
1 5486 RESOLUCIÖN de 4 de jwnio de 1998, de in Dimcci6n General 
de Tr'O.bajo, porıa que se dÜ;PO'M la, 1:nscr'ipci6n en el Regis
tr'O y pubUcad6n del .4cuerdo sobre a.plicaci6n al sector' 
de la industria ewctrica. del acıwrdo interconfederal relar 
Uvo a la soluC'i6n extrajudicial de conflictos laborales 
(ASEC). 

Visto eI contenido del Acuerdo sobre aplicaciôn al sector de la industrİa 
electrİca del acuerdo interconfederal relatİvo a la soluci6n extrajudicial 
de con:flictos laborales (ASEC) (<<Boletin Oficİal del Estado» de 28 de agosto 
de 1996), que ha sido 8uscrİto eI dia 19 de enero de 1998, de una parte, 
par la Pederaci6n Empresarial de la Industria Electrica (F'EIE) y, de otra 
parte, par la Federaci6n de Industrİa.s A:fines de UGT y la. Federaciôn 
Estatal de Energia de ee 00, y de conformidad con 10 establecido en 
eJ articulo 8~1;3 en relaciôn con el a.rtıculo 90, aparta.dos 2 y ~3 del Real 
Decreto Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la. Ley del Esta.tuto de los Tra.ba.ja.dores, y en el Rea.l Decreto 
1040/1981, de 22 de ma.yo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec" 
tivos de Tra.ba.jo. 

Esta. Direcciôn Genera.l acuerda.: 

Primero.-Ordena.r la inscripciôn del citado Acuerdo en el correspon· 
diente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a. la. Comisiôn 
Negociadora. 

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

Madrid, 4 de junio de 1998.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO SOBRE APLICACIÔN AL SECTOR DE LA INDUSTRIA 
ELECTRICA DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO 

ALA SOLUCIÔN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES 
(ASEC) 

Reunidos el representante de la Federadôn Empresarial de la Industria 
Electrica (FEIE), y los representantes de la Federaci6n de Industrias Mines 
de la Uniôn General de Trabajadores y de la. Federa.ciôn Estatal de Energia 
de Comisiones Obreras, 

EXPONEN 

Primero.~ue con fecha 25 de enero de 1996, las organizaciones sin
dicales Confederaciôn Sindical de Comisiones Obras (CC 00) y Uniôn 
General de Trabajadores (UG'1') de una parte, y las organizaciones empre· 
sa.ria.les Confedera.ciôn Espa.fiola. de Orga.niza.ciones Empresa.riales (CEOE) 
y Confederaciôn Espanola de la Pequena y Mediana Empresa (CEPYME) 
de otra., suscribieron el "Acuerdo sobre Soluciôn Extra.judicial de Conflictos 
(ASEC)". 

Segundo.-Que el articulo 3.3 del ASEC determina que <ıla aplicabilidad 
del Acuerdo en cada uno de los sectores 0 empresas afecta.das por el 
mismo se producirıi en el momento en que los representantes de los tra
bajadores y de los empresarios, 0 sus organizaciones representativas, con 
legitimaciôn su:ficiente para obligar en el correspondiente ambito, suscri· 
ban el instrumento de ratificadôn 0 adhesiôn de conformidad con 10 pre
vİsto en el Reglamento de AplicaciôJl>'. 

Tercero ..... Que en desarrollo del texto citado, el artfculo 4.2.a) del Regla
mento de Aplicaciôn del ASEC inc1uye como uno de los instrumentos de 
ra,tificaciôn 0 a.dhesiôn del mismo el «Acuerdo sobre materias concretas, 
al amparo del articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, suscrito por la.s organizaciones empresa.riales y sin
dicales representativa.s en el ambito sectorial 0 subsectoria.l correspon
diente». 

