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Cuarto.-De este aerograma quedanin reservadas en la Fıibrİca Naciona1 
de Moneda y Timbre' 3.600 unidades a disposiciôn del organlsmo aut6nomo 
Correos y Telt!gI'afos, para atender los compromisos intemaciona1es, deri
vados de la pertenencia a la Unİôn Posta! Universal y de 108 intercambios 
con otras Adminİstraciones Postales, ası como para su incorporaciôn a 
los fondos filarelicos del museo Posta! y TelegrƏfico y para la prom,oci6n 
del sello espafıoI. 

Otras 2.000 unidades de este aerograma seran reservadas a la Fıibrica 
Naciona1 de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con 108 
organismos emisores de otros pafses, integraci6n en los fondos f'ılatelicos 
del Museo de dicha F3brica y promociôn fılateUca nadanal e internacıona1. 

Quinto.-Por la Fabrica Naciona1 de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucciôn de los proyectos, maqueta.s, dibujos, pruebas, planchas, 
etcetera, una vez realizada la emi'siôn. Sin embargo, cuando resulte, a 
juicio de la Fabrica, que a1guno de los elementos empleados en la pre
paraciôn 0 estampillado de la emisiôn anteriormente aludida encierra gran 
interes historico 0 didactico, podra ser -destinado, convenientemente inu- ' 
tilizado, a dotar el museo de la Fabrica, el Museo Postal 0 cualquier otro 
museo de interes en la materia. En todo caso se extende.ra la correspon
diente aeta, tanto de la inutiliza.ciôn como de los elementos que en calidad 
de depôsito se integraran en aIguno de los indicados museos. 

Lo que eomunicamos a VV. II. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1996, 

_Boletin Oficia1 del Estado~ deI24), et Subsecretarİo de Economia y Hacien- . 
da, Juan Antonio Blanco Magadan y Amutio.-El Subsecretario de Obras 
PU.blicas, Transportes y Medio Ambiente, Antonio Llarden Carrata1a. 

Dmos. Sres. Director general del organismo autônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda yTimbre. 

5186 

MINISTERIO. 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior, 
por la que se prorrogan becas del subprograma .. Estancias 
Temporales de Cientifi,cos y Tecnôlogos Extranjeros en 
Espaiia ... 

Ilmo. Sr.: Por Resoluciôn de 14 de abril de 1994 (~Boletin Oficial del 
Estado_ del 23). del Presidente de la Comisiôn Permanente de la Intpr
ministerial de Ciencia y Tecnologia, se convocaron acciones de formaciôn 
en el marco del Programa Nacional de Formaci6n de Persona1 Investigador 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

De conformidad con las atribuciones que dicha Resoluciôn concede 
al Director general_ de Investiga.ciôn Cientifica y Enseiian~a Superior, ha 
resuelto: 

PrimerO.-Renovar tas becas del subprograma _Estancias Temporales 
de Cientificos y Tecn6logos Extranjeros en Espaiia~ correspondien~s a 
la convocatoria de 14 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ del 
23) que, figura en el anexo desde eI final del periodo toncedido hasta 
la fecha que figura en el mismo. 

Segundô~-Los beneficiarios de estas pr6rrogas quedan obligados al 
cumplimiEmto de la normativa fıjada en la Resoluci6n de LO de mayo de 
1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 24), de La Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaciôn, Presidencia de la Comisiôn Permanente 
de la Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que se convocan 
acciones de perfeccionamiento en eı marco del Programa Nacional de For
maci6n de Personal Investigador del Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y Desarrollo Tecnol6gieo. 

Lçı que pongo en conocimiento de V. 1. a los efectos pertinentes. 
Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 

Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de Personal Investigador. 

ANEXO 

Organismo: U~iversidad de Santiago de Compostela. Apellidos y nom
bre: Hajarnis, Samir. Dotaci6n bruta mensual: 223.000 peseta.s. Duraci6n 
hasta el28 de febrero de 1996. 

Organismo: Universidad de Valencia/Estudi General. Apellidos y nom~ 
bre: Bogdanova, Vera. Dotaciôn bruta mensual: 223.000 pesetas. Duraciôn 
hasta el 30 de abril de 1997. 

5187 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
la denominaci6n especffica de -Carmen Conde .. para el 
Instituto d.e Educaciôn Secundaria de Las Rozas (Madrid). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Las Rozas (Madrid), se acord6 proponer la denominaci6n 
de .Carmen Conde. para dicho centro. 

Visto el articulo 4 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio 
(.Boletin Oficial de} Estado_ de ıa de julio)j La Ley Organica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a La Educaci6n, y la Ley Organica 1/19!:tO, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Carmen Conde. para et Instituta de Educac16n Secundaria de Las Rozas 
(Madrid). 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletin Oficia1 de! Estado. del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

5188 RESOLUCION d<ı 12 d<ıfebrero d<ı 1996, d<ı la Subsecretari<ı, 
sobre emplazamiento de don Francisco Cerve-ra Casanue
va, como interesado en procedimiento contencioso-admi
nistrativo numero 1.154/1995. 

Habiendose interpuesto por el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de Espafta recurso contencioso-administrativo numero 
1. 154/95, ante La Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, contra la resoluci6n del Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia de 28 de octubre de 1994 por la que se acordô que 
el titulo de Licenciado en Arquitectura, obtenido por don Francisco Cervera 
Casanueva, de nacionalidad espaiiola, en la Universidad Iberoamericana 
de Mexico, queda homologado al titulo espaiiol de Arquitecto; se emplaza 
por la presente a don Francisco Cervera Casanueva, de conformidad con 
10' dispuesto en et apart.ado 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regiınen Juridico de las Administraciones PUblicas y 
del Proc:edimiento Administrativo Com1İn (.Boletfn Oficial de! Estado_ 
del 21), para que pueda comparecer ante la Sala, en el plazo de nueve 
dias. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Subsecretar;io, Francisco Hernandez 
Spinola. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
5189 RESOLUCION-de 5 de febrero de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Col.ectivo dE la 
empresa .. Federaciôn Farmaceutica, Sociedad Cooperati
va ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de La empresa ~Federaciôn rar
maceutiea, Sociedad Cooperat~va_ (c6digo de Convenio nı1mero 9005672), 
que fue suscrito con fecha 11 de enero de 1996, de una parte, por los 
designados por, la Direcci6n de la empresa, en..representaci6n de la misma, 
y de otra, por el Comite de Empresa y DelegadoS- de .Personal, en repre~ 



8758 Mar1es 5 marzo 1996 BOE num. 56 

sentaci6n de! ('olectivo lahora! afectado, y de ('onformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decfeto Legislativo ıj HJB5, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba eı texto refundido de la Ley de! 
Estatuto de los Trabajadores, y en el H.eal Deneto 1040/1981, de 22 de 
maye, 50bre rcgistro y uepôsito de Corıvenios Colectivos de trabajo, 

Esta D1recci6n General de Trabajo acucrda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo cn cı 
correspondientc Registro de este ccntro directivo, con notificaCİôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicacion co el .Boletin Ofida! del E:dado"_ 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-La Directora general, Solcdad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .FEDERACION FARMA
CEUTICA. SOCIEDAD COOPERATIVA ... ANOS 1995-1996 

CAPlTULOi 

Disposiciones genera1es 

Artkulo 1. A.mbüo lerritoriaL. 

Este Convenio Colectivo seni de obligatoria aplicaciôn cn todos lOS 
('cntros de trabəjo quc .Fcderacion Farmaceutica, Socİedad Coop€cativa., 
tiene cn la actualidad 0 pueda t.ener cn cı futur;). 

Articulo 2. Ambitofuncional y personaL 

1. Et contenido del presente Convenio establece y regula las relaciones 
laborales entre ~Federaciôn Farmaceutica, Soi'İf"dad Cooperatİva_, Y sus 
empleados. 

2. Afectara a La totalidad del personal vinculado por contrato de tra
bajo, cualquiera que sea su categoria, puesto de trahajo, edad, sexo 0 con
dici6n, quedando excluidos de todos los artlculc.s que hagan referencia 
a jomada, turnos de guardia. horas extras, vacaciones y escala salarial, 
pero no de los restantes puntos del Convenio, los empleados que tengan 
asignada a1guna de las eategorias que a eontinuaciôn se detallan y que 
correspondcn al personal directivo: 

Directores. 
Subdirector. 
Jefe de Ventas. 
Jefe AnaIisis y Programaeiôn. 
C~ero. 

Jefe de Compras. 
Jefe de Zona. 
Titulado grado superior. 
Jefe Producciôn Informatica. 

No obstante, el personal descrito anteriormente podni solicitar su İnclu
siôn total en el Convenİo, amoldandose sus percepciones al salario indicado 
en el anexo 1 para la categoria que se trate. 

Artfculo 3. Arnbito temporal y denuncia. 

1. EI presentc Convenİo Colectivo cmpezani a regir en todas sus partes 
desde el 1 de enero de 1995 independientemente de la fecha de su pre
sentaciı',n aııte la autoridad ıaboral y de La publkaciôn de! ınismo en el 
.Bol"tin Ofıdal del Estadoo. 

2. Tendni una duracİon de dos afi.os, es decir, hasta e131 de diciembre 
de 1996. y seni prorrogabIe de al10 en ano si un mes antes de su termİnaciôlı 
no se hubiera pedido su rescisiôn 0 re"isiôn eo forma legal. 

:~. AnLPs de la finalizaciôn de su vigenda se reunini la Conıisi6n Pari
tarİa con el fin de dcterminar La fecha de inİcio de las I\ucvas negoeiaciones. 

Artİeu!{) 4. CompensaC"i6n y alJsorb1:bii'idad. 

Las ('dııdkiones economİcas que aquf se pactan, estimadas anualmeııte 
y en su conjunto, son compensables y absorbibles eu su totalidad con 
las rdribudoncs econômicas que rigieron anteriormente, incluidos los con
tratos individuales y Ios pactos de cualqui.er otra clase. 

ArticuJo 5. Resci,si6n. 

EI presente Convenio Coleetivo forma un todo organico e indivisİble 
y seran consideradas gIobalmente las normas pactadas. 

En casode que la autoridad ojurisdicciôn laboral, en uso sus facultades, 
no aprobara alguna de sus estipulaciones, quedaria este Convenio sİn efi
cacia ni efecto, debiendo reconsiderarse todo su contenido. 

lAPlTULO LI 

Organizaciôn del trabajo 

Artlculo 6. Principio generaL 

Es facultad de la empresa, previo informe aı Comite de Empresa 0 

Delegados de Personal, suprİmir y estructurar 10s servicios 0 funciones 
al objelo de lograr la maxinıa productividad en el coI\iunto de la misma 
a traV(~s de la modernizaciôn de İnstalaciones, mecanizaci6n de 10s procesos 
administ.rativos, racionalizaciôn y aplİcaciôn de los metodos de trabajo 
mas convenİentes. 

Articulo 7. Medida de trabajo. 

La cmpresa, de mutuo acuerdo con los nıİembros del Comite de Enıpresa 
o Delegados de Personal, adoptani los metodos pertinentes para efectuar 
la correcta nıedi:ciôn del trab<ijo en aquellos puestos que se estime con
vcniente, y creara los manuales de valoraciôn por el merito para las fun
cİones que no est.en medidas recnicamente. 

ArticıHo 8. Categorias prqfesionales. 

1. EI personal afectado por el presente Convenİo se clasificara en 
las categorias profesionales que eonstan en la escala salarial del anc-· 
xo 1, aun cuando no suponga la obligaci60 de tener cubiertas todas las 
categorias enumeradas eo el citado anexo. 

2. Eo t.anto no se ineorporen al anexo 5 tas funciones generales eneo
mendadas a eada categoria, seguiran en vigor la funciones que constan 
en las descripciones de los puestos de trabajo pertenecientes a cada una 
de dichas categorias. 

3. Si por necesidades de orgaoizaci6n fuese precisa la creaciôn de 
nueyas categorias profesionales, la empresa, mediaote İnforme razonado, 
10 propondra a la Comisİôn Paritaria para que la misma proceda a su 
aprobaciôn 0 denegaci6n: 

4. En todos los centros de trabajo existirə. un Dependiente mayor 
por eada cuatro Dependientes. 

Et calculo se efectuara sobre el total de la plantilla de Dependientes 
de cada eeotro de trab<\io. 

En caso de que La fraccİôn resultante fuese 0,5 0 mas, se entenderə. 
incrementado en uno e1 nı.1mero de Dependientes mayores. 

5. La duraei6n del contrato de aprendiz<\ie sera de dos afıos. 

Articulo 9. Sistema de incentivos. 

1. Se denomİna incentivo de trabajo 0 prima a la cantidad que abooa 
la empresa a los empleados que trabajan a una actividad superior al reo
dimİento minimo normal exigible. Los incentivos se dividen en: 

a) ValoraCİôn mediante manual al merito. 
b) Mixtos (prir.na directa y valoraci6n al merito). 

... Los modelos de manuales de valoraci6n al merito se incluyen en los 
anexos 3 y 4. 

2. La valoraciôn por el merito Se aplicara a aquellos empleados que 
realicen trabajos que ilO esten medidos Uicnİcamente. 

Durantc la vigencia del presente Convenio, el valor punto de la prima 
de valoraci6n por el merİto sera eI que consta eo el anf!XO ı (escala salarial) 
para eada una de las eategorias. 

Cada maııdo revisara las valoraciooes de sus empleados (lirectos antes 
del 31 de enero, estando presente el propio ernpJeado. Estas revisiones 
seran supervisadas por el Direetor que corresponda 0, en su caso, por 
el Jefe de Departamento de Estructura Central, ci cual notif1cara al emplea
do las posibIes variaciones introducidas. EI empleado debeni firmar eI 
«eııteradoo en el rnanual. 

3. EI sistema mixto se apiicara a aqucllos empleados cuyo trabajo 
este en parte medido y cn parte no y segun el numero de horas que este 
eo cada uno de los trabajos. 

Para obtener el valor de prima en las horas que deba aplicarse cI 
manual deI merito, se utilizara la siguiente fôrmula: 

lmporte total prima manual 
valor hora manual 

166 

La prima directa se abonara duraote las horas en que el empleado 
realice trabajos perfeetameote determioados y que hayan sido cuantifi
eados mediante cronometrajes. 
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Para 108 va10res de la prima directa se estara a 10 dispuesto eo el 
articulo 11 del presente Convenio. 

Cuando la empresa 10 juzgue conveniente podra iniciar el incentivo 
por debajo de! mİnİmo exigible, aUD cuando para eUo deba superarse el 
mencionado minimo. 

4. Siendo la prirna de vaioraciôn por eI merito un incentivo dinamado 
de la actuaci6n del empleado durante su permanencia eo la empresa, se 
descontara la parte proporcional que corresponda por cua1quier tipo de 
ausencia no recuperada 0 no recuperable. 

Dicho descuento correspondera unicamente al tiempo laborable de 
ausencia, por 10 que el valor/dia se obtendra dividiendo el impo.rte de 
la prirna manual entre 25 y el valor/hora segUn la formula del punto 3 
de este articulo. 

AUD cuando la prirna al merito corresponda al mes eD curso, 1as deduc
ciones de la misma correspondenin a las ausencias del mes anterior. 

El abono de estos incentivos serə. mensual, şiendo calculados por rneses 
natura1es 108 correspondientes al apartado a) y del 14 hasta el 13 de! 
mes siguiente los de1 apartado b). ' 

5. Queda excluido de cualquier tipo de incentivo el persona1 clasi· 
ficado como- Tecnico titulado en la escala sa1arial y el que de acuerdo 
con el articulo 2 del presente Convenio tiene la condiciôn de persona1 
directivo. 

6. Al personal que se incorpore '\ la empresa durante la vigencia 
del presente Convenio, prQcedente del servicio militar, se le asignani duran
te tres meses el promedio de prima de los tres meses anteriores a la 

fecha de causar b~a. salvo que el propİo empleado renuncie al mismo 
y 80licite le sean aplicados los incentivos en vigor. 

Articulo 10. Revisi6n de tarifas de incentivos. 

Las cantidades por hora establecidas, asİ como 10s valores unitarios, 
podnin ser modificados cuando se cambie de metodo operatorio de trabajo, 
de sistemas de organizaciôn establecidos 0 se compruebe tecnicamente 
la existencia de error en las cantidades de trabajo 0 valores· unitarİos 
establecidos hasta aquel mornento. 

Artfculo 1,1. Incentivos directos. 

1. Se han realizado los cronometrajes y estudios de trabajo pertinentes 
para cada una de las primas incluidas en et presente articulo. Dichas 
primas esbin compuestas de La forma siguiente: 

a) Un concepto de producciôn por hora, para trab~ 0 actividad nor
mal como minimo exigible. 

b) Un precio por unidad de producciôn que sobrepase dicho mİnimo. 
c) Una correcci6n por calidad, a deducir en producci6n, en concepto 

de faltas 0 errores cuando se sobrepasen los rnargenes de error admitidos. 

2. A continuaci6n se incluyen las tablas de va10res de: 

Primas directas. 
Control de calidad. 
Premios. 

Primas directas 

Minimo exigjdo por hora precio Iinea excesp 
Zo~ Tipo de prima - -.. ı.ın... -"'" , 

Barcelona. Separaci6n pedid08 especialidades. 170 2,28 
Separaciön pedidos ortopedia, 72 3,68 (1) 

Lleida. Separaciön pedidos espeeialidad.es. 213 1,83 
Girona. Separaciön pedidQ8 especialidades. -, 167 2,32 

SeparaciOn,pedidos. para farmacia. 69 5,61 
Terrassa. Separaciön pedidos especialidades y ortopedia. 159 2,43 
Reus. Separaci6n pedidos especialidades. 177 2,19 
Castellô. Separaciôn pedidos. 200 1,93 
L'Hospitalet. Separaciôn pedidos especialidades. 158 . 2,42 

(ı) Nuevo cronometraje cn tnlmite de aprobaci6n. 

