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g) Al disfrute de 108 permisos necesarİos para concurrir a examenes, 
cuando curse con regularidad cstudios para la obtenci6n de un titulo aca
demİco 0 profesional. 

Articulo 13. Situaciôn de incapacidad laboral. 

Durante la enfermedad 0 accidentc de trabajo y rnientras eI trabajador 
estc en situaciôn de incapacidad laboral transitoria, la empresa le abonani 
al diferencia de percepciones que obtcnga del Instituto Nacİonal de la 
Seguridad Sodal hasta las rcales que tenga cI productor y calculadas segun 
cı promedio de retribuciones del trİmestre anterior para cI grupo de ofıcios 
y para quienes trabajen a destajo. 

Articulo 14. Lactancia. 

a) Los trabajadoresjas con hijos menores de nueve rneses de edad 
tcndnin derecho a una pausa de una hora en su trabajü, que podni dividir 
en dos fracdones cuando las destine a la lact.ancia de su hijo menor de 
nueve meses. Por su voluntad podni sustituir este derecho, por una reduc
don de lajornada normal en una hora, con la misma finalidad. 

b) En el supuesto de parto, la mujer trabajadora tendni derecho a 
un periodo de descanso de diedseis semanas. EI periodo postnatal seni 
en todo caso obligatorio, y a el podn'i sumarse, a peticion de la interesada, 
el tiempo no disfrut.ado antes de! parto. 

Articulo 15. Jubilaci6n a los sesenta y cinco anos. 

La edad de jubilad6n obligatoria para los trabajadores aJectados por 
el presente Convenio se fıja en los sesenta y dnco afıos para todos aquellos 
trabajadores que reunieran ademas de la edad, los requisitos exigidos con 
caracter general en el numero 1 del articulo 94 y en el apartado a) de! 
articulo 154 de la Ley General de la Seguridad Sodal, texto refundido, 
aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. 

Articulo 16. Comisi6n paritaria. 

Se crea una Comisiôn mixta paritaria, formada por un representante 
de la empresa y un representante de los trabajadores, constituida por 
lüs siguientes sefiores: 

Por parte empresarial: Don Juli.ıin Garda Derecho. 
Por parte de los trabajadores: Don Rafael Martin Fraİle. 

Articulo ı 7. Derechos supletorios. 

En aquellas materias no previstas en el presente Convenio, y con carac
ter supletorio, las partes se obligan aı cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ordenanza Laboral para las empresas de publicidad, 
Decreto-Iey 17/1977, sobre relaciones de trabajo, el Estatuto de los Tra
bajadores y demas disposiciones legales que sean de general aplicacion. 

Articulo 18. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo organico 
e indivisible y, a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas 
g!oba!mente. 

ANEXO 

Tabla salarial para eI aiio 1996 

Ca~gorias 

Director comercial 
Director Gerente 
EjecuUvo 
Montador 
Oficial administrativo 
Auxiliar de Arte 
Auxi1iar administrativo 
Oficial oficios varios 
Tecnico mayor de dieciocho anos 
Menores de diedocho anos ........... . 

Salario mensual 

Peseta.s 

96.873 
96.873 
78.710 
72.655 
72.655 
69.626 
64.920 
64.920 
64.920 
50.220 

19545 RESOLUCı6N de 16 dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migradones, por la que se dispone la ins
cripdôn en el Regi.r;tro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo sector Farmacia de la empresa .. Parke Davis, 
SoriedadAnônima-. 

Visto cı texto del Convenİo Colectİvo sector Farmacia de la empresa 
.Parke Davis, Sociedad An6nima. (c6digo de convenio nümero 9003922), 
que fue suscrito con fecha 19 de abril de 1996, de una parte, por los 
designados par la Direcci6n de la empresa para su represent.acion, y de 
otra por el Comite de Empresa en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en cı 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 de Estatuto de los trabajadores, y en cI Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito de Convenios 
Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negodadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO SECTOR F ARMACIA DE LA EMPRESA 
"PARKE DAVIS, SOCIEDAD ANONIMA" 1996 

D1SPOSICJONES GENERALES 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Las normas contenidas en el presente Convenio seran de aplicaci6n 
al sector Farmada de la eınpresa «Parke Davis, Sociedad An6niına. y a 
cualquier otra que se adhiera a este pacto, en todas sus dependencias 
o deIegaciones radicadas en la provincia de Barcelona 0 fuera de ella. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenio afect.ara a todo el personaJ que figure en la pIan
tilla de la empresa, con excepci6n del personaI de Alta Direcci6n. 

EI personaJ de nuevo ingreso disfrutara de los beneficİos globales que 
se establecen en el presente Convenio, desde el mismo momento de su 
incorporaci6n, cualquiera quc sea el tipo de contrato. 

Artictilo 3. Ambito temporal. 

Et prcscntc Convcnio entrara cn vigor cı dia 1 de enero de! prcsente 
ano, y tendra una duraci6n de un afio, 0 sea, hasta todo eI dia 31 de 
diciembre de 1996. 

Articulo 4. Denuncia, prôrroga y 'revisiôn. 

La denuncia deI Convenio la podni efectuar cuaIquiera de las partes 
por escrito y con una antelacion de dos meses a la fecha'de vencimiento 
cit.ada. 

Articulo 5. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones contenfdas en este Convenio, sustituinin cn su tota
lidad a las que actualmente vienen rigiendo entre la empresa y sus tra
bajadores. Ambas partes convienen quc las condiciones que resulten de 
este Convenio, inc1uso las de orden econ6mico, senin compensablcs con 
las situacİones que puedan resultar de cualquier disposiciôn legal, regla
mentaria, Convcnio Colectivo de cualquicr ambito, pacto 0 norma de otro 
rango que se aprucbe en 10 sucesivo, haciendose aquella compensad6n 
en comparadôn de ambas situaciones computadas en forma global y anual, 
compensaci6n que permitira a la empresa hacer las necesarias ahsorciones 
de las condiciones que resulten de este Convenio. 
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Articulo 6. Garantia personal. 

A tada trabtljador 0 grupo de trabajadorcs que, cn eI mornento de 
firmarse estc Convenİo gocen de condiciones que, cn côrnı:ıuto global anuaI, 
rcsulten superiores a las que para eIlas se deriven del mismo se les res
petanin tales mejores condiciones a titulo estrictamerıte personal, coma 
garantia .Ad personam,., 

CAPİTULO II 

Artkulo 7. Comisi6n Paritaria. 

