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Jefe de primera.-Es el empleado, provisto 0 no de poderes, que actua 
a tas 6rdenes inmediata.s del Jefe superior, si 10 hubiere, y lleva la res
ponsabilidad directa de uno 0 ma.s servicİos. Est8n induidas en esta cate
gona aqueUas personas que organizan y construyen la contabilidad de 
la ernpreS8. 

Jefe de segunda.-Es el administrativo que actda a las ôrdenes inme
diatas de! Jefe de primera respectivo, si 10 hubiere, y estƏ. encargado de 
orientar, dirigir 0 imprimir unidad a los servicios que tenga a su cargo, 
sustituyendo a 108 Jefes de primera en caso de ausencia. Le corresponde 
distribuir el traba,jo entre 108 Ofıciales, Auxiliares y demas personal que 
de et dependan. Se asimilanin de esta categoria 108 Cajeros con fırma 
que, con empleados 0 sin ellos a sus 6rdenes, tengan encomendada la 
funciôn de realİzar los cobros y los pagos generales de la empresa, asİ 
como la custodia de caudales, confecciôn de presupuestos y todos los 
documentos que se relacionan con la CaJa. Por su cargo de confianza, 
el CaJero seni siempre de libre designaciôn de la empresa. 

Oficial de primera.-Es el empleado mayor de veinte anos que actua 
a las 6rdenes de un Jefe, si 10 hubiere, y tiene a su ca.rgo un servicio 
detenninado dentro del cua1, con iniciativa y responsabilidad con 0 sin 
empleados a sus ôrdenes, real~zan trab~os que requieran c8lculos, estudio, 
preparaci6n y condiciones adecuadas, tales como cıilculos de estadistica, 
transcripci6n de libros de cuentas corrientes, redacci6n de corresponden· 
cia con iniciativa propia, liquidaciones y cıilculo de n6minas de salarios, 
sueldos u opera.ciones analogas. 

Se consideranin incluidos en esta categoria los CaJeros de cobros y 
pagos sin finna, traductores, taquimecan6grafos en idioma extranjero que 
tomen al citado cien palabras por minuto, traduch~ndolas directanlente 
a maquina en seis, los Jefes de Almacen' y los que llevan a cabo, mediante 
el empleo de maquinas ordenadoras y la adecuada disposici6n de elementos 
a partir de los datos de programa de trabaJo, la realizaci6n de los mismos, 
resolviendo cuantos problemas suıjan en su ejecuci6n. 

Oficial de segunda.-Es el empleado que con iniciativa y responsa· 
bilidad restringida, subordinado a un Jefe 0 Oficial de primera, realiza 
trabaJos de carıi.cter auxiliar secundario que s610 requieren conocimientos 
genera1es de la recnica administrativa. Se incluyen en esta categoria los 
Taquimecanôgrafos, de uno y otro sexo, que tomen al dictado, en idioma 
nacional, 115 palabras por mİnuto traduciendolas directamente, escriban 
al citado 350 pulsaciones por minuto 0 con la de 320 en trabajos de copia. 

Auxüiares.-Son los empleados, mayores de dieciocho afios, que se 
dedican a operaciones elementales de caracter adrninistrativo, que no 
requieren iniciativa propia. Se incluyen en esta categoria: Los Auxiliares 
de CaJa y los Taquimecan6grafos, de uno y otro &exo, que con pulcritud 
y correcci6n realicen tareas de mecanograf'ıa sin alcanzar La velocidad 
exigida a los Of1cia1es de segunda. 

Aspirantes. -Es et empleado, entre dieciseis y dieciocho anos, que se 
İnicia en los trabaJos administrativos. 

Jefe de Cocina.-Es el profesional que presta servicios en empresas 
en Ias que trabajan mas de tres cocineros, teniendo a su cargo a todo 
el personal de cocina, responsabilizandose del buen fin de los alimentos, 
de su condimentaci6n y presentaciôn, asi como de! cuidado de su servicio 
en las debidas condiciones. 

Gobernanta.-Es la que tiene a su cargo la organizaci6n y control del 
personal de servicios domesticos, la custodla del material, utensilios domeg.. 
ticos y alimentos, estando encargada, en su caso, de La confecciôn de menüs, 
organizaciôn y control de la lavanderia y lenceria, etc. 

0Fıcial de primera.-Es el operario especia1izado que realiza şus tra
bajos con ta1 grado de perfecciôn que no s610 permite llevar a cabo 108 
que sean generales del mismo, sino aquellos otros que suponen un especial 
conocimiento, empefio y delicadeza, sabiendo leer e interpretar croquis 
y planos complicados y de cualquier tipo relacionados con su trabajo y 
especialidad. 

Ojicial de segunda.-Es el operario que sin Ilegar a la espec1alizaciôn 
exigida para el Oficial primera, ejecutada Ias de su especialidad con la 
suficiente correcci6n y eficacia. En esta categoria se incluye al Oficial 
de mantenimiento, Conductores y Cocinero. 

Aırodante de Cocina.-Es el operario que estA a las 6rdenes del Jefe 
de Cocİna 0 Cocinero y le ayuda en sus funciones. 

Personal de servicios domisticos.-Son 108 que se ocupan del aseo 
y limpieza de dependencia, lavado, costura y plancha. 

Personal na cualificado.-Es el que desempefia actividades que no İnre. 
gran propiamente un oficio 0 especialidad. . 

Conse1je.-Es el que tiene a su mando a los Porteros y otros subaltemos, 
distribuye su trabajo, cuidando de su actuaciôn y disciplina, siendo, ade
mas, responsable del omato y policfa de 108 locales a su cargo. 

Ordenanza.-Se encarga de hacer recados dentro 0 fuera del centro, orien
tar al pü.blico, copiar documentos, recoger y entregar correspondencia 
y atender al telefono 0 centra1ita, que no le ocupen pennanentemente. 

Portero. -Es el que cuida los accesos a los centros y dependencias, 
controlando las entradas y salidas de personas, realizando funciones de 
custodia y vigilancia. 

Telejonista.-Tiene por funciôn establecer y atender las comunicaciones 
telef6nicas interiores y exteriores, velando por el buen funcionamiento 
de la centralita. 

Ascensorista.-Es el que tiene a su cargo la atenciôn y manejo del 
ascensor. 