Los valores indicados corresponden a cronometrajes con albaranes de ordenador. En caso de que se rea1icen nuevos cronometrajes 0 s.e proceda 
a la revisiôn de los existentes, eı valor linea de exceso de producciôn sobre el minimo exigible se calculara mediante la siguiente fônnula. como consecuencia 
del bloqueo de prinias acordado hasta la fecha: 

Tipo de errores imputables 
para tod05 10.9 tipos de prima directa ZoM 

Detectados por repaso: 

Fa1ta de gen,ero. Barcelona. 

Mal servido. 

Mezcla pedido. IJeida. 

Mal estado del genero. 

Ceros con existenCİa. Girona. 

Valor linea exceso = _--;;:-,1::5::5"pes:;.;;:"e::Ias:::--,-,.,--
40 por ı 00 de lİneas 

sobre et mİnimo exigible 

Control de calidad 

• Tipo de prima M~ndeerrorrunrutido 

Separaci6n pedidos especialidades. 2 por ı.ooo calculado sobre el total 
de lineas extraidas. 

Separaci6n pedidos oı::topedia. 3 por 1.000 calculado sobre ci total 
de lineas extraidas. 

Separaciôn pedidos especialidades. 2 por ı.OOO calculado sobre el total 
de lineas extraidas. 

Scparaci6n pcdidos especialidades. 2 por 1.000 caIculado sobre el total 
de lineas extraidas. 

~ 

Deducciôn por cada 
error que sobrepase 
cı margen admitido 

100 lineas. 

40 lineas. 

100 lineas. 

100 Hneas. 
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Tipu de (lrrores imputables Deduceion por cada 

para todos los tipos de prima directa 
Zona TI\l'U LI., pı-Iuıa Margen de elTOr admitido error qul'! sobrepa<;e 

el margen adn,ı.itido 

Omİsiôn de firma en et albanin. Separaci6n pedidos para farmaCİa. 3 por 1.000 calculado sobre el total 40 Iİneas. 
de lineas extraidas. 

Reclamaciones del socio: 

Todos los generos mal servidos. Terrassa. Separaci6n pedidos especialidades y 2 par 1.000 calculado sobre el total 100 lineas. 
ortopedia. de lineas extraidas. 

Reus. Separaciôn pedidos especialidades. 2 por 1.000 ca1culado sobre el total 100 lineas. 

Ceros con existencia. 
de lineas extraİdas. 

Castellô. Separaci6n pedidos. 2 por 1.000 calculado sobre el total 100 lineas. 
de lineas extraidas. 

Omİsiôn firma en el albaran. L'Hospitalet. Separaci6n pedidos especialidades. 2 por 1.000 calculado sobre eI total 100 lineas. 
de lineas extraidas. 

Los albaranes que contengan errores imputables seran mostrados al separador. 

Premios 

Como contrapartida al control de calidad, se establecen unos prernios para los ernpleados que cometan menos errores, de acuerdo con las condidones 
indicadas para cada tipo de prima directa: 

Premios 
Zona Tipo de prima Condicionı,>s -

Pesetas 

Barcelona. Separaciôn pedidos especialidades. Efectuar menos del 1 por 1.000 de errores. 1.0 5.000 
Producir mas de 16.000 lineas al mes, dentro de La 2.° 4.000 

jornada laboral ordinaria. 3.° 3.000 
4.° 2.500 

Separacion pedidos ortopedia. Efectuar menos del 3 por 1.000 de errores. 
. 

Producir mas de 5.000 lineas al mes, dentro de La jor-
1.0 2.000 

nada laboral ordinaria. 
2.° 1.000 

Lleida. Separaciôn pedidos especialidades. Efectuar menos dell por 1.000 de errores. 1.0 2.000 
Producir mas de 16.000 lineas al mes, dentro de la 2.° 1.500 

jornada laboral ordinaria. 3.° 1.000 

Girona. Separaci6n pedidos especialidades. Efectuar menos del ı por 1.000 de errores. 1.0 2.000 
Producir mas de 16.000 lineas al rnes, dentro de la 2.° 1.500 

jornada laboral ordinaria. 3.° 1.000 . 
Separadôn pedidos para farmacia. Efectuar menos del 3 por 1.000 de errores. 1.0 1.500 

Producir mas de 3.000 lineas aı mes, dentro de la jor-
2.° 1.000 

nada laboral ordinaria. 

Terrassa. Separaci6n pedidos especialidades y Efectuar rnenos del ı por 1.000 de errores. 1.0 5.000 
ortopedia. Producir mas de 16.000 lineas al mes, dentro de la 2.° 4.000 

jornada laboral ordinaria. 3.° 3.000 
, 4.° 2.500 

Reus. Separaciôn pedidos especialidades. Efectuar menos del 1 por 1.000 de errores. }. 2.000 
Producir mas de 16.000 lineas al mes, dentro de la 2.° 1.500 

jornada laboral ordinaria. 3.° 1.000 

Castellô. Separaci6n pcdidos. Efectuar menos del ı por 1.000 de errores. 1.0 2.000 
Producir mas de 16.000 Hneas al mes, dentro de la 2· 1.500 

jornada laboral ordinaria. 3.° 1.000 

L'Hospitalet. Scparaciôn pedidos especialidades. Efectuar menos dd 1 por 1.000 de errores. 1.0 5.000 
Producir mas de 16.000 lineas al mes, dentro de la 2.° 4.000 

jornada laboral ordinarİa. 3.° 3.000 
4.° 2.500 
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Artlculo 12. Garantias personales. 

1. Para todo aquel pe~ona1 que en el momento presente tuviese asig
nadas percepciones a titulo personalı las seguini co~servando. absorbiı~n
dose en 108 siguientes casos: 

Cambio a categoria superior. 
Cuando desap.rezca eI empleado 0 empleados que tengan titulo per

sonal en una determinada categoria, no siendo preceptivo conservar para 
la miSIna dichas remuneraciones personales. 

2. Cuando por causas imput3bles a la empresa 0 bien por disminuciön 
ffsİca 0 psiquica, debidamente acreditada por 105 servicios medicos de 
la Seguridad Socia1 y de La empresa, deba trasladarse de trabajo a alg11n 
empleado, no procedeııi. cambiar la categoria nİ pasar parte de su sa1ario 
a titulo personal. En eI caso de dismİnuCİôn fisica, se procurani adecuar 
al empleado a un puesto acorde con sus condicİones. 

3. Los empleados cuyo titulo personal tiene en la actualidad la con
diciôn de salario a efectos del cƏ.lculo de antigüedad, horas extras, incre
mentos salariales en porcentaJe, etc., 10 seguiran conservando en tanto 
no pueda ser absorbido de acuerdo con 10 disı;mesto en este mismo artfcul0. 

4. Para los emplead.os que el dia ı de enero de 1993 tenian asignada 
la categoria de Chôfer primera Repartidor, se les reconocen 1as siguientes 
garantias: 

Efectuaran sus vacaciones de acuerdo con las normas de1 punto 2 
del articulo 31. 

Se les mantendnin sus horarios y sistema de descansos compensatorios 
pactados actualmente, salvo nuevo acuerdo entre partes. 

Ambas representaciones tendr.in La relaciôn nominal de estos emplea
dos actualizada a 1 de enero de cada ano. 

Articulo 13. 8ustituciôn de vehiculos, SU8pensiôn y extinci6n del co.n
trato. 

1. EI Repartidor con vehiculo propio debera disponer en todo momen
to de -una fucgoneta con capacidad de carga igual 0 superior a aquella 
que figure en su contrato, autoriza.da para efectuar transporte y en per
fectas condiciones de uso t.anto materiales como administra.tivas. 

2. En el supuesto de no disponer de furgoneta habilitada legalmente 
para efectuar el reparto, por causas ajenas a su voluntad, debera avisar 
a la empresa p~rsonandose en e~ centro de trabajo al inicio de su jornada, 
indicando en que taller se halla şu vehiculo, y se tendra el contrato por 
suspendido por imposibilidad de prestar el trabajo. 

3. La empresa debera ofrecer al Repartidor un trabajo a1ternativo 
durante los dias de indisponibilidad del vehiculo, abonandole La remu
ne-raciôn que corresponda al trabajo asignado. Es1:a oferta de trabajo alter
nativo estara limitada a seis dias laborables al afio. 

4. Independientemente de la extinciôn por cualquier causa legaI, el 
contrato se extinguira por no disponer de, una furgoneta para efectuar 
el reparto durante mas de ochenta dias naturales en el periodo de un 
aflo natural. 

A efectos del cômputo de dias İndicado no se sumaran los penodos 
si entre ellos han mediado un minimo de ciento ochenta dias naturales 
de prestaciôn de servicio sin suspensiôn. 

5. Obviada la causa de indisponibilidad del vehiculo debeni acreditar 
la misma a su reincorporaciôn. 

6. Las deducciones saJariales correspondientes a 10s dias de suspen
siôn de contrato se efecturan en la nômina del mes siguiente al que se 
produzcan. 

Articulo 14. Responsabilidad por utüizaciôn del vehiculo.y multas. 

1. Et Repartidor con vehiculo propio responde de los danos que pueda 
ocasionar a terceros como consecuencia de la utilizaciôn de su vehfculo, 

. estando obligado a concertar y mantener en vigor una pôliza de seguros 
que cubra ilimitadamente la responsabi1idad civil, la cua1 debera presentar 
a peticiôn de la efnpresa. 

Asimismo, responde del importe de las sanciones que puedan derivarse 
de infracciones a la normativa de transportes 0 del Côdigo de Circulaciôn. 

2. La empresa abonara el importe de tas multas derivadas de detenciôn 
del vehiculo en zona prohibida, siempre que coincida con un punto de 
reparto y se produzca dentro del horario de La ruta y hasta un mıi.xİmo 
de seis multas al ano. Estas multas deberan entregarse a la empresa en 
el momento en que Le sean notificadas al Repartidor. 

Articulo 15. Retirada permiso conducir. 

Al Repartldor con vehiculo propio que le sea retirado el permiso de 
conducir, la empresa le ofrececi un trabajo alternativo durante el tiempo 
que dure la suspensiôn. 

La rctirada del permiso de conducir no sera causa de extinci6Jl del 
eontrato salvo que la misma se haya producido por La -ingestiôn de, alcohol, 
drogas U otro tôxico 0 que sea superior a nueve meses. 

CAPITIJLO III 

Promociôn, formacl6n, ingreso y cese 

Articulo 16. 8istema para la promociôn. 

1. Dentro de sus facultades orga.nizativas y de 10 jmctado en el presente 
Convenio, La promociôn sera por designaciôn de la empresa teniendo en 
cuenta la formaciôn, meritos y antigüedad del empleado, todo ello dentro 
de 10 establecido en el artiCUl0 24 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Para el personal directivo se aplicar8. la libre designaciôn por la empresa. 

2. Los Ayudantes de Dependiente pasaran a la categoria de Depen
diente una vez transcurridos doce meses de permanencia en la categoria 
de Ayudante de Dependiente, previa la realizaciôn de las pruebas de capa· 
cidad que se estimen necesarias. En caso de no superar estas pruebas 
seguirıi.n en la misma categoria, procedİl~ndose a efectuar nuevos ex8.menes 
cada seis meses. 

Articulo 17. Formaciôn. 

La empresa ampliaci e irıi. estableciendo los sistemas de formaciôn 
adecuados a las caracteristicas de los puestos de trabajo y del personal, 
al objeto de facilitar su promociôn y adaptaciô~ al mismo. 

Articulo 18. lngreso del personal exterior. 

La empresa podra contratar personal del exterlor cuando no puedan 
ser cubiertas cuantitativa 0 cualitativam~nte las plazas vacantes y en los 
casos excluidos a que hace referencia el punto segundo del articulo 2. 
Los candidatos a ingreso deberan superar las pruebas psicorecnicas, teô
ricas 0 practicas que la empresa determine, asi como ser sonıetidos al 
correspondiente reconocimiento medico. 

El ingreso se entendera provisional en tanto no se hayan superado 
los siguientes periodos de prueba: 

PersonaJ titulado: Seis tneses. 
MozolJ y Limpieza: Quince dias laborables. 
Resto del personaJ: Tres meses. 

Çuando sea precisa La contrataciôn exterior se notificara previamente 
a los restantes centros de trabajo por si alg11n empleado, reuniendo las 
condiciones exigidas para cubrir las vacantes, esta interesado en solicitar 
el traslado. 

Articulo 19. Cese voluntario, 

Para causar baja voluntaria en la empresa seni necesarlo notificarlo 
por escrito con una antelaciôn minima de quince dias. Si no se avisa 
en el plazo indicado, en la liquidaciôn de finiauito se procedera a descontar 
el importe de un dia de salario por cada dia de retraso en el aviso. 

CAPITIJLO iv 

Retribuciôn del personaJ. 

Articulo 20. Escala salariaL 

El salario mensual de cada categoria profesional sera el que consta 
en la escala salarial de los anexos 1 y 1 bis del presente Convenio, sefla
landose los salarios-expresamente pactados para 1995 y 1996. 

Para los Dependientes Mayores seni igualmente el que expresamente 
se senala en las citadas escalas para 1995 y 1996. 

Articulo 21, Antig'Üedad. 

1. La antigüedad en la empresa se devengara por cuatrienios vencidos, 
empezando a contar a partir de la fecha de entrada en la mism~. 

Estos cuatrienios se actualizaran con cada cambio de categona, no 
siendo absorbidos por tanto al pasar de una a otra categoria, 

2. El importe de cada cuatrlenio correspondera ~_ 3 por 100 del salario 
de categoria del anexo 1 mas el titulo personal qu; tenga la condiciôn 
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d(' salarİo de aeu('rdo ('on c'i artirulo 12 de garantias pE'rsona!('s. Los valorcs 
de cada cuatrienio segun cate~oria constan eo el ancxo 2. 

Artfculo 22. Trahqjo noctllrno. 

ı. ..:1 plus de trabajo nocturno consİstİra en un incremcnto del 30 
por ıoo sobr(' la relribuciôn fija de salarİo catcgoria de! anexo 1, mas 
titulo pf'rsonal. 

Siendo un plus por trabajo nocturno, no senı abonado cuando se falte 
injustificadamente. Igualmente se efeduanı la deducciôn corrcspo~diente 
si se superan los trcinta dfas de enfermedad al aiıo, cn una 0 varias bajas, 
a partir de dicho cômputo. 

Este plazo seni de euarenta y cİnco dias en caso de que alguna de 
las baJas sca por İntervenciôn quirı1rgica de alta cirugia. 

Para las bajas de enf{'rrnedad que superen los dos meses se podra 
efectuar el estudio previsto eıı el parrafo :,;e~undo del articulo 39 del 
Convenio. 

2. Se considerara trabajo nocturno a todos los efectos, el realizado 
entre las veİntid6s y las seİs horas del dia siguicntc. 

3. Cuando se produzca una vacante en los turuos diurnos y la misrna 
deba ser cubierta de! exterior con personal de categoria igual a alguna 
de la,> exİstentes en el turno nocturno, se dara preferencia a ,ocuparla 
a los empleados del mendonado turno nocturno, siempre dentro de la 
misma zona y ('akgorfa y POT orden de antigüedad dentro de la empresa. 

Aıticulo 23. Horas e.rtraordillarias. 

ı. Podran efectuarse hora .. extraordinarias para la realizaei6n y nor~ 
malizaci6n deI servicio. Estas horas seran estructurales cuando esten moti
vadas por neccsidadcs objctivas de la organizaci6n del trabajo y originadas 
por ausf'ncİas imprevistas, perfodos punta de producci6n por situaciones 
de anormalidad sanitariay por adaptaci6n-de sistemas me('anizados. 

2. La f'mpresa las compensara con tiempo de descanso equiva1ente, 
incrementado cn un 75 por 100. 

3. Se dara preferencia para la realizad6n de horas extraordinarias 
al personaj de forma rotativa. 

4. Se consideraran hora,> extraordİnaria .. las que excedan de siete 
horas treinta minutos de jornada ordinaria. Si el exeeso se produee por 
rccuperaci6n de jornada ordinaria adeudada por eI empleado, no tendra 
la calificaci6n de horas extraordinarias. Para eI Ch6fer primera Repartidor 
y para el Rcpartidor con vehıcu!o propio seran extraordinarias las que 
excedan de nuev€' horas diarias. 

0. Los excesos de jornada pactados expresamente para cfectuar des
can sos compensatorios no lendran la consideraci6n de horas extraordi
narias. 

6. En caso de que la empresa decida el pago de las horas extraor
dinarias, estas se abonaran mediante la siguiente f6nnula: 

Salano categoria anua] + titulo personal sa1arial anua1 
+ 75 por 100 

1.826,45 

Los valores unİtarios de las horas e:xtraordinarias laborables y festivas 
constan en Ios anexos 2 y 2 bis. 

Articulo 24. Gratificaciones extraordinarias. 

Se abonam a todo el personal una gratifieaei6n extraordinaria eon
sistente en una mensualidad en cada uno de los IDeses de febrero, julio 
y diciembre, siendo la correspondiente al mes de febrero la denominada 
de beneficios. 

En estas gratificaciones se computaninlos siguientes conceptos: Salano 
de categoria de! anexo 1, titulo personal, antigüedad y plus noctumo, 
en su caso, quedando exceptuado de estas pagas cualquier otro concepto. 

EI personal de nuevo İngreso perdbira la parte proporcional que le 
corresponda desde la fecha de alta hasta el dia en que se abonen estas 
gratifıcaciones extraordinarias, calculada a raz6n del numero de dias 
trahajados. 

EI abono de las dtada.s gratificaciones se efectuar.i en la primera quin
cena de los meses indicados. 