Cuarto.-Que en a.plica.ciôn de los indica.dos preceptos y de conformidad 
con el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra.
bajadores, las partes firmantes de este documento, que acreditan disponer 
de la representatividad exigida por la Ley por haber cumplido los requisitos 
legales, 

ACUERDAN 

Primero.-Ratifica.r en su tota.lidad y sin condiciona.miento a.lguno el 
Acuerdo sobre soluciôn extrajudicial de los conflictos laborales, əsi como 
su Reglamento de Aplicaci6n, vinculando, en consecuencia, ala totalidad 
de los trabajadores y empresarios incluidos en el ambito territorial y fun
cional que representan. 

Segundo.···Las partes acuerdan sujetarse integramente a los 6rganos 
de mediaciôn y arbitraje establecidos por el Servİcio Tnterconfederal de 

Mediaci6n y Arbitraje, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 5.2 
deı ASEC. 

'1'ercero.-El presente Acuerdo tendra su ambito fundonal entre las 
empresas y trabajadores del sector electrico, entendiendose por tal el con
junto de empresas establecidas, 0 que se establezcan, en territorio nacional, 
dedicadas a actividades relacionadas con la producci6n, transporte, dis" 
tribuciôn y comercializa.ciôn de ene:rgia. electrica, a.Sl como a.quella.s otra.s 
de canicter complementario a las referidas actividades. 

Cuarto.-El presente Acuerdo serıi. de a.plicaciôn en todo el ıi.mbito del 
territorio espafıol. 

Quinto.-Este Acuerdo entrani en vigor en la fecha. de su finna Su 
vigencia se somete a la del Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Con
ı1ictos Laborales (ASEC). 

Sexto.-El presente Acuerdo se remitira a la aut.oridad laboral a los 
efectos de su dep6sito, registro y publicaci6n de conformidad con 10 pre
venido en el articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los 'l'rabajadores. 

1 5487 RESOLUCIÖN de 11 de iunio de 1998, de in Direcci6n lJene. 
ral de Tmbaio, POl' la que se dispone la insc1"ipci6n en 
el Registm y publicaci6n del Con-venio Colectivo de la 
emp1'esa "Centm ]i'a1yru;ıceutico, Sociedad An6ninıa». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa. <ıCentro Fa.rma.
ceutico, Socİedad An6nima~ (côdigo de Convenio numero 9005562), que 
fue suscrito con fecha. 20 de marzo de 1998, de una. pa.rte, por los designados 
por la Direcciôn de la Empresa, para. su representaciôn, y de otra, por 
los Comites de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros 
de trabajo, en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legi.slativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los 'l'rabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de 'l'rabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la. inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifica.ciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Ma.drid, 11 de junio de 1998.-La. Directora. general, Soleda.d Côrdova. 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
ııCENTRO FARMACEUTlCO, SOCIEDAD ANÔNIMA» 

Articulo l. A:mbilo. 

La.s norma.s del presente Convenio senin de a.plica.ciôn obliga.toria. a. 
todo el personal de la empresa ı(Centro Farmaceutico, Socieda.d An6nima», 
en todos sus centros de trabajo, de las provinciəs de Alicante, Castellôn, 
Murcia. y Valencia. 

Articulo 2. Vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir del 1 de enero de 1997, 
cualquİera. que sea. su fecha. de a.proba.ciôn y publica.ciôn en el <ıBoletin 
Oficial del Estado~. 

Articulo 3. Dumci6n. 

La duraciôn del presente Convenio seni de dos afios a partir de la 
fecha de entrada en vigor. Sus efectos econ6micos se retrotraenin al 1 
de enero de 1997. 

Expresamente se pacta y reconoce a la representaciôn empresarial 
el derecho a no negociar nuevo Convenio que sustituya al presente; para 
el supuesto de que opta.se en ese sentido, este queda.ra automatica.mente 
prorrogado en todo su articulado, efectuandose un incremento en la tabla 
salaria.l equiva.lente a.l IPC mas un punto. 

Articulo 4. Rescisi6n. 

El presente Convenio no podra ser rescindido durante su vigencia. 
En caso de denuncia por termİnaci6n de la vigencia, esta debeni ser hecha 
como ınınimo con un mes de antelaci6n. 


