
BüE núm. 186 Miércoles 5 agosto 1987 24113

de !'lar ... entre 101 di.t.intos repr••entAnte. de! person.l, lin

reb••ar el mlximo que la. Leyes deterMlnen.

A"imJ..lmo. no se computarl, dentro del m.lxilllo leq.l de har•••

el Ixee!lo que lobre el mismo 5e produzca con motivo de IU

d•• iqnaci6n como componente ce. la COIli!liOn Neqocladora del

Convenio Colectivo de l. ~pre.a.

el Sin reba•• r el ,"".111IO legal, podrtn ser conIWllid•• dichil'

horas retribuid•• p"rl •• istir .. convocatorias y curlOI de

fonlll.aciOn O1'94n1.1:..dol por IUI Sindicato', cOlllunic.lndolo pre

viAmente a la Empre.a el Sindicato correspondiente.

CAP¡TtJLO XI

SEGU~I~D E HIGIENE EN EL TRABAJO

Art!c\,¡:o 640) PRINCIPIO GENERAL DE LA SEGURIDAD E HIGIENE E!i EL

TRABAJO.-

L. Dlrecci6n de la "pre.... tablece l. PolItica de Prevenc16n

dentro de 10 di.vu-sto en el o~en..iento jurIdico vi9.nte.

O.do que .. considera a l ••i ..... ~ uno ele .us objetivos

bllsicos, se pretende inscribir 4efinitiv..ente • l. Prevenci6n .n

la orqanizaci6n del trabajo, y a tal fin se confeccionar' cade año

el Plan de Sequridad, d.l cual s.r' info~do el ea.it. de Segu

ridad e Higiene en el Trabajo.

Las actrvidades reflejadas .n .1 ,l.n .e encuadrar' n dentro de

las siqu1entes lInea. d. acci6n:

Asi.tencia T.cnica

Estudio e In~sti~aci6n

Formaci6n

Promocien/divulgaci6n

A.esor_i.nto

ArtIculo 650) COMITES LOCALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

TAABAJO.-

Las Comit.s Local•• d. Se9Uridad e Higi.ne e.t'n constituIda.

de acuerdo Can lo dispue.to .n el Decreta 4]2/71, de 11 de marzo,

y con la. funcione. previ.ta. en la Orden de 9 de marzo de 1.971.

CAPITULO XII

OISPOSICIONES VARIAS

ArtIculo 6601 CLAUSULA DE REVISION.-

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.I

establecido por el I.N.E .• r.gi.trase al ]1 de diciembre de 1987

un increMento re.pecto al ]1 de dicie~re de 1."6 superior al 5\,

.e efectuarl una revisi6n .alariel, ten pronto s. con. tate ofi

cialmente e.t. circun.tancia, en funci6n del .xe.so sobre la indi

cada cifra.

Articulo "O) CQMISIOU PARITAaIA.-

Las incidencia. que p4d1.C'an c1erh,ar_ de: la aplie.ci6n de

este Con~nio ••r'n obli",atori...nte I.tudia«al. y, en IU caso,

relluelta •• por un.. Coai.i6n 'aC'iuria.

Con el tin de evitar e. lo polible la judiciaUzaei6n de lo.

eont1ict'Os, tanto indivi'lluele. e_ coleetiwoe, que p1uU.C'.'" 'eri

varlll dI 1.. dillcrlpancia int~ret.tiva d. l •• nOTaAI pactada. en
.1 prlse"'te Conv~nlO y sin per]ulc~ .. la. re.al~ion•• pur...r.te

lnterpretat1vaS, la c1tad.. CO~lsi6n 'aritari.. conoc.ra de los .i.

mas, prev ... y abliqatoriamente •• jerciendo una funci05n de mldia

ci6n. Las partes contratantes .. obliqan a eua",to antlcede .n las

teSpectlVas representaciones que oltentan.

Pl~nteada la cuest16n antl la Comi.i6n 'ar1taria, elta deber'

re~n.rse dentro de los 15 dIas natura le. liguientls. En todo ca.o

la adopci6n de Icuerdo o ua&Cuerdo deblrl _t eom.ada en 11 plazo

de un mes.

La citada Comisi6n I.tara inte9rad. por 1.1 .iquientll

personas,

O. Jos' Antonio Allica Ugaldl

O. Alfon.o Menoyo Caaino

D. Oo~n90 HU8rtl rranc's

D. Jo.' Javier Giron" Ur.u.

D. Jo•• Bar.... in lpartaquirrl leSII

D. To~a. Caballero Pa.tor lCSI

O. 3acinto Chocarro rlrnlnAez ItLA~STVI

D. Jesnl Ederra oilz lUGTI

~rt1cula 690) VINCULACION ~ LA TOTALIDAD DEL CONVENIO.~

Si la Juri.dicciOn de Trabajo r ••olviera no aprob.r alguna

norma esencial de este Convenio COleetivo y e.t. hacho d.lvirtuase

fundamentalmente el contenido del .is.c, I juicio dI cual.aquieta

de ambas partell, quedar' sin Ifieacia pC'lctica la totalidad y de

bedl ser e"aminldo de nuevo IU contenido por le actual Coaisi6n

Oeliberado!.'"a.

ArtIculo 7001 CLAUSULA DEROGATORIA.~

El pre••nte ConveniO IUltituye y deroga al I Convlnio Colec

t1VO de Fuerzas El'~trica. de Navarra, S.A. Alimismo anula 101

preeeptos dll RIgl.menta de Rf9im.n Intlrior y Orl1enal'lza dI Tra

bajo para las Industria. EU!ctrical l1e ]0-7-1970 .n cuanto se

oponga a lo establec~do In I.te Convenio y de modo llpacial aque

llo. artIculas a lo. qUI aflct. IU contenido econ6Nico.

Si Indo de total conformid.d dI los cOlllpar.ci.nt•• 11 t.xto

del presente Conv.nio Colectivo int.rprovincial dI la ~prela

FUlrZa. El'ctr1ca. de Navarra, S.A. con su parsonal dI plantilla,

lo sUllcriben y .olicitan del Sr. Pr-si4.ntl 4e l. eoailidl'l

Dlliberadora lo Ilevl a la Dirlcci6n General d. Trabajo a 101

oportunos Ifecto. llgale•.

El porcentaje de revll16n a .fectuar I~rl el del ~~ce.o aobre

la citada cifra del 5 , Y se aplicara con efectos de lo de enero

d. 1.987 .obrl lo••alariol o tabla. utilizados para realizar lo.

a~ento. p"Ctado. para 1.'87.

Oentro 4e la pri.era quincln. dI 1.988 a. solieitarl por la.

partes certifieaci6n dll Instituto hcional de Eltadl.tica en la

qUI se expre.1 11 r. •.C. al 11 de dicieabrl dI l."7.

18174 RESOLUCION de 14 de julio de /987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo de la Empresa Centro
Cooperativo Farmacéutico Sevillano.

