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ANEXO NUMERO 2 

Tablas de horarios 

Almacen de Producto Termin3do 

Horano a tumos: 

A) Turno de mafı.ana: 

Desde tas seis horas hasta tas catorce horas quince minutos. De lunes 
a viernes. 

Total horas efectivas: Cuarenta a la semana. 

B) Tumo de tarde: 

Desde las catorce horas.quince minutos hasta las veintidös horas treinta 
minutos. De lunes a viernes. 

~ Total horas efectivas: c.uarenta a la semana. 

C) Tumo de noche: 

Primera semana: Desde tas veintidôs horas quince minutos hasta las 
seis horas (de domingo a lunes). 

Desde las veintid6s horas treinta rnınutoB hasta las seis horas (de lunes 
.~.do). 

Total horas efectivas: Cuarenta y tres horas cuarenta y cinco minutos 
alasemana. 

Segunda semana: Desde tas veintid6s .horas treinta minutos hasta las 
sels horas. De lunes a sAbado. 

Total horas efectivas: Treinta y seis boru quince minutos a la semana. 

Nota..-Entre la primera y segunda seınanas del turno de noche suman 
ochent& horas de trabajo efectivo. Se pacta que en et turno de noche, 
priınera semana, et domingo na tendn\ canicter festivo. 

Horarlo a jornada pa.rtida: 

A) Mai\ana: 

Desde las ocho horas treinta minutos hasta Las catorce horas. 

B) Tarde: 

Desde las quince horas quince minutos hasta 1as dieciocho horas. De 
lunes a viemes. 

Total horas efectivas: Cuarenta a la semana. 

Nota.-Los quince minutos que sobran en cada turno, son por cuenta 
del trahl\jador y corresponden a descanso (desayunos, meriendas y ~ 
nas). 

Administraci6n comercial: 

A) Manana: 

Desde las ocho horas treinta minutos hasta iu catorce horas. 

B) Tarde: 

Desde las quince horas hasta las diecisiete horas treinta minutos. De 
lunes a viemes. 

Total horas efectivas: Cuarenta a la semana. 

Notas: 

a) Los horarios de las delegaciones comercia1es senin en principio 
como el horano de administraciôn y comercial, aunque podnin someterse 
en funciôn de los horarios del lugar, asİ como por la distribuciôn horari8. 
que los Directores comerciales 0 el Delegado de La zona, por razones de 
organizaciôn interna puedan, siempre por escrito, İndicar a un trabcijador 
o gn.ıpo de trabcijadores. 

b) Para las categorias de Prornotor de ventas y Reponedor merchand, 
el inicio y final de su jornada de trabəjo se computani desde el momento 
en que retira 0 deja e1 vehicul0 de la e;mpresa del ga.nije destinado para 
su custodia. 

5418 RESOLUCION de 12 de lebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabojo, por la que se dispone la inscripci6n 
en elRegistro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de las empresas Minoristas de Droguerias, Herboristerias, 
Ortopedias y Per.fumerUıs. 

Visto et texto del Convenio Colectivo de las empresas Minoristas de 
Droguerias, Herboristerias, Ortopedias y Perftımerias (numero côdi· 
go 9903685) que fue suscrito con fecha 15 de diciembre de 1995, de una 

parte, por la Federaci6n Nacional de Perfumistas y Drogueros de Espafia 
en representaci6n de las empresas del sector, y, de otra, por UGT y la 
Federaciôn de Cornercio de CCOO en representaciôn de los trabajadores 
del m~mo, y lie confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta.dos 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba et texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n d~1 citado Convenio Co1ectivo 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, 12 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO INTERl'ROVINClAL DE LAS EMPRESAS 
M!NORlSTAS DE DROGUERIAS, HERBORISTERIAS, ORTOPEDIAS 

Y PEllFUMERIAS 

ArtIeulo 1. Aml>it<J.funcio1laL 

El presente Convenio establece las condiciones de tas relaciones de 
trabajo entre las empresas minorlsta8 de droguerlas, herboristerias, per· 
fumerias y ortopediə.s, que viel\en rigi~ndose por los dispuesto en la Orde-
nanza de Trabajo en et Comercio, y los trabajadores encuadrad08 en.la 
misma. 

ArtICUıo 2. Aml>it<J territorial. 

Las dispo;siciones del presente Convenio regir&n para todas las pro
vincias del territorio nacional. se exceptUan·aqueUu que tuvieran Con· 
venio ünico de Comercio. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Estanin afectadas por las presentes condicioneııı de traba,io las empresas 
y trabcijadores comprendidos en el articulo 1, sİempre que su actividad 
sea la especifica en dicho articulo. 

" 
Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir del dia 1 de enero 
de 1995. L-a. vigencia del mismo seni hasta el 31 de diciembre de 1995, 
renovandose por periodos anuales si no fuera denunciado de acuerdo con 
las normas legales 0 reglamentə.rlas. 