Ambas partes negociadoras acuerdan estahlcccr una Comisiôn Pari
taria, roma 6rgano de interpretaciön y vigilancia del cumplimiento co1ec
tivo del presente Convenio. Dicha Comisiôn estani formada por cuatro 
rniemtros designados por la Direcciôn de la empresa y cuatra por la repre
sentaci6n de los trabajadores cn la Comisi6n Negociadora de estc Convenio. 
La Comİsİôn Paritaria podni utilizar los servicios ocasionales 0 perma
nentes de ascsores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos 
asesores senin designados libremente POl' cada una de 1as partes. 

7.1. Funciones.-Son funciones especfficas de la Comisiôn Paritaria 
tas siguientes: 

l'rimera.-Interpretaciôn del Convenio. 
Segunda.-ConciÜaciôn de los problemas 0 cuestiones que le sean some

tidos pOl' las partes. 
Tercera.-Vigilancia del cumplimiento colectivo de 10 pactado. 
Cuarta.-Los acuerdos senin vinculantes. 

La Comisiôn İntervendra preceptivamente en sus materias dejando a 
salvo La libertad de las partes, agotado este procedİrniento, podra actuar 
en consecuencia. 

7.2. Procedimiento.-Los asuntos sornetidos a la comisiôn Paritaria 
revestiran el caracter de ordinarios y extraordinarios. Otorgara tal cali
ficaciôn la propia Comision 0 la Direcciôn de la empresa. 

En· el . primer supuesto, la Comİsi6ri Paritaria debera resolver en el 
plazo de quince dias, y en eI segundo, en el maximo de setenta y dos 
horas. 

Procedera convocar la Comisi6n Parİtaria indistİntamente cualquiera 
de las partes que la İntegraıı. 

Para la obtenciôn de toda clase de acuerdos cada una de las dos repre
sentaciones que forman la Comİsi6n Paritarİa tendran un \'oto. 

CAPİTULO III 

Organizaciôn del trabajo. Nonnas generales 

Artfculo 8. 

La organizaciôn pnictica del trabajo, con arreglo a 10 prescrito en este 
Convenio y en la legislaciôn vigente, es facultad de la Direccion de la 
empresa. 

La organizaCİôn de! trabajo se extendera a las cuestİones siguientes: 

Primera.-La exigencia de La actividad normaL. 
Segunda.-Adjudicaciôn de los elementos necesarios (maquir'las 0 tareas 

especfficas) para que el trabajador'pueda alcauzar, como mfnimo, las acti
vidades a que se refiere eI numero anterİor. 

Tercera.-Fijaciôn, tanto de los ~indices de desperdicio. como la calidad 
admisible, a 10 largo del proceso de fabricaciôn de que se trate. 

Cuarta.-Vigilancia, aten~6n y Ii.mpİeza de la maquinaria encomendada, 
tenil~ndose en cuenta, eu todo caso, la determinaci6n de tas cantidades 
de trabajo y actividad a rendimİento normaL. 

Quinta.-Si POl' motİvo de la implantaciôn de l:'n sistcma de rendimiento 
e incentivos en una 0 varİas secciones que componen La fabrieaciôn, alguno 
hubiera de realizar una cantidad 0 calidad de trabajo superior a la aetividad 
normal de su carga de trabajo POl' hombre-hora debera percibir un inere
mento del 25 POl' 100 de su salario base, como minimo. 

Sexta.-La realizaciôn, durante el penodo de organizaciôn del trabajo 
de modifieaciones, metodos, tarifa, distribuciôn del personal, sobre todo 
euando respecto a estas ultimas se trate de obtener y buscar un estudio 
eomparativo. 

A estos efectos el trabajador conservara, independİentemente de 10s 
rendimientos que eonsiga con Ios nuevos valores de tiempo, la medida 

de las percepciones que hubiese obtenido durante las doce semanas anie
riores a la iniciaciôn de La prueba. 

Si durante eI periodo de modificaci6n, el trabajador 0 trabajadores 
afeetados, obtuvieran rendimiento superior al normal, seran retribuidos 
de aruerdo con Ias tarifas que en previsiôn de tal pvento se establecİesen, 
debiendo ('Il cualquier ~aso remunenırseles con el total de las cantidades 
a percibir POl' dİcho concepto de İn('remento de rendimiento, una vez 
aprobadas las correspondientes tarifas. 

En caso de que las tarifas a que se refieren los dos parrafos anterİores 
no lIegasen a establecerse definitivamente, se abonara La rantidad supcrior 
proporcionalmeııte a 10 qtle exceda de la actividad normaL. 

Septima.-La adaptaciôn de las cargas de trabajo, rendimİento y tarifa 
a las nuevas condiciones que resulten de aplicar eI cambio de un deter
minado metodo operatorio, proeeso de fabric'acion, cambio de niateria siem
pre que no genere riesgos aı persona1 por su posible toxicidad 0 peligro 
cn su manipulaci6n, maquinarİa 0 cualquicr otra condiciôn tecniea del 
proccso de que se trate. 

Octava.-La fijaciôn de f6rmulas claras y sencillas para la obtenciôn 
de los ealculos de retribucİones que corresponden a todos y cada uno 
de Ios trabajadores afectados, de forma y manera que, sea cual fuere la 
~ategoria y c1asificacion profesional de tos mismos, puedan comprenderla 
con facilidad. 

NoyeIla.-La adscripci6n 0 traslado de personal a las distintas secciones 
que tenga la empresa, encomendandoseIes aquelIa labor 0 servicio que 
estime oportuno, respetando en todo momento la categoria y formaci6n 
profesional de ('ada trabajador. 

Decİma.-EI traslado de las dependencias, fabriea, almacenes 0 de cual
quier loeal en donde se desarrollen actividades de la empresa, a otros 
lugares mas adecuados, racionales 0 modernos, dentro de la entidad munİ
cipaI del area metropolitana de Barcelona, una vez obtenida la oportuna 
autorİzaciôn. 

Articulo 8. ı 

El procedimiento para La İmplantaciôn de los nuevos sİstemas de orga
nizaci6n de trabajo sera el siguiente: 

PrimerO.-Para el establecimiento de un nuevo sistema de rendimiento 
en hasc a prima 0 incentivos, la ftjaci6n de la actividad normal y -6ptima 
y cambİo de metodos de trabajo, sera preceptivo el infonne al Comite 
de Empresa 0 Delegados deI Personal; İnforme que debera ser presentado 
quince dias antes de la impıantaciôn de los nuevos sistemas. 

