
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

1 371 9 RESOLUCION de 31 de ma1'ZO de 1998, de la Direcci6n ~ 
ral de Trabajo, por la que se dispane la 'inscripci6n en 
et Registro y pubUcaci6n de los acuerdos sobre tablas sala~ 
riales iki Convenio COWCl1:VO Na.dO'ool de Resı:dtmeit:ıs Pri
vadas de la Tercera Edad, correspondienf.es a la Com'Ur 
n'idad .4utônorna de Cataluiia. 

Visto eI texto de 108 a.cuerdos sobre tablas salariales del Convenİo Colec
tivo Nacİonal de Residencİas Privadas de la Tercera Edad (pubhcado en 
eI «BoJetin Oficial de1 Estado» de 30 de julio de 1997), correspondientes 
ala Comunidad Autônoma de Cataluna (numero de côdigo 9910825) que 
fue suscrİto confecha 6 de octubre de 1997, de unaparte, por la Federaciôn 
Nacİonal de Residencias Prİvada.<J de la Tercera Edad en representaciôn 
de las empresas del sector, y de otra, por FSp·UGT y CC.OO. en repre· 
sent.aciôn del colectivo laboral afectado y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre Registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 
Primero.---Ordenar la inscripciôn de los citados acuerdos en el corres

pondiente Registro de este centro directivo, con noti:ficaciôn ala Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 31 de marzo de 1998.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

Acııerdos sobre tahla salariales del Convemo Colectİvo Nadonal 
de Residendas de la Tercera Edad correspondiente 

Grupo 

Al 

A2 

B 

C 

D 

E 

ala Comunidad Autônoma de Cataluiia 

Categor1a 

Administrador/a ..................... . 
Gerente ................................ . 
Director/a ............................ .. 
Medico ................................ . 
Titulado/a superior .................. . 
Supervisor/a .......................... . 
Socio asistencial ." .... " .. " 
Eniermero/a ...... . 
Trabajador/a social 
Fisioterapeuta ..... 
Terapeuta ocupacional ..... . 
Titulados/as medios ................. . 
Gobernante/a ........................ .. 
Oficial de oficios varios .............. . 
Gerocultor/a ......................... .. 
Auxiliar lni. Geriatria ................ . 
Auxiliar de mantenimİento .......... . 
Cocinero/a ........................... .. 
Recepcionista ........................ .. 
Conserje ............................... . 
Animador/a ........................... . 
Resto asimilados grupo D ............ . 
Ayudante de oficİos varİos .......... . 
Linıpiadora ........................... . 
Ayudante de cocİna .................. . 
Resto asimilados grupo E ............ . 

saJ.ario b:ase 

175.500 
175.500 
175.500 
160.000 
147.200 
140.000 
140.000 
140.000 
130.000 
130.000 
130.000 
125.000 
107.500 
105.300 

92.000 
92.000 
89.200 
89.200 
89.200 
89.200 
89.200 
89.200 
79.000 
83.000 
79.000 
79.000 

Plus antigiiedad 

Pesetns 

2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 

Los efectos econômİcos seran efectİvos desde el dia 1 de octubre de 
1997, aS1 como el plus de transporte desaparece en la Comunidad Autô· 
noma de Catalufta al estar induido en elsalario base. 

13720 RESOLUCION de 20 de7lıwuo de 1998, de la Direcci6n Gene
ra.l de Tra.ba.jo, por la q'l-te se dü;pO'M la, inscripd6n en 
el Registro y pubUcad6n del acta. on la, que se contüme 
el desal"rollo en et dmbito del Convenio Colectivo eslawl 
para et C07/wrC'io al por 7Iıayor e I7Iıporta.dores de Pro.
dttctos Qui!r(ıicos~Indus:triales y de Perfurrwria, Dı"ogueı"ia 
y anm:os de los ıtcuerdos 1:nterconfederales para la e,<;ta
bilidad en el empleo y in negoC'iaci6n colecMııa. 