Botones.-Es el mayor de dieciseis y menor de dieciocho afios que rea1iza 
recados, repartos y otras funciones de caracter elemental. 
ADHESION DE LA MESA NEGOCIADORA DEL PRESENTE CONVENIO 

AL ACUERDO NACIONAL DE FORMACION CONTINUA 
La Mesa Negociadora del VII Convenio Colectivo de 'Educaci6n Especial 

ratifica la adhesiôn del Convenio al Acuerdo Nacional de Formaci6n Con· 
tinua, publicado en el.Boletin Oficial del Estado»,y pactado por las partes 
integrantes de este Convenio. 

3644 RESOLUCION de 26 de ",",,"0 de 1995, de la DireccWn Gene
ral de 'lTabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo para -Ofi
cinas de Farmacia». 

Visto el texto del Convenio Colectivo para .Oficinas de Farmacia» (Ct').. 
d1go de Convenio numero 9903895), que fue suscrito con fecha 2 de diciem· 
bre de 1994, de una parte, por la Federaci6n Empresarial de Farmaceuticos 
Espafioles (FEFE), en representaci6n de tas empresas de} sector, y, de 
otra, por las centrales sindicales ce.OO.-FlTEQA, UGT.·FSP, Confedera· 
ci6n de Asociaciones de AuXiliares y Empleados de Fannacia de Espafia, 
Coordinadora Estatal de Asociaciones y Federaciones de Auxiliares Ayu· 
dantes y Empleados de Farrnacia y USO-FrQ, en representaci6n de los 
trabajadores afectados, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 
90, apartados 2 y 3, de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 
108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trab3jo, esta Direcci6n 
General de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo,-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO ARTlCULADO DEL CONVENIO COLECTIVO 
PARA FARMACIAS. 1994 

CAPlTULOI 

Ambtto de apllcacl6n 

Articulo 1. Ambito personal yfuncionaL 

El presente Convenio Colectivo regula tas relaciones de trabajo de las 
empresas de Oficina de Farmacia y sus trabajadores, y seni de aplicaci6n 
a todo el personal empleado por cuenta ajena en aquellas, de conformidad 
con el articulo 1.0 del Estatuto de los Trabajad~res. 

Artfculo 2. Ambito territorial. 

Este Convenio tendra su ıimbito de aplicaci6n a todo el territorio del 
Estado Espafioi. 

Articulo 3. Vigencia y denuncia. 

La duraciôn de este Convenio seri de un ano natural, que cornienza 
a correr y contarse el dia 1 de enero de 1994 y termina.ra e131 de diciembre 
de 1994, siendo sus efectos econ6micos 108 que se indican en el articulo 23. 

EI Convenİo quedara automaticamente denunciado por las partes que 
fonnan la ,Comisi6n Negociadora" del mismo, el dia que quede publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado., comprometiendose las partes a İniciar 
nuevas negociaciones tal y como dispone la disposiciôn transitoria primera 
del presente Convenio. 
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Artfculo 4. 

E1 Convenio tendra caracter de condiciones minimas y, en consecuen· 
cia, se respet:..aran las condiciones nuis beneficiosas que, a virtud de otros 
convenios 0 pactos particu1ares de empresas, pudieran disfrutar lOS tra
bt\jadores. 

ArticuIo 6. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo orgıinico e indivisible 
y, a efectos de su apIicaci6n pnictica, senin consideradas globalmente 
en cômputo anua!. 

CAPITULOIl 

Clasiflcac16n de! personal 

SECCI6N 1. POR RAZ6N DE SU PERMANENClA EN LA EMPRESA 

Articulo 6. 

Por r&zôn de la permanencia al servicio'de la empresa, los trabajadores 
se cIasifıcan en fijOB, contratados por tiempo detenninado, por obra 0 

servicio determinado, eventua1es, interinos, contratados a tiernpo parcial, 
en aprendizaje y en practicas. Asimismo, podra celebrarse cua1quier tipo 
de contrato de trabajo que permita la legislaci6n vigente en cada momento. 

Son trabajadores fijos los admitidos por tiempo indefinido en la empre
sa, sin pacta.r modalidad. especiaI. alguna en cuanto a la duraci6n del con
trato de trabəJo. 

Son trabəJadores contratados por tiempo detenninado los que se con
tratan por tiempo cierto, expreso 0 tıi.cito, siempre que as( se pacte por 
escrito, de acuerdo con la legislaci6n vigente. Tambien podran contratarse 
trabəJadores por obra. Los trabajadores contratados por tiempo U obra 
o servicio determinados tendnin los ınismos derechos que los demas tra
bl\iadores de La plaı:ttilla, salvo las liınitaciones que se deriven de su natu
raleza y duraci6n de su contrato, y cesaran al term.ino del tiempo, rea
lizaci6n de la obra 0 del servicio pactados sin indemnizaci6n alguna. 

Son trabajadores eventuales aquellos admitidos por la empresa cuando 
las circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas, exceso de pedidos 
o razones de temporada asi 10 exigieran, aun trat8ndose de la actividad 
normal de la empresa. ' 

Son trabajadores interinos los que ingresan en la empresa expresaır.ente 
para cubrir la ausencia de un trabəjador en suspensi6n de contrato, con 
reserva de puesto de trabəJo, tales como servicio milita.r, excedencia espe
cial, excedencia por paternidad del articulo 19 de este Convenio, enfer
medad 0 situaciones anıUog&s1 y cesaran al incorporarse el titular. Si el 
trabəJador fıjo ausente no se reintegrase en el plazo legalmente establecido, 
la empresa podra prescindir del mismo, resolviendo su contrato sin indem
nizaci6n alguna, en el momento correspondiente al termino de la reserva 
de puesto, y el- trabəJador intenno adquirinl, desde ese momento, la con
dici6n de fıjo, comput8.ndosele, a efectos de antigdedad, el periodo de 
interinidad. En caso de cese deI. trabaJador interino por reincorporaci6n 
en plazo del titular, percibin\ aquel una indemnizaci6n de diez dias por 
cada afio de servicio, prorrateandose los periodos inferiores al afio. En 
t.odo caso, el contrato con el trabəJador intenno debera formalizarse por 
escrito, y en et mismo constan\ el nombre del trabaJador al que se sustituye 
y la causa de sustituci6n, todo eUo seg1ln establece el articulo 15, mlmero 
1, apartado c), del Estatuto de los Trabajadores. 