Segundo.-Limitar hasta el mıiximo de doce semanas, experimentaci6n 
de las nuev;ıs tarifas 0 de los nuevos sİstemas de organizaciôn. 

Tercero.-Finalizado eI periodo de experimentaci6n, serə. preceptivo 
el informe razonado, expresando la conformidad 0 desacuerd{) del Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal, en su caso, quienes para su ase
soramiento ,podran recabar informes y comprobaciones de los sİstemas 
por parte de los tecnicos 0 expertos que crean oportunos. 

Articulo 8.2 

Se dara informaciôn trimestral al Comite de Empresa 0 representantes 
de los trabajadores sobre La situaciôn, productividad, cantidad y ca1idad 
de trabajo, volumen de ventas y toda aquella informaci6n que sea necesarİa 
para valorar la ınarcha de la empresa. Asimismo, se facilitara relaciôn 
mensual de las horas extraordinarias realizadas. 

Al personal en plantilla de .Parke Davis, Sociedad An6nima~ sector 
Farmacİa en los supuesto de fusion de esta empresa con otra u otra.,,> 
empresas, se Le respetaran las condiciones mas beneficiosas consideradas 
en su cômputo global ~nual. 

Artfculo 8.3 

Cualquier rccIamaci6n POl' parte de los trabajadores, originada por 
el uso indebido de la empresa de las facultades enunciadas en el articu-
108, se planteara al Comite de Empresa 0 representantes de los trabajadores 
para que a su vez planteada a la representaci6n de la empresa en so1icitud 

. de soluciôn, gestiôn que se reaIizara convocando a la Comisi6n Paritaria. 

Artfculo 9. Otros puestos de trabajo. 

La creacion 0 actual existencia de puestos de trabajo que requieran 
laclasifıcaci6~ de una nueva categoria, asf como aquellos casos no previstos 
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en este Convenio, senin objeto de estudio en cada CƏSO, individualmente, 
considerando, aplicandose, para su conceptuaciôn, definici6n y determi
naciôn salarial, un criterio de analogia con las categorias de este Convcnio. 

Articulo 10. 

La clasifıcaciôn de! personaJ consignadas en eI presente Convenio son 
meramente enunciativas y no imponcn obligaci6n de teneT provistas todas 
las plazas enumeradas, si la necesidad 0 volumen de la empresa, eo pri
vativa estlmaciôn de su Direcci6n no 10 requiere, ·siendo actualmente eXİs
tentes en la empresa las categorias eo las anexas tablas de salarios. 

CAPİTULOlV 

Ingresos, ascensos, plantilla, periodo de prueba y ceses 

Articulo 11. 

EI ingreso de 108 trabajadores en eI futuro se ajustani a Ias normas 
genera1es sobre colocaci6n y a las especiales para 10s trabajadores de edad 
rnadura, minusvalidos, cabezas de familia numerosa, j6venes, etcetera. 

La empresa comunicani a Ios representantes de Ios trabajadores eI 
o Ios puestos vacantes que se deban cubrir, las condiciones que deben 
reunir Ios aspirantes y las caracteristicas de Ias pruebas de seleccj6n. 
Los representantes del personaI velaran por su aplicaci6n objetiva. 

Articulo ii. ı Ascensos. 

Los ascensos de categoria se ajustaran al regimen siguiente: 

A) Las categorias profesionales que impliquen funciones de mando 
o confianza, tales como Ias de Tecnico titulado, Encargado, Contramaestre, 
Capataz, Jefe de Organizaci6n de primcra, Jefe de Proceso de Datos, Jefe 
de Explotaci6n, Jefe de Desarrollo, Jefe de primera y segunda Adminis
trativos, Jefe de Ventas, Propaganda y/o Publicidad, Inspector, Delegado, 
Agente de Propaganda, Conserje, Cobrador, Guarda jurado y vigilancia, 
seran de libre designaci6n por la empresa. 

B) Para eI resto de Ias categorias pmfesionales, la empresa establecera 
un unico turno de meritos, en base a un sistema de c6mputo de Ios mismos 
de caracter objetivo tomando como referenda Ias siguientes circunstancias: 
antigüedad en la empresa, titulaci6n adecuada y valoraci6n academica, 
conocimiento del puesto de trabajo, historial profesional, haber desem
pefıado funciones de supcrior categoria y superar satisfactoriamente Ias 
pruebas que al efecto se establezcan. 

En parejas condiciones de idoneidad se atribuira eI ascenso al mas 
antiguo. 

A los efectos de asegurar La debida representaci6n de Ios trabajadores, 
en Ios procedimientos a traves de los cuales se produzcan ascensos, se 
asignanin Ios representantes quc velanin por La aplicaci6n objetiva de 
dichos procedirnientos. 

Articulo 11.2 PlantiUa. 

La empresa confeccionara cada ano la plantilla de su personaJ fıjo, 

sefıa1ando eI numero de trabajadores en cada categoria profesionaL. 
Sin perjuicio de la promoci6n deI personal existente por la via de 

ascenso, la empresa podni amortizar las vacantes que se produzcan. 

Articulo 11.3 Contrato obra, 0 servicio determinado. 

Cuando la emprcsa nccesite realizar acumulaci6n de stocks, rcorganizar 
algı1n departamento, elaborar proyectos concretos relacionados con su acti
vidad, cambios de precio de productos, ccse de alguna !inea de producci6n 
o para atender la dcmand;ı de mercado en epoca de vacaciones podra 
efectuar eI tipo de contrato que establece el Estatuto de los' Trabajadorcs 
en su articulo 15, apartado a). 

Articulo ı 1.4 Contratos de aprendizaje 0 prdcticas. 

En 10 relativo a la contrataci6n y condiciones de empleo de 10s emplca
dos contratados en aIguna de estas dos modalidades se estara a 10 dispuesto 
en eI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pdr eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores. 

Articulo ı 1.5 Periodo de prueba. 