Visto el texto del acta en la que se contiene el desarrollo en el ambito 
del Convenio Colectivo estatal para el Comercİo al por mayor e Impor
tadores de Productos Quimicos-lndustriales y de Perfumer1a, Drogueria 
y anexos de los Acuerdos interconiederales para la estabilidad en el empleo 
y la negociaciôn colectiva (Côdigo de Convenio numero 9901095), que 
fue suscrito con fecha 4 de mayo de 1998, de ona parte, por la. Federacİôn 
Espaı\ola de Mayoristas de Perfumeria, Drogueria y Anexos y FEDEQUIM, 
en representaciôn de la.s empresas del sector, y de otra, por la.s centrales 
sindicales FITEGA·CC.OO. y FETESE-UG'f, en representa.ciôn deJ coJectivo 
laboral afectado y de conforınidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra· 
ba.jadores, y en el Real Decret.o 1040/1981, de 22 de ma.yo, sobre Registro 
y depôsitos de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Traba.jo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripcİôn del citado acta. en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn Nego· 
ciadora. 

Segundo.---Disponer su puhlicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-La. Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE I,A SESı6N EXTRAORDINARIA DE LA COMIST6N MIXTA 
DEL CONVENIO ESTATAL PARA EL COMERCIO AL POR MAYOR E 
IMPORTADORES DE PRODUCTOS QU1MrcOS-INDUSTRIALES Y DE 

PERFUMERİA, DROGUERİA Y ANEXOS PARA 1997-1998 

En Madrid, sİendo las diez treinta horas del dia 4 de mayo de 1998 
se reunen en la sede de la Federa.ciôn Espafi.ola de Mayoristas de Per
fumeria., Drogueria y Anexos, sita en la ca.lle Cla.udio Coello, numero 76, 
de una parte, los representantes de Jas centrales sindicales FI1'EQA,CC.OO. 
y FETESE-UGT, y de otra, 1015 representantes de la. Federa.ciôn Espafiola 
de Mayoristas de Perfumeria, Drogueria y Anexos y FEDEQUIM, como 
partes :tİrma.ntes del Convenİo, reconocİendose amba.s partes capacidad 
suficİente para este acto. Actuan como Secretarios, don Manuel Martinez 
por FITEQACC.OO., dona Carmen Aunôn por FETESE-UGT, y don Manuel 
Segovia Vargas, por la parte empresarial, con el siguiente orden del dia: 

Punto unico.-Desarrollo en el ıi.mbito del Convenİo Colectivo estatal 
pa.ra el Comercio al por Mayor e Importadores de Productos Quiınicos-Tn· 
dustriales y de Perfumeria., Drogueria. y anexos de 1015 Acuerdos İnter
confederales para la estabilidad en el empleo y la negociacİôn colectiva 
firmados por las Confederaciones CEOE, CEPx'ME, UGT y CC.OO., de fecha 
28 de abril de 1997. 

Tra-sla.lectura del texto del desarrollo en el ambito del Convenio Colec
tivo estatal para el Comercio al por mayor e Importadores de Productos 
Quimİcos-Industriales y de Perfumeria, Drogueria y Anexos de 1015 Acuerdos 
interconiederales para la estabilidad en el empleo y la negociaciôn colectiva 
firınados por la.s Confederaciones CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO., de fecha 
28 de abril de 1998, es encontrado conforme por ambas partes proce· 
diendose a la firma del mismo en la fecha y lugar antes indicados. 

Desarrollo en el ıimbito del Convenio Colectivo para el comerci.o al 
por mayor e importadores de productos quimicos-industriales y de per~ 
fumer1aJ drogueria y anexosJ de los acuerdos interconfederales para 
la est.a.bili.dad en el empleo y la negoc.i.a.dôn colectiva, fi.r.rnados por 
Ias confederaciones CEOE, CEPYME, UGT Y CC.OO., eI 28 de abril 

de 1997 

CONTRATACı6N 

Por raz6n de las caracterfsticas deJ servicio en la empresa los tra· 
bajadores se clasifican en: 

Indefinidos. 
Contratos de duracİôn determinada. 



