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.renuncia exj>resa de dicha facu1tad por parte de1 trabajador que no desee 
que le asista ning(in representante. Cuando no figuren dichos requisitos, 
no tendracaracter liberatorio e1 documento referido (finiquito). 

, Aı1lcu10 23, 

La empresa pondra un .tab16n de anuncios a disposici6n de 105 sİn
dicatos debidamente imp1antados en la misma. 

Todos 105 De1egados de Personal omiembros del Comite de Empresa 
dispondran de un credito de cuarenta y cinco horas trimestrales. En todo 
caso, e1 credito de horas concedido s610 podra ser utilizado para el desem

- peno de actividades sindicales,.previo aviso y justificaci6n. 

Articulo 24. 

La Comisi6n Paritaria del Convenio estara coİnpuesta por cuatro repre
sentantes, dos de la empresa y dos de los trabajadores, quuienes nombraran 
entre si a dos Secretarios. 

Cada parte podra asignar asesores permanentes y ocasionales. ASi
mismo, la Comisi6n podra acordar la designaci6n de uno 0 mas arbitros 
e:xtemos para la resoluci6n de un conflicto determinado; 

Ademas de las funciones de vigilancia e interpretaci6n, la Comisi6n 
Paritaria debera conciliar 0 arbitrar, conociendo y dando soluci6n a cuantas 
cuestiones y conf1ictos individuales 0 colectivos le sean sometidos por 
las partes. Las cuestiones y conflictos seran planteados a la Comisi6n 
Paritaria a traves del Delegado de Personal 0 de la·empresa:. 

En los conf1ictos colectivos, el iİıtento· de soluci6n de las divergencias 
a traves de la Comisi9n Paritaria, tendra caracter preferente sobre cual
quier otro proced,imiento, constituyendo tramite preceptivo, previo 0 ine~
cusable para el acceso a la via jurisdiccional en los conflictos que surjan, 
directa 0 indirectamente,- con ocasi6n de la interpretaci6n 0 aplicaci6n 
del ConvenioColectivo. . 

La propia Comisi6n establecera un reglamento de actuaciones en eı 
cual se definiran los tramites y formas del procedimiento (iniciaci6n, infor
maci6n, audiencias, pru~bas, etc.). Los plazos de resoluci6n'de expedientes 
seran breves siendo diez dias para asuntos ordinarios y setenta y dos 
horas para los extraordinarios, de acuerdo con los criterios establecidos 
en la cIasificaci6n de asuntos. 

Articulo 25. 

En los contratos telUporales, excepto en los de sustituci6n y los corres
pondientes a trabajos agricolas, 105 trabajadores percibiran al finalizar 
su duraci6n una indemnizaci6n equivalente al 4,5 por 100 del salario Con
venio (salario base y plus salarial) percibido, que seran del 7 por 100 
para 105 contratos con duraci6n igual 0 inferior a ciento ochenta dias. 

La indemnizaci6n pactada, de acuerdo con el articulo. 5 forma parte 
de las condiciones econ6micas del Convenio, quedando anuladas de mutuo 
acuerdo cuantas mejoras de analoganaturaleza y fin establezcan tas nor
mas. , 

El anterior complemento no se percibira en los\supuestos de pr6rroga 
o pasea situaci6İı de fyo, .y sera absorvible por cualquier mejora legal. 

ArticUıo 26. 

En el supuesto de noctumidad las horas trabajadas tendran un plus 
de noctumidad equivalente al 25 por 100 que a cada hora le correspondera 
del salario base Convenio. Se considerara jornada noctura la realizada 
entre las diez de la noche y las seis de la manana. 

Articulo 27. 

Los atrasos devengados por el presenf.e Convenio se abonaran durante 
el mes de octubre de 1995. 

Articul028. 

EI presente G~nvenio, queda automaticamente denunciado a la fina
lizaci6n del mismo. 

Distribueion por ,gruP08 retributivos 

Personal laboral: 

1. Contramaestr~, Maestro Albaftil, Maestro Taller. 
II. Oficial 1.a , Ch6fer A. 
III. Oficial2.a , Ch6fer B, Aserrador, Afilador. 

IV. Medidor, Ayudante de Taller, Ayudante aserrador,'Ayudante des
tilador, Tractorista A, Guarda Mayor. . . 

V. Sobreguarda, Pe6n Especialista, Tractorista B. 
VI. Guarda, Pe6n, Hojalatero, Cubero, Fogonero, Pastor, Cabrero. 

Personal administrativo: 

1. Titulado superior. 
II. Titulado medio. 

lll. Jefeadministrativo 1.a 

IV. Jefe administrativo 2.a 

V. Oficial administrativo 1.a 

VI. Oficial administrativo 2.a 

VII. Auxiliar administrativo. 

Tabla salarial1995 

Salario 

Grupos retributivos baseanual 
-

Pesetas 

Personallaboral: 

1. .......................... 1.226.411 
ii. .. , ....................... 1.17R814 

III. ........................... 1.164.028 
IV. ......................... 1.152.937 
V. .... ~ .................. ' ......................... 1.120.590 

VI. ......................... 1.103.955 

Personal administrativo: 

1. ' ......................... 2.268.829 
II. .. .............. & .... ~ .......... 2.042.079 

III. ........................... 1.892.172 
!V. . ........................ 1.631.038 
V. ......................... 1.178.789 

VI. ........................... 1.164.292 
VII. ......................... 1.152.947 

" 

Plus salario Total 
anual anual 

- -
Pesetas Pesetas 

137.243 1.363.654 
136.319 1.315.133 
135.395 1.299.423 
135.395 1.288.332 
135.857 1.256.447 
136.319 1.240.274 

152.085 ,2.420.914 
145.354 2.187.433 
141.487 2.033.659 
134.405 1. 76Ş.443 
135.547 1.314.336 
134.771 . 1.299.063 
134.603 1.287.550 

