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1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

'fablll sırJ:Ilrial afio 1996 

Sa1ario base Trienios Plufl 'Convenİo Total mensua1 

Nivel mensual (1) memıuaI (1) mensual (2) (sin trienios) 
- - - -

Pesctas Peselas Pesetas Pesetas 

. 

1 146.653 3.002 71.115 217.768 

2 129.731 3.002 64.609 194.340 

3 122.776 ~.002 55.114 177.890 

4 117.063 3.002 49.404 166.467 

5 110.598 3.002 42.357 152.955 
6 105.337 3.002 39.201 144.538 

7 98.330 3.002 25.278 123.608 

8 82.992 3.002 19.050 102.042 

81':2 41.496 1.501 10.795 52.291 

Comp1emento de especial responsabilldad 

Jefe de Desarrollo de Aplicaciones ... 
Jefe de Producci6n . ................... 
Jefe de Sistemas . ...................... 
Responsable de Aplicaciones Cienti-
fico-Tecnicas ................... ........ 
Responsable de Bases de Datos 
Departamentales ..... ......... . ....... 
Administrador de Sistemas Departa-
mentales ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... 
Responsable de Planificaci6n . ........ 
Jefe de Gabinete Me-dico . . . . . . . . . . . . . . 
Compleınento especifico: 

CategoriaA .. :::::::::::::::::::::::::1 Categor!a B ... 

(1) 14 mensualidades. 
(2) 12 mensualidades. 

Importe ImporL.e 
Nurnero mensual anua1 (2) 

de ı.ıucsl.os - -
Pesetas Pesetas 

1 57.406 688.872 

3 43.055 516.660 
1 43.055 516.660 

2 42.049 504.588 

2 85.627 427.524 

2 35.627 427.524 
3 25.258 303.096 

1 64.671 776.062 

4 32.354 388.248 
6 25.885 310.620 

Plus residencia' Ceuta y Melilla: 25 por 100 s/salario base, 12 men
sualidades. 

3962 RE:~OLUCIÔN dE 4 dejebrero de 1997, dE la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n on el Registro y publicaci6n del acuerdo de 
ratijicaci6n del Acuerdo Intercor~rederal sobre Soluciôn 
Extrajudicial de Coriflictos Laborales (ASEC) por parte del 
sector del Ciclo de Comerci(J de Artes Grlijicas. 

Visto eI eontenido del acuerdo de ratifıcaciôn del Aeuerrlo Intercon
federal sobre Solueiôn Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) por 
parte del sector deI Ciclo de Comercio rle Artes Gr:ifıcas, acucrdo que 
fue alcanzado el dia 23 de scpticmbrc de 1996, de nna parte, por las 
organizaciones sindicales CCOO Y UGT Yı de otra parte, por las asociaciones 
ernpresariales FANDE y CEGAL, y rle conformidad con 10 dispuesto en 
el articul0 83.3, en relaciôn con cı 90, apartados 2 y 3, del Real Dccreto 
legjslativo 1/ 19S1.5, de 24 de marzo, por cı quc se aprueba el texto refnndido 
de la Ley dcl Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda:. 

Prirnero.-Ordenar la inscripciôn del citado acuerdo en eI correspon~ 
diente Registro de cstc centro directivo. 

Se~undo.-Disponer su pııblicaci6n en cı ((Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

En Madrid a 23 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una paxte, don Antonio Mas Esteve, coma adjunto a la Presidcncia 
de la Federaciôn Nacional de Distribuidores de Ediciones; don Herman 
Nahm, como Vocal de la Junta Directiva de CEGAL, y don Guillermo Quin
tana, Secretario general de la misma, en euya representaciôrı actü.an. 

Y de otra parte, dofıa Angeles Rodriguez Bonillo, en representaciôn 
de la Federaci6n de Comercio de Comisiones Obrcras. y don Ricardo Acuii.a 
Florido, Secretario de Acciôn Sindical de UGT, actuando todos ellos en 
eI ejercicio de Ias respectivas representaciones que ostentan, 

EXPONEN 

Primero.-Que con Cecha 26 de e.ne.ro de 1996 Ias orgaııizaciones sin
dlcales Confederaciôn Sindical de Oomisiones (!Jbreras (CCOO) y Unıon 
General de Trabajadores de Espaiia (BGT), de una l'arte, y la' organi
zacio.nes empresariales Confederaciôn Espafıola de Organizacioncs Empre
sariales (CEOE) y Confederaciôn Espaiiola de la Pequena y Mediana Empre
sa (CEPYME), de otra, suscribieron eI Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial 
de Conl1ictos (ASEC). 

