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EN REJONES DE NOVILLOS

Grupo A)
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Plazas de primera categolia .
Plazas de segunda categoría ..
Plazas de tercera categoría .
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FESTIVALES

Plazas de primera categolia .
Plazas de segUDda categolia .
Plazas de tereera categolia ..
Plazas de cuarta categolia .

Estas retribucioDes serán incremeDtadas eD un 20 por
100, segúD establece el articulo 43 de la RealameDta
cióD Nacional del Trabajo, para Francia y Portugal.

SoD plazas de primera categolia: Madrid, Sevilla, Cór
doba, Barcelona (MoDumeDtal y Arenas), ValeDcia,
Zaragoza, Bilbao y San Sebastián. SoD oe segunda
categoría: Todas las capitales de provincias que DO
hayan sido clasificadas de primera, más las de Cara
banchel, Gijón, AIgecirss, Aranjuez, Cartagena, Jerez de
la FroDtera, Linares, Mérida y Puerto de Santa Maria
SoD de tercera categona: Todas las DO iDcluidas, y
cuarta calegoría las portátiles DO fijas.
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RESOLUCION de 6 de agosto de 1987, de la Direc
ción General de Trab/lio, por la que se dispone
la publicación del Convenio Colectivo para la
Empresa «Hermandad Farmacéutica del i\1eJiterrá
neo, S.C.R.L.».

Visto el texto del CoDvenio Colectivo de la Empresa «HermaD
dad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.R.L.», que fue suscrito
COD fecha 16 de junio de 1987

1
de una parte, por el Comité de

Empresa, en represeDtacióD de os trabajadores, y de otra, por la
DireccióD de la Empresa, eD representaciÓD de la misma, y de
conformidad COD lo dispuesto eD el articulo 90, apanado, 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 regi'tro y
depósito de CODvenios Colectivos de Trabajo,

Esta DireccióD General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripcióD del citado CODvenio Colectivo

eD el correspoDdieDte Re¡istro de este CeDtro directivo, con
notificacióD a la Comisión Negociadora.

Seaundo.-Disponer su publicación en el «Bolería Oficial del
Estado».

Madrid, 6 de lIosto de 1987.-El Director IODeral, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .HERMANDAD
FARMACEUTICA DEL MEDITERRANEO, S. A.»

CAPITUW PRIMERO

Amp1laclón de apl1cael6n

Artículo l. Las condiciones de uabajo que se contienen en
este Convenio serán de aplicación a lits relacioDes laborales
establecidas eDtre la Empresa oHermandad Farmacéutica del
Mediterráneo, Sociedad Cooperativa R. Limitada», y el personal al
servicio de la misma, viDculado por CODtratO de trabajo.

Quedan excluidas de aplicación de estas Dormas las relaciones
de prestacióD de personal que se establezcan entre la Empresa
Cooperativa y aquellas personas en quie~es concurren la cualidad
de socios coo~ores de ~ ~isma. igua!D1en~ las contraídas con
personas dedicadas al eJerclC10 de ~feslón liberal. .

. Art. 2. Las condicioDes de tra '0 eslipuladas en este Conve
nio colectivo serán de aplicación a os diversos establecimientos
qué la Cooperativa tiene abiertos eD las provincias de Murcia,
Alicante y Valencia y los que pudiere abrir, en relación con el
personal Bsalariadoque preste sus servicios en aquéllos.

Si durante la vi¡encia de estas normas se estableciesen nuevas
...nclas, sucursales, almacenes, etc., el personal contratado para
prestar servicios en las nuevas instalacioDes quedará afectado por
el coDtenido de las mismas.

CAPITUWn

Eatrada en YI¡or, oI&eDda, pr6mJp y revislóD

Art. 3. Las preseDtes normas entrarán eD vigor el dia I de
enero de 1987.

Art. 4. La vilCncia de esle Convenio Colectivo será de doce
meses, coDtados a partir del 1 de eDero de 1987, finalizando el dia
31 de diciembre de 1987.

Art. S. El Convenio Colectivo se considerará tácitamente
prorrogado por anualidades, a la terminación de éste. si cualquiera
de las partes que 10 negocien, en la representación que ostenta, no
solicitare en forma l~ su revisión o resolución con un mes de
antelación, como mfnimo. a la fecha de su vencimiento, a la otra
parte, por escrito.

Caso de no ser denunciado válidamente, las condiciones econó
micas serán incrementadas en el mismo porcentaje que lo haga el
lPe, facilitado por el Instituto Nacional de Estadisuca.

Retrlbuelones de loo Mozos de espacia
que lO desp""'" • Amérfc:a

CoD Matadores de toros del arupo A) ..... .. .. .. .. .. . 43.200
CoD Matadores de toros de los arupos B) y C) . . . . . . .. 34.701
Con Rejoneadores del arupo A) , 27.201
CoD ReJoDeadores de los arupos B) y C) .

PuDtilleros por acto de presencia cobrarán la cantidad de .
3.000 pesetas en plazas de primera y segUDda.

CAPlTUWill
Orpnlg d4n del lrablQo y d • .m..d6D proresional

Art. 6. La orpnizaciÓD del trabajo, determinación de métodos
orpnizativos y productividad, así como la valoración de rendi·
lO1eDto, correspoDde a la DireccióD de la Empresa, y CODforme se
determina en la le¡islacióD vilCnte, Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores.

