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Salarıo anııal bruto 
Nivel saJarial 

Pesetas 

D 2.139.673 
E 2.413.071 
F 2.725.491 
G 3.078.360 
H 3.476.916 

3.927.072 
J 4.435.511 
K 5.009.775 
L 5.658.391 
M 6.390.984 . 
N 7.216.410 

3.2 De acuerdo con 10 establecido en el articulo 24 del Convenio Colec
tivo de «Total Espafla, Sociedad Anônirna~, aqueUos salarios base perso
nales que, coma consecuencia de esta revisiôn, quedaran por debajo de] 
correspondiente salarİo minimo de Convenio ser.an automaticarnente actua~ 
lizados. 

4. Entrada en vigor: Los acuerdos anteriores relativos a la reVİsiôn 
salarial tendran efecto retroactivo desde el1 de enero de 1997. 

5. Queda constituida una Comisi6n integrada por 105 seftores Poten
dana y Lacasa. con objet'o de establecer un sistema de bonificaciôn para 
los ernpleados de ~T{)tal Espaiıa, Sociedad An6nima~, en la compra de 
carburantes en sus estaciones de senricio. Ello siempre y cuando na hubiese 
incompatibilidatl con la politica del Grupo Total al respecto. 

7265 RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6rı en 
el re9istro Y publicaciôn del Convenio Colectivo de la ·Sa
ciedad Espanola de Precios Onicos, Sociedad An6nima-_ 

Visto eI texto del Convenio Colectİvo de la ~Sociedad Espafiola de Pre
cios Ünicos, Sociedad An6nima" (C6digo de Convenio numero 9004772), 
que fue suscrito con fecha 27 de septiembre de 1996, de una parte, por 
los designados por la Direcci6n de la empresa, cn rcpresentaci6n" de la 
misma, y de atra, por cı Comite Intercentros, cn representaci6n de 108 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, aparla
dos 2 y 3, del Heal Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por e1 
que se apnıeba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Heal Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo' acuerda: 

Primcro.-Ordcnar la İnscrİpciôn del eitada Convenİo Colectivo en eI 
corrcspondicnte registr9 de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisiôn Ncgociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicaciôn en eI "Bületin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-La Directora general, Solcdad Côrdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO PARA TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO 
DE LA "SOCIEDAD ESPANOLA DE PRECIOS iıNIcos, SOCIEDAD 

ANÔNIMA. (SEPUSA) 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Convenio Cülectivo tiene por objeto regular las relaciones 
laborales entre la ;ıSociedad Espaiıola de Precios Unicos, Sociedad Anô
nİma» (SEPUSA), y sus trabajadores, con Ios ambitos que se especifican 
en los siguientes articulo8. 

Artfculo 2. .4mhito territorial. 

El Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a todoS 105 trabajadores de 
Ios centros de trabajo de SEPUSA en todo eI territorio nacional, cualquiera 
que sea eI Iugar en que presten sus servİcios. 

Articulo 3. rlmbito persqnal. 

EI Convenio Colectivo ;ı.fectara a todos 10s trabəjactores incluidos en 
eI articuIo anterior, excepci6n hecha de Ias personas a quc se refrere eI 
Heal Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Articulo 4. A.mbito temporal. 

EI presentc Convenio Colectivo de empresa entrara en vigor en la fecha 
. en que sea firmado por ambas parles y su duraci6n sera hasta el 31 de 
diciembre de 1996, cualquiera que sea la fecha de su publicaciôn en eI 
.Boletin Ofıcial del Estado •. 

Cualquiera que sea la fccha de su firma, sus efectos econômicos se 
retrotraeran al 1 de enero de 1996. 

Si por cuaIquiera de las dos partes cı Convcnİo Colectivo no se denun· 
ciase ant.es de la fecha de su finalizaci6n, se entendenı prorrogado por 
periodos anııales. i 

La denuncia debera efectuarse por medio de escrito a la otra parte, 
con acuse de recibo, con tres meses de antelaci6n al tcrmino de su vigencia. 

En caso de denuncia, se procedera a iniciar Ias ncgociaciones del nuevo 
Convenİo CoIect.ivo. 

Articulo 5. Vinc'lllaci6n a la totaUdad. 