Segundo.-Que el articulo 3.3 del ASEC determina que "la aplicaci6n 
deI acuerdo en cada uno de 105 s€ctorcs 0 empresas afectadas por ei misnıo 
se producirıi a partir del momento en que 106 nipresentantes de los tra
bajadores y de los empresarios, 0 sus organizaciones representativas, con 
legitimaciôn suficiente para obligar en eI correspondiente ambito, i>uscri
ban el instrumento de ratificaciôn 0 adhesiôn de conformidad con 10 pre
visto en eI Reglamento de aplicaci6n~. 

Tercero.-Que coma instrumento de ratificaciôn 0 adhesiôn .-i; ASEC, 
las partes firmantes asumieron el compromiso, en virtud de la disposici6n 
adicional del Acuerdo para la Sustituciôn de La Ordcnanza de Cpmercio . 
publicado en el ,Bolctln Oficial del Estado. de 9 de abril de 1986, de 
concluir el correspondiente acuerdo, al amparo de1 articulo 83.3 dd texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Instrumento de rati
·ficaci6n 0 adhesi6n valido para las organizac1ones sindicaJcs y empre
sariales represe.ntativas on ci ambito sectorial, a tenor dcl artİculo 4.2.a) 
del Reglamento de aplicaciôn del ASEC. 

Ouaf'to.-En aplicac-i6n d'e los indicados preceptos, y de conformidad 
con el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, las partes f1rmantes de cste documento, qne acredita.n disponer 
de la representatividad exigidaporla Ley POl' cumplir los requisitos lcgales, 

ACUERDAı'll 

Primero.-Ratificar en su totalidad y sin cundici.onarniento alguno cI 
Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales, asi como 
su Reglamento de aplicaciôn, vinculando, en consecuencia, a la totalidad 
de los trabajadores y empresarios incIuidos eIl el ambit.o territorial y fun
cional def1nido en et presente acuerdo. 

Segundo.-Las partes acuerdan, en consccuencia, sujetarse integramen
te a los ôrganos de mediaciôn y arbitraje establecidos pur el Servicio Inter- . 
confederal de Mediaciôn y Arbitraje. 

A todos los cfectos, las intervenciones previstas en lOS artfculos 5 y 
8 del ASEC residinin en la Comİsiôn Mixta, creada a tenor del artfculo 
20 del Acuerdo para la Sustitucİon de la Ordenanza de Comercio. 

Tercero.-EI ambito funcional y territorial del presente acuerdo de ra 
ficaci6n del ASEC es el determİnado por los articulos 2 y 4 del An;crd' 
para la Sustituciôn de la Ordemınza de Cornercio. 

En empresas quc cuenten con centros de trabajo en mas de una Comu
nidaö Aut6noma, lasTepresentaciones de los trabajadores y de la ernpresa 
podran sOlicitar, de comun acuerdo y por escrito, a la Comisiôn Mixt.a 
citada con anterioridad, le sean aplicables ias disposicioncs deI presente 
acuerdo, adhiriendose al mismo con caracter general 0 solicitando su apli
cadôn a un supuesto concrcto de los eont.emplados en el ASEC. 

Cuarto.-Este acuerdo cntrani en vigor en la fecha de su firma. Su 
vigenda se somete a La del Acu.erdo solıre Soluci6n Extrajudicial de Con
f1ictus Laborales (ASEC). 

Quinto.-EI presente acuerdo se remitini a la autoridad laboral a los 
efectos de su dep6sito, registro Y publicaciôn, de conformidad con 10 prc
venido en el articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Sexto.-La aplicaci6n efectiva de los procedimientos establecidos en 
CI ASEC se producir:i. conforme a 10 previsto en La disposici6n final primera 
del propio ASEC y en la fecha y forma que concreten las organizaciones 

, sindicales y empresariales fırmante del prcsente acuerdo. 