Art. 7. Las categonas profesionales de naturaleza jurídica
laboral que la Empresa establece y cuyos titulares quedan afectados
por las presentes normas serán las s18uÍentes;
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Art. 8. La definición d. las precedentes catel\"rías profesiona
l.s, salvo lo que se dispone .n .1 articulo SIgUiente, será la

M......

136.770 2.0S1.5S0
108.330 1.624.9S0
108.330 1.624.9S0
30.0S0 4S0.7S0

108.330 1.624.9S0
108.330 1.624.9SO
2S.96O 389.400

70.260 1.0S3.900
70.260 1.0S3.900
72.400 1.086.000
68. 7S0 1.031.2S0
6S.345 980.175
61.480 922.200
S8.620 879.300
S6.265 843.97S
S3.280 799.200
58.620 879.300
S6.265 843.97S
S3.280 799.200
49.205 738.075
48.060 720.900
48.060 720.900
29.120 436.800
25.5SO 383.2SO

70.165 1.052.475
70.165 1.052.475
64.420 966.300
63.870 9S8.050
61.480 922.200
61.480 922.200
61.480 922.200
S6.265 843.975
58.620 879.300
56.265 843.975
53.280 799.200
56.265 843.975
53.280 799.200
58.620 879.300
56.265 843.975
S3.280 799.200
49.205 783.075
48.060 720.900
48.060 720.900

108.330 1.624.9S0
70.220 1.0S3.300
66.810 1.002.1S0
63.78S 9S6.77S
63.87S 9S6.77S
61.480 922.200
61.480 922.200
S8.620 879.300

a) Titulados superiores:
Director 8eneral .
Director técnico gerente .
Director técnico .
Médico de Empresa .

b) Titulados.n grado medio:
Gerente administrativo .
Titulado técnico superior .
Auxiliar técnico sanitario .

c) P.rsonal Técnico:

Adjunto a Gerencia ..
Jefe Almacén C.ntnl1 ..
Jef. d. Compras Almacén .
Jefe de Sucursal A .
J.fe de Sucursal B ..
J.f. d. Sección .
Dependi.nt. Mayor .
Dependient. d. l.' ..
Dependient. de 2.' '"
Receptor Mayor .
Receptor de l.' ..
Receptor de 2.' ..
AuxIliar .
Ordenanza .
Ayudante .
Aprendiz d. 4.° año .
Aprendiz d. 3." año .

d) Personal AdmiDistrativo:
Jefe Administrativo .
Contabl ..
Gestor de Socios-Apoderado .
Gestor de Socios ..

~e~ ~ci6ii ::::::
Secretaria de Dirección ..
Secretaria ..
Oficial Mayor .
Oficial d. l.' .
Oficial d. 2.' ..
Operador de 1. .
Operador de 2.' ..
Perforista Mayor .
Peñorista l.· " .
P.rlorista 2.' ..
Auxiliar. . .
Ordenanza .
Ayudant. .. .. ..

.) Proceso de Datos:
Director Proceso de Datos .
Jefe Proceso de Datos .
Analista·Programador .
Responsabl. Control Calidad .
Programador interactivo ' .
Programador , .
J.f. Operador Consola .
Operador Consola ..

1) Personal subalterno:

Vigilant.
Aspirante de 4.° año
Aspirant. d. 3." año

8) Personal de actividades auxiliares:
T.lefonista .
Repartidor mecanizado de l.' .
Repartidor mecanizado de 2.a .
Repartidor motorizado de 2.' .

~~;ieü' ,':::::::::::::::::::::::::::
Electricista .
Visitador 8.neral ..
Visitador .

S2.770
29.120
2S.SS0

S6.26S
S6.26S
S3.280
53.280
S2.3S0
48.045
61.480
61.480
S2.295

791.5S0
436.800
383.2S0

843.97S
843.97S
799.200
799.200
78S.2S0
720.67S
922.200
922.200
784.425

contenida en la vigente Reglamentación de Trabajo para el
Comercio.

Art. 9. La enumeración de las categorías profesionales que
anteceden no implica una obligación por parte de la Empresa d.
cubrir todas las que se .specifican. Para la provisión de vacantes o
ascensos se tendrá .n cuenta principalm.nte, la capacidad d. lo.
servicios prestados a la misma y, .n igualdad de méritos, por la
antigüedad.

Para las vacantes producidas .n lo. distinto. Centros d. tralH\io
tendrá pref.rencia .1 personal de la Empress que lo solicite.

CAPITULO IV

1U¡Imea de jonulda d. tra" J .....ma.
Art. 10. La Empresa, previa la observancia de las dis¡>OSicie>

nes 1...... sobre la materia, podrá establecer ,qunen de Jornada
intenSIva de tralH\io .n todos O aJauno. d. sus establecimientos, y
dentro de .llos, en todas o a1gunas secciones o dependencias,
atendidas las ~cias de ~ón de tralH\io, Dedidos a
.uministrar o similares. Los trabl\iadores afectados por la modali
dad de la jornada establecida observarán el horario que la misma
determine. La jornada anual retribuida seri de 1.826,27 horas.