El corıjunto de condİcİones pactadas en este Convenİo Colectivo ticnc 
la considcraciôn de un tada organico e indivisible, por 10 que se entendera 
nulo y sip efccto alguno, en el caso de que no fuese aprobado en su totalidad, 
excepciôn hccha del artictııo 38. 

Articulo 6. Compensaciôn y absorci6n. 

Todas, las, condicioncs eÖJnômİcas y demas benefıcios recogidos en 
este Convenio Colectivo, se consideranin en su conjunto y c6mpl1to anual. 

Artfculo 7. Retribuciones. 

Para eI afio ı 996 el- incremento salarial para cada una de las categorfas 
profesionales de la empresa seni d-el 1,5 por 100, sobre eI salario total 
bruto. 

Articulo 8. Antig,jedad. 

Los aumentos peri6dicos por tiempo de scrvicio en la empresa consisten 
en cuatrienios. Su cuantıa se fıja en e-l 6 por 100 de 105- sueldos ba.se 
y compIemento personal. 

Articulo 9. Paga..~ extraord1:narias. 

La empresa abonara a su personaI cuatro pagas extraordinarias de 
acuerdo a la costumbre que se viene practicando en csta empresa, 'es 
dccir, paga de mar.lO, julio, septiembre U octubre y diciembre. 

Articulo 10. Condiciones 7!,uis henpJiciosns. 

Se rcspctanin a titulo individual Ias condiciones de trabajo que fueran 
superiorcs a Ias establecidas en eI presente Convenio, consideradas en 
su conjunto. 

Articulo 1 L, Jornada laboraL. 

La jornada laboral ordinaria seni de cuarenta horas semanales, que 
equivaIdni a un cômputo anual de mil ochocientas dieciocho horas vein
tisiete minutos de trab~o efectivo para el ana de vigencia del Convenio. 
La presente jornada se rcalizani mediante eI perciho de un dia de descanso 
ala semana, de lunes a sabado, ambos inclusİve, en turnos rotativos, rnan
tenİl!ndas~ Ias jornadas ma.s beneficiosas exİstentes fjJ la actualidad. 

Por cada dia fcstivo quc coincida con el correspondiente dia libre, 
los empleados dispondnin de un dia libre. 

La jomada laboral no se prolongara despues de las veinte haras, salvo 
pacto expreso individual cntre Ias partes, del que se dara conocimiento 
al Comite de Empresa. 

Articulo 12. Secciones Autônomas. 

En secciones, aJmacenes y oficinas de funcionamiento auronomo en 
relaci6n a la actividad comercial, la jornada se desarrollara de forma con· 
tinuada, de Iunes a viernes, ambos inclusive. 

. Art.icuIo 13. Vacaciones. 

Las vacacianes para toda eI. personaJ afectado po-r el presente Convenio 
serfm de treinta y un dias naturales. Los trabajadores disfnıt.a-ran eri 105 

meses de- juruo a septiembr-e, arnbos inclusive, de al lRenos veİnticuatro 
dia.~ naturales ininterrumpidamente de su periodo vaeacional' 0 su pa-rte 
proporcional, 105 dias restantes en 105 demas meses. El calemiario taboral 
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se elaborara de acuerdo a 10 establecido en el Estatuto de los Trahajadores. 
Na se computaran las fiestas que excedan de cuatro coma vacacİones. 

Se respetara el derecho de turna que corresponda en caso de cambio 
de secci6n. 

Articulo 14. Bolsa vacacional. 

Aque!los trabajadores que no pucdan disfrutar sus vacaciones de al 
menos veinticuatro dias naturalcs ininterrumpidamente durante 108 mescs 
de·junio a septicmbrc, pcrcibinin la cantidad de 20.638 pesetas en concepto 
de bolsa vacacional. 

Articulo 15. Principio de opciôn. 

EI derecho a opci6n de los trabajadores a un determinado tumo de 
vacaciones se establece b&,jo cı principio de quien opw y tuvo preferencia 
sobre otro trabajador en la elecci6n de un determinado turno, pierde esta 
primacia de opci6n hasta tanta na 10 ejerciten el resto de sus compai\~ros 
en su unidad de trabajo 0 secci6n, salvo acuerdo de las ·partes interesadas. 

Articulo 16. Asistencia consu!torio medico. 

