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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 
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una revisiDn salarial a cuenta para el periodo del 1 de mar.o de 1997 
al 28 de febrero de 1998, en todos los conceptos que correspondan segıin 
3rticulo 2.2, del 2,6 por 100. gn su momento cuando se constate el IPC 
interanua], segun el propio articulo 2.2 del Cor:ıvenio se efectuani la reVİsiôn 
anual definitiva. 

Se adjunta.n las tablas salariales actualizadas, asf como Ias de pluses 
y dietası y en relaciôn con Ias horas extraordinarias, quedan fijadas, para 
el periodo antes indicadu, en 1.796 pesetas/hora (articulo 4.2.1) y 770 
pesetas/hora (articulo 4.2.2). 

Alcorc6n (Madrid), 26 de febreru de 1997. 

ANEXOl 

Tablas salariales 1997 

Categorias 
SucIdo Plus Retribıkiün 

f'xtra'mlaria1 real pactada 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Delegaciôn Cutuluna y Bnleares 

Encargado/Tecnico Org. i.a 
."""., 138.093 5.335 143.429 

Capataz/ Auxiliar Tec. Obra 136.542 5.335 141.877 
OficiaJ ).a ........................... , . 130.941 9.386 140.327 

Suddo 
Categorias 

Pcseta" 

Delegaciun Centro 

Encargado/Tecnico Org. 1." ........ . 
Capataz/ Auxiliar Tec. Obra ........ . 
OficiaJ La ....... . ........... . 
Oficial 2. a ......... . 

Ofıcial 3."/ Almacenero . 
Peôn especial . 

126.660 
125.108 
123.558 
122.006 
120.454 
118.902 

Delegaci6n Noroeste 

Encargado/Tecnico Org. 1." ........ . 
Capataz/ Auxiliar Tec. Obra ........ . 
Ofıcial 1." ........................... .. 
Oficial 2. R ............................ . 

Oficial 3.'/ Almaccnero .............. . 
Peôn especial ........................ . 

134.494 
132.943 
131.3113 
129.840 
128289 
126.737 

BOE num. 81 

Plus Relribuci6n 
extrasalarial rt'al paflada 

Pe'setas Pesetas 

16.769 
16.769 
16.769 
16.769 
16.769 
16.769 

8.934 
8.934 
8.934 
8.934 
8934 
8.934 

143.429 
141.877 
140.327 
138.775 
137.223 
135.671 

143.429 
141.877 
140.327 
138.775 
137.223 
135.671 

Ofıcİal2.a ........................... ,. 129.389 9.386 138.775 Pagas extraordlnarias 1997 
OfıciaI3.a/ Almacenero ..... 127.838 9.386 137.223 
Peôn especial ........... ............. 126.285 9.386 135.671 

Categorla.'l 

Delegaci6n Canarias 

Encargado/Tecnico Org. ı.a ......... 119.168 24.261 143.429 
Capataz/ Auxiliar Tec. Obra ......... 117.617 24.261 141.877 

Encargado/Tecnico Org. i.a ...................... .. 

Capataz/ Auxiliar Tec. Obra ...................... .. 
Ofıcial 1." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.066 24.261 140.327 Oficiaıı.a ...••.•......•.•. ,., ....•.•.• , ...•...••..... 

Ofıcial2.a ............................. 114.514 24.261 138.775 Oficial 2.a ........................................... . 
OfıciaI3.a/Almacenero ............... 112.963 24.261 137.223 OficiaI3.a/Almacenero ........................... .. 
Peôn especial ......................... il 1.410 24.261 135.671 Peôn especial ...................................... . 

Antigüedad mensual y de pagas extraordinarias 1997 

5 por 100 la por 100 17 por 100 24 por 100 31 por 100 3R por 100 

Categorias 2 afios 4afıos 9afıos 14 afios 19afios 24 afıos 
- - - - - -

Pesetas PesE'las Pesetas Pesetas Peset.as Pesptas 

Encargado/Tecnico Org. 1.' ................................ 3.582 7.165 12.180 17.195 22.210 27.225 
Capataz/ Auxiliar Tec. Obra ................................ 3.515 7.029 11.950 16.871 21.791 26.712 
Oficial La .................................................... 3.407 6.814 11.584 16.353 21.123 25.893 
Ofıcial2.8 .................................................... 3.260 6.520 11.084 15.649 20.212 24.777 
OficiaI3."/Almacenero , ..................................... 3.154 6.308 10.723 15.138 19.554 23.968 
Peôn especial .............................................. 3.1 I I 6.223 10.578 14.933 19.289 23.644 

