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Antiguedad consolidada al 31 dcdidcmbre de 1985 por cada anualidad
del grupo I y por trienios de los restant~s grupos

RESOLUC10S de 26 de febrero de 1991, de la Dirección
(i¡!f!('ral de Trabajo. por la que se dispone la imcripción en
el Regislro y publicación en el (BoIeufl O/icia/ de! ESlado>¡
de la rt'visión salaria! del Com'enio Colectiva de Comercio
de JlayoriSltlS Dislribuidorcs de Especia/ídades y Productos
Farmacéuticos,
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Grupo 11. Personal Tá'lJico

Técnicos: Regidores. ElectriCistas. Maquinistas, Utileros y
Audiovisuaks

AnlJanl('s de- Audiovisuales
S~;,,¡ra

-1.: ud:lnte úe SJstra
\hsajistJ

Grupo 1. Personal Arlútico
Pnmero B3ilarin
Suli'>las
Cu-:rpo de Baile
Guitarristas \' Cantaor
\bcstro dc 'Baile
Pruksor de Baile v Pial1lsta
Profesor de TaJJer'
[lrufi.'sor de Taller (jornada redUCIda)
Repcudor
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Grupo lB. Per<'¡Jlla!.4dministnurro

Titulado Superior
\dministrati\-o de Primera

Oficial segundo AJml1listr;nivQ

Grupo IV. Perrona! Sub,;¡!{crrlo

Personal de LimpIeza

Profesor de Baile } Piani~tas

Profesor de Taller
Protl:sor Je Taller (jornada reducida)
Repetidor

TABLA ADlUNT'I NU~IERO 2

Grupo 11. Persona! í(;n!lc()

ktl's de Tramoya. llummaclÓn. ,'\.udim'isualcs y Regidores.
Oficia1cs de Tr3mova \' AudIOV1SUJ.leS
Técnico de Video' .

·'Tét;u-ko·-de .FulograHa '~. .~.;.:.. <

A\ udantl' de A.udiovisua!cs
]c-je de T::dkr de Sastrena
Sastras y Peluqueras
\ \udante de Sastrería
~vfa~ajista
Encargado de Almacén (carga y desc~rcarga)

Grupo lll. Penonal Administra1l1'o

Titulado Supcnor
Admimstrativo de Primera
Ofitiár segunda' ?drhinistraúvo-

Grupo IV. Perso,naf Subalterno

Personal de Limpieza (jornada reducida)
Consc'IJe

TABLA ADJUNTA NUMERO 1

Salario mensual

-\rt. 58. El personal admínistratiYo afectado por el presente Conve·
oio percibirá un complemento de an¡igüedod por trienio, fijado en 1.948
¡K'setas tnl'nsualcs. en 1991.

:"oio obstante lo anterior, Jas cantidades percibidas en concepto de
:mtigücdad por cada uno de los miembros de la plantilla afectada, a 31
de dICiembre de 1985. son los que figuran en la tabla adjunta número ~<
y se consideran como compic'mento personal no absorbible, que se
abonara en catorce mensualidades.

. Los trienios se considcrudn perfeccionados a todos lus efcctos a
partir del dia I del mes en que vcnza el trienio correspondiente.
computándose se devengo desde la lecha en que perfeccionaron su
anteri-or c9.mplcmepto d.c.an$ígucdad.. ' '_" _'.';'. ' ... ' u., ,',

En todo caso, se' respcüra lo prevenido en el articulo 25.1 det
EstJlllto de los Trabajadores.

--\rt.61. El personal subalterno akct3do por el presente Convenio
pcn:ibirá un complemento de antigüedad por trienios. lIjado .:-n 2.948
pe,>ctas mensuales, en 1991.

No obstante lo anterior, las cantidades pcrcibid¡;¡s en concepto de
antigüedad por cada uno de los miembros de la plantilla afectada. a 31
de dicícmbre de 1985, son los que figuran -en la tabla adjunta 'humero 2.
). SC"'consideran como' complemento personal- no· obsorbrble, que se
abonará· en catorce mensualidades. -

LQS .trienios se' ronsiderarao ,perfeccionados a todos,·los, efectos. a
partir del día I del mes en que venza el trienio correspondiente,
computándose su devengo desde la fecha en que perfeccionaron .su
anterior complemento de antigüedad.

En todo caso, se respetará Jo prevenido en el artículo 25.2 del
Estatuto d.e los Trabajadores-.

Art. 63.. Una vez despiazado de la sede, y en gira, además de los
gastos de locompclón y alojamiento que se originen. el Organismo
ahonad a todo el personal afectado d{'l presente Convenio una dicta de
manutención según .Ia sigui.:-ntc cuantía:

Dicta en España sin comida ni desayuno: 7.500 pesdas.
Dicta en el extranjero sin comida ni dt"sayuno: 10.1 un pesetas.

