
BOE num. 52 Jueves 2 marzo 1995 7321 

Categorfa profeslonal 

Jefe de Alrnacen 
Jefe de Grupo ........................................ . 
Jefe de Secci6n Mercantil ............................ . 
Encargado de EstablecimientojVendedor y Compra-

dor ........................... , ....................... . 
Interprete ...................................... . 

Personal rnercantil propiamente dicho: 

Viajante ................... ,_ ........... " .............. . 
Corredor ............................................... . 
Dependiente ........................................... . 
Dependiente mayar ................................. . 
Ayudante ~ ............................................ . 
Trabajador menor de dieciocho aoos ................ . 

Grupo tercero 

Personal administrativo recnico no titulado: 

Director ............... " .... . 
Jefe de Divisi6n ........ .. 
Jefe administrativo ........ . ....... " .. 
Contable .................... . 
Secretarioja ......... . 
Jefe de Secci6n Adm ...... . 

Personal administrativo: 

ContablejCajero 0 Taquimecan6grafa en idioma 
extranjero ............ . ................ . 

Oficial administrativo y Operador de maquinas auxi~ 
lİares contables ............. . ...................... . 

Auxiliar admİnistrativo ............................. .. 
TrabaJador rnenor de dieciocho anos . 
Auxiliar de C<\ia ....................... . 

Personal de Proceso de Datos:' 

Tecnico de Sistemas 
Analİsta ........... . 
Programador ................................. . 
Operador .......... . ... y ••••••••••••••••••••••••••• 

Perforista y/o Panta1lista . .. ............... . 

Grupo cuarto 

Personal de Servicios y Actividades Auxiliares: 

Jefe de Secci6n de Servicios ................ , 
Dibıijante " .................. . ............ . 
Escaparatista . . ........... .. 
Ayudante de MonU\ie .... . 
Delineante ..... . ................ . 
Visitador ..... . 
Rotulista .. . 
Jefe de Taller .... 
Profesiona1 de prirnera , ............................... . 
Profesional de segunda ............................. . 
Profesional de tercera . . .............................. . 
Capataz ................................................ . 
Preparador de pcdidos ............................. , .. . 
Mozo especializado .................................... . 
Envasador ............................................ . 
Ascensorista .. . .................... . 
T .. .:lefonista ........................ . 
Mozo .......... . 
Ernpaqueta~or 

Personal de Servicios Tecnicos de Material Cien
tifico Sanitario: 

Salariomes Salario aiıo 

Pesetas Pesetas 

115.991 1.739.871 
113.308 1.699.615 
111.689 1.675.334 

105.426 1.581.392 
102.980. 1.544.706 

105064 1.575.958 
103.015 1.545.219 
101.656 1.524.834 
103.127 1.546.911 
97.091 1.456.369 
73.561 ı.ı03.408 

138.391 2.075.863 
126.206 1.893.087 
ıı6.683 1.750.242 
105.064 1.575.958 
102.199 1.532.985 
ııl.689 1.675.334 

105.064 1.575.958 

101.656 1.624.834 
97.091 1.456.369 
92.992 1.394.875 
97.091 1.456.369 

/ 

128.528 1.927.926 
ıı3.727 1.705.903 
ııl.689 1.675.334 
101.656 1.524.834 
97.091 1.456.369 

108.834 1.632.516 
LI 3.727 1.705.903 
ııO.748 1.661.222 
97.091 1.456.369 

101.905 1.528.576 
98.859 1.482.886 
98.859 1.482.886 

101.905 1.528.576 
98.915 1.483.724 
98.859 1.482.886 
98.814 1.482.203 
99.086 1.486.286 
98.859 1.482.886 
98.814 1.482.203 
98.814 1.482.203 
97.091 1.456.369 
97.091 1.456.369 
97.091 1.456.369 
97.091 1.456.369 

Jefe de ServicioTecnko .. , ............................ 126.059 1.890.883 
Tecnico .......... . .... .... .. .. .. .... .. . ..... ı 13.727 1. 705.903 
Ayudante tecnico ............ .......................... 98.915 1.483.724 

Catı>goria profe.sional 

• Grupo quinto 

Personal Subalterno: 

Conserje/Ordenanza ................................. . 
Cobrador ........ . .................................. . 
Portero, Vigilante, Sereno ............... . 
Personal de Lirnpieza, jornada completa 
Personal de Limpieza, por horas ....... . 

~ mel'! saıarlo afio 

Pesetas Peııetas 

97.091 1.406.369 
97.091 1.456.369 
97.091 1.456.369 
97.091 1.456.369 
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5621 Rb'SOLUCION de 16 de febrero de 1995, de la Direcciôn 
General de Trabajo,' por la que se dispone La inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del texto de la revisi6n salnrial, 
para 1994, delIX Convenio Colectivo general de la Industria 
Quimica. 