Denuncia.-Estaııin legitimados.para formularla las mismas represen· 
taciones que 10 esten para negociarlo, de acuerdo con el artfcu10 87.2 
de! Estatuto de 108 Traba,iadores, y debera comunicarlo a la otra parte 
por correo certificado, con acuse de recibo, y con un mes de anticipaciôn 
a su terminaci6n. Esta comunicaci6n debeni dirigirse al domicilio de la 
Comisiôn mixta int.erpretadora del Convenio; en Madrid, calle de La Paz, 
numero 13, 3.° 

ArticuIo 5. Ccrndiciones mds be1ıejiciosas. 

Todas las condiciones econômİcas y de cualquler indole oont.enidas 
en el presente Convenio se establecen con el canicter de minimas, por 
10 que las cond.iciones actuales implantadas en ias distintas empresas, 
que impliquen globalmente condiciones mas beneficiosas con respecto a 
10 estab1ecido en.et presente Convenio, subsİstirıin para aquellos traba· 
jadores que vinİeran d.isfnıtandolas. 

A todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, cualquiera 
que sea su categoria profesional, se les garantizara un incremento minimo 
anual igua1 a la diferencia aritınetica entre las tablas en vigor el ıiltimo 
mes de vigencia del Convenio anterior y las resultantes de est.e, co~s
poI).diente a su categoria profesional y que se recoge en La segunda columna 
de la tabIa de salarios del presente Convenio. 

Articulo 6. Indivisibilidad. 

Este Convenio debeni ser entendido como ur. todo orgılnico e indi· 
visible, raz6n por la eual seri considerado nulo y sin etecto a1guno en 
elsupuest.o de que no İuese aprobado fntegramente. 
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Articulo 7. Absorci6n y compensaci6n. 

Senin compensables y absorbibles tOd.as 1as cantidades entregadas a 
cuenta del Convenio por tas empresas durante la vigencia del anterior 
Convenio 0 norma legal sustitutiva de! mismo. 

Artfculo 8. RetriJ:nı,ciones. 

Las empresas garantl.ıan eI percibo de igua1 salano en igua1 funciôn, 
sin diferencia alguna por raz6n de sexo 0 edad. El presente Convenio 
se aumenta,ra eu un 2,6 por 100 con respecto al 31 de diciembre de 1994. 

Articulo 9. PLazo de pago de aıra:sos. 

1.08 atrasos debenin abonars.e hasta treinta dias despues de la publi
caciôn de! Convenio eD cı tBoletin Oficial del Estado., 

Articulo 10., Gratificacioııes extraordinarias. 

Se percibinin tres pagas extraordinarias que se abonaran en 108 meses 
de marzo, correspondiente a la g:ratificaci6n por beneficios, julio y diciem
bre, consistentes eu una mensualidad. completa sobre eI salario Convenio. 

Articulo 11. Antigiloda<l. 

Se establecen aum~ntos periôdicos por tiempo de servicio en la empresa 
consistentes en "e1 6 por 100 por cuatrienios, calculados sobre el salario, 
Convenio de su cRtegoria fijada en el presente Convenio. 

La fecha inicial para su determinacion serB. la del ingreso en La empresa 
incluido el tiempo de aspirantazgo 0 aprendizaje. 

Articulo 12. Jubüaciön. 

La edad de jubilaci6n, con todos sus derechos, podr3. ser a Jos sesenta 
y cuatro af.ı.os de edad, acogh~ndose a 10 dispuesto.-en el Real Decre
to 1194(1985; de 17 dejulio. 

Articulo 13. Bodas de plata y oro. 

Los trabajadores a 10s veinticinco y cuarenta y ocho aftos de servilı:io 
en la. empreı::a recibirin una gratificaciôr. e:lictraordinaria consistente en 
52.135 y 78.200 p?-set"iS, respectivamente. 

Articulo 14. Dietas y percepciones extrasalariales. 

Los trabajadores que, por necesidad de la ernpresa, tengan que ejecutar 
viajes 0 desplazamientbs a poblaciones distintas a aquellas en que radique 
su centro' de tnlhajo, tendnin' derecho a que se les abonen 10S gastos que 
hubieran efectuado, presentando los jUstificantes correspondientes. En 
cornpensaci6n de aqueUos ga.stos, cuya justificaci6n no resulta posible, 
tendra.n derecho a una diet& de 851 pesetas, si el desplazarniento no les 
obligase a pernoctar fuera de .su domicilio, y una dieta de 1.419 pesetas, 
en caso de tener que pernoctar fuera de su domicilio. 

La percepci6n de estas dietas n~ tendnin efecto si los desplazamientos 
se realizan dentro de1 area rnetropolitana. 

Articulo 15. .Premtas de trabaJo. 

Las empresas pmveeni.n obligatorianıente al personaJ de dos uniformes 
por afio, asi conıo de otras prendas de las con<?Cidas y tipicaş para la 
rea1izaci6n de ias distinta.s y diversas actividades que ı;:l uso vienen acon
sejando: La propiedad de estas prendas correspondeni a las empresas 
que, para su reposici6n, podrıi exigir la previa entrega de las usadas. 

