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28. Plus de distancia.
La Empresa hará efectivo inensualmente el pago de un plUE¡

de distancia a los trabajadores de las dependencias de Torrejón
o de cualquier otro centro que pueda establecerse en el futuro
a similar distancia y dependencia de la sede central, en la
cuantia de un 15 por 100 del salario base más el plus lineal,
tomando como. base para el cálculo el de un Auxiliar de Al
macén.

29. Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias de tulio, Navidad y beneficios se
abonarán con todos los conceptos retrIbutivos excepto incen
tivos.

La paga de beneficios de cada año se abonará duran.te el.
mes de marzo y se devengará en la cuantía y proporción al
tiempo trabajado entre elIde enero y el 31 de dici~mbre del
ano natural anterior.

30. Gratificación especial.

La Empresa abonará, en el mes de octubre de' 1981, una can~

tidad neta de 10.000 pesetas (diez mil pesetas), en concepto de
suplido por gasto de formación profesional.

31. Horas extras.

El valor de' la hora extraordinaria se calculará apl-icando la
siguiente fórmula:

Vh/ex = 0,0159 - 21

CLAUSULA ACLAR~TORIA

El personal comercial de la categoría .viajantes y Corredores
de Plaza no devengarán el incentivo a la productividad.

ANEXO

Tabla salarial de las retribUciones para 1981

Coen- I s, B. P. L. P. C. Incent. Totales
ciente (l) (2' 13l (4'----
1,18 18.279 12.180 9.351 6.500 46.310
1,22 19.224 12.180 9.416 - 6.506 47.320
1,34 21.115 12.180 9.539 6.500 49.334
1,41 23.164 12.180 9.682 6.500 51.526
1,10 26.188 12.180 9.926 6.500 55,394
1,90 29.939 12.180 10.142 6.500 58.761
2,40 37.818 12.180 10.676 6.500 67,114
2,60 40.910 12.180 10.896 6.500 70.546
2,80 44.121 12.180 11.102 6.500 73.903
3,00 47.273 12.180 11.313 6.500 77.266
3,10 48.848 12.180 11.419 6.500 . 78.947
3,90 61.454 12.180 12.274 6.500 92.408

RESOLUCJON de 17 de febrero de· 1981, de la Di·
rección General de Trabajo.. por la que Se revLsa
el Xli Convenio Colectivo para las Cajas de Ahorro.

Visto el es<:riro que formula la Asociación de Cajas de Aho
rro para las relaciones laborales solicitando la homologación
y posterior publicación én el -Boletín Oficial del Estado. de
la revisión del XII Convenio Colectivo de 24 de marzo·de 1980, 'J

Resultando qUe en el articulo 5.° del mencionado Convenio
.Colectivo, su párrafo segundo establece que ..la vigencia. del
Convenio se extiende a dos años, excepto en el aspecto sala
rial, qUe será objeto de negociación por las partes firmantes
elIde enero de 1981. En esta fecha se procederé. a deliberar
lobre los estudios referidos a-claSificación de oficinas, Regla·
mento tipo orientativo de. préstamos para viviendas y jubila
ción que haya efectuado la Comisión Mixta interpretativa y
la Comisión Técnica. Actuatial que más adelante se menciona;

Resultando que de acuerdo con lo previsto en el citado ar
ticulo 5.° del Convenio, la COlI'l..i.si6n Deliberadora del mismo ha
negociado la revisión de la escala salarial. y dado su aproba
ci~n a la. clasificación de. oficinas 'J texto del Reglamento tipo
oncntativo de préstamos para vivienda. redactando una nonna
ción complementaria, sustitutoria y adicional repetido XII Con
venio Colectivo, que, respetando la Vigencia del mismo hasta

.el 31 de diciembre del corriente año, le agrega. los articuló-s
21 al 25 y un anexo, sometiendo dicho texto a la homologación
de esta Dirección General, de acuerdo can el mandato citado;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado las prescripciones legales y reglamentarias.

