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Visto el texto del Convenio colectivo de la Empresa «Centro Europeo
de Reparto Farmacéutico de Cataluña. !loc:-.:t Anóninuu. que fue

para la emisión de informes previos y selección de· trab$ldorcs. se
inicien las obras o servicios en 10$ plazos previstos en las memorias.

Sexta.-Las contrataciones de los trabajadores desempleados se harán
por alguna de las diversas modalidades que se indican en la base séptima,
apartado 3. de la Orden de 21 de febrero de 1985. teniendo en cuenta
las modíftcaeiones efectuadas en esta materia por el Real Decreto
1/1992. de 3 de abril (_1_ Ollc'.al del Estado. del 7).

Podrá utilizarse iguahnente la adscripción de trabl\iadores percep
tores de prestación por desempleo para trabajos de colaboración social.

Los trabtYadores adscritos en trab;;ijos temporales de Colaboración
Social percibirán las CQJltidades sci\aladas en el articulo 38 del Real
Decreto 1445/1982. de 25 de junio. y en el Real Deereto 1809/1986.
de 28 de junio.

Séptima.-La selección de los trabajadores deberá realizarse aten·
diendo 10 establecido en la base cuarta de la Orden de 21 de febrero
de 1985. así como en el apartado 3.2 de la Resolución de la Dirección
General del INEM de 1S de marzo de 1989. La Comisión Mixta
según las atribuciones establecidas en la base cuarta. apartado 3 de
la Orden de 21 de febrero de 1985. valorará los criterios a tenor
de la problemática de desempleo existente, adoptando las medidas nece
sarias para la contratación de aquellos colectivos más desfavorecidos
en el mercado de trabajo.

Octava.-En el Convenio INEM·Junta de Castilla·La Mancha los
contratos o adscripciones, subvencionados por el INEM, no podrán
sobrepasar el 31 de diciembre de 1992.

En cuanto a la vigencia de los contratos subvencionados por el
lNEM oentro del Plan Especial de Zonas Rurales Deprimidas no podrán
sobrepasar el31 de marzo de 1993.

Novena-El presente Convenío tendm vigencia hasta el 31 de mano
de 1993.

Decirna.-La Comisión Mixta P.ara la selección de obras y servicios.
aprobación de Memorias, ejecuci6n y se¡uimiento de este Convenio
y resolución de las dudas que puedan surgir en la interpretación del
mismo será la misma que se establece en el Convenio ftrnlado entre
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Y la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha el dia 6 de septiembre de 1990.

De acuerdo a lo dispuesto en el Convenio finnado e16 de septiembre
de 1990 entre el Ministerio de Trab.;o y Seguridad Social Y la Comu
nidad Autónoma de Castilli.-La Mancha para la coordinación a nivel
regional del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas.
podrá ampliane la Comisión Mixta con reptOSe1ttanleS de las Cor
poraciones Locales afectadas por dicho Plan, asi como representantes'
de las Organizaciones Empresariales y Sindicales.

Aslmismo. para la gestión provincial del Plan de Empleo Especial
para Zonas Rurales Deprimidas. las Comisiones de Planificación y
Coordinación de Inversiones podrán ampliar su composición con la
participación de representantes de la Comunidad Autónoma. o de las
Organizaciones Empresariales y Sindi'ca1es, en su caso.

Undécima.-Para dar cumplimiento alo establecido en la base octava
de la Orden de 21 de febrero de 1985. as! como en el apartado 4
de la Resolución de 15 de marzo de 1989. el Organismo colaborador
deberá informar del estado de las obras y servicios al Instituto:Nacional
de Empleo a .trav9 de sus Direcciones Provinciales. Para ello enviarán
las Memorias de iniciación, en el plazo mUimo de diez dias, una
vez empezadas las obras y/o servicios y las Memorias de fmalizaciOn
en el plazo máximo de un mes, una vez terminados éstOS, asi como
el certificado de reCepción de fondos después de haber recibido la
correspondiente transferencia económica.

Du~ima.-En todo lo no especiftcado en el presente Convenio
ambos Or¡anismos se atendrán a 10 establecido en la Orden de 21
de febrero de 1985 (.801_ Oficial del Estado. del 27) y en la Res<>
lución de la Dirección General del INEM de 15 de marzo de 1989
(.Bol_ Oficial del Estado. del 31). as!. como en la Orden de 21
de febrero de 1985 (.801_ Oficial del Estado. de126) y las Ordenes
de 17 de enero de 1991 (.801_ Oficial del Estado> del 22) y 20
de febrero de 1991 (.801_ Oficial del Estado. del 21).

Y estando ambas partes de acuerdo con el contenido de este docu·
mento y para que asi conste y en prueba de conformidad. se firma
el mísmo por duplicado, en ellupr yfecha citados en el encabezamiento.

El Comejero de lndustria
y Turismo de la Junta

de Comunidades de CastUla·
La Mancha.

José Luis Ros Maorad
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El Directo< aencral
del Instituto Nadonal

de Emplco,
Ramón Salabert POTTamón

RESOLUCION de 19 de octubre de 1992, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Regislro de Convenios y publicación del Convenio
Colectivo de la Empresa d:entro Europeo de Reparto Fa,..
macéulico de COlalufla; SocledmJ .A.nónimtu.

suscrito con fecha 11 de junio de 1992. de una parte. por el Comité
de Empresa y Delegado de Personal. en representación de los tra·
bajadores. y de otra. por la Dirección de la EMpre~, en representación
de la misma, y de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 90,
apartados 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 registro y depósito de Convenios colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Tra~o acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción de dicho Convenio colectivo en
el correspondiente Registro de este Centro directi...,o, con notificación
a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicací6n en el ~Boletin Oficial del Estado•.

Madrid. 19 de octubre de 1992.-La Directora general de Trabajo,
Soledad,Cótdova Garrido.

CONVENIO COLEcrIVO DE LA EMPRESA «CENTRO
EUROPEO DE REPARTO FARMACEUTICO DE CATALUÑA,

SOCIEDAD ANONIMA»

Las partes deliberantes, en la representación que ostentan. suscriben
el presente Convenio colectivo de Empresa.

CAPITULO PRIMERO

Pactos aeneales

Artículo 1.0 Ambilo de aplicación.-Las estipulaciones contenidas
en el -'presente acuerdo serán de apliCltción en jos centros de tJainYo
de la Empresa .Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Catalufia.
Sociedad Anónima».

Art. 2.° Vigencia y duración.-La vigencia del presente Convenio
será de dos años. con efectos de 1 de enero de 1992 y con vigencia,
por tanto, hasta 31 de diciembre de 1993, quedando prorrogado de
aflo en afto, por tacita reconducción. si con un mes de antelacion
minimo a la fecha de vencimiento. o en su caso a la de cualquiera
de sus prorrogas. ninguna de las parteS lo hubiera denunciado.

En 1993 se podrán negociar los temas que se ,crean convenientes.
con excepción del sarlarial.

Art. 3.° Comisión Paritaria.-En cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación vigente. se establece para la vigencia y ewnplimiento
de las cuestiones que deriven de la aplicación e mterpretación del
Convenio una Comisión Paritaria, que estará formada por tres repre
sentantes de los trabajadores y tres de la Empresa. que serán designados
por el Comité Intercentros y la Dirección de la misma. respectivamente.