Cuando por raz6n de enfermedad, el trabajador precise la a.c;;istencia 
al consultorio medico, sea de la Seguridad Socia1 0 privado, en horas eoin
cidentes con ıas de su jornada laboral, se le concedera eı permiso por 
la empresa, sin perdida de retribuci6n por el tiempo preciso para eIlo, 
dehiendo justificarse eI mismo con eI correspondiente volante visado por 
el facuItativo. 

Artkulo 17. Jubilaciôn. 

Para los trabajadores de los centros de trabajo de Madrid y Zaragoza 
que deseen jubilarsc dc forma voluntaria y anticipada, sc establece un 
premio de jubilaciôn consistente cn las siguientes mensualidades: 

Si se juhila a los sesenta y cuatro anosı dos mensualidades. 
Si se jubila ~ los sesenta y tres anos, cinco mensualidades. 
Si se jubila a los sesenta y dos anos, diez mensualidades. 
Si sejubila a los sesenta y un anos, quİnce rnensualidades. 
Si se jubila a los sesenta ailOs, veinte mensua1idades. 

En eI supuesto de Que la actua1 edad de jubilaciôn a los sesenta y 
cİnco anos, con percepciôn del 100 por 100 de pensiôn, sea reducida por 
disposieiones oficiales, igualmente se reducinin las mensualidades a per
cibir, fıjandose cı mlmcro dc.pagas scgı.in cı afio dcjubilaci6n, por acuerdo 
que adoptani la Comisiôn Mi.Xta de! Convenio. Los trabajadores de los 
centros de trabajo de Barcelona, actualmente en plantilla, pueden continuar 
con cı sistcma por el que en la actualidad vienen rigiendosc 0 rcnunciar 
al mismo y acogerse a los beneficios de estajubilaci6n voluntaria anticipada 
prevista cn cste articul0. 

Los trabajadores de contrataci6n posterior a 1 de enero de 1988 de 
los ccntros de trahajo de Barcefona, se reginin necesariamentc por 10 esti
pulado cn este articulo para los centros de trabajo de Madrid y Zaragoza. 

Los jubilados mantendnin el derecho de descuento sobre compras de 
un 15 por 100 mediante pago con tarjeta autorizada por SEPU. 

ArticuJo 18. Seguro de vid<ı. 

La empresa fıja el seguro de vida en 2.233.000 pesetas en caso de 
fallecimiento y 3.704.750 pesetas en los supuestos de incapacidad per· 
manente absoluta para toda elase de trabajo y gran invalidez por causa 
de accidente. 

Articulo 19. Ayudas especiales. 

La empresa concedera una ayuda espeeial a tos empleados, euya c6n
yuge 0 hijos sean disminuidos fisicos 0 psiquicos, de 14.008 pesetas men
suales, previa certificaci6n acreditativa de su estado. 

La empresa abonara, previa presentaciôn de factura, tas gafas gra
duadas euya rotura se haya prorlucido en el centro de trabajo y durante 
lajornada laboraL. 

Al'ticulo 20. Plus de toxicidad y peligrosidad. . 
Aquellos trabajadores que en un momento determinado realİcen un 

trabajo t6xico 0 peligroso y siempre Que sea defınido claramente por la 
legislaciôn vigente, percibinin un plus especia1 par tal conceptoı estando 

obligada la empresa a solucionar la causa de peligrosidad 0 toxicidad, 
sİ eno es posible. 

Articulo 21. Trabajo embarazadas. 

La empresa facilitani a las trabajadoras embarazadas un puesto de 
trabajo adecuado a su estado, siempre que el informe ƏSl 10 aconseje. 

La trabajadora tendra derecho, en caso de haber solicitado reducci6n 
de jomada para el cuidado de los hijos, a elegir el turno de trabajo. 

Articulo 22. Excedencia por maternidad. 

Sera obligatorio el reingreso de las trabajadoras que se hayan acogido 
ala excedencia por maternidad, de acuerdo con el articulo 46.3 del Estatuto 
de los Trabajadores, siempre que se solicite el reingreso con dos meses 
de antelaciôn ala finalİzaci6n del periodo de excedeneia solicitado. 

