 
88.697 
73.881 
89.643 
81.107 
73.881 

IIO.369 
84.425 
73.881 

137.744 
127.726 
II 7.708 
II4.203 
97.676 

109.445 
88.906 

106.938 
88.906 
97.676 

C6mputo anl.lal 

Pesetas 

2.680.688 
2.016.976 
1.850.128 
2.185.632 
1.991.328 
1.707.488 
1.419.152 
1.I82.096 
1.434.288 
1.297.712 
1.I82.096 
1.765.904 
1.350.800 
1.I82.096 

2.203.904 
2.043.616 
1.883.328 
1.827.248 
1.562.816 
1.751.120 
1.422.496 
1. 711.008 
1.422.496 
1.562.816 

Artfculo ı 5. Gomplemento suel40 Auxiliares y Ordenanzas. 

Auxiliar de mas de veintitn!s afi.os: 15.181 pesetas. 
Auxiliar de diecicho a veintid6s afios: 9.198 pesetas. 
Ordenanzas: 37.450 pesetas. 
Ofieiales de ofieio: 22.270 pesetas. 
Conductores: 22.270 pesetas. 
Ayudantes de Ofido: 22.270 pesetas. 
Conserjes: 22.270 pesetas. 
Cobradores: 22.270 pesetas. 

Estas cantidades se repartiran entre 16 pagas. 

Articulo 17. Pluses de Convenio. 

Plus de asisteneia, puntualidad y permanencia. 

.... La cuantia de este plus sera de 173 pesetas por jomada trabajada ..... 

Articulo 19. Plus compensatorio de jornap.a partida . 

.... importe de 31.387 pesetas brutas al mes por 12 pagas al afio duran
te 1994 .•. 

Articulo 23. premio de nupcialidad. 

.... Ia cantidad de 58.464 pesetas en concepto de premio de nupeialidad~. 

Articulo 24. Premio de natalidad. 

« ... la cantidad de 18.272 pesetas .•. 

Articulo 25. Premios por permanencia en las empresas. 

« ... Al cumplir los veinticinco afios de servicios: 110.779 pesetas. 
Al cumplir los treinta y Cİnco afios de seıvicios: 173.336 pesetas. 
Al cumplir los cuarenta y Cİnco ai'ios de seıvieios: 215.039 pesetas. 

Dichas cantidades seran netas .• 

Articulo 27. Ayudas al personaljubilado y otras mejoras. 

.... la pensi6n oficial que pereiban en 1 de enero de. 1994 alcance 
1.206.733 pesetas brutas anuales. 

Se podra destinar hasta un maximo de 1.434.545 pesetas anuales ... ~. 

Articulo 29. Seguro de vida . 

.... por eI siguient.e capital para tOdas las categorias: 1.971.197 pesetas •. 

3511 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUGION de 24 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral de Planificacwn Energetica, pur la que se otorga al 
Gentro Nacional de Formaci6n Ocupacional del Instituto 
Nacional de Empleo de Moratalaz la calificaci6n de entidad 
reconocida, al objeto de impartir los cursos te6rico-prdc
ticos para la obtenci6n de 1,os carnes profesionales de Tns
talador y de Mantenedor/Reparador, para calefacci6n, cli
matizaci6n y agua caliente sanitaria. 

Vısta la documentaci6n presentada por el Centro Nacional de Forma
eiôn Ocupacional del Instituto Nacional de Empleo de Moratalaz, al objeto 
de que sea calificada como entidad reconocida para impartir los cursos 
te6rico-pnic!icos para la obtenci6n de los carnes profesionales de Insta
lador y de Mantenedor/Reparador para calefaceiôn, climatizaci6n y agua 
caliente sanitaria. 

Cumplidos los tramites reglamentarios, 
Esta Direcci6n General, de conformidad con los apartados 25.2.1 

y 25.2.2 de las Instrucciones Tecnicas Complementarias IT.IC del Regla
mento de Instalaciones de Calefaceiôn, Climatizaci6n y Agua Ca1iente Sanİ
taria, aprobadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de julio 
de 1981, ha resuelto otorgar al Centro Nacional de Formaci6n Ocupacional 
del Instituto Nacional de Empleo de Moratalaz la calificaci6n de entidad 
reconocida, al objeto de impartir 105 cursos te6rico-practicos para la obten
ei6n de los carnes profesionales de Instalador y de Mantenedor/Reparad~r, 
para calefaceiôn, climatizaei6n y agua calİente sanitaria. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1995.~El Director general, Jorge Cortina Garcia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3512 RE'SOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de La Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se acuerda la publicaci6n de los Gonvenios de colaboraci6n 
entre esta Direcci6n General y tas Comunidades Aut6no
mas de Andalucia (das convenios: entre la Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n, Tecno1,ogia y Formaci6n Agroalimen
taria y Pesquera y La Direcci6n General de Agricultura 
y Ganaderia), Aragan, Cataluiia y Valencia, en materia 
de pre y poscontrol de semülas de diversas especies agri
colas. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el articulo 8.°, apartado 2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Plİblicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn, sobre Con
venios entre La Administraciôn del Estado y las Comunidades Aut6nomas, 
procede la publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado» de los Convenios 