25353 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciOn 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo para 
Farrruicias. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para Farmacias (C6digo de Con
venio mimero 9.903.895), que fue suscrito con. fecha 18 de octubre de 
1995, de una parte, por la Federaci6n Empresarial de Famaceuticos Espa
noles (FEFE), en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, 
por la Confedenıci6n de Asociaciones de Auxiliares y Empleados de 
Farmacia de Espafta, USO-Federaci6n' de Trabajadores de Quimicas, 
CC.OO.-Federaci6n de Industrias Textil-Piel, Quimicas y Afines, UGT~Fe
deraci6n deServicios PUblicos y la Coordinadora Estatal de Asociaciones 
y Federaciones de Auxiliares-Ayudantes y Empleados de Fa{Il1acia, en 
representaci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/ 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcci6n General. de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Bolet1n Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r-
dova Garrido. . 
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1'EttO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO 
PARA FARMACJAS.1995 

CAPITULOI 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. Ambito personal yfuncional. • 

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo de las 
empresas de oficina de Farmacia y sus trabajadores y seni de aplicaciôn 
a todo el personal empleado por cuenta ajena en aquellas, de conformidad 
con el artıculo 1 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Eğte Convenio extendera su ambito de aplicaciôn a todo el territorio 
del Estado espanol. 

Articulo 3. Vigencia y de7tuncia. 

Laduraciôn de este Convenio sera de un anonafural que comienza 
a correr y contarse el dıa 1 de enero de 1995 y termin,ara el31 de diciembre 
de 1995, siendo sus efectos econômicos los que se indican en el articu-
1023. 

El Convenio quedara automaticamente denunciado por las partes que 
forman la Comisiôn Negociadora del mismo, el dia que quede publicado 
en el «Boleon Oficial del Estado», comprometiendose las partes a iniciar 
nuevas negociacionespara el convenio de 1996 a la mayor'brevedad posible 
y dentro del ano en curso. Igualmente las partes acuerdan crear, en igual 
plazo, una Comisiön tecnica para el estudio de las categorias y ,funciones 
de los empleados de oficinas de Farmacia, y ötra Comisiôn tecnica. para 
el estudio del articulado del Convenio y la incorporaciôn a.ı mismo de . 
los temas pendientes procedentes de la Ordenanza Laboral recientemente 
derogada por norma de rango superior. Las conclusiones de estas Comi
siones, formadas por el personal tecnico que designe cada \ma de las 
partes de este Convetıio, seran elevadas a la Mesa del Convenio para su 
aprobaciôn e incorporaciôn al-nuevo Convenio que deba regir en 1996. 

Articulo 4. 

El Convenio tendra caracter de condiciones minimas y, en consecuen
cia, se respetanin las condiciones'mas beneficiosas que a virtud de. otros 
Coİıvenios 0 pactos particulares de empresas pudieran disfrutar 108 tra
bajadores. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad.· 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo organico e indivisible 
y, a efectos de su aplicaciôn practica, seran consideradas globalmente 
en cômputo anual. 

CAPlTULOII 

Clasiflcaci6n de} personal 

SECCION l.a POR RAZON DE SU PERMANENCIA EN LA EMPRESA 

Articulo 6. 

Por razôn de la permanencia aı servicio de la empresa, los trabajadores 
se clasifican en fJjos, contratados por tiempo determinado, por obra 0 

servicio determinado, eventuales, interinos, contratados"a tiempo parcial, 
en aprendizaje y en practicas. Asimismo, podni celebrarse cualquier tipo 
de contrato de trabajo que permit8.1a legislaciôn vigente en cada momento. 

. Son trabajadores fJjos 10& admltidos por tiempo indefinido en La empre
sa sİn pactar modruidad especial alguna en cuanto a la duraciôn del con-
trato de trabajo. ~-

. Son trabajadores contratados poı tiempo determinado los que se con
tratan por tiempo cierto, expreso 0 tacito, siempre que asi se pacte por 
escrito de acuerdo con la legislaciôn vigente. Tambien podran contratarse 
trabajadores por' obra. Los trabajadores contratados por tiempo u obra 
o servicio determinados tendran los mismos derechos que los demas tra
b~adôres de La plantilla, salvo"as limitaciones que se deriven de su natu
raleza y duraciôn d~ su contrato, y cesaran al termino del tiempo, rea-' 
lizaciôn de la obra 0 del servicio pactados sin indemnizaciôn alguna. 

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

Son.trabajadores interinos lo~ que ingresan en la empresa expresamente 
. para cubrir la ausencia de un trabajador en suspensi6n de contrato, con 
reserva de puesto de trabajo, tales como servicio mi1itar, excedencia espe
cial, excedencia por patemidad del ,articulo 19 de este Convenio, enfer
medad 0 situaciones anaIogas y, cesaran al incorporarse el titular. Si el 
trabajador fJjo ausente no se reintegrase en el plazo legalmente establecido, 
la empresa podra prescindir del mismo resolvienndo su contrato sin indem
nizaciôn alguna, en el momento correspondiente al· termino de la reserva 
de puesto y el trabajador interino adquirira desde ese momento la condiciôn 
de fıjo computandosele a efectos de antigüedad el periodo de interinidad. 
En caso de cese del trabajador interino por reincoporaciôn en plazo del 
titular, percibini aquel una indemnizaciôn de diez dias por cada I;ÜlO de 
servicio, prorrateandose los periodos inferiores al ano. En todo caso, el 
contrato con el trabajador interino debera formalizarse por escrito y (m 
el mismo constara el nombre del trabajador al que se sustituye y la causa 
de su sustituciôn, todo ello seg6.n establece el articulo 15, numero 1, apar
tado .c), del Estatuto de los Trabajadores. 

Son trabajadores contratados en aprendizaje, aquellos contratados con 
arreglo. a la Ley 10/1994, de 19 de mayo, y el Real Decreto 2317/1993, 
de 29 de diciembre. 