Son trabajadores contratados e!1- aprendizaje aquellos contratados con 
arregIo a la Ley 10/1994, de 19 de mayo, y el Real Decreto 2317/1993, 
de 29 de diciembre. 

Son trabəJadores en pnicticas 108 licenciados en Farmacia que 8ean 
contrat.ados en los terminos fijados por la Ley 10/1994, de 19 de mayo, 
y el Real Decret.o 2317/1993, de 29 de diciembre. 

La contrataci6n de t.odos los trabaJadores en funci6n de las diversas 
modalidades aqui enunciadas debera efectuarse por escrito, debiendo fıgu
rar en el contrat.o la jornada que ha de efectuar el ttabajador contratado, 
especificandose, asimismo, el horario de trabəjo. 

Ante la grave situaci6n de para por la que atraviesa el sector, las 
empresas de Oficinas de Farmacia se obligan a no contratar de nuevo 
ingreso que no justifıquen su inscripci6n en La Oficina de Empleo. 

SECCI6N II. CLASIt1CACION FUNCIONAL 

Articulo 7. 

La clasificaci6n del personal no supondni la obligaci6n de tener pro
vistas todas las plazas que a continuaci6n se enumeran si la necesidad 
y el volumen de la empresa no 10 requieren. 

Articulo R. 

EI personal afectado por este Convenio se clasificara, en raz6n de su 
dedicaci6n profesional, en los siguientes grupos y categorias: 

Grupo primero: Personal Facultativo, que comprende a quienes, en 
posesi6n del titulo de Doct.or 0 Licenciado en Farmacia, ejerce en la Oficina 
los servicios profesionales para los que se encuentre legalmente capacitado. 

Grupo segundo: Personal Tecnico, que comprende las siguientes cate
gorias: 

a) Auxiliar Mayor Diplomado, que se define como el Auxiliar con 
diploma expedido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Far
maceuticos, que, aparte de cumplir su misi6n como tal, es decir, La de 
Auxiliar Diplomado, tiene a su cargo la organizaci6n del trabajo del resto 
del persona1. 

b) Auxiliar Diplomado, es el Auxiliar de Farmacia que, en posesi6n 
del diploma expedido por et Consejo General de Colegios Oficiales de Far
maceuticos, realiza las funciones propias del Auxiliar y ademıis prepara 
fônnulas magistrales y dispensa al publico bəjo la direcci6n del Tecnico 
Facultativo. 

Grupo tercero: Personal Auxiliar de Farmacia, que comprende tas 
siguientes categorias: 

a) Auxiliar de Farmacia, es quien realiza las labores concernientes 
a la actividad de la empresa en general y colabora a la preparaci6n de 
f6nnulas magistrales. 

b) Ayudante, es el trab8jador que ·coopera con el Auxiliar en las fun
ciones propias de este. 

c) Aprendiz, es et trab8jador mayor de dieciseİs anos ligado ala empre
sa por contrato especial de trabajo, en cuya virtud esta, a la vez que utiliza 
su trabajo, se compromete a enşefiarle practicamente los conociınientqs 
propios de La actividad farmaceutica. En ningun caso, el aprendiz podra 
dispensar al publico, ni hacer horas extraordinarias, ni nocturnas, como 
tampoco realizar las ta.reas de limpieza dellocal de Farmacia, y si, siendo 
su cometido la limpieza de todo· el material que normalmente se utiliza 
dentro de la Farmaciaj tambien realiza los servicias complementarios de 
abastecimiento de la Farmacia inherentes a la ınisma; el periodo de apren
dizaje se computara a efectos de antigtiedadj t.odo trabəJador mayor de 
dieciseİs aİios tendra derecho y ta empresa la obligaci6n, de otorgar 188 
facilidades para su promoci6n profesional y social segUn la legislaci6n 
vigente. 

Grupo cuarto: Personal Administrativo, se mantienen las mİsmas cate
gorias que en la Ordenanza Laboral. 

Grupo quinto: Personal Subaltemo, que incluye el Mozo, se acuerda 
mantener 10 previsto en la Ordenanza Laboral. 

Articulo 9. 

Las empresas en las que no eXİstiera plaza de Ayudante vacante y 
que hicieran constar dicha circunstancia por escrito, al tiempo de for
malizar el contrat.o de aprendizəJe 0 en formaci6n, podran dar. por res
cindido dicho contrato al Aprendiz en la fecha de terminaci6n del apren
dizaje, siempre que continuara 8ubsistiendo la ausencia de plaza vacante 
de Ayud-ante en dicha fecha, abonando la empresa al Aprendiz que cesa 
una indemnizaci6n de veinte dias por ano de servicio, prorrateandose 
los periodos inferiores a un ano. 

CAPlTULO III 

ingresos, ascen808 

Articulo 10. 

La contrataciôn de nuevo petsonal no se considerara a titulo de prueba, 
salvo que asi se haga constar en el correspondiente contrat.o extendido 
por escrito. La .duraci6n de dicho penodo de pnıeba no podra exceder 
del tiempo iıjado en la siguiente escala: 

Personal Facultativo: Tres meses. 
Auxiliar Mayor Diplomado: Dos meses. 
Auxiliar Diplomado: Dos meses. 
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Auxiliar y Ayudante: Un mes. 
Resto del personaJ: Quince dias. 

El penodo de prueba sera computado a efectos de aumentos peri6dicOO 
de antigüedad. 

Articulo 11. 

Los Ayudantes pasaran a la categoria de Auxiliar cuando hayan per
manecido en La anterior categoria dos aüos y percibinin eI salario corres
pondiente a dicha nueva categoria, pero continuanin ejerciendo 188 fun
ciones de Ayudante mientras na exista vacante de Auxiliar. Dicho ascenso 
nunca podra producirse cuando el trabajador este disfrutando de exce
dencia especial, pero no obstani al referido ascenso la enferrnedad del 
trabajador. 

El Ayudante que continue ejerciendo tas funciones de Auxiliar con 
arreglo a 10 establecido eo el parrafo precedente y obtenga la categoria 
de Auxihar Diplornado no percibira el salario correspondiente a esta otra 
nueva categona mientras no pase a ejercer las funciones de la misma. 