Tablas salariales personal de ofiCına ano 1997 

Nlveles il III iv V Vi Vii vııı iX X XLI 

Salarİo base ." ...... ". I 25.4R4 104.877 102.688 96.986 87.342 86.024 84.273 80.767 79.449 75.063 
Plus actividad .......... 37.363 34.695 34.636 33.235 32.784 28.157 27.725 25.431 22.781 16.790 
Plus extrasalarial ...... 19.186 19.186 19.186 19.186 19.186 1. 19.186 19.1R6 1,9.186 19.186 19.186 

. . 

Total ınes ............. 182.033 158.758 156.510 149.407 139.312 133.367 131.183 125.384 121.417 11 1.040 

Pagas extras: 

Junio .................... 313.472 272.044 268.270 254.924 237.804 222.243 218.136 205.719 195.796 171.264 
Navidad ................. 313.472 272.044 268.270 254.924 237.804 222.243 218.136 205.719 195.796 171.264 

Total anual ........ 2.811.338 2.449.185 2.414.662 2.302.734 2.147.356 2.044.886 2.010.472 1.916.051 1.848.593 1.675.007 

Julio Navidad 

Pesetas 

171.407 
166.916 
163.540 
158.775 
156.733 
153.807 

45 por 100 

29 anos 
-

Pesetas 

32.240 
31.632 
30.663 
29.341 
28.384 
28.001 

XIII 

63.142 
10.718 
19.186 

83.045 

117.908 
117.908 

1.232.361 

Pesel~'lS 

171.407 
166.916 
163.540 
158.775 
156.733 
153.807 

52 por 100 

34 afios 
-

Peset.as 

37.256 
36.536 
35.433 
33.904 
32.800 
32.356 

XIV 

47.883,42 
6.555,114 

19.IR6,2 

73.625 

97.085,25 
97.085,25 

1.077.667 
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Antigüedad mensnal y de pagas extrRS 1996 

5 por 100 10 par 100 17por LOO 24 POT 100 31 por 100 38 pot 100 45 por 100 52 por 100 

CategoTia5 2afi.os 4aiıos 9ai'ios 14 anos 19 afios 24 anos 29 anos 34 ano!> 
- - - - - - -

PeSPL'l..'i Pf'Rf'la.<; PI:'Sı'ta.s Pesela5 Pl'sctas Pesetas Pesdas Pesetas 

Titulado Superior ... ........................................ 3.588 7.177 12.200 17.223 I 22.247 27.271 32.294 37.318 
Titulado Media, Jefe Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520 7.040 11.968 16.896 

I 

21.824 26.752 31.680 36.608 
Oficial l.a, Tecnico Or. La ....... .... .. . ................. .. 3.412 6.824 11.601 16.378 2 1.155 25.932 30.708 35.48fj 
Oficial 2.a , Tecnico Or. 2.3 3.266 6.532 1 ı.ı02 15.674 

, 

20.246 24.818 29.390 33.962 .. ..... ... . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxiliar Administrativo .... .. ..... ........... . ......... 3.i59 6.318 10.741 15.164 19.587 24.010 28.434 82.857 
Ordenanza .......... ..... .. ... ... . ..... ......... .. ..... .. 3.118 6.236 10.601 14.966 19.331 23.696 28.061 J_~2.ı2Ü _ 

El resto de las cantidades hasta ,alcanzar la subida salarial pactada seni incrementada para rada trabajador en el r:oltcepto de aurnento persünal. 
A efedos de revisiôn salarial et aumento persona1 forma parte irltegrante de estas tablas salari<ilcs. 

Se respetara al personal tecnico y administrativo como derechu adquirido la cantidad que aparece en nômina co eI concepto de aumento persuhal, 
y la misma na podni ser compensada ni absorbida durante la vigencia del presente Convenİo. 

ANEX02 

Pluses 

Phıs .Jefe de Equİpu para lırigadas con un minimo de cuatro 
homhres ........................................................... . 

Plus por condudr vehiculus espeeiaIcs (gruas, camİones de ten-
dido, etc.) ......................................................... , 

Plus por conducir camiones dobIes 0 triples cabinas con carne 
dc cunducİr CI ................................................... . 