Son trabajadores en practicas los licenciados en Farmacia que sean 
contratados en los terminos fijados por la Ley 10/1994, de 19 de mayo, 
y el Real Decreto 2317/1993, de 29 de diciembre. 

La contrataciôn de todos 108 trabajad().res en funciôn de las diversas 
modalidades aqwi enunciadas, debera efeetuarse por escrito, debiendo figu
rar en el contrato la jomada que ha de efectuar el trabajador contrataao, 
especificandose asimismo el horario'de trabajo. 

Ante la grave situaciôn de paro por la que atraviesa el sector, las 
empresas de oficinas de Farmacia se obligan ~ no contratar de nuevo 
ingreso que no justifiquen su inscripciôn con la oficina de empleo. 

SECCION 2.a CLASIFICACION FUNCIONAL 

Articulo 7. 

La clasificaciôn del personal no supondra la obligaciôn de tener pro
vistas todas las plazas que a continuaciôn se enumeran si la necesidad 
y el volumen de la empresa no 10 requieren. 

Articulo 8. 

EI personal afectad~ por este Convenio se clasificara en razôn de su 
dedicaci6n profesional en los siguientes grupos y ca:tegorias: 

Grupo primero: Personal facultativo, que comprende a quienes en pose
siôn del titulo de Doctor () Licenciado en Farmacia ejerce en la ofi-cina 
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 misiôn como ta1, es decir, la de 
Auxiliar Diplomado, tiene a su cargo la organizaciôn del trabƏjo del resto 
del personal. . 

'b) Auxiliar Diplomado, es el AuxiHar de Farmacia que, .en posesiôn 
del diploma expedido por el Consejo General. de Colegios Oficiales de Far

'maceuticos, realiza las funciones propias del Auxiliar y ademasprepara 
fôrmulas magistrales y 9ispensa al publico bajo la direcci6n del Tecnico 
Facultatlvo. -

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

a) Auxiliar de Farmacia, es quien realiza las labores concemientes 
a' la actividad de la' empresa en general y colabora a la preparaciôn de 
fôrmulas magistrales.· . 

b) Ayudante, es el trabajador que coopera con eı Auxiliar en las fun-
ciones propias de este. . 

c) Aprendiz, es eı trabajador mayor de dieciseis anos ligado a l'a empre
sa por contrato especial de trabajo, en cuya virtud esta, a la vez que utiliza 
su trabajo s~ compromete a ensenarle practicamente los conocimientos 
propios de la actividad farmaceutica. En nb:ıg6.n caso el aprendiz. podra 
dispensar al publico ni hacer horas extraordinarias ni noctumas, como 
tampocorealizar las tareas de limpieza dellocal de Farmacia, y si siendo 
su cometido la limpieza' de tod,..o el material que normalmente se utiliza 
dentro de la Farmacia;' tambien realiza los servicios complementarios de 
abastecimiento de la Farmacia inherentes a la misma; el periodo de apren
dizaje se computar3 a efectos de antigüedad, todo trabajador mayor de 
dieciseis anos tendraderecho y la empresa' la obligaciôn de otorgar las 
facilidades para su promociôn profesional y social seg6.n la legislaciôn 
vigente. 
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Grupo cuarto: P~rsonal administrativo, se 'Inantienen las rnismas cate-
gorias que en la Ordenanza Laboral. ' 

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

Articulo 9. 

Las empresas en las que no existiera plaza de Ayudant~ vacante y 
que hicieran constar dicha circunstancia por esqito al tiempo de formalizar 
el contrato de aprendizaje 0 en forrnaci6n, podran dar por rescindido 
dicho contrato al Aprendiz en la fecha de terminaci6n del aprendizaje, 
siempre que continuara subsistiendo la ausencia de plaza vacante de Ayu~ 
dante en dicha fecha, abonando la empresa al Aprendiz que cesa una 
indemnizaci6n de veinte dias por ano de servicio, prorrateandose los perio
dos inferiores a un ano. 

CAPlTULO III 

Ingresos, ascensos 

Articulo 10. 

La contrataci6n, de nuevo personal no se considerara a titulo de prueba, 
salvo que asi se haga constar en el cortespondiente contrato extendido 
por escrito. ·La duraci6n en dicho periodo de prueba no podni exceder 
del tiempo iijado en la siguiente escala: 

Personal facultativo: Tres meses.' 
Auxiliar Mayor Diplomado: Dos meses. 
AuxiliarDiplomado: Dos meses. 
Auxiliar y Ayudante: Un mes. 
Resto del personal: Quince dias. 
EI periodo de prueba sera computado a efectos de aumentos peri6dicos 

de antigüedad: 

Articulo 11. 

Los ayudantes pasaran a la categoria de Auxiliar cuando hayan per
manecido en la anterior categotia dos anos y percibiran el salario corres
pondiente a dicha nueva categoria, pero contimiaran ejerciendo las fun
ciones de Ayudante mientras no exista vacante de Auxiliar. Dichoascenso 
nunca podra producirse cuando el trabajador este disfrutando de exce
dencia especial, pero no obstara al referido ascenso la enfermedad del 
trabajador., 

EI ayudante que continue ejerciendo las funciones de Auxiliar con 
arreglo a 10 establecido en eI parrafo precedente y obtenga la categoria 
de Auxiliar Diplomado no percibira eı salario correspondiente a esta otra 
nueva categorfa mientras no pase a ejercer las funciones de la mis ma. 

CAPITULOIV 

Jornadas de trabaJo, horas extras, enfermedad, vacaclones 

Articulo 12. 

Los trabajadores afectados por este Convenio tendran una jornada 
laboral de mil ochocientas horas anuales de trabajo efectivo, siendo com
petencia exclusiva del Fatmaceutico la organizaci6n <Jeltrabajo en la ot1cina 
,de Farmacia. . 