Artieulo 25. Cot-izacWn a la Seguridad social y retenci6n renta personas 

en la legislacion vigentc en cada mom('nto, dado que todas las rptrihuciones 
pactada:::; :::;011 !Jrula~. 

Artfnılo 26. (:ompensaciôn de gaslus de ıwhü:ulo. 

1. EI }{epartidor con vehiculo propio perdbini una eompensacion por 
la aportadoıı del vchieuIo de conformidad con eI tipo de vchfculo qUl' 

fıgura en su ('ontrat.o y la distribuCİon de precios que se indica segun 
La opd6n elegida. Dicha compensaci6n no tendra el cankter de retribuci6n 
salarial sino de resarcimicnto de los gastos neccsarios para la realizadon 
del trabajo. 

Estos gastos comprenden todos los derivados de la titularidad del 
vehiculo: Compra, amortizacion, mantenimicnto, seguros, combustibles, 
rcparaciones, ele. 

Los importes senin los siguientes, segun la opd6n elegida por cada 
Rcpartidor con vehfculo propio, la cual debeni manifestarse individual
mentc mediantc el oportuno imprcso: 

Opd6n A: Vehfculo dedicado exclusİvamente al reparto para -Fede-
raci6n Farmaceutica, Sodedad Cooperativa_, y al traslado de su titular 
dcsdf' su domiciIio hasta el almacen de salida y viceversa. 

mporu- por kilômptm ff'<"Onido 

Tip<:> de vchlculo ~n vnhımen ıitil Importe por Jıura (en n-par1n a socios) 
de aportaciôn 

efectiva del vehiculo 
Ruta.~ plaza Ruta. .. carretera 

Grande (a partir de 6,4 m3) .....• 402,30 21,60 15,40 
Mcdiano (a partir de 4,2 m:L) .... 328,60 20.30 14,50 
Pequeiio (a partir de 2,6 m3

) .... 277,20 19,50 13,20 

Opciôn 0: Vehiculo dedicado para trabajo exdusivo en favor de .Fe
deracion Farmaeeutica, SoCİedad Cooperativa~, y uso privado eomo vehi
('\110 familiar del titular. 

Importe por hora 
Importe por kil6ml'tro rerorrido 

Tjp" de vehiculo segUn volumen ı"itil de aportaci6n 
(en repai"W asocios) 

efectiva 9<:'J vehiculo 
Rutas plaza Rutas carretera 

Grande (a partir de 6,4 m3
) .... 302,00 21,60 15.40 

Mediano (a partir de 4,2 m3
) ..... 246,60 20.30 14.50 

Pequeiio (a partir de 2,6 m~l) ..... 208,10 19,50 13,20 

Opd6n C: Para contratos a tiempo parcia1. Vehiculo dedicado para 
ci trabajo excIusivo en favor de _Federaci6n Fannaceutica, Sociedad COQ
perativa~, durante las hOTas contratadas, uso privado del mismo como 
vehiculo familiar del titular y transportes para otras empcesas fuera de 
lajornada contratada. 

, 
Importe por hora 

Importe por kilôl1W'tro recorrido 

Tipo de vehiculo segUlI volumen.util de aportariön 
(en reparto a sodos) 

efect;ivıı. de! vehicu10 
Rutas pla.ı.a Rutas carretera 

Grande (apartirde 6,4 m3
) ...... 151,00 21,60 15,40 

Mediano (a partir de 4,2 m3) ... 123,00 20,30 14,50 
Pequefio (a partir de 2,6 m3

) • ... 104,00 19.50 13,20 

2. Se considerara plaza las rutas que esten comprendidas en un radio 
de 10 kil6metrəs de} almacen de saIida 

En todos los casos eI devengo sem por hora de trabajo efeetivo con 
vehiculo propiedad del trabajador. El bono seri. mens.ua1 y ealculado desde 
e! 14 del mes anterior hasta el 13 del mes en eurso. 

Sobre este importe no se efectuani descuento a1guno en concepto de 
cuota obrera de Seguridad Sodal con cargo al trabajador e IRPF, salvo 
que se establezca otra cosa legalmente. 

CAPITULOV 

Jornada de trabajo, vacadones y permlsos 

Arti"culo 27. Jornada de trabajo. 

fisicas. 1. Para las categorias de Ch6fer primero Repartidor y Repartidor con 

A efectos de cotizaci6n a la Seguridad Socia1 y de retenciones a cuenta 
del Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas, se estam a 10 dispuesto 

vehkulo propio: 

1.1 La jornada de trab'\io para estas categorias seri. irregular en fun~ 
ei6n de las rutas asignadas, con un mıiximo de nueve horas diarias de 
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traba,jo efectivo y cuarenta horas a la semana en cômputo cuatrisemana1, 
tambien de trabajo efectivo, repartidas de lunes a domingo, con un minimo 
de dia y medio de descanso dentro del citado periodo de lunes a domingo. 

Si por necesidades de fınalizar la ruta se excediera lajornada prevista, 
se compensani en el c6mputo cuatrisemanal indicado. 

Los horarios individua1es se asignanin en funci6n de 10.8 horarios y 
de la duraciôn de las rutas que se realicen en cada momento. 

Si la jomada fuese continuada y superior a cineo horas, dispondnin 
de treinta mİnutos de descanso que na podni ser utilizado como adelanto 
de la finalizaciôn de jomada y"que na 'comput:ara como de trabajo efectivo. 

. Para los Repartidores CO!) vehiculo propio incorporados hasta la fecha 
en VİTtud de sentencias, el dia y media rnfnimo de descanso semanal incluira 
el sabado por la tarde y el domingo. 

La jomada anua1 sera de mil ochocientas veintiseis horas veintisiete 
minutos de trabajo efectivo. 

1.2 No procedera La obligaciôn de prestaci6n de un mayor mimero 
de horas en caso de resultar inferior lajomada realizada 0 de compensaci6n 
del exceso como horas extraordinarias en caso de resultar mayor, cuando 
las posibles diferencias esten motivadas por el nıimero de dias laborables 
que puedan suponer 108 treinta y un dias naturales de vacaciones. 

Las compensacion~s en tiemPQ por horas extraordinarias computaran 
como trabajo efectivo a efectOs de lajomada anual. 

'Los tiempos de descanso establecidos en La ley pa.ra 108 supuestos 
de jornada continuada no comput.arin como tiempo de trabajo efedıivo. 

A la hora en punto de iniciarse la jomada deber&. estar cada empleado 
en su puesto de trabajo. 

1.3 Cada mando anotar&. diariamente en la ficha individua1 de control 
de jornada todas las diferencias diarias que por exceso 0 por defecto se 
'produzcan en relaciôn con seis horas cuarenta mİnutos de trabajo efectivo. 

La regularizaci6n de las posible8 diferencias entre exceso 0 defecto 
dejomada se efectuara en dias en que las necesidades de trabajo 10 requiera 
o permita y previo acuerdo entre el Jefe inmediato y el empleado. En 
todo caso, al finalizar cada ciclo de cuatro semanas deberan quedar regli
larizadas obligatoriamente tas citadas diferencias. 

1.4 En los dias festivos intersemanales del ca1endario laboral, se ano
taran cincuenta minutos a favor del empleado en su ficha de control indi
vidua1 de jornada. Esta anotaciôn ~o se efectuani. en perıodo de vacaciones 
ni en situaciôn de incapacidad temporal. 

2. Para las restantes categorıas: 

2.1 La jornada de trabajo para todo el persona1 sera, en cômput.o 
anual, de mil ochocientas veintiseis horas veintisiete minut.os de trabajo 
efectivo, distribuidas en semanas de duraciôn irregular que, en promedio, 
no supera.nin las cuarenta horas de trabajo efectivo. 

No procedera la obligaci6n de prestaciôn de un mayor mimero de horas 
en caso de resultar inferior la jornada realizada 0 de compensaciôn de! 
exceso romo horas extraordinarias' en caso de resultar mayor, cuando 
las posibles diferencias est.en motivadas por et ntimero de dias laborables 
que puedan suponer 108 treinta y un dias naturales de vacaciones. 

Las compens3ciones en tiempo por horas extraordinarias computani.n 
como trabajo efectivo a efectos de lajornada anual. 

Los tiempos de descanso establecidos en la ley para los supuest.os 
de jomada continuada no computa.ran como tiempo de trabajo efectivo. 

A,la hora en punto de iniciarse la j6rnada debera estar cada empleado 
en su puesto de trabf\jo. 

2.2 Personal con jomada partida: El tiempo de presencia diaria en 
la empresa sera de ~iete hotas treinta minutos, distribuidas de la siguiente 
forma: 

Seis horas cuarenta minut.os de trabajo efectivo, como jornada normal 
de trabajo._ 

Cincuenta miQutos de trabajo efectivo, a cuenta de descansos com
pensatorios a efectuar segun 10 previsto en et punt.o 2.4 del presente 
artİcul0. 

2.3 Personal con jomada continuada: EI tiempo de presencia diaria 
en la empresa sera de ocho horas, distribuidas de La siguiente forma: 

Seis horas cuarenta minutos de trabajo efectivo, romo jornada normal 
de trabajo. 

Cincuenta minut.os mas. de trabajo efectivo, a cuenta de descansos com
pensatorios a efectuar segu.n 10 previst.o en el punto 2.4 del presente 
articulo. 

Treinta minutos dlarios de descanso dentro de La jornada, sin que 
computen como trabajo efectivo. 

2.4 Los descansos compensat.Orios consistinin en un sabado de de8-
canso cada dos semanas. 

Dentro de cada ciclo de tres semanas se efectua.ri. un dia adicional 
de descanso compensatorio el cual, siempre que la organizaci6n del trabajo 
10 permita, tambien pod,[a ser en sabado. 

Se rnantendran los pactos particulares en sus propios t.erminos y con
diciones. 

2.5 Cada mando anotara diariamente en la ficha individual de control 
de jomada todas las düel'encia'S diarias que por exceso 0 por defecto se 
produzcan en relaciôn con seis horas cuarenta minutos de trabajo efectivo. 

La regularizaciôn de las posibles düerencias entre exceso 0 defecto 
dejomada se efectuara en dias en que las necesidades de'trabajo 10 requie
ran 0 permitan y previo acuerdo entre el Jefe inmediat.o y el empleado. 
En todo caso, al finalizar cada ciclo de doce semanas deberan quedar 
regularizadas obligatoriamente las citadas diferencias. 

2.6 En LQS dias festivos intersemanales del calendario laboral tarnbit~n 
se anotar8. el tiempo de recuperaci6n indicado en los puntos 2.2 y 2.3 
del presente articulo en favor del empleado, como si el mismo 10 hubiera 
realizado. 

2.7 En caso de que POl' disposiciôn lega1 se obligase a reducir lajor
nada anual de trabajo efectivo y esta disposiciôn afectase al presente Con
venio, la reducci6n se aplicaria proporcionalmente a la jomada normal 
de trabajo efectivo y al tiempo de recuperaciôn a cuenta de descansos 
compensatorios. 

3. Puntos comunes para t.odo el_personal: 

3.1 Dentro de los limites legales podni.n pactarse individualmente 
horarios y descansos distint.os a 108 establecidos como normas generales. 

3.2 Los empleados que tengan a su cuidado directo algıin menor de 
seis aftos y siempre que no desempenen otra actividad retribuida, tendran 
derecho a una reducciôn minima de un tercio de BU jornada de trabajo, 
con la dismİnucİôn proporcional de las retribuciones correspondientes. 
La reducciôn dejornada se concedera por per(odos de seis meses natuiıııes. 

La reducci6n mwma sera del 50 por 100 de su jornada. Las horas 
de trabajo resultantes debenin ser realizadas eontinuadamente, eligiendo 
la reducciôn bien al principio de jornada 0 bien al final. 

Articul028. Calendario laboral 1995--1996. 

1995 

l. Dias festivos comunes en todos los centros de trabajo de la Comu-
nidad Aut6noma de Cat.a.luİia: 

6 de enero: Reyes. 
14 de abril: Viemes Santo. 
17 de abril: Lunes Pascua Resurrecciôn. 
1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 
15 de agost.o: La Asuncİôn. 
IL de septiembre: Diada Nacional. 
12 de octubre: Fiesta Hispanidad. 
1 de noviembre: Todos los Sant.os. 
6 de diciembre: Oia de la Constituci6n. 
8 de diCiembre: La Inmaculada. 
26 de diciembre: Navidad. 
26 de diciembre: San Esteban. 

2. Dias festivos comunes en t.odos los centros de trabajo de la Comu· 
nidad Autônoıha de Valencia: 

6 de enero: Reyes. 
13 de abril: Jueves Santo. 
14 de abril: Viernes Santo. 
17 de abril: Lunes Pascua Resurrecciôn. 
1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto: La Asunciôn. 
9 de octubre: Diada Nacional. 
12 de octubre: Fiesta Hispanidad. 
1 de noviembre: Todos los Santos. 
6 de diciembre: Dia de la Constituciôn. 
8 de diciembre: La Inmaculada. 
25 de diciembre: Navidad. 

3. Dias festivos locales: 

Barcelona: 13 de abrily 5 dejunio. 
Lleida: IL de mayo y 29 de septiembre. 
Girona: 5 de junio y 25 de julio. 
Terrassa: 13 de abril y 3 de julio. 
Reus: 29 dejunio y 25 de septiembre. 
Tortosa: 5 de junio y 4 de septiembl'e. 



8764 Martes 5 marzo 1996 BOE num. 56 

Castellô: 20 de marza y 29 de junio. 
Vic; G dejulIİu y 5 dt! juliu. 
L'Hospitalet: 13 de abril y 5 de junio. 
Valencia: 24 de abril y 23 de junio. 

1996 

ı. Dias festivüs comunes en todos 10s centros de trabajo de La Comu-
nidad Autônoma de Cataluiia: 

1 de enero: Afia Nuevo. 
5 de abril: Viernes Santo. 
8 de abril: Lunes Pascua f'lorida. 
1 de maya: Fiesta del Trabajo. 
24 de junio: San Juan. 
15 de agosto: La Asunci6n. 
11 de septiembre: Diada Nacional CaL 
12 de octubn:!: Fiesta Nac. de Espafıa. 
1 de noviembre: Todos tüs Santos. 
6 de diciembre: Dıa de la Constituci6n. 
25 de diciembre: Navidad. 
26 de diciembre: San Esteban. 

2. Dias festivos comunes en todos 108 centros de trabajo de la Comu
nidad Aut6noma de Valencia: 

1 de enero: Afia nuevo. 
6 de enero: Reyes. 
19 de marzo: San Jose. 
5 de abri!: Viernes Santo. 
8 de abnl Lunes Pascua Flonda 
1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto: La Asuncion. 
9 de octubre: Diada Nacional Val. 
12 de octubre: Fiesta Nac. de Espafıa. 
1 de noviembre: Todos los Santos. 
6 de diciembre: Dia de la Constitucion. 
25 de diciembre: Navidad. 

3. Dias ft'stivos locales: 

Barcelona: 27 de mayo y 24 de septiembre. 
Lleida: 11 de mayo y 30 de septiembre. 
Girona: 25 de julio y 29 de odubre. 
Terrassa: 4 de abri! y 1 de julio. 
Reus: 29 de junio y 25 de septiembre. 
Tortosa: 27 de mayo y 2 de septiembre. 
Castello: ı ı de marzo y 29 de junio. 
Vic: 27 de mayo y 5 de julio. 
L'Hospit.alet: 27 de mayo y 24 de septiembre. 
Valcncia: 15 de abril y 24 de junio. 

4. Dada la proximidad geognifıca, el centro de trabajo de I'HospitaIet 
opta por efectuar las mismas fıestas IocaIes que eI calendario laboral asigne 
a Barcelona ('apital, renunciando a Ias corre5pondientes a I'Hospitalet de 
Llobregat. 

Asimismo, eI centro de trabajo de A1massora opta por efectuar las 
fıestas locales de Castellôn capitaI y eI de ViIablareix las correspondientes 
a Girona capit.al. 

Articulo 29. Piesta8 na recl1perables. 

1. En caso de que eI calendario Iaboral ofidal no cont.emple a1gunas 
de las fıest.as·tradicionaIes de Ias diferentes poblaciones donde existe cen
tro de trabajo, la empresa las concedeni durante La vigencia del presente 
Convenio, siempre que est.as fıestas sean realizadas t.ambien por el 70 
por ] 00 de las farmacias de la localidad donde este ubicado eI centro 
de trahajo. 

Durante los meneİonados dias quedara cubierto eI servicio en cada 
centro de trabajo por el personaI de guardia festiva previsto en el articu-
10 30 de! presente Convenio, el cual podn:i. .ser ampliado para garantizar 
el senricio. 

En caso de no exİ.stir volunt.arios la emprcsa procedera Iibremente 
a designar el personal neceı;ario en cada centro de trab~o. 

Articulo 30. Chwrd1:a en dfasfestivos. 

1. Dadas las espedales caracteristicas de la empresa en 10 relativo 
a la atencion y servido a Ins .socios en domingos y dias festivos, per-

manecer;in abiertos los servicios necesarios durante estos dias, cubiertas 
sus necesidades por turnos rotativos de personal voluntario 0 en su defecto 
por turnos t.ambien rot.ativos entre eI personal de los depart.amento~ afec
tados. 

2. Los fcstivos se dividinin en dos clases: 

a) Domingos y festivos generales. 
b) Los dos festivos locales. 

En el primer supuesto, unicamente trabəjani eI tumo correspondiente. 
En el supuesto b), el turno que le corresponda trab~ar se ampliara 

con el personal de los tumos siguientes que sea necesarİo para cubrir 
eı servicİo previsto. Dicha ampliacİôn se efectuani con uno 0 varios turnos 
completos, de forma rotativa, sin que proceda fracdonar dichos turnos. 

En aquellos centros de trabajo cuyos turnos festivos esten compuestos 
por seis 0 mas empleados, no sera preciso ampliar el turno normal con 
eI turno 0 tumos siguientes completos. Se elegira eI numero de empleados 
necesarios de las relaciones de Ios turnos siguientes, de forma rot.ativa. 