Art. 4.° Ambito personaL-El presente Convenio afecta a la tota
lidt.td del personal que preste sus servicios en cualquiera de los centros
de trabajo de «Centro EtuOpeo de Reparto Fannacéutico de cataluña.
Sociedad An6niJluu. en el momento de la publicación en el .Boletin
Oficial del Estado. del presente Convenio colectivo de Empresa o
que durante la vigencia del mismo ingrese en la Empresa y cuyas
categorias laborales son las que f¡guran en las tablas salariales (anexo
11 de este Conveniol. con exclUsión de los~ de alta dirección.
aho gobierno o' alto consejo. excluidos de la Ley de Contratos de
Trablijo y del ámbito de la vigente Ordenanza de Trabajo.en Industrias
Qulmicas.

Art.5.0 Compensación.-Formando las estipulaciones del presente
Convenio un todo orgánico e indivisible. deberán considerarse glo
balmente a los fmes de su aplicación -práctica y en eUas quedan com·
pensadas y absorbidas en su totalidad cuantas condiciones retributivas
o de cualquier otro orden derivadas de la relación laboral rigiesen
entre el personal afectado por el presente Convenio y la Empresa
.Centro Europeo de Reparto Fannacéutico de Cataluña. Sociedad Anó
nima. por las establecidas en el presente pactO. tanto· si se derivan
de contrato individual o colectivo como si regian por imperativo legal,
jurisprudencia, pacto de cualquier clase. uso o costumbre local o por
cualquier otra causa.

En el orden económico. y para la aplicación de este Convenio
a cada caso concreto, se estará a· lo pactado. con la abstracción de
los anteriores conceptos salariales. su cuantia y regularización.

Art. 6/' Absorbibilidad.-Dada la naturaleza del presente Convenio.
las disposiciones legales o Convenios de ámbito superior que impliquen
variación en todos o alguno de los conceptos retnbutivos pactados
en este instrumento únicamente tendrán ef1C8cia~ca si. globalmente
considerados y aplicados por el tegimen rctrtbutivo anterior a este
Convenio. superasen el nivel total de éste en ejercicio anual En caso
contrario, se considerarán absorbidos por las mejoras pactadas.

No obstante. de afectar tales modificaciones a los importes sujetos
a cotización por Seguridad Sooia1 y Mutualismo Laboral. podrá llevarse
a cabo el reajuste correspondiente. abiorbiéndose los importes corres
pondientes y su repercusión económica de aponaci6n empteSarial del
total de remuneraciones complementarias disfrutadas individual o
colectivamente.

Art. 7.° Garantia ~ad personam•.-8e respetarán las situaciones
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estrictamente «ad personarnllo y entendidas como cantidades líquidas.
pues son situaciones económicas las que se garantizan personalmente
en este articulo.

Art. 8;° - Vincu/adón a la lotaUdad.-Lo pactado en este Convenio
constituye un todo orgánico e indivisible. por lo que. en el supuesto
de no ser conformada alguna de las cláusulas por la autoridad laboral.
o de ser modiftcada o declarada nula o ineficaz 'por disposición lega)
o acuerdo de rango superior o sentencia ftrnle o resolución admi
nistrativa. desvirtuándolo fundamentalmente. quedará sin eficacia prác·
tica, debiendo reconsiderarse su contenído.

CAPITULO 11

OraanizaclóD. del trabajo

Art. 9.° Objeto socia/._Centro Europeo de Reparto Fannaceutico
de Cataluña. Sociedad Anónimallo se dedica a la compra, venta y dis
tribución de toda clase de especialidades farmacéuticas. productos y
materiales farmacéuticos. ortopedia, perfumeria, dietética. cosmética,
parafarmacéuticos y de toda clase de productos químicos.

Art. 10. Facultades empresarlales.-&Jn facultades de la Empresa
las derivadas de la-legislación general y especial aplicable Y. entre éstas.
y además. la exigencia de rendimientos minimos.~adjudicaciónde máqui
nas. tareas o servicios de indices de productividad o calidad. el seña
lamiento de disposiciones sobre vigilancia. atención o limpieza de la
máquina o puesto de trabUo. movilidad y redistribución del personal
con arreglo a las necesidades de la~ióny producción en cada
momento. aun con respecto al nivel profesional y concesión del periodo
de adaptación. todo ello dentro de los términos que señale el Estatuto
de loo Trab<\iadores.

lo son. asimismo. el señalamiento de sistemas d.e remuneración
de incentivos para una o varias secc~ la modificación de métodos
de t:ra.bl\jo. tarifas. distribución de personal. cambio de función y varia
ciones técnicas de todo. orden y carácter. todo ello sin peljuicio del
cumplimiento de los requisitos dispuestos por las disposiciones vigentes
y del derecho del personal a acudir ante los Organismos corres-
pendientes.

CAPITULO m
Inaresos. períodos de prueba. ascensos. ceses y traslados

Art. 11. lngresos.-Para ingresar en la Empresa es preceptivo que
el aspirante haya cumplido la edad de dieciséis años.

La admisión del personal se reaIiza.rá de acuerdo con las dispo
siciones vigentes en materiade colocación. dando preferencia al personal
que hubiese prestado sus servicios como interino o eventuaL debiendo
someterse los aspirantes a reconocimiento médico y demás fonnalid.ades·
exigibles.

La Empresa podrá someter a los aspirantes a las pruebas teóricas.
prácticas y psicotécnicas que considere convenientes para comprobar
su grado de preparación.

Para la admisión defmitiva el aspirante presentará. al menos. los
documentos que a continuacion se relacionan:

Justificación de estudios primarios o taJjeta de promoción cultural
Cartilla sanitaria. certificación acreditativa de la situación militar,

documento nacional de identidad. libro de familia

Los menores de dieciocho años de~ acompañar los siguientes
documentos: .

a) Permiso del padre o, en su defecto. tte la madre. tutor o de
quien sobre eUosejerza potestad.

b) Certificado de nacimiento~ expedido por el R~stro· Civil.
c) Certificado médico de estar vacunado. asi como también de

no padecer enfermedad infect<H:ontagiosa.

Art. 12. Periodo de prueba.-EI ingreso de los trabajadores. cual
quiera que sea la duración del contrato de tratxYo fonnalizado y las
circunstancias de su contratación. se considerará provisional durante
el periodo de prueba, que tendrá la duración fijada en la siguiente
escala:

Personal técnico titulado y Jefes: Seis meses.
Personal técnico no titulado: Tres meses.
Empleados: Tres mcscs.
Subalternos y obreros: Quince dias.

Sólo se entenderá que el trabajador estA sujeto al periodo de prueba
si as! consta por escrito. Durante el perlodo de prueba por la Empresa
y el trab;ijador. podrá resolverse libremente el contrato sin plazo de
preaviso y sin derecho a indemnizaciónaJguna.

Art. 13. Ascensos.:"'Todo personal de la Empresa tendrá, en igual
dad de condiciones. derecho de preferencia para cubrir las vacantes
existentes en. cualquiera de los grupos profesionales de la mísma

El· Comité intcrvendra en los procesos de promoción del personal
en plantilla.

Los ascensos se efectuarán siguiendo las normas que se expresan
a continuación:

Grupo primero: Técnicos.-El ascenso de este personal se hara por
libre designación de la Empresa entre los que posean el titulo
correspondiente.

Grupo segundo: Empleados.-Jefe de Primera. Libre designación
de la Empresa. con preferencia para el personal de la misma que
reúna las condiciones exigidas en cada caso.

Jefe de Segunda. Se establecerán tres tumos:

al- Antigüedad. prevía prueba de aptitud entre Oficiales de primera.
b) Concurso-oposición entre Oficiales de primera.
c) Libre designación de la Empresa. entre Oficiales de primera.

Oficiales de primera. Se cubrirán del siguiente modo:

a) Dos tercios de las plazas. por concurso-oposición.
b) Un tercio. por ri¡uroso orden de antigüedad en la Empresa.