Visto el texto de la revisi6n sa1arial, para 1994, del ıx Convenio Colec
tivo general de'la Industria Quimica (publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado. de 23 de agosto de 1994) (mimero de c6digo: 9904235), que fue 
suscrito, con fecha 26 de enero de 1995, de una parte, por FEIQUE, en 
representaci6n de las empresas del sector, y de otra, pot FITEQA-CC.OO . 
y FIA-UGT, en representaciôn de los trab<\iadores afectados, y de con
forrnidad' 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 dep6Sito de Convenios 
Colectİvos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripciôn de dicha reVİsiôn sa1arial deI citado 
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicad6n en el «Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 16 de febrero de 199E.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISıoN SALARIAL, PARA 1994, DEL IX CONVENIO COLECTIVO 
GENERAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA 

Primero.-ReVisi6n salarİal 1994 (articulo 37 del Convenio Colectivo). 
Abierta la sesi6n se pasa a analizar el mİsmo. 
Habiendose constatado que el Indice ue Pı-ecios al Consurno, IPC, esta

blecido por el INE, ha registrado eI3I de didembre de 1994 un İncremento 
del4,3 en relaci6n al31 de diciembre de 1993, procede efectuar la revisiôn 
salaria1 prevista en el articulo 37 de1 Convenio. 

En consecuencia, la revisiôn a efectuar sera de 0,8 puntm; sobre la 
masa salaria1 brut.a de 1993, abomindose con efectos de 1 de e~ero de 1994 
y sirviendo como base de calculo de los incrernentos pactados para 1995. 

Asi pues, la tablas salariales revisadas quedan de La siguiente manera: 

Articulo 32. Tabla de salarios minimos anuales por grupos profesio
nales revisadas 1994. 

Grupo 1: 1.322.349 peset.asjano. 
Grupo II: 1.414.913 pesetas/afıo. 
Grupo III: 1.533.924 pesetasjano. 
Grupo IV: 1.705.831 pesetasjaiio. 
Grupo V: 1.943.796 pesetasjafıo. 
Grupo VI: 2.274.442 pesetasjaoo. 
Grupo VII: 2.763.707 pesetas/aflO. 
Grupo VIII: 3.504.223 pesetas/afıo. 

Articulo 39. Pluses bases revisadas J.Q94. 

Grupo 1: 2.320 pesetasjdia. 
Grupo II: 2.485 pesetas/dia. 
Grupo III: 2.692 pesetas/dia. 
Gnıpo IV: 2.997 pescta..;;jdia. 
Grupo V: 3.412 pesetas/dia. 
Gnıpo VI: 3.994 pesetasjdia. 
Gnıpo VII: 4.854 pesetas/dfa. 
Gnıpo VIII: 6.154 pesetasjdia. 
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Articulo 11. Salario mfnimo garanlizçıdo del personal contratado como 
aprendiz. 

• Traba,jador de diecislHs y diecisiete anos: 817.749 pesetasjafio. 

Articulo 74. Tabla de salarios minimos garantizados ·anuales paro tas 
trabaja.dOres a turnos ajectados por el articu10 74 revisado 1994. 

Grupo 1: 1.629.134 pesetas/afıo. 
Grupo il: L 721.699 pesetas/aiıo. 
Grupo III: 1.840.708 pesetasjaıio. 
Grupo rv: 2.012.613 pesetasjafıo. 
Grupo V: 2.250.639 pesetas/afto. 
Grupo VI: 2.581.225 pesetasjaiio. 
Grupo VII: 3.070.493 pesetasjafıo. 
Grupo VILI: 3.811.008 pesetas/ano. 

5622 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripcwn 
en el Registro y publicaci6n de la revisWn salaria1· sobre 
tas escalas de salarios bases de los grupos]-V y A-G (Fuerza 
de Ventas) del Convenio Colectivo de la empresa -Pri.coa 
Vida, SociedadAn6nima de Seguros y Reaseguros». 