Los trabaJadores veudrım obligados a la conservaciqn y lirnpieza de 
dichas prendas. 

, En el supuesto de la obligatoriedad del uso del traje, este serə. anua! 
ya cargo de· la enıpre5a. 

Articulo 16. Jorn.ada de tra1xıJo. 

La jornada de trab;jo seci de cuarenta. hof"l.s sernanales, con treİnta 
y seis horas de descar 10 i::ıinterrumpido que, incluyendö el domingo, abar
ca:-a la tarde del sabaf.o 0 h. manana de! lunes y rju2t:an~,0ı;e en las fes
tividades a las costt'mbres del lugar. Con objeto de dar cumplimiento a 

'< 
10 dispuesto en el articulo 26.6 del Estatuto de los Trabajadores, las retri
buçiones pactadas en el presente Convenio, consideradas en c6mputo 
anual, se refieren a una jornada anna! de mil ochocientas diez horas. 
Los trabajadores disfmtaran un dia al ano para atender asuntos 'parti
culares, con previo avis9 anticipado de setenta y dos horas. 

Articnlo 17. Horas extraordinarias y pluriempleo. 

A los efectos del c8.lculo de ias horas extraordinarias la jomada anual 
sera de mil ochocientas diez horas. 

Los recargos aplicables a las horas extraordinarias seran, respectiva
rnente, del 75 por 100 ~n dias laborables y 150 por .100 en los festivos. 

A efectos· del lirnite de horas extraordinarias teitdni siempre la con
sideraciôn de ta! el tiempo que, dedicado a las operaciones de cierre, 
exceda de quince minutos sobre la jornada labora1 de cada trabajador. 
Ello sin perjuicio' del abono del total exceso conf-orme a la legisl8jCİôn 
vigente. 

Previo acuerdo ernpresa y trabajador se compensanin dichas horas, 
abonə.ndose con los recaigos establecidos en el p8.rrafo segundo 0 bien 
con tiempos equivalentes de descanso retribuido incrementados al menos 
en el porcentaje antes indicado. 

Durante la vigencia del presente Convenio se tenderə. a la reducciôn 
de hor3S extraordinarias con el fin de aliviar la sigıaci6n de paro existente 
en la actualidad. 

Las empre5as evitanln la contrataci6n a partir de la finna de este 
.convenio, de las personas qüe gocen de trab~o,. se encuentren jubilad.os 
o cobren pensiôn que sea incompatible. 

Articulo 18. Vacaciones. 

Las vacaciones consistiran en tieinta dias naturaies ininterrurnpidos. 
Por rnotivos de organizaci6n del trabajo, la ernpresa podrə. fraccionar este 
perfodo en dOB de veintiuno y nueve dİM, respectivam~nte, debiendo dis
frutarse los primeros entre eJ 15 de maye y el 30 de septiembre. Aquellos 
trabajadores que, por las causas reserJldas, no pUedan disfrutarlos en . 
eı perfodo indicado, percibinin una bolsa de 23.664 pesetas. 

Si durante eI disfrute de Ias vacaciones, eI trab8Jador tuviere que ser 
hospitaliza.do, dicho periodo no sera computado a efectos de vacaciones, 

" disfrutıindose de rnutuo acuerdo cuando tas necesidades del servicio 10 
pennita. 

En eI supuesto considerarlo las empresas no tendran obligaci6n de 
abonar la bol<Ja vacacional. 

Las vacaciones se fıjaran de comun acuerdo entre trabəjadores y ernpre
.sas al menos con dos rneses de anticipad6n a la fecha de su disfrute. 

Articulo 19. Enfermedad. 

En caso de enfennedad 0 accidente de trabajo, las empresas comple
taran tas presta.ciones de La Seguridad Social hasta ei importe integro 
de sus retribuciones, por un periodo de quince rneses. 

Articulo 20. Aux1liares _4dministrativos. 

Los Auxiliares Administrativos, a 108 tres anos de servicio pasanin 
a la caıegoria de oficial, debiendo i'ealizar las mismas tareas hasta que 
se produzca una vacante en la nueva categoria. 

A.rti"culo 21. Derechos sindicales. 

a) Garantfas, reserva de horas para 108 representantes de 108 tra
ba,jadores: La reserva de horas previstas en la legislaciôn vigente para 
eI ejercicio de Ia.~ funciones inherentes a su cargo, queda fijado en eI 
limite de treinta horas mensuales, siempre y cuando se trate de centros 
de trabajo 0 empresas que cuenten con rnas de seis trabajadores fıjos. 

Se (ıja la posibilidad de que la reserva de horas anteriormente descrita 
se pueda acumular hasta un mmmo de cuarenta horas mensuales en 
uno o. vanos miembros de los Cornites de empresa 0 Delega<lo de personal. 