La jornada semanal tipo s~ra de cuarenta horas" con indep'Emdencia 
de que en ciertas provincias, localidades 0 empresas, puedan n~alizarse 
otras horas semanales siempre respetando el mıiximo de horas anuales 
y sin peıjuicio de las facuıtades de los Coıegios Oficiales' de Farmaceuticos 
de garantizar el servicio sanitario mediante horario, guardias, etc., sobre 
108 profesionales fa~aceuticos. ' 

Articulo 13. Horas extraordiiıarias. 

La realizaci6n de' horas de trabajo, por encima de los topes senalados 
se ejecutaran' de conformidad con 10 dispuesto en la Ley y se abonaran 
con los siguientes recargos: . 

Diurnas con el 75 por 100: 
Nocturnas con el118 por 100. 
Festivas con ~ı 140 por 100. 

EI m6dulo para el cruculo sobre el que aplicaran estos recargos, sera 
eI estabIecido en eı anexo al presente Convenio. 

En caso de que una hora sea nocturna y adem4s festiva, se aboIfara 
con el recargo de esta illtima. 

Tendran consideraci6n de hora... nocturnas aquellas comprendidas 
entre las diez de la noche y las seis, de la manana, salvo que' contrac
tualmente se hubiese establecido que eı trabajo fuese nocturno por su 
propia naturaleza. 

Articulo 14. 

Dada la obligaci6n legal de prestar servicio de urgencia por pane de 
las oficinas de Farmacia, las horas extraordinarias prestadas durante dicho 
servicio tendran la consideraci6n de horas e~traordinarias estructurales 
y se remuneraran de la siguiente fonna: 

EI valor de cada hora diurna 0 nocturna asi trabajada consistira en 
el cociente que tesulte de dividir el salario base mensual mas antigüedad, 
sin repercusi6n de 'pagas extraordinarias, entre veinticuatro dias, divi
diendoa su vez dicho cociente entre seis horas treinta minutos, eI resultado 
asi obtenido se incrernentara en ei 50 por 100 para las jornadas laborales 
en dias habiles y en el 140 por 100 para Ias jornadas de domingos y 
festivos. No obstante 108 empresarios y trabajadores de oficina de Farmacia 
situadas en zonas rurales de caracteristicas especiales podran pactar en 
cada centro de trabajo o1iras formas de retribuci6n del trabajo por causa 
del servicio de urgencia. 

La realizaci6n de las horas extraordinarias y turnos de tirgencia se~an 
de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores. 

Articulo 15. 

EI trabajo prestado en servicio de urgencia se entiende sin peıjuicio 
del descanso compensatorio de doc~ horas ,diarias consecutivas, y sin per
juicio del descanso compensatorio de domingos y festivos,. dentro de la 
semana siguiente. 

. En ,Ios casos d~ imposibilidad de tales descansos compen~atorios el 
calCulo para la obtenci6n del valor de las horas nocturas prestadas por 
causa del servicio de urgencia, sufrira un incremento del 60 por 100 y 
del 150 'por 100, respectivamente, para las jornadas laborales y festivas 
en vez del50 y 140 por 100 antes citado, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo precedente. 

Articulo 16. Consulta medica. 

EI personal en situaci6n de iz{capacidad laboral transitoria tendni dere
cho a percibir como complemento la diferencia entre 10 que perciba por 
la prestaci6n econ6mica correspondiente a dicha contingencia y el total 
de sus retribuciones en activo. 

Seraİi retribuidas a todos los efectos las ausendas de los trabajadores 
para acudir a consultas medicas, sienpre que 10 hagan para atemfer a 
su propio estado de salud. EI trabajadvr vendra obligado a avisar a la 
direcci6n de la empresa con la suficiente antelaei6n y a presentar a la 

, misma el oportuno justificante expedido por el facultativo que le haya 
atendido, asi como a emplear para la consulta eI tiempo minimo impres
cindible y, de ser ello posible, hacerlo en aquellas horas que le indique 
la empresa en funci6n de !as necesidades de la misma. 

Articulo 17. Vacaciones. 

Todos los trabajadores afectados por este Convehio, 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 ptıeda disfrutar de las vacaciones anuales 
durante los meses comprendidos de mayo a septiembre de cada ano, por 
causa no imputable al mismo, tendra derecho a un incremento sobre el 
periodo de vacaciones de treinta dias naturales, consistente en cinco dias 
habiles, que senin -disfrutados en la forma y condiciones que, de mutuo 
acuerdo, iijen en cada centro de trabajo el empresario y trabajadores afec
tados. Se decidira la fecha de su disfrute de mutuo acuerdo entre el personal 
y, en caso de no existir acuerdo, sera rotativo. La fecha de disfrute de 
las vacaciones se conocera con dos meses de antelaci6n. 

CAPlTULOV 

L1cenCias y excedencias 

,Articulo 18. 

El trabajador avisando con antelaci6n podra faltar al trabajo, con dere
cho a remuneraci6n, por las causas siguientes:' 

a) Tres dias naturales en caso de fallecimiento de ascendiente, des
cendiente, c6nyuge 0 hermano. Estos tres dias senin prorrogables a ~inco 
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si el fallecimiento ocurriese en poblaci6n distinta a la,de residencia del 
trabajador. 

b) Por enfermedad grave del ('6nyuge 0 familiares que convivan 0 
dependan de el, cinco dias naturales, pt'Orrogables discrecionalmente por 
la empresa. Si la empresa deniega la prôrroga del irabajador, tendni dere
cho a permiso no retribuido por eı tiempo necesario. 

c) Un dia natural en caso de matrimonio de hijos, hermanos 0 padres 
en la fecha de ceıebraci6n de la ceremonia. ' 

d) Veinte dias naturales en caso de matrimonio. 
e) Tres dias naturales por nacimiento deJı\jo., En caso de parto en 

circunstancias que produzcan una gravedad fuera de 10 comun esta licencia 
podra ampliarse hasta cinco dias naturales. En caso de continuar la gra
vedad tendra derecho a permiso no retribuido por el tiempo necesarlo. 