:3. Cuando se produzcan vacantes entre el personal voluntario que 
preste este servicio seran cubierta5 por personaL que haya presentado 
solicitud de las mismas ante el Director de zona. 

EI criterio que se seguira para cubrirlas sera eI conocimiento de las 
funciones a realizar, independientemente de la categoria profesional del 
empleado. 

4. La falta repetida de asistencia al turno festivo voluntario sin previo 
aVİso 0 causa justificada, supondra La sustituci6n del empleado en el turno 
festivo. 

5. Por la asistencİa a estos turnos el personal podni optar entre una 
compensaci6n por tiempo de descanso equivalente, incrementado en un 
150 por 100 0 bien por la retribucİôn de las horas realizadas de acuerdo 
con el irnporte que se obtenga de la aplicacion de la siguiente formula: 

Salario categoria anual + titulo personal salarial anual 
+ 150 por 100 

1.826,45 

Los valores unitarios de las horas de turno guardia festiva const..an 
en los anexos 2 y 2 bis. 

Artieulo :~ 1. Vacaciones. 

1. Para las categorias de Chôfer primera Repartidor y Repartİdor con 
vehiculo propio: 

1.1 EI periodo de vacaciones anuales sera de treinta y un dias natu
ra:les. 

Dadas las caracteristicas del trabajo a realizar, que es İgual durante 
todo eI ano y que ademas en eI caso de los Repartidores con vehfculo 
propio requiere la aportaciôn del vehicuIo, Ias categorias indicadas efec
tuaran sus vacaciones de acuerdo con las normas siguientes: 

En cada centro se efectuaran turnos de vacaciones de forma que cada 
mes vaquen el misrno numero de ~mpleadOS de estas categonas. 

Las vacaciones anuales se distribuİran en veinte periodos: 

Diez periodos de quince dias naturales. 
Diez periodos de dieciseis dia<; naturales. 

Estos periodos de vacaciones seran los mismos cada ano y coincidiran 
con las sigl1ientes fechas: 

Perfodos de quince dias-periodos de dieciseis dias: 

29 de enero a 12 de febrero-29 de mayo a 13 de junio. 
13 a 27 de febrero-14 a 29 de junİo. 
28 dı:- febrero a 14 de marzo-30 dejunio a 15 dejulio. 
15 a 29 de marzo-I6 a 31 de julio. 
30 de marzo a 13 de abril-l a 16 de agosto. 
14 a 28 de abril-17 de agosto a 1 de septiembre. 
29 de abril a 13 de mayo-2 a 17 de septiembre. 
14 a 28 de mayo-lS de septiembre a 3 de octubre. 
5 a 19 de noviembre-4 a 19 de octubre. 
20 de noviembre a 4 de diciembre-20 de octubre a 4 de noviembre. 

ı.2 Cada Repartidor con vchİculo propio 0 Chôfer Prİrnera Repartidor 
elegini las dos fracciones, un periodo de quince dias y otros de dieciseis 
dia<j, por orden de antigücdad y teniendo en cuent.a 10 previsto en el pun
to 2.4 del presente articulo en 10 referente a 105 que tengan hijos en cdades 
comprendidas entrc seis y diecİseis afıos. 
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2. Para las restantes categorfas: 

2.1 TQdo el personal disfrut:ara de un periodo de treinta y un dias 
naturales de vacaciones. 

Si algUn ernpleado, por motivos particulares, desea fraccionar_ su 
perfodo de vacaciones, la empresa podri. conceder veinti1in diaS en frac
ciones de siete dias naturales, debiendo disfrutar 108 dias naturales res-
tantes de forma continu~a. 

2.2 De acuerdo con las necesidades de organizaci6n del trabajo, la 
empresa dis.tribuini las vacaciones en seis period08. Estos periodos senin 
108 mismos cada mo y coincidinin con 1as slguientes fechas: 

la31demayo M8ximo 
1 a 30 de junio 20por 100 De la plantllıa, 

segUn p8rrafo 
siguiente 
de este 

I articulo 

ı a 31 dejulio Minimo 
1 a 31 de agosto 55por 100 

1 de rreptiembre a 1 de octubre MBximo 
20por 100 

2 de octubre a 1 de noviembre Mıixlmo 

5por 100 

Et dia de vacaciones que falta en el periodo de 1 a 30 
de junio se disfrutan\ eD la fecha que acuerden Jefe 
yempleado. 

En 108 restantes perfodos, cuando eı primer d4L sea 
domingo 0 festivo oficial, tambien se disfrutani en 
las fechas que acuerden Jefe yempleado. 

Este acuerdo SEı formalizad el mismo dia en que se elijan 
las vacaciones anuales. 

En caso de no existir acuerdo, la empresa comunicara 
al empleado la fecha de disfrute, con setenta y dos 
horas de antelaci6n. 

Los porcen~es indicados se calculanin sobre el total de la plantilla 
de Convenio existente, a 15 de febrero en cada zona l' correspondiente 
a las categorlas, afectadas por el presente punto. En estructura centriıl 
se efectuani el cıi1culo por departa.mentos. 

Una vez obtenido et mimero total de empleados con derecho a efectuar 
vacaciones en cada perlodo, dentro del centro de trabc\io, se calculara 
cuantos corresponden por turno mediante una nueva aplicaci6n de tos 
porcentajes indicados ala' plantilla de cada turno. 

En caso de quedar alg1iıl puesto por cubrir para completa.r el numero 
total, este se le asignani. al tumo cuyo resto sea ıruis alto. 

2.3 se entiende por .turno.los siguientes horarios: 

Horario contprendido entre las seis y las diecislHs horas: Turno maiiana. 
Horario comprendido entre las doce y las veintid6s horas: Turno tarde. 
Horado comprendido entre las veintid6s y las seis horas: Turno noche. 
Cualquier horario partido: Turno partido. 

2.4 Se dara preferencia a la elecci6n de eualquier penodo de vaca· 
eiones, dentro de cada turno y porcentajes, al personal de mayor antigüedad 
en la empresa, seglİn et siguiente orden: 

Dentro de la antigüedad elegiran, en primer lugar, los empleados que 
tengan hijos cuya edad a 1 de enero de cada afio sea de seis anos cumplidos, 
y no hayan eumplidos los 'diecislHs en la misma feeha. 

A eontinuaci6n elegiran el resto de empleados, tambü~n por antigüedad. 

En aquellos centros de trabajo donde la empresa considere necesario 
asignar vacaciones durante Jos meses de mayo U octubre, las eoncedeni, 
en primer lugar, a 10s empleados que las hayan solicitado por' escrito 
antes del 15 de febrero, independientemente de su' antigüedad y demas 
circunstancias personales y por orden de antigüedad de la solicitud. E1 
personaJ que efeetı1e sus vacaciones integramente en estos meses percibira 
una compensaci6n de 58;000 pesetas. 

Si se solicitase 'fracciones dE": vacaciones antes de confeccionar el pro
grama' anual y despues coincidiesen en los meses de maYD u octubre, 
se abonara la parte proporcional a la bolsa. en funci6n de los dias de 
vacaciones realizados en dichos meses. EI personal de nuevo ingreso que 
realice las vacaciones que le correspondan integramente en mayo u octubre, 
perc~binin igualmente la part.e proporcional (Le la bolsa. 

3. Puntos comunes para todo el personal. 

3.1 Para determinar eL nı.imero de dias de vacaciones, el afio se eom
putaııi de 1 de julio a 30 de junio. 

Las vacaciones se disfrut.arıin integramente dentro del afio natural al 
que correspondan, no permitiendose La acumulaci6n para et ano siguiente. 

3.2 Al personal que cause baja en la empresa le senin abonados en 
la liquidaci6n de sa1do y finiquito 105 dias de vacaciones que le corres
pondan. 

Al' personaJ. que regrese de! servicio milit.ar 0 del servicio social sus
titutorio, en tanto la legislaci6n 10 asimile al servicio militar, le corres
pondeni la parte proporcional de vacaciones, desde la fecha de reingreso 
hasta el 30 de jun10 del afio en que deba disfrut.arlas. 

3.3 Durante el perlodo de vacaciones. y siempre que se tengan dias 
suficientes, no se concedeni ninguno de los_ permisos retribuidos esta
blecidos en el artfcul0 de licencias y permisos del presente Convenio. 

3.4 Cuando se produzca una bc\ia por enfermedad durante e1 periodo 
de 'vacaciones, estas se interrumpkıin. Los dias de vacacioneş dejados 
de disfrutar por esta causa se disfrutanin en los meses de noviembre 
o diciembre, salvo otro acuerdo entre Jefe yempleado. 

3.6 Para la retribuci6n en perlodo de vacaciones se tendni en cuenta: 
Salario categoria, antigüedad, titulo personal, en su caso, y plus noctumo, 
en su caso. 

Ademıis, se percibini la prima de producciôn segli.n las siguientes 
normas: 

Valoraci6n por el meriro: No se efectuanin deducciones. 
Prima mixta: Se compensari de acuerdo con et promedio diario per

cibido durante el mes anterior al de la fecha de comienıo de las vacaciones, 
apllcando la siguiente f6rmula: 

Prima neta mes anterior 
---------- J{ 6,66 .. valor c.ompe.ıısaci6n dia ıulbil de vacaciones 
Horas· de trabajo efectivo 

3.6 No obstante 10 previsto, cada centro de trabajo, de mutuo acuerdo 
entre Jefes y representantes del personal, podni confeccionar un programa 
propio de vacaciones. 

Articulo 32. Excedencias. 

1. Se reconocen dos cIases de excedencia: Voluntaria y forzosa. La 
excedencia debeni so1icitarse a la Direcci6n de la empresa a traves de 
Personal. Dicha solicitud debeni hacerse por escrito, un mes antes de 
la fecha en que se desee pasar -8 esta situaci6n y su concesi6n se hani 
por escrito. . ' 

La empresa se reserva el derecho de llevar 8 cabo cuantas indagaciones 
. e informaciones estime necesarias para comprobar la veracidad de los 
motivos expuestos en la so1icitud de excede'ncİ8. 

En ninguna de estas situaciones el excedente tendra derecho a sueldo 
mientras no se incorpore al servicio activo. 

2. Podran solicitar exeedencia voluntaria todos los empleados de la 
empresa, siempre que lleven al menos un afio de servicio. 

En todo caso, se procurara atenderlas favorablemente cuando se fon
damenten en terminaciôn de estudios, exigencias familiares u otras causas 
suficientes yanalogas a: las expresadas. 

La excedencia voluntaria se eoncedera por un plazo no inferior a un 
afio ni supedor a cinco y sin derecho a pr6rroga. 

Para acogerse a otra excedencia voluntaria debera cubrirse un nuevo 
periodo de al menos dos afios de servicio efectivo en la empresa. 

A ningı.i.n efeeto sera computado el tiempo que los trabajadores per· 
manezcan en esÜ1 situaciön. 

No se concedenin excedencias voluntarias cuando permanezean en ta! 
situaei6n mas del 4 por 100 de la plantilla total de la empresa. 

Al terminar la situaciôn de excedencia, el trabajador ,tendra derecho 
a' ocupar la primera vacante que se produzca en su eategoria y que deba 
cubrirşe, derecho Que perdera si no 10 solicita un mes antes de expirar 
eL pIazo por el cua1 se Le concediô la excedencia. 

3. Las exigencias para atender el cuidado de los hijos se reginin por 
10 que disponga la legislaciôn vigente. 

Igual tratamiento se dara a las solicitudes de excedencia basadas en 
la necesidad de atender a alguna persona Que se tenga al cargo y que 
se halle enferma. ; '-'" 
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4. I..as excedencia volun!arİas conccdidas 'con anterİoridad a la entra
da eo vigor del presente.Colıvenio se regiran por 10 dispuesto en el aparta
do 2 de. este articulo de acuerdo con las condiciones eu que fuefon coo
cedidas. 

5. Dara lugar a la situaci6n de excedencia forzosa, La designaciôn 
o elecci6n para un cargo publico que imposibilite su asisterycia al trabajo. 

Esta excedencia dara derecho a la conservaci6n del puesto y al computo 
de La antigüedad de su vigencia. 

El reiııgreso debera ser solicitado dentro del mes siguiente aı eese 
eo eI cargo pı1blico. 

Articulo 33. Licencias y permisos. 

1. El persona1 de la empresa tendra derecho a solicitar permiso con 
sueldo en los siguientes casos; 

a) Matrimonio del ernpleado: Diecisiete dias naturales. 
b) Fallecimiento de los padres, padres politicos, conyuge 0 hijo: Tres 

dias habHes. 
c) Fallecimiento de nietos, hermano.ş 0 abuelos del' empleado 0 de 

su conyuge: Das dias habiles. 
d) Fallecimiento de otro familiar que conviva con eI empleado: Dos 

dia::; habiles. 
e) Nacirniento hijo: Tres dias habiles. 
f} Nacimiento hijo con cesarea: Cuatro dias habiles. 
g) Boda de padres, hijos, abuetos, hermanps y nietos: Et dia det enlace. 
h) Intervencion quirı:irgica, avalado por certificado medico, de padres, 

padres politicos, conyuge 0 hijo: Dos dias habiles. 
i) Intervenciôn quinlrgica, avalada por certifıcado medico, de nietos, 

hermanos 0 abuelos del empleado 0 de su conyuge: Un dia habil. 
j) Neccsidad de atender asuntos propios indelegables, inexcusables 

y coincidentes en horarİo con la jornada de tralı.yo: Ocho horas al afio. 
Estos permisos deberan justificarse previamente 0 con posterioridad a 
su concesiôn. 

k) Traslado domicilio habitual: Ocho horas al afio. 

No podni ex.istir concurrencia ni acumulacion dt: dos 0 mas permisos, 
nİ podra aplazarse La realizaci6n de !os mismos salvo en el caso del apar
tado h), que podran utilizarse los dos dias de forma no cÜ;nsecuQva en 
el plazo de diez dias. . 

La empresa podra ampliar estas licencias euando concurrnn circuns
tancias especia1es que 10 justifiquen, quedando a elecei6n deI empteado 
la recuperaciôn 0 deducci6n del s.alario correspondiente a la ampJiaci6n 
del permiso. 

Los. pennisos de los apartados b), c) y h) se entenderan incrernentados 
en dus dia'i naturales cuando eI ernpleado deba oesplazarse fuera de su 
Cornunidad Auwnoma. 

Los permisos modificados en el presente Convenio entr~ en vigor 
desde]a fecha de la firma del texto definitivo: 

2. Los empleados que sigan estudios oficiales tendran las facilidades 
necesarias, segı1n los puntos siguientes: 

1.0 A los empleados que en epoca de examenes de fin de curso 0 

trimestra1es tengan estos en un dia detcrminado, fuera de su horario Iaba
ral, se redueira dicho·horario en un 50 por 100. 

2.° Si Jos exıimenes fueran dentro del horario·labora1, se les eoncedera 
todo el dia de permiso. 

3.° Todos estos permisos se concedenin previa (0 posterior) presen
taci6n del correspondiente certificado en el que se haran eonstar fecha 
y hora del examen. ' 

4.0 El total de permisos a conceder por examenes trimestraJes ~ fin 
de curso no podra exceder de sesenta y seis horas aı afıo. Estas horas 
seran retribuidas. 

3. Los empleados tendran derccho a permisos sin sueldo en los casos 
que no esten expresamente s"efialados en el punto 1 de este articu!o siempre 
que exista una causa justificada y prt:!via noüficaci6n ru Jefe inrnediato. 

Estos permisos podran ser recuperados de acuerdo con el Jefe inme
diato 0 bİen podra solicitarse la deducci6n del sa!ario correspondiente. 

Articulo 34. Personal enfermo avalalto por baja. de la. Seguridad SociaL 

• 
EI personal que cause baja por enf"'rmedad est.ara obligado a dar cuenta 

a La empresa, dentro de! horario del turno en que este encuadrado, de 
su falta de asİstencia al mİsmo por enfermedad, sin perjuicio de remitir 
la baja de la Seguridad Sodal 10 antes que le sea posible dentro de las 
cuarenta y oclıo horas siguient.cs_ 

Durante la enfermedad debera presentar semanalmente los paı1.es de 
eonfinnadon de baJs expedidos por el Medico que le asista, sin euyo requl
sito. le sera retel1ida la compensaciôn establecida en el artieulo 39 referente 
al salarİo de categoria, titulo pcrsonal y antigıiedad, en tanto no entregue 
los mencionados partes. 

Dicha presentaci6n debera ser efectuada en el plazo de dos dias, con
tados' a partir del siguientc de la expedicion dcl parte. 

CAPıTULO VI 

Prestacİones socia1es 

Artieulo 35. Premio vinculaciôn a la empresa. 

EI personal que cumpla los veinticinco afios de antigıiedad en la empre
sa percibira un premio de vinculaci6n equivalente a dos mensualidades, 
cornput..andose a tal efecto Ios mİsmos cQnceptos que se abonen en las 
gratificaciones extraordiuarİa,> previstas eu eI articulo 24 del presente 
Convcnio. 

Articulo 36. Complemento ayudafamiliar. 

1. Todos los empleados casados, casados con hijos 0 solteros con 
hijos a su cargo debidamente reconocidos, percibiran las siguientes ean~ 
tidades en concepto de pluses de empresa: 

2.250 pesetas mensuales por cônyuge .. 
2.250 pesetas mensuales por hijo meoor de dieciseis anos. 

2. Empezara a devengarse al mes siguiente de producirse el heeho 
eausante salvo que 00 se presente la doeurnentaci6n oportuna en La Direc
eion de Personal. En este ultimo caso, se abonaria desde el mes en que 
se efectue la cntrega de documentaci6ı'1.. 

El plus por hijo se abooara hasta el mes en que cumpla los dieeistHs 
anos, İnclusive. 