Para que esta acumulaci6n pucda tener lugar serB. necesan.o: 

1. Que l CS d.istintos miembros concedan libremente la cesiôn de horas 
r.ecesarias para la acumulaci6n. 

2. Que se comunique ta! acumulaci6n a la empresa, con diez dias 
de antelaci6n. 

I.os trabajr.10res que m,tel:'..en cargos dndicales represent;ativos de 
carıi.cter put:ico disfrutar.ıin ae ~-1S opc.rtunas facilidades p.ıra ıJ desern-
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peno de los mismos, teniendo derecho al percibo integro de todas las 
retribuciones establecidas en eI presente Convenio, en los supuestos de 
ausencias motivad.as por el desempeno de aqueJlos que deberan ser jus
tifiCad08 en cada caso debidamente. 

b) Descuento de n6rnina: A requerimiento de tos trabajadores afiliados 
a 108 sindicatos, las .empresas descontanin en la n6mina mensual de 108 
trabajadores eI importe de la cuota sindica1 correspondiente. El trabajador 
interesado en La realizacion de ta} operaci6n, remitini a La Direcci6n de 
la empresa un escrito en el que se expresara con c1aridad La orden de 
descuento, la central sİndical a la que pertenece, la cuantia de la cuota, 
asi como el nı.imero de la cuenta cornente 0 libreta de Qya de Ahorros, 
a la que debe ser transferida la correspondiənıe cantidad. Las empresas 
e,fectuanin las antedichas detracciones salvo 'indicaci6n en contrario, 
ducante periodos de un ano. 

La Direcciôn de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaciôn sindiea1 de la empresa. 

En todo easoı se estani a 10 dispuesto en La Ley Orgtiniea de Libertad 
Sindical. 

Articulo 22. 

a) Tabl6n de anuncios: En cada uno de 105 centros de trabajo de 
Ias empresas ineIuidas en este cOnvenio se dispondri de un tablôn de' 
anunci08 para su utilizaciôn por 105 trabəJadores afıliadoş: a las centrales 
sindicales, con fines sindicales. se situara de tal rorİna que, sin estar a 
la vista püblica ajena al ceİıtro de trabajo, sea f&cil la ıocaılzaci6n del 
mismo para los trabajadores. 

b) Derecho a la no discriminaci6n: Los trabıpdores afiliados a una 
centra! sindica1 no podran ser discriminados en funeion a su afiliaciôn 
sindica!. 

c) Excedencia especial por ra.z6n de cargo ~ndical: Todo trabajador 
en activo que haya sido elegido para un cargo sindlcal de: ıimbito provincia1 

. 0 superior tendra. derecho a que se le reconozca lasituaci6n'de excedencia 
sindical. 

Esta excedencia se prolongani por eI tiempo de duraci6n del csrgo 
para el que ha sido elegido y eUo con reserva del puesto de trabajo. 

EI trabajador excedente se incorporara automaticamente a su puesto 
de trabajo siempre que 10 solicite en los treİnta dias sigulentes a la fecha 
de c~se en eI cargo. 

d) Cargos sİndicales 0 pıiblicos: Los tra.bajadores que ostenten cargos 
sindicales 0 pıiblicos no remunerados disfrutarıin de !as: necesarias faci
lidades para el desempefio de las obligaciones deFiv3.das del ejercicio de 
los mismoş. En el caso primero, 10 establecido eD la Ley vigente; en el 
segundo caso, dieclıleis horas mensuales. Tfmiendo en amllas situaciones 
eI derecho al percibo integro de las retribuciones salaria1es, en los supues
tos de ausencias motivadas por el desempeno de aquellas, debiendo ser 
justificadas en cada caso y avisando a la empresa con una antelacion 
mfnima de veinticuatro horas. 

Los cargos publicos remunerados disfrutariuı solamente -de ocho horas 
mensuales para eI desempeiio de las actividades pr0pias del ejercicio de 
su cargo. 

Articulo 23. Comites inlercentros. 

Al amparo de 10 establecido en el artfculo 63.3 de! Estatuto de los 
TrabQjadores, en aquellas empresas donde exista una dispersiön de centros 
en diversas provincias, se constituini u1l Comite intercentros como 6rgano 
de representaci6n colegiado, para servir de resoluciôn de todas aqueHas 
materias que, excediendo de las competencias propias de los Comites de 
centro 0 Delegados de personal, por ser cuestiones que afectan a varios 
centros de una rnisma empresa, deban ser tratados con canicter general. 

Al Comire intercentros Le sera de aplicaciôn 10 dispuesto en el articu-
10 65 de! Estatuto de los Trabajadores. 

EI num'ero mıiximo de component.es del Comite intercentros seni 
de 13, sus miembros senin de8ignados de entre los componentes de 108 
distin,tos Comires de centro de Delegados de personal y en La constituci6n 
del Comite se guardara la proporciona1idad de los sindicatos, segu.n 108 
resultados electoraIes de la empresa. 

La designaci6n del miembro del Comite intercent;ros se comunicara 
al SMAC publicıindose en los t3.blones de anuncios. . 

