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CO'ín.'\IO COI.ECllHl IW COMERCIO AL. POR MAYOR
F n¡PORL\1l0RES DE PROIlITTOS Ql'lMICOS

I'!JIS IRI \l.ES , DE IlROGI.ERI \. PI.RHYIERL\ Y.·\,'I.XO'"

Ada dl' lit ~l'siún t'xtraordinaria de la Comisiún J\Iixta del ('Of!'('IlIU
ESt;:¡f<ll (mra d Coml'rcio al por \-1:lyor dl' Productos Químicos

Industrial/,;'<;, , dt' Drogut'ría. Pt'rfulUt'ría y An('xos para t991~1992

---¡------

RF\'OI.c'( 'IO,V de ~J4 de h'hrcl"Li de JQ1)2. di' Id f)¡n'C<.'ili.,

(1('llerai dc Fra!Jain. flOI' la (ji/t' .\(' Jhponc fu puhitcf.l\ ¡(in,"

/,1 "Holl'llfl O/loa! th'! Fsrado)¡ del !cxto de la Ii.T!.\/,iI

"i/uria! del ('(J!lI'('1I1O ( olí'di\'!! dI' COJJ1nnu al pOr ,\I:.n
¡' liu/Jrlrli.u/t¡res de Frodw10\ (j/{(mfcm lndlly!rialn r ,u
J)rogllo'ur J'crliU/liFia I'IJli'Yos.

5903

Prillll'H'_-Rn!\idl \,¡,fanal t/¡Ú¡ j(¡tl/ (aniculü1] \,-1 i na v('/ con";.;
l.,¡da ,>l"kli.J!nll.'flic pur el INE la lnn;¡~'¡'~}11 torr('~pondlentc ,j ¡\Jcjl,

quedando estabkclda d,(!¡¡¡ ('ifra dc ll\;lncr:l pro\ ¡<:!ona! eL ,:1 _"1.5 P')I
!(lO. En apl¡cKJón dd iír1iculo V) dd Cnnvení¡¡ \lgnJ1l.' no proc,:'-.J,
r,_'\. ¡sal' los ,,;\I¡HI\.l~ I.:stahkcido~, l'l1 la'> labbs dL"! ;]nexo p;:¡r¡l 1i}l) ¡,

SI.'gundo-, !¡f!iL'a~,!,jJ) ¡/('/ iILTt'/I!(!I!/' ahi'-;"'! ¡i(¡l'[1 ci _",:c.-11m!;; ;1.",'

;n~I'l!tfii del Co¡¡ teiUo ( 'O/Ci I i\" (ano [9l) ~ l.-En virtud de lo di ...ptX<,1(l,'T'

,i arllCulo 1(1 dd (':0,,\ L'I1iO C01U:li\o \ 1gente. y uní.; '('j' ('on~;l<llada q:!\
la inni.h_'i(:n ¡m.' l.' í.. !;¡ por el (,ob¡crl'>u en los Prcsupuc;tiJ'> (icncr:d ...'') 11.'
i'>lado n (ki:" ptll' tOo. pnKnk ¡;;,'\:lr;¡ c;.¡!)(¡ un !iH,'H'lnl.'nto \;:!;¡r¡¡¡l d,
6_S por 1lV¡ (lP( P;\_:\isi(j, nw" :.~ por I(iU) subre la tabi,t salan::.l
i'-lt¡j ~ ¡'i.l'"< ,:araL'tcr l't'lruani\o {Ics(k cl 1 de CJh'1'0 de !99~,

En' ...·ur:"t~·llcl1ti~·_, ¡<.J tahh! ":llaria; por (',ilcgorias l'rotl'~lonak'_; lk
;.!llO(J Del ('OI1\UllO P¡IIJ ¡(}()~_ qu'..'dJ n!ablclida ,'O 1a'-, sigu!cnl,'
cualllíae,