3. En caso de separaci6n, quedara anulado ci derecho al plus por 
conyugc desde La fecha que conste en el Convenio regulador. EI plus por 
hijo menor de dieciseİs afios se seguira abonando siempre que se demuestre 
doeumentalment:e que los hijos han quedado a cargo del empleado 0 que 
deba pasar pension alimenticia por ellos. 

ArtıcuJo 37. Plus por hiJos con disminuci6n fisica y/o sensori.al y autis
tas. 

! Se establece un plus de ayuda .para los empleados que tengan hijos 
con disminuci6n.tisica y/o sensorial .. Dicho plus serə. de 21.000 pesetas 
mensua1es. Para la concesiôn de este plus sera necesario que la califlcaci6n 
de disminuido fisico y/o sensorial este reconocida par los organismos medİ
eos de la Seguridad Sodal. La calificaci6n de a.utista debera estar certificada 
por un centro debidamente reeonocido. 

Empezara a devengarse desde el mes siguiente al de la fecha de pre
'H. ntaci6n de la documenta~ci6n ed La Direcei6n de PersonaL. 

Arth'u la 38. Compensaciôn por accidente de trabajo. 

A, personal que se accidente durante 18.5 horas de permanencia en 
La empresa, laborables, en turno festivo, 0 bien .in-itinere., se Le eom
pletaran hasta el limite de un ano !as prestaciones por incapacidad tem
poral hasta alcanzar eI 100 por 100 de salario categor.ia, titulo personal, 
antigüedad y plus nocturno, en su easo, aunque durante la baja por aeci~ 
dente de trabajo hayə. sido sustituido. Para tener derecho a un nuevo 
periodo de eornpensaciôn de un ano debenin transcurrir un minimo de 
seis meses entre la fecha de alta y la nueva baja. 

Asimİsmo, percibİra la prima de produeciôn por el promedio diario, 
ealcıılado eo la misma forma que para Ias vacaciones. 

Articulo 39. Compensaci6n por ImJermedad 0 accidente l.aboraL 

EJI caso de enfermedad 0 accidente no laboral debidamcnte acreditados 
por La haja de La Seguridad Social, a tos empleados se les complet.aran 
Ias prest.adones por İneapacİdad tcmporal hasta a1canzar el 100 por 100 
de salario categoria, titulo persona1 y antigüedad hasta eI limite de un 
ano, aun en d easo de que durant.e su enfermedad hayan sido sustituidos. 
Para t.ener derecho a ·nuevo periodo de compensaci6n de un ano deberan 
transcurrir un minimo de seis meses enue la fecha de alta y la nueva 
baja. 
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En tos casos de enfermedad. que excedan de dOB meses serin estudiadas 
por la Direccl6n las circunstancias que concurren en 108 mlsmos, con eI 
fin de determimir si por sua peculiaridades alguno de estos casos debe 
ser asimilado al articulo 38 de! presente Convenio, en 10 que a prirnas 
se refiere. 

En caso de intervenci6n quin1rgica debidamente justificada ş:e efec
tuanin Iu mismas compensaciones de primas descritas en el anterior ar
ticulo desde eI dia de la İntervenciôn hasta la fecha de alta. ' 

Articulo 40. Compenstici6n en caşo de cese por invalidez. 

En caso de que alg1in empleado, con una antigüedad miriİlna de do8 
afiQs, cause baja en la empresa por haMrSele reconocido una i.,.va1idez 
pennanente total 0 absoluta por 108 Servicios de la Seguridad Social, se 
le abonani adema.s del saldo y finiquito corre~pondiente eI importe de 
una mensualidad, computandose todos 108 conceptos que el trabajador 
hubiese percibido en la ü1tima nômina abonada. 

Articulo 41. PremiOjubilaciôn. 

Al producirse lajubilaciôn de un empleado con' una antigüedad supericr 
a los veinte anos se le abonara, independientemente del saldo y finiquito 
correspondiente, -et importe de una mensualidad, computandose todos los 
conceptos qı:ıe et trabıijador hubiese percibido en la ~ltima nômina abo
nada. 

Articulo 42. Ayuda por dej'uııcWn. 

En caso de fallecimiento de un empleado, con antigüedad mfnima de 
un afio, se abonan1 a 108 derechohabientes· el 'importe de tres ,.mensua
lidades, computandose en cada una de ellas todos los conceptos que et 
trabəJador hubiera -percibido en la illtima nômina abonada 

Articulo 43. J~ a los sesenta ailos. 

El personal podni. solicitar la Jubilaclôn voluntaria a los sesenta ai\os. 
La solicitud debeni.'presentarse un mes antes de cumplir 108 sesenta an08. 
En cac;o de que La empresa le acepte la peticiôn de. jubilaci6n, la baja 
se producini. dentro del mes en que cumpla la citada edad, siendose abo
nada la cantidad equiva1ente a treinta mensualidades de saliırio categorla 
del anexo 1 y antig1iedad, en et caso de que la jomada en el periodo 
de los ı.iltimos diez an08 trabajados haya sido et 100 por 100 de la esta
blecida en 10s Convenios referidos a dicho periodo. 

En et supuesto de que las jornadas pactad.as individualmente en et 
transcurso de los· citados diez mos hayan sido reducidas 0 parciales el 
importe de tas treinta mens~dades seci ptbporcional a las mismas. 

A efectos de IRPF y cotizaci6n a la Seguridad Social se estani a 10 
que disponga la legislaciôn vigente en cada momento., 

Artfculo 44. Premio nuPciaJ.idad. 

Et personal que contraiga matrimonio -a partir de la entrada en vigor 
del presente Convenio peicibini la cantidad de 125.000 pesetas como pre
mio de nupcialidad. 

Dicho premio se abonara. una sola vez durante toda la permanencia 
en la empresa La antigliedad minima debeni. ser de un ano. 

CAPlTULO VII 

Reg1men de dlsclpllna en et trabaJo 

Articulo 45. Obligaciones laborales para el Repartidor con vehicul.o pi-o
pio Y tas que le sean de aplicaciôn para el Ch6fer de primera repar
tidor. 

Ademas de las legalmente establecidas en el Estatuto de los Traba
jadores y et Convenio Colectivo de empresa, se establecen como ba.sicas 
las siguientes: 

1. En relaciôn con el aspecto personal y del vehiculo, se extremara. 
al mmmo la imagen que se transmite al socio, \publico y companeros, 
debiendo acomodarse a las conocidas normas de la empresa en materia 
de uniformes, aspecto personaJ. y estado de los vehiculos, reparando con 

diligencia los desperfeclos en chapa y pinto.ra que afecten a la iınagen_ 
del vehfculo. 

2. Extremar al, ma.xirno el control y comprobaciôn diaria de los docu
mentos, albaranes y paquetes encomendados antes de salir de la nave 
de reparto. 

3. Entregar diariamente et dinero ep efectivo y/o talones-qQe.haya 
recibido durante la jomada, asi como la -documentaciôı:ı. e informaci6n 
que se le requiera referente a su trabajo. 

4. En ·relaciôn con el vehiculo de su propiedad que aporta como fun
damental herrainienta et Repartidor con vehicul~ propio debeni: 

Cumplir todos los requisitos legales (impuestos municipales y estatales, 
seguro con respon.sabilidad civil ilimitada a terceros, fecha de inspecciôn 
t.ecnica visada, etc.). 

Sustituir y reponer el veJıiculo por otto nuevo cuando el que tiene 
necesite dicha renovaci6n, pudiendo exigir la empresa a los cinco aiios 
de vida de! vehiculo una revisi6n de} mismo y la sustituci6n del mismo 
antes de 108 ocho MOS. 

E1 -nlıevo vehiculo-debeni ser, con\o minimo, de identicas caracteris-
ticas. 

Esta ob1igaciôn puede ser suprimida si la empresa le facilita un vehiculo 
de su propiedad a cambio de no devengar la compensaci6n por gastos 
de herramienta, transporte y automoci6n que viniera cobrando en esa 
fecha el trabajador. -

Informar al Director del centro de trabajo, de forma inmedlata y dentro 
de Ias veinticuatro horas del suceso, todo accidente 0 siniestro de cir
culaci6n que sufra el trabl\iador 0 un compafıero. 

La 1,lti.lizaciôn correcta de vehiculo, no debiendo transportar materias 
prohibidas, .,ersonas 0 animales no autorizados por la empresa ni utllizarlo 
con fin distinto al pactado. 

Conducir su vehiculo sin haber consumido bebidas alcoh6licas y/o su&
tancias estupefacientes. 

Artfculo 46. Faltas de asistencia Y punt~idad. 

1. Se considerara.n faltas de asistencia todas las que se produZcan 
sin et oportuno permiso, 0 ,bien no est.en avaladas por el parte de bəJa 
ofiçial de la Seguridad Social 0 accidente de trabajo. I 

Se consideranin justificadas cuando se presente -et volante medico de 
la Seguridad. Social en el cual se indiqu-e que no se ha ·podido 8s1stir 
al trabajo. No se aceptaran 105 volantes que u.nicamente indiquen .ha sido 
visitado~. ' .... 

Independientemente de tas sanclones que puedan corresponder por 
la aplicaciôn del presente Convenio, se efectuaran tas siguientes deduc
ciones del salario total mensua1 cuando se falte al tfabl\io sin permiso 
o causa justitlcada: 

Las dos primeras faltas injustificadas del ano natural no tendnin deduc
çiôn. 

En caso de ~na tercera falta, S~ deducira. el importe correspondiente 
a tas tres cometidas, a raz6n de un 3 por 100 del salario mensual por 
cada una. 

Desde esta tercera falta, todas las que se produzcan tendrıin ded.ucciôn 
salarial a raz6n del 3 por 100 indicado. 

2. Los retrasos de quince minutos 0 inferiores no tendni.n la c:;:on
sideraci6n de falta de puntualidad. Los superiores a este tiempo senin 
considerados falta de puntualidad. En ambos casos el tiempo de retraso 
se anotani en la ficha individual de control de jornada. 

Articulo 47. Clasifico.C'16n de lasfaltas. 

1. Faltas leves: 

a) Negligencia inexplicable en la ejecuciôn de cualquier trabajo y en 
la consetvaciôn de utiles, materiales y productos. 

b) De una a cinco falt.as de puntualidad en la asistencia al trabajo 
, durante el periodo de un mes, inferiores a treinta minutos. Para el personal 

de turno partido se ampliara. hasta seis. 
c) No tratar a los socios de la cooperativa con la əmabUidad, diligencia 

y correcci6n debidas. 
d) Comer durante las hor~ de trabəJo y l~r peri6dicos, revistas 0 

textos ajenos al mismo. ' 
e) ~o comunicar a la empresa los cambios de domici1io. 
o No marcar La ficha de control horario 0 rectificar las horas marcadas 

enla misma 
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g) No usar en horas de servicio las prendas de trabajo propordonadas 
par la emprcsa 0 causar voluntariamente desperfectos en la misma. 

h) Desplazamientos İnnecesarios de una a otra secciôn y!o abandono 
del puesto de trabajo sİn causa justificada, aunque sea por hrcve tiempo. 

i) Faltar tOrla 0 parte de una jornada de trabajo sin el oportuno per
miso 0 causa justificada. 

j) No cursar aviso dentro del turna correspondiente cuando na se 
pueda asistir al trabajo por las causas que fuere, sa1vo que se pruebe 
la imposibihrl:ad de haberlo efectuado. 

2. Faltas graves: 

a) Mas de cinco faltas de puntualidad eu la asistencia al trab<\io, comc
tidas cu el p(·riodo de un mes. Para el personal de turna partido senin 
mas de seis faJtas. 

b) Fa1tar das dias completos al trabajo sin causa justificada durante 
et periodo de un mes, entendiı~ndose por no justificadas todas las que 
no yayan avaladas por la correspondiente baja de la Seguridad Soeial 
o volante del Medieo que le haya atendido en el que especifique que no 
se ha podido asist.İr al trabajo. 

c) Mas de tces faltas de puntualidad en la asistencia al trabaj.p come
tidas en cı periodo de un mes, superiores a treinta minutos. Para eJ persona1 
de tumo partido senin mas de cuatro faltas. 

d) Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquiera que sean; estando 
de seıvicio. 

e) Acudir al trabaj9 en est.ado de emhriaguez 0 drogado. 
f) Fingir enfermedad 0 pedir permiso para dejar de traba.iar alegando 

causas no existentes. 
g) La desobedieneia a sus superiores en aeto de servicio. Si la deso

tıediencia implica quebranto manifiesto para el trabajo, podni ser con
siderada eomo falta muy gravc. 

h) Simular la presencia de otro trabajador fichando 0 firmando por el. 
i) Negligencia importante en la conservaci6n de los generos 0 ar

tıcu108, ası como la comisi6n dı:, errores en el trabajo habitual y la perdida 
o extravio de la mercancia por causa imputable aı Reparti10r. 

j) Falta notoria de respeto aı socio 0 emplear en el lenguaje palahras 
ofensivas para con Jos compafieros y/o subordinados. 

k) Ne~ativa a mostrar el contenido de bultos u paquetes aı Portero 
o Vigilante para la comprobaciön de su contenido. 

l) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares ourante 
lajornada, ası como emplear para uso propİo las instalaciones u materiales 
de la empresa. 

m) La reİncidencia en mas de cinco faJtas leves, aunque sp-an de dis
tinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanciön que 
no sea la amonestaci6n verbal. 

n) Pasar lİstas durante tas horas de trabajo sin el oportuno permisu, 
para recoger firmas, cualquiera que sea su objeto y realizar cualquier tipo 
de propaganrla fuera de los tab10nes de aviso destinados a este menester. 

0) No utilizar en cı reparto la neveıa para productos de la cadena 
de frlo. 

p) No efectuar 1"1 reparto en el tiempo previsto fingiendo avcria 0 

accidente, extravio de La mercancia, robo d(>1 vehicuJo, problemas de trafico 
o cualquier otro inconveniente inexistente. 

3. Fa1t.aS' muy graves: 

a) M:is de diez faltas de a..<;İstenCİa al trab:;yo sin justificar 1"1 periodo 
de seis mesps 0 veintR durante cı afio. 

b) f<'raurlc, deslf'a1tad 0 abuso de t:onfıanza cn la .... gestiones enca-
menrladas, a<;ı como en cı trato con Jos compaficros de trabajo Q cualql1ier 
Qtra pcr:,;ona al scrvicio de la empresa ('n relaciôn de trabajo con esta, 
o hacer negociaciones de comercio 0 industria por cuenta propia 0 de 
otra persona sin expresa autçırizad6n de La empresa, siempre que suponga 
('or:.eurrenCıa ı:on la actividad de e8ta. 

c) H:ıecr (]('sapar('u>r, 'inutilizar 0 causar rlesperfp,·,.llO> cn materiales, 
üt.i!es, herraınienta.<;, maquinaria, aparatos, instalacioncs, edificios, enseres 
y docurrıentos de la empresa. 

d) EI roho, hurto 0 malversaci6n cometirlos dentro 0 fuera de la empre
sa, rdacioııədos con la misına. 

e) La embriaguez (J uso de drogas durante cı servİcio. 
f) Vio1ar el secretu de la correspondeııCİa 0 documentos reservados 

ala cmpresa. 
g) Revelar a elemcntos cxtrafios a la pmpresa datos de reserva ohli

gada. 
h) Trabajar en emprp.sas de distribuciôn de productos farmaccuücos, 

cuando tal traha.io suponga con('urrencia con 10s realizados pur la eınpresa. 
i) Lo~ malos tratos de palabra u ohra, abuso de auturidad ü ia falta 

grave de respeto y consideracion a los Jefe.s () a .sus familiares, asi coruo 
a los compailcro.s, subordinados yjo familiares de 105 misınos y a Jos socios. 

j) La falta de aseo, siempre que sobre e1l0 se hubiese Ilamado repe
tidamente la atencİon al trabajador, 0 sen de tal indole que produzca queja 
justificada de los cornpafteros que realicen su trabajo en el mismo.local 
que aquel. 

k) La disminuci6n \'oluntaria manifiestay continuada del rendimiento 
normal del trabajo, entendiendose como tal el que corresponde a Jas medi
das estableCİdas por la ernpresa mediante los estudios y eronometrajes 
realizados. 

1) Originar frecuentes riiias y pendencias con los compafieros de tra
bajo, Jefes y/o subordinados. 

ııı) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
si('ınpre que se cometa dentro de un periodo de seis meses de la primera. 

n) La adquisici6n de prodl1ctos en la empresa con animo de luero. 
0) Falsear las fechas en los impresos de alta 0 baja de enfermedad 

o accidente, ası eomo las anotaciones falsas efectuad.as deli\)eradament.e 
y con prop6sito de lucro, que desvirtuen los partes de rendirniento de 
trabajo 0 las puntuaciones de cualquier sistema de incentivos estahlecidos. 

p) Tratar de pasar por acCİdente de trabajo lesiones que no tengan 
tal caracter. 

4. La relaci6n de faltas anterİores no cs limitativa, pudiendo san
cİol\arse cualquier falta que se cometa y que pueda ser equiparada a las 
dp:"eritas, por analogia. 

Articulo 48. Normas de procedimiento. 

ı. Todas las amonestaciones y sanciones seran comunicadas a los 
interesad(js, quienes estanin obligados a firmar cı oportuno enterado en 
el duplicado de la comunicaciön. 

En caso de negativa a firmar este enterado, tendra el mismo valor 
la firma de dos testigos. 

Mensualmente, se cntregara al Comİte de Empresa 0 Delegados de Per
sonal, una relaciön de las sanciones impuestas. 