ArtIculo 670) CLAUSULA FIHAL.-

Con ocas16n d. la entra4a In vigor del •• te eonvlnio Colec

tivo y total_nte tltdepeDdtente elel _larto y de cu.1quilr otra

rlpercusi6n dI carlcter eeon6mico, .1 harl .fectiva a ca4a traba

jador de plantill.. a que •• refl.re el plrralo 20 del artIculo 20

d.1 prls.ntl con~nio coleetivo, la. cantidad d. 110.&00 pe'lta•.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Centro
Cooperativo Fannacéutico Sevillano, que fue suscrito con fecha 27
de febrero de 1987, de una parte, por miembros del Comité de
Empresa y Delegados de Personal de la citada Entidad, en
representación de los trabajadores, y, de otra. por la Dirección del
la Empresa, en representación de la misma, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de
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10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado~.

Madrid, 14 de julio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

C'ON"V'EJ"nO COLICI1VO p.\ti lA EMPU:&\ ..et:J'iII'nO~nvo
FAaMAClUTICO SEVIlJ..AN(h

~rtj~"<.rt" tO .• " ..!lIto !le.l C"nvenio.-

~~s ""tlp,,lac.on..,. del pr"s"nte Conven.o se.. i1n &pl1csblea .. lu

r_ :"c ,,,,,eS labor.. l .." entre l. ("'P ....s. Centro Cooperativo r ......cél,ltico Sevi.llano.

Sdad. ';""1'., y lo" trab"jador". "OJ" prest.." su. "",-"lelOS ero lo. centros oH traba

JCJ dO' 5""111a, Osuna, La Pal",. del Cond.do, p"ft.rroy. y '.d.jo"" uí COlllO • lo.

t""b"~"d"r..s <:1" ,hcholl c"ntros d.. tr..b .. jo que hayan s'do tra.le.dos o se tr•• la_

1 ..~ ~ ot .."s ["II.....es o e ..nt ..os d.. trab.jo donde no f"es .. de apli.ellCión ..1 pr...enta

C,)r,,, ...... ·o

Entend,endo•• colllO t .. l .. s tr"b.j ..do a'l".. llo. e"y•• c.t...orl ••

"nc"..ntran r .. n.ja.d " .. 1 an o nt lo o s ........i ..U.bl....

1" """""'Yo y .." entr.d r'Ja ""lI;ún el ~rt. 22 del pres.nt.. Con-

El personal d.. l centro d. trab.Jo d .. INI<1&Jol. p.rei.bir' en todo.

lo" concepto.. eeonó"lieoa ( ...c ..pto 'nc.ntiyosl. 'l". ser'·.•n .... tot.hdold d ....ant.

1.. atlu .. bdad d .. 1.981. un ¡nere..... to "-.. 7~ da la di.f.. r ..nc'a entre 1.. eantidad••

q".... ~1 ...."" p ..rc,blendo por- t.le. conc.pto. y lu Q"" 1... eorre.ponderr... con

"r""&10 al p ...." ..nt .. ConY~I"; a p.rtir d .. 1 d", En.ro d .. 1.988. l. Y'ne"lac16n

.je dleno per"on"l al p ....".nt. Cony.n'o " ..r' total, ...e.pto lo ••ti.pull1do en .1

..... t. 17 ..e~pecto d.. ¡ .. jubll;leión ... ticip.d•.

El p .... "onal d.. l c.ntro de uab.jo d. CÓrdob. q,,"'dllr' Yincu111do

.. 1 p ..e"ent.. (,>oy ..n.o ° .1 Q ..... "n ... di. lo s ... ht"y••• p.rtir d.. l d1. 1 de Il:n...o

d.. l.cJ~<', •..."'b'en con ".c..pción de lo ~atip.. l.do ..n .. 1 ~ .. t. 17 r ...pecto de l •

..-'c¡aclém ..nt,cll,ad•.

l.ol c"ntro. de tr ..b.jo q......n lo s ..cesivo s br "a"'r'n .. 1

s'¡¡,""~nte r"¡¡,m..n r ..specto d.. l. "'ncul.Clón de ..." tr.n.J ..dor 1 pr en1:e Con-

'1 ...... 0 de ["'Presa y lo. que ..n el futW'o s .. pact..n.

al dW'ante un plno " .. tr.. s aIIo. lo. tr.b.jado.,. nO r"a'''''' r .. l_c.an•• con

l. ~res_ con .rr...l0 _ ..ste Convenio d. Espr y lo. <:1" el r .. tW'o .e p.ac-

t .. n, • ef"cto.. d.. c600p"to d. 101 me<\Clonad". tr MO•• s" .nti...nd. <:1'" .i l.

.pe.. tur. tlen.. lUI.r d"Sd 1 1" de En..ro ..1 )1 d.. lI:.r1:o d.. un MO Mlt.....l. dicho.

tres lli'io. e"p,ez... a eOnt r a p ..rtlr d.. l d ... 1 de tn.. ro d. dicho aIIo Y••n .1

~ ...o "" .~u.e la ..pertur. t .."a•• lupr d .. l 1 d.. "'bril .1 )l d. D'c'","'b ..e de 'In

..lio nat"ral. dlCI«> periodo d. tre••1101 e"'P....r' • contar••• p.rtlr del d1. 1

de Enero d.. 1 "Iu,..nte al\o.

ni .. p"r'.. r .:le ¡<"JS :hu 1 de Ene..o del cu.rto "ilo e",.,p"udo con arr..alo • lo .... ta

I>:e;' ,1" ..n el poirr .. fo .nt..rl0r. los trabajador.... d.. los .,epet;n.d01l c ..ntro. pa••

riÓ.~ ........ 'r s~s .... laelon... con 1.. E"'Pr...a con a ..r ...lo al p.......t. Cony.n10 doe

[mp .."sa o aqu.. l¡"s 'tue sust,t"y... a ~"t... COn l ... "'I" • .,n1:". s.ly..dad•• '

l.· :.Jurant.. dlcl1a .n"..Hdad d.. inco..po...ción, los tr.n.j.dor•• p....eibi..'" ... <:01'

cep~o d.. s .. lano b...... ant1au..dad. V.tiOclOc'on..s d.. M....o. J\1I>io. Septi..IOl>....

:l1~.e"'bre :/ v~t.ficac.ón d.. yac.Cl0n.,s como 'nc....m..nto d.. dicho. coneeptClll ••1.-

r .. l .. s ...1 '>~ d.. l. d,r ......nela ..ntr.. lal cant1d.d•• q ni .. ran perc'bl ..ndo por

t ... ¡ .... conc..ptos :/ 1... q".. l.s eorr..",pon:1... ean Irr..alo 1 COnyenl0 de ["'P ..........

2._ ~ partl .. d.. l dí" I ti. En....o d.. la 81lu ...nt. an".lidad. la ...nc"laclón de d'~

ehos t ....bajadore .. al COnyenl0 d.. Empresa ser. tot.l.

"rtí""lo 21.- [ntrad.. en '1110".-

d .. 1.987.

l.o. hor...-.os d.. t ...b.jo PILtldos en ..1 ,''',,'''o ..nt......n en Y1aor a par-tl ..

d .. l dí. 1 d.. ".no d.. 1.!}87.