Lo anterionnente citado no excluye el cambio de categoría de acuer-
do con las funciones desarrolladas por los trabajadores.

Oficiales de segunda. Se cubriran del siguiente modo:

a) Dos tercios de las plazas, por concurso-oposición.
b) Un tercio. por riguroso orden de antigQedad en la Empresa.

Lo anterionnente citado noexcJuye el cambio de categoria de acuer-
do con las funciones desarroUadas por los trabajadores.

Los aspirantes administrativos serán promovidos Auxiliares al cum
plir los dieciocho años.

Las categOrias del personal de los almacenes quedarán de la siguiente
forma:

Aprendiz, hasta cumplir los dieciocho años.
Almacenero. de los dieciocho hasta cumplir los veintidós.
Dependiente. a partir de los veintidós aftoso

Grupo tercero: Obreros.-La categoría de chófer. en la que quedará
integrado el personal de la plantilla de la Empresa que desarrolla esta
labor. queda defIDida en el anexo 1 del presente Convenio.

Art. 14. Concusro-oposición.-euando las plazas a cubrir corres
pondan al turno de concurso-oposíción o de prueba de aptitud. la
Empresa anunciará en sus respectivos centros de trabajo. con antetación
no inferior a treinta dias de la fecha de celebración de la prueba.
las vacantes o puestos a cubrir. las fechas en que deberan efectuarse
los ejercicios. programa a desarrollar. condiciones que se requieren
para aspirar a cUas. fonoa de celebJ;8tlas, méritos, titulos. diplomas
u otros requisitos que juzguen preferentes en orden de acreditar la
capacidad profesional de los interesados.

Los. Tribunales que juzgarán el concurso-oposición. o prueba de
aptitud para ingresos y ascensos. estarán presididos por el Jefe de
la Empresa o el representante en quien delegue esta función. Formarán
parte de los mismos dos miembros del Comité de Empresa. que habrán
de ostentar iauaI o superior eateaoria profesional que lascorrespon
dientes a las plazas que hayan de cubrirse.

Art. 15. Ceses.-Los trab1Yadores que deseen cesar voluntariamente
en el servicio de la Empresa vendrán obligados a ponerlo en cono
cimiento de la misma. cumpliendo los siguientes· plazos de preaviso:

Personal de grupo técnico. dos meses; del gropo de empleados.
un mes. y de los subalternos y obreros. quince días.

_El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de prea
visar con la indicada antelación dará derecho a la Empresa a descontar \
de la liquidación del mismo el importe del salario de un día por cada
día de retraso en el-aviso.

Habiendo recibido el aviso con dicha antelación. la Empresa vendrá
obligada a liquidar. al fmatizar el plazo. los conceptos fijos que puedan
ser calculados en tal momento. El resto de ellos lo será en el momento
habitual de pago.

El incumplimiento de esta obligación. imputable a la Empresa. llevará
aparejada el derecho del trabajador a ser indemnizado por el importe
del salario de un dia por cada dia de retraso en la liquidación. con
el tlmite del número de dias de preaviso. No existira la obligación
Y. por consiguiente. no nace este derecho si el trabajador no preavisó
con la antelación debida

Art. 16. Tras/ados.-Los traslados del personal que suponga cambio
de domicilio se adecuarán a lo establecido en el articulo 40 del Estatuto
de los Trabajadores.

Art. 17. Cambios puestos de trabajo.-En los casos de obreros ads
critos con canícter forzoso a un gropo distinto del suyo por exceso
de plantilla. deberán ser reintegrados al grupo de origen en· cuanto
existan vacantes de su categoría.

Para Jos cambios de puestos de trabajo dentro de la misma categoria
profesional que suponga mejora o beneficio para el trabajador tras
ladado, tendrán preferencia los de mayor antigüedad en la categoria
de que se trate.
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La Empresa. en caso de necesidad.. podrá destinar a los tf'ab¡ijadores
a realizar trabajos' de categoria superior. reintegrilndose a su antiguo
puesto cuando cese la causa que motivó el cambio.

Este cambio DO podrá ser de duración superior á cuatro meses
ininterrumpidos,. salvo los casos de sustitución por servicio militar. enfer
medad. accidente de trabajo. licencias y excedencia especial. en cuyo

, caso la situación se prolongará mientras subsistan las círcuns:.aDcias
que la hayan motivado.

Cuando un trabajador realice trabajos de categoría superior durante
más de cuatro meses, sin concurrir los supuestos especiales a que se
refiere el apartado anterior. consolidará la categoría superior. salvo
que para el desempefto de la misma se requiriese la posesión de títulos
o conocimientOs especiales debidamente acreditados por pmebas de
suficiencia. en cuyos casos el cambio de tra~ tendrá transcendencia
exclusivamente econórnlca.

La retribución de este personal. en tanto en cuanto desempefie
trabajos de categOría o calificación superior. será la correspondiente
a la misma.

Por necesidad justificada de la Empresa., se podrá destinar a un
trabajador a ~os de' categorta inferior a la que tstá adscrito, con·
servando la retribuci6n correspondiente a su eategoria.

Salvo casos muy excepcionales. de los que se informará al Comité
de Empresa, esta situaci6n no podrá prolongarse por periodo superior
a dos meses, con el fm de no perjUdicar su fonnaci6n profesional.
Asimismo. la Empresa procunorá evitar la reileración de la realización
de estos trabajos de inferior categDrta a un mismo trabajador.

Si el cambio de destino para el desempeño de trab4\ios de categoria
inferior tuviese su origen en petición del trabajador, se asignará a éste
la retribución que corresponda al trabajo efectivamente realizado.

La Empresa acoplará a su personal con capacidad disnünuida que
tenga su origen en al¡u.na enfermedad profesionaL accidente de tra~o
o desgaste flsico natural como consecuencia de una dilatada vida al
servicio de la Empresa. destinándole a trabajos adecuados a sus
condiciones.

Para ser colocados en esta situación tendrán preferencia los tra
bajadores que perciban subsidios o pensión inferior al salario mínimo
interprofesional vigente. -

El orden para el beneficio que se establece en el apartado anterior.
se detenninari: por la anti¡ileda.d en la Empresa y en caso de igualdad.
por el mayor número de hijos menores de edad o incapacidad para
el tra~o.

La retribución a percibir por este personal será la correspondiente
a su nuevo puestO de trabajo.

CAPITULO IV

Clasifkaelón del personal

Art. 18. Clasificaci6n funcional.-Las cJa.sificaciones del personal
a que sb hace referencia en el presente Convenio son meramente enun
ciativas y no suponen la ob1i¡acioo de tener cubiertas todas las plazas
enumeradas. si las necesidades de la Empresa no lo requieren.

En el caso de que un trabajador realice eometídos de distintas cate
garlas profesionales. se le cIasifican\ en la catoeoria correspondiente
a su actividad principal. en cuanto a tiempo.

Son meramente infonnativos los distintos cometidos asignados a
cada catesoria. pu6s todo trab$dor de la Empresa está obli¡¡ado a
ejecutar cuantos trabaúos y operaciones le ordenen sus superiores. dentro
del general cometido <le su competen<:la profesional. entre los que
se ineJuye la limpieza de los elementos de~ que utilice. debiendo
en caso de cmer¡encia. realizar otras labores.

Cualquier puesto de trabl\iO, podrá ser ejercido indistintamente. por
hombre o m\UOf. a excepción hecha de los casos especificos que deter~
mine la le¡¡is1aci6n laboral vi¡ente. .