. CAPlTUUı IV 

Jomadas de trabaJo, horas extras, enfermedad, vacaclones 

ArticuIo 12. 

Los trabl\iadores afectados por este Convenio tendran una jomada 
laboral de mil ochocientas horas anuales de trabl\io efectivo, siendo com
petencia exclusiva del Farmaceutico la organizaci6n del trabl\io en la Ofi
cina de Fannacia. 

La jomada semanal tipo seri. de cuarenta horas, con independencia 
de que, en ciertas provincias, localidades 0 empresas, puedan realİzarse 
otras horas semanales, siempre respetando el mAximo de horas anuales 
y sin perjuicio de las facultades de los Colegios Oficiales de Fannaceuticos 
de garantizar el servicio sanitario mediante horario, guardias, etc., sobre 
los profesionales farmaceuticos. 

Articulo 13. Horas extrcwrdinarias. 

La realizaci6n de horas de trabajo por encima de los topes sefialados 
se ejecutatan de conformidad con 10 dispuesto en la Ley y se abonaran 
con los siguientes recargos: 

Diumas, con el 75 por 100. 
Noctumas, con el 118 por 100. 
Festivas, con el140 por 100. 

EI m6duIo para el cıilculo sobre el que aplicaran estos recargos seri. 
el establecido en el anexo al presente Convenio. 

En caso de que una hora sea nocturna y adema.s festiva, se abonara 
con el recargo de esta ultima. 

Tendnin consideraci6n de horas nocturnas aquellas comprendidas 
entre las diez de la noche y las seis de la manana, salvçr que contrac
tua1mente se hubiese establecido que el trab~o fuese nocturno por su 
propia naturaleza. 

Artİculo 14. 

Dada la obligaci6n legal de prestar Servicio de Urgencia por parte 
de las Oficinas de Farmacia, las horas extni.ordinarias prestadas durante 
dicho Servicio tendran la consideraci6n de horas extraordinarias estruc
turales y se remuneraran de la siguiente fonna: 

EI valor de cada hora diuma 0 noctuma as( trabaJada consistira en 
el cociente que resulte de dividir el salario base mensual mas antigüedad, 
sin repercusi6n de pagas extraordinarias, entre veinticuatro dias, divi
diendo, a su vez, dicho cociente entre 6,5 horas, el resultado asi obtenido 
se incrementara en el50 por 100 para 188 jomadas laborales en dias habiles 
y en el 14Ö por 100 para las jomadas de domingos y festivos. No obstante, 
los empresarios y trabajadores de Oficina de Fannacia situadas en zonas 
nırales de caractensticas especiales podran pactar en cada centro de tra
bl\io otras formas de retribueiôn del trabajo por causa del Servicio de 
Urgencia. 

La realizaci6n de las horas extraordinarias y tumos de urgencia senin 
de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores. 

Articulo 15. 

EI trabajo prestado en Servicio de Urgencia se entiende sin perjuicio 
del descanso compensatorio de doce horas diarias consecutivas, y sin per
juicio del descanso compensatorio de domingos y festivos, dentro de la 
semana siguiente. 

En los casos de imposibilidad de taİes descansos compensatorios, el 
ca.lculo para la obteneiön del valor de las horas nocturnas preMadas por 
causa del Servicio de Urgencia sufrira un incremento del 60 por 100 y 
del 150 por 100 respectivamente para tas jornadas laborales y festivas 
en vez del 50 por 100 y 140 por 100 antes citado, de confonnidad con 
10 establecido en eL articulo precedente. 

Artıculo 16. Consulta medica. 

EI personal en situaci6n de Incapacidad Laboral Transitoria tendni 
derecho a percibir como complemento la düerencia entre 10 que perciba 
por la prestaciôn econ6mica correspondiente a dicha contingencia y eI 
total de sus retribuciones en activo. 

Seran retribuidas a todos los efectos las ausencias de tos trabl\iadores 
para acudir a consultas medicas, siempre que 10 hagan para atender a 
su propio estado de sa1ud. EI trabajador vendra obligado a avisar a La 
direcciôn de la empresa con la suficiente antelaci6n y a presentar a la 
misma el oportuno justifıcante expedido por el facultativo que le haya 
atendido, asi como a emplear para la consulta el tiempo minimo impres
cindible, y, de ser ello posible, hacerlo en aquellas horas que le indique 
la empresa en funci6n de las necesidades de la misma. 

Articulo 17. Vacaciones. 

Todos los trabaJadores afectados por este Convenio disfrutaran obli
gatoriamente de treinta dias de descanso retribuido al ano, preferente
mente en los meses de mayo,junio,julio y agosto 0 septiembre. 

Cuando el trabajador no pueda disfrutar de ias vacaciones anuales 
durante los meses comprendidos de mayo a septiembre de cada afio, por 
causa no imputable al mismo, tendra derecho a un incremento sobre el 
periodo de vacaciones de treinta dias naturales, consistente en cinco dias 
habi1es, que seri.n disfrutados en la forma y condiciones que, de mutuo 
acuerdo, fijen en cada centro de trabajo eI empresariq y trablijadores afec
tados. Se decidira la fecha de su disfrute de mutuq acuerdo entre el personal 
y, en caso de no existir acuerdo, ser..a rotativQ. ,La fecha de disfrute de 
Ias vacaciones se conocera con dos meses de antelaciôn. 

CAPITULOV 

Licencias y excedenclas 

Articulo 18. 

El trabajador, avisando con antelaciôn, pedra faltar al trabajo, con 
derecho a remuneraciôn, por las causas siguientes: 

a) Tres, dias naturales en caso de fallecimiento de ascendiente, de8-
cendiente, cônyuge 0 hermano. Estos tres dias senin prorrogables a cinco 
si el fallecimiento ocurriese en poblaciôn distinta a la de residencia del 
trabajador. 

b) Por enfermedad grave del cônyuge 0 familiares que convivan 0 

dependan de el, cinco dias natura1es, prorrogables discrecionalmente por 
la empresa. Si la ernpresa deniega la prôrroga del trab~ador, tendra dere
cho a penniso no retribuido por el tiempo necesario. 

c) Un dia natural en caso de matrimonio de hijos, hermanos 0 padres, 
en la fecha de celebraci6n de la ceremonia. 

d) Veinte dias natura1es en caso de matrimonio. 
e) Tres dias naturales por nacimiento de hijo. En caso de parto en 

circunstancias que produzcan una gravedad fuera de 10 comun, esta licencia 
podni ampliarse hast.a cinco dias naturales. En caso de continuar la gra
vedad, tendn\ derecho a permiso no retribuido por el tiempo necesario. 