La duraciôn del periodo de prueba para el persona1 dc nuevo ingreso 
sera de tres meses para los Tecnicos titulados; dos meses para cı personal 
tecnico no titulado y para Ios empleados adminİstrativos y personal de 
propaganda; dos sema-nas para eI personal obrero cualificado, y una semana 
para eI personal obrcro no cualificado, SubaIternos y Aprendices. 

La situaci6n de İncapacidad transİtoria interrumpini eı ('6mputo de 
dichos plazos. 

Durante aqueI periodo, empresa y trabajador, podra resolver libremente 
el contrato de trabajo, con p1azo de preaviso de dos semanas para el per
sonaI tecnico, empleados administratİvos y personaI de propaganda, de 
una semana para eI personal obrero cualificado, notificado por escrito 
y sin derecho a indcmnizaciôn alguna. Para el personal no cualificado, 
Suba1terno y aprendices, la notificaciôn debera realizarse con dos dias 
de antelaciôn. 

Articulo 11.6. Preaviso de cese. 

EI personaI al servici~ de La empresa que desce rescindir su contrato 
laboral, debera preavisar su cese con la antelaci6n minima siguiente: 

A) Personal obrero y Subalterno: Quince dias. 
B) Pcrsonal empleado y tecnico: Un mes. 

La notificaci6n escrita y expresa debera cursarse al departamento de 
Personal con la antelaci6n senalada y su falta, asi como el incumplimiento 
de dicho plazo producira en el interesado La perdida de la parte propor
cional por cada dia de retraso. 

Articulo 12. Cese del personal que no seafijo. 

En todos Ios ceses, en que La duraci6n del contrato haya sido superior 
a seis meses, sera objeto de un preaviso de quince dias a La fecha de 
finalizaci6n deI contrato. 

CAPİTULOV 

.. Permisos.licencias,jornada de trabajo y vacaciones 

Articulo 13. Permisos. 

EI trabajador, previo aviso y justificaciôn podra ausent.arse del trabajo 
con derecho a remuneraci6n por alguno de Ios motivos siguientes: 

A) Matrİmonio del trabajador 0 asİmİlaciôn. 
B) Cumplimiento de deber inexcusable de caractcr pı.i.blico. 
C) Enfermedad y/o intervenciôn qUİrı.irgica grave de! cônyuge, padres 

politicos e hijos, nietos, hermanos y padres. 
D) Matrimonio de hijos y hermanos. 
E) Fallecimiento del c6nyuge 0 hermanos, padres, padres politicos, 

abuelos, hijos 0 nietos. 
F) Alumbramİento de esposa 0 adopci6n. 
G) Traslado de vivienda. 

La duraciôn de estos permisos sera de quince dias naturales en caso 
de matrimonio 0 asimilaeiôn: por el tiempo indispensable cn el caso deI 
apartado B); de tres dia ampliables a tres mas cuando eI trabajador nccesite 
realizar un desplazamicnto al efeeto, en eI caso de los apartados C), E) 
y F), de un dia en el easo prcvisto en los apartados 0) y G); en el ('asa 
de alumbramicnto de esposa, fallecimiento dc c6nyuje, hijos, padres y 
hermanos, ci permiso que se concede correspondera como minimo dc dos 
dias Iaborales, excepto en vacaciones. 

Las trabajadoras por lactancia dc un hijo mcnor de nuevc mcses, ten· 
dr:in derccho a una hora de ausencia dcI trabajo, que podran dividir en 
dos fracciones pudiendo elegir la trabajadora la forma de rea!izacİôn, inclui
da la reducci6n dcjornada en una hora, partida 0 no. 

Cuando por razones de enfermedad, el trabajador 0 trabajadora prccise 
la asistencia mcdica en horas coincidentes con sujornada laboral, la empre
sa conccdera sin perdida de retribuci6n eI permiso necesario por cı tiempo 
preciso aı efccto, debiendo justificarse el mİsmo con eI correspondicnte 
volante facultativo. 

Previa justificaci6n de enfermedad de un familiar que viva con cı tra· 
bajador, cstc podra obtencr un permiso rctribuido por eI tiempo QUC con
venga con La Dirccci6n de la cmpresa, sin dctrimento de 10 cstablecido 
al efecto por la Iegislaciôn vigente. 
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Los trabajadores inscritos en centros ofıdales 0 reconocidos por el 
Ministerio de Cultura y/o Universidad, para la obtencion de un titulo aca
demico, a tenor de las lcyes vigentcs y 108 que concurran a oposiciones 
para ingresar a cuerpos de funCİonarios publicos, ticnen dcrecho a un 
dia de permiso para concurrir a cada examen que realicen hasta un maximo 
de diez dias al afıo. 

Artfculo 13.1 Licencias. 

Solamente en casos extraordinarios, debidamente acreditados, la 
empresa junto con eI Comitk de Empresa, tras cı cstudio de las Cİrcuns
tancias, podni otorgar liccncias por tiempo preciso, estahleciendosc las 
condiciones en que se concedan y pudiendo acordarse cı no percibo de 
haberes. Na obstante, si se concedicse la licencia por un periodo inferior 
a seİs meses, na se descontara el tiempo a efectos de antigüedad. 

Artkulo 14. Jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo sera como ha..<;ta La fecha de 40 horas de trabajo 
efectivo a la semana, excepto para el personal de vigilancia. 

Se establece para el presente Convenio Colectivo una jornada 1aboral 
anual de 222 dias de trabajo a realizar entre el 1 de enero de 1996 y 
el 31 de diciembre del mismo ano. 

f:J calendario laboral para 1996 sera el calendario ofidal establecido 
por el organismo competente en cada jurisdicci6n, mas aquellas fiestas 
adicionales que completen ci nıımero de dias de forma tal que se realicen 
222 dias de trabajo. Para este ano, las fiestas adicionales se fijan en los 
dias: 2, 3·y 4 de abril y 27, 30 Y 31 de diciembre. 

Cualquier alterad6n del calendario ofidal no modificara el mimero 
de dias de trabajo pactados (222 dias) para 10 cual las fiestas adicionales 
seran compensatorias a todos los efectos. 

Articulo 15. Vacaciones. 

f:i perfodo anual de vacacioncs sera de 30 dias naturales para todo 
el personaJ de la ernpresa. 

Dicho periodo de vacaciones 10 cumplira el personaJ de forma quı:, 
como minimo 21 de aquellos dias se disfruten de forma ininterrumpida. 