Fn \bdrid. siendo la" <1m:': horas de! dia 4 de febrero de 1'-;lq~

r('lllll'n, '.'l~ 10\ iocdl..'s d(~ ce 00, ~;tl,.., \.'rt la caik de tope de \'~'Ed

rJl'inl\,'fU 38 ,k lF1J parte. lus fL:prescnialltC\ de la f"cdLr<Klun de
r-.'1a>ori ... ¡;¡:~ ,1.: f)rug~lL'n:l. PdUi1lL'rI" " \!lC\_o:>. -\miex. Fcdc(jUlll"¡
Pndro!t:. \. de dtra_ :;,.., Cl'lllraks SindKak's ('e. 00, v lJCi-T t:üll1'·

par!i.'s !:;;11antc,> eH (,'i1\L'ilIO t'()ll el ~¡gUil.'lltc (:¡"(J,,:n dé] Ji;]:

Pnn1l.'ro.-·Rl'l.isFd1 ",lbllai para l',¡l.il dlntcnlda en el arllndo .'>11.1'
('Oll\ ...'Cj() \lgClllL'.

"'it'gun,!(l-ApliCJuUI1 Jd ,n':I\'fTl,TJ1U ';a!arial ran, d scgl:'1do alHJ
\lgl'lKi:' tkl (-()ll\(.'ll_O (Olcl'tl\U <lrli(-~i)O :\(),

Vl~lu \..'J tc\io de l,j rCd<iIOO salanal dd Convenio Colccti\u dl
ComClcil) al por Ma)-or -: imponadores de Productos Químicos Indu ...
1,'¡ales y de Droguería, Perfunwri'a y /\noi.o~;, que fue SUSCTllo conJ('C\¡;,
-+ de khrcro tk IlJ'-J2. de una parte, por la Fcderacion de Mayorist;i'i dc
Perfumería y Droguería Anl{'\ Fedl'lIuim y PerJroft\ en reprcscntanúr
lit' las Ell1pn:sas, y. dc olla, por Ce. no. y UCi-T en reprc'scntaclon tk
los trabajadores. y de confornwlad con lo dispuesto en el articulo 9íl
y 3, de b Ley lSi 19RO. de 10 dc marzo, del [st,iluta de los Trabajadores
:' en L'l Real Decreto 1040/1981. de 22 de mavo. \obrc regIstro y ,lL'p(Ísi1i
de Convcnios Col!.:Clivns tk trabajo.

F... u Dirl'cuún (H'neral de Tn:ihaio .lCuerda·

Prilll('f(l-Ordcnar 1<'1 mscripI'lon de la rn lsión salaríal de] l'lt<.tdc
('on\('n!o (okrtl\o en d corrc~pOnd¡CJHe Registro de este C('ntn~

dinxti \(l, con lllJtJflr<!uon a la COllllSioll negociadora.
Segundo-Di<,pCllWf su public:lcion en el d-lüktm Oflóa1 lid E\¡aJol>

MaJnd_ ':::4 dt' leb!L'I'ú de 1991. -1.:1 U¡rCr1ora gCllel'ai, Sukd<.h.;
('nrdo\ <'1 (larríi.l( l.

ArL 18. Comíjión pürilaria.-En el términu de un !TIe': a partir de
la publicaciún de (·stt.~ Convenio en el «Boletln Ofióal del EstadO) se
constituirá una Comisión paritaria para la intcrprd3ción, mediacion }
arhitrajc del cumplimiento de este Convenio y cuyas resoluciones serán
vinculantes.

la Comisión paritaria estará constituida por dos reprt'"cntanLl';¡ dc
cada sindicato firmantes de este Convenio e igual numero de represen·
tantes totales por la parte empresariaL

l.a Comisión paritaria será únic'd en todo el Estado y se reunllJ. ('cn
caráucr ordinario, una veL cada tres meses, y con cameler extraurdina~

fio, cuando lo solicite la mayoria de las parte'!

Art. 19, Situacián más hencfk¡(}sa.~Lasmejoras económicas. pacta
das en el presente Convenio podrán ser absorbidas por las qUl' en el
futuro puedan establecerse pur disposición legal, y por las que, úm
carácter voluntario. vengan abOllando los Centros a la entrada l'n vigor
Jl'l Convenio, siempre que las mismas no tengan el concepto de salarlO
base o plus de antigüedad normal. La remuneración total que a la
entrada en vigor del Convenio vcnga percibiendo el personal afectado
por el mismo, no podrá ser reducida por la aplicación de las norrrr'ús que
en c'stc se establezcan,

(on respecto a las dcmás situaciones, seriin respetadas en tooo C<l~n

las mas beneficiosas que vinit.'ran disfrutando los tranajaJorcs en virtud
de normas previas al presente Convenio.