Visto el texto de La revisi6n salarial sobre las esca1as de salarios bases 
de los grupos I-V y A-C (Fuerza de Ventas) del Convenİo Colectivo de 
La empresa ~Pricoa Vida, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros. 
(c6digo de Convenio numero 9008362), que fue suscrito, con fecha 20 
de enero de 1995: de una parte, por los de5ignad.os por la Direcci6n de 
la empresa, eo representaci6n de la misma, y de otra, por miembros del 
Comite de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de confor
midad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, 
de 10 de marzo, del Estatuto de 105 Trabajadores, y en eI Real Decre
to 1040; 1981, de 22 de maya, sobre registroy dep6sito de Conveni05 Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salaria1 del citado Con
venio Colectiva en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ANEXOI 

Rev1sion escalas sal.ario base gruP08 I-Vy A-C (Fuerza de Ventas) 
para 1995 previsto eD eI Convenio Colectlvo de .. Pricoa Vida, Sociedad 

An6nim. de Seguros y Reaseguros» 

En cumplimiento de 10 pr«>vista en el artfculo 3 del referido Converiio 
Colectivo y, habiendo llegado a 'un acuerdo con el Comite de Empresa, 
reflejado en acta de fecha 20 de enero de ~ 995. procede la siguiente: 

Primero.-Revisar 10s importes de 108 salanos bases contenidos en el 
articulo 23 aplicables a partir de 1 di! enero de 1995, teniendo en cuenta 
un incrernento de un 3 por 100 sobre tas esca1as de salarios bases de 
las grupos i-V y A-C (Fuerza de Vent.as), vigente a 31 de diciembre 
de 1994, quedando las mismas coma a continuaci6n se relacionan. 

Segundo.-Aprobaci6n esca1as sa1anos base para el afio 1995. 

Escalas salario base gruposl-V para 1995 

Retribuciones brutas 

Grupo s. s. Grupa profeııiona1 Pesetas(ano Pesetas/mes 

GrupoV ................. . 2.601.840 162.615 
3 Grupo IV ................ . 2.239.280 139.955 

1.919.920 119.995 
1.654.240 103.390 
1.423.520 88.970 

5 .......... GrupoIII ...... , .......... . 
5 ......... 1 GrupoII .................... . 
7 ......... GrupoI ....................... ,. 

__ . __ ~ ______ -L ____ __ 

Escalas salarlo base grupos A-C (Fuerza de Ventas) 

Retribuciones bruto.s 

Grupo s. s. Grupu profeııiona1 Peııeta8/Bİi.o Pesetas;"mes 

2 .. 
3 ......... 

GrupoA .. 
GnıpoB .. 
GrupoC .. 

2.027.040 
1.600.640 

877.808 

126.690 
100.040 

54.863 

Tercero.-La anterior revisİ6n tendni vigencia desde el dia 1 de enero 
de 1995. 

5623 RESOLUCION M 16 M febrero M 1995, M kı Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del III Convenio Colectivo de 
la empresa .. Sandoz Agro, Sociedad Anônima Espaiiola,.. 

Visto el texto del III Convenio Colectivo de la empresa _Sandoz Agro, 
Sodedad An6nima Espafiola~ (C6digo de Convenio mimero 9007112), que 
fue suscrito con fecha 8 de julio de 1994, de una parte, por los designados 
por La Direcci6n de la Empres~, para su representaci6~ y de otra, por 
el Comite de Empresa, en representaci6n de los traDajadores, y de 
conformidad ('on 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 dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
carrespondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en e1 _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garride. 

ın CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .SANDOZ AGRO, 
SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA., PARA 1994 

CAPITULOI 

Dlsposiciones general.es 

Art.iculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. El presente Convenio Colectivo Si!nl de aplicaci6n en todo el terri
torio espafı~1 y regulani las relaciones laborales en los cehtros de trabajo 
que la empresa .Sandoz Agro, Sociedad Anônima Espafıola., tiene en la 
actualidad en Espaİla, asi como en aquellos otros que se pudieran crear 
durante la vigencia del Convenİo. 

2. Se aplicara tanto a los trabajadores que integran La plantiııa de 
La empresa en eI momento de su entrada en vigor, como a 108 que ingresen 
en la misma durante la vigencia del Convenio. 

3. Quedan excluidos quienes ejerıan las funciones de alta direcci6n 
y el cargo de Con8ejeros, ası como quienes tengan asignadas las categorias 
de Directores y Mandos superiores A. 

Articulo 2. Vigencia. 

1. El Convenio entrara en vigor, a todos los efectos, el 1 de enero 
de lP94, para el personaJ que este en activo en la empresa a partir de 
la fiTma del Convenİo. 

2. La empresa dispondni de un plazo de cuarenta y ocho dias a contar 
desde la fecha de La !"ırma del Convenio para abonar a los trabajadores 
las düerencia.s por atrasos que pudieran derivarse de La entrada en vigor 
df!1 Convenio. 

Articulo 3. Duracion. 

1. Ei Convenio tendra una uuraci6n hasta el 31 de diciembre de 1995. 
2. Se entcndeni prorrogado automaticamente .de no mediar La denun

da prevista en el articul0 siguiente. 