Considerando que esta Dirección General es competente para
conc:eder la homologación solicitada, de acuerdo con lo esta
b~e~ldo en el articulo decimocuarto da la Ley 38/1973, de 19 de
diCiembre, y disposición transitoria quinta de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, ya que· el
texto sometido a tal homologación deriva del mandato conte
nido en e~ .artículo 5.° del Convenio de 24 de marzo de 1980,
cuya Comlsló!1 Negociadora se constituyó con anterioridad a la
entrada en vigor de la 9it.ada Ley 8~1980;

Considerando que el tan repetido texto ha sido aprobado y
firmado por la totalidad de la representación empresarial en la
Comisión Negociadora, y en lo que a la representación de los
trabajadores se refiere, -por siete de fO@ doce componentes de
la misma, por lo que se da la mayoria prevista en el artícu,
10 8.° de la titada Ley 38/1973, de 19 de diciembre¡

Considerando que el ,texto presentado es oonfonne al man..;
dato. recibido y no Contraviene disposiCión alguna de derecho
necesario, por lo que se estima procedente su 'homologación
como complemento al Convenio Colectivo de 24 de marzo de
1980, antes mencionado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de gener~l apli~
cación,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Homologar el texto de normación complementa~

ria, sustitutoria y adicional del Convenía Colectivo para las
Cajas de Ahorro de 24 de marzo de 1980, suscrito por la Co
misión Negociadora el día 4 de febrera actual.

Segundo.-Notificar esta resolución a las- representaciones.
de trabajadores y Empresas en dicha Comisión, haciéndoles_
saber que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo decimo
cuarto de la Ley 38/1973, de 19 de dioiembre, no cabe recurso
,contra la misma en vía ;¡,dministrativa, por tratarse de reso
lución homologatoria.

Tercero.-DIó3poner su publicación en el _Boletín Oficial del
Estado,. y su inscripción en el Registro cor¡esp.ondiente de esta
Dirección General, remitiéndose el orighial para su depósito.
al Instituto. de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Madrid, 17 de febrero de 1981.-El Director generál, Fer
nando Somoza, Albardonero.

5872 RESOLUCION de 18 de febrero de 1981, de la Di·
rección General de Trabajo,' por la que se dispone'
la publicación de! Convenio Colectivo interprovin
cial para el _Grupo Asegurador MAPFRE,..

Visto el texto' del Convenio Colectivo interprovincial para
las Empresas del _Grupo Asegw.."ador MAPFRE,., rEcibido en
esta Dirección General de Trabajo COn fecha 12 de febrero
de 1981, suscrito por las representaciones empresarial y de los
trabajadores de las Empresas del _Grupo MAPFRE.: .MAPFRE,
Mutualidad de Seguros,.; _MAPFRE, Industrial, S. A.,.; -MAP
FRE. Sfl.-vicio de Reaseguros, S. A.,., y _MAPFRE, Servicios
de Cau¡:ión, S. A.,., y de conformidad cOn lo dispuesto en el
articulo 90, 2 Y 3, de la Ley del-- Estatuto de los Trabajadores,

Esta Dirección General acu.erda:

Prirriero.-Ordenar su inscripción en· el Registro de Conve
nios de esta Dirección General, con notificación a la Comisión
Negodadora.

Segundo.-Remitir- el texto original del mismo al Instituto
de Mediación, ArbitI;-aje y Conciliación.

Tercero.-Disponer S\,l publicación en el _Boletín Oficial del
Estado•.

- Madrid, 18 de febrero de 1981.-El Director general, Fer·
nando Somoza Albardonero.

CONVENIO COLECTIVO PARA EMPRESAS DEL .GRUPO
ASEGURADOR MAPFRE.

Que se establece entre las representaciones empresarial 'J
de los trabajadOT€s de las siguientes Entidades del _Grupo
MAPFRE.,

_MAPFRE, Mutualidad de Seguros-o
_MAPFRE, Industrial, S. A. •.
_MAPFRE, Servicios de Reaseguro, S. A--;...
_MAPFRE, Servicios de~ Caución, S. A.,..

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

- Articulo 1.0 Objeto.-EI presente Convenio se formaliza, de
conformidad con la legislación vigente, con el fin de fomen~

tarel espíritu de justicia social, mejorar el. nivo-l de. vida
de lOS empleados en todos los órdenes y las relaciones socio~

laborales dentro del marco de la Empresa, así como incremen
tar la productividad. y -reducir el absentismo.

Art. 2.° Ambito personal y territorial.-Las normas del pre~

sente· Convenio serán de aplica~ión en todo el tel.'ritorio del
Estado español y afectarán a la totalidad de los empleado&
qu,e integran las plantillas de: .

_MAPFRE, Mutualidad de Seguros•..
_MAPFRE, Industrial, S. A.,..
~MAPFRE, Servicios de Reaseguro, S. A.,..
._MAPFRE, Servicios de Caw;;;ión, S. A .•.

Quedan- exch,lidos del ámbito de aplicación del Convenio:

al El personal de alta dirección y otros_ directivos cuyas
relaciones laborales se consideren de caracter especial por dis·
posiciones legales. .

bl Los mieItlbros del Consejo Directivo o del Consejo de
Administración cuya actividad se limite, pura y simplemente,
al mero de$empeño del cargo de Conseje!'o.
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