. Art, 20, Derc'('/lO~'lIrl('!()rio.-Para lo no espeóficado en este Con\('
nlO se estará,a lo dispuesto en la legislación" ígrnte. Ordl'nanza Laboral.
LOL5 y Estatuto de los Trabajadores,

Art. 21. EtbCf/OICa gra!Uita.-EI cónyuge -L ~¡¡j(js no cmanupados
que convivan con los trabajadores de 3utoesl'Ucla kndran derecho a la
cllsenanza de las fases h.'Órico y práctica 'y ;1 la mJtrlcula para b
obtem:ión del permiso de conducir dc' C'uaJcsquJt'ra de- las LHcgorias que
tenga previsto el aprendizaje dr esta m;¡tcna. Esl<is clases serao
impartidas por d propio trabajador fuera dL' la jornada de trabajo )
~'orrerán de su cuenta los gastos de com bustibk y tasa~~ ofiCiales

~rt. 22. Rcducci¡jn de planll!las,-Los l.nloajadores de ;Witlt'\l'ul.:la
que realicen su labor en ellas ('11 régimen de plena dedicación IC'ndran
preferencia de permanencia en la Empresa, l'l1 ('1 supuesto \.:Iv un~l

aplicación por ésta de una rcdurclón de plant:!Ia.
\rt. 23. Fut'llidud de ¡JI'oiJlOciúfl .1' rCClc!a/C.·-Las párh's ~,(' cnm¡::tro~

meten en facilitarse, redprotamcntc. cuantas condiciones supongilO un
continuo reciclaje, perfeccionamiento y productiVidad en materia de L..I
condutTión,

Arl. 24. Segundad e Ingicllc en el lrahUfil -En cuantas m;¡l,'lias
¡¡~t'Ch..'~ .a seguridad.e higiene l'n el trabajo S{'l'ún de aplic3Clon las
lllsposlCloncs contemdas en la "¡gen1\.' Ordenant:a Laboral General cit·
Seguridad e Higiene en el TrabaJO. aprobadn por Orden de () de mar/o
de 1971, y demás normativas concordantcs.

La Comisión paritaria pron'dlTá a estudiar la forma de aJerHilr
uKhas normas a las _pt'culiaridadcs ud sertor \' desarrollarü !a ...
funciunes del Comité de Seguridad e Higiene, .

L~s Empresas propiciarán las condiciones llcn:sarías para que los
trabajadores puedan someterse gratuitamente a un rC('onocíll1¡enlo
l1l('dil'ü anual a través de los servicios médicos d{' la t'vllltua Patnl¡¡¿¡j u
otros Centros oficiales con lu:" que tengan (UbH.'rtos !tI" fi:.:'go~, ltl'
¡¡{'('identes de trabaJO,

Art. 25, Seguro dea(ddclltcs.-Todos los Centros de autoesd!cia--.
contratarán p~1iz!ls de seguro que garantkl'n la coberl,ura de ac:id":'nll·S.
duran1L' las VCII1t1cuatro horas del día, a Jos irabajadore~, en cuantía de
J.t)~Jf).009 de pesetas en caso de mUl'rtc y 5.00nOOo de pesetas de caso
de lIlvahui.'z permanente.

Dichas pólizas dl'bcrán C"itar en \'igor duran le d periodo ce ngcncm
del pn.'sL'nte Convenio,

D~I rcti:rido contrato de scgum se cntrcgar{l ('Opta u certifi('ad~' a ~"l{la
tlabaJador.

También se enviará a CNAE a tnln's de sus '\<'OCl'l('jÜBl.'S mll'''lnbI'o
una l'nr>ia de dichas pólizas, para constmH:l<i.