Dieta en Madrid:

El personal afectado por el prescnte Convelllo< cuando los Ballets
actúen en Madrid capital y e"tén. por lo tanto, en gira. percibirán
tliariamentc, durante el tiempo en que estén en el lugar de la rt'pn'scnta
("Ión, la eanlldad de 3.000 pesetas: por el concepto de media dieta.

L;ts cantidade-s- referidas seran abonJdJs con una semana de antela·
eióll. .

Para el establecimiento de la dieta diaria, una vez fuera de España,
se tomará como base el cambio oficial de- la semana de partida de
ESP:ll\::t qlll' figure en el «Boletín Oficlal dd EstadQ)). como cambio
oli(,.-i:il dd Banco de España, en relación con la moneda tipo dd país en
que 51.' rl.'alicl.' la gira.

En los países que no figure cotización ofi("ial dd Banco de Espaiiü,
s",' tomará como base el cambio del dólar en dicha semana. En Jos paises
d.:- moned3 no Internacional. la dieta se abonará en pesetas. pudiendo el
personal dI..'! Ballet soli<:itar su conversión en dólares.

A.r¡. 65. Se establece un plus de ayuda al transporte de 1.155 pesetas
di~lrias p3ra todo el personal all:etado. siempre y cuando los montajes.
ensJ)os y representaciones en ~1adrid fin3licen despu~s de las doce de
la noche.

A.r!. 67. PIlIS de categoria 5I1pcril.'r.-Con independencia de su
retribución fija en tablas anC'X4lS, los bailarines con la calegoría de
Cuerpo de Baile percibirán. cU3ndo rC3licen rok-s de Solista un
compkmento de 6.023 pesetas. por cada función en público. Los
bailarines del Cuerpo de Baite y Solistas qu~ realicen roles de prime(os
bailarines percibirán un complem(1-f¡to de 9.034 pesetas. por cada
función en publico.

En el supuesto de que un bailarín re~l!lce funciones de repetidor o
maestro de baile. siempre que sea por un plazo continuado mínimo de
qUince dias. percibirá en concepto de "plus especial" una gratificJc!ón
Jd 60 por 100 del salario base que percibia como bailarín por tal
concepto. Cuando sea inferior J quince dias. percibirá con índcpenden
eiJ de- su salario por horas trabajadas Como repetidor o maestro de baile,
un plus consislenie en el 75 por 100 de su salario-hora. En todo caso,
'>" mantendrán los límites establecidos en el articulo 11.))

Grupo 1. Personal Artistico

Primero Bailarin
Solistas
CUl'rpodc Baile
Guitarristas y Cantaor
Maestro de Baile

230.713
197.996
164.909
171.892
207.347

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de
Comercio de Mayoristas Distribuidores de Especialidades y Productos
Farmacéuticos, que fue suscrito con fecha 12 de febrero de 1992, de una
parte, por ce.oo., USO y UGT, en representación de los trabajadores,
y de otra, por FEDIFAR y ASECOFARMA, en representación de la
Empresa. y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90. apartados
2 y 1 de la Ley 8/1980, de !O de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, Y,en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Con\"Cnios Colectivos .de trabajo,
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Esta Dirección General de Trabajo acuerda: Sa!ario bruto
¡tlu.a]

PI-ímero.-Ordenar la inscripción de la revisión salarial de dicho
C.on\'~nio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro
directIvo, con f!0tificación a l~ C~J!lisión negoci,¡ldora.

Sepmdo.-Dlsponef su publicaclon en el ({Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de febrero de 1992.'-La Directora genera!. Soledad
Córdova Garrido.

Aspirante de 17 años
Aspirante de 16 años.

GRUPO 4.°

778.611
730.002

REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE
CO~IERCIODE MAYORISTAS DISTRIBUIDORES DE ESPECIA

LlDADES y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Prirncro.-De acuerdo con lo dispuesto en cl artículo 24 del Convenio
tk aplicación que establece la jornada para 1992 en mil ochocientas
horas de trabajo efectivo al año, la Comisión dictamina:

Que la ~educción e~ la proporción que se produzca como consecuen
Cl~ dC,~:l .lomada aphcada durante el año 1991 se efectuará por la
Dm:cclOn de la Empresa dentro de su facultad organizativa, sin perjuicio
de que puedan a1camarse acuerdos con los representantes legales de los
trabajadores én situaciones concretas.