Contratos fonnativos. 
Contratos a tiempo parcial. 

Asimİsmo, podra celebrarse cualquier t.İpo de contrat.o de trabajo cuya 
modalidad este recogida en la legislaciôn laboral vigente en cada momento. 

La." relaciones laborales senin, prioritariamente, de canicter indefinido. 
Las diversas modalİdades de contrataci6n deben corresponderse de 

forma efectiva con la finalidad legal 0 convencionalmente establecida. En 
caso contrario, tales contratos en fraude de Ley pasanin a ser considerados 
como indefinidos a. todos los efectos. 

MODALIDADES DE CONTRATAGı6N 

1. Contmtos indRfinidos 

De cara a !as contrataciones que pudiesen ser realizadas con caracter 
de indefinidas se realİzaran preferentemente en base a la dispuesto en 
la Ley 63/1997, de 26 de diciembre. 

De igual forma) al objeto de facilitar la coloca.ciôn estable de tra.ba
jadores desempleados y con el fin de dotar al sector de mayores niveles 
de estabilidad en el empleo, la.s pa.rtes negocia.dor3.s a.cuerda.n que a. pa.rtir 
del16 de maya de 199810s contratos de duraci6n determinada 0 temporal, 
incluidos los contra.tos forma.tivos, podni.n ser convertidos en contratos 
pa.ra. el fomento de la contrata.ci6n indefinida., conforme a la remisi6n 
contenida en el apartado 2.b) de la disposici6n a.diciona.l primera de la 
Ley 63/1997, de 26 de diciembre. 

ır. Contmtos de duraci6n deternıinada 

Los trabajadores contratados por tiempo determinado tend:ran 10s mis" 
mos derechos e igualda.d de trato en la.s rela.ciones la.bora.les que los demıi.s 
trabajadores de la plantilla, salvo las limitaciones que se deriven de la 
na.turaleza y duraci6n de su contra.to. 

A) Contrato eventual por circunstancias de la producci6n. 

Los contratos de duraciôn determinada por circunstancias del mercado, 
acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, podran tener una duraci6n 
mıixima de nueve meses dentro de un periodo de doce meses contados 
a partir del momento en que se produzcan dichas causas. 

B) Contratos de obra 0 servicio. 

A fin de potenciar la utilİza.ci6n por las empresa." del sector de las 
modalidades de contrataciôn previstas por la Ley y evitar al mıiximo la 
utilizaci6n de formas de contrataciôn externas a las empresas, particu
larmente la8 empresas de trabajo temporal, se acuerda crear un contrato 
de obra 0 servicio determinado, segun 10 previsto por el articulo 15.1 
del Estatuto de los Trabajadores, modificado en virtud de la Ley 11/1994, 
de 19 de mayo. 

Dichos contratos podran cubrir todas aquellas tareas 0 trabajos sufi
cientemente diferenciados por el volumen adicional de trabajo que repre
sentan, que limitados en el tiempo y cuya duraciôn pueda preverse, esten 
directa 0 colateralmente relacionados con el proceso productivo de la 
empresa. Previa.mente a. la. utiliza.ci6n de esta. modalida.d contractual la. 
empresa dara cuenta a los representantes de los trabajadores de la causa 
objeto del contrato, a.si como de 1as condiciones de tra.ba.jo de los mismos, 
especificando el numero de trabajadores afecta.dos, grupos profesiona.les 
a. asigna.r y dura.ciôn prevista. La. presente inclusiôn en este Convenio 
no podra entenderse en ningı1n caso como una limita.ci6n a la modalidad 
contractual prevista en el referido articulo 15.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores. 

C) Contratos de interinaje. 

En estos contratos se indicara expresamente el 0 los trabajador/es, 
puestos de tra.ba.jo y circunsta.ncia.s que son objeto de interina.je. 

llL. Conlmlos (o'rnıaUvos 

A) Contratos para la formaciôn. 