Art. I 1. La Empresa, por la indole de .u finaJjdad y exi¡encia
en los articulos a suministrar a las Oficinas de Farmacia, estableco
rt un servicio de &Uardia los s6hlIdoL En el presente Convenio; se
acuerda un calencJario laboral propio d. cada uno de .us Centros
de tralH\io. En. dichos~ la Empresa, podrá establecer para SU
penonaI un l1InlO de tralH\io con la am~,:" precise el
mantenimiento del servicio normal a las . de .... aso
c:illdos.

Art. 12. La Em~ dado el evidente cadcter de servicio
público de su actividad, podrá establecer un turno especial de
guardia los domingos y dIas filstivos, de modo que queden
pranti2ados los suministros de articulos a los cc¡operadores. A tal
fin., los tralH\iadores de la Emprea vendrán obliWlos a cumplir,
cuando les corresponda, el turno de guardia en fo. m.ncionados
dlaa. Igualmente, los tralH\iadores de la lllantilJa de la Emprea
est4n. obligados a realizar inventario al final de cada ejercici~,
siendo retribuido. por tal motivo con una patificación extraordi
naria y con .ubidas respecto al año anterior, con el pon:entaj. que
corresponda en .1 Convenio de dicho .jerctcio.

Art. 12 bis. La hora de &Uardia se abonará por un importe de
1.100 pesetas, tanto en sábaClo.. domingos y festivos. Labora de
inventario se abonará por importe de 1.200 pesetas.

Art. 13. Las fiestas de carácter nacional afectarin. á todos los
almacenes de la Empresa, mientras que las oficiales de carácter
local sólo la disfrutará el enclavado en esa localidad.

Se disfrutarán cinco medias jornadas inhábil.s para el tralH\io
en fechas que serán concretadas .ntre la Dirección y los represen
tantes lepI.s de los tralH\iado..... dichas medias JOrnadas serán
disfrutadas sin perjuicio de lo .stablecido .n .1 párrafo 1.0

Art. 14. Las vacaciones anuales retribuidas tendrán una dura
ción de treinta dIas natural... Dicho. dIas de vacaciones serán
disfrutado. preferentem.nte en lo. m.... de verano (junio a
septi.mbre), aunque la Dirección, de acuerdo con .1 Comité de
Empresa, confecctonará unos tumos rotativo. se¡ún las necesida
des d.l trabajo.

Art. 1S. La Dirección de la Empresa podrá v.rificar la
situación d.los tralH\iadores que se .ncu.ntren en ILT, de acuerdo
con .1 articulo 20;4 d.1 Estatuto d. los Trab'IÍa~ores.

Art. 16. Para .stimular la asistencia a! trabajo y .vitar todo lo
posibl••1 absentismo laboral, el trabajador que .0. .1 periodo de
enero a diciembre del mismo ado no haya faltado nunca al trabajo,
.xc.pto por vacacion... permiso oficial o accidente laboral, la
Empresa le compensará con cinco días de vacaciones complemen
tarios. a disfrutar al siguiente año.

CAPITUWV

RégImen. d. retrI1ladeaea

Art. 17. Las retribucion.s por trabajos prestados que se fijan
en este Convenio Colectivo y su anexo serán abonadas por
mensualidades.

El presente Conv.nio se ba pactado con un increm.nto salarial
del 7,20 por lOO sobre los conceptos salariales del Conv.nio
anterior.

Si al día 31 de diciembre de 1987.1 IPC superara .1 7,20 por
100, respecto del año anterior, según dato. oficiáles emanados del
Instituto Nacional de Estadistica, lo. conceptos salariales del
presente Convenio se verían incrementados en fa diferencia habida
en .IIPe .ntre .1 increm.nto rea! y .1 7,20 por 100 pactado, con
.fectos al día 1 de .n.ro de 1987.

Art. 18. Las retribuciones que se fijan en el articulo 17 de este
Conv.nio Colectivo servirán de base para.1 abono de las vacacie>-
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JICS enuales rmibllidas, ul como para el de las ¡ratificacíones
re¡lamenlarias de verano r Navidad.

Art. 19. Las lI'8tificaciones extraordinarias del verano y Navi
dad se abonarán cada una ele ellas en la cuantla ele una mensuali
dad.

Art. 20. El penonal de plantilla de la Empresa percibinl
aumentos periódicos por año de servicios, consistentes en el abono
de cuatrienios al 5 por 100 del salario bue, y cura antigüedad se
deven¡anl desde el mismo día del ingreso en la Empresa. Respe
tando los topes del articulo 25 del Estatuto de los Trablljadores.

La enti¡üedad del penonal se regulan! por las SIgUientes
normas:

a) Para el cómputo de la anti¡üedad a efectos de aumentos
periódicos se considerará como efectivamente trabajado el tiempo
de per1nenencia en servicio militar de los tra~adores.

b) I¡ualmente senln computables el tiempo de excedencia
forzosa por nombramientos de cargos públicos o sindicales. Por el
contrario, no se estimará el tiempo de pennancncia en situación de
excedellC18 voluntaria, aunque el tiempo adquirido con enteriori
dad si servinl para computar en periodos sucesivos a la incorpora
ción por expirar la excedencia.

Art. 21. Sin peljuicio ele lo establecido en el articulo enterior
el penonal de. la Empresa con cate¡orIa superior a A¡nndiz:
Asp¡rante, Auxiliar YAyudante deven¡anl aumentos periódicos por
au tie;mJ?O de permenencia en la calelloría. consistentes en el abono
de triemos en la CUlDtfa del 4 por 100, respetando lo dispuesto en
el articulo 25 del Estatuto de los Tra~adores. Para el devengo de
trienios se computanl como antigüedad los periodos indicados de
aprendiz'lje, upirante, auxiliar y ayudante.