Los trabajadores a que este Convenio se refiere están c1asificados
en los grupos profesionales que se relacionan a continuación. en atención
ala$ funciones que efectúan:

a) Técnicos.
b) Empicados.·
e) Subalternos.
d) Obreros.

a) Técnicos.-Este grupo comprende las siguientes categOrias:

Técnico Jefe.

r~~M6dico:
Perito o Ingeniero Técnico.
Ayudante Tócnico Sanitario.

Emplea<los.-comprendelos siguientes subgrupos y categorlas:

l. Admin1strBtivos:
Jefe de primera.
Jerede_da.
OfIcial primera.

Oficial segunda.
Grabador-a.
Auxiliar.
Aspirante.

Il. Personal de ventas.

Jefe.
inspectOr.
Delegado.
Viajante.
Corredor Plaza.

e) Subaltemos.-Comprende las siguientes categorias:

Jefe de Sección.
Dependiente.
Almacenero.

d) Obreros.-eomprende las categorias siguientes:

Chófer.
Oficial primera.
Limpiadora.
AprendíL.

Las definiciones correspondientes a las distintas categorias profe
sionales. son para todas aquellas no comprendidas en la vigente
Ordenanza Laboral de Industrias Quimicas. las que se reflejan en el
anexo 1 del presente Convenio.

CAPITULO V

Plantillas y eKa1afones

Art. 19. PJantilla.-La Empresa confeccionará ]a plantilla ·de su
personal fIjo. señalando el número total de trabajadores que comprende
cada calegoria profesional. con la separación y especiflC8Ción por grupos
y subgrupoa.

Dicha plantilla. una vez confeccionada. será :rem1tida a la Admi
nistración de Trabajo.

Dentro de la plantilla inicial y sucesivas. la Empresa podrá amortizar
las vacantes que se produzcan, sin perjuicio de la promoción del personal
existente. por via de ascenSOS, comunicándolo a la Administración de
Tra~.

La plantilla se confeccionará. como minímo, cada dos años y no
tendrá efecto alguno contrario a la situación y derechos adquiridos
por cada uno de los trabl\iadores que ronnan parte de la Empresa.

En las plantillas del grupo de Administrativos se guardarán. con
carácter minimo los siguientes porcenWes;

Jer... el 20 por lOO.
Oficiales de primera. el 20 por lOO.
Oficiales de segunda. el 20 por lOO.
Auxi1iares, el 40 por lOO.

An. 20. Es~alafones.-La Empresa comeccionará. con carácter úni
co o por Centros de TrablUo. los escalafones de su ·personaJ en dos
modalidades diferentes:

a) General.
b) Especial

Como minímo. deberán f¡gurar en los mismos Jos datos corres-
pondientes a todos y cada uno de los ~orcs. as! como el detalle
que sigue:-

1) Nombre y apellidos.
2) Fecha de nacimiento.
3) Fecha de ingreso del trabajador en la Empresa.
4) Categorla proresional a que está adscrito.
5) Fecha de nombramiento o promoción a estas categorias.
6) Fecha del próXimo aumento por complemento de antigüedad.
7) Número de orden.

El general agrupará a toclo el personal de la Empresa en orden
a la fecha de ingreso de cada tra~or. sin d1stinci6n de grupos Y
categoríaS profesionales. .

El especial agrupará a los ~adores por grupos y subgrupoa pro
fesionales y dentro de éstos por categodas.

El orden de cada trab1üador en los escalafones vendrá determinado
por la recba de alta en la res¡>eetÍ\'ll catoeoria profesional. dentro del
grupo y subgrupo del que se trate.

En el caso de igualdad. decide la antigiledad en la Empresa Y si
esta es igual. la mayor edad deltra~.

Anualmente. la Empresa publicará los esca1afones para conocimiento
<lel penona!, quito tendrá un plazo de treinta ellas. a partir de dicba
publicación, para reclamar ante la Empresa sobre la sItuaci6n que en
el mismo se le baya asignado. En calO de serie deropda la reclamación
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poclIá acudir, en el plazo de quince dlas. ante la autoridad laboral.
Si la Empresa no contestase en el plazo de sesenta d1as a la recia

mación del ttablijador a _ se hace r<fet<nCia en el párrafo aoterior.
se entiende _ accede a la solicitud formulada. _

CAPrIULOVI

Jomada de trabajo, horario, horas extraordinarias y unciones

Art. 21. Jornada de rrabajo.-El número de horas efectivas de
tta~o, seré de 1.722 como máximo.

En el periodo de descanso diario se amplian quince minutos con
earso a la Empresa.

La Empresa, 1Ientro del plazo de un mes, a partir de la publicación
del ealendario oficial, aprobado por la Consejería de TrablIIo de la
Generalidad. señalará con la intervención del Comité de Empresa el
ealendario laboral para el corriente ailo, con las peculiaridades según
las necesidades del servicio de cada uno de los almacenes de la Sociedad-

Es _ privativa de la Empresa, la orpnlzación de los horarios,
asi como de los tumos o relevos y su modifICaCión. sin limitaciones

_ _ las 1ep1mente establecidas. Puede adoptar, por divenas circuns
tancias. durante un periodo de tiempo detenninado y para un Centro
de~o o lIfUpo de personas, jornada reducida. sin _ ello suponga_
ob.lipción alguna ni precedentes para lo sucesivo.

En los Centros de~o en _ periódicamente deben efectuarse
guardias en dias festivos. en las fechas que se establezcan por el Muy
110stre Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Empresa organizará los
tumos de trabtUo para el cumplimiento de este serviciO.

Por lo que se refiere al Sábado Santo. dado el condicionamiento
de la Sociedad de abastecedores de Farmacia. no se efectuará descanso
en dicho di&. que será laborable a todos los efectos. Como campen·
sación, al personal se le rerribuirán las boras tta~adas, como horas
extraordlnarlas.

Art. 22. Asistencia y puntualidad.-El trabajador sólo podrá faltar
al trabajo. previa autorización. por motivos de enfermedad" o bien por
causas justificadas de fallecimiento o enfermedad grave de alguno de
los familiares previstos en el capitulo VII del presente Convenío.

. En el último caso y en el de enfermedad. deberá dar aviso de
su falta y del motivo de la misma:. a su Jefe de Sección. dentro de
las dos primeras horas siguientes a bl iniciación de la jornada.

A la hora de iniciación de la jornada. debe estar todo el personal
uniformado en su puesto de trablUo. No obstante. se concederán cinco
minutos para firmar o fichar a la entrada. sancionándose lós retrasos
en incorporación al~. con arreglo a lo dispuesto en la vigente
Ordenanza de Trabl\iO en las Industrias Qulmicas.

La firma o ficha debe efectuarse siempre- con el uniforme regla
mentarlo, tanto al principio como al fmal de la jornada. Se considerará
falta de asistencia y no puntualidad, a efectos de la correspondiente
sanción. el retraso superior a treinta minutos repetidos dentro del mes.

Art. 23. Horas exJraordlnarlas.-Tendrán la consideración de horas
extraordinarias. las que excedan de la, jornada diaria ordinaria. exce~
tuadas las que pudieran corresponder a recuperación de fiestas.

Corresponde al productor la Ubre aceptación o denegación de tta·
bajarlas. excepto cuando se hayan de efectuar reparaciones perentorias
de averlas que se produzcan en las instalaciones o cuando al término
de la jornada nonnal se halle pendiente alguna tarea que de no concluirse
origine ¡raves petjuicios a la Empresa. En estos supuestos. o similares.
la realización de horas extraordinarias serit obligatoria.