Los contratos para la formaciôn de acuerdo con la lega.lidad vigente 
tendnin por objeto la. a.dquisici6n de la. forma.ci6n te6rica. y practica. nece
saria para el desempefto adecuado de un oficio 0 de un puesto de trabajo 
que requiera un determinado nivel de cualificaciôn, entendiendose por 
tal, un nivel susceptible de acreditaciôn formal 0, en su defecto, el nivel 
de cualificaciôn de base de cada ocupaciôn en el sistema de clasificaciôn 
de la empresa. 

La retribuciôn de estos contratos sera el salario minimo interprofe
sional que anualmente fije el gobierno, siempre y cuando tal y como esta 
legalmente previsto, el trabajador dedique el 15 por 100 de su jornada 
a recibir formaciôn teôrica. En caso contrario, el salario que percibini 
el tra.ba.jador contratado bajo esta modalidad pero desempefiando su tra
bajo efectivo a jornada complet8ı sera el que resulte de incrementar el 
sa.lario minimo interprofesiona.l en el citado porcenta.je del 15 por 100. 

B) Contratos en practicas. 

Se entenderan referidos a esta moda1idad contractual Jos encaminados 
a concertar con quienes estuvİeran en posesiôn de un titulo de Diplomado 
universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Licenciado univer
sitario, Ingeniero, Arquitecto, y Tecnico ° Tecnico superior de la fonnaciôn 
profesional especifica, as! como los titulos ofİcialmente reconocidos co ma 
equivalentes para el ejercicio profesional, todo ello en la forma prevista 
en el articulo 11 del Estatuto de los Trabajadores. 

La retribuciôn de estos contratos sera el 75 por 100 yel 85 por 100 
del S.M.G. del grupo profesional en que se realice la prestaciôn de su 
relaci6n laboral durante, respectivamente el primero y segundo afio de 
vigencia del contrato. 

rv. Contmtos a tienıpo parcial 

A) Contratos a tiempo parciaL. 

Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendran los mismos dere
chos e igualdad de trato en las relaciones laborales que los demas tra
bajadores de plantilla, salvo las limitaciones que se deriven de la naturaleza 
y duraci6n de su contrato. 

B) Contratos de relevo. 

En aquellas empresa.s en la8 que se produzca.n las circunsta.ncia.s que 
posibiliten el contrato de relevo previsto en la Ley 32/1984, de 2 de agosto, 
esta.s vendni.n obliga.das a. cumphmenta.r la.s fonnalida.des necesa.ria.s para. 
la realizaciôn del correspondiente contrato de relevo, siempre que el tra
bajador afecta.do la solicite. 

El citado contrato de relevo se regira en cua.nto a sus forma.hdades 
y requisitos por la dispuesto en la legislaci6n vigente (Real Decreto 
1991/1984, de 31 de octubre). 

V. E'rrıpresas dR tl"abajO ternpoml 

Los contratos de puesta. a disposiciôn celebra.dos con empresas de 
trabajo temporal serviran para cubrir actividades ocasionales de acuerdo 
con la legal y convencionalmente esta.blecido. 

13721 RESOLUCIÔN de 20 dR rnayo dR 1998, dR la Diı"ecci6n Gene~ 
ml de Tra.bajo, por la que 00 dispone la 1:nscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Corwenio ColRctiııo de la 
enıpr'(Jsa. "PQS B'renntay, Sociedad An6ninıa.,., y sociedades 
dependientes. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa "PQS Brenntag, 
Sociedad Anônima», y sociedades dependientes (c6digo de Convenio nume" 
ro 9011682), que fue suscrito con fecha. 30 de enero de 1998, de una. 
pa.rte, por los designados por la Direcciôn de la. empresa. pa.ra. su repre
sentaci6n, y de otra, por el Comite de Empresa en representaci6n de los 
trabaja.dores, y de conformidad con la dispuesto en el a.:rticulo 90, a.pa.rtados 
2 y 3, del Rea.l Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja.dores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenİos Colect.İvos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del cit.ado Convenİo Colect.İvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el 'JBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de mayo de 1998. ···La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