Todos los trabajadores disfruta:ran de permiso retribuido las tardes 
de los dias 24 y31 de d.iciembre y la mai'iana del Sabado Santo. 

Articulo 19. 

Los trabajadores côn un afio de servicio podran solicitar la excedencia 
voluntaria por un plazo IDinimo de dos anos y no superar los cinco, no 
computandose eı tiempo que dure esta situaci6n a ning11n efecto. Las peti
ciones de excedencia senin resueltas por la 'empresa en el plazo mmmo 
de un mes, teniendo en cuenta las necesidades deI trabajo Y'procurando 
despachar favorablemente aqueUas peticiones que se funden' en termina
ci6n de estudios, exigencias familiares y otras analogas. 

Eiı. cuanto a ıos derechos reconocidos a la ml\ier trabajadora por las 
disposiciones vigentes es estara a 10 cstablecido a las mismas y, en especial, 
a 10 dispuesto en el articulo 46.3 de} Estatutq de los TnLbajadores. 

, El trabajador que no solicite eı reintegro antes de la terminaci6n de 
su excedencia, causara baja definitiva en la empresa. Para acogerse a otra 
excedencia voluntaria, el trabajador debera cubrir un nuevo periodo de, 

• al menos, dos aftos de servicio efectivo en la empresa. 

Articulo 20. Excedencia para cuidado de jamüiares enjermos. 

Con independencia de la excedencia establecida en el numero 3 del, 
articulo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
se establece una situaci6n de excedencia especial que se fJja en 108 siguien~ 
tes terminos: . 

Los trabajadores con mas de dos aftos de antigüedad en la empresa 
tendran derecho, a una excedencia con reserva de puesto de trabajo por 
un periodo de un afio, destinado·al cuidado de ascendientes 0 descendientes 
en primer grado por consanguinidad (padres e hijos), 0 c6nyuges que 
padezcan enfermedad grave, no' computandose el tiempO que dure' esta 
situaci6n a ningun efecto. 

Para acceder eı trabajador a dicha excedencia debera acompaftar a 
la solicitud certificado medico que justifique Ja gravedad del familiar causa 
de dicha excedencia. 

Eı reingres0 en la·empresa sera automatico y en el mismo puesto de 
trabajo que ostentaba eı' trabajador antes de producirse la excedencia. 
La solicitud de reingreso se presentara en laempresa con un mes de 
antelaci.6n con respecto a la fecha del vencimiento, EI incumplimiento 
de este requisito liberara a la empresa de la reserva del puesto de trabajo. 

Para solicitar 'una nueva situaci6n de e~cedencia de las reguladas en 
este articulo deberan haber transcurrido, al menos, dos aftos de trabajo 
efectivo, contados desde laultima reincorporaci6n. 

Articulo 21. 

Dara lugar a la situaci6n de excedencia especiaJ del pesonal cualquiera 
de las circunstancias siguientes: 

Elecci6nparacargo polftico 0'elecci6n para cargo en cualquier central 
sindical que sea incompa~ble con la prestaci6n del trabajo. ' 

Disfrute de becas, vıajes de estudio '0 participaci6n en cursil10s de 
formaciôn profesional propios de la especialidad. 

Prestaci6n del servicio militar voluntario u obligatorio 0 prestaci6n 
social sustituf.oria, en ambos casos durante el periodo minimo legal de 
su duraci6n. 

Articulo 22. 

Al personal en situaciôn de excedencia especial se le reservara su 
puesto de tı'abajo y se le computa.ra a efectos de antigüedad, todo eI tiempo 
de duraci6n de esta y no ~ndra derecho ·dur.aıte tal periodo al percibo 
de su retribuciôn. 

Las excedencias espeeiales que al cesar ta! situaci6nno se reingresen 
en su puesto de trabaj'o en 108 plazos establecidos causaran baja definitiva' 
en la empresa. 

La empresa podra cubrir las plazas del personal en situaci6n de exce
dencia especial con interinos, que cesaran al reintegrarseaqueııos. 

Las excedencias especiales por servicio militar, despues de llevar dos 
aftos, en la empresa al iniciar dicho servicio militar, tendra derecho al 
reincQrporarse al trabajo a percİbir las pagas extraordinariaS de junio 
y navidad devengadas .durante su ausencia. 

CAPITULOVI 

Retrlbuclones 

Articulo 23. 

EI salario base de los trabajadores comprendidos en este Convenio 
Colectivo sera, con efectos econ6micos del 1 de enero de 1995, el fijado 
POl' categôriasen la tabla salarial que figura en el anexo al presente 
Convenio. 

En el supuesto de que el Indice de Precios al Consumo, Indice General, 
para el conjunto nacional, publicado por el Institu~ Nacional de Esta· 
distica, cor:respondiente al periodo diciembre 1994 adiciembre 1995 resUı
tase superior al 3,5 por 100, la tabla salarial del Convenio de 1995·se 
incrementara en el porcentaje de exceso, haciendoseefectivas ias dife
rencias POl' las empresas, de una sola vez, junto con la mensualidad siguien
te a aquella en que sepublicase oficialmente' dicho Indice de Precios al 
Consumo. 

Articulo 24. 

Los trabajadores comprendid()s en este Convenio Colectivo disfnıtanin 
exCıusivamente de tres pagas extraordinarlas de veneimiento' superior al 
mes de igual cuant1a de las establecidas como salario base inensual, incre
mentadas con los correspondientes compleİnentos personales de aritigüe
dad, cuyos respectivos vencimientos seran los siguientes: 

a) EI dia 22 de diciembre. 
b) EI dia 24 de junio. 
c) El dia 30 de marzo en coİlcepto de participaci6n' de beneficios 

correspondientes al ejereicio anterior. ' 

Articuıo 25. 