EI Comire intercentros asume las competencias previstas en los ar
ticu10s 4 ı y 64 del Estatuto de İos Trabajadores, cuando las roedidas 0 
reivindicaciones afecten a mas de un centro de trab~. 

EI Comit.e intercentros se regira en su funcionamiento por las normas 
establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para.los Cornites y sus 

decisiones eri las materias de su competencia seran vinculantes para La 
totalidad de los trabajadores. 

Artfculo 24. !nJ'ormaci6n sobre modificaci6n .. status". de la empresa. 

La Direcci6n de la empresa informara con canicter previo a los repre
sentantes legales de los trabajadores de cualquier modificaci6n que expe
rimente la empresa deriyada de cambios de titularidad, fusiôn, absorciôn 
o segregaciôn. 

Articulo 25. Absentiimıo!l prodıtctividad. 

Se establece el compromiso entre las partes fırmantes de este acuerdo 
de fomentar el establecimiento de Comit.es mixtos, compuestos por repre
seJ\tarıtes .de la empresa y de 108 trab~adores de las nıismas, para estimu1ar 
la reducciôn del absent.ismo y e! consiguiente aumento de la productividad, 
por considera.r ambos temas de suma. importancia para el desarrollo eco
n6mico·y social' del prus, sobre la base de solucionar las diversas causas 
reales que los producen, considerando que dicho aumento de productividp.d 
pued.e representar nuevos puestos de trabajo 0 la mejora de 185 condiciones 
laborales de los ya ~existentes. 

Artfculo 26. Formaci6n profesionaL 

Las empresas impulsaran, en la medida de sus posibilidades, la for
maci6n profesional y cultural de sus empleados y trabajadoresı permitiendo 
que se matriculen en centros docentes, asi como asist.ir a extimenes a 
que fueran convocados, siempre con ~I debido justificant.e y sin que estas J 

licencias suponga.n dismlnuci6n sa1aria.l. 
La retriı>uciôn de' İos contratos como Aprendices mayores de dieciocho 

anos seni eI 70, 80 6 ~90- por 100 de tas tablas salarialeş del presente 
Convenio, segün se trate del primer, segundo 0 tercer ano, respectivamente, 
de vigencia del contrato. Los aprendices menores de dieciocho afios per
cibirAn eI salario establecido en las tablas salariales d,el presente Convenio 
Colectivo. ' ,.;I·ı'Y'" 

Articulo 27. Plus de Iocomoci6n. 

Durante la vigencia del presente Convenio se est.ablece el pIııs de loco
moci6n por una cuantia de 6.624 pesetas, iguales para cada categoria. 
Dicho importe se comenzara 'a -percibir del 1 de enero de 1995 .y durante 
once meses. 

Durante eI periodo de vacaciones no se percibira dicha cantidtı.d. 

Articulo 28. Comisi6n mixta parilaria. 

A efectos de afrontar y resolver aqueUas cuestiones que pudieran refe
rirse a problemas y conflictos ,colectivos, interpretaci6n del presente Con
venio, sugerencias 0 plantf:!.amientos gene;.aıes de! secto~, queda constituida 
una Comisi6n mixta, lnt.egnula paritariamente por seis representa.ntes de 
la parte sindical y seis de la parte patronal. 

Tal Cornisi6n intervendrıi preceptivamente en aquellas matenas a que 
antes hemos hecho referencia, dejando a salvo la libertad de 1as partes, 
para, agotado este cauce, proceder en consecuencia. Los asuntos sometidos 
a la Comisiôn mixta revestinin el çarict.er de ordinarios 0 extraordinari08. 
otorgan ta] califlcac16n las centrales sindicales y la patronal. En eL primer 
supuesto, la Comİsiôn mixta debera resolver en eI plazo de quince dias 
y en los segunctos en cinco dias. 

Procedenin • convocar la Comisi6n mixta. indistintamente, cualquiera 
de las part.es que la integran. 

Articulo 29. Licencias retribuidas. 

Las empresas vendran obligadas a facilitar a los trab;ijadores para 
obtenci6n del carne de conducir 10s permisos retribuidos necesarios para 
acudtr a los exıimenes hasta un mıiximo de tres co-nvocatorias. 

Al margen;de 10 anterior, y en est.a materia de licencias retribuidas, 
8(' estam a 10 dispuesto -en la legislaci.6n Vİgf'nte. 

Articulo 30. Excedencia por maternidad. 

Los trabajadores que soliciten una excedencia por razôn de maternidad, 
de acuerdo con eI articulo 46.3 del Estato.to de 108 Trabajadores, tendran 
derecho durante el plazo mıiximo de tres anos a ocupar autonuiticamente 
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su puesto de trabajo, siempre que 10 avise a La ernpresa treinta dias antes, 
por escrito, ala fecha de su incorporaci6n. 

El periodo en que el trabajador permanezca en situaci6n de excedencia 
conforme a 10 establecido en este articulo sera computable a efectos de 
antigüedad. 