Articulo 23. Uniformes personaL 

La empresa proporcionara al trabajador que 10 precise utilizar un deter
mİnado lipo de vestido, para la que le facilitara las prendas adecuadas, 
para Que pueda disponer de das unifarmes anuales. 

Las prendas de trabajo no se cansi~eraran propiedad del trabajador, 
y para su reposiciôn deberan entregarse las prendas usadas. 

La empresa podrə. determinar Que las prendas l1even grabado eI nombre 
o anagrarna de la misma y la secciôn a la que pertenece eI trabajadof, 
siendo los gastos que se produzcan por este motivo a la cuenta -de la 

.empresa. 
A determinado personal, que la empresa considere eo razôn de su 

cargo ° puesto de trabajo, le serə. facilitada la prenda que pueda neeesitar 
o una contraprestaciôn de ·29.942 pesetas anuales .. 

A las trabajadoras embarazadas se les facilitara un uniforme adecuado 
a su esta.do. 

Articulo 24. Tiempo de bocadi!to. 

Los trabajadores que realicenjornada eontinuada tendnin treinta mİnu
tos diarios para bocadillo, sin quc los mismos puedan suponer un incre
mento de la jomada anual pactada. Se respetan las condiciones ma. bene
fieiasas ex.istentes actualmente. 

Articulo 25. Compras de personaL 

EI descuento al personaJ en las compras sera del 15 por 100 en todös 
los articulos. 

La empresa hara un descuento adicional del 10 por 100 a los empleados 
una vez al ano, durante das dias en los meses de noviembrc y diciembre. 

Estas compras se realizaran en horas de trabajo del personal de centros 
de venta. EI empleado podra efectuar compras hasta el tope de su salario 
mensual, desde un minimo de 5.000 pesetas, pudiendolo amortizar en seis 
mensualidades y siendo renovable hasta dicho tope. 

Articulo 26. Servicio militar 0 servicio socia1 sustitutorio. 

El personal que presta servicio militar 0 servicio social sustitutoria 
tendra derecho a percibir las pagas extraordinarlas de julio y diciembre 
por sus respectivos importes, computıindose el tiempo de duraciôn de 
dicho servicio militar 0 servicio social sustitutorio a efectos de antigüedad 
en la empresa. 

Este personal que se halle cumpliendo el servicio militar 0 servicio 
social sustitutorio podra reint.egrarse al trabajo cuando obtenga el pe·rmiso 
tempara1, siempre que medie la oportuna autorizaci6n militar, para que 
pueda trabajar en cualquiera de 105 centros. 

Articulo 27. Tablôn de anuncios. 

En cada uno de los centros de trabajo se dispondni de un tabl6n de 
anuncios para la utilizaciön de las centrales sindicales, con ati.liados en 
la empresa, con fines sindica1es, asi como para los comites de empresa 
y delegados de personal. 

Articulo 28. Comisiôn mixta. 

Se establece una Comisi6n mixta que estani integrada por dos repre
senta.ntes de cada provincia y seis de la Direcci6n de la empresa, para 
cualquier cuesti6n que pııeda surgir sobre la interpretaciön del Convenio. 

Articulo 29. Licencias . 

Adema. de las actuales establecidas, los trabajadores podnin disfrutar 
de una licencia sin retribuci6n de hasta ocho dias al ano, por periodos 
no inferiores a das dias. 
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La ernpresa concedera este tipo de licencia siempr~ que haya causa 
justificada. 

Articulo 30. Comite de seguridad e higiene. 

Este comite procedeni a constituirse en eI plazo qe un mes, de con
formidad con 108 cometidos y funciones quc al respecto perceptua la legis
ladan vigente. 

Articulo 31. 19ualdad de salanus. 

La empresa ganintiza eI percibo de igual salario, en igual funcion, sin 
diferencia alguna por raz6n de sexo, estado civil, edad, raza, condiciôn 
sadal, reIigiosa 0 politica, afıliaciôn 0 no a sindicatos, asi coma por razn.n 
de lengua. 

La empresa, de conformidad con la legislaci6n vigente, hara entrega 
al comite de la copia basica de 105 contrato,s, exceptuados 108 de Alta 
Direcciôn, prôrrogas y sus modifıcaciones. 

EI comite, a petici6n expresa del trabajador afectado, podra visar lbs 
finiquitos. 

Articulo 32. Servicios mJdicos de empresa. 