Cuando por necesidades del servicio. la Empresa estime conveniente
la modiflCaCi6n de 105 horarios establecidos. deberá solicitar la oportUna
autorización a la Autoridad LaboraL otdo el Comité de Empresa.

Art. 24. Yacaciones.-El régimen de vacación anual retribuida de
todo el personal de la Empresa seré de treinta días naturales. aunque
al fijar el calendario laboral del año no se llegue al cómputo de las l.722
horas efectivas de~.

El~al de almacén que no disfmte de vacaciones en los meses
de julio y alOBto. tendrit un dia adicional de vacaciones por cada WlO
de estos meses de común acuerdo con la Empresa.

El cómputo de las vacaciones se verificará siempre por el ano natural.
El personal que ingrese o cese en la Empresa en el transcuno del
año. tendré derecho a la parte proporcional de vaeacl6n anual retribuida
que corresponda a loa meses tl'amUados.

La wcaci6n anual no podrá ser compensada en metálico.
Queda expresamente establecido, que el periodo apto para que los

empleados efectúen sus vacaciones anuales será el comprendido entre
los .meses de junio a septiembre. ambos inclusive. Si por cualquier
circunstancia. no imputable al empleado. éste se viese obligado a dis
frutarlas fuera de dicho periodo. se le concederá un dia más. por mes
distanciado de aqueDas fechas y que como máximo será de tre5 dfas.

La Empresa dispondrá con dos meses de antelación la fecha de
iniciaci6n del periodo de vacaciones. que se concederá preferentemente
en los meses de verano.

En el caso de cierre total o parcial el personal no necesario. deberá
tomar sus vacaciones durante el mismo.
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Si no hubiese cierre, se realizarán las vacaciones en tumos' dando
preferencia para la opción a los mismos, al personal con más antigúedad
en la Empresa, siempre que eUo lo permitan las necesidades del servicio.

En caso de que algún trabajador solicite sus vacaciones fuera del
tiempo de cierre o do loa tumos establocidos para el disfrute de las
mismas. será privativo·de la Empresa, el concederlas en ~ fecha.
habida cuenta de las razones que a1egue. .

Cuando las necesidades del servicio lo requiera se podrá dividir
el disfrute de las vacaci9nes en dos periodos. teniendo en cuenta que
como mínimo uno de eUas. tendrá una duraci6n de veintitrés dias
naturales-

El personal deberá estar en su puesto de trabl\io el dia hábil siguiente
de haber expirado la vacación. En loa casos de que exista una impo
sibilidad manifiesta para presentarse al trabajo el día señalado. lo pondrá
en conocimiento de la Empresa con veinticuatro hotas de antela;ci6n.
como minimo. y unavcz inCorporado a su puesto de trabajo. aportará
los justificantes de tal imposibilidad.· para _ la misma pueda ser
apreciada por la Empresa.

CAl'ITULO VII

LlceDei~permisos y excedencias

Art. 25. Permisos.-EItra~.avisado con la posible antelación.
podrá faltar al~•.con derecho a percibir 5U salario base. más
los complementos personales, por las causas que a continuación se
detallan:

1.° Quince dias naturales en los casos de matrimonio..
2.° Dos dias por alumbramiento de la esposa,. que podrán ser

prorropdos por otros dos, en caso de justifICada enfermedad.
3.0 Dos dIas naturales en caso de fallecimiento de padres, hijos,

abuelos. niotos. cónyuges. hermano o padres politicos. o por enfermedad
¡rave de la esposa, hijos o· de los padres. Cuando por tal motivo.
el uabaijador necesite hacer un desplazamiento al efecto. el plazo será
de cuatrodias naturales.

4.° Un dia nautraL en caso de matrimonio de hijos o hermanos.
en la fecha de la celebraci6n de la ceremQ$ ;

En cuanto a los señalados con' los números I al 3 del apartado
anterior. en casos extraordinarios debidamente acreditados. tales licen~
cias se otorgarán por el tiempo que sea preciso según la circunstancia.
conviniéndose las condiciones de su concesión y pudiendo acordarse
la no percepción de haberes e incluso el descuento del tiempo extraor~
dinario de licencias a efectos de antigüedad. cuando las mismas excedan
en su totalidad de un mes del año natural.

Cuando por razón de enfermedad. el trabajador precise la asistencia
a consultorio médico. en horas coincidentes con las de su jornada
laboraL la Empresa concederé sin pérdida de retribuci6n. el· permiso
necesario para el tiempo'preciso al efecto. debiendo justificarse el mismo
con el correspondiente volante visado por el facultativo.

Art. 26. PennuO$ para estudIO$.-Al objeto de facilitar el acceso
de los empleados de la Empresa a carreras utúversitarias o a estudios
profesionales y en los casos en que queda plenamente justificada la
incompatibilidad de horarios: seconcedem a dichos empleados un pero
miso de una hora diaria no rccuperable. sin exceder de 100 horas
al año. En todo casO la necesidad de dicho permiso. deberá ser siempre
justifICada por el empleado, as! como el aprovechamiento conseguido.
La pérdida de dos años escolares consecutivos sin haber conseguido
aprobar curso. será causa suficiente para la cesaci6n de estos beneficios.

Independientemente de lo dicho anteriormente. la Empresa con~

cederá a los trabajadores que realicen estudios para la obtención de
un titulo profesional y sin descuento alguno de su retribuci6n. los
dias de permiso necesarios para que puedan concurrir a exámenes
a las oportunas convocatorias del correspondiente Centro docente. pre~
vía justifICaCión pOr los interesados. Estos pem1Ísos. no podrán deducirse
de laS vacaciones retribuidas ni de otras licencias o permisos que corres
pondan al~or.

La duración del permiso será la de un día por cada examen o
prueba que deban realizar. En caso de desplazamiento. se entenderá
aumentado en dos días naturales.

Estos pcnnisos retribuidos. deberán solicitarlos los interesados. por
el conducto jerárquico reglamentario. por escrito y con un mínimo
de ocho días de antelación. al Departamento de Personal, no pudiendo.
en ningún caso. comenzar su disfrute sin tener autorización para eUe.
Se exceptúan de estas normas, 101 casos de enfermedad. fallecimiento
de familiares y alumbtamiento de la esposa., en los cuales el trabajdor
se limitará a dar cuenta de ello. lo antes posible.

El trabajador. a petición de la Empresa, viene obligado a justificar
la certeza del motivo alegado. ~

Art. 27. Excedencias.-Los trabajadores con un año de servicio.
podrán soücitar la excedencia voluntaria por un plazo superior a doce
meses. e inferior a cinco años. no computándose el tiempo que dure
esta situación. a ningún efecto.

Las condiciones deexcedenciB serán resueltas por la Empresa, en
el plazo máximo de un me-s y teniendo en euenta las necesidades
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del Servicio. procurando despachar favorablemente aquellas peticiones
que se funden en terminaciones de estudios. exigencias familaires u
o~sMMops. ,

Si el trabajador no solicita el reintegro, antes de la tenninaeion
de sú excedencia. causará baja definitiva en la Empresa.

Cuando Jo solicite. el reingreso estará condicionado a que haya
una vacante en su categoria. si no existiese vacante en la categoria
propia y si en la inferior el excedente podrá optar en ocupar esta
plaza. con el salario a ella correspondiente. hasta Que se produzca
una vacante en su categoria o no ingresar hasta que se produzca dicha
vacante.

