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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

19853 ORDEN ik 22 ik julw ik 1996 por la que se autori.za el 
cambio de do1nicilio del centro pUblico de Educaci6n de 
AduUos de Miranda de Ebro (Burgos). 

Examinado eI expediente promovido por la Direcci6n Provincia1 de 
Educaci6n y Ciencia de Burgos solicitando cambio de domicilio del centro 
pıiblico de Educaci6n de Adultos de Miranda de Ebro, sİto en la ca11e 
Repıiblica Argentina, 2, creado por Real Decreto 1599/1985, de 1 de agosto 
(_Bületin Oficial del Estadoıı. de 7 de septiembre), asi como autorizaciôn 
definitiva de dicho centro; 

Vistos 105 infonnes favorables del servicio de Inspecci6n Tecnİca de 
Educaci6n y de la Unidad Ttknica de Construcciones en cuanto a la ido
neidad de 105 locales a 105 que se pretende trasladar el centro; 

Vistos 105 informes favorables de la Direcciôn Provincial de Burgos 
y del Claustro de Profesores, relativos a la propuesta de denominaci6n 
del centro de referencia; 

Este Ministerio ha resuelto autorizar el cambio de domicilio del centro 
plİblico de Educaci6n de Adultos de Miranda de Ebro a la caIle Arboleda, 
numero 6, de Miranda de Ebro, asİ como autorİZar la denominaci6n espe
cffica del mismo, siendo en 10 sucesivo «Real Aquende_. 

Lo que comunico para su conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marı:o de 1996 

.Boletin Oficial del Estado. del 2), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

·MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19854 RESOLUCION ik 2 ik agosto ik 1996. ik la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del contenido del 
Acuerdo de la Comisi6n Mixta de lnterpretaci6n y Apli
caci6n del Convenio Colectivo por el que se actualizan las 
tablas salariales para et aiio 1996 de los trabajadore.s de 
los Agentes y Corredores de Seguros Empresarios. 

Visto el contenido del Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Interpretaei6n 
y Aplicaei6n del Convenio Colectivo por el que se actualizan las tablas 
salariales para el afio 1996 de los trabajadores de los Agentes y Corredores 
de Seguros Empresarios (c6digo de Co~venio numero 9900165), que fue 
suscrito con fecha 26 de junio de 1996 de una parte por la Asociaci6n 
Nacional de Agentes y Corredores de Seguros Empresanos (ANACSE) en 
representaei6n de este colectivo y de otra por FES-UGT, CC.OO. (Seguros) 
y F ASGA-SPS en representaci6n de los trabajadores del mismo y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marı:o, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios eolec
tivos de 1)-abajo. 

Esta Direcei6n General acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripei6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con noti:ficaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaei6n en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE LA COMISIÖN MIXTA DE INTERPRETACIÖN Y APLI
CACIÖN DEL CONVENIO COLEC1'IVO POR EL QUE SE ACTUALIZAN 
LAS TABLAS SALARIALES PARA EL ANO 1996 DE LOS TRAIIAJA
DORES D)': LOS AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS EMPRE-

SARIOS 

Se acuerda una subida automatica del 3,5 por 100 sobre tas tablas 
salariales de 1995 (se adjunta La tabla sa1arial de 1996 como anexo 1), 
con la siguient.e cla.usula de revisi6n: 

En el caso de que ellPC establecido por el Instituto Naciona1 de Esta
distica registrara, al 3ı de diciembre de 1996 un incremento superior 
al 3,5 por 100 respecto a la cifra qUf~ resultara de dicho IPC al 31 de 
diciembre de 1995, se efectuani una revisi6n, tan pronto se constate ofi
cialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal 
revİsi6n afecta.ra a las tablas salariales para 1996. 

El incremento derivado de la revisiön antedicha, se abonara con efectos 
de 1 de enero de 1996. Las difereneias por la citada revisi6n se abonaran, 
en su caso, en una sola paga durante el primer trimestre de 1997. 

Funcionamiento de La clausula de revisi6n: 

Posibilidades de inflaci6n 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 
Revisi6n no 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Cuando se extinga un contrato de trabajo afectado por este Convenio 
antes de 31 de diciembre de 1996, la rembuei6n econ6mico-laboral que 
corresponda al trabajador respectivo, debera revisarse a la fecha de extin
ei6n del contrato, 'segıin el incremento que haya representado el IPC en 
esta fecha en relaciôn con igua1 fecha de! afio anterior, abonandose las 
diferencias que correspondan desde el 1 de enero de 1996 hasta la fecha 
de extind6n del contrato, si ta! incremento fuera superior a13,5 por 100. 

ANEXO NÜMERO 1 

Tabla oaIarIall996 

Categorfas 

Jefes superiores ........................... _. 
Jefes de secci6n ................ . ........... . 
Jefes de negociado .......................... . 
Titu1ados con antigüedad superior a un afio . 
Titulados con antigüedad inferior a un afio . 
Oficiales de primera ......................... . 
Ofieiales de segunda ........................ . 
Auxiliares .................................... . 
Aspirantes ................................... . 
Conserjes ..............•...................... 
Cobradores .................................. . 
Ordenanzas ............. . 
Oficiales de ofieio y conductores ........... . 
Lirnpiadoras ....... _ ......................... . 
Ayudantes de oficio ........... _ ............. . 
Porteros de edifıcios yascensoristas 

Personal de i1iformatica: 

Tecnico de sistemas ............... . 
Analista ............................... : ...... . 
Analista programador ...................... . 
Programador de primera ................... . 
Programador de segunda ................... . 
Operador de consola .................. . 
Operador de per'.fericos .................... . 
Perforista grabador vernıcador de primera . 
Perforistagrabadorverificadorde segunda . 
Preparador ................................... . 

Sueldo 
mensual 

183.411 
138.043 
130.175 
149.519 
136.337 
120.480 
100.782 
84.496 
59.911 

101.714 
92.407 
84.496 
96.052 
84.496 
84.496 
84.496 

150.838 
139.902 
132.501 
128.625 
110.555 
123.428 
100.939 
120.715 
100.939 
110.555 

Cômputo 

M"" 
2.567.754 
1.932.602 
1.822.450 
2.093.266 
1.908.718 
1.686.720 
1.410.948 
1.182.944 

838.754 
1.423.996 
1.293.698 
1.182.944 
1.344.728 
1.182.944 
1.182.944 
1.182.944 

2.111.732 
1.958.628 
1.855.014 
1.800.750 
1.547.770 
1.727.992 
1.413.146 
1.690.010 
1.413.146 
1.547.770 