Todos los trabajadores disfnıtani.n de penniso retribuido tas tardes 
de los dias 24 y 31 de diciembre y la maftana del Sabado Santo. 

Artıculo 19. 

Los trabajadores con un afio de servicio podran solicİtar La excedencia 
voluntaria por un plazo minİmo. de' dos afios y no superar los cinco, no 
computandose el tiempo que dure esta situaci6n a ninglin efecto. Las peti
ciones de excedencia seran resueltas por la empresa en el plazo mAximo 
de un mes, teniendo en cuenta las necesidades del trabl\io y procurando 
despachar favorablemente aquellas peticiones que se funden en termina
ei6n de estudios, exigencias familiares y otras anƏJ.ogas. 

En cuanto a los derechos reconocidos a la rnujer trabajadora por las 
disposiciones vigentes, se estara a 10 establecido a Ias mismas y, en especial, 
a 10 dispuesto en el articulo 46.3 del Estatuto de tos Trabajadores. 
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El trabajador que no solicite eI reingreso antes de la tennİnaci6n de 
su excedencia, causara baja definitiva en la empresa. Para acogerse a otra 
excedencia voluntaria, el trabajador debera cubrir un nuevo penodo de, 
al menos, dos anoa de serviCİo efectivo en la empresa. 

Articulo 20. Excedencia para cuidado de famüiares enfermos. 

Con independencia de la excedencia establecida en el mlmero 3 de! 
articUıo 46 de la Ley 8/1980, de 10 de mano, en la redacci6n dada por 
la Ley 3/1989, de 3 de marıo, se establece una situacİôn de excedencia 
especia1 que se fıja en los siguientes tenninos: 

Los trabajadores con mas de dos anos de antigüedad en la empresa 
tendran derecho a una excedencia con reserva de puesto de trabajo por 
un periodo de un ai'io, destinado al cuidado de ascendientes 0 descendientes 
en primer grado por consanguinidad (padres e hijos) 0 c6nyuges que padez
can enfermedad grave, no comput8ndose el tiempo que dure esta situaci6n 
a ningu.n efecto. 

Para acceder el trabajador a dicha excedencia, debera acompaftar a 
la solicitud certificado medico quejustifique la gravedad de! faıniliar causa 
de dicha excedencia. 

Et reingreso en la empresa sera automatico y en el mismo puesto de 
trabajo que ostentaba el trabajador antes de producirse la· excedencia. 
La solicitud de reingreso se presentani en la empresa con un mes de 
antelaci6n con respecto a la fecha del vencimiento. EI incumplimiento 
de este requisito liberani a la empresa de la reserva del puesto de trabajo. 

Para solicitar una nueva situaci6n de excedencia de las reguladas en 
este articulo, deberan haber transcurrido al menos dos anos de trabajo 
efectivo, contados desde la dltima reincorporaci6n. 

Articulo 21. 

Dara !ugar a la situaci6n de excedencia especial del personal cualquİera 
de las circunstancİas siguientes: 

Elecci6n para cargo polİtico 0 elecci6n para cargo en cualquier central 
sİndical que sea incompatible con la prestaci6n del trabajo. 

Disfrute de becas, viajes de estudio 0 participaci6n en cursillos de 
formaciôn profesional propİos de la ~specialidad. 

Prestaciôn del Seıvicio Militar voluntario u obligatorio 0 Prestaci6n 
Socia1 Sustitutoria, en ambos casos durante el periodo minimo legal de 
su duraciôn. 

Articulo 22. 

Al personal en situaciôn de excedencia especial se le. reservani su 
puesto de trab;ijo y se Le computara, a efectos de antigüedad, todo el 
tiempo de duraciôn de esta y no tendra derecho durante tal periodo al 
percibo de su retribuciôn. 

Las excedencias especiales que al cesar ta1 sitllaciôn no se reingresen 
en su puesto de .trab;ijo en los pı8zos establecido8 catısanin b;ija definitiva 
en la empresa. 

La empresa podra cubrir las plaZa8 del personaJ. en situacİôn de exce
dencia especial con interinos, que cesarin al reintegrarse aqueııos. 

Las excedencias especiales por Servicio Militar, despues de llevar dos 
afi08 en la empresa al iniciar dicho servicio militar, tend:ni derecho al 
reincorporarse al trab1\io a percibir las pagas extraordinarias de junio 
y Navidad devengadas durante su ausencia. 

CAPITULOVI 

Ketrlbuclonea 

Artİculo 23. 

El salarlo de 108 trab;ijadores comprendidos en este Convenio Colectivo 
seni, con efectos econômicoB del 1 de enero de 1994, et fJj'ado por categorias 
en la tabla salarial que fıgura en el anexo al presente Convenio. 

En el supuesto de que el Indice de Precios al Consumo para el conjunto 
nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estad.istica, correspon
diente al penodo diciembre 1993 a diciembre 1994, resultase superior 
al 5 por 100, la tabla salarial del Convenio de 1993 se incrementa.ni en 
el porcen~e de exceso, haciendose efectivas las diferencias por las empre
sas, de una sôla vez, junto con la mensualidad siguiente a aquella en 
que se publicase oficia1mente dicho Indice de Precios al Consumo. 

ArticUıo 24. 

Los trab1\iadores comprendidos en este Convenio Colectivo disfrutanin 
exclusivamente de tres pagas extraordinarias de vencimiento superior al 
mes de igual cuantia de las establecidas como salario base mensual, incre-

mentadas con los correspondientes complementos personales de antigfte
dad, cuyos respectivos vencimientos seran los siguientes: 

a) EI dia 22 de diciemhre. 
b) El dia 24 dejunio. 
c) EI dia 30 de marzo en concepto de participaciôn de beneficios 

correspondientes al ejercicio anterior. 

Articulo 25. 