Dará lugar a la situación de excedencia especial del personal. fijo.
cualquiera de las siguientes causas:

a) Nombramiento para cargo político o sindical: Cuando su ejer
cicio sea incompatible con la prestación de servicios en la Empresa.
Si surgieran discrepancias a este respecto, decidirá la autoridad laboral.
La excedencia se prolongará por el tiempo que dure el cargo que
la determina y otorgará derecho a ocupar la misma plaza que desem
peñaba el trabajador al producirse tal siwaci6n. computándose el tiempo
que haya permanecido en aquella como activa a todos los efectos.
El reingreso deberá solicitarlo dentro del mes siguiente al de su cese
en el cargo público que ocupaba. .

b) Enfermedad: Una vez transcurrido el plazo por incapacidad
laboral transitoria y durante el tiempo en que el trabajador perciba
prestaciones de invalidez provisional de la Seguridad Social.

e) La incorporación a mas, para prestar Servicio Militar. con carác
ter obligatorio o voluntario. por el tiempo mínimo de duración de
éste. rcscn'ándosc el puesto laboral mientras el trabajador permanezca
cumpliendo dicho Servicio Militar y dos meses más. computándose
este tiempo a efectos de antigüedad en la Empresa.

d) Los objetores de conciencia al Servicio Militar. tendrán los
mismos derechos y trato que los que se incorporen a ftlas.

El personal que se halle eumpliendo el SCrvicIo Militar podrá reino
tegrarse al trabajo cuando tenga permiso temporal superior a un mes.
en jornadas completas o por horas, siempre que medie en ambos casos
la oportuna autorización militar para poder trabajar. siendo facultativo
de la Emrpesa. dicho ingreso con los trabajadores que disfruten permiso
de duración inferior al señalado.

El tra~ador fUo. que ocupa la vacante temporal de un companero
en Servicio Militar. al regreso .de éste volverá a su antiguo puesto
de~o.

CAPITULOVIll

Retribuclonés

Art. 28. Tablas salariales.-Las tablas salariales son las que ftgUI'8D.
en el anexo n del presente Convenio para cada una de las categorias
profesionales en ellas descritas.

El trabajo realizado por el personal femenino tendrá idéntica retri
bución que el personal masculino para trabajos de igual clase y
rendimiento.

Tendrá consideración de salario mensual. el que perciba el personal
Técnico. grupo de empleados y grupos de subalternos. Tendrán la con
sideración de salarlo diario el del personal obrero.

Para el personal cuyo salario tenga la consideración de mensual.
se calculará éste a razón de treinta d:ias por mes., abstracción hecha
del número de dias de cada uno de eUos.

El trabajador. tendré. derecho a petCIbir anticipos a cuenta por el
trabajo que ha realizado. sin que pueda exceder. de hasta el 90 por
100 del importe del salario. previa justificación de su necesidad.

El Comité intercentros intervendrá. en los procesos de promoción
del penonal en plantilla.

Art. 29. Revisión sa/arUi/.-En el caso de que el l. P. C. registrase
a 31 de diciembre de 1992. un incremento anual superior al 5 por
100. se efectuará una revisión salarial por exceso de la cifra indicada

En el caso de que el 1. P. C. real del año 1993 sea superior al
previsto. se revisarán los conceptos salariales por la diferencia obtenida.

Art.30. Complemento de antigüedad.-Los tra~adorescompren
didos en el presente Convenio. disfrutarán como complemento de anti·
güedad. de un aumento periódico por el tiempo de RTVicios prestados
a la Empresa, consistente en dos trienios y cinco quinquenios.

La base de c8:lculo para el abono del complemento de antigüedad.
será de 967 pesetasldla.

La cuantia del complemento personal de antigüedad. será del 5
por 100 Para cada trienio y del 10 por 100 cada quinquenio.

La fecha inicial del cómputo de antigüedad, será del ingreso del
trab&.iador en la Empresa, descontando el correspondiente al del apren
diuYe o aspirantado.

El importe de cada trienio o cada quinquenio. comcnz.ará a deven
garse desde el primero del mes siguiente al de sú cumplinúento.

El ttabajador que cese defin1tfvamcnte en la Empresa y posterior
mente ingrese en la misma, sólo tendrá derecho a que se compute
la antigüedad, a partir de la fecha de este ingreso, perdiendo todos
los derechos de antigüedad anteriormente obtenidos..

Art.31. Complementos personales.-Se considerara complemento
personal. el concedido con este carácter por la Empresa. bien individual
o colectivamente.

Este complemento. de ser voluntario e individual, consistirá en un
aumento complementario mensual. que no tendrá la condición de supri~
mible :!.i reducible, aunque si la de compensable y absorbible. por
las remuneraciones minimas y también por cambio de categoría. si
se percibia haber superior al de la nueva.

Art. 32. Gratificaciones extraordinarias.-Se establecen las siguien~

tes:

a) El importe de una mensualidad de devengo real con ocasión
de la Navidad. '

b) El importe de una mensualidad de devengo real, en el mes
de julio.

e) El importe de una mensualidad de devengo real. pagadera en
el mes de octubre.

Al personal qUe cese o ingrese en la Empresa. en el transcurso
del año, se le abonaran las gratificaciones. prorrateándose su ímporte
en razón del tiempo de servicio. computándose la fracción de mes
como completa.

Esta misma nonna. se aplicara a los trabajadores eventuales, interinos
y contratados por tiempo detenninado.

La gratificación de Navidad será satisfecha el día hábil inmedia~
tamebte anterior al 22 de diciembre; la de Julio, el dia 17, Y la de
Octubre. el dia 31 de dicho mes o anterior de ser éste festivo.

CAPITULO IX

Prestaciones varlas

Art. 33. Erifermedad y accidente.-Durante Jos mismos plazos y
en las mismas condiciones. en que )a Seguridad Social conceda la
indemnización económica, la Empresa completará a su cargo dicha
indemnización. hasta alcamar el 100 por 100 de la ~pción real
que viniese percibiendo. deducidos únicamente la ayuda familiar e
incentivos.

El control médico de esta prestación. corresponde en todo caso
a la Empresa. - -

El complemento en caso de enfermedad. será aplicable únicamente
mientras e) productor este en la situación laboral de incapacidad tran·
sitoria y hasta un limite de dieciocho meses.

En uno y otro caso. se les computa como trabajado. el tiempo
que permanezca en tal situación. a efectos de percepción de las pagas
extraordinarias.

Art. 34. JubI1aclón.-Se establece en favor del empleado una peno
sión de jubilación. complementaria de la asignada por la Mutualidad
Laboral correspondiente. a cargo exclusivo de la Empresa, hasta alcanzar
el 100 por 100 de sus percepciones liquidas reates. sobre promedio
de las obtenidas durante los doce últimos meses, deducidos la ayuda
familiar e incentivos.

Este completpento será abonado:

a) Cuando a partir de Jos sesenta y cinco años de edad del pro
ductor. éste acepta la propuesta de jubilación que le formule la Empresa.

El productor perdera defmitivamente el derecho a este complemento.
si rehusase el ofrecimiento· de jubilación que le fuera formulado por
la Empreu.

b) Cuando la petición la fonnula el productor en las circunstancias
de edad reseñadas y la Empreu la acepta.

Si dicha petición no fuera aceptada por la Empresa, el productor
tendrá derecho a percibir este complemento. siempre que se jubile.
habiendo transeUlTido un año desde su petición anterior. y haya tra
~ado dicho periodo en la propia Empresa.

El complemento se dejará de percibir automáticamente. en el supues
to de que el trabajador preste servicios por cuenta ¡Yena o no alcance
o pierda el derecho a la pensión dejubilación otorgada por la Mutualidad
Laboral.