Personal de serviues .1' actindades auxiliares

Jefe de sección de servicIOS
Jefe de taller .. '. .. .. ..
Profesional de oficio di" primera .. .
Profhional de oficio de s~gunda . . ..
Profesional de oficio de'tercera (o Ayudante) .
Capataz
Mozo especializado
Mozo .
Telefon ista-Recepcionista

GRUPO 5.°

1.352.183
1.309.104
!.195.290
1.243.590
1.237.181
1<295.290
1.256.516
1.237.181
1.256.516

Segundo.-LJna vez conocido el ¡PC oficial establecido por el Ú~E no
actuará la cláusula de revisión salarial pactada en el artículo l7 del
Vigente Convenio.

Ahora bien, en aplieacipn del articulo 15. la tabla salarial para 1992
dL'~puCS del in~rcmento SJ.larial pactado para .I 99 1 de un 7 por 100:
queda establcClda con las cuantías anexas.

Persona! subalterno

Conserje
Cobrador .. .. . ..... ,. . ...
Vigilante, S{'reno, Ordenanza, Portero .
Personal de limpieza

1.156.516
1.295.290
1.237.181
1.237.181

Tabla salarial ar.o 1992

17 afios
16 años.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diClembr~ ~1c 1956, ha tenido a birn disp:mer que se
cumpla en sus propios términos la refcrlda sentencia v se I'¡... blique el
aludido fallo en el «Boielii1 Oficial del Estaoo». _.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

En el recurso contencioso4 administrativo numero 500-89, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Sociedad
de Productos Nestlé, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de este
Registro de 20 de octubre de 198'7 y 3 de abril de 1989, se ha dictado.
con fecha 27 de febrero de 1991, por el dtado Tribunal sentencia
dedarada:firme,cuya>.parte dispositiva·e$ como sigue: -:.

«fallamos; Dese~tiOlando el recurso contencioso-,.a.dministrativo
número 500:-1989, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de la "Sociedad de
Productos Nestle, Sociedad Anónima", contra resolucion{'s del Registro
de la Propiedad Industrial de fecha 20 de octubre de 1987, confirmada
en reposición. t=!0r resoludón de 3 de ;:tbril de 1989, en los que se concede
la marca soilcltada "Dilnfrut", del nomenclátor 29, a instancia de la
partc actor~, declarando, como Jedara la Sección, la plena conformidad
al ordenam!t:n~ojurídi('o de las resoluC'ion~s impugnadas y sosteniendo,
en comecuenCla, su plena validez y eficaCIa, y no aprecIándose especial
temeridad ni mala fe y en aplicación del artículo 131 de la UCA; no
procede hacer expresa imposici0n de costas.»

RESOLFC10I\/ de 31 de enero de 1992, de! Rezisrro de la
Propiedad fnd:mríal, pur la que se dispone el cu7nplimiento
de la Si'ntenáa dictada por el Trihunal Superior dé Justicia
de AJadrid, dt'e/arada firme, ('n el recurso contencioso
administratillO mímerQ .<;00-1989, promovido por ({Sociedad
de Productos lves:!lé. Sociedad Anónimw¡, contr(j acuerdos
del Re~istro de 20 de octubre de 1987 y 3 de' abril de 1989.
Expetl}ciUe de !HarCa número 1.142.550. '
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Pesetas

1.687.976
1.419.596
1.314Mo

S,,]ario bruto
anual

1.876.636
1.650.500
1.631.765
1.607.517
1.607.517
1.607.517
1.607.517
1.490.136
1.490.136
1.443.293
1.419.596
1.397.553

1.309.104
1.309.104
1.309.104
1.295.290
1.243.590

778.611
730.002

GRUPO 3.°

Personal mercantil técnico no titulado

Director
Jefe administrativo.
Jefe de dl"visión
Jefe de personal
Jefe de compras
Jefe de: ventas ....
Encargado general .
Jde de sucur,sal -..
J\:fe de a!macén .
Jefe fÍe. grlJ~ .. , ..~ " ..
Jefe de secclón mercantil .. ·
Comprador

GRUPO 2.°

Viajante
Corredor de plaza
Dep,:,ndíente mayor
Dependiente
Ayudante
Aprendiz de
Aprendiz de

Personal lnercantil

Personal tecnico titulado

Titulado de grado superior
Titulado de grado medio
Ayud..nte Técnico Sanitario

GRUPO LO

Personal administrativo

Jefe de sección administrativa
Contable o Cajero.... , .
Oficial ad,ninistrativo .
Auxiliil.r administrativo

1.443.293
1.328.433
1.295.290
1.256.516

Lo que comunico V. S.
Madrid, 31 de enere, de 1992.-EI Director generaL Julio Delicado

Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Regís.ro de la Propiedad lndu,-,wal