~rtíc"lo 3'.- P" .. kdo d.. V'I~Cla.-

La durlción d.. ! pr.....nt .. C~nY..nio .e'" el.. do. al\o•• part.r el .. 1.. fecha

d .. su ~nu.d. en yiaOr. Un. vez ~r"'tnadO••1 di. 31 d .. D~cl....bre d.. 1.988. s~

..nt ..nde .." p ..orroaado d...110 ..n do. m1 ..ntru Que PO" lu pute•• ind..p.."d ...nt .. o

eonJL1lIt_nt.. , "0 s ..a d..nunClado .nt... d.. d1"h. r ..cha d......p.r.."'.ón.

LI d..n ..n"'la ... pr.cticar' PO" e.erito dirlaido por l. p... t .. qu" eJ .... 

c,..... 11 den ...n,,' •• 1 la ot.... 1. eU.1 h.br" d. r."ibir10 ant..s d. la fllena o.

">:P'''.c,Óf1 d.l Conv.nio o d. clld........ 1.. p..órropll anuales .n ." c"O.

En..ro.

i\rtie ... lo 4". ~ Jorn"a latoorll.-

l.. jornada l~bor.l para t.oJo. loa tr.bajador..1 afectado.. por este

Cony..n.o "erá ..n 1.988 d.. l 754 hora•. O..sde .1 1 d...... r::.o al 31 de OlCl ..mbre tle

1.987, s ..rá la q".. res .. lt.. d....pl.c..r ..1 hora...o pactado pr""clnd",ndo d.. :os

"' .... eS de E".. ro y r..,br.. ro.

En l~ r ..ntr ..l d~ S..yllia, 1.. jom.da s ..ro!o "ontinuada ....cel'to aquel:·~~

trab~jador...

~"nt~atars'"

A lo.. trabajador '1"" 111 EIIIflA.a ti ..n.. e.t.bl.Cld. jo..nad. de me_

nor d"r.c.ón 1.. " sera ...."p.. ta.d .

En lU S..elll's.le. de Os"na. La PalIO. del Condado. P..ñarroya y h.d .. 

JOz. 1.. Jomad. labor.l podrá ...r p.rtid. o contin..adoa.

l.os tr.bajado..... de Jo..nad. cont'nuada di.sr..ut ..rin d.. "n d ..scanso

ti.. 25 IO,"",tO" Plr. to"'.....1 1l0"aCS:i.110. de lo. q... 'I"1nc....in..tos se con.. 'd..rar"r.

tl"lIlPO d" tr.ll.jQ .. re<:tivo: d'cho <:Ie.canllO ... r"'.l1~.r' eo.(lo ..b.imo .. la.. tO,lO

nor.....n la jorn.d. d.....11.... y. ",n la tarde. "0Il1O ",".imo • 11. 18.00 hor ..". LO"

sib.dos ~l desean~o s ..r' d.. \"> minutos.

El hor.r.o del centro d.. S..v~I1•• ""aun ......0 ni 2.

Lo. hor.r'o. d.. tr.b.Jo dfI lo. c ..ntros d.. tr.b.JO d.. O..un.... l.a P.lm.

d.. l Cond.do, Pcliarroy .. y 8.daJo1:. s ..r'n aeo..d.do. sntr.. l. Dir..cc,Ón d.. l. E"'p .... s.

y los Oele¡¡adoa d.. person.l o Co.. i te d .. E~r••a.

"rtículo ~. ~ Vac..clon.... -

LoS t ..ab.J.dor... ar.etad... por el pre.ent. Conyen,o aozarán d.. 

tr.. ,nt. <:1,.1 nat ..r.¡ .." de "ae.eion... -n".le. retribuid•• conf"..- s .. d.. ter""n.

.n l. l"ll.i.sl.eión Y'a..nt...

l.os t .."b.Jadoru d.. io. Centros de t ...b.Jo d.. O."n•• La Pel"'a d.. l

Condado, Pei'llrroy. y 8_<l8J01:. la_ dufr"tu'n • Lo l.rao de lo.....a... de "'ayo

a Octub..... ambOI inclu",,~,

LOI trab.Jlldor.... d.l Centro de 1:rabajo de S""111., l ... dlSfr"tarán

..n los .... 5 .." d. Jull0 y Aao.to; en dicho. ",..se•• la jorn.da d. tr.b.Jo pa... lo.

tr.bIJ"dor..s de S"Y>111, s .... , el "laOJi..nt.'

L"n••• V.....n ... : de"tI.. l •• 7.00 h. a la. 15.00 h.

S'bados: dnd.. 1.. 8,00 h. iI las 15.00 h.

Lo .. trebaj.dor.." de 11 S..cción ti.. r .. láfolloS t ..ndrin 1.. s'lI.u' ..nt..

jorn..d. en Jul'o y ~aosto,

l.un.... V'ern... , de.de 1.. 8.00 h. & las 14.00 h. "J d...de las

18,00 h .. a la. 21,00 h.
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1.'>6 •. r .. " ... ; ..dor.. " del " .."t.r-o (1., S..v'lb, Q'-''' pretendan d.sfrutar

, ..o .. ' ,""<>" [...."ra d.. Jos ",,,,, .. s d.. ) •.>110 Y "'Ilosto. hao..-.i" d.. p,"ctllT 1"d,V;'_

c-2! lOratlf,e-.o."."·s <l.. rer'",;.

En .. 1 caso d., Que cualquar tr.blljador del. centro d., uaoaJo d.. Sev>_

'1 .. nQ h",. .. poo,oo d.sfrutar "u" v.car,on.,,, """.. ¡es en 105 "",se.. d.. JL.'¡.O y -'IlQst.o

per "nferm..dad o Bccid..nte. tenor'" derecho .. lu ""","as SI Oler> l. fljaclÓn ele

s~ 'll~frut" !"labra de ser "actada con l. Empresa.

31 "ratlf'~ac>ón ti.. V.cartones.

Arti<,-,lc 6'._ 1." ..,\< ...... , permiso5 y uced..,,'"'.".-
Tod0 trabajador perc'b.rá aumentos p.. r16d,eo$ ~'Jr ai'lo5 d..

El tr .."~.,"dor. av;'sanOo con la pos,ol .. ant"la<:16~ podr-.i faltar .1

'rM)~.'r -on dered"lo a ..-","uner"Clón por .o.111"n05 de los mot,·,,, .. y durante ,,1 0 .....,0

conslst ..nt"5 ..n .. 1 abono de c ... tr,,,nl05 ..n l. cuantia d.,1 6" d.. l 5alario

bu" L. fec~,a ,o'ci~: p.ra su d ..1: ..r.unanán • .-roí Ja Ii<' logr ..eo "" la [""Pre••

OVll.

li loc..otovo ún,co a la prod...c.óo._ eo"", .0c"ntlVO ún,oo a la -

produc.6n se establ"ce ..." s"<tema d., lin.,a. deapacl\adas d., aUllllo.stros por 1.,.. ~

c.,otros d .. tr.b.Jo d .. ~vi.lla. Osuna, ¡,.. P.l ... 0.1 Condado, Prilarroy. y Blld.jo",

El vlllor de la l!oe. d"n>."had. se fij. !to O,'" Pta•. ; en .,1 ca~ M q"., la .....