El empleado que ascienda de ca\ellOrla ~birá sobre el salario
bue de aquella a la que se incorpore los trienios que le correspon
dan desde su ingreso en. la Empresa, computada la enti¡üedad de
la forma sedalada anteriormente. pero calculados en BU totalidad
aobre el nuevo salario bue.

Art. 22. Con independencia de estos devcn¡os se producinln
aus efeetos en los términos J cuantla indicadoS; se establece una
sratificacíón de permenenCla en la Empresa, como estimulo y
premio a la asiduidad de los tra~adores en el desempeño de su
función. La mencionada sratificación consistinl en una J?IlP en el
mes que cuml'la el tra~ador veinticinco años de serviCIo en la
Empresa, eqwvalente a tres mensualidades líquidas, correspon
dientes a la calellorla en que esté encuadrado en esa fecha.

Art. 23. Para el abono de la lI'8tificacíón de permenencia que
se concede se tendnl en cuenta el cómputo de años en la Empresa,
a efeetos del derecho a la lI'8tificación establecida, teniendo en
cuenta para los trabl\iadores actualmente empleados los años de
servicio que tensan acreditados, a cuyo efeeto sen! computado el
periodo de prueba.

Art. 24.. La gratificación de permenencia en la Empresa, a que
haoe menCIón en los articulos 23 y 24, no servinI para compensar
y ""ni abonada con independencia de la posible absorción de otraS
mejoras que a la promulpción de disposiciones locales fueran
establecidas. .

Art. 25.. En concepto de participación en beneficios se abonan!
a los tra~adores de la Empresa una _ enua!, equivalente a la
dozava parte de los emolumentos brutos deven¡ados por el
trabajador, en el año inmediato enterior.

Art, 25 bis. Con ocasión de la firma de este Convenio
Colecl1vo la Empresa abonan! a cada empicado una gratificación
extraordinaria por importe lineal de 18.000 peaetas en metálico
brutas o en cheques de psolina, a elección del empleado.

Art. 26.. Ascensos ~ Oficial de.primera... Operador de ordena
dor ~ pnmera, .Perfonsta de pnmera, I<eceptor de priJ:nera,
Repartidor mecamzado de segunda Y Repartidor motorizado de
seaunda.
. ~do en la plan.tiIIa de la Empresa no hubiera vacantes
mmediatamente supenores a las categorías indicadas en este
articulo, gozanln a efectos económicos de los siguientes aumentos:
A los cinco años de servicio en la calellorfa, el 50 por 100 de
~ferencia entre todos los emolumentos de su calellorla y el de la
mmediatamente supenor, y a los diez años de servicio en la
calellorfa, el 100 J!O' 100 de la calelorla superior.

Art. 27. Jubilación voluntaria: AqueUos tra~adores que al
cumplir la edad de ....nta y dos años deseen acogerse a la
j,!bilaci~n voluntaria percibirán, por parte de la Empresa, la
diferenCIa que les lillte para la percepción total de la pensión que
les tija el INS y SS como si se jubilaran a la edad reglamentaria.

L8 Empresa les abonan! esta diferencia huta que él interesado
~ C11e5Üón cuml'la la edad re¡lamentaria oficial de jubilación,
mclwda la aetualizaCIón del Convenio.
mm1r.-r.28. Beneficios asistenQales. Plus Convenio y ayuda'

Dado que, por regla general, los distintos Centros de tra~o de
HEFAME se encuentran ubicados leios de los centros urllanos -lo

cual su¡><>ne para los trabajadores un gasto adicional de dificil
valoraclón-, se establece una prima para gastos de locomoción y
transpone de 275 pesetas/día para cada calellorla laboral que se
devenganl por día efectivamente tra~ado. •

Se abonará asimismo una prima para vestuario de 3.000 pesetas
mensua~es, igual para todas las categorías, excepto los Aspirantes
AprendIces de tercer y cuarto años, Ayudante. Auxiliar Conserje'
Ordenanza y Limpiadora, que sólo percibirán una de las du;
primas anteriores.

Se establece un plus Convenio para cada categorla profesional
que se abonan! por mensualidades.

Asimismo se establece un complemento de ayuda familiar no
I~jeto a cotización 8 la Seguridad Social, por ser concepto extraSaIa.
riaI y que se abonan! a 10s trabajadores en compensación a los
gastos .que realizan por tal concept<,>. Dicha gratificación no será
absorbida m compensada por postbles mcrementos del salario
mínimo interprofesional durante la vigencia de este Convenio.

Art. 28 bis. Los tra~adores tendnln derecho a solicitar y que
les sea otorgado un enticipo de dos mensualidades y media de sus
baberes, .",?n la obligación del rein\ellro ala Empresa en doce meses.
Este en\lCIpo no causan! interk.

Art. 29. La Empresa reconoce y garantiza los derechos sindica
les del tra~ador se¡ún la legislación vicente.

CAPITIJW VI
Faltas Y_na. Fondo de atendones oodales

Art. 30. Se consideranl lillta muy grave realizar funciones de
represe~tación de laboratorios o almacenes de especialidades far
macéuticas por empleados de la «Hermandad Farmacéutica del
Mediternlneo, Sociedad Cooperativa Regular Limitada».

