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19068 RESOLUCı6Nde 12dejulw de 1996, detaDirecci6nGeneraJ 
de Traba.io y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en et Registro y publicaci6n del contenido del acta 
con la revisi6n salarial del Convenio Colectivo del Grupo 
de Empresas delMediterrd:neo (GRUPOMED). 

Visto el contenido del acta con la reVİsiön salarial de! Convenio Colec
tivo del Grupo de Empresas del Mediterraneo (GRUPOMED), (niimero de 
côdigo 9009813), de fecha 19 de febrero de 1996, de una parte, par los 
designados par la Direcciôn del mismo para su representaci6n, y de otra, 
par los Delegados de Personal, en representaciôn de las trabajadores, y 
de conformidad con 10 dispuesto en eI artfculo 90, apartados 2 y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıa, par eI que se aprueba 
el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores y en eL Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios 
Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar Ja inscripciôn del acta con la revisiôn salarial del 
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo 
con notifı.caciôn a la Comisi6n negociadora. 

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

Madrid, 12 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA CON REVISIÔN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL GRUPO DE EMPRESAS DEL MEDITERRANEO (GRUPOMED) 

Asistentes: 

Representaciôn ernpresarial: Don Jose Antonio Jareno Moratalla, Direc
tor general de GRUPOMED, .Grupo de Empresas del Mediternineo, Socie
dad Anônima.; don Salvador Llovet Navarrete, Director general de tMe
diterraneo, Correduria de Seguros, Sociedad Anônİma., del grupo de la 
Caja de Ahorros del Mediterraneo, y don Miguel Vilaplana Alonso, Director 
general de .Mediternineo Vida, Sociedad Anônima de Seguros y Rease
guros·. 

Representaciôn labora1: Dona Paula Holgado Lôpez, Delegada de Per
sona1 de GRUPOMED, «Grupo de Empresas del Mediterraneo, Sociedad 
Anônİma.; don Francisco Torregrosa Sempere, Delegado de Persona1 de 
«Mediterraneo, Correduria de Seguros, Sociedad Anônima», del grupo de 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo, y dona Maria Teresa Cuenca Romera, 
Delegada de Personal de .Mediternineo Vida, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reaseguros •. 

Asesor: Don Jose Manuel Esteve Gonz:ilez, Abogado. 
Secretaria: Dona Ana Pau Cant6. 

En la sede social de! Grupo de Empresas del Mediterrıineo, en Alicante, 
calle San Fernando, numero 57, el dia 19 de febrero de 1996, siendo las 
trece horas, se reunen los senores relacionados anteriormente, previamente 
convocados al efecto, con objeto de constituir la Comisiôn Paritaria del 
Convenio CoJectivo de arnbito empresaria1 para el Grupo de Empresas 
del Mediterr.ineo y, si procede: 

1. Dar cumplimiento a 10 establecido en el apartado tercero del ar
ticulo 15 del vigente Convenio Colectivo y aprobar la tabla de sueldos 
vigentes entre 1 de enero y 31 de diciembre de 1996. 

2. Resolver sobre la cuestiôn planteada en cuanto a la duraciôn de 
105 contratos eventua1es regulados en el Real Decreto 2546/1994, y la dura~ 
ciôn y salario de los contratos de aprendizaje previstos en la Ley 10/1994. 

ACUERDAN 

Primero.-Por unanimidad, tener por constituida la Comisiôn Paritaria 
del Convenio Colectivo, por toda la vigencia del mismo, y la composiciôn 
indicada anteriormente, por ambas representaciones. 

Segundo.-Aprobar, por unanimidad, para que entre en vigor a partir 
del 1 de enero de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 1996, la tabla sa1aria1 
siguiente (articulo 15 del Convenio Colectivo): 

Categorias profesionales 

1. Jefes de primera ..................... . 

1.1 Director general ................ . 

Sueldo base 
mensual 

271.688 

Plus 
e responsabilidad 

310.500 

Categorias profesionales 

II. Jefes de segunda ........... . 

II.1 
11.2 

Director de Area 
Director comercial .. ' 

III. Jefes de tercera ............... . 

111.1 Jefe comercial .......... . 
111.2 Jefe de Departamento .... . 
II1.3 Actuarios, Analistas y Profe-

siones especificas ...... . 

IV. Oficiales de priınera ........... . 

V. 

VI. 

VII. 

IV.! Gestor comercial ............ . 

Oficiales de segunda ...... _ .......... . 

Auxiliar administrativo 

Personal subalterno ................. . 

Sueldo base 
meruıua1 

Pesetas 

232.875 

207.000 

194.063 

163.013 

146.875 

170.775 

Plu, 
~ reaponsabilidad 

Pesetas 

310.500 
136.768 

78.272 

10.369 

Tercero.-Aprobar, por unanimidad, el sistema de incentivos que estani 
vigente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996 (articulo 19 
del Convenio Colectivo), cuya ta.bla se confeccionara en p1azo de treinta 
dias. 

Cuarto.-Aprobar, por unanimidad, en materia de contrataciôn 10 

siguiente: Resp'ecto al contrato de aprendizl\ie previsto en la Ley 10/1994 
y Real Decreto 2317/1993, tendra una duraciôn mwma de tres anos. El 
salario a percibir por los aprendices durante los seis primeros meses seni 
del 70 por 100 del salario base del Convenio, y tras dicho periodo percibiran 
el 70, 80 ô 90 por 100 del salario base del Convenio, segun se trate del 
primero, segundo 0 tercer ano de aprendizaje. 

Quinto.-Acordar, por unanimidad, presentar el texto de estos acuerdos 
ante la autoridad laboral a los efectos de registro, designandose expre
samente a dofia Ana Pau Cantô para que suscriba los documentos que 
sean necesarios y emita certificaciones del acta y sus anexos, si asi pro
cediera. 

19069 RESOLUCı6N dR 22 dejuliode 1996, de la Direcci6n GmeraJ 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins~ 
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .. AEG Automatizaci6n, Sociedad 
Limitada.-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .AEG Automa
tizaciôn, Sociedad Limitada. (côdigo de Convenio numero 9010401) que 
fue suscrito con fecha 12 dejunio de 1996, de una parte por los designados 
por la Direcci6n de La empresa para su representaciôn y de otra por el 
Comite de Empresa, en representaciôn de los trabajadores y de confor~ 
midad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1.040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn de} citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Bolerin Oficia1 de1 Estado». 

Madrid, 22 de julio de 1996.-La Directora General, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA 
,AEG AUTOMATlZACIÔN, S. L •• 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Partes negociadora.s. 

La representaciôn econômica serə. designada por la Direcciôn de la 
empresa. EI Comite de Empresa 0 Delegados de·Personal tendran lafacu1tad 