Klo\:la1 • r.,p.rtlr como coos"cu"n{·,. d" q ..." dicho v.lor r".ulta.e inferior .1 0,30\1;

d .. l vol"m..n tot.1 de lu vent.s de 1011 '''SOlOB centro. d" tr.b.jo. l ........ a10b.1

• repartlr .erá de dicho porcentaje lIobr" ventas, tran"fo....ándol".- .1 factor

62."12.

Tres d,as oa1:"rll.les por .l,,~r.ml.,nto d., Ja e.po•• q ...., podrlan

ser prorroa,ados por otro.- dos más eo ca..o de j ....-tiÍlcad. enrer

med.d o c ... ando el trab.jador necee> t .. d., un d".pi.z."i"nto .1

,,"'cta.

3._ Tr.. s dí ... nat"ral.,a ..n c...o "'" ara" .. enfe....e"'.d a f.llec1l•• ento

d .. s ...s p.dr.. e. p.dres políticos. abu.,¡om, hijo•• hijO. polftl

com, ni .. tos. conyuse5. h ..r ...n01l, h"roranos polfticos, qu" podrán

"mpliars.. h... t. c.nco c ...ando med ... n ..cesid.d d" d .."pl.".mi ..nto

a.l. ef.,cta. Como ..in,.." todos lo" trabajadores perciblr'n "'*"suai", ..nt .. l. _

Un di .. natural en Ca~O d., ",.trlmorHO (ie psdres, h'Jos, I\..rm"nos,

y h.. rm""os poI ¡t.,C()S en la ¡ ..ch. de cel.,br.n6n d.. 1.- c .. r ....onl ...

cantid.d d., 12 ~50.~ ptas •• durante ,,1 .i'lo 1,9117 Y. durante 1.988. d.c~o .. [nu,o

_n"ual ""1" .. l r .. mClltant .. d.. d.vid.r ..ntr.. doce "",nsualidad..s .. : total d.. 10m in-

c ..nt> "OS tlu.. se hubieren liquidado "n l. anu.hdad d .. 1 .997.

Un dla n.tural por tr•• lsdo <1101 dOlOlc,llo hab,tulll.

Un di .. nalelrlll ero c~~o d.. fall"",,,, .. nlú <le .obnno c.rn.. J o Uo

Est .. ~lsm~ lór""~)~ s .... ~~(t~dr;' d f'W.J ..S d.. i.'18<l Y 5~ dp:lcar~

a paY·.l'· i~ Fn~r" de i .,.89.

c .. rn .. : .
En el 1e q" .. , eomo cOr....."U"Cla "'e .p.. rlur" d.. nuevos c ..ntros

~,licUiO ".- J"rnaó..s d.. trabalo ..n S..mana Santa. F.. rla. 24, 31 d .. Dlc",mbre y ~

o~ En~r'

<le tr ..b"JO, pasaran a sUI",,,strar$~ d..sde éstos. of.c",.s d.. rarmac,a 'O" .. ",n,.. ran

sl~ndo su"ün,stradas d..sd.. cumlqui .. rm de los c ..ntros d .. S..v.lla. Osuna, La Palma

d .. 1 Cond"do. P~i'imrroy. y Bada.'az, .. efectoe de l'qUld"ción d....sn ln".. ntlvo. s ..

seliulrá el s st~m. qu.. ~ cor.lin .....ei6n S., p.cta·
:."s ó¡a~ ml .. rcoles y sábado d.. Se..""a Santa. aSi co..o todos los d",s

d~ la F.. , la d.. ~b"l en Sev>11a " F..n .... de Os....... , L.. P.l... d.. l Condado. Pei'larro_

ya y Bad"Jol.. 1" Jornada d.. trabaJo s .. rli ;. COlOpr ..nd.da ..ntr.. lu B,oo h. y l.m

l~ flO h

Los dias 2"1. 31 el.. Dlcle..br.. " 5 d.. Enero. la Jorn.da d .. tr.b.jo

s .. rá la co..prend,da ..ntr.. 1.... B.OO h. y J ..~ :~,OO h. El d ..sc ..nso para .. 1 boc.d.llo

t"ndr~ ~" duracl6n de 1"'> "'nutos.

Hasu tanto .. 1 c ..ntro O- trab.Jo 4. nue"a cr.. auón se ,ncorpor"

a' pres..n .... Con" ..nio con arr"alo a lo , ...tabl."ido en el artlcula pr,m.,ro. el

,t.tal d .. sur"'nlstros r .. aJizados la cad. Oh"i'" d. F......c.s af.,ctad.. durante 101>

dec .. últi"'os ....ses contados ..o .. 1 "",,,,,,nto de producir..e el pame al c ..ntro d .. tra

b,SJo d" nue"a cr..aci6n, se .tr'b.... r ••1 centro d" tr.bmJo q".. d"Jara d.. s"",:i.n"'~

tr.rle; d,cho tDtai B" re",sará anual_nt.. con .. r""alo al por~..ntaJ" d~ vmrimci6n

d .. SI,ll"'mstroS totale.. del cDnJ;;nto o .. c.,ntros d.. trab"Jo vln" ... l"do~ " ..st.. Co''''e-

~rtíc... lú e' R.. tr¡buclone~._

Este ,nc ..nt.¡v, no podrá ~er abSDrv,do .. , tlD 0'5 por otrD si.. ilar

Las r .. tnbudones pactadas en el presente Convenio eetar'n (or..a_

das por

qu.. pueda .... l ..blpc.,rse. y d., .. 1 d,sfrut ..o todos los tr"baJadores d.. l C..ntro Coop.. 

1'''''''0 Far",ar"utico S..vill.."o d., lo.. c ..ntros d.. trab"Jo a q".. af.. rta .. 1 pr..sent"

[on"en,,,. e"gún q"eds upt"~lr,cado .. n .. J articulo 1. pirrafo 2.

SaJ .. r.o base. Articulo J3' Grat.(¡ca"'Ont"5 o.. !ll ..rzo, Jumo. S"ptlP",br... y DHlembr~

?'- Compi ...... nto s .. larlal.

.l.rtícuk' 9".- Salar,,, b"..e.~

Los salarlo$ b....." q"...... p.ctan ..n .. J pre.ent.. Cooven.o para

I a~o 1.91'P, serán los que hauran en el .neKO n' l. y resuJt.n de aplicar el

n(re"'ent', dpl 6'\ ... la tabl ...... lanal vili..nt...1 31 <le Dicle",bre de 1.~86.