La petici6n de la excedencia debera igualmente hacerse por escrito 
con una antelaci6n, al menos, de quince dias a la fecha de! inicio. 

Los escritos tanto de solicitud de excedencia como de incorporaci6n 
al puesto de trabajo deberan ser contestados İgualmente por escrito por 

,la empresa. 

Articulo 31. Guarda legal. 

Quienes por razones de guarda legal de acuerdo con eI artıculo 37.5 
del Estatuto de los TrabajadoTl's reduzcan su jornada de trabajo 10 har.in 
ı:le moda ininterrumpido en la de manana 0 tarde si tuvierajornada partida. 

Caso que conviniese un regimen distinto al 'trabajad.or, 10 propondri 
al empresario para detennİnarlo de mutuo acuerdo. 

Articulo 32. Lactancia. 

Las trabajad.oras por lactancia de un hijo menor de nueve meses tendnin 
derecho' a una hora de ausencia del trabajo, que podri dividirse en dos 
ftacciones. 

La trabajadora por su voluntad podra sustituir este derecho por una 
reducci6n de lajornada laboral en una hora. 

Articulo 33. Servicio müitar. 

EI personal comprendido en· el presente Convenio tiene derecho a que 
se Le respete eL puesto de ,trabajo durante el tiempo que dure su servİcio 
militar 0 la prestaci6n social sustitutoria y dos meses m3.s. 

Asimismo, el personal que lleve dos' afı.os prestando servİcio al tiempo 
de ser incorporado al servicio militar 0 la prestaci6n social sustitutoria, 
tiene derecho a percibir como si estuviese presente en el trabajo el importe 
de las gratificaciones extr8.ordinarias de julio y Navidad. 

Articu10 34. RevisWn midica. 

Las empresas, a traves de los organismos competentes, gestionanin 
la realizaci6n de una revisi6n medİca para sus trabajadores, durante la 
vigencia de este Convenio. En dicha revisi6n se inCıuira revisi6n gine
col6gica para las trabajadoras, siempre que sea solicitado por la propia 
trabəjadora. . 

Articulo 35. Cambio de puesto de trabajo por gestaci6n. 

A partir del tercer mes de embarazo y previo parte facultativo, la tra
bajadora debera tener una ocupaci6n acorde a su estado percibiendo todos 
los emolumentos habituales, incluso la media de la comisi6n del anterior 
semestre si tiene establecido este regimen de incentivos. Finalizado el 
periodo de gestaci6n, seni integrada al puesto de trabajo. Tendra opci6n 
a modificar su horarİo la trabajadora con un hijo l!lCtante duran~ el pri
mer ano. 

Articulo 36. Salud laboral. 

En todas las empresas que excedan de 50 trabajadores se creanin Comi
t.es de salud laboral paritarios, nombrando Delegados al respecto. Estos 
representantes si no son miembros del Comit:e de empresa 0 Delegados 
de personal tendr8.n.las mismas garantias slndicales atribuidas a los repre
sentantes de lOB trab~ores. 

Articulo 37. Descuento en compras. 

Todos los trabajad.ores tendnin derecho a la adquisici6n de los pro
ductos, para su uso personal, puestos a la venta en sus empresas re8-
pectivas, disfrutando de un descuento del 10 por 100 sobre el precio de 
venta al consumidor. 

Articulo 38. Empleo. 

Las empresas afectadas por el presente Con~enio y que tengan una 
plantUla con diez 0 m8s trabajadores tendran como minimo un 76 por 
100 de trab~adores con contrato indefinido. 

Articulo 39. Cese voluntario yjinaJ.izaciôn de contrato. 

El trabajador que se proponga cesar voluntariamente en la empresa 
habra de comunicarlo por escrito a la Direcci6n de la misına con una 

antelaciôn de quince dias a La fecha en que haya de dejar de prestar 
sus servicios. El incumplimiento por parte del trabajador de este preaviso 
dara cada uno de retraso en el preaviso' f.ıjado. . 

Igualmente, el incumplimiento por part.e de) empresario de preavisar 
con la misma antelaci6n, obligara a esta a,l abono en la liquidaci6n del 
importe del sa1ario de un dia por cada uno de ,retraso en el preaviso, 
excepto durante el periodo de pnıeba y los contratos.de interinidad. 

Artlculo 40. Finiquitos. 

Todos 105 recibos de finiquito deberan especificar con toda claridad 
a 105 demas conceptos adeudados al trabajador 108 correspondientes atra
sos de Convenio y 105 derivados de la aplicaci6n de las clausulas de revisi6n. 

Articulo 41. Sanciones. 

1. Tendni La consideraciôn de falta muy grave toda agresi6n reiterada 
a traves de ofensas verbales o' fisicas de canlcter s~xu.al sİn discriminaciôn 
de sexo ... 