Los trabajadores comprendid~s en este Convenio dispondnin, como 
complemento personal de antigüedad, de un aumento periôdico por cada 
tres aftos de servicios prestados en la misma empresa en la. cuantia del 
5.por 100, por cada trienio, calculados y abonables conforme preye la 
Ordenanza Laboral de Oficina de Farmacia, con las 16gicas variaciones 
de caIculo, como consecuencia de las modificaciones intr8dueidas en el 
presente articul0. ' 

Articulo 26. Jubilaci6n. 

Con amparo en 10 dispuesto en -la disposici6n adicion~ quinta del 
Estatuto de los Trabajadores, como reparto 0 distribuci6n del trabajo y 
con la aSpiraci6n de ser una concreci6n del articulo 40.1 de la Constituci6n 
espaftola en 10 que se refiere a mantener, a traves de la negociaci6n colec
tiva, una politica de pleno empleo, las partes acuerdan declarar lajubüaci6n 
oblitatoria para lostrabajadores que cumplan los sesenta y cinco afios 
de edatl. 

No obstante aquellos trabajadores que no tengan cubi,erto el plazo legal 
minimo de cotizaci6n ala Seguridad Social que les garantice una pensi6n 
minima de jubilaci6n, podran continuar en su puesto de trabajo hasta 
que reunan las condiciones legales exigidas por la Seguridad Social para 
concederIes una pensi6n de jubilaciə.n, todo ello seg6p permiten las sen
tencias del Tribuna1 Constitucional 22/1981, de 2 de julio, 58/1985, de 
30 de abril, ası como la del Tribunal Supreİn6 de 27 de octubre de 1987. 

Las empresas abonaran al personal que se jubi1e con sesenta y cinco 
afios de edad, siempre que lleve como minimo quince aftos de antigüedad 
en la empresa, un premio de 100.000 pesetas. 

No obstante ello, los trabajadores, que hayaı;ı cumplido los sesenta 
Y' cuatro aftos de edad podran acogerse a la jubilaci6n con caracter volun
tarlo, en cuyo caso, la empresa se obliga a: 

1. Contratar a otro trabajador bajo cualquier mo(ialidad de contrato, 
excepto la contrataci6n a tiempo parcial y la prevista en eı artfculo 16.1, 
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b), del Estatuto de lOS Trabajadores, por un periodo minimo de un afio, 
a efectos de 10 dispuesto en el Real Decreto 1194/19851 de 17 de julio. 

~. Los referidos trabajadores seran compen~ados con '150.000 pesetas. 

CAPITULO VII 

Premİos, faltas Y sanciones 

SECCION 1.a PREMIOS 

Articulo 27. Premios. 

En funci6n de los afios que se lleven en la empresa, se percibini un 
preı.nio de constancia, cuya cuantia y devengo seran los siguientes: 

A los quince afios: Una paga (salario base mas antigüedad). 
A los veinte afios: Una paga y media (salario basemas antigüedad). 
A los veinticinco afios: Dos pagas (s&lario base mas antigüedad). 
A 108 treinta afi08: Dos paga8 y media (salario base mas antigüedad). 
A partir de 108 treinta y cinco afios de antigüedad, por cada periodo 

de cinco afios se abonara media paga unicamente. Encaso de que en 
una misma empresa, y en el mismo afio natural" mas de un trabajador 
fuese acreedor a estos premios,. podra la, empresa fraccionar su pago en 
la forma que tenga por conveniente dentro del afio natural siguiente. 

SECCION 2.a FAI.l'AS 

Articulo 28. 

Las faltas cometidas en el trabajo se consideran enraz6n de su impor
tancia en leves, graves y muy graves. Son faltas leves las siguientes: 

a) La falta de puntualidad en la asist;encia al trabajono justificada, 
con retraso sobre el horario de entrada d~ diez a treinta ıninutos. 

b) El a~andono sin causa justificada de servicio, aunque sea por breve 
tiempo y como consecuencia' de ello secause perjuicio de algtina con
sideraci6n a la empresa 0 a algUn compafiero. 

c) Negligencia leve en el servicio al publico. 
d) Faltar al trabajo sin causajustifıcada un dia al mes. 

Se consideran faltas graves las siguİE:intes: 

a) Un maximo de siete faltas, no justifıcadas de puntualidad cometidas 
durante un periodo de treinta dias. 

b) Faltar al trabajo sin causa justifıcada dos dias durante un periodo 
de treinta dias. 

Se consideraran faltas muy graves las relacionadas como causas justas 
para el despido en el articulo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 

SECCION 3.a SANCIONES 

Articulo 29. 

Las faltas leves podran ser 8ancionadas con amonestaciones verbal 
o e8crita. . 

Las falta:s graves podran ser sancionadas con suspensi6n de empleo 
y sueldo de uno a siete dias. 

Las faltas muy graves podran ser sancionadascortforme a 10 dispuest.o 
por los articulos 54, 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores. 

CAPITULO VUI 

Defensa de la saliJ. 6rganos de seguridad en el, trabajo 

Articulo 30. 

En esta materia seestara ala normativa legal vigente 0 a la que en 
el futuro se establezca. Los 6rganos de 'çontrol y vigilancia, asi como sus 
funciones seran determinadas en la mencionada normativa. Se remitiran 
a la' Comisi6n Mixta Paritariapara su conocimiento 'las cuestiones que 
susciten empresa y trabajad(jres sobre la Seguridad' e 1İigİene en eI Trabajo. 

Artıculo 31. 

Las empresas afectadas por este Convenio en~regaran dos batas de 
trabajoa cada trabajador al inicio de su contrato laboral. Dichas prendas 
se renovanin, al menos, una vez afioafio. 