En cada uno 1.. los _.es de Mar"o. Jun,o. Sepu ....br.. y DlC"'''_

br... sp abonarA un. araUflcac,ón eKtr.ord.nari.. p.r. toda. 1.. cateaori .... profe

sion.al .. s a raleón d.. una _nsu"lldad d,,1 sal"r", bas .. conv_io "á.. antLIlU.,dad.D.ch.s

arU>f.caclon..~ se h.rion efectlvas "n lam pri.... r ..s qu.nc:ena~ de los ,,",ses c.t.dos.

"rtlculo U •. _ Gr"t lf.eae lon.." d.. r .. n ..s.-

D,cho.. s .. larlO1l b s ..... frirá.n con ..fectos demd.... 1 I d .. Inero

de 1.'!a8 el lncrem..nto ,",,~ultante d pl.car a 10B "l."OS .. 1 porc..nt.j" corre~pon-

d'~nt.. d~l ¡"da .. d~ PreC'OB .. 1 Cons<l/l1o d.. 1.967 ..n .. J conj ...nto n.cion.l.

S.. ,"stablec" 1,1 .... a,·atlfic.cI6n "Ktr.ordln..rla. QU" ......bon"rá en .. 1 ",.,6

d .. la feria d" l. loc.lld.d d" c.d. c ..ntro a. trab.Jo. y q ..e consutlrá ..n 16,9B1

pes"t••. en el a/lo J.9I37, Y. en 1.988. l ..., ... c ..... tldacl ,ocr......ntad" en el " ••"0

porceot... ¡~ Q"" ..~ h"y,,- .pllC ..do • los ••Jarios b.ses p.r.. d'~hm anu.lidad.

~rt1culG 1'.)0,_ CO'"E : ..ment'> salan"l.-

Articulo l~' ~ratifi,.:~c,ón de v..cac,ones.-

:;on (·ompl .."'entos s .. l .. ,·, .. l .. s ji'" c ..ntldllde~ qu .. S" ..d.c.onan ..1

al C"'"fll .."",nto I"'r ..011lO1 por .ntlaued.lod.

bl C... le....nto <k c.l1~, cant,dIod de tr ..b"J~'

b-l) lncent,vo único la la produción.

b-2) Horas e"trllOrdinarl_.

Todos los trabajadores de S"vlll .. , Osun.. , La Palm.. del Cond"do y P..¡;a_

rroya. perclbir"n d ... r.."t .. la ... ,u.lidad de 1,'*17 • una gratlf,cae,ón d.. vacacDn.... ,

conslst ..nte ..n ,8.337 Ptas .• sal"o el p ..rsonal d., t .. l"fono.. de Sevl1J<l, que por

su "~p"~'al hor .. rlO durant .. lo~ "","ses d .. Jullc y Agosto. perCibirán la c ..ntLd..d

de 53.~55._ Ptam. La .. hor..... extraord.n.rilOS qu....e r ..aJlc ..n por est.. personal

dentro d"l Ilor.no • q.....e r .. nere .. 1 Art, 5' a. est.. t,.,xto articulado, t ..ndrA"

1.. ' naturaiez.. y ~fectos pr.. ""...os en este Conven,o CoJe"t..-o. Ouranl" L....n .... l>-
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Qu@da .."tendido C:¡"". el P""$o""1 del centro <l... tracoaJo de Bad.jo per-

C,bl~á en 1.~e7. la ¡¡ratofi.eaCiÓ" de vacaciones en ""Antia de 28.753.- Pe .

Los trabaJadore" que cu~lan 25, 3"'"J &O alloa de trabajo Itfecti.ve en l.

Empresa uncir' d ..recho .. "noa preOl'o" com.htentea r'..pecti.v.....nte. en '-'NI. doa •

o tres paVo"" de ...IOlrioa ba.." mili antilluedeod de la catean.. i. profeslona¡ CluO! o,,~

t ..nt.. cuando Se c"'"Pi. tal con,:\i.c¡ón.

Articulo l~'._ JlJbilaC16n antic'pada.-

Todo trabajador que a partir del di. 1 da Enero d. 1.987 pu.... la d

t".c.6rl de Jubilación, bien por antl.cipaciÓf\ de la 1111..... bie" por laraa enrer"

dad" ,"ce ,dente da trabaJo, percibír' por c...nta de La E~""•• la diferencia q..

r ..sulte entre Lo <;¡ue le corresponda percibir d. l. .. Salurid.d Soci.l JI MutuaHIPlO

Laboral JI el tot.l que viniera percibiendo en el f!\OIOento .n q..... prod"'~c. l. ju-.

bilaclón en concepto de ...lUlO b•••• antll",edad e incentiVaR JI l •• ar.ueic!Cio

n.... extraoNiillarl" ele KIono. Jwuo. Septi.tabre, Diciembre JI 'eri••

Para tener der..cho .. tU jubihción antielp.d•• lo. tr.b.j.dore. q"", he

yan iniTesado a psrtir del dia 1 d. Ene..o da 1.980 debe.. '" ll.var, al menoa. 20

afios de servlClO en la E"'P...sa.

En las condiciones pactad.. , la E"'Ilrl!sa no vendrll obliaada a conceder

~ás de C.Lnco Jubllacionea por aib naturaL En ca..o de qu. ae p ....ve. ".yor número

da ;ubl:aclOnes se s~gulrá el ",&uiente orden de preferencia:

1._ ~q'~ellas a los qu. le. corresponda la jubilación por h.be.. C","plldo

10!l 1;5 afios.

2. ~ Respec to de los ...no.... de 65 .i'Ioa y m.yor.a de 60 a1\os. ter.,!r.ln _

prereren". los de mayo.. edad, y en el C"O de ¡Iualdad entre eS~O.

lo!l de mayor anti.&ued.d en la Eropres••

e~to!l efectoa, lo. trabajado"es deber.ln solicitarlo ante. d.l 15 de

F~brero, no pudiendo sohcitarlo en ninluna otra ipoc. del atlo.

Los trabaJado..e. de los centro de trab.jo de Badajo~ y Cordoba, con la

excepcl6n de los que person.llll.nte tu",es"n derecho .dquirido • jubilación

ant,clpada Como cona"cuencia de habe .. Sido tra"lad.dos alH de.de ot..". centroa

de trabajO, lo" trabajadorea que inare..en ..n lo. cent"oa de t ...b.jo de nueva

creaelón en lo "uceaivo, ."i COll'o lo. que hayan inVeaedO en l. Emp...... parti.

d"i di .. 1 de En.ro de l.985, no tendr.ln d....cho • ioa b.narlcioa a que .a

refiere .1 pr..s.nt. uticulo; no obatarlte, dichos tr.b.jadores ped.. 'n .cole..a••

lo. b"nefici.o" qua, Par. loa c••o. d. 1a.rl. eneer dad Y accid.nt. d. trebejo,

han qued.do ¡;lactado. en el p""".nte articulo si"fIJ' que Lleven, .1 "",noa, 20

año. de ....rvicio en 1.. Empreaa.

l. E"'Pres••bon.r.l a cada t ..abajador ..n concepto da boi... de e.tudio.

l. cant,dad de 5.940 p.... t ... en el efto l.987 y, .n 1.988, l ...i .... cantid.d 1nc...._

"""I.ad.. en el 10,"'"0 po..centa.je q .... aa haya. aplica.do a loa aalarioa baae para dicha

anue1ldad, por c.d. hijo ent.... lo" • JI 22 afIoa que justifique aatar cursando ••t':'

dios. Dlcha bolsa !le hará .. r.ctiv. en .l ..es d" Septiembre de cad. ai'lo.