La empresa se compromete a cump1ir la legislaciôn vigente sobre mate
ria de servicios medicos de empresa. Se incluira una revisi6n gineeoıôgica. 

Artfculo 33. Gobros y pagos. 

EI trabajador que efect:Ue cobros y pagos, no siendo tarea propia de 
su cometido, quedara eximido de responsabilidad, cuando dichos eobros 
y pagos sean realizados fuera de la empresa. 

Artfculo 34. Acumulacwn de horas sindicales. 

A nivel de centros de trabajo ubicados en la misma provincia, miembros 
de comit.e de empresa 0 delegados de personal pueden renunciar a todo 
o parte del cn,dito de horas que la Ley les reconozca en favor de otros 
miembros, mediante la natificaci6n por escrito a la"Direeci6n. 

Articulo 35. Çomite intercentros. 

Se procede a la creaciôn del comite intercentros, que estani formada 
por seis miembros, dos de cada una de los comites de empresa de Barcelona, 
Zaragaza y Madrid, y las horas que utilicen para esta gcstiôn senin inde
pendientes de las horas necesarias para los cometidos sindicales. 

Articulo 36. Competencias del comite intercentros. 

EI comite intercentros es eI 6rgano representativo de los distintos comİ
tes de cada centro y como tal se le faculta de 1as eompetencias que la 
Ley otarga a las comites d~ empresə., entre las que'se citan: 

a) Participar en la elaboraci6n de cualquier estudio.referido ala valo
raci6n de puestos de trabajo, clasifıcaci6n profesional 0 cualquier modi
ficaci6n en las condiciones de trabajo de los trabajadores. 

b) Participar en la negociaci6n 0 tramitaciôn de expediente en cua1-
quiera de sus modalidades, siertıpre que este afecte a milis de un centro, 
estando facultado, si fuese preciso, para emİtir informe ante la autoridad 
laboral competente. 

c) lnterponer cualquier tipo de demanda, recufSO 0 eonf1icto colectivo 
ante la autoridad laboral, asi como emprender cualquieı: acciôn legal con 
abjeto de defender 108 legftimo8 derechos de los trabajadores. Las reuniones 
del comite intercentros con la empresa tendr3n una treeuencia, aJ; menos, 
semestral, y de fonna extraordinaria, cuando a juicio de cualquiera de 
las partes se considere necesario por tratarse de algun tema euya impor
tancia 10 requiera. 

En las reuniones ordinarias se trataran entre otras cuestiones: 

a} Evoluci6n de la empresa en sus aspectos "comereiales, econôrnicos 
y finanCİeros. 

b) Conocer tados Ins datos relativos a la evoluciôn de laplantilla 
(a1tas, bajas, excedencias, etc.), dandose a eonocer al comite intercentros 
por parte de la empresa la."i necesidades que pudiera haber sobre ascensos, 
para que este pueda eınitir su opini6n. La empresa se reserva en todo 
caso la decisiôn finaL. 

Artfculo 37. Formacwn projesionaL 

La empresa informara al comire de las vacantes que supongan posi
bilidad de promoci6n a categoria profesional superior, a las cuales podni 

optar el persona! de SEPUSA, mediante la presentaci6n de la opartuna 
solicitud. 

Articula 38. Contratos de duraci6n delerminada. 

De conformidad con 10 pactado eu eI COIlvenio del sector y adhiriendose 
en este punto concreto al contenido del mismu, se acuerda: 

1. Contrato cventua!. 
1.1 Se estara a 10 dispuesto en el artfculo 3 del Real Decreto 2546/1994, 

de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el artfculo 15 del Estatuto 
de los Trabajadores cn matcria de contralacİön eventua1. 

ı.2 La duraci6n m3xima de cste contrato sera de nueve meses, dentro 
de un periodo de doce meses. En caso de que se concierte por un plazo 
inferior a nueve meses podra ser prorrogado mediante acuerdo de las 
partes, sin que la duraci6n total del contrato pueda exceder de dicho 
limite m3.x.itna. 

Dİsposieiôn adicionaL. 