La sanción que corresponde a la lillta señalada en el párrafo
enterior senl la de despido, con pérdida de todos los derechos en
la Empresa.

Art. 31. Fondo de atenciones sociales: Con independencia de
los derechos que a los productores les correspondan, derivados del
lUgimen de los Seguros Sociales y Mutualismo Laboral, la odier
mendad Farmacéutica del Mediternlneo, Sociedad Cool"'!"tiva
Regular Limitada», establece un fondo de atenciones sociales en
favor de sus tra~adores para protección de los mismos y sus
familiares contra COJ?tingencias y apremilDtes necesidades, cuya
repercuSIón económIca no puedan atenderla con sus 'propios
medios, medilDte prestaciones cuya naturaleza, condiCIones y
cuantía se regulan en los articulos si$uientes de este capitulo.

Art. 32. Forma y plazo de conStitución del fondo de atencio
nes sociales: Para el cumplimiento de los fines del fondo de
atenciones sociales, éste estanl intearado por la cantidad que resulte
de aplicar el coeficiente 0,075 a la facturación totalenual que se
haya producido a los socios cooperadores.

La constitución de este fondo de atenciones sociales se realizará
al finalizar las operaciones contables de cierre de ejercicio econó
mico de la Cooperativa, con efectos para el siguiente y en el plazo
máximo de un mes a contar de la fecha de la realización de aquellas
operaCiones.

Art. 33. Administración: La administración del fondo de
atenciones sociales correspondenlexc!usivamente ala Junta Admi
nistradora que se establece en este capÍtulo.

Art. 34. Beneficiarios: Senln beneliciarios los tra~adores que
presten sus servicios laborales en cualquiera de los centros de
tra~o que tensa establecidos la «Hermandad Farmacéutica del
Mediternlneo, Sociedad Cooperativa Regular Limitada», y osten
ten, como minimo, la enti¡üedad de un año de relación laboral con
dicha Entidad.

Art. 35. Derechos de los beneficiarios: Los beneficiarios dis
ftutanln de los siguientes derechos:

1.0 Percibir los benefi3'osue le correspondan y causarlos en
favor de sus familiares con o a lo establecido en este capitulo.

2.° Ser elegido miembro e la Junta Administradora para el
llobiemo y administración del fondo de atenciones sociales.

3.° Recurrir contra aqueDos acuerdos de la Junta Administra
dora, según se dispone en el presente capitulo.

Art. 36. Obligaciones de los beneficiarios: Serán obligaciones
de los beneficiarios: '

L~ Facilitar a.la Junta Administradora los datos personales,
famillares y profeSIonales que por ésta se determinen.

2. Colaborar en el cumplimiento de los fines del fondo de
atenciones sociales.

3.° Cumplir los preceptos de este fondo de atenciones sociales.

Art. 37. Pb-djda de la condjción de beneficiarjo.-Los beoeficia
rios que voluntaria o forzosamente deJen de prestar sus servicios
laborales en la «Hermendad Farmacéutica del Mediternlneo, Socie
dad Cooperativo, perdenln automáticamente su condición de
beneficiarios en el Fondo de Atenciones Sociales.
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Art. 38. Prestaciones.-Las pmtaciones que se establecen en
este Fondo de Atenciones Sociales lo serán potestativas y por tanto
son beneficios de carácter II1"lIciable, que los órganos de gobierno de
este Fondo de Atenciones Sociales pueden conceder dentro de las
normas que para cada pmtación se dispone.

Estas prestaciones serán las siguientes:
l. Créditos laborales.
2. Ayuda por enfermedad y accidente.
3. Ayuda al estudio.
Art. 39. En cada ejercicio económico la Junta Administradora

reglamentará las cantidades que hayan de destinarse para cubrir las
atenciones de cada prestación, 8S1 como si los créditos laborales
devengarán o no interés.

En el caso de que se acordara que los Cléditos laborales
devengarán intem, éste nunca seria superior al lepl del dinero.

Art. 40. Los créditos laborales tendrán la condición de ser
reintegrables, mientras que las ayudas por enfermedad, accidente y
al estudio no tendrán dicha obli&ación para el que las disfrute.

Art. 41. Créditos laborales.-La prestación del crédito laboral
tiene por objeto facilitar a los beneficiarios medios para mejorar SUI
condiciones de vida.

Art. 42. Ciases.-E1 Clédito laboral puede ser de vivienda o de
consumo.

Crédito de vivienda es el que tiene por objeto facilitar la
adquisición, mejora o condiciones impuestas para la ocupación de
la vivienda de los beneficiarios.

Crédito de consumo es el que tiende a proporcionar al beneficia·
rio un mejoramiento en sus condiciones de vida..

Art. 43. Cuan/ia.-La cantidad máxima a conceder en cada
crédito será de 100.000 pesetas.

Art. 44. Requisitos.-Podnin solicitar esta pmtación quienes
reunan las siguientes condiciones:

a) Ser mayor de dieciocho afto, o menor de edad si el
solicitante es el que con sus ingresos sostiene a los familiares que
COD el conviven.

b) No tener otro Clédito laboral pendiente de amortización.
e) No haber sido sancionado por falta II1"lIve en su actividad

profesional.
Art. 45. Forma.-E1 Clédito laboral se solicitará por instancia

ante la Junta Administradora, con expresión de la cantidad
solicitada, destino que ha de darse y forma de amortización.