Las sanCİones y amonestaciones impuestas, sea cuaJ fuere su caracter, 
seran anotada.·:; en el cxpediente personaJ de cada empleado, 1"1 cual podra 
rf'-currir ('ontra 1as sanciones impuesıas por faltas de caracter grave 0 

muy grave ante el Juzgado de 10 Socia1, dentro de los plazos que sefiale 
la Jegislaciôn. IguaImente, en los casos de despido ei p1azo de recurso 
sera el que determine la ley. 

2. Las sandones por faltas leves deberan comunicarse dentro de los 
djez dias siguientes a la fecha de tener conocimiento la empresa. 

Para las faltas graves y muy graves, los plazos seran de veinte y cuarenta 
y Cİnco dias, respectivarnente, tambien despues de tener conoCİmiento 
la empresa. En todo caso las faltas no sancionadas prescribiran segun 
la,siguiente escala: 

Faltas leves: A los qos meses de haberse cometido. 
Faltas graves: A los tres meses de haberse cometido. 
}<'altas muy graves: A los seis meses de haberse cometido. 

3. La.<; amonestaciones y sanCİones anotadas en los expedientes per
sonales scran consideradas anuladas cuando, tratandose de faltas leves, 
transcurran seis meses sin haber\ncurrido en nueva sanciön. Si se trata 
de fa!tas graves 0 muy graves, eI plazo anteriormente citado se e1evara. 
a uno y dos anos, respectivamentc. 

Articulo 49. Sanciones. 

La<; san<'İones maximas que podran imponerse a los que İncurran en 
falt;ıs scnin las siguientes: 

For İaltas leves: 

Amonestaciön verbal. 
Amone~taciön escrita. 
Sııspf'nsi6n de empleo y suelda durante un dia habil. 

Por falta.s graves: 

Suspensi6n de empleo y sucldo de das a siete dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de ocho a sesenta dias. 
Jnhabilitaeiön por un perfodo na superior a cinco aiios para ascender 

de categoria no pudiendo, por tanto, presentarse a ningun concurso
oposiciön. 

Traslado forzoso del sancionadu a distinta localid<i.d sin derecho a 
indemnizaci6n alguna. 
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Perdida de la categoria profesional, pudiendo llegar incIuso a la ultima 
de su grupo profesional, cuando la falta cometida sea clasificada de des
lealtad yjo abuso de confıanza en las gestiones encomendadas. 

Despido con perdida de tQdos sus derechos en la empresa. 

Articulo 50. Vias de comunicaci6n. 

Todos los trabl\iadores amparados por el presente Convenio debenin 
usar las vfas de comunicaci6n de acuerdo con eI procedimiento siguiente: 

a) La queja, reclamaciôn 0 solicitud de informaci6n de tipo' admi· 
nistrativo-labora1 se efectuan1 en primer lugar ante el Jefe inmediato, en 
forma verba1 0 por escrito, debiendo atenderse al empleado el dia eD que 
solicite la entrevista, salvo causa de fuerza mayör. 

b) Si el Jefe inmediato, durante los tres dias laborables siguientes 
na le diera eontestaci6n 0 esta no le satisfaciera, podra recurrir a la Direc
eion de Personal, verbalmente 0 por escrito. 

c) 'El empleado podni taJnbien recurrir al Comite de Empresa 0 Dele
gados de Persona1 y a 108 organismos laborales, con arregIo a las norınas 
laborales vigentes. 

CAPITULO VII! 

Disposiclones varias 

Articulo 51. Prendas de trabaJo. 

1. La empresa dotani anualmente a los empleados que 10 soliciten 
de unas prendas de trabajo cuyas caracteristicas se adapt.aran a La indole 
del trabajo a realizar, correspondiendo La conservaciôn y limpieza a los 
usuarios, aun cuando la propiedad de las mismas sea de la empresa, que 
para su reposid6n podni pedir la prenda usada. 

2. Al personal de La centra1itA de recepciôn y al cobrador, asi como 
a los empleados de las categorias de Chôfer primera Repartidor y Repar
tidor con vehiculo propio, se les proporcionari un uniforıne completo 
de invierno y otro de veraİıo. La utilizaciôn del uniforıne sera obligatorio 
durante lajornada de trabajo. 

3. Al personal que trabaje en los muelles de carga y descarga a la 
intemperie se Le proveera de un anorak cada tres anos. 

A Ios Chôferes primera Repartidor y Repartidores con vehiculo propio 
se les propoİ'cionara un anorak cada tres MOS, asi como chubasquero 
y botas de agua. 

4. Al personal de almacen se le entregara: Chaqueta, pantalôn y camisa 
manga corta. Al personal de mantenimiento se le entregara el doble numero 
de 1as prendas indicadas para a1macen. 

5. Todas 1as prendas se entregaran durante el pritner trimestre de 
cada ano natural. 

Excepto en los casos del punto 2 deI presente articulo, la petieiôn 
de prendas de trabajo sera voluntaria. No obstante, el personal que tas 
solicite debera usarlas obligatoriamente. 

En caso de que alguna prenda se deteriore involuntariamente antes 
de los plazos seiia1ados seni repuesta. 

Articulo 52. ldentificacione!~ personales. 

Se proveera a todos los empleados de una identificaci6n personal, la 
cual obligatoriamente debera llevarse en sitio visible dentro de los locales 
de la empresa, tanto en horas de trabaJo como fuera de ellas. Al causar 
baja en la empresa debera entregarse la misma a la Direcciôn de Personal. 

Articulo 53. Servicio militar. 

Todo el personal que a partir de esta fecha deba ser incorporado 'al 
servicİo mi1itar 0 al servicio soeial sustitutorio, en tanto la legislaciôn 
10 asimile al servieio militar, tendra derecho a percibir en las fechas en 
que sean abonadas el importe de las gratificaciones extraordinarias fıjas 
de julio y diciembre. 

Asimismo, tendra derecho a que se le respete el puesto de trabajo 
durante eI tiempo que dure su servicio militar 0 servicio soda! sustitutorio 
y dos meses mas. 

Articulo 54. ComisiQn Paritaria. 

1. La interpretaeiôn y vigi1aneia de 10 pactado en eI presente Convenio 
correspondera a la Comisİôn Paritaria, La cua1 queda constituida por: Direc
tor general 0 persona en quien delegue, Director de Personal, dos Vocales 
de La Comİsİôn Negociadora, en representaciôn de la empresa, y cuatro 
miembros de la Comisiôn Negociadora, en representaciôn de los traba
jadores elegidos por los representantes de los trabajadores. 

2. La Comİsiôn Paritı.ria pQdra ser convocada POl' cualquiera de Ias 
partes cuando existan materias derivadas de la interpretaciôn y vig1lancia 
de 10 pactado en Convenio. . 

Las convocatorias se tramitaran a traves del Secretario del Comiw 
de Empresa de Barcelona con una antelaciôn minima de cinco dias, con
tados a partir de la recepciôn de la notifıcaciôn. 

Las reuniones tendran Iugar en eI domici1io social de La empresa y 
la asistencia seci obligatoria, Ievantandose la correspondiente acta al fina
lizar las mismas. 

En eI escrito de convocatoria debera constar: . 

Fecha de la reuniôn. 
Orden del dia, con la inforınaciôn detallada que se tenga del tema 

o temas a tratar. 
Representantes que asistira.n de la part.e convocante. 

3: Los conflictos que puedan derivarse de La aplicaciôn e interpre
taciôn del Convenio seran resueltos por lajurisdicciôn competente. 

4. La Comisiôn Parita.ria del Convenio se reunira a los efectos de 
la eventual correcciôn de errata8 del texto del Convenio publicado en 
eI «Boletin Oficial de! Estado_. 

Articulo 55. Cltiu.sula derogatoria. 

El presente Convenio Colectivo anula los articulos de La Ordenanza 
de Trabajo para el Comercio que se opongan a 10 aqU! directamente esta
blecido. Asimismo, anuJa cuantos acuerdos se hubiesen coİwenido con 
los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal que igualmente se opon
gan a 10 aqui directarnente estipulado. 

Articulo 56. Representantes de los trabaJadores. 

Las garantias de los representantes de los trabajadores afectados por 
eI presente Convenio .senin aqueIlas que esten vigentes en cada mornento. 

Articulo 57. Clti,usula adicional. 

Quedan anuladas todas.las clausulas y artlculos existentes en Convenios 
anteriores que no esten especfficamente recogidos en eI presente, cuyo 
texto es el unico que prevalece. 

Artfculo 58. Comisi6n Negociadora. 

La Cornisiôn Negociadora del presente Convenİo quedô constituida 
segun acta de fecha 2 de marıo de 1995, modificada por acta de 27 de 
septiembre de 1995,. reconociendose ambas representaciones reciproca
mente legitimadas para el otorgamiento de 10s acuerdos aqui establecidos. 

Dicha Comisiôn ha estado compues~ de la siguiente forma: 

Representaci6n de 108 trab~adores: 

Jordi Salas: ce.oo. 
Jose Jornet: CC.OO. (independiente). 
Francisco Javier Rodriguez: UGT (independiente). 
Jaime Layola: CC.OO. 
Manuel Hierro: CC.OO. 
Angel Vii., CC. 00. 
Jordi Rius: UGT. 
Jose Campanario: UGT. 
Fernando Martin: CC.OO. 
Manuel Meİıdez: SICO/CSC. 

Representaciôn de la empresa: 

Javier de la Casa. 
Dionisio Escriche. 
Jose Maria Femandez Rio5. 
Miguel Juanes. 
Luis Poyos. 
Tomas Recto. 
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Cfidi.",o 
cate}(ı:ırla 

13 
4 

47 

8 
9 

24 
10 
12 
il 
18 
19 
16 
25 
28 

46 
29 
45 
30 
31 
34 
32 
33 

7 
14 
6 

23 
21 
27 
22 
26 

48 
49 
50 
51 
53 
G2 
54 
55 
G8 
56 

.'7 
:n 

1'arifa 
S~guridad 

Sodal 

1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

7 
7 

2 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
4 

4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 

Salario 
mp!lsual 
categüria 

31-12-19HO 

81.HOO 

50.800 

81.800 
81.800 
66.800 
81.800 
81.800 
76.800 
66.800 
66.800 
66.800 
60.300 
56.300 

51.300 
50.300 
49.920 
46.000 
40.800 
37.300 
28.300 

81.800 

71.800 
71.800 
62.800 
66.800 
60.300 

62.100 

48.800 
54.800 

46.000 
44.:300 
41.500 
39.800 
:l9.80() 
28.300 

ANEXO 1 

Escala salarial ano 1995 

Grupos y catp!(orias pro!"'sionales 

Personal tecnico tituludo 

Director de Informatica ............ . 
Titulado grado superior ............... . 
Titulado grado rrıedio .............. . 

Personal mercantü tecnico 71,0 titulado 
Director de PersonaJ ............. . 
Director Relaci6n Social y Relaciones Ptiblicas 
Director de Organizaciôn .......... . 
Director de Coınpras 
Din-,ctor Comerdal .... 
Director de Zona 
.Jefe de Ventas ..... . 
Jefe de Compras .. . 
Jefe de Zona ....... . 
Jefe mercantil priınera 
Jefe mercantil segunda 

Personal~rcantü 

Cronoanalista .................................. . 
Ayudante de Jefe mercantil .............. . 
Visitador~Viajante ................. , ........... . 
Dependiente Mayor ............................ . 
Dependiente ............................................................................................. , .. 
Telefonista pedidos ...... . 
Ayudante Dependiente ......... . 
Aprendiz 

Personal administrativo tecnico no titulado 

Director financiero ........................................ . 
Director administrativo ............... . , ........................................................ 
Director Informatica Oficina de Farmacia . 
Jefe Producciôn Informatica ............... . 
Jefe Analisis y Prograrnaciôn ....... : ..................................................................... . 
Cajero ....... . .................................................................................... . 
Jefe administrativo . .................. . ............................................... . 
Jefe Secciôn Administrativa ..... 

Personal administrativo e i7iformdtica 

Anaİista programador .................... . 
Programador ................................... . 
Operador programador ...... . 
Operador de red de ordenadores 
Secretaria . . ...................... . 
Contable ......................................... . 
Oficial administrativo de primera . 
Ofıcial administrativo de segunda ....... . 
Cobrador ........................... . 
Auxiliar administrativo 
Grabadur pantallista 
Aprendiz ..... 

Personal serV'icio8 y acHvidades auxiliares 

41 8 54.500 Profesİonal mae8tro .............. . 
42 8 47.300 Ofidal prirrıera nı.antcnimiento ...... . 
44 8 45.HOO j Chôfer primera Repartidor ............... . 
()o 8 1· Repartidor CGIl vehkulo propio ........... . 

__ ::. __ 1 __ ~9._-'_8_9_._8_O_0_ Mozo espeCül.~i:~do ..... " ................ . 

Salario 
J1wnsual 
categoria 

d ... "d ... 
1 1 1991'; 

Salario 
anual 

categnria 
para 1995 

273.759 4.106.385 
189.191 2.837.865 
179.468 2.692.020 

273.759 4.106.:J85 
273.759 4.106.385 
273.759 4.106.385 
273.759 4.106.385 
273.759 4.106.385 
259.771 3.896.565 
231.782 3.476.730 
231.782 3.4 76. 730 
231.782 13.476.730 
219.631 3.294.465 
202.394 3.035.910 

187.514 2.812.710 
179.468 2.692.020 
176.955 2.654.325 
176.001 2.640.015 
167.105 2.506.575 
160.962 2.414.430 
133.457 2.001.855 
80.000 1.200.000 

273.759 4.106.385 
273.759 4.106.385 
273.759 4.106.385 
245.786 3.686.790 
245.786 3.686.790 
219.631 3.294.465 
'219.631 3.294.465 
219.631 3.294.465 

219.631 3.294.465 
207.169 3.107.535 
193.877 2.908.155 
187.514 2.812.710 
186.254 2.793.810 
179.468 2.692.020 
167.105 2.506.575 
164.693 2.470.395 
160.962 2.414.430 
160.962 2.414.430 
160.962 2.414.430 
80.000 1.200.000 

187.514 2.812.710 
169.526 2.542.890 
167.105 2.506.575 
167.105 2.506.575 
159.649 2.394.735 

Va1nr ı>unı ... 
prinıa 

mannal1995 

102,27 
92,32 

83,45 
78,54 
77,01 
76,43 
70,43 
63,54 
57,10 
30,40 

102,27 
102,27 

102,27 
95,08 
86,26 
83,45 
82,68 
78,54 
70.43 
67,82 
63,54 
63,54 
6:3,54 
30,40 

83,45 
72,41 
70,43 
70,43 
61,43 
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C6digo 
categona 

13 
4 

47 

8 
9 

24 
10 
12 
LI 
18 
19 
16 
25 
28 

46 
29 
45 
30 
31 
34 
32 
33 

7 
14 
6 

23 
21 
27 
22 
26 

48 
49 
50 
51 
53 
52 
54 
55 
58 
56 
57 
33 

41 
42 
44 
60 
35 

Tarira 
Seguridad 

Social 

I 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
7 
7 

2 
il 
I 
3 
3 
4 
3 
4 

4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
9 

Salario 
mfmsual 
categoria 

31-12-1980 

Martes 5 marzo 1996 

ANEXO I bis 

Escala sa1arial aiio 1996 

Grupos y categoriə.s profesionales 

Personal tecnwo titulado 

Salario 
mensual 
categona 

desde 
1-1·1996 

8771 

Salario Valor 
anua! punw 

<."ategoria prima 
para 1996 manua11996 

81.800 Director de Informatica ............ :........... ............................................................. 283.888 4.258.320 
Titulado grado superior ................. __ .................................................. _ ..... _........ 196.191 2.942.865 

50.800 Tituladogtadomedio ......................................................................................... 186.108 2.791.620 

Personal mercantil tecnico na tituUuto 

81.800 
81.800 

Director de Personal ....................................... ~ ................................................ .. 
Director RelaCİôn Social y Relaciones PUblicas .. ~ ................................................... . 