La empresa abonara en concepta de compensaci6n de gastos e incre
mento de dietas en el ejercicio ı 996, por una sola vez, las siguientes 
cantidades: 

12.000 pe8etas para los salarios brutas anuales inferiares a 1.500.000 
pesetas. 
. 17.000 pesetas para los salarios brutos anuales inferiores a 2.200.000 

pesetas. 
19.000 pesetas para 108 8alarios brutos anuales superiores a 2.200.000 

pesetas. 

Al personal que no tenga un aii.o de antigücdad en la empresa se le 
abonara la parte pro]>orcianal correspondiente a su antigüedad. 

Los que realicen jornadas inferiores a las cuarenta horas semanales 
percibİran asimismo el importe proporcional que le corrcsponda. 

EI pago se efectuani mediante recibo İndividuaJ, con retcnciôn del IRPF, 
como mıixima por todo el dia 20 de diciembre de 1996. 

Este pago y concepto 10 es por una sola vez, no supone ~ereeho adqui· 
rido y no tiene canieter consolidable. 

Disposiciôn finaL. 

En todo 10 na establecido expresamente cn este Convenio se estara 
en 10 estipulado en eI Pacto y Convenios anteriares y Ordenamiento Laboral 
vigente. 

Tabla saIariaI mensuaI 

1991 1992 1993 1995 1996 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Director ............................ 92.258 98.716 101.677 105.541 107.124 
Adjunro Direcror .................. 92.258 98.716 101.677 105.541 107.124 
Jefe administrativo ............... 77.896 83.349 85.849 89.1 LI 90.448 
Jefe de grupo ...................... 77.896 83.349 85.849 89.111 90.448 
Jefe de secci6n .................... 72.910 78.014 80.354 83.407 84.658 
Jefe Qe compras ................... 80.394 86.022 88.603 91.970 93.350 
Jefe de secci6n de ınantenimienro. 72.909 78.013 80.353 83.406 84.657 
Jefe de a!macen ................... 79.261 84.809 87.353 90.672 92.032 
Jefe de sucursa! ................... 87.856 94.006 96.826 100.505 102.013 
Medico (Titulado Superior) ...... 92.828 99.326 102.306 106.194 107.787 
Ana!ista programador ............ 72.919 78.023 80.364 83.418 84.669 
ATS (idem Medico) ............... 80.383 86.010 88.590 91.956 93.335 
Dependienta l.' (mas de 25 aıios). 67.729 72.470 74.644 77.480 78.642 
Dependienta 2." (de 22 a 25 aıios). 64.015 68.496 70.551 73.232 74.330 
Ayudante de dependienta ........ 60.282 65.122 67.076 69.625 70.669 
Vi;ijante ........ : ................... 69.920 74.814 77.058 79.986 81.186 
Oficia! administrativo de 1.' ..... 69.920 74.814 77.058 79.986 81.186 
Oficial administrativo de 2.8 

••••• 66.474 71.127 73.261 76.045 77.186 
Serigraflsta ........................ 82.677 88.464 91.118 94.580 95.999 
Secretaria ......................... 67.726 72.467 74.614 77.477 78.639 
Ayudante de compras ............ 67.726 72.467 74.641 77.477 78.639 
Cajera .............................. 64.935 69.480 71.564 74.283 75.397 
Auxiliar administrativo .......... 61.186 65.469 67.433 69.995 71.045 
Montadar de escaparate .......... 63.931 68.406 70.458 73.135 74.232 
Escaparatista ...................... 75.187 80.450 82.863 86.012 87.302 
Rotulista ........................... 72.711 77.801 80.135 83.180 84.427 
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HlIH 1992 lB93 1995 1996 
- - - - -

Pesetas Pesetas r.",tas Pesetas Pesetas 

Ayudante de decoraciôn ......... 61.187 65.470 67.434 69.996 71.046 
Jefe de eqııipo ..... ............... 68.970 73.798. 76.012 78.900 80.083 
Profesional de oficio de 1." ...... 67.726 72.467 74.641 77.477 78.639 
Profesional de ofido de 2." ...... 64.935 69.480 71.564 74.283 75.397 
Capataz ............................ 66.483 71.137 73.271 76.055 77.196 
Mozo especializado ............... 66.483 71.13'(. 73.271 76.055 77.196 
Telefonista ......................... 64.935 69.480 71.564 74.283 75.397 
Porteros y Serenos ...... , ......... 63.672 68.129 70.173 72.840 73.933 
Personal de limpieza ............. 61.187 65.470 67.464 70.028 71.078 
Aprendiz de 16 a 17 afios ......... 43.038 46.051 47.432 49.234 49.973 
Aprendizde 17a 18afi08 ...... : .. 45.524 48.711 50.172 52.079 52.860 
Aprendiz de mas de 18 afios ..... 56.618 60.581 62.398 64.769 65.740 
Aııxiliar de c'lia ................... 60.862 65.122 67.076 69.625 70.669 