2. Ademas de las previstas en el articulo 54 de} Estatuto de los Tra
bajadores, tendran la consideraciôn de falta muy grave: 

a) La ocultaci6n al empresario por el trabajador de las retribucione's 
Percibidas en dinero 0 en especie del distribuidor 0 (abricante de marcas 
para la promoci6n de sus productos a la vertta en el establecimiento. 

b) EI incumplimiento por el trabajador de las 6rdenes del empresario 
relativas. a la promoci6n de venta de productos. 

Clausula adicional unica .. 

En todo 10 no paCtado se est:ar8 a 10 dispuesto en la Ordenanza de 
Comercio y demas disposiciones vigentes. 

Disposici6n transitoria priınera. 

Las partes negociadoras se comprometen a mantener durante La vigen
cia del Convenio el empleo del sector. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las partes negociadoras se comprometen a que las negociaciones del 
pr6ximo Convenio Colecti.vo se inicien a mas tardar en la primera quincena 
del mes de febrero de 1996. 

Disposici6n transit.oria tercera. 

La. Comisi6n paritaria estudiara una nueva adecuaci6n de las categorias 
profesionales. 

Las categorias del sector de Ortopedias, de Jefe de Taller y Maestro 
Zapatero se equiparan en tablas a tas de Jele de Secciôn y profesional 
de oficio de 1.-, respectivamente. 

Grupo 1 Personal t6cnico titulado 

Titulado de grad.o superior ................... . 
Titu1ado de grado medio ...................... . 
Ayudante Tecnico Sanitario .................. . 

Grupo II. Pers01Ull mercanıil tecnico 
na titıılad.o y personal mercantü 

propiamenıe d.iclw 

Tecn1co no titulado: 

Director ........ , ............................... . 
Jefe de Divisiôn ................................ . 
Je:ft:! de Personal ................•............... 
Jefe de Compras ............................... . 
Jefe de Ventas ................................. . 
Encargado general' ............................ . 
Jefe de Sucursal y Supennercado ............ . 
Jefe de Almacen ............................... . 
Jefe de Grupo .................................. . 
Jefe de Secciôn Mercantü ..................... . 
Encargado est.ablecimient.os vendedor y com-

prador ................... ~ ...................• 
Intkrprete ..................•.................... 

SaluI.o Convenio SUario anual .-

97.721 
·87.406 . 
76.579 

104.601 
96.000 
94.280 
94.280 
94.280 
94.280 
87.406 
87.406 
79.472 
81.017 

78.338 
73.634 

Pesetas 

1.465.815 
1.311.090 
1.148.G86 

1.569.015 
1.440.000 
1.414.200 
1.414.200 
1.414.200 
1.414.200 
1.311.090 
1.311.090 
1.192.080 
1.215.255 

1.175.070 
1.104.510 
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Persona1 mercantil propiarnente dicho: 

Viajante ........................................ . 
Corredor de plaza ............................. . 
Dependiente .................................. . 
Ayudante ....................................... . 
Aprendiz rnenor de dieciocho afios .......... . 
Dependiente rnayor ........................... . 

Grupo llL Personal admini.strativo tecnico 
no titu.lado y personal adm'inistrativo 

propiamente dicho 

Personal tecnico no titulado: 

Director ........................................ . 
Jefe de Divisi6n ................................ . 
Jefe Adrninistrativo ........................... . 
Secretario ... : .................................. . 
Contable ........................................ . 
Jefe de Secciôn Administrativo 

Persona1 adrninistrativo: 

Contable-Cl\iero 0 Taquimecanôgrafo en idio-
ma extrar\iero ............................... . 

Oficial Administrativo u Operador en maqui-
nas contables ................................ . 

Auxiliar Administrativo 0 Perforista ........ . 
Auxiliar de caja ................................ . 

Grupo IY. Personal de servicio y actividattes 
aııxiliares 

Jefe de Secciôn de Servicios .................. . 
Dibujante ....................................... . 
Escaparatista ................ : ................. . 
Ayudante de montaje ......................... . 
Delineante ........................... ' ......... : . 
Visitador ....................................... . 
Rotulista ....................................... . 

. Cortador ....................................... . 
A;Yudaırt.e cortador ............................ . 
Jefe de Taller .................................. . 
Profesiona1 de oficio de ı.& ................... . 
Profesİonal de oficio de 2.& ..•...............•. 
ProTesional de oficio de 3.& 0 Ayudante ..... . 
Capataz ......................................... . 
Mozo especializado ........ , ................... . 
Ascensorista ... ~ ......................•......... 
Telefonista ..................................... . 
Mozo ............................................ . 
Empaquetadorja .............................. . 
Reparadorja de medias ....................... . 
Cosedorja de sacos ............................ . 

Gropo V. Personal subalterno 
Conserje ........................................ . 
Cobrador .........................•.............. 
Vigilante, Serenoı Ordenanza y Portero ..... . 
Personal de limpieza (por horas) ............ . 
Limpiadorja Gomada completa) ............. . 

S.ıario Prirna 

Nlvel .... rn1nirna 
- -

P ...... p_ ... 