Todo trabajado.. q .... ctur..u l. anualidad de l.987, le ,,-"ca un hijo

t ..ndr.l derecho e una ar.Uficacl6n un1ca de 6.000.- Pt.a. por hljo nacido; ..n 1.988

serion 6 ';00 Pt••.

En .1 ca"o de hijO n.cido ....trilaOfllo en que ....boa cónyuae tr._

ba, ...dor~s d.l Centro Cooperativo F......aeiutico S.v,llano. la ar.tificación á de

12.')00 pesetas ..n conjunto en 1.987, y 13.000 p..aetas en 1.988.

"rticu1" 20.- Trab.jadorea eTl Servlcio Mi.Lit.... _

Todo t ..sbaj.dor que .e ..ncuent ..e cumpliendo ..1 S..rvicio MiLit... oblJ._

&atorlo o Ser"iclO Social sustituti\lO d.l .. lamo po.. objeeci6n de conc1enci., p.r

cibir;i las palaa de Junio, Septi....bre y Dic'e..b....

"rtkulo 21'.- Garant:ia del p"nto de trabsJo.-

La det"nción d. cualquier trabajador s"r' con.ider.da ralta lflj"Stirl

cada s>empre que se. cond"nado por sent..ncia fir ..e en d"litos o rUtaa compr"ndi_

d•••n lo" llb..oe 2" y 3' dd códilo Pen.L

La Emp..esa a. co"'PrOllete • aitu.r "n ot..o p"..ato de trab.Jo "n .. l C."O

de retir.d. de carn.. t d. COnducir, salvo m.diando sanción labor.i por r.lta grave.

Artículo 22".- Adm;sión de' p .. raonal._

Ant. l. n..cesldad d.. ad"i.ión d.. person.l por part.. d" la Empresa, 

s ..lvo l. correspondiente. pl!raonal directi.vo, esta ad,üsi6n será je la sigule"te

for..":

1.- Al menO. con quinc. d'a8 d. antelac,ón .l "".men, se harén pilbli.

cH las plaz•• a cubrir en I!l tablón de anuncio. d" la Empresa.

2.~ En dicho anuncio Const.r' l. eflCh. del e".....n, 10,11." del '"15'"0,

pl.z••• cub..ir JI pru..ba•• re.Liur.

3.- El Tribunal e"..otnado.. eatar.l eo.....do por la. person.s que libre

...nte deai¡n. l. Empres., debiendo convoca." n"cesar,,,,,,,,nte a doa

mi.llbrea e1al COlllit:e de Emprea. o Deleaado. de pl!rso"-l.

.._ Loa que de•••n .....Li~... e"...n d.b.r'" pre.ent.r l. correspondi"n

te ao1tel. tud.

5.- Oe"puis de c.lific.doa lo. "x""enes y .'""",re que ae den l&ualdad

de c,rcunstanC'aB calificadoras, .10 estar.l a las ",&uientes prefe

rencias:

.l Huerfano de tr.b.jador f.llecldo en accid..nte de trabaJO.

b) I\.oerfano de t ...b.J.dores.

c l Hijo. de t ...b.j.do.... en .ctivo.

d) Hijo" de tr.baJ.dore. jubilados.

e) Ra.to de f.mlii.re•.

'rtículo 211.- Mantenu'iento de productividad._

Loa tr.baJ.do..... ae. cOlllprometen durante 1.987 y 1.988 a de!lpach... el

",umo nLimero d. Une.. '1'" en 1.966, con l. planUll...xi.tente al dia 1 de Enero

d. 1.9816 .n condicione. norlll.l••.

L. E"'Ilres. podré p.cta.. con el Colllité de Empreaa tablas de producti

V'dad y rendiluento par. todo. o parte del personal, con la. d"bldas autorüacio

nes ad..ini.t...tiv••.

'rt{culo 2'5". - R.visiÓn.-

Aquell.. c.teaor{aa p..oeeaionale. qu.. dur .... t .. el periodo de vilenci.

del p"esente Conven10 quedul.n por deb.jo d.l aalarlO ,"{nimo inte..profe"io"-l que

elt.blec" .1 Gobierno s"rin .ct...li~.d.a .uto...tic....nta con .rrello a "ste, ,n

cre_nt"'doae .de"" en un '5" cOlllO "'{nillo.

Ccxao quiera que con t.l siate_ puedier. quedar 'Iu.l.das deter..in.

da. c.t"ao.. í .. proee.ionalea, l. die"r",ncl.ll en p.a.t...ct".lm..nt" e"lstentes ..n

tre l ....i!lmo aer.l l"<!"pet.da.

Artículo 26".- Cuot.. "j.ndicalea.-

l .. cuot.s sindic.l",. ler'" de"cont.das en n6l11ina. a todo trab.Jador

que lo h"bie.", aolicitado PO" esc..1t~ aialllpre que lu ..is,. .... a ..an en "ne canUda<!

fij. po.. tr.b.jador y Cent".l SindicaL

Artículo 271._ Sejuro.-

Todo. loa traba.Jadorell t"ndr.ln un Seluro palado por l. Empreaa que

cubra un ri"slo de un millón de pea. t •• en Ca8Q d. e.UflCi"'i.ntO. j.n".UdeJ: per

ma.nente, en loa l ..adO. d. total cu.Lific.d., .~lut. O Iran .b.olut••

La !lllprea••• cOlllprOllete " anticl.p... " cu"nt. d. l. corre.pondient~

indemnización un 25" de l. mum., deduci.ble del totd i.-porte (le .quéll••
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ArHculo 28",- Int.rp.... tecí6n 1 cU!!I!li.llíento de ..te Coftvenio.- Todo trabajador que .......lta•• perJud.cado en l. VH.ta y oldos .. ca,,_

e. del t ..abajo q.... a.a_ella, le ~re.... verá obl1a:ada .. correr con loe ¡ •• toe

L~ t1f'lUntea ele .see COl\"enio con(i.., en que 1. Cooperativa y 1""

U.bIIJ.do.........ttd"a al .1_ lnterp.... tarÚl y CUlIPUrán deb1d_nte " ..... te en

el &1..,0 ... acuerda. TodlI duda. " ..,utI6n " d1v"..&."cl.. que eon _t.vo de 1. inter

pretaci6n del ..¡ ..." ......cite se aOlHt..." .. l. dec •• '6n del CoooiU Mixto de vIgi

lancia, lntelllTado por tna ""presentant.a de loa tr.b.j.do..... "1 otroa tre. de l.