La Empresa aetualiza.ráanualmente las pensiones de jubilación a
su car¡o. de forma que el personal jubilado perciba, como minimo.
entre la pensión de la Mutualidad Laboral y la prestación de la Empresa,
una cantidad eq~ente al salario núnimo interprofesional que se esta
blezca. por el Gobierno. incrementado en un 10 por 100.

El contenido de) presente artículo sólo será de aplicación a los
trabajadores que estuviesen en plantilla con fecha 13 de abril de 1988.

Art. 35. Premios de ·vlnculaclón.--eon el fm de premiar los servicios
prestados a la Empresa. durante un periodo de 25 y 40 años. se esta
blecen dos premios: Uno de 50.000 pesetas para aquellos que llevan
al servicio de la Empreu 25 años Y otro de 80.000 pesetas, que será
concedido a dichos empleados en el momento de alcanzar los 40 años
de servicio.

Art. 36. Seguro de V/da.-Todos los ~ado... de la Empreu
tienen cubierto un Seguro de Vida de acuerdo con las siguientes
condiciones:
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ANEXO 1

DISPOSICIONES VARIAS

ANEXO 11

Tabla salarial para 1992

Grupo D. Obreros

Ch6fer.-Es quien poseyendo el correspondiente penniso de con·
ducción efectúa tra~os mixtos de conductor de vehiculos a motor,
cobrador y ayudante de aJmacen. que deberá desempeñar para cada
caso concreto en la fórma y condiciones que le sean ordenadas por
sus superiores.

2.673.000
1.902.000
1.733.000
1.646.000
I.S93.OO0
I.S20.OOO
1.248.000.

Mensual Anual

178.200
126.800
IlS.soo
109.700
106.200
10\.300
83.200

Art. 43. En todo lo previsto en el presente Convenio, se estará
a 10 que en cada caso disponga la Ordenanza de Trabajo en las Industrias
Químicas de 24 de julio de 1974. publicada en el ólBoletin Oficial
del Estado. del dia 31 del mismo mes.

Para 1992 se aplicará el mismo Convenio Colectivo a las plantillas
de CERFC y «Comercial Genové». para ese fm se establece una Comi
sión especifica formada por los Delegados del Porsonal y unrepre
sentante de la Dirección.

Se ritma el presente Convenio. extendido en 23 páginas Ydos anexos,
señalados 1 y 11. en Barcelona a 18 de juni~ d~ .1992.

Definición de categorías profesionales

Jefe de Sección.-Es el que está al frente de. una Sección con mando
directo o vigilancia del personal afecto a ella y con facultades para
intervenir en las ventas y disponer lo conveniente para el buen orden
del trabllio.

Dependiente.-Es el empleado mayor de veintidós años encargado
de reafizar y comprobar las ventas efectuadas al cliente, con cono
cimientos prácticos de los articules cuyo despacho le está confiado;
deberá cuidar el recuento de mercancias para solicitar su reposici6n
en tiempo oportuno y poseerá los conocimientos elementales de cálculo
mercantil que son necesarios para registrar dicha ventas y establecer
el importe de las mismas.

Almacenero.-Es el empleado mayor de dieciocho años. que esta
encargado de: Despachar los pedidos de los almacenes. recibir las mer·
canClas y distribuirlas en los estantes. registrando el movimiento que
se haya producido durante la jornada.

Para lograr esta categoria de almacenero, será indispensable bási
camente tener completa práctica en todas las secciones del almacén.
capacidad ampliamente demóstrada para verificaci6n y confrontación
de pedídos y efectuar las mencionadas operaciones. con constante rapi·
dez· y exactitud nonnales.

Técnico .
Jefe l.a administrativo .
Jefe 2.- administrativo .
Oficial 1.a administrativo .
Oficial 2.a adIninistrativo . _ .
Auxiliar administrativo .
Aspirante Auxiliar administrativo .

la representación del Sindicato o Central será ostentada por un
Dele¡¡ado.

El Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado
mediante titularidad personal en la Empersa,. lo acreditará mediante
certificación escrita que incluye el número total de afiliados. recono
ciendo ésta. acto seguido, al citado Delegado su <:ondición de repre
sentante del Sindicato a todos los efectos y con las garantias expre
samente señaladas en el apartado 11) del AMI frrmado en Madrid
el dia S de enero de 1980, que seiiala las funciones de los Delegados
Sindicales.

El Delegado Sindical será trabajador en activo de la ~ml?resa y
designado de acuerdo con los Estatutos de la Central o Smdlcato a
que representen. Será preferentemente miembro del Comité de Empresa.

d) Cuota. sindical.-Previa petición y autorización revocable del
trabajador afiliado a Centrales o Sindicatos que ostenten la rel?res~n·
tación, la Empresa descontará en la nómina mensual de los trabajadores
el importe de la cuota sindical coITCspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación. remitirá
a la Dirección de la Empresa un escrito en el que se expresará con
claridad la orden de descuento. la Central o Sindicato a que pertenece
y la cuentia de la· cuota. así como el numero de la cuenta corriente
·0 libreta a la que deba ser transferida la correspondiente cantidad.

e) Crédito horario.-Las horas de crédito para actividades sindi
cales serán acumulables trimestraimente y disponibles segUn lo previsto
en el presente Convenio.

a) Los empleados casados tienen garantizada la cantidad de
250.000 pesetas en caso de muerte natural o invalidez y 500.000 pesetas
en caso de muerte por accidente.

b)' Los empleados solteros tienen gdrantizada la cantidad de
100.000 pesetas en caso de muerte nanual o invalidez y 500.000 pesetas
en caso de muerte por accidente.

Este Seguro de Vida ha sido suscrito con la Compañía .La Equi
tativP. en la modalidad de Seguro de Gntpo y su aplicación se regirá
por las condiciones establecidas en la póliza suscrita por la Empresa.
de la cual se facilitará copia al Comité Intercentros.

Art. 37. Premio de nupcialidad.-EI personal masculino y femenino
de la Empresa que permanezca en activo después de sli matrimonio.
percibirá un subsidio. por una sola vez de 5.681 pesetas.

Art. 38. Premio de natalidad.-Se establece un Premio de natalidad
de 12.000 pesetas. que la Empresa otorgará a todos los trarnyadores
por ef nacimiento de cada hijo.

Art. 39. ServIdo Mi/ltar.-El personal que cese temporalmente en
la Empresa. para incorporarse al Servicio Militar. o a la Prestación
Social Sustitutoria del mismo. y durante su permanencia en ellos. per
cibirá las pagas extraordinarias de Julio. Octubre y Navidad. siempre
que tenga una antigüedad de dos años en la Empresa. En el caso
de trabtúadores casados se incrementarán en un 5 por 100 las pagas
extraordinarias.

El importe 'total de la suma de las pagas extraordinarias de Julio.
Octubre y Navidad. se hará efectivo al tratnijador repartido en doce
mensualidades. . . "

Art. 40. AyUda especial para hijos subnormales.-Los trabajadores
con hijos subnonnales, que tengan oficialmente reconocido el derecho
de una prestación econ6mica, por parte del Instituto Nacional de Pre
visión, percibirán una -ayuda especial consistente en 27.410 pesetas
mensuales por hijo.

Art. 41. Plus de Ayuda Escolar.-8e establece un Plus de Ayuda
Escolar para contribuir a los gastos. de enseñanza de los hijos de los
trabatiadores que se hallen en edad escolar, comprendidos entre su
nacimiento y los dieciséis años de edad., Las cantidades a satisfacer
por este concepto son las siguientes:

Por cada hijo desde su nacimiento hasta los dieciséis años, ambos
inc1usi~, 3.000 pesetas mensuales.