Los trabajadores comprendidos en este Convenio dispondran, como 
complemento personal de antigftedad, de un aumento periôdico por cada 
tres anos de servicios prestados en la misma empresa, en la cuantia del 
5 por 100 por cada trienio,· caIculados y abonables conforme preve la 
Ordenanza Laboral de Oficina de Farmacia, con tas 16gicas variaciones 
de cıilculo, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el 
presente artİculo. 

Articulo 26. Jubilaciôn. 

Con amparo en 10 dispuesto en La disposiciôn adicional5.a del Estatuto 
de los Trabajadores, como reparto 0 distribuciôn del trabajo y con la aspi
raciôn de ser una concreci6n del artfculo 40.1 de la Constituciôn Espaii.ola 
en 10 que se refiere a mantener, a traves de la negociaciôn colectiva, una 
politica de pleno empleo, las partes acuerdan declarar la jubilaci6n obU
gatoria para los trabajadores que cumplan sesenta y cinco anos de edad. 

No obstante, aquellos trabajadores que no tengan cubierto el plazo 
legal mİnimo de cotizaciôn a la Seguridad Social que les garantice una 
pensiôn minima de jubilaciôn, podnin continuar en su puesto de trabajo 
hasta que reunan las condiclones legales exigidas por la Seguridad Social 
para concederles una pensiôn de jubilaciôn, todo eUo segu.n permiten tas 
setencİas de1 Tribunal Constitucional 22/1981, de 2 de julio, y 58/1985, 
de 30 de abril, asİ como la del Tribunal Supremo de 27 de octubre 
de 1987. 

Las empresas abonanin al personal que se jubile con sesenta y cinco 
anos de edad, siempre que lleve como minimo quince anos de antigdedad 
en la empresa, un premio de 100.000 pesetas. 

No obsta.nte ello, los trabajadores que hayan cumplido sesenta y cuatro 
afios de edad podran acogerse a la jubilaci6n con canicter voluntarlo, 
en cuyo caso, la empresa se obliga a: 

1. Contratar a otro trab~or baJo cualquier modalidad de contrato, 
excepto la contrataciôn a tiempo parcial y la prevista en el articulo 15.1.b) 
del Estatuto de los Trabajadores, por un periodo mfnimo de un afio, a 
efectos de 10 dispuesto en el Real Decreto 119411985, de 17 dejulio. 

2. Los referidos trabaJadores se:ran compensados con 150.000 pesetas. 

CAPITlJLO VII 

Preml08, fa1tas y sanclones 

SECCION ı. PREMIOS 

Articulo 27. Premios. 

En funciôn de los' an08 que se lleven en la empresa, se percibini un 
premio de const.ancia, cuya cuantia y devengo senin los siguientes: 

A los quince afiOB: 1 paga (salario base ıruis antigüedad). 
A los veinte afios: 1,5 pagas (salario base nu\s antigüedad). 
A los veinticinco anos: 2 pagas (salario base nuis antigdedad). 
A los treinta anos: 2,5 pagas (sa1ario base mas antigüedad). 
A ·partir de 105 treinta y cinco afios de antigüedad, por cada periodo 

de cinco afios se abonara media paga dnicamente. En caso de que en 
una misma empresa, y en el mismo afio natural, mas de un trab;ijador 
fuese acreedor a estos premios, podra la empresa fraccionar su pago en 
la fonna que te~ga por conveniente dentro de! afio natural siguiente. 

SECCIQNU. FALTAS 

Articulo 28. 

Las faltas cometidas en et trabajo se consideran en razôn de su impor
tancia en leves, graves y muy graves. 

Son falt.as leves las siguientes: 

a) La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo no justificada, 
con retraso sobre el horario de entrada de diez a treinta minutos. 

b) El abandono sİn causajustificada de servicio, aunque-sea por breve 
tiempo y como consecuencia de ello se cause peıjuicio de alguna con
sideraciôn a la empresa 0 a algdn companero. 
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c) Negligencia leve en el servicio al publico. 
d) Faltar al trabajo sİn causajustificada un dia al mes. 

Se consideran fa1tas graves tas siguientes: 

a) Un m8.xİmo de siete faltas, no justificadas, de puntua1idad come
tidas durante un periodo de treinta dias. 

b) Fa1tar al trabajo sİn causajustificada dOB dias durante un periodo 
de treinta dias. 

Se consideranin faltas muy graves Ias relacionadas como causas justas 
para el despido en el articulo 54 del Estatuto de tos Trabajadores. 

SECCIÖN III. SANCIONES 

Articulo 29. 

Las raltas leves podrıin ser sancionadas con amonestaciones verbal 
o escrita. 

Las faltas graves podran ser sancionadas con suspensiôn de empleo 
y sueldo de uno a siete dias. 

Las fa1tas muy graves podnin ser sancionadas conforme a 10 dispuesto 
por 105 articulos 54, 55 Y 56 de} Estatuto de 108 Trabajadores. 

CAPITULO VIII 

Defensa de la salud y 6rgaııOl de segurldad en et trabaJo 

Artfculo 30. 

En esta materia se estara a la normativa legal vigente 0 a la que en 
el futuro se establezca. Los 6rganos de control y vigilancia, asİ eomo sos 
funciones, senin determinadas en la mencionada normativa. Se remiti.nin 
a la Comisi6n Mixta Paritaria para su' conocimiento tas cuestiones que 
susciten empresa y trabajadores sobre la Seguridad e Higiene eh el trabajo. 

Artfculo 31. 

Las empresas afectadas por este Convenio entreganin dos batas de 
trabl\io a cad.a trabajador al injcio de su contrato laboral. Dichas prendas 
se renovanin al menos una vez al mo. 

CAPITIJLO IX 

Coml816n MIXta ParltarIa 

Artfculo 32. 

Dicha Comisi6n se reunini una vez cada tres meses salvo convocatoria 
de cualquiera de tas partes por causa serİa y grave que afecte a los intereses 
generales en el ambito del Convenio. 

La reuni6n se convocara por escrito, al menos con diez dias habiles 
de antelaci6n, y debera incluir necesariamente el orden del dia. 

Senin Vocales de la misma einco representantes de los trabl\iadores 
y cineo de los empresarios, designados, respeetivamente, por las Orga
nizaciones que han formado parte de la Comisi6n Deliberadora. 