Las vacaciones se disfrutaran preferentemente en verano y en todo 
ca..<;o, se disfrutaran en la forma mas favorable, de acuerdo con las ııecc
sidades quc imponga la fabric3:ciôrı y buen orden del trabajo. La distri
buci6.n de 1as mismas se expondra, con una antelaci6n de dos meses como 
minimo en los tableros de anuncios para el conocİmiento del personaJ. 

Asimismo se establece que la costumbre de que aquella persona de 
mayor antigüedad en una secciôn elija en primer lugar el periodo de dis
frute, pase ser la elecci6n de forma rotatoria entre el personal de dicha 
secci6n. 

A efectos de determinar los dias de vacaciones de cada empleado, 
se computanin desde ci 1 de agosto del afio anterior al 31 de julio del 
presente ano. 

CAPİTULOVJ 

Remuneraciones, ayudas asistenciales, dietas, kilometraje 
y subvenciones 

Articulo 16. Eslructura salarial. 

Quedani constituida por tos conceptos que se establecen en el presente 
capitulo que sustituİran en todo a la estructura saIarial actualmente vigen
te, quedando sin efecto cuantos conceptos remunerativos se abonaban 
al personal en La entrada en vigor de este nuevo Convenio y que no quedan 
recogidos en la estructura ahora fıjada. 

Articulo 16.1 Incremento salariaL, 

Con efectos 1 de enero de 1996, se realizara una revİsiôn econ6mica 
consistente en la aplicaciôn del 4 por 100 sobre la suma de los siguientes 
conccptos salarialcs brutos: 

Salario base. 
Plus convenio. 
Antigüedad. _ 

Complemento personaJ. 
Canon representaci6n. 

La distribuciôn cn tabla salarial se efectuani manteniendo la misma 
proporciôn que guardan tos conceptos que la integran. 

Articulo 16.2 Cldusula de revisiôn salariaL 

En cı caso de que el İndice de Precios al Consumo (lPC), establecido 
por eI INE, registrase al 31 de diciembre de 1996 un incremento respecto 
al 81 de diciembre de 1995 superior aı 3,5 por 100, se efectuara un3: 
revisi6n salarial tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, 
en el exceso sabre la indicada cifra. Tal incremento se abonara con efecto 
de primeros de enero de 1996, y para llevarlo a cabo se tomaran como 
referencia los salarios utilizados para realİzar los aumentos pactados para 
1996. 

El porccntaje de revisi6n resultante guardara en todo caso, la debida 
proporcionalidad en fund6n del nivel salarial pactado inicialmente en 
este Convenio, a fin de que aquel se mantenga identico en el conjunto 
de los doce meses (enero-diciernbre 1996) .• 

Articulo ı 7. Salano base. 

Se percibira por dia 0 mes natural, segun se esre adscrito al grupo 
de obreros 0 resto del personal, y en proporci6n a las horas de presencia, 
en las cuantias que, para cada categoria, fıja cI cuadro unido corno anexo 1, 
en su columna primera. 

Articulo 18. Complementos personales. 

A. Plus Convenio: Se percibira por dia 0 mes natural, segun se este 
adscrito al grupo de obreros 0 resto del personal, y en proporciôn a las 
horas de presencia, en las cuantias que, para cada categoria, fıja el cuadro 
ımido como anexo 1, en su columna segunda. 

B. Antigüedad: Se pagara en dos trienios y cinco quinquenios, abo
ııados cada trienio al 5 por 100 y cada quinquenio al 10 por 100. Ei môdulo 
para cI calculo y abono del complement.o personal de antigüedad sera 
la cantidad fıja de 90.324 pesetasjmes 0 3.011 pesetasjdia, segun se este 
adscrito al grupo de Administraciôn u Obreros. 

Cada trienio y cada quinquenio comenzara a devengarse desde el dia 
1 del mes de su cumplimiento. 

C. Garantia .Ad Personam.: Bajo este concepto se recogeran las dife
rencias que hubiese que abonar a algı1n trabajador, si se hallase en situaciôn 
previst.a en el articulo 6 de este Converıio. 

D. Complemento personal: Bajo este concepto fıguraran las cantİdades 
que se satisfagan a los productores que, por su conducta profesional y 
a criterio de la Direcci6n, 10 merezcan. Cuyo importe siempre sera absor
bible y compensable con las modificaciones que pueden sufrir las can
tidades que en cada momento esten vigentes para la estructura salarial 
de la plantilla. A pesar del caracter compensable y absorbible que tiene 
este concepto salarial con arreglo a 10 previsto en el parrafo anterior, 
tal facultad de absorber y compensar no se aplicara en cuanto a los incre
mC'ntos que puedan resultar de la entrada en vigor, con efectos 1 de enero 
de 1996 de los nuevos salarios ahora pactados. 

Articulo 19. Complemento por calidad y cantida:d de trabajo. 

Para tos puestos para los que esta establecida, se seguira pagando 
la prima de incentivo. 

Se adjuntan dasifıcaci6n de valores y rendimientos. 
La revisi6n de tiempos y rendimientos se efertuar:i por alg'tıno de los 

heehos siguientes: 

1. Por reforma de los metodos, mec~ios 0 procedimientos industrİales 
o administrativos, de cada caso. 

2. Cuando se hubiese İncurrido de modo manifiesto en error de cal
culos 0 mediciôn. 

3. Si cn ci trabajo hubiese habido cambio en el numero de trabəjadores 
o alguna otra modificaci6n en las eondiciones de aquel. 

4. Por acuerdo de las partes. 

Si cualquiera de los trabajadores remunerados a destajo 0 prirna no 
diera el rendimiento debido por causa imputable a la empresa, a pesar 
de aplicar la tecnica, aetlvidad y diligencia necesarias, ten<lra derecho 
al salarİo que se hubiera previsto 0, en otro easo, el minimo establecido 
en el parrafo anterior. 
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Si las causas motivadoras de la d!sminuci6n del rendimiento fueran 
accidentales y no se extendieran a tada la jornada, se debeni compensar 
solamente al trabajador por el tiempo que dure La disminuci6n. 

Cuando por motivos bien pn1bados no imputables a descuido 0 negİi
gencia de la empresa peTO independientes de la voluntad del trabajador 
(falta de corriente electrica, averia de las maquinas, espera de fuerza elec
trica 0 material, etc.) sea preciso suspender cı trabajo, se pagani a los 
trabajadores La porciôn correspondiente al rendimiento normal. 