Son requisitos necesarios para la' percepción de este Plus, los
siguientes:

a) Que los hijos causantes del benefICio. convivan con el trabtUador
a su cargo y expensas y tengan la condici6n de legítimos, legítimados,
adoptivos o naturales reconocidos.

b) Que se demuestre fehacientemente lB; escolaridad.

El' Plus de Ayuda Escolar se abonará a partir del mes en que se
demuestre la escolaridad y cesará el mes en que se cumplan los afios
o se produzcan las condiciones que dan lugar a su caducidad.

En'el supuesto de que por trabajar en la Empresa un matrimonio.
concurran en Ambos cónyuges las condiciones necesarias para tener
la condición de beneficiarios de esta Ayuda, únicamente será reconocido
el derecho a percibirlo, en favor de uno de eUas.

Queda expresamente convenido que. siempre que se den las con
diciones señaladas. la Ayuda Escolar podrá ser percibida por los tra
bajadores de la Empresa.

Garantías sindicales

Art. 42. DereChos. función y jaCull;'S' de' los Comilésde Empresa
y Delegados d~ Persontll-Además de las previstas en el Estatuto de
los Trabajadores. durante la vigencia del presente Convenio, se rcco
nocen los siguientes:

a) Ttempo para el ejercicio de funciones de representaclón.-Los
miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Personal podrán
justificar mensualmente hasta un Umiteo de quince horas. retribuidas
para atender a sus funciones de representación. De confonnidad con
lo señalado en el último párrafo del apartado e) del articulo 68 del
Estatuto de los Trabttiadores. se acumuiaián las horas mensuales retri
buidas de los distintos miembros del CQmité· de Empresa o de los
Delegados de Personal. quedando eXpresamente convenido que no
podrá supefarse en ningún caso el- resultado de multiplicar el número
de Delegados de Personal o miembros del Comité de Empresa por
el número de horas que les correspondan.

b) Comité intercentro: Se reconoce el Comité Intercentro fonnado
por un rep¡esentante de cada almacén y uno de administración central.
Este Comité con una periodicidad mensuat..sc reunirá con una repre
sentación de la Empresa para tratar los asuntos que ambas partes
consideren necesarias y tomar los acuerdos convenientes.

c) Representación sin<lical.-Cuando los Sindicatos o Centrales.
poseariuna afiliación superior al15 por 100 de la plantilla de la Empresa,

CAPITULO X

.' "
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Encargado .
V18jante .••..••••.••..•.•.....................
Corredor plaza •••........., .
Jefe de 'Sección , , .
Dependiente .
Almacenero ~........•................
Aprendiz .

Obrero Oficial 1.. . .
Chófer ..........................•............

Mensual Anual

146.667 2.200.000
¡¡S.SOO 1.733.000
109.700 1.645.000
109.900 1.649.000
106.200 1.593.000
101.300 1.520.000
83.200 1.248.000

Diario Anwol

3.507 1.595.000
3.507 1.595.000

Estado!' número 249, de fecha 16 de octubre de 1992, a continuación
se hacen las oportunas correcciones:

En la página 35 I50, artículo séptimo. párrafo cuarto, donde dice:
..En el anexo V fIgura el ámbito geográfico que comprende cada ima
de las zonas citadas:., debe decir. -«En el anexo N f.tgU1'8 eJ ámbito
geográfico que comprende cada llml de las zor.as citadas:..

En la página 35155. columna segunda. donde se indica la Comarca
de los Municipios de: Almonacid de Toledo. Cabaña de Yepes. ete.•
se ha omitido el nombre de la comarca. Por ello. en dicha columna
debe figurar. La Mancha.

Base de antigOcdad 967 pesetas/día o 29.000 mensuales.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 1992, de/Instituto
Nacional deAdministración Pública, por la que se conceden
a las centrales sindicales más representativas, las subve~
ciones que se especifican para iD realización de los cursos
que se detallan.

a) Cenlral Sindical UGT

Cunas: •
Administración de personal .
Infonnaci6n y atención al público , ..
Introducción al Management .

Subvención: 7.679.400 pesetas.

b) CentTal Sindical CCOO

Cursos:
Gestión de personal y valoración de pues-

tos de trab!Yo .••.......•..••.••••••••••
Seguridad Social .
Infonnaci6n y comunicación .

Subvención total: 5.982.350 pesetas.

e) Central Sindical CSIF

Cursos:
Técnicas de negociación ........••.......
Infonnática y BAO .
Gestión económica y presupuestaria .

Subvención total: 2.044.130 pesetas.

d) Central Sindical EU-8TY

Cursos:
Procedimiento administrativo ....•.•....
Gestión de personal .....•...............

Subvención total: 1.697.060 pesetas. ,

A la vista de las propuestas de ejecución descentralizada de acti
vidades formativas presentadas por las centrales sindicales más repre
sentativas. al amparo .de la cláusula segunda del Acuerdo de 2 de
abril de J991. de colaboración en materia de formación en1re el Minis
terio para las Administraciones Públicas y dichas centrales. publicado
en eJ «Boletin Oficial del Estado. de 17 de mayo de J991. previo
estudio en el seno de la Comisión de Relaciones con las Centrales
Sindicales. la Presidencia del INAP ha resuelto:

1. Conceder a las respectivas centrales sindicales (en Jo sucesivo
CC.SS.), las subvenciones que se indican, por la realización durante
el segundo semestre de 1992. en las condiciones previstas en esta
Resolución. de los cursos siguientes:

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES.

PUBLICAS

24851

CORRECCfON de errores de la Orden de 29 de septiembre
de 1992 sobre concesión de subvenciones en materia de
orientación comercial.

24848

24849 CORRECCION de erratas de la Resolución de 11 de mayo
de 1992, de la Dirección General de Po/itica Tecnológica.
por la que se publica la relación de n.ormas españolas
UNE aprobadas durante el mes de abril de 1992.

Advertida errata en la 'publicaci6n deJ anexo de la Resolución de
1I de mayo de 1992. de la Dirección General de Politic. Teenológica.
por la que se publica la relación de normas españolas UNE aprobadas
durante el mes de abril de 1992, inserta en el «Bo1etin Oftcial deJ
Estado» número 155, de fecha 29 de junio de 1992, a continuación
se inscribe la oportuna rectificación:

En la pá¡ina 2209i. segunda coIumn.. linea cuarta del anexo .Nor
mas editadas», donde dice: «UNE 81 299 92 Experimentab, debe decir:
.UNE 83 299 92 Experimental•.

24850 CORRECCION de erratas de la Orden de 6 de octubre
de 1992 por la que se definen en el ámbito de aplicación,
las condiciones técnicas m/nimas de cultivo, rendimientos,
Prectos y fechas de suscripción en relación con el Seguro
Integral de Cereales de Invierno en Secano, comprendido
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para
el ';ercJcio 1992.

Advertidas erratas en la inserción deJ anexo 1 de la Orden de 6
de octubre de 1992, por la que se definen eJ ámbito de aplicación.
las condiciones técnicas .núnimas de c:ultivo, rendimientos. precios y
feehas de suscripción en relación con el Seguro IntetlDd de Cereales
'de Invierno. comprendido en eJ Plan Anual de Seguros Agrarios Com
binados para el ejercicio 1992. publicada en el .Bo!etin Oficial del

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la men·
donada Orden, inserta en el -Boletin Oficial del Estado. número 240,
de fecha 6 de octubre de 1992. se transedbe a continuación la oportuna
reetiflCaCÍón: .

En la página número 33959. punto octavo de la Orden. donde
dice: «concedida deberá aceptar su renuncia o aceptación». debe decir:
«concedida deberá manifestar su renuncia o aceptación•.