Plus por conducir camİones dobles 0 triplcs cabinas con carne 
de eonducir B 1 .........•.......................................... 

Plus por conducir fuI'gones ............... ., ....................... . 
Plus por conducir furgonetas ........................... _ .......... . 

Pcsclas 

20.288 

15.789 

14.299 

11.916 
8.939 
6.555 

N01a.. ... : Se seguinin respeiando los plüses superiores a estos importes 
que, por pstos conceptos se cobran en Baleares por encerrar los vehiculos 
en (>1 almacen. 

Estos pluses se aplicaran a todo eI peI'sonal con independencia de 
las categorias profesionales de los conductores. 

ANEX03 

D1etas 

Balcares: 

Dieta de residente 
Dieta de desplazados entre islas . _ .............. _. _ ................ . 

Catalufia: 

Dieta de I'esidente hasta 60 kilômetI'os 
Dieta d{~ 60 a 100 kilômetI'us ....................................... . 
Dieta de mas de 100 kilometros 

Canarias: 

Dieta de residente 
Dieta de desplazados entre islas 

Ccııtro: 

Dieta de residente 
Dieta de dcsplazado 

Norocste: 

Dieta de residente 
Dieta de desplazado .................. . 

Dieta fuera de la dclcgacion 

Nota: 

Las dictas de rcsidcntc se abonanin por dia trabajado. 

Pesetas 

1.777 
3.697 

1.692 
3.042 
2.596 

1.052 
3.067 

1.159 
4.069 

1.980 
4.069 

4.756 

La dieta de desplazado se abonani euando el trab'\iador esre desplazado 
de su centro de trab'\io por dia natural. 

7268 CORRECCI0N de errores de la Orden de 12.de !nar.oo 
de 1997 por la que se modifica la Orden de 21 de mrıyo 
de 1996 sobre Delegaciôn del eje·rcicio de CompetenciaB en 
los ôrganos adm'inistrat'ivos del Ministerio de 7'rabajo y 

. Asuntos Sociales. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 12 de marzo de 1997 
por la que se modifica la Orden de 21 de mayo de 1996, sobre Delegaci6n 
de! ejercicio de Competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, inserta en el ,Boletin Oficial del Estado. 
numero 63, de 14 de marzo, se transcriben a continuadôn Ias oportunas 
reclificaciones. 

Articulo 9. 

ParI'afu Uno. Apartado c), donde dice: «EI reconocimiento de la excep
ciôn a la puhlicaciôn de obtener permiso de trabajo», debe decir: «El reco
nocımiento de la excepciôn a la obligacİön de ohtener permiso de trahajoı>. 

Parrafo Dos. Donde dice: «La conexion de validez de permiso.s de trahajo 
a aquellos documentos oficiales 0 privados que I'eunan las condiciones 
que se dcterminen en los supuestos que se especifiquenıı, debe deCİI': «La 
conccsiôn de validcz de permisos de trahajo a aquellos documentos oficiales 
o privados que-rcunan las condiciones que se determinen en los supuestos 
que se especifiquen •. 

7269 

MINISTERIO 
DE INDUSTR'IA Y ENERGIA 

RE80LUCI0N de 14 deJelJrero de 1997. de la OJicina Espa
iwla de Palenles y Marcas, por la que se dispone ei cum
pli'mienlo de la sentencia dictuda pur el- Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, referenıe al expedienle de rnarca 
interna<.;ional numero 555.663. en el recıırso conlendo-
so-adminisl'rativo numero 3.041/199-4, promovido por ·Uni
lever Espana, Sociedad Anônima-. 

En cı rccurso contencioso-administrativo numero 3.041/1994, inter
puesto ante ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Unilever Espa
na, Sodedad An6nima~1 contra rcsoluciones de la Oficina Espanola de 
Patentes y Marcas, de 16 de julio de 1993 y 31 de mayo de 1994, se ha 
dictado, con fecha 22 de octubre de 1996, por ci citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

;<Faltamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo nümero 
3.041/1994, interpuesto por "Unilever Espaiia, Socİedad Anônim.a", y, en 
consecuencia, dec1arando contrario a deI'echo et acto administrativo, )0 

anuJamos. 
No se cfectua irnposiciôn' de costas.l> 