Tablas salariales para 1991

--- --~--~- ---, Salarl\-'-hJ... 1-::-1!;:~~'

~ ----~-~~~t_~:5~1,'.: -i·_·_¡··\'_~·,_·',_"s··_i_·
DirL"ClOf' 1

a) . ¡ 59,.174 1 ~;¡_174 ·lOOI
b) 1 22.266 , n.266! .SOl

Profesor 1 73.2.10 I 3.065 76.295 4.915
OticialAdministrativo, I 53.011 15"901 I 68.413 J539
Auxiliar Administrativo, S:tOll I 7,943 I 6C1.954 3.539
.':\'spiran1L' ,-:.:134.980 1.01]: 1).99.~ i 2.176

~;~~~~~;~r --.1 ;~g:: l :g1~U ~}m .1JE~ _

1-'.:;·Sl\11i.tl l(",'n'l\.J l'~l~l:tdo:

Inuiadu í.k (ir;HlO SUPl'fHd
TJlllbd(1 de (judu \'1cdIO
\~ ud;l!1L' ¡ l'CI1[\:O S,Hld¡IIH

I-\rson~~: mcn;mtd no tllUla(k

1)¡reClOl
k 11:.' J .... I)¡\ 1~IOIl

.kfc de j\'r~onal

.kk de (or,¡pr::t,>
Jefe de Ventas
jd~' I.k Dckgat:j(lll¡Dcll'gadü {.ot1ll'fcial
Enc<:lrgaJo gi.'IKr;t!
.Id\.' d>.: Sucursal
Jefe J( "'lmacé1l
.klé de Cirupo

ll.ln::-:ü
IUO.OSi,)
'J1,~;:!

;21.-:'50
¡ 1O.90U
108.7)0
108.750
1015.750
108.:' 50
108.750
102,050
105.050
99.690

1.6'H)_::.I'
5i10. :':'1

i .?l2Ú_2':',f
1.663,)(H
1.6.11.251

1.631.151'
1.631.251;
1,ó3 ¡ .25U
1.6-31.2."1;
1.530.7511
1.575,7)0
1.495.351,
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RESOLUC/ON de 6 de febrero de 1992. de la Dirección
Genera! de la Función Plihlíca, por la que se mod~fica la
clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de AdministraCÍón Local con habilitación de carácter
nacional.

5904

¡Iucsca

Diputaóón Provincial. Se suprimen las plazas de Intervención clase
primera y la de Víceintervención clase segunda del SAT.

Zarago::a
Agrupación Villafranca de Ebro-Nuez de Ebro. Disuelta la Agrupa

ción por la Comunidad Autónoma. \.'n uso de sus competencias. se
clasifican las plalas de la siguiente forma:

COMUNIDAD AFfÓNOMA DE ARA(i()N

COMUNiDAD AUTÓNOMA DE ANDALL'cíA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Vistos los acuerdos adopt~dos por las Corporaciones Locales y los
informes emitidos, en su caso, por las Comunidades Autónomas
rcspeclÍvas. de conformidad con 10 establecido en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, y en uso de las atribuciones que le
confiere el Real Decreto 1275/1990, de 25 de octubre,

Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la clasificación de puestos de trabajo reservados a funcio

nanas de Administración Local con habilítación de carácter nacional en
la forma establecida en el anexo de esta Resolución,

Madrid. 6 de febrero de 1992.-La Directora general, Maria Teresa
Mügin Barquín.

ANEXO

Antelluera, Oficialía Mayor, dase tercera.

,)'el'l!la

Diputaelón Provincial. Se modifica la denominación de las plazas de
V¡(('intervención segunda y Viceintervcnción primera. en Intervención
Adjunta, clase segunda, y Vkeintervención, clase primera.

Agrupación Alrncnsilla-Palomares del Río. Disuelta la Agrupación
por la Comunidad Autónoma, en uso de sus competencias, se clasifican
las plazas de la siguiente forma:

Almcnsilla-Secretaría, clase tercera, quedando como Secretario en
propiedad don Rafacl Antonio Garda Gil.

Palomares del Río. St~cretarja, clase tercera.

Jlálaga

!fue/m

Cartaya. Oficialía Mayor, clase tercera (omitida por error en la
Resolucion de 5 diciembre de 1991. «Boletín Oficial del Estado» de ]6
de enero de 1992)

Granada

Agrupación Las Gabias-Ogíjares. Disuelta la Agrupación por la
Comunidad Autónoma, en uso de sus competencias. se clasifican las
plazas de la siguiente forma:

Las Gabias. Secretaría, clase segunda, quedando como Secretario en
propiedad don José Garda Mesas. Intervención, clase segunda.