Art. 46. Amortización.-La amortización se reaIizará por rein
tegros parciales, sesún el sistema que la Junta Administradora
establezca en cada caso. de acuerdo. en 10 posible, con el plan
propuesto por el solicitante.

Art. 47. A)111Ó4 por er¡fermedad y acciden/~.-La pmtaeión de
ayuda por enfermedad y accidente Uene carlicter independiente y
complementario de las pensiones que se otor¡uen por la teais1ación
espadola de Previsión Social.

Esta prestación se concederá en los casos de enfermedad o
accidente que imposibilite para realizar el tra~o habitual y se
causará derecho a ella a partir de los veinte días de haberse
producido las causas que dan motivo a ella.

También se tencbt derecho a ella por las eDfermedadel y
accidente que sufran los familiares de los beneficiarios que conVI-
vieran con ellos y a sus expensas. .

Art. 48. Cuan/ía.-En razón a las situaciones econótnicas tan
diversas que pueden justificar su solicitud, no se establece cantidad
límite de ayuda, sino que en cada caso será la Junta Administra
dora la que una vez informada procederá a concederla en propor
ción a la necesidad del beneficiario que la solicilL

También serA la Junta Administradora la que resoIved ante
cada solicitud si la pmtación de ayuda por enfermedad y accidente
tendrá carActer o no de pensión.

Art. 49. Forma.-La ayude por enfermedad o accidente se
solicitará por instancia ante la Junta Adtninistradora, con expre
sión de los hechos que justifique su concesión.

Art. 50. Ayuda al esludio.-Esta pmtación se conc:eder4 para
compensar a los beneficiarios en los pstos de sus estw\ioa y los de
sus hijos, cualquiera que sea elll1"lldo y especialidad de la enseftan2a
que cursen.

Art. 51. Cuanlfa.-A la vista de la solicitud será la Junta
Administradora la que establezca, en cada caso, la cantidad que se
destine a este fin y su condición o no de pensión y plazo de la
misma.

Art. 52. Forma.-La ayuda al estudio se solicitará por instancia
ante la Junta Administradora, con exJ>!e5ión de la cantidad
solicitada, estudios que se cursan y certificación que acredite el
aprovechamiento del estudiante.

Para la renovación de la ayuda al estudio. en cursos escolam
posteriores a su concesión, el beneficiario acreditará su aproveeJla...
miento COD las certificaciones escotares oportunas.

El disfrute de la ayuda al estudio será incompatible con la
pérdida de un curso de Enseftanza Media y de dos aftos sucesivos

para estudios de Enseftanza Superior. Con todo. la Junta Adminis
tradora pocbt conceder o prorrogar ayudas al estudio, aun cuando
el posible beneficiario se encontrase en al¡unos de los casos
descritos anteriormente, si circunstancias excepcionales asl lo
aconsejan.

Art. 53. Compatibilidad-El disfrute de una pmtación impo
sibilita para solicitar otra de la misma o distinta naturaIeza.

Art. 54. Junta Administradora.-La Junta Administradora del
Fondo de Atenciones Sociales estará compuesta de la forma
si¡uiente:

Presidente: El Tesorero del Consejo Rector de «Hermandad
Farmacéutica del Mediterráneo. Sociedad Cooperativa R. Umi·
tada».

Secretario-Interventor. Un empleado de Administración elegido
por la Junta Administradora del Fondo de Atenciones Sociales de
«Hermandad Farmacéutica del Mediternineo. Sociedad Coopera.
tiva R. Limitada».

VocaIes: Dos por el Centro de trabaio de Murcia, uno por cada
Centro de tra~o Y un tniembro del Comil<! de Empresa elegido
por el tnismo.

En las reuniones, los VocaIes de almacenes, podrán delegar en
los de Murcia, pero tendrán la obl~ción de asistir a las reuniones
en las que se hara de resolver soliCItudes de beneficiarios pertene
cientes a cua1qwera de estos Centros de trabl\io.

La condición de VocaI se alcanzanl por elección de los tra~a
dom de cada Centro de tra~o en la representación de cada VocaI
haya de ostentar.

Art. SS. Acuerdos.-Los acuerdos y resoluciones que se adopten
por la Junta Administradora tendrán lugar mediante votación.
siendo necesario para la concesión de la prestación el voto
conforme de cuatro componentes de la JunlL

Los votos tendrán la misma calidad.
Acordada la concesión de una JlIl'Stación se comunicará por

escrito al interesado en el plazo de ClDCO días, a contar de la fecha
de celebración de la reunión en que se hubiese adoptado el acuerdo.

La no comunicación, en el mismo plazo. a una solicitud que
estuviera incluida en el orden del día, se entender4 denepda por
la Junta Administradora.

Art. 56. Reuniones.-La Junta Administradora se reuniré una
vez al mes, excepto en aquel en que no hubiesen presentado al¡una
solicitud de prestación.

La convocatoria y. orden de las reuniones corresponden al
Presidente, siendo obligación del Secretario el levantar aeta de las
mismas en el libro que se llevazá al efecto y cumplimentar los
acuerdos que se adopten.