Seri el Secretario un Vocal de la Comisi6n, que sera nombrado para 
eada sesi6n, teniendo en' euenta que el cargo recaera una vez entre los 
representantes de las Centrales Sindicales y la siguiente entre los repre
sentantes de la Federaciôn Empresarial de Farmaceuticos Espaiioles. Esta 
Comisi6n podra utilizar los serviCios ocasionales 0 permanentes de Ase
sores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos Asesores seran 
designados libremente por cada una de las partes. . 

La Comisi6n Mixta que se acuerda tendra cani.cter central para todo 
el ambito territorial del presente Convenio. 

Articulo 33. F'unciones de la Comisi6n Paritaria. 

Son funciones especificas de la Comisi6n Mixta las siguientes: 

1. Interpretaciôn del Convenio en cuestiones generales. 
2. A requerimiento de las partes, debeni mediar 0 conciliar en eI 

tratamiento y soluci6n de cuantas cuestiones y cont1ictos de caracter colec
tivo que pudieran suscitarse en el ambito de aplicaciôn del presente Con
venio Colectivo. 

3. Vigilancia del cumplimiento colectivo de 10 pactado. 
4. Le senin facilita.dos a la Comisi6n' Mixta informes peri6dicos por 

las partes signatarias del presente Convenio y aquellas otras que pudieran 
adherirse al Convenio Colectivo gener~ de Oficinas de Farmacia del tenor 
siguiente: 

4.1. Anıi1.isis de La situaci6n econ6mico-social con especificaciôn de 
las materias referentes a la poUtica y mereado de empleu, focmaci6u pcu
fesional, inversi6n, niveles globaIes de venta, nivel de productividad, ren
tabilidad del sector, etc., asi como previsiones inmediatas y a medio plazo 
elaboradas por la Federaci6n Empresarial de Farmaceuticos Espanoles. 

4,2. Informe acerca del grado de aplicaci6n del Convenio Coleetivo, 
dificultades encontradas y propuesta de superaci6n de las mismas. Sera 
elaborado por las Centrales Sindicales y por la Federaeiôn Empresarial 
de Farmaceuticos Espanoles con periodicidad amial. 

4.3. Analisis de la evoluci6n del empleo. 

5. Emisi6n de informes acerca de los problemas y cuestiones que 
plantee el correcto y adecuado tratamiento de la seguridad e higiene en 
el trabaJo en tas Oficinas de Farmacia. 

6. El estudio y, en su caso, la adopci6n de los acuerdos que se estimen 
procedentes en relaciôn con tas propuestas que las entidades sindicales 
sometan a consideraci6n de la entidad empresarial respecto de la recla
sificaci6n del persona1 que presta su trabajo en las Oficinas de Farmacia, 
asİ como tas que puedan suscitarse como consecuencia de actuaciones 
y decisiones administrativas en esta materia. A estos efectos, y previa 
formulaci6n de las eorrespondientes 'propuestas, las reuniones delibera
doras de La Comisi6n Mixta Paritaria se celebranin, al menos, mensual
mente. 

7. Anıilisis de cuestiones referentes a formaci6n profesional en orden 
a su estudio y posibilidad de acuerdos en 108 temas que fueran procedentes. 

8. Estudio de f6rmulas convenidas sobre garantia de empleo una vez 
se produzea una reforma legal que 10 pueda poner en peligro. 

9. A efectos de notificaci6n se fyan tos siguientes domicilios: 

Federaci6n Empresaria1 de Farmaceuticos Espaiioles (FEFE), en la calle 
Maldonado, 65, escalera B, primero izquierda, de Madrid. 

Confederaciôn de Asociaciones de Auxiliares y Empleados de Farmacia 
de Espaiia, en calle Archiduque Luis Sa1vador, 117, primero D, de Pa1ma 
de Mallorca. 

Uni6n Sindica1 Obrera-Federaci6n de Trabl\iadores de 'Quimicas, en 
calle Principe de Vergara, 13, septimo, en Madrid. . 

Comisiones Obreras-FlTEQA, en plaza Cristino Martos, 4, en Madrid. 
Uniôn (kneral de Trabajadores-Federaci6n de Servicios Pıiblicos-Sa

nidad, en La avenida de America, 25, tercero, de Madrid. 
Coordinadora Estata1 de Asociaciones y Fe.deraciones de Auxiliares, 

Ayudantes y Empleados de Farmacia, en la ca1le Embajadores, 168, segun
do C, esealera centra1, tambien de Madrid. 

CAPlTULOX 

Seguro de accldente 

Articulo 34. 

Todos los trabl\iadores de las Oficinas de Farmacia disfruta.ran de un 
seguro de accidente,s, quEf contratar8n los empresarios por su cuenta y 
eargo que cubrini los accidentes ocurridos a 10s trabajadores dentro de 
la Oficina de Farmacia como consecuencia de la reaIizaciôn de su trabajo 
o del desarrollo de los hechos originados por robo 0 atraco, consumados 
o no, y tanto debidos directamente a la comisi6n de los mismos como 
İndirectamente al tratar de evitarlos,. salvar personas 0 bienes 0 capturar 
a los autores y de los que resulte muerte, inva1idez permanente total cua
lificada, absoluta 0 gran invalidez de los trabaJadores, cuya garantia seri 
en todos dichos supuestos de 5.000.000 de pesetas por cada trabajador. 

La empresa vendra obligada a entreg&r a cada traba,jador una copia 
del seguro concertado en 10 que le afecta, tan pronto como le sea facilitada 
la p6liza por la entidad aseguradora. 

La Comisi6n Mixta Paritaria velara por el cumplimiento del pacto con
tenido en el presente artfculo y, en su easo, propondni la forma que estime 
mas conveniente a fin de facilitar a los empresarios la contrataciôn de 
p6lizas colectivas. 

CAPITULOXI 

Coınlsi6n de Fonnacl6n 

Articulo 35. 

Debido a la profunda refonna operada en eI eampo de la eontrataci6n 
labora! a raiz del Real Decreto-ley 18/1993 (_Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de.diciembre) y que actualmente regula la Ley 10/1994 (.Baletin 
Oficial del Estado. de 23 de mayo), se hace necesario la constituci6n de 
una Comisiôn de Formaci6n. 
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La. Comisi6n de Fonnaci6n se compondra de 108 miembros designados 
por la Comisi6n Negociadora del presente Convenio, siendo su funcio
namİento igual que el previst.o para la Comisi6n Mixta Paritaria. 