1 104.793 19.639 
2 92.231 19.639 
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Salario Convenİo Sa1ario anııal . 

Pesetas Pesetas 

74.802 
76.552 
77.053 
73.698 
43.550 
82.378 

104.601 
96.000 
89.469 
72.636 
74.802 
84.807 

74.802 

77.053 
73.698 
77.053 

82.452 
87.406 
84.807 
72.636 
72.636 
72.636 
72.636 
72.636 
72.636 
72.6.36 
72.636 
72.636 
72.636 
72.636. 
72.636 
72.636 
72.636 
72.636 
72.636 
72.636 
72.636 

72.636 
72.636 
72.636 

283 
72.636 

Ll22.030 
1.148.280 
1.155.795 
1.105.470 

653.250 
1.235.670 

1.569.015 
1.440.000 

1.342.035 
1.089.540 
1.122.030 
1.272.105 

1.122.030 

1.155.795 
1.105.470 
1.156.795 

1.236.780 
1.311.090 
1.272.106 
1.089.640 
1.0"89.540 
1.089.540 
1.089.540 
1.089.540 
1.089.640 
1.089.640 
1.089.540 
1.089.540 
1.089.540 
\.089.640 
1.089.640 
1.089.540 
1.089.540 
1.089.540 
1.089.640 
1.089.540 
1.089.540 

1.089.540 
1.089.540 
1.089.540 

1.089.540 

5419 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la 1Jirecci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicacwn del acta, con la revisi6n sala
rial, del Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias. 

Visto el text<? del acta, con La revisiôn saIarial, del Convemo Colectivo 
de Contraıas Ferroviariaii (cOdigo de Convenio nurnero 9901385), que fue 
sus<:rito con fecha 31 de enero de 1996, de una parte, por UNECOFE 
y ASECONFER, en representaci6n de tas empresas del sector, y, de atra, 
por ee 00 y UGT, en representaci6n de sus trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articul0 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legis
lativo 1/1995~ de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley.del Estatuto de las Trabajadores, y en et Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y depos.ito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direccİôn General de Trabajo acuerda:'--

Prirnero.-Ordenar la inscripciôn del acta, con la revisi6n salarial, del 
citado Convenio Colectivo ert el correspondiente Registro de este Centro 
directivo, con notificaci6n a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el tBoletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA, CON LA REVlSION SALARIAL, DEL CONVENIO COLECTIVO 
. DE CONTRATAS FERROVIARIAS . 

Reunid08 en Madrid, en los locales del CGE de Renfe el d(a 31 de 
enerQ de 1996, la Comisiôn Econômica emanada del XV Convenio Colectivo. 
de Contrq.tas Ferroviarias, con 10s integrantes que a continuacİôn se hacen 
constar: 

Por UNECOFE, 

Don Antonio Pajares y don Ram6n Lôpez. 

Por ASECONFER, 

Don Manuel Amoros y don Jesus Maria Lôpez. 

PorUGT: 

Doiia Francisca Praena, don Rafael Villanueva, don Antonio Boza y 
don Salvador San Andres. 

Por CC 00, 

Don Car10s Minguez, don Juan Jose Serrano, dOM Encarnaci6n Rodrİ
guez y don Eduardo Ybern6n. 

Se acuerda: 

1.0 Proceder a la firma de las tablas salariales para 1996 que recoge 
los nueV08 valores ecoİl.ômicos de 108 diferentes conceptos, en concordancia 
con 10 pactado en el XV Convenio Colectivo de Contrata:s Ferroviarias, 
que se acompaiia conıo anexo n1İm~ro 1,' segı.in se pact6 en el acta n1İme
ro 7 de la Comisi6n Negociadorade 7 dejulio de 1995. 

2.0 Abonar las nuevas cantidades en nômİna de~ mes de febrero, abo
nando, igualmente en esta fecha, 108 atrasos correspondientes al mes de 
enero de 1996. 

3.0 Aplicar una revisiôn salarial 80bre todos fos conceptos sa1arlales 
al 3ı de diciembre de 1996, con carict.er retroactivo desde el1 de enero 
de 1996, en aquella cantidad que supere eL IPC previsto para el aDO 1996 
ınas ol 0,7 por 100. 

4.0 se autoriza a la representaci6n social a llevar al Registro de la 
Direcci6n General de TrabaJO la presente acta para su registro y pasterior 
publicaci6n en el.Boletfn Oficial del EstadOI. 

Y en pnıeba de conformidad, se firma la presente en eL lugar y fecha 
indicados. 

ANEXO 1 

Tabla oaiarial Seetor Uınpleza 1996 

Plııs Mes paga "OR MH M .. "'"'" tranııporte beneficio9 noctuma nocturno cuatrienio ",",,,,,,,",, 

- - - - - -
p""", Pesetas Pesetas Pesetas ... """ .... , ... 
20.003 14.869 116 21.832 5.953 1.964 
20.003 13.822 102 19.216 5.234 1.771 