La convocatoria se formulazá con el orden del día, incluyéndose
las solicitudes presentadas desde la última reunión, dAndole la
publicidad necesaria en el tablóo de anunciois de cada Centro de
trabaio de la «Hermandad Farmacéutica del Mediternineo. Socie
dad Cooperativa R. Limitada». para conocimiento de todos los
produetoJeL

Art. 57. Asamblea g......al.-Componen la Asambles seneraJ
del Fondo de Atenciones Sociales de la «Hermandad Farmacéutica
del Mediternineo. Sociedad Cooperativa R. Limitada», la totalidad
de los productores que prestan sus servicios laborales en la misma.

La Asamblea aeneral se reuniré una vez al afto. por Centro de
trablVo, para realizar la elección de loo miembros que hayan de
formar porte de la Junta Administradora.

Art. 58. Recursos.-Los. beneficiarios que estimen lesivo a sus
intemes utI acuerdo adoptado por la Junta Administradora,
podrán interponer los recursos que se establecen a continuación.

Art. 59. Reposición.-Ante la Junta Administradora, en el
plazo de diez cIIas, contados desde el dIa siauiente al de la
notificación del acuerdo, mediante escrito en el que se expon¡an las
razones de hecho en que el interesado fundamenta su petición.
A dicho escrito se acompailanin los justificantes que considere
necesarios.

En la primera reunión que se celebre la Junta Administradora
conocer4 del recurso y dictará resolución.

Art. 60. Alzada.-Ante el Consejo Rector de «Hermandad
Farmacéutica del Mediternineo Sociedad COOperativ.... en el
plazo de diez días, contados desde el dIa siJuiente al de su
notificación de la resolución por la que se desesume en todo o en
porte el recurso de reposición.

Tambi~ se interponcbt en escrito y aduciendo las razones de
hecho en que el interesado fundamente su petición, pudiendo
acompaftar los justificantes que estime oponunos.

El Consejo Rector de «Hermandad Farmacéutica del Mediterrá
neo. Sociedad Coo~tiv..., en el plazo de veinte días dictará
resolución que considere pertinente contra la que no cabrA ulterior
recurso.

Art. 61. Contabilidad.-En los libros de contabilidad de «Her
mandad Farmacéutica del Mediternineo. Sociedad Cooperativa R.
Limitada». se estructurará una cuenta especial referida a las
operaciones económicas del Fondo de Atenciones Sociales.
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Art. 62. Pagos. -Los pagos que hayan de realizarse pera dar
cumplimiento a las prestaciones del Fondo de Asistencia Social se
realizarán por la Caja de «Hermandad Farmacéutica del Mediterrá
neo, Sociedad Cooperativa R. Limitada».

CAPITULO VII

Deropeloln y oeaalmiento

Art. 63. Con la aprobación y publicación de las presentes
estipulaciones &e declara expresamente derogado el Convenio
Colectivo de Empresa, aprobado el 7 de enero de 1985.

Art. 64. Para entender cuantas cuestiones se deriven de la
aplicación del presente Convenio, queda constituida una Comisión
paritaria, integrada por los mismos Vacales y Secretario que
forman parte de la Comisión trabajadora y por los mismos
miembros representantes de la parte económica que han negociado
el presente Convenio.

Art. 65. Se hace mención en nuestro Convenio Colectivo que
las retribuciones económicas pactadas en este Convenio no serán
nunca inferiores, en cómputo anual, a las establecidas en cada
momento en el Convenio Nacional de Almacenes Distribuidores de
Especialidades y Productos Farmacéuticos.

RESOLUClON de 6 de agosto de 1987, de /a Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa COII
el número 2.494, el zapato de seguridad contra riesgos
mecdnicos marca «Ya/at», modelo JET, de clase /,
fabricado y presentado por la Empresa «Ca/seg, Socie
dad Anónima», de Artajona (Navarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de
homologación de dicho ca1zado de oeauridad contra riesaos mecá
nicos, con llreIlo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de
1974 (<<!Ioletin bficial del Estado» del 29), sobre homologación de
los medios de protección personal de los trabajadores, se ba dietado
Resolución, en cuya parte dispositiva se estableoe lo si¡uiente:

Primero.-Homologar el _to de se¡uridad llUItC8 «Yalat»,
modelo JET, de clase 1, filbricado y presentado por la Empresa
«CaIsea, Sociedad Anónill1lllO, con donucilio en Artl\iona (Navarra),
carretera de Puente La Reina, sin número, como calzado de
seguridad contra riesgos mecánicos, de clase 1, grado A.

Se¡undo.-Cada zapato de squridad de dichos modelo, m""",,
cIaIe y grado, llevará en sitio visible un seDo inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser eDo posible, un sello
adhcsi.vo. con !as adecuadas CiOndiciones de consistencia y perma
nencia, con la liluiente inscripción: M. T. Homol.
2.494.-6-8-87.-Zapato de .....,-idad contra riellos mec:úli
cos.--Qase J.-Grado A.

Lo que se hace público pera ..nexaI conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el 8J1IcuIo 4.0 de la Orden cilada sobre
homologación de los medios de protección personal de 105 trabaja
dores y Norma Técnica R.e¡lamentaria MT-5 ..caJzados de se¡uri
dad contra rieseos mecánico..., aprobada por Resolución de 31 de
enero de 1980 (<<!Ioletln 0ficia1 del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 6 de asosto de 1987.-EI Director ..neraL-P. A.
(articulo 11 del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril), el Subdirec
tor ..neral para la d::trctación Colectiva y Condiciones de
Trabajo, Francisco G ez de Lena.