E"'P...... quien"s dict."ina.. 'n en el plazo ""1<1010 de 10 di.. hábil ..s .. pa.. tl.r de

la fecha de recepción del e.crito de conault.• " interpretaci6n.

" .. tic"l" 29".- Acción 51"<111;",,1 de la 1:,1'.".; reconochÜAnto de 1.. Secc.ones Sin_

~

L. [~rea. reconoce coooo Secciones Sindic.le••1 eot>junto de lo"

tr.l)IIJado..... que .f1líado•• l,lNI Centr.l Sindie.l reconocide ...."".n en .u .enO •

un mtn¡mo del 2~ de lo. que h.y. en c.d. c.ntro d. tr.b.jo.

l.aa Secciones Sindic.. l •• eleair'n de entre .... ai.ero...n repre-

• entante que ao,..r6 de 8 hora men.uel•• p.r. ejerc"r 1.. accion". aindic.le. en

l. ENpresa.

Lae Secciones Slndic.le. podr'lI re ..n.r.e en 1... loc.le. d" l. P;m

p ..e •• f ..e ... del ho..... io d" tr.bejo y prevh .uto.. 1I..ción de le Dirección de l. 1

.....Uculo 31'.- Ant" le Oi ..ecci6n.-

A"Uculo 32'.- Ti""'po ""xitllO anu.1.-

[1 Comité de ¡",,"II. cOllt..., anuel...nte con 9 hor.. d.lItro de l.

jo..nad. l.bo.... l de t b"jo. "n lo. 1010111". de l. [orp ..e•• , par euni..." con los

empleado. de 1.... i , Con objeto de d.b.tir te.... exclueiv nt. de earáct... la-

bo... l. Oicho .jercicio del d"recho de re ..ni611 deb"'" "el' c_unic.do. l. direcci6n

COIl 24 hor•• de ant"laci6n, qui<!;n podr' ,,"iai" que l. convoc.tori. IlOdifi.que l.

ho... , el di. de l. cit.cí6n ••i colllO e"p..e •• ón de l. dur.ci6n :fije del de••rroBo

de l ...115m•.

A..Uculo 331._ Tí"mpo de ....p....."nt."ión d" 1... tr.tI.'.do...... -

Lo. llli"lIb ..o. del COIOiU de [""..es. O Delea.do. del Per.on.l ti.

nen de .."cho • l. di"po.ici6n de 40 hor.s .."n.....les P.....je..c".. 1.. funciones .ín

d.cales.

ArUc... lo 34'._ Co,"ité lnt"..centro.-

[.tar' constituido po.. todo. los reprennt."t". aei ,"Olute d.!

Tratl.j.dorell d" c.d. cent..o de tr.b.jo o dele¡.do. d.l Per.on.l d.l 101.IIIQ.

L. [arp e co~ ......ete ••bon.r • los trsbsjsdor•• qu" forlllAn l.

cOi'Jll'16n nellociado del pr6xillo Conv.nio lo. ¡ ••tos d. d.'pl.zamiento que ello

l •• oc••ione p i.tir • tal•• reunion.s.

Artículo 351._ Se8uríd.d " hiaiene en el t ..eb.lo.-

En cuent•• _t... i ...fect"n • l. Se¡uridsd • Hia1.ne .n .1 tr.bejo.

.erin d" .pUc.ci6n la. di.poaicion•• cot>t.nidaa en l. Leai.l.ei6n viaente ..,. lo.

a i¡ui"nte••p.rt.dos:

1.- Revisi6n ,"die. enu.l p.... todo el p.r.onal. 1ncluyendo Novi.i6n

de vllt. y oido.

del ...te....l que neceslt••e par. corre¡i .. 1.. 1018... por l,lNI '01. v"z y po.. un i .._

po.. te .. 'ximo de S.OOO Pt••.• con independencia <1<11 11'.10" de 1.. lente•. ln el c••o

de que dicho. t ...b.j.do.... estuv.eaen con .nt.riorid.d .f.ctadoe <1f! d"fecto vi.... l

l. Eoop......ólo vendrá obhpds .1 P.IO de l •• lent••• corr.ai ...

Articulo 36'. - ....cen$OS.-

Loa Auxili ...es Ad..,n1St...t,,,o. y A,..aant.a p r"" a"to.... tlca'"~nt..

• 1.. e.teaor!l' d.. Au ... har AeI'fll-n .. tlu"o de 1" Y Dependl-f!nt ~"pectlvament.. ,

.1 cuarpll- .. 11 edad de 22 .,;'105. Loa que r ..únan dIcho r.q""5.tO de edad. la fi ..ma

del presente Convenio pa..srán • 1.. cateaorI•• ind.cad... un ~ de .. 110. con

.. recto. de ..de 1 de [ne..o de 1.987 Y el otro SO'l' con "r..ctos el .. 1 de En..r..-d~

1.988, eat.bl"ci.'ndo... l. p..efer..nci' por ."t.¡üeelad en la tarpr ..sa.

Para tode.. l •• v.cante. Q.ue .e produ,.can, ••111'0 p....50n.1 d.recu~

11'0, ej"cuUvo,••taff de 01 ..ecci6n, Jef.. de Contatl.Hd.d, J.,fe el.. C"""..d.naclón,

J.f" A.... ln1str.tivo. Jefe de Sucura.l, Jefe de Al...cén. Jefe de C""'pra!l, Jefe de

Sección Ad.aniat ..ativ., Jefe de Sección allll8elin. l •• pl.zas "j' ""*t'~án, "f!Ó"'nte

o.......b.. de .pti tud co"voc.d•• a t.l .r"cto .

L. C"JlIP"'lci6n d.,l T..1bl,lNll que c.lifiear' 1.. p"ueb•• de cu.:qu ..... vac.nte

convcetlCla en eoncur.o ""... iC16n ""rán l ••• i¡u."nte.:

.l Un 're.idente de.ianado por le direcci6n d" la [mpr.....

b) Po. voc.le. d"ai.an.doa PO" l. 01r"cci6n de l. [IIpre ••.

e) Oo. vocsl.s deeian.doe po...1 COIIiU de [~r.....

1. CanceilO1"nto del pueato de t ...bajo.

2. Historial profesion.l.

3. Antia....dad.

A.. tIculo 31'._ Ayuda a subnorm.l ..a y min".v'lidoa.-

Ind.p.nchentemente de la. p tacion n.u.le. que conceda l. Segu_

r.d.d Soci.l por e.te concepto.•e conced , l. c ud.d de 25.000 Ptas. en"'>1 .."

por hijo 6 her..."o ••u c."ao, c.lific.do coao .ubnorlll8l o m.nu5v;iii<l0 por la

Seaurid.d Soci.l•• c.d. trabsJado...

l. condición necell""a que perciba l. pre.t.ei6n co....espoml... nte de

la Seauridad Soci.l.

[sta ayude "e peaar' de un••01. ve2 y ,,1'1 el m"s de Jun.o.

Articulo 38'.- Vinculaci6n a la tot.lidad._

El Conv"nio p.ctado ... con.i<lera en tode. "u. no....... y conceptos co",o

un conjunto indiviaible.