En ambos casos, para acredit.ar este derecho, seni indispensable haher 
permanecido en cı lugar de trahajo. 

Articulo 20. Complementos salariales con vencimiento periôdico supe
rioral mes. 

Se pagani tres gratifıcaciones extraordinarias, que seran la de julio, 
Navidad y una tercera adicionaL 

Las tres se abonaran al importe de treint.a dias de salario base y plus 
convenio y, en su caso, antigüedad y complemento personaL 

Las gratificaciones de julio y Navidad, se devengaran durante el ano 
natural, comprendido desde la t1ltima vez en que se hizo efectiva la paga 
y se abonan!n eI dia 10 de julio y 10 de diciembre respectivamente, salvo 
que antes se interrumpa eI contrato de trabajo, en cuyo caso se liquidani 
la parte proporcional devengada hasta la fecha de la extinci6n. 

La gratificaciôn extraordİnaria adicional, se devengara por anos natu
rales contados del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ano y se hara 
efectiva a los administratİvos y tecnicos mensuales, el mes de febrero 
del ano a que corresponda la paga y, al personaJ obrero, en el mes de 
octubre deI ano a que corresponda la paga. En consecuencia, el personal 
que cause baja e:n la empresa, si en el momento de ta! baja hubiese percibido 
ya esta paga, reintegrani el exceso cobrado sobre la parte proparcional 
anual que le correspondiere y, si por eI contrario, la baja se produjese 
antes de que se hubiese percibido la paga, se le pagara la parte proporcional 
que Le corresponda. Arnbas gratificaciones se abonanin el dia 10 de! mes 
correspondiente. 

Articulo 21. Horas extraordinarias. 

Se percibinin con un incrementö del 75 por 100 de recargo sobre la 
hora ordinaria.-

Articulo 22. Pago mensuar. 

Las partes est.an de acuerdo en efeetuar eI pago de Ios salarios en 
forma mensual, tal como se viene haciendo ahora. 

Se seguira respetando el pacto particular que en su dia se convino 
con el personal de produeci6n con motivo del cambio de la forma de 
percibir haberes. 

ArticuIo 23. Pago del salario. 

Cuando se opte par efectuar el pago mediante la modalidad de ingreso 
en etienta 0 transferencia bancafia debera asegurarse que el ingreso por 
parte de la empresa en la entidad bancaria 0 de ahorro eorrespondiente, 
se produzea como mıiximo el ultimo sabado de cada mes. 

Articulo 24. Kilometraje. 

Para tado el pcrsonal sujeto a este Convenio, que realice desplaza
mİentos por cuenta de la empresa-y con vehiculo propio se estableee el 
precio kilômetro en q7 pesetas. 

Articulo 27. Dietas. 

Las dietas para eI personal de ventas durante 1996 queda como sigue: 

Delegados, Agp.ntes de Propagaııda 
Inspeetor OTC/PP ........... . 
Promotores y Visitadores Dentistas 

Mediadiet.a 

2.500 
3.040 
2.410 

Dielat'ntna 

9.850 
9.430 
9.010 

Articulo 28. Canon representaciôn personal de propaganda. 

Se continuara abonando este eanon de representaci6n que percibiran 
los inspeetores, delegados y agentes de propaganda al importe igual para 
cada categoria de 116.760 pesetas/afıo que se distribuira en 15 pagas. 

Art.iculo 29. Subsidio por nupcialidad. 

EI personaJ que contraiga matrimonio, si contimla prc.stando sus se-r
vicios en la cmpresa, percibini por una sola vez y previa presentaciôn 
del correspondiente Libro de Familia, la cantidad de 54.363 pesetas brutas. 

Articulo 30. Subvenciôn natalidad. 

Se mantiene la subvenciôn de natalidad 0 adopciôn que se tenİa esta
blecida, euyo importe queda en 47.376 pesetas brut.as por hijo. 

Articulo 31. Ayudas para hijos subnormales. 

Se mantiene La ayuda reconodda a los Erabajadores que tengan hijos 
subnormales, a favor de los que se haya reconocido dereeho a prestaciôn 
econ6mica, por taI circunstanC'İa, por la autoridad laboral competente, 
quedando su importe en 47.683 peset.as brutas mensuales. 

Articulo 32. Servicio militar. 

EI personal incorporado a filas 0 que se ineorpore durante la vigencia 
de este Convenio, percibira el 100 por 100 de su sueldo real mientras 
este en su servicio al ejercito. 

El personaJ que obtenga algun permiso y solicite prestar servicio a 
la empresa mientras dure ci mismo, percibira en eI momento de terminarlo, 
el importe de 10s dias trabajados. 

Articulo 33. Estudios empleados. 

La empresa abonara el100 por 100 del eoste de los estudios que realicen 
los empleados, cuando estos se efectU.cn a peticiôn de la propia empresa, 
y los mismos constituyan un perfeccionamiento profesional. 

Los tipos de eursos y eentros de enseftanza deben ser aprobados por 
La empresa. 

El fonda para la formaeİôn de los hijos del personal afectado por eI 
presente Convenio, se dota por parte de la empresa, con la cantidad de 
2.974.000 peset.as. 

La distribuciôn se efectuara entre todos los empleados, a excepciôn 
del personal del Comitk de Direcci6n, que tcngan hijos menores de 18 
afıos de edad. 

Articulo 34. 

Los premiqs de vinculacİôn quedan fıjados en Ias cantidades siguientes: 

A los 10 anos de antiguedad en la empresa 43.384 peset.as brutas. 
A los 15 afios de antiguedad en la empresa 57.842 pesetas brutas. 
A los 20 anos dp. antigüedad en la empresa 70.063 pesetas brutas. 
A los 25 afı.os de antigt1edad en la empresa 140.122 pesetas brutas. 
A los :30 afıos de antigüedad en la empresa 166.050 pesetas brut:aS. 
A los 35 afı.os de antiguedad en la empresa 177.520 pesetas brutas. 
A los 40 ar\Os de antigucdad en la empresa 213.170 pesetas brutas. 
A los 45 afı.os de antigüedad en la empresa 248.575 pesetas brut.a.s. 

Articulo 35. Compl-emento de prestaci6n por enJermedad y accidente. 

