
BOE num. 247 Sabado 12 octubre 1996 30663 

22511 RESOLUCIÖN de 20 de septiembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la qıte se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del acta por 
el que se acuerda modiJicar la denominaciôn del Acuerdo 
Marco Estatal de Pasteleria, Coriflteria, BoUeria, Helade
ria, Reposteria y Platos Cocinados, ası como su articulo 2. 

Visto el texto de1 acta por el que se acuerda modifıcar la denomİnaciôn 
del Acuerdo Marco Estatal de Pasteleria, Confiteria, BoUeria, HeladeTİa, 
Reposteria y Platos Cocinados, asi como su articulo 2 (c6digo de convenio 
numero 9910115), que fue suscrita con fecha 9 de septiembre de 1996, 
de una parte, por la Confederaci6n Espaiiola de Empresarios Artesanos 
de Pastelena en representaci6n de las empresas del' sector, y, de otra, 
por La Federaci6n Sindical de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos de CCOO. 
y la Federaci6n de Alimentaci6n, Bebidas y Tabacos de UGT en repre
sentaci6n de los trabəjadores del mismo, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decret~ Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabəjadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcci6n General de Trabəjo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la COmİsiôn Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

ANEXO 

Reunidos 

Don Salvador Santos Campano, en representa.ciôn de la Confederaciôn 
Espafiola de Empresarios Artesanos de Pasteleria; don Ramôn Cantarero 
Sotorres, en representaci6n de la Federaci6n Sindical de Alimenta.ciôn, 
Bebidas y Tabacos de CCOO., y don Eugenio GarigIio Roman, en repre
sentaci6n de la Federa.ciôn de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos de la UGT, 

Manifıestan 

Que en base a la demanda, sobre impugnaci6n de Convenio Colectivo 
deducida por La Asociaci6n Espafiola de Fabricantes de Helados contra 
las representa.ciones integrantes de la Comisi6n Negociadora de1 Acuerdo 
Marco Estatal de Pasteleria, Confiteria, Bolleria, Heladerfa, Reposteria y 
Platos Cocinados, suscrito el31 de enero de 1996, inscrito segl1n Resoluci6n 
de 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n General de Trabajo, de} Ministerio 
de! Trabajo y Seguridad. Social, y publicado en el .Boletin Oficial de1 Estado. 
niı.mero 61, de 11 de marzo de 1996, por la diferente İnterpretaciôn surgida 
sobre el caracter artesanal 0 industrial de la actividad de heladeria recogida 
en el ambito funciona1 del anteriormente mencionado Acuerdo Marco, por 
la presente, 

Acuerdan 

Primero.-Modificar et propio titulo del referido Acuerdo Marco median
te la eliminaci6n 0 supresi6n del termino .Heladena Artesanal., quedando 
el titulo de la siguiente fonna: .Acuerdo Marco Estatal de Pasteleria, Con
fiteria, Bollerfa, Reposteria y Platos Cocinadosı. 

Segundo.-Modificar e1 articulo 2 del Acuerdo Marco mediante la eli
minaci6n 0 supresi6n de! termino «Heladeria Artesanalo, quedando redac
ta.do de La forma siguiente: 

«Articulo 2. AmbitojuncionaL. 

Ei presente Acuerdo Marco regula las relaciones laborales en 
las siguientes actividades industriales: 

Pasteleria, confiteria, bollerfa, reposteria y platos cocinados. 

Asimismo, quedan incluidas las actividades comerciales, tanto 
al mayor como al detall, derivadas de las reguladas anteriormente.ı 

Tercero.-Remitir la presente acta a la Direcci6n General de Trabajo 
para su registro y pub1icaci6n en el .Boletin Oficia1 del Esta.doı. 

Y sin mAS asuntos que tratar y antes de 1evantar la sesi6n, las partes 
integrantes firman en seftal de su conformidad, en Madrid, 9 de septiembre 
de 1996. ~ 

22512 RESOLUCı6N de 30 de septimnbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n de la correcciôn 
de errores correspondiente al Convenio Colectivo Nacional 
para Oficinas de Farmacia, registrado por Resoluci'Ôn de 
estaDirecciôn General de 29 de agosto de 1996. 

Vista La Resoluciôn de esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, 
de fecha 29 de agosto de 1996, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn en el «Boletin üficial del Estadoı del Convenio 
Colectivo Nacional para Oficinas de Farmacia, publicaciôn que se realizô 
en el -Boletin Oficial del Estado» de fecha 11 de septiembre de 1996; 

Resultando: Que se ha detectado un error en la publicaci6n oficial 
del texto del citado Convenio, dado que en la pagina 27544 no se ha 
delimitado e1 articulo 17. Los dos ıiltimos parrafos transcritos en e1 articulo 
16 deben incluirse bajo el titulo: _Articulo 17.-Vacacionesl; 

Considerando: Que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Resoluci6n de inscripci6n y publicaciôn del texto 
del Convenio Co1ectivo que nos ocupa, de cO,nformidad con 10 establecido 
en el articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en relaci6n con el articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido 
de La Ley del Estatuto de los Trabajadores y demas nonnas de general 
aplicaciôn, 

Esta Direcciôn General acuerda realizar la oportuna publicaciôn de 
la correcciôn del error sefialado en la presente Res01uci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr· 
dova Garrido. 

22513 RESOLUCIÖN de 30 de septimnbre de 1996, de la Direcci6n 
GeneraL de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn de la correcci6n 
de errores correspondiente al Convenio Colectivo para tas 
Ind:ustrias deL Frio Industria~ registrado por Resoluciôn 
de esta Direccwn General de 16 de julio de 1996. 

Vista La Resoluciôn de esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 
de fecha 16 de julio de 1996, por la que se dispone la inscripci6n en 
e1 Registro y publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta.do. del Convenio 
Colectivo para las Industrias del Frio Industrial, pub1icaciôn que se rea1izô 
en el _Boletin Oficial del Estado» de fecha 22 de agosto de 1996; 

Resultando: Que se ha detectado un error en la publicaciôn oficial ~ 
del texto de! cita.do Convenio, dado que en los anexos 1 y II, tabla salaria1, 
columna cuatrienio. Grupo 0: Obreros: Oficios propios de la Industria 
de1 Frio: Maquinista, donde dice: .3.5101, debe decİr: .3.150.; 

Considerando: Que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a La rectificaciôn de la Resoluci6n de inscripci6n y publicaciôn del texto 
del Convenio Co1ectivo que nos ocupa, de confonnidad con 10 establecido 
en el articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de 1as Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en relaci6n con el articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demas normas de general 
aplicaci6n, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Realizar la oportuna publicaciôn de la correccİôn del error sefialado 
en la presente Resoluci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 