283.888 4.258.320 
283.888 4.258.320 

66.800 Director de Organizaciôn .................................................................................. .. 283.888 4.258.320 
81.800 Director de Compras ......................................................................................... . 283.888 4.258.320 
81.800 Director Comercial ........................................................................................... . 283.888 4.258.320 
76.800 Director de Zona ........................................................................................ ~ .... .. 269.383 4.040.745 
66.800 Jefe de Ventas ................................................... . ....................................... . 240.358 3.605.370 
66.800 Jefe de Compras ............................................................................................. .. 240.358 3.605.370 
66.800 Jefe de Zona .......................... ; ........................................................................ . 240.358 3.605.370 
60.300 Jefe mercantil primera ........................................................ : ............................ .. 227.767 3.416.355 
56.300 .Jefe mercantil segunda ..................................................................................... . 209.883 3.148.245 

• 
Personal mercantil 

Cronoanalista. .......................... . .................................................................... . 194.452 2.916.780 
51.300 Ayudante de Jefe mercantil ... .. ........................................................................ .. 186.108 2.791.620 
50.300 Visita.dor-Viajante ............................................................................................ . 183.602 2.752.530 
49.920 Dependiente Mayor ........................................................................................... . 182.513 2.737.695 
46.000 Dependiente ................................................................................................... . 173.450 2.601.750 
40.800 Telefonista.pedidos ........................................................................... ~.: ........... .. 167.307 2.509.605 
37.300 Ayudante Dependiente .... .................... . ................................. . 133.457 2.001.855 
28.300 Aprendiz ..... ~ ................................................................................................. . 80.000 1.200.000 

Personal administralivo tecnico no titulado 

Director ıınanciero ......................................................................................... .. 283.888 4.258.320 
81.800 Director administrativo .................................................................................... .. 283.888 4.258.320 

Director Informatica Oticİna de Farmacia .............................................................. . 283.888 4.258.320 
71.800 Jefe Producci6n Infonnatica ............................................................................... . 254.880 3.823.200 
71.800 Jefe Analisis y Progr:aınaci6n .............................................................................. .. 254.880 3.823.200 
62.800 Cajero ........................ . ............................................................ .. 227.767 3.416.355 
66.800 Jefe administrativo ........................................................................................... . 227.757 3.416.355 
60.300 Jefe Secci6n Administrativa ............................................................................... . 227.757 3.416.355 

Personal administrativo e i7if01"'ITUitica 

Analista prograınador ....................................................................................... . 227.757 3.416.355 
62.100 Pro~ador . .. ................................................................................... . 214.834 3.222.510 

Operador prograrnad~.r ..................................................................................... . 201.050 3.015.750 
48.800 Operador de red de ordenadores ......................................................................... . 194.452 2.916.780 
54.800 Secretarİa ..................................................................................................... . 193.145 2.897.175 

Conta.ble ....................................................................................................... .. 186.1Q8 2.791.620 
46.000 Oficial adrninistrativo de prirnera ........................................................................ . 173.450 2.610.750 
44.300 Oficial adrninistrativo de segunda ....................................................................... . 171.038 2.665.570 
41.500 Cobrador ..................................................................................................... .. 167.307 2.509.605 
39.800 Auxiliar .a.dministrativo .................................................................................... .. 167.307 2.509.605 
39.800 Grabador pantaUista ................ ................ . ............................................ . 167.307 2.509.605 
28.300 Aprendiz ...................................................................................................... .. 80.000 1.200.000 

. Personal servicios y actividades auxil.iares 

54.500 Profesionalınaestro ......................................... ........................... 194.452 2.016.780 
47.300 Oficial prirnera rnantenirniento ......... ......... ........................................... ............... 175.871 2.638.065 
45.800 Ch6fer primera Repartidor ............ ............................................. 173.450 2.601.750 

. Reparti.dor con vehiculo propio ................................................................ ' ........... ~ 173.460 2.60 1. 750 
39.800 Mozo especializado ......................... :................................................................. 165.994'" 2.489.910 

102.27 
92,32 

83,45 
78,54 
77,01 
76,43 
70,43 
63.54 
57,10 
30,40 

102.27 
102,27 

102,27 
95,08 
86,26 
83,45 
82,68 
78,54 
70,43 
67,82 
63,54 
63,54 
63,54 
30,40 

83,45 
72,41 
70,43 
70,43 
61,43 
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ANEX02 

Valores cuatrienlos y horas extras por categorıa. Afio 1995 

C6digü 
cawgorla 

13 
4 

47 

8 
9 

24 
10 
12 
LI 
18 
19 
16 
25 
28 

46 
29 
45 
30 
31 
34 
32 
33 

7 
14 
6 

23 
21 
27 
22 
26 

48 
49 
50 
51 
53 
52 
54 
55 
58 
56 
57 
33 

41 
42 
44 
60 
35 

Titul" categorfa 

Personal Ucnico titulado 

Diredor de Informatica 
Titulado grado superior 
Titulado grado medio 

Personal mercantil tecn'ico no titulado 

Director de Personal ............... . 
Director Relaci6n Sodal y Relaciones pö.blicas 
Director de Organizaci6n 
Diredor de Cornpras 
Director Comercial 
Director de Zona 
Director Ventas 
Jefe de Cornpras . 
Jefe de Zona ..... . 
Jefe mercantil primera 
Jefe mercantil segunda 

Persono1 mercantü 

Cronoanalista ........ . 
Ayudante de Jefe rnercantil 
Visitador~Viajante ....................... . 
Dependiente Mayor ... . 
Dependiente ................... . 
Telefonista pedidos ........... . 
Ayudante Dependiente .............. . 
Aprendiz ............... . 

Personal administrativo tecnico no titulado 

Director finandero .......................... . 
Director adrninistrativo ........... . 
Director Inforrnatica Oficina de Farrnacia .' 
Jefe Producci6n Inforrnatica .. ' 
Jefe Analisis y Prograrnaci6n 
Cajero ........................... . 
Jefe adrninistrativo .... . 
Jefe Seccİôn Adrninistrativa 

Personal administratativo e iriformdtica 

Analista prograrnador .... . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .... . ................... . 
Prograrnador ............................................ ........... . .................... . 
Operador prograrnador . .................................. . ............................. . 
Operador de red de ordenadores ................ . ............................ . 
Secretaria ............................. . ................................................... . 
Contable .................................................................................. . 
Oficial adrninistrativo primera ........................... . ............................ .. 
Ofidal administrativo segunda ............... ................ . ........................ . 
Cobrador .................................................................................. . 
Auxiliar administrativo ................ . .............. . 
Grabador panta1lista ....... ......... ' ............ . 
Aprendiz ...... .... . ............................ . 

Perso,nal servicWs y actividades auxiliares 

Profesional maestro ....... . 
Oficial prirnera mantenimiento ........... ............... .. ............. . 
Chôfer primera Repartidor ......... . ..... " ........................................... . 
Repartidor con vehiculo propio ....... ................................... .. ............ . 
Mozo especializado .................... .. " ......... ' ............................. . 

Valor 
ruatrİenio 

8.213 
5.676 
5.384 

8.213 
8.213 
8.213 
8.213 
8.213 
7.793 
6.953 
6.953 
6.953 
6.589 
6.072 

5.625 
5.384 
5.309 
5.280 
5.013 
4.829 
4.004 

8.213 
8.213 
8.213 
7.374 
7.374 
6.589 
6.589 
6.589 • 

6.589 
6.215 

.5.816 
5.625 
5.588 
5.384 
5.013 
4.941 
4.829 
4.829 
4.829 

5.625 
5.086 
5.013 
5.013 
4.789 

BOE num. 56 

Pr('('jo hora extra 

l.aborable 

2.579 

3.157 
2.909 

2.695 
2.579 
2.543 
2.530 
2.402 
2.313 
1.918 

3.157 
3.157 

3.157 
2.977 
2.786 
2.695 
2.677 
2.579 
2.402 
2.367 
2.313 
2.313 
2.313 

2.695 
2.346 
2.402 
2.402 
2.294 

Festiva y tıırnos 
gııardia festiva 

3.685 

4.509 
4.155 

3.850 
3.685 
3.633 
3.614 
3.431 
3.305 
2.740 

4.509 
4.509 

4.509 
4.254 
3.981 
3.850 
3.824 
3.685 
3.431 
3.381 
3.305 
3.305 
3.305 

3.850 
3.481 
3.431 
3.431 
3.278 
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. ANEX02bt. 

Va10res cuatrien10s y horu extras por categoria. ADo 1996 

C6digo 
categoria 

13 
4 

47 

8 
9 

24 
10 
12 
11 
18 
19 
16 
25 
28 

. 46 
29 
45 
30 
31 
34 
32 
33 

Tftulo categorfa 

Personal tecnico titulado 

Director de Informatica 
Titulado grado superior ........................ " .................................... " ... . 
Titulado grado medio ................................................................... . 

Personal mercantü tecnico no tituladO 

Director de Personal 
Director Relaci6n Socia1 y Relaciones PUblicas ......................................... . 
Director de Organizaciôn ................................................................. . 
Director de Compras ...................................................................... . 
Director Comercial ........................................................................ . 
Director de Zona .......................................................................... . 
Director Ventas ............................................................................ . 
Jefe de Compras ........................................................................... . 
Jefe de Zona ........................................................ -................... '" .. 
Jefe mercantil primera 
Jefe mercantil segunda 

Personal mercantil 

Cronoanalista ............................................................................. . 
Ayudante de Jefe mercantil .............................................................. . 
Visitador~Viajante ......................................................................... . 
Dependiente Mayor ....................................................................... . 
Dependiente ............................................................................... . 
Telefonista pedidos ....................................................................... . 
Ayudante Dependiente ................................. _ ................................. . 
Aprendiz ................................................................................... . 

Persotial administrativo t8cnico no titulado 

7 Director financiero ........................................................................ . 
14 Director administrativo .................................................................. . 
6 Director Informatica Oficina de Farmacİa .............................................. . 

23 Jefe Producci6n Informatica ............................................................. . 
21 .Jefe An8lisis y Programaci6n ...............................•... , ........................ . 
27- Cajero .................................... ; ................................................. . 
22 Jefe administrativo ....................................................................... . 
26 Jefe Secci6n Administrativa ............................................................. . 

Personal administrativo e injormdtica 

48 Analista programador ................................................................ . 
49 Progtamador ........................................................................... : .. . 
50 Operador programador .......................................................... , ........ . 
51 Operador de red de ordenadores ............................................ ' ........... .. 
53 Secretaria ....................................... : .......................................... . 
52 Contable .......................................•........................................... .-
54 Oficial administrativo primera ........................................................... . 
55 Oficial administrativo segunda ........ , ................................................. . 
58 Cobrador ................................................................................... . 
66 Auxiliar administrativo ........................................................ , .......... . 
67 Grabador pantallista .................................................. , ................... . 
33 Aprendi~ ................................................................................... . 

Personal servicios y actividades auxiliares . 

41 Profesional maestro ....................................................................... . 
42 Oficial primera mantenimiento ......................................................... ,. 
44 - Ch6fer primera Repartidor ............................................................... . 
60 Rep;:ırtidor con vehiculo propio ............................ . ............................ ' 
35 Mozo especializado ....................................................................... . 

Valor 
cuatrienio 

8.517 
5.886 
5.583 

8.517 
8.517 
8.517 
8.517 
8.517 
8.081 
7.211 
7.211 
7.211 
6.833 
6.296 

5.834 
5.583 
5.505 
5·475 
5.204 
5.019 
4.004 

8.517 
8.517 
8.517 
7.646 
7.646 
6.833 
6.833 
6.833 

6.833 
6.445 
6.032 
5.834 
5.794 
5.583 
5,204 
5.131 
5.019 
5.019 
5.019 

5.834 
5.276 
5.204 
5.204 
4.980 

8773 

Precio hora extra 

Laboralile 

2.675 

3.273 
3.016 

2.795 
2.675 
2.637 
2.623 
2.493 
2.405 
1.918 

.. 

3.273 
3.273 

3.273 
3.088 
2.890 
2.795 
2.776 
2.675 
2.493 
2.458 
2.405 
2.405 
2.405 

2.795 
2.528 
2.493 
2.493 
2.386 

Festiva y tumos 
guardia festiva 

3.821 

4.676 
4.309 

3.992 
3.821 
3.768 
3.747 
3.561 
3.435 
2.740 

4.676 
4.676 

4.676 
4.411 
4.128 
3.992 
3.966 
3.821 
3.561 
3.512 
3.435 
3.435 
3.435 

3.992 
3.611 
3.561 
3.561 
3.408 



AHEXO 3.- UAHUAl VAlORACION MERITO PERSONAl SIN MANDO 

VAlORACION POR El MERITO - PERSONAl SIN MANDO 

'OHA DEFINICION DE LOS fACTOAES 08SERVACIONES: 

1,- COMPORı,wıı;NTQ y pfSC'Ç6JHA 
~Ə Itıtettor 

Alena6n 'i Cı.ımplım. .... IO cı. ias order\eş y norma, dıclildas 

4P{lLIOOS R.spəlo h.KU sus corJ1)aI'ıeıtos. ıefes ~io subordınado$ Ac:tuaciones CJ.Ie suven de referencJ8 para la reviSK)o de la vaJoraclÔn 
Pımıualıciad en 81 horano PeHTıanenaa ən əl put$io de tr~ 
duranlə la JOfnada Aı.ıIı ... a.as fU$lılie~s ci MI, ə.l0lpl0 ias <1110 
'Nn consecuərıcıa de deacanso regl.ııməntarlO por lT\itıI.rnıdad ci Positivas 
Inleıi't:ericlÖIl QVlrUrglCil də alla cırugia 

""_. 2 .• ,!ip1R!IU ge ın egreeçgı 

c,tegorla prolƏƏlOA&l: 
Aıııı.ıd pcısfta~ıa lə..cıUMJOf\ cooJont.1 6f\ tı.rıelıcıo 0.1 ərupo 

~ amsll'UClNa y de bvon gıado pəra ılevM a Wıtrrwıo 1.15 

oıdeneıs də su,elə ~ de r.~lIcIades 

3.- CQHÇIENCIA PROEESION6L 
Neganvas 

POI8SI6n də c ~ ~s (ınıegrıdad, honıitdez, dıscıea6n. 
Dtpto. bt Ceni" ııtıniıg.i:atın, ,'!: j'QUƏpıefmılen deposıw ən .ı efl1l/oiıdo abGoIUla -.... 

4 • ÇQfIQgJlllitflQ Q1~ lBAUe.ııSl . 

PcıN..ono. COI"ıOClTllel'lI01 genərale!ı y pi'epar~ ~ıonadoa 
Total punlos: - 750= ı PIaS = con iU ırma,o COıtl(X)~ ~,do ics dotAIkt, pal'a su Firma vabf'ƏdDf .. : 

"'~UCıOrı arada də a1ı.ıd.ıı quə preclW para əlect\Wto r 
COI'IlWoOacıones quə nıq.ı .... lIabiııo toaIlzado 

Volordla : PIas. Volor Iıora : 
... ~ 

f. .. actılud ən la reaJıziiCl6n dellrabap f'tosenw6n del mısmo_ 
Cuıd&de. d, ios Utıles do IfZajo Cudado ən .ı maneıo de ios 11!iI1!1ı;ı;IQIj li:.; 
ı;orodı.ıd:os con əl ıın də əvıt.Jt: rotw. 

6.· HJC!EHCl& Prima Dlasilıoras Ptas. 
Enero 

LabonO$ıdad J rııpJdeI ən La 8tƏCucıOıı (iol Iriibap:ı Inləns.o.d 0 
Febr ..... 

voiııInNI də "abatg. rulaado por i,i~ də LIIfTJLO 
lıIarzo 

f"lecado d.ı empIu4o. 7.·1ItiC1A1I'tA E lfygNuya Abri/ 

C~p.ııcıdəd para .etuar 'ın luperYl5ıOn Sıpəneıa de n~ "'10 
meıodot y S+ltemat Taıdeftcıa a trabajar. denlro də lə ObIıgad.J Junio 
,ulklOn a lal IIOIfI\iIS., coii Cfltll/'IOI pelSOllales vo1lcısı;ıs JuIio 
Posıbıl~ de aCNaaÔn 5IR rəal:ııf IAltrLlOl:tOM' 'lOMIII'~ ......... Agoşto 

Septiembre 

octubre 

Fech. v.ƏOııaçlOn: Hovieınbre 
. 

Diciembre 

Ptas. 

Ptas. 

Nəto a pagar 

-----

-----

co 
--ı 
--ı 
.ı:. 

s: 
" ::. 
CO 

'" 
ol 

3 
" N 
o 
~ 

<D 
<D 

'" 

aı o 
m 
::ı 
0:-

? 
ol 

'" 



BOE num. 56 Martes 5 marzo 1996 8775 

~ '" ı i .. g 
-

'" "" "" 
~ 

~ ",2 c:ı '" 
z 

~ "' oz 
~ 

ci "" "" 0 c> z ;:; '= H G ± ~ u 0 
c, z ~ ?:: 

~ :ı.. ':!:' 
.- w 

~~ 
l-

u ci [ Li P"~ " H i'i " ii i'i ~ G 0 :t ~ 'J) uii ~ ...: ~lılJa:: . ,-;: 
:...> - ,.. iS L/.JOJcr: (J(JOı.i{i u:::!!o_ <..) ~ " 1-

:= <ii 8 li g ~ ~ - ~ g ~ n ~ qU ~ ~ ;:; "' iS ~ zi :; ,i;. ol) 

__ 8. 
~ P~ ~ 8 ı LD ç n 11 ..... ::s 0 _ · - ı • = d ~ - ~ <.) "" ~ 

~ u e: ~ 2g.-~- • • il",H ~ 5 ~ a g ~ u ~ :; 
:s g s 

~ H ~ 11. 3-' ' " u • ~ nn · - ~ ~ 'ii 
-. Q 

cij ~ ~ :! ~ 8 ;" o E .... ~ 8. E . nd.g !f 0 '3:1 Z 
~ -zö-. a ~ g ~ [ 

- 8 0 .. , 
Al " g · ~ - E S e ~ ~ - ~ ~ğ~~8 ! ~. ~ ~ 

~ ~ ~ ~ w 
c ~:tı S ~ ~ '" :: n ii - 0 - ~ ~ 

5 l'2E~a> 'ıJ .IƏ ı::: Q,. -- o • ~ - u ~ ~ ~ ~ L <ii 
. -:; 0 - s: · '. .... (it :> ::ı il.!' • 1! l- 0 

~ ~.:::! ~ 
• § g ~ :H~ 

ğ a ~ -
~.2f~'" (it • ı:: c ~ ~.e8 ~; ~.n :: ~ - ~ ~ fi 0 a = a E • j" S~::(IIg ~ h g f = c: ci 

~ ~ ~ j t ə i it .g 0 ':! 
'? C _ ı:: 

~ ~ ı ~ ~ ;Hi i EP " • 8.! 
~ ~ • ~ ! "= § iii OD i g i R § i M i!~--gc= ~Lh .. j'-l1 ~H ~ ~~~!fa 8 ~ ~~ 3 ~ 'ö e ~ ~ a.s .![i'~~a _ i! _ a 0 

· - ~ ~ ~ ~ 3 -. iı H ı 
.!!;! )g ~ 

~ J \!i • ;.d§ i" 
'ii '5 E 

[ !i ~ <is 

_ .::. :ol 

: ~ 5 E Q "ö ~ . 

: 3 ~ ~ c z ~ q • l! 
~ <';ii - " ! ~ .. 

j s ~ ~ ii~l'i ı~~ ~ a 
Ə 

~ si ~ 
9 f' W ~ 1 ; li § 

:ıj 
:0 'll- ~ 

g ~ ~ ~ 
e u 

E u ıg ; h ~H 
9 5. ~ _ 

~ ii ~ - ~ - . ~ ~ 'j g li .. • Jd.j ~ !! ii i i u ~ ~ 
, • 8 ə(\~<B ~ " il. • ; 

~ ~ ~ c 

Hi~ q -~ 8. ~ :; '" 

i~; it ııL ıd~ 8{1 !! ~ 
ii: ~ .! 