Para el personal obrero, en las situaciones de incapacidad transitoria 
derivada de enfermedad 0 acddente, romun 0 de trabajo, la empresa satis
fara la diferencia entre el iınporte de las prestaciones que abone la Segu· 
ridad Sodal y cı importe del salario base, plus convenİo y antiguedad. 
L6gieamente, estc complemento solo se ahonani mİentras la Seguridad 
Social recoııozca derecho el pr-rcibo de las prest.a.ciones correspondientes. 

Como mejora al parrafo anterior, eI personaJ ohrero percibira en el 
supuesto de incapacidad transitoria, y durante veinte dias al afı.o, que 
podran ser'acumulativos, un complemento al que sumado el importe de 
las prestaeiones de la Seguridad Social alcance ci 100 por 100 de su salario 
reaL. 

En casos concretos de incapacidad transitaria, la direcci6n podra exten
der la mejora del parrafo anterior siempre y cuando el Servicio Medico 
de la empresa emit.a. informe favorable al respecto. 
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AL personaJ empleado se le seguira abonando durante tas indicadas 
situaciones de incapacidad tnı.nsitoria, identico salarİo que I('S correspon
deria pcrcibir de ('star cn alta. A tal fin y ('omo se venia haciendo cn 
aqu('\!os pcrfodos de baja, se confeccionani La hoja salarial COInO sİ cı 

personaJ estuviera cn activo sin perjuicio de que la cmpresa recupere 
eL importc de ıas prestacioncs que abanc por la Seguridad Sucia!. Este 
benefıcio se pierde eıı su caso de agota,rse el derecho a la prdslaciôn por 
incapacidad transitorİa. 

Estc articulo no seni de aplicaci6n en 108 5upuestos de hospilalizaci6n 
e İntcrvenciôn quirürgica euya tratamiento recoge espccifıcamente el ar
tieulo sigujcnte. 

Artfculo 36. Jntervenciôn quirürgica y/o hospitalizaci6n. 

Todo eI personaJ, previa presentacion de La baja de Seguridad Sodal 
que se encucntre hospitalizado, percibini un devengo extrasalarial con
sisknte en La diferencia ('nt.re la cantidad percibida de dicho seguro de 
enfermedad yel 100 por 100 de su salarİo reaL. 

EIl ('aso de maternidad, La empresa cornpletani la diferenda entrc la 
prestacion que se perciba de La Seguridad Social y su salario real a partir 
del momento del alunıbramiento y ('on una duracion de cuarenta dıas. 

Articulo :n. Perdida 0 di.sminuci6n de aptitud 0 capacidad laboral. 

La empresa, previo informe al Comite de Ernpresa, certificaciones facul
tativas, amilisis de rendinıiento 0 exarnen pnictico, llevado a cabo al efeeto, 
podra destinar al personal que por eualquier cireunstancia haya perdido 
o disminuido su ··aptitud u capacidad lahoral,para la actividad que venga 
desempeii.ando a otros de similar eatcgorfa. 

Se asiinilara a estas circunstancias el hecho de privaci6n del usu de 
carnet de conducir vehiculos, siempre que los mismos sean utilizados para 
desernpefıar trabajos por euenta de la empresa. 

La no aceptaci6n de la labar 0 eategarias asignada.''i producini los efectas 
de extinciôn voluntaria del eontrato laboral por parte del trabajador. 

Articulo 38. Comedor laboral. 

La aportaci~n del trabajador al precio total del cubierto sen! del 5 
por 100 del importe. La empresa y el Comite de Empresa eontrolaran 
eorıjuntamente la gestiôn del cQmedor laboral. 

Articulo 39. Prendas de trabajo. 

La empresa facilitani a todos y cada uno de los productores que 10 
requieran por su funcion, las pr('ndas de trabajo reglamcntarias. 

La dirccci6n de La empresa, previo acuerdo con el Pleno del Comite 
de Seguridad e Higiene, dC'terminara las C'aracteristicas de t.ales prendas 
de trahajo asi eomo la forma en que estas debenin lIevar los distintivos 
que se consideren ne('esarius para rnejor eontrol personal. 

Los trabajadores debenin cuidar las prendas de trabajo que les hubiesen 
sido entregadas y utilizadas todos los dias durante las horas de jornada 
en el recinto de la fabrica 0 fuera de eHa, cuando la causa de salida fuese 
en cumplinıiento de sus funciones. 

Se entregani al personaJ obrero, previa entrega de la ropa vieja, las 
siguierıtes prendas de trabajo: 

Prendas de verano: Camisa y pantal6n una vez al afıo. 
Vestuario de invierno: Chaquetilla y pantalon una vez al afıo. 
Calzado: Dos pares al ana. 

Respecto aı calzado, en caso de deterioro, para la reposiciôn del mismo, 
se debeni prestar el calzado estropeado. 

CAPİTULO VII 

Derechos sindicales 

Articulo 40. 

Los trabajadores afıhados a un sindicato representativo podran cons--
tituir en el seno de la cmpresa, la Seeci6n Sindical de este, encargada 
de representar y defender los intercses de sus rnİeınbros. 

La empresa descontara de la nôınina, a petici6n del interesado, el irnpor
te de la cuot.a sindical correspondiente. 

Artlculo 41. 

Las Secciones Sindieales debenin ser informadas por la empresa de 
las euestiones que afecten a los trabajadores; utilizar asesores; convocar 
asambleas; estar presentes en las reuniones ~l Comite de Salud Laboral, 
Comite de Empresa y negociadones de Convenio, asi como en la..'> sanciones 
al personal. 

Artfculo 42. Com"ite de Empresa. 

Los derechos y facultades del Comite de Eınpresa senin los reconocidos 
en la legislaci6n vigente. 

Articul043. Asambleas. 

Se estani a 10 dispuesto en la legislad6n vigente. 