OISPOSICIOH FINAl

E" todo lo no p .... Vl"to en .,1 pre• .,nt.. Convenio s ....stará a lo duo

p......to en ls Le¡i.l.ci6n u¡..nt~ "1'1 cslls ,"omento.

~NEXON'l

CENTRO Cr'}PER~TlVO I'ARMACEUTICO SEVILL~NO

S.lsrio, m..na...ales par. todos los t ...bej.do..ea ar ..ctado" por "1

p ..e.ente Convenio p.r. el .1'1.0 1.987.

SALAPIO IolfS

[n el c••o d. q .... fuer. ne"•••rio re.Ur..er una r.vi.16n co""l,,

_nter1. de vi.te y oido ru.... de los loe.le. 4. l. EJlIPre••• 41

ch.. revi.ion•••e re.U,.ar'" fuera del hor... io de tr.b.jo.

2._ Todo" loa resultados .e le d...á .1 personel po....c ..ito.

3.- La E"'Pres. f.cHitar' • cada tr.bajsdor q.... lo solicite do. _

prenda. de ve.tu.río de t".b.jo anuel_nt•• obli¡.ndo .1 tr.b._

j.do.. s .u u.o.

J.fe de Cont.bilid.d

J.f. de Coordinaci6n

Jef. Adlllini.tr.tivo

Jefa d" Sucur..l

J.f. de secci6n Administ ..stiva

Jefe da Secci6n Alm.c<!n

Sec.... t.rl. d" (;erenci.

Operador d. Ord.nedo....

Ofici.l Adnini.t...uvo

89.068.

89.068.

81.922.

81.922._

17.210._

11.210.~

11.411._

11.411.-
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En el recurso contencioso-administrativo número S94/l978,
iDterpuesto aDte la Audiencia Territorial de Madrid por «Compa
ñía Española de la Penicilina y Antibióticos, Sociedad Anónima»,
contra acuerdo de este Registro de 7 de diciembre de 1976, se ha
dictado, con fecba 1 de marzo de 1986, por la citada Audiencia,
sentencia, cODfirmada por el TribuDaI Supremo en grado de
apelación. cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don
Mario Rodríguez González, en nombre y representación de "Com·
pañía Española de la Penicilina y Antibióticos, Sociedad Anó
Dima", CODtra el acuerdo del Registro de la PrOpiedad Industrial de
7 de diciembre de 1976, por el .que se cODcedió la man:a nÚDlero
682.783 uFosfociclasa", y contra la resolución posterior del mismo
OrgaDismo de 28 de diClembre de 1979, por el que se confirma el
anterior en vía de reposición, y en consecuencia, confirmamos tales
actos administrativos por estar adecuados al Ordenamiento luri
dico. Sin expresa condena en costas.»

Enc.....do de Manteni,..ento

Dependí.nt.. lIhIyo..

O.,..mh ...te

Pro(U:i<>na¡ OC'ClO 2'

~Yl.ldant..

~L1"i.liar Adm,nistrativo

"",..,dia.. Adlnulutrauvo l'

Oo,.
ViaHante

Ll~udo".

Asp'l"ant. AdIoLII,,.t,..tlvO

Ap....ndu

A)¡EXO N"2

T'JIINa DE ~AÑANA: <1.. 7 h. ~ 14,\5 h.

~'IRNO DE TARDE: de \4,l5 11, a 21,30 11.

BOCADILLO. ~,,¡¡.ún el Art", 4 d.. l Con"enl0.

"1.471._

75.625.

75.625.

70.657.

fl9.058.~

69.0Sll._

67.390;._

67.395.

70.657.
65.S16.-

56.098.

62.969.

'i.l.429.

"I'l.~429.-

18176 RESOLUClON de 29 de mayo de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. co'lfirrrJDda por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso -conten
cioso-adminislTativo mimero 594/1978. promovido
por «Compañia Española de 14 Penidlina y AlIlibid/i·
coso Soc/eiIad AllÓnima», conlra Il&uerdo del Registro
de 7 de diciembre de 1976.

HORARIO DE JULIO V ....GaSTO. na';n ArtO, <; d.. l C""Ve"lo.

El p.... ~onal d .. :a "entr.. ¡ de SeVIlla. <le",:an,. ..... saoado.. alt..",.,,-.o...

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de Jo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien dispone,
que se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoletíD Oficial del Estad....

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado MODtero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

18175 RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Registro 18177
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentenda dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, co'lfirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación. en el recurso conten
cioso-atiministralivo número 1144/1978, promovido
por «Laboratorios Liade. Sociedad Anónima», contra
acuerdo del Registro de 23 de ~ptiembre de 1977.

RESOLUCION de 30 de mayo de /987, del Registro
de la Propiedad Indusrrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la selllencia dictada por el Tribunal
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten~

cioso-adm;'listraUvo número 734/1980, promovido
po' el Partido Nacionalista Vasco contra acue,diJ tkl
Registro de 5 de septiembre de 1979.

En el recurso contencioso--administrativo número 1144/1978,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Laborato
rios Liade, Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Registro de
23 de septiembre de 1977, se ha dictado, con fecha 14 de abril de
1983, por la citada Audiencia, sentencia. confirmada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admini~
trativo articulado por el Procurador señor Puche Brun, en nombre
de "Laboratorios Liade, Sociedad Anónima", contra el acuerdo del
Registro de la Propiedad Industrial de 23 de septiembre de 1977,
por el que se concedió la marca número 738.414, denominada
"Calmium Rocador, Sociedad Anónima", para distinguir produc
tos de la clase S.a del Nomenclátor Oficial, así como contra la
desestimación tácita de la reposición interpuesta, se declaran
conforme a derecho mentada resolución y desestimación tácita por
lo que se confirman, concediéndose definitivamente la marca
número 738.414, "Calmium Rocador, Sociedad Anónim.a"~ sin
costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoletíD Oficial del Estado,..

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

En el recurso contencioso-administrativo número 734/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por el Partido
Nacionalista Vasco, contra resolución de este Registro de 5 de
septiembre de 1979, se ha dictado, COD fecha 18 de septiembre de
1986, por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, sentencia,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso de apelación,
interpuesto por el Abogado del Estado, revocamos la sentencia
dictada el dia 16 de junio de 1983 por la Sala Primera de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid, y desestimamos el recurso oontencioso--administrativo
interpuesto por la representación del Partido Nacionalista Vasco
(PNV) cODtra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial
dietada el 30 de mayo de 1980, que desestimaba el recurso de
reposición contra la resolución de S de septiembre de 1979. y que
deDegó la inscripcióD de la marca 852.211, "Euzkadi", clase 24,
cuyas resoluciones declaramos ajustadas al ordenamiento jurídico;
sin hacer expresa condena de costas en ambas instanc.:ias.»

En su virtud, este Orpnismo. en cum»limiento de lo prevenido
eD la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba teDido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de mayo de 1987.-El Director general, 1ulio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Regi¡,tro de la Propiedad Industrial.