Ogíjarcs. Secretaria, clase tercera.

Agrupación Cogollos de Guadix·Jcrcl del Marquesado. Disuelta la
Agrupación por la Comunidad Autónoma. en uso de sus competencias
se dasitkan las plazas de la siguiente forma:

Cogollos de Guadix. Secretaria, clase tercera.
Jerez del Marquesado. Secretaría, clase tercera.

Agrupación Benalúa de Guadix-Lugros. Constituida la Agrupación
por la Comunidad Autónoma, en uso de sus competenCÍas, se clasifica
la Secretaría en clase tercera.

1.663.500
1.500.750
1.305.450

1.281.300
1.281.300
1.281.300
1.281.300

1.386.600
1.359.450
1.341.450
1.360.950
1.281.300

970.800

98.260 1.473.900

92.750 1.391.250
90.600 1.359.000

Pesetas

92.440 1.386.600

89.430 1.341.450
85.420 1.281.300
64.no 970.800
85.420 1.281.300

113.080 1.696.200
100.050 1.500.750
98.260 1.473.900
89.430 U41.450
85.420 1.281.300

Salario mes Salario ailo

110.900
.1 100.050
.1 87.030

95.750 1.436.250
100.050 1.500.750
97.430 1.461.450
85.420 1.281.300
89.660 1.344.900
86.970 U04.550
86.970 1.304.550
89.660 1.344.900
87.030 1.305.450
86.970 1.304.550
86.930 11.303.950
87.170 1.307.550
86.970 1.304.550
86.930 1.303.950

. . 1 86.930 1.303.950
85.420 1.28UOO
85.420 1.281.300
85.420 1.281.300
85420 1.281.300

I
I 92.440

'1 90.630
. '. 89.430

90730

'.1 85.42064720

1

I I
121.750 l' 1.826.250
111.030 1.665.450
102.660 11.539.900
92.440 1.386.600
89.910 1.348.650
98.260 11.473.900

Categoría profesional

Personal de servicios técnicos de material cicntl- ¡
tieo sanitario: I

Jefe de Servicio Técnico
Técnico ..
Ayudante técnico ..

Grupo qUInto

Personal subalterno: I
~~b~i;;Ordenanza . '. . ~~1~g I
Portero, Vig,ilante, S~reno 85.420
Personal de limpieza Uornada completa) 85.420
Personal ~e limpieza (por hora) 72(._1.1.1 _

En el caso de las cantidades recogidas en cl a11ículo 32 del Convenio.
éstas quedan establecidas en las siguientes cuantias:

550 pesetas, media jornada, y 820 pesz'tas. Jornada completa.

Grupo cuarto

Personal de servicios y actividades auxiliares:

Jefe de Sección de Servicios
Dibujarite.
Escaparatista .
Ayudante Montaje.
Delineante .
Visitador.
Rotulista .
Jefe de Taller...... . ..
Profesional de primera.
ProfesiOnal de segunda.
Profesional de tercera.
Capataz .
Preparador de pedidos.
Mozo 'especializado ..
Envasador.
Ascensorista .
Telefonista.
Mozo .
Empaquetador>

Jefe de Sección Mereantil... . .
Encargado de establecimiento/vendedor y

comprador ...
Intérprete.

Personal merca~til propiamente dicho:
Viajante .
Corredor ..
Dependiente.
Dependiente Mayor.
Ayudante .
Trabajador menor de dieciocho años_

Grupo tercero

Personal administrativo no titulado:
Director .
Jefe de División .
Jefe Administrativo.
Contable.
Secretario,
Jefe· de Sección Administrativa

. PersonaL administrativo:

Contable/Cajero o Taquimecanógrafa en
Idioma. extranjero ....

Oficial Administrativo y Operador de máqui~

nas áuxiliQ.Ies contables.......... . .....
Auxiliar Administrativo.
Trabajador menor de dieciocho años
Auxiliar de Caja.

Personal de proceso de datos:
Técnico de Sistemas.
Analista
Programador.
Operador.
Perforista y/o Pantallísta