7266 RESOLUC/ÖN de 17 de marzo de 1997, de la Direcıi<}n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, POT la que se d·i.',,,p(Jne la 
inscripciôn en et registro y publicaciôn del Acuerdo sobre 
aplicaciôn al sector de Comercio al par Mayor e lmpor
tado,.es de Productos Quimicos Indust1"iales y de Drugueria, 
Perfumeria y anexos del Acuerdo InterconJederal relnti1)(} 
a la soluciôn extrajudicial de conftictos laborales (ASEC). 

Visto el texto del Acuerdo sobre aplicaciôn al sector de Comercio al 
por Mayor e Importadores de Productos Quimicos Industriales y de Dro
gueria, Perfumerİa y anexos deI Acuerdo Interconfedcral relativo a la solu
eilin extrajudieial de eonl1ictos laborale8 (ASEC), que fue suscrito el dia 
12 de febrero de 1997, de nna parte, por Ias organizacioncs sindicales 
CC. 00. y UCT, y de olra, por la Federacilin Espafıola de Mayoristas de 
Perfumerİa, Drogueria y anexos y la Federaciôn Empresarial de! Seetor 
Qufm;~o (FEIlEQUIM), y de eonformidad con 10 dispuesto en el aıticul0 
8:3.:3 en relacilin con cı 90, apartados 2 y 3, del Real Ileereto Legislativo 
1/1[195, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Ilecreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y d('posito de Convenios Colectivos de trabajo, 

E.sta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primcro.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo eH el correspon
diente registro de este eentro dircctivo. 

Segundo.-Disponer su publieaciôn cn cı MBoletin Oficial del Est.ado~. 

Madrid, 17 de marzo de H)97.-La Direetora generaı, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERIlO SOBRE APLICACION PARA LAS EMPRESAS MAYORlSTAS E 
IMPORTAIlORES IlE PROIlUCTOS QUİMICOS INIlUSTRlALES Y IlE IlRO
GUERİA, PERFUMERİA Y ANEXOS IlEL ACUERDO INTERCONFEIlERAL 
RELATIVO A LA SOLUCION EXTRAJUDlClAL DE CONFLICTOS LABO-

RALES (ASEC) 

Rcunidos los rcprescntantes de Ias organizaciones sindicales y de Ias 
empresas mayoristas e importadorc$ de productos Quimicos inuustriales 
y de drogueria, perfumcria y ancxos, tomando en consideracion que: 

Primero.-Con fecha 25 de enero de 1996, las organizaciones sindicaIes 
Confederacion Sindical de Comisiones Obreras (ec. 00.) y Uniôn General 
de Trabajadores de Espaiia (UGT), de una parte, y tas organizaciones empre
sariales Confederaciôn Espafıola de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaci6n Espaiıola de la Pequeiıa y Mediana Empresa (CEPYME), 
de olra, suscribieron el Aeuerdo sobre Solnci6n Extrajudicia1 de Conf1ictos 
Laburales (ASEC). 

Segundo.-EI articulo 3.°, 3 de esle dedara que la aphcabilidad del 
Acııerdo en cada uno de los seclores 0 empresa."I afectadas por el mismo 
se producini a partir del momenlo en que los representantes de los tra
bajadorcs y 105 empresarios, 0 sus organizaciones representativas, con 
lcgitimaciôn suficiente para obligar en eI corresponqiente ambito, suscri
ban cı instrumcnto de ratificaciôn 0 adhesiôn de conformidad con 10 pre
visto cn cı Rcglamcnto de aplicaciôn. 

