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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 