Cat"goria Salario Plus Total mes Total anual 
hase Convenio mes x 15 

Tecnieos titulados: 

Director . ..... 173.384 136.234 309.618 4.644.~70 
Subdirector 151.:354 118.922 270.276 4.054.140 
Tecnico-Jefe 133.608 104.976 238.584 3.578.760 
Tecnico ... 121.935 95.808 217.743 3.266.145 
Perito 111.905 87.907 199.812 2.997.180 
A.T.S. ...... 102.891 80.843 183.734 2.756.010 
Ayudant.e Uknico 102.891 80.843 183.734 2.756.010 

TecnİCos TlO titulados: 

Analista laboratorio . ...... 98.804 77.629 176.433 2.646.495 
Encargado ...... 98.804 77.629 176.433 2.646.495 
Capataz ... ...... .. ... 93.764 73.675 167.439 2.511.585 
Auxiliar laboratorio ... 89.241 70.120 159.361 2.390.415 

Teenicos organizaci6n tra-
bajo: 

Jefe organizaci6n priınera . 107.548 84.504 192.052 2.880.780 
Jefe organizaciôn segunda. 103.721 81.495 185.216 2.778.240 
Tecnico organizaciôn pri-

mera .... ..... ...... 97.778 76.825 174.603 2.619.045 
Tecnico organİzaciôn se-

gunda .. ......... 92.618 72.772 165.390 2.480.850 
Auxiliar organizaci6n ..... 86.378 67.865 154.243 2.313.645 

Tıknicos proceso de datos: 

Jefe producd6n datos ... 133.203 104.656 237.859 3.567.885 
Jefe des. analis. ... .... ... 110.174 86.568 196.742 2.951.130 
Jefe explotaciôn ..... .. .... 110.174 86.568 196.742 2.951.130 
Superv.ofirnatica .. ..... 110.174 86.568 196.742 2.951.130 
Analista prog. ... ...... 106.850 83.957 190.807 2.862.105 
Programador .. ............ 103.524 81.340 184.864 2.772.960 

Tecrıicos de oficina: 

Delineante proy. ..... 110.608 86.910 197.518 2.962.770 
Delineant.e ...... .... . .... 102.!i64 80.590 183.154 2.747.310 
Aux. tec. ofic. .. ... .... . ... 82.556 64.863 147.419 2.211.285 

Empleados: 

Jefe primera adın. . . . . . . . . . 122.934 96.591 219.525 3.292.875 
Jefe segunda adrn. ......... 110.895 87.133 198.028 2.970.420 
Ofıdal primera adrn. .... .. 101.535 79.778 181.313 2.719.695 
Ofıcial segunda adın. .. 96.407 75.753 172.160 2.582.400 
Telf. reeep. .... ......... 101.531 79.774 181.305 2.719.575 
Auxiliar adınİn. ............ 85.351 67.056 152.407 2.286.105 

Personal propaganda: 

Jefe ventas/prop. ... 121.949 95.816 217.765 3.266.475 
Inspector ....... ...... ...... 116.791 91.765 208.556 3.128.340 
Delegado ..... .. ' .... ....... 109.450 85.996 195.446 2.931.690 
Agente prop. ... ........ ... 105.251 82.698 187.949 2.819.235 
Promotor .... ...... ...... 105.251 82.698 187.949 2.819.235 

Subalternos: 
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Categoria 
Salario Plus Total rnes Total anual 

basc Convenio mes ~ 15 Cawgoria Salario Plus 
Total dia 

Total anual 
bM' Convenio dia·456 

Almacenero ........ ...... 90.397 71.025 161.422 2.421.330 Oficial tcrccra . ... ... .... 2.771 2.176 4.947 2.255.832 
Ordenanza ..... ... . ...... 85.004 66.788 151.792 2.276.880 Expedidor pedidos . ..... 2.894 2.276 5.170 2.357.520 

Guardajurado ... ... ' .. 84.845 66.664 151.509 2.272.635 Operador prirnera . ........ 2.894 2.276 5.170 2.357.520 
Operador segunda ........ 2.826 2.222 5.048 2.301.888 
Ayud. espec. ......... ..... 2.726 2.144 4.870 2.220.720 
Peôn ....... ........ .. ..... 2.621 2.055 4.676 2.132.256 

Categoria 
Salario rıus Total dia 

Total anual 
b~e C6iwenio dia • 456 

Encar. act. compL. 2.936 2.303 5.239 2.388.984 
Jefe equ. acL compl. 2.884 2.264 5.148 2.347.488 

Obreros: 
Oficial primera ad. compL 2.791 2.191 4.982 2.271.792 
Ofıcial segunda act. compL . 2.689 2.110 4.799 2.188.344 

Oficial prirnera ....... .... 3.035 2.385 5.420 2.471.520 Limpiadorja ..... . ... 2.629 2.068 4.697 2.141.832 
Ofıcial segunda .. ........ 2.914 2.286 5.200 2.371.200 

PR.IM:.AS .ANO 1996 

PTAS 

170 
161 

160 
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110 

100 

90 
100 105 110 115 120 125 130 133 

ACTIVIDAD 

[ m_~NO 1995 CJ A~_O 1 ~9~J 

1 9546 RESOLUCION de 17 de fuiio de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se di.<;pone la ins
cripciôn en et Registro y pubNcaci6n del laudo arbitral 
dictado par don Fernando Valdes Dal-Re en el conflicto 
derivado del proceso de sustituciôn negociada de la d,f!ro
gada Ordenanza Laboral para las Empresas de 1ransporte 
par Carretera de 20 de marzo de 1971, en la q-ue se refiere 
al subsector alquiler de coche. 

Visto eI contenido del laudo arbitraJ de fecha 29 de junio de 1996 
dictado por don Fernando Vald&s Dal-Re en cı conflicto derivado del pro
ceso de sustituci6n negociada de la derogada Ordcnanza Laboral para 
1as Empresas de Transporte por Carretera de 20 de marzo de 1971, en 
10 que se refiere al subsector alqui1er de coches y por cı que se establecen 
las disposiciones reguladoras de la estructura profesional, promoci6n pro.
fdional y econ6mica de los trabajadores, estrudura salarial y regimcn 
de faJtas y sancwnes en las empresas de alquiler de vehiculos con y sin 

conductor y del que han sido partes, de un lado, las Federaciones Estatales 
de Transporte y Telecomunicaciones de UGT y de Transporte y Comu
nicaciones de CC.OO. (FETCOMAR) y, de otrg, la Asociaci6n Empresaria1 
Federaciôn Nacional Empresarial de Alquiler de Vehiculos con y sin con
ductor (FENEVAL), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 91 
en relaciôn con La disposiciôn transitoria sext..a del Real Decrdo Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por cı que se aprueba cı texto refundido de la 
Ley del Esf.atuto de los Trabajadores, y en el Real Decrcto 1040jl981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convcnios Colectİvos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn del citado laudo arbitraJ en cı corres-
pondiente Registro de este centro directivo. _ 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial det Estado~. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