Tcrecro.-En dcsarrollo del texto eitado, el artİeulo 4.2, a) del Rpgla
mento de aplicaciôn dcl ASEC. incluye como uno de los İnstrumentos 
de ratificaciôn 0 adhcsiôn del mismo cı Acuerdo sobre materias eonereta.s, 
al amparo del artfeulo 83.3 del Tcxto Refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, suscrito por Ias organizacione.s empresariales y sin
dica1es representativas en eI ambito sedorial 0 subsectorial correspon
diente. 

Cuarto.-En aplicaciôn de los indicados preceptos y de conformidad 
con el articulo 83.3 del Texto Refundidu de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, las partes firmantes de este documento, que acreditan dis
poner de la representatividad exigida por la Ley por haber cumplido los 
requisitos legales, 

ACUERDAN 

Primero.-Ratificar en su totalidad y sin condicionamicnto alguno ei 
Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflietos Laborales, asi como 
su Reglamento de aplicaciôn, vinculando, en consecuencia, a la totalidad 
de 105 trabajadores y empresarios incluidos en eI ambito territoriaI y fun
cional que representan. 

Scgundo.-Las partes acuerdan, en consecuencia, sujetarse integramen
te a 105 ôrganos de mediaciôn y arbjtraje establecidos por eI Servicio lnter
confcdcral de Mediaciôn y Arbitraje, teniendo en euenta la integraciôn 
en eI mismo de los ôrganos especifıcos de mediaciôn y arbitraje en eI 
ambito sectorial para tas empresas mayoristas e importadores de productos 
quimicos industriales y de drDgueria, perfumeria y anexos, de acuerdo 
con el articulo 5.2 del ASEC. 

Tercero.-EI ambito del presenle Acuerdo de ratificaci6n es eI deter
minado por cı articulo 1.0 del Convenio Colectivo vigente para las empresas 
mayoristas e importadores de productos quİmicos industriales y de dro
gueria. perfumeria y anexos. 

En empresas quc cuenten con centros de trabajo en mas de una Comu
nidad Aut6noma, Ias representaciones de los trabajadores y de la empresa 
podran solicitar, de comun acuerdo y por escrito, a la Comisi6n Mixta 
citada con anterioridad, le sean aplicables ias disposiciones del prpsente 
Acuerdo, adhiriendose al mismo con canicter general 0 solicitando su apli
caciôn a un supuesto concreto de los contcmplados en el ASEC. 

Cuarto.-EI presente Acuerdo entrani en vigor en la fecha de su firma. 
Su vigencia se sornete a la del Acucrdo sobre Soluciôn Extrajudicial de 
Cont1ictos Laborales (ASEC). 

Quinto.-El presente Acuerdo se rcmitini a la autoridad laboraI a los 
efectos de su depôsito, registro y publicaciôn de conformidau con 10 pre
venido en el artfculo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trab~adores .. 

Sexto.-La aplicaci6n efeetiva de Ios procedimicntos previstos en el 
ASEC a traves de 10 establecido en eI punto tcrcero de este Acuerdo, 
se producira conforme a 10 previsto en la disposiciôn final primera del 
propio ASEC y en la fecha y forma que concreten las organizaciones sin
dicales y patronal fırmantes del presente Acuerdo. 

·7267 RESOLUC/ÖN de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por ia que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn de la revisiôn salariul del V Con
venio Colectivo de la empresa «Radiotrôn'ica, Suciedad 
Anônima ... 

Visto el texto de la revisiôn salarial del V Convcnio Colectivo de la 
empresa «Radiotr6nica, Sociedad An6nima~ (e6digo de Convenio nuınero 
9004312), que rue suseritö con feeha 26 de rebrero de 1997, por la Comisiôn 
Paritaria de Negociaciôn e [nterp.retaciôn del Convcnio en representaciôn 
de las partes empresarial y trabəjadora, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el artkulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley deI 
Estatuto de los Trabajadore8, y en el Real Ileereto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Goleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trab~o acueq~.a: 

Primero.---Ordenar la İnscripciôn de la revisİon salarial del citado Con
venio Colectivo en eI corrcspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comİsiôn Ncgociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn cn ci «Boletin Ofieial del Estado,.. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-La Direetora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA 

Ueunida la Comisi6n Paritaria de Negocİaciôn e Interpretaci6n dd V 
Convenio Colectivo de «Radiotrônica, Socicdad AnôIlİma-, acııerdan aplicar 