Son funciones espec(ficas de La COmİsi6n de Formaci6n las siguientes: 

1. Emitir informes acerca de programas de formaciôn que se sometan 
a su consideraci6n. 

2. Recabar informaci6n acerca de posibles Centros de Fonnacİôn. 
3. Asumir cuantas funciones en orden ala formaci6n profesiona1 tenga 

asignadas huta ahora La Comisi6n Mixta Paritaria. 
4. Presentar, avalar y en su caso gestionar los programas de formaci6n 

que, acogiendose al Acuerdo Nacional de Formacİan del sector, sean tra
mitad08 ante 108 organismos oficia1es competentes. 

Disposici6n transitoria primera. 

A efect.os de negociaciôn del nuevo Convenio Colectivo una vez expire 
el presente el 31 de diciembre de 1994, las partes se comprometen a iniciar 
negociaciones en, la quincena siguiente a la publicaciôn por el Instituto 
Naciona1 de Estadfstica dellndice de Precios al Consumo para el conjunto 
nacional, correspondiente a diciembre de 1994. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

19ualmente las partes asumen el compromiso de negociar en el prôximo 
Convenio Colectivo La sustituciôn de la vigente Ordenanza de Trabajo para 
las Oficinas de Farmacia, incorporando el contenido necesario en el nuevo 
Convenio Colectivo que se pacte. Todo ello en consonaneia con la dis
posiciôn tI'ansitoria segunda de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 
de los TrabaJadores, segıin la redacciôn que a la misma, da La Ley 11/1994, 
d.e 19 de mayo. 

ANEX01 

Tabla 1ıa1.arlal 

Tabla salarUıl del Convenio Colectivo de Farmacias correspondiente al 
afio 1994 

(Incremento: 2,96 por 1(0) 

Categorlas 

Facultativo ................................. . 
Auxiliar M. Diplomado .................. . 
Auxiliar Diplomado ...................... . 
Auxiliar ..................................... . 
Ayudante ......................•...........•. 
Aprendiz dieciseis anos ................. . 
Aprendiz diecisiete anos ............... . 
Jefe Administrativo ...................... . 
Jefe de Secciôn ..................... , ...... . 
Contable .................................... . 
Oficial administrativo ................... . 
Auxiliar administrativo (caja) ......... . 
Aspirante diecistHs anos ................ . 
Aspirante diecisiete anos ............... . 
.Mozo ......................................... . 
Limpieza 

Sa1ario mensua.l 

141.105 
104.277 
95.479 
87.007 
81.601 
46.428 
50.373 

103.630 
95.479 
91.247 
87.007 
78.863 
46.428 
50.373 
78.863 
S.M.ı." 

·S.M.1. .. Salario mİnimo interprofesional. 

ANEX02 

Salario anua1 

2.116.575 
1.564.155 
1.432.185 
1.305.105 
1.224.015 
.696.420 
755.595 

1.554.450 
1.432.185 
1.368.705 
1.305.105 
1.182.945 

696.420 
755.595 

1.182.945 

MOdulo de c8lculo de las hora extraordiııarias 

Hora extra diurna: 

S.B.M. + C.A. )/ 15 
II' 75 por 100 

1.600 

Hora extra nocturna: 

S.B.M. + C.A. II' 16 
)/ 118 por 100 

1.800 

Hora extra festiva: 

S.B.M. + C.A. )/ 16 
)/ 140 por 100 

1.800 

S.B.M. - SaIario Base Mensual. 
C.A. = Complemento antigüedad. 

3645 RESOLUÇION de 26 de enero de 1995, de la Direccwn Gene· 
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n de 1.os acuerdos de revisi6n sala
rial del Convenio Colectivo de la empresa .PeUicer Indus
tria P;"nificadora. Sociedad An6nim,a... (PEIPASA). 

Vistos los acuerdos de revisiôn salarial del Convenio Colectivo de la 
empresa ~Pellicer lndustria Panificadora, Sociedad Anônima~ (PEIPASA) 
(côdigo de Convenio mimero 9003992), que fueron suscritos con fecha 
20 de septiembre de 1994 por La Comisiôn Paritaria y de conformidad 
con 10 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 depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, esta Direcciôn General de Trabajo, acuertla: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn de 108 acuerdos de revisiôn salarial 
del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notiflcaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en et -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA 

En Zaragoza a 20 de septiembre de 1994. 

Reunida la Comisi6n Parit.aria del Convenio Colectivo de la empresa 
ıPeipasa, Sociedad Anônima~, compuesta por: 

Representaciôn de los trabajadores: 

Don Antonio Pitarque Meseguer. 
Don Jesı.is Marco Rodrigo. 
Dona Natividad Perez del Barco. 

DirecCİôn de la empresa: 

Don Francisco Gômez-Cuetara Fernandez. 
Don Antonio Ruiz Martinez. 
Don Gerardo Boix Pau. 

Se tomaron los siguientes acuerdos, relativos a La aplicaci6n del articu-
108.°, Retribuciones, del Convenio Colectivo en vigor: 

Primero.-Dejar recogidos en este acta los incrementos pactados para 
los ejercicios 1992 y 1993. 

Tales incrementos son los siguientes: 

1992: 4,2 por 100 sobre la tabla al31 de diciembre de 1991. 
1993: 5,2 por 100 sobre la tabla al31 de diciembre de 1992. 

Se acompaftan tabIas como anexos nlimeros 1 y 2 respectivamente. 
No obstante, dichas subidas ya fueron aplicadas en su momento. 
Segundo.-Este acta, junto con sus anexos, serıi remitida a la Direcciôn 

Provincial de Trabajo, con et fin de que se proceda al oportuno registro 
y posterior publicaciôn en el .Boletin Oficial-. 

ACTA 

En Zaragoza a 20 de septiembre de 1994. 

Reunidos: 

El Comite de Empresa y la direcciôn de la empresa ıPeipasa, Sociedad 
Anônima», se tomô el siguiente acuerdo, relativos a la aplicaciôn del articu-
10 8.0

, Retribuciones, del Convenio Colectİvo en vigor: 