Comisi6n -Mi.xtaParitaria 

Articulo 32. 

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

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

Se!"an Vocales de la misma cinco' representantes de los trabajadores 
y ,cinco de los empresarios; des'ignados, respectivamente, por las orga
nizaciones que han forma.do pa.rtede laComisi6n deliberadora. 

Sera el Secretario un Vocal de la Comisi6n,que sera nombrado para 
cada sesi6n, teniendo en cuenta que" eı' cargo recaera ufla vez entre los 
representantes de las Centrales Sindicales y la siguiente entre los repre
sentantes de la Federaci6n Empresarial de Farmaceuticos EspafioJes. Esta 
Comisi6n podra utilizar los servicios ocasionales 0 permanentes de Ase
sores en ·cuantasmaterias sean de su competenda. DichosAsesores seran 
designados librem~nt.l.:! POl' cada una de las partes. 

La Comisi6n Mixta que se acuerda tendran' caracter central.para' todo 
el ambito territorial del presente Convenio. 

Articulo 33. Funciones de la ComisiQn Paritaria. 

Son funciones especifıcas de la Con:ıisi6n Mixta las siguientes: 

1. Interpretaci6n del Convenio en cuestiones generales. 
2. A requerimie~to de tas partes, debera mediar, 0 c'onciliar en el 

tratamiento y soluci6n de cuantas cuestiones y conflictos de caracter colec
tivo que pudieran suscitarse eu el ambito de aplicaci6n del presente Con
venio Colectivo. 

. 3. Vigilancia del cumpUmiento colectivo de 10 pactado. 
4. Le seran facilitados a la Comisi6n Mİxta informes perİodicos por 

las partes şignatarias del presente Convenio y aquellas otras que pudieran 
adherirse aı Convenio Colectivo General de Ofıcinas de Farmacia del tenor 
siguiente: ' 

4.1 Anaıisis de la situaci6n econ6mico-social con especificaci6n de 
tas materias referentes a. la politica y mercad(}de empleo, formaci6n pro- ' 
fesional, inversi6n, niveles giobales de venta, nivel de productividad, ren
tabilidad del sector,' ('tc., ı:ı.si como previsiones inmediatas y a medio plazo 
elaboradas por la Federaci6n Empresarial de Farm~euticos Espafioles. 

4.2 Informe acerca del grado de aplicaci6n del Convenio Colectivo, 
difıcultades encontradas y propuesta desuperaci6ri de las mismas. Sera 
elaborado por las Centr'.ues Sindicales y por la Federaci6n Empresarial 
de Farmaceuticos Espaii.oles con periodicidad anual. 

4.3 Analisis de la evoluciôn 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 las ofidnas de farmacia. 

6. El estudio y, en -Su caso, La adopci6n de los acuerdos que se estimen 
procedentes en r~lad.6n con las propuestas que laS entidades sindicales 
sometan a consideraci6n .je la entidad cmpresa.rial respecto de la recla
sificaci6n del personaj quepresta su t;rabajo en ias ofiCİnas de farmacia, 
asi como las que puedan suscitarse como tonsecuencia de...actuaciones 
y decisiones administrativas en esta materia. A estos efectos y previa for
mulaci6nde las-correspondientes propuestas, las Feuniones deliberadoras 
de la Comisi6n Mixta Paritaıia se celebraran, al menos, m,ensualmente. 

7. Analisis de cuestiones referentes) formaci6n profesiond ~n orden 
a su estudio y posibilidad de acuerdos en los temas que fueran procedentes. 

8. Estudio de f6rmulas convenidas sobre garantia de empleo una vez 
se produzca una reförma. Iegal que 10 pueda poner en peligro. . 

,9. A efectos de notificaciones se fıjan los siguientes domicilios: 

.Federaci6n Empresal'ial de Farmaceuticos Espanos (FEFE), en la calle 
Maldonado, nuİnerQ 61:', escalera B, primero izquierda, de Madrid. 

Confeçleraci6n de Asociaciones de Auxiliares y Empleados de Farmacia 
de Espafia, en calle Archiduque Luis Salvador, mlmero117, primero D, 
de Palma de Mallorca. ' 

Uni6n Sindicaı Obrera-Fedenıci6n de Trabajadores de Quimicas,en 
calle Principe de Verga.ra, numero 1:3, septimo, en Madrid. 

Comisiones Obreras-FITEQA, en plaza Cristino Martos, numero 4" en 
Madrid. 

Uni6n General dı;; Trab~adores-Federaci6n de Servicius Publieos-Sa
nidaq,en la averiida de-America.. numero,25, tercero, de Madrid. 

Coordina~ora ~statal de Asociadones y Federaciones de Auxiliares,. 
Ayııdantes y Empleados de Farrnacia., ~n la calle EmbəJadores, numero 
168, segundo C, escalera central, tambien de Madrid. 
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CAPITULOX 

Seguro de accidente9 

Articulo 34. 

Todos 10s trabajadores de las oficinas de farmaci8 disfrutanın de un 
seguro de accidentes, que contrataran los empresarios por su cuenta y 
cargo que cubrini los accidentes· ocurridos a 108 trabajadores dentro de 
la oficina de farmacia como consecuencia de la realizaci6n de su trabajo 
o del desarrollo de los hechos originados por robo 0 atraco, conswnados 
o no, y tanto debidos directamente a la comision de los mismos como 
indirectamente al tratar de evitarlos, salvar personas 0 bienes 0 capturar 
a los autores y de los que resulte muerte, invalıdez permanente total cua
lificada, absoluta 0 gran invalidez de los trab"ı..jadores, cuya garantia sera 

; en todos dichos supuestos de 5.000.000 de pesetas por cada trabajador. 
La empresa vendra obligada a entregar a caJa trabajador una copia 

del seguro concertado en 10 que le afecta, tan pronto como le sea facilitada 
la poliza por la entidad aseguradora. 