RESOLUClON de 19 de agosto de 1987, de iD
Secretaría General Tknica, por la que se da PUblici·
dad al Convenío entre e/Instituto Nacional de Empleo
y /a Junta de Andalucía para la contratación temporal
de trabajadores desempleados en obras de interés
general y social. ;

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a través del Instituto Nacional de Empleo y la Junta de
Andalucía, un Convenio de colaboración, para la contratación
temporal de trabl\iadores desempleados en obras de interés general
y social, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno pera Política Autonómi~ adop
tado en su reunión de 18 de junio de 1985, procede" publicación
en el <dIoletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que li¡ura
como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace públíco a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de agosto de 1987.-EI Secretario lI"neral Técnico, en

funciones, Subsecretario seneral de CoordinaCIón de Transferen
cias e Informes, Luis Antonio Das Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO Y LA JUNTA DE ANDALUCIA

PREAMBULO

El Instituto Nacional de Empleo, Orunismo autónomo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia( entre otras funciones,
tiene encomendada la gestión de programas de fomento del empleo
que permitan compensar el insuficiente nivel de contratación en la
esfera privada a través del empleo de trabajadores en paro por
Organismos y Administraciones Públicas para la realización de
obras o servicios de interés social y general.

En su virtud:

En Madrid a 14 de julio de 1987.

REUNIDOS:

El excelentísimo señor don José María Romero Calero, Conse
jero de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
nombrado por Decreto 132/1986 (<<Boletin Oficial de Andalucía>.
número 74, de 30 de julio).

El ilustrísimo señor don Pedro de Eusebio Rivas, Director
general del Instituto Nacional de Empleo, dependiente del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, nombrado por Real
Decreto 2051/1986, de 3 de octubre (<<!Ioletin Oficial del Estado»
del 4).

EXPONEN:

Primero.-Que la finalidad principal de este Convenio es partici
par en la ejecuci6n de la política del Gobierno, dirigida a la
creación de puestos de trabajO y a la lucha contra el desemp:Jeo en
general. Para lograr esta finalidad es necesaria la coordinaCIón con
el Ministerio de Trabajo y Se¡uridad Social en el área de la política
de empleo, estableciéndose los mecanismos adecuados para la
formahzación y seguimiento conjunto de las acciones concretas de
fomento del empleo y Formación Profesional con el fin de obtener
la mayor eficaClB de las mismas.

Se¡undo.-Que durante los ejercicios de 1985 y 1986 se finnaron
Convenios I~M-Juntade Andalucía al objeto de realizar obras y
servicios de competencia exclusiva de esta última y de interés
general y social, cuyos resultados han sido muy positivos, tanto por
lo que han coadyuvado a la lucha contra el desempleo como por
el interés público de las obras y servicios realizados.

Teroero.-Que la Orden del Ministerio de TrablUo y Seguridad
Social de 2I ele febrero de 1985 (<<!Ioletin Oficial del Estado» del
27) fija las bases ..nerales para el establecimiento de Convenios de
Colaboración del Instituto Nacional de Empleo con ~os de la
Administración del Estado, Comunidades Autónomas, nismos
Autónomos. Administrativos y Organismos Autónomos omercia
les, Industriales y Financieros, pera la Ralización de obras y
servicios por trabajadores desempleados. Y que en la base segunda
de la citada Orden se indican los aspectos que deberán contener los
documentosJlIlI1l la firma de cada Convenio especifico.

Cuarto.-(Jue en el Convenio firmado entre el Ministerio de
Trabajo y la Junta de Andalucía el 18 de mayo de 1987, en su
c1aúsula primera se establece la colaboración entre ambas adminis
traciones para la realización de obras y servicios de interés general
ejecutados por la Junta de Andalucía y financiados por el INEM.

En base a todo lo anterior se establecen las siguientes

CLAUSULAS:

Primera.-EI presente Convenio se formaliza en el ámbito de la
colaboración regulada en la Orden de 21 de febrero de 1985
(<<!Ioletín Oficial del Estado» del 27), cilada en el punto tercero
anterior y en el marco del Convenio Ministerio de Trabajo-Junta
de Andalucla de 18 de mayo de 1987.

Segunda.-Constitu)'C objeto del presente Convenio la realiza
ción de obras y serviClOS de interés general y social que, por ser de
la competencia de la Junta de Andaluda. sean ejecutados por ésta
y financiados por la propia Comunidad y el Instituto Nacional de
Empleo.

Tercera.-Las aportaciones econ6micas al presente Convenio
por parte del INEMJ a través de su presupuesto A, alcanzarán,
como máximo, la ciIra de 231.000.000 de pesetas Y se destinarán
exclusivamente pera la contratación de mano de obra desempleada.
No obstante, pera la rea1ización de contrataciOJlCS de más de seis
meses, efectuadas a trabajadores menores de veinticinco años, o
mayores de veinticinco años. parados de larp duración, en obras
o servicios de interés social, en p~¡ramas cofinanciados con el
Fondo Social Europeo, el INEM aportará la cantidad de
309.880.000 pesetas.

La Junta de AndaIucia financiará los gastos de infraestructura,
material, proyectos, etc., necesarios para la realización de las obras