La Comisi6n Mixta Paritaria velara por el eumplimiento de! pacto con
\ tenido en e1 presente articulo, y, en su ca.so, propondni la forma que 

estime mas conveniente a fin de facilitar a 108 ernpresarios la contrataci6n 
de p6lizas colectivas. 

CAPITULOXI 

Comisiôn de forriıaciôn 

Articulo 35. 

Debido a la profunda reforma operada en CI campo de la contrataci6n 
laboral a raiz del Real Decreto Legislativo 18/1993 (<<Boletın Oficial del 
Estado- de 7 de diciembre), y que actualmente regula la Ley 10/1994 (<<Bü
letin Oficial del Estado» de 23 de mayo), se hace necesario la constituci6n 
de una Comisi6n de Formaci6n. 

La Comisi6n de Formaci6n se compondra de 108 miembros designados 
por la Comisi6n Negociadora del presente Convenio, siendo su futıciü
namiento igual que el previsto para la Comisi6n Mixta Paritaria. 

Son funciones especfficas de la Comisiôn de Fonnaci6n las siguientes: 
- . 

1. Emitir informes acerca de programas de formaci6n que se sometan 
a su consideraci6n. 

2. Recabar informaci6n acerca de posibles centros de formaci6n. 
3. .Asumir cuantas funciones en orden a la fonnaci6n profesional tenga 

asignadas hasta ahora la Comisi6n Mixta Paritaria. 
4. Presentar, avalar y, en su caso, gestionar los programas de for

macian que, açogiendose al Acuerdo Nacional de Formaci6n del sector, 
sean tramitados ante los organismos oficiales cornpetentes. 

ANEXOl 

Tabla salarlal Convenio de Oficinas de Farmacia 1995 

l1ıcremento 3,5 por 100 

Categorias 

Facultativo ............................................... . 
Auxi1iar M. Diplomado ............................... :. 
Auxiliar Diplomado .................................... . 
Auxiliar ................................................... . 
Ayudan:e .. : ... :.:: .... ~ .................................... ı 
Aprendız dıecıseıs anos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Apreııdiz diecisiete afios .............................. ! 
Jefe administrativo ..................................... 1 

~~~:,.:~~i~~.ı. :::: :~:::: ::: :::::::::: :::::::::::::::::::: :::: i 
Ofi 'al d .. . j ICI a mınıstratıvo ................................. ! 
Au~liar ad~i~is~ti~O cəja .......................... j 
Aspırante dıecıseıs anos ............................... , 
. Aspirant2 diecisiete anos .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. I 

~:;i~;~":::::::::::::::::::::: ::::::::: ::: ::: :::: ::::::.:: I 

Oalario mes 

Pesetas 

146.044 
107.927 
.98.821 
90.052 
84.457 
48.053 
52.136' 

107.257 
98.821 
94.441 
90.052 
81.623 
48.053 
52.136 
~1.623 

S.M.l. • 

8alario anual 

Pesetas 

2.190.660 
1.618.905 
1.482.315 
1.350.780 
1.266.855 

720.795 
782.040 

1.608.855 
1.482.315 
1.416.615 
1.350.780 
1.224.345 

720.795 
782.040 

1.224.345 

----~--------~----------

• s. M.1.: Salario minimo interprofesional. 

ANEX02 

Môdulo de c8lculo de las horas extraordlnarias 

Hora extra diurna S.B.M. + C.A. x 15 
1. 800 x 75 por 100 

Hora extra nocturna S.B.M. + C.A. x 15 
------------1~.780~0~----- x 118porl00 

Hora extra festiva S.B.M. + C.A. ')( 15 
----------~1-.8~0-0----- x140porl00 

S.B.M. Salario base mensual. 
C.A.· = Complemento antigiiedad. 

25354 RESOLUCION de 3 de noviembrede 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de «Mdrquez, IXaZ y Madrid, sociedad A1ıôninza.. (MADIMSA). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Marquez, Diaz y Madrid, SoCİe
dad An6nima- (MADIMSA) (mlmero de côdigo: 9009132), que fue suscrito 
con fecha 11 de octubre de 1995, de una parte, por los designados por 
la direcci6n de la empresa, en representaci6n de .la misma, y, de otra, 
por los Delegados de Personal, en representaci6n de los trabəjadores, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcci6n General de Trabəjo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del cita.do 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, 3 de noviembre de 1995.::....La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «MARQUEZ, DIAZ 
Y MADRID, SOCIEDAD ANONIMA» cMAı>IMSA) 

CAPITULOI 

Disposiclones generales 

Articulo 1. Ambitojuncional. 

EI presente Convenio regula las relaciones laborales entre la empresa 
«Marquez, Diaz, Madrid, Sociedad An6nima», y el personal que en ella 
presta sus servicios. . 

Asimismo, quedan comprendidas en eI ambito funcional de este Con
venio Colectivo las actividades auxiliares, complementarias y derivadas 
de la venta mayor de maquinaria, instalact6n eIectrica e hidniulica en 
general. . 

Al'ticulo 2. Ambito personal y territoriaL. 

EI presente Convenio afecta a todo eı personal que presta sus servicios 
en la empresa MADIMSA, con centros de trabajo en Murcia y Madrid, 
as! como otros centros que puedan abrirse en otras provincias. 

Articulo 3. Ambit~ temporal y denuncia. 

La duraci6n de este Convenio sera de dos anos, iniciandose su vigencia, 
a todos lOS efectos desde eI dia 1 de ener{) de 1995 hasta eI 31 de diciembre 
de 1996. 

Se considerara prorrogado tacitamente por periodos de ano en afio, 
si no hubiera denuncia de ambas partes 0 de una de ellas, con una ante
laci6n minima de un mes, respecto de la f('cha de su vigencia, salvo la 
tabla de retribuciones, que seci negociada por la Comisi6n Paritaria cada 
afio. 