BU H~ ~ 1 ". i - ~ ~ g ~ g l ö 3: E 

:ı:: :g SE!:: ~ '6 e ~ '" - u ~d -, 

~}" ıJ 
3 0 

P ~i ~ H j! ~ .. '! 2 

~ ... e ı ~<.> ii )( . 
• 'j " LI " . iL ~ n Q. ~ E . ! - ~ ~ 

u 

" ~ o i 5 ii" 
~ . .. ~~ ; . ~ ~ = i faı 

~ ~ 

" ~ıq, ! :; t ~ ~ i ı i ~ -~ ~ o! 
~ ih "'u o ~ ir !t 

2 ~ _ 

fi j ~ it .. 8 in " ~ i ii e ~ 
! I ~ • u 9 e ı ~ j ; fı~ ıH · " ~ = ' -

~ - ö 
• 11 

" ii ; ., ! ı ş !Gi il' ii lif ~di ., ~ j iıi Li Li ~ E ~ f I .. ~ . 
~ ə ~ ~ '" ... 

r 1: ~~ n p- ii 3 1J: III !. 

ii ~ ~ · ! ~ ıUi ii J ~ • I • : I E ii ~ 
~ i " ı i§ı 

- 3 

~iJ 
· ~ . 

~ 8 H ~ j , ~i L 
N 8 P' .. E - ~ ~ " ~ ! •. q ~~ u • 

~r 2 g ocGi .. n 8 ~ .a 1;"3 

P~ Q Sh hi .. ~ ə -
~ ~g il • LD ~ ~ i .. ij; H pl i ~ • < 15 

iS E 1~3 ğ .! ~ ~ 
;;0 g iii ıri :::> .. 

~ I ~ ~ -ii pl~ Hı g ol ~ i 
::> 3: ~ 

ıH 
iii ' 2 ~ : 8 ::J ~ "'pn ;1" BU ıH ! i a iıi ~ ... I ~ "' u ~ ii: u E ",§3 ~ ı ~ e 

~"n ! H ... g n • • ~ 
• • 

J iö i ~ 

:~ H i 
1 .. · ~ I L! t ..5 iS. 
~ ~ E . ~ ! o • 

§ 3 ~ . ~ ı ~ ;; " = ~ ~ ~ 

8 ~ § :. !;' 8 

~ 
• 

~ i H ~ J9 • 3 ; .-
i il 

~ ~ I ~ u · ;;; •• •. '5 n g • = • u 

q~ ~ 0 

P.ıp; ~ ~ § ~ la u ~ 

~ ~ ~ ~ . ~ ~ . Li ö.f ~ :t 
" · h = 1 __ ii ~ Hı - tı ıl = 

~q ~ ~ § 

2 _ 

I ~ '" ~ E · ~ 
• 8 

' 8 • ui 
• ~ W ~ "' z E -. 8 ~ -9. ~1i" ~ ~ s s ~ ~ . :. 

'" ~ i q 

I ";"i"3 • § 
~ ~ 

~ h I § '!~a n~ i ~ " ; i ~ ~ ~ -, I !j ~ :; "ii 
o • 

~ ~ ~ ~ ~.t; .. h ~ ~ ? _ - .,. :ı. _ :1. u u-
o "" 

, ci E 



ANEXO 4.< MANUAL VALORACION MERITO PERSONAL CON MANDO 

VALORACION POR EL MERITO < PERSONAL CON MANDO 

!ONA QfflN1C1ON DE ıOSFACTORES OBSERVACIONES 

1," ~IIPOBTAM~bTQIUI~ıgılri6 
'~llnterlo' AıIenaOn y ~ de tas 6rdəneıi ~ 1'IQrm.tS dıc1;;ıda~ Re"pəto 

haCl.lı sus ~~O$, JƏ'es y/O sıbuıdlıMlcs Puntı.ı.UıleO «ı ti 

APEU.IDOS horanı;ı F'eımancıncıa 8tl .ı ıı-Io de ır~ dlııaRlo 101 )O(r.a4a Actuaaones que sırven de referencıa para la re\lisı60 de la valoracıon 
~ JU,ıılıçada$ <) na IUCeplO bs que Harı C:OrıLƏCUıfH'\CLa də 
cı.ca.-ı ~ıenlarıo pol rnMfOldad il ınıeıwıncıOn Q4J1'Lırgıca" 

~ac"ugia Posılivas 

2.- Uf!HİltQl.~'OJJIP"" 

~.:ıoitıbı. 
Ad,ıı,..;I posl1lıt.ıı.l'ıəcıa la Iduaı::ıön conJıınla. iln benetıı:ıo ca.ı \iıupo 

kMftıI~ con ios IIl\eş do la EJTpresa Cocıpe'itÇIOn consln.d!\l<ı 

.At ..... pı • ....,..e· 
'1 də buən gfada para iiəvar • tıiımrıo Iəs o.denes y dırədflQn de 

lui supenor .. ACIPt~ ... pont~ 

3 .• çOMctEtlQe El!Qf~~ 
PoıMııaaı dewald.des humanas ııntegrdad, honradəz, dl$Cfec:t6n, 

Neganv.s 
b.gacı6n. IMc) quə pərınıen depasrtM.., əl ernpı.aıso aIJsoIutöı ....... ,. 

.Jepto &t.c.nırəı 

4· CONOQ!!ıY~rHQ ~L I~I~ 
Pas.SIOn de conocmııınloııı geınətaı.s y praoataçıOrı tecnlCiJ 

nllƏf'" ii su 'ıabap ConocınMnlo do 10\11 ıSe~1es de su prcpıo 
trab;yJ, G~ de aylida quə Pf8C6a para flfeı;luaılo '1 
c~at:ıMti qUl! rəqu*e IIlrabaio ,uknOo 

Tolol punlos: .·750= i pıas = 
; II1N tıılilOladorn" -.--f ıactıtud on ha re4:acıOn dəi ır.rtırəp Pr..-ılaCıOll dəl m,ımo V __ 

: Pıas. Valor hor.: 

1.- tiE~IEJ.!;;;IA 
Laborıos.ıdad '1 ropdez ən La 8jƏCUoOn delır.x;ı.y, ıntensldad 0 
volumən dto Irabajo **ıado pot undad de l..,..:ıo 

ıı!;llyı;ı;IQHEıl 
7.·lrggı!I!~A ~ bnrmm 

Cap.ıcıdacl para aetuar sın $1.IJlƏ'Y"1)fI Sugeı-encıa de rIıJOYO$ 
Prima Dlaslhoras Plas_ metodO$ , $,slemıı, TenQənQa a ir ...... 6enI1o do" otı~ 

'lujəçlOn il iii$ norma!. .slablıəodas. con Ciıwıos personale! Enoro 
. 

vahClSOS P~ılHıdad de actua. $ift ,a. In,1rucaDnƏI 
Felıloro 

.xoeslvaməNe deI,al1;ıdas . 
Marıo 

entef&OO de! ampleado. a . !;~AQQ!Q ~ tMNOO Alıril 
Capaadad cı. CWıt ordeno$ de IQfrT\a c\al. y adecuada para $u 

Mayo ~IIYL ~para9MW ei apreao r iaooıı&ıderacıcnde 
Lui sımdoaıbs ~paıa ınıtrlJdos con IIIC1e11CII..ft SIj ırııbaıo JI8Iio 

'.- k6eag~ (LI ORGANIlAR 
JlÖI 

~ para dıttrıbutr tas t.ııeas enlI." gnıpo de modo qu. se Agosto 
obtengll III mu'ma rapıdet ei\ .1,,,,10 Aprovıııııcharr.nto 6pıımg Sepliernbn! 
.ıos alernentQS malarıales de q~ d,sponə, da ı.s capat:ldiJdeS 

00:1 ..... de cada 8IJ"fLIeadO 
Noviembre . ' 

i eçl'ı. talmaelOn: 

Diciıımbre . 
_ ... -

Ptas. 

Ptas. 

Neto a pagar 
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ANEX05 

Descripc16n de Iu categorias profesionales 

FUnciones generales de tas nuevas categorias incorporadas a las ellCala 
salarial • 

Cronoanalista: 

Colaborador con el Director de Organizaciôn en los informes y trabc\ios 
que este le asigne. 

Medida de tiempos. 
Contro! de tiempos. 
Control de calidad 
Seguimiento de circuitos. 
Planificaci6n-de cargas. 

Contable.-8eni quien, en poşesiôn de 108 copocimientos te6riC08 y pnic
ticos necesarios para tas funciones mercantiles adminjstrati~, ejecutara, 
con responsabilidad e iniciativa propias, los trabajos que el Jefe del Depar
tamentô' le asigne a su ma. con 0 sin persOnal a su cargo sobre el que 
na tendni mando directo. 

Al mismo tiempo actuara corno Ayudante·o AuxiIiar del citado Jefe, 
colaborando en cuantos ~ le asigne y 8upliendole en las funciones 
que le delegue en caso de ausencia. . -

Operador-Programador.-Las actu8ıes de Operador de red de ordena
dores y que, basicamente, son las siguientes: 

lniciar elsistema de acuerdo con el plan ~tabıecido 0 188 h~stnıcCiones 
recibidas. 

Transmitir a 108 ordenadores tas lnstnıcciones necesarias para la *"" 
cuci6n de 108 tra.mijos a procesar. 

Atender y respo~d~r al sistema operatlvo a trav& de las, eonsolas. 
Preparar las unidades perif~iicast, cargar y descargar 106 ,soportes y 

supervi.sar :la ~dad operativa de las ıniSmas. J ' 

En casq,c;le anomalfa. tQmar las,mediaas, necesarias-~ que ~.*cuten 
1'?8 trabaj08 con la rnenor dernora posible. , " , 

, [Jevara cabo la op,eraci6n a.e cəntrol remoto de los eq~ i~'t1oos 
sitUados ,en los distintos aJ.mııcenes de ıa.~empl"e$J..' cu.m,Q Belj)ı'Qduzca ' 
cualquier circunstanda que 10 requiera. 

Informar sobre las incidencias acaecidas durante el desarrollo de BU 

tnlbajo. 

Ademlis de ias funcione,s indicadas, participad en tas tareas de pro
gramaciOn que no requieran un alto grado de especializaciim. 

Operador de red de ôl'denad6'l'eS.~us'--ftmclones -.eRin las siauientes: 

Iniciar el sistema de acuerdo con el plan establecido elas instnıcciones 
recibidas. 

Transmilli a los ordenadores las instrucciones necesarias para la eje
cuciôn de los trabajos a procesar. 

Atender y' responder el sistema operativo a traves de las consotas. 
Preparar tas unidades peTÜericas, cargar 0 descar8ar los soportes :y 

supervisar la actividad operativa de las mismas. 
En easo de anomalia, toinar las medidas necesarias para que se E;jecuten 

los trabajos con La menor demora posible: ' 
IJevar a cabo la operaci6n de centrol remoto de los equiPQS infar· 

mativos situados en los distintos alrnacenes de la ernpresa, cuando se 
produzca cualquier circunstancia que 10 requiera. 

Informar sobre las incidencias acaecidas durante el desarrollo de su 
trabajo. 

Analista prograrnador.-Tendra asignadas las siguientes funciones: 

Re3llzar las funciones de plograrnaciön: 

,Disefio y codificaci6n de prograrnas de apUcaci6n a partir de un ami1isis 
organieo en el lenguaJe ad.ecuado. ~ 

Docurnentaci6n y puesta a punto de 108 prog:npnas. 
Man~o ~e 108 sistemas operativos y derna.s pı:-oductos ısoftwareıo que 

se utilizan en las instalaciones. 

Adem4s, realizani el aruilisis orgıinico a part1r del an8lisis fUncional 
que le entregar8. su Jefej documentara el anıUisis real1zado y controlani 
y revisani la puesta en rnarcha de las aplicaciones. 

Repartidor con vehiculo propio; .... Es eI trab~ador que, estando en pose-
si6n del adecuado perrniso de conducir, es titular 0 poseedor de una fur
goneta en buen estado de uso y de las caracterfsticas que consten en 
su contrato. 

• 

Arnb08 requisitos son elernentos esenciales para el inicio y continuaciôn 
de la relaci6n ıaboral, ya que esla tiene su causa, preclsamente, en la 
puesta al servicio de la ernpresa, no solo del trabl\iador, sino taırıbien 
de! vehiculo para la e.i~cucion del trabajo. 

Debera realizar los trabajos de: Clasificacl6n de 108 pedid08 a repartir 
por orden de nıta, incluyendo en 10s misrnos la docurnentacion corres
pondencia, productos, etc., que esten en la casilla correspondie'nte a la 
ruta, carga de} vehiculo, comprobandola con la hoja de ruta y repart.o 
de 108 pedidos a los socios. 

Debeni Hevar obligatoriamente la nevera proporcionada por la empresa 
para eI reparto de los productos que, por imperativo legaI, deben seguir 
la cadena del frio. 

Debera recoger en las f;ırrnacias 10s documentos, correspondencia, 
paqu,eteri~, productos 0 cualquier encargo que se le entregue, recogiendo, 
al mismo tiernpo, las cajas vacias de repartos anteriores. 

Debeni cubrir.sus recorridos en los horarios estipulados, salvo impre
vistos justificad.os. 

- Las funciones indicadas no son Iimitativas, ya que el repartidor con 
vehiculo propio debeni realizar las que se le asignen, que esren relacionadas 
con su categl)rfu profesional y que el objeto pri,ncipal sea el transporte 
o reparto de ped'.idos u otr&s mercandas de la empresa, asi como traba,jos 
a1ternativos en 108 casos previ~tos en'el apart.ado de sustituclones y sus
pensiones duiante 108 tiempos de espera entre rutas. 

Ch6fer primera Repartidor.-Ea el trab.tador que, estando en posesi6n 
del adecuado permiso de conducir, realiza tas siguientes funciones: 

Debeni realizar 108 trabajos d~: Clasiflcaclôn de los pedid08 a reparÜr 
por orden de ruta, incluyendo en LQS mismos la documentaci6n, correg.. 
pondencia, pi'oductos, etc., 9ue esten en la casiUa correspondiente a "la 
ruta; car~ del veh~ıoı comprobandola con la hoja de ruta y repaıto 
de 108 pedidos a 108 8ocios. 

Debera lIevar obligatoriamente la nevera proporclona.d$ por la,empresa 
para el reparto de los productos que, por im.perativo legal, dehen seguir 
la ca<lena del frio. . 

Debera ~ger en las farmacias los docurne.~" ~orresp~ndencia, 
paqueterla, Ptod~çtos 0 ,cualqu!ier"enc,~o 9u,e se L~. entre~e, recogiendo, 
al rnismo tietnpo,'las c1\ias vacias de repartos anterlotes. - ~ 

Debera cubrir sos recorridos en los horarios estipulados, salvo iriıpre-
vistosjustiflcados~ , 

Cuando no exista trabajo de reparto 0 transporte, rea1izar8. funciones 
intemas diversas en la ernpresa, tales como distribuci6n y colocaci6n de 
genero en a1macen, recogida de cajas; preparaclon de 108 pedidos por 
rutas, etc. 

Asimilaoiôn<:atqoıias.-s. _ a la categoria de OIIcial admi· 
n{s.trativo primera al personal de IOF que, realice las siguientes funciones: 

, Atender la IhoVline_ teIef6nica que el Departarnento de IOF tlene a 
disposiciôn permanente de sus socios en horarioş simi1ares a 108 de tas 
fannacias, corno sistema de ayuda, al uso de 1as aplicaciones y equipos 
que IOF comercializa e instala. • 

Recoger y transrnitir cuantas comunicaciones telefônİcas le lleguen diri
gidas a soporte tkcnico (averias), comercial 0 programaciôn. 

,CoIaborara en eI traslado de m~terial inforrnatico dentro de la empresa 
y como ayuda a las tareas de preparaci6n de entreg& de 108 equipos soli
citados por los socios .. 

Telernarketing. Ventas, telef6nicas. Seguimiento ofertas. Propuestas 
directas a socios. 

Gesti6n ıhot-line-. Recepciôn 1lamadas, direccionamiento de las con· 
sultas. . 

Man~o de baBe de datos y tUncionarniento con redes locales. 
Mantenimiento base de datos de los socios. List.ados estadistiC08 

serVicio de consu1ta. ' 
Planificaci6n de rutas de asistencia en base a tas solicitudes recibidas. 
Atenci6n a 108 socios cubriendo las consultas que realicen: 
Trabajos de administraci6n en general. 

Se 8Sirnilara a la categoria de Operador prograrnador al ,personal 
de IOF qu~ realice las siguientes funciones: 

Apoyo en el 8.re~ de soporte de rnantenirniento, generando 108 sisternas 
que se entreg&n al socio, cargando y testeando la ,aplicaci6n IOF que se 
instala en IQs sistemas. 

Tareas de prograınaciôn que no requieran un alto grado de especia· 
lizaciôn. 
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Se asimila a la categorfa de Contable aı personal -de Administraciôn 
centra1 adscrito a Caja que, ademas de las funciones propias de esta cate
goria, realice las siguientes funciones: 

Manejo de "efectivo, efectuando cobros y pagos a socios, empleados, 
correos, agencias, etc. 

Manejo de cheques, confecciôn de arqueos, etc. 
Suplencias del C~ero, sin que tenga tinna autorizada y reconocida 

a efectos oficia1es. 

5190 RESOLUCION de 8 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto dəl Convenio Colectivo 
de la empresa .. Pescados P.C.S., Sodedad Limitada ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Pescados P.C.S., 
Sociedad Limitada. (numero de côdigo 9007142), de que fue suscrito. con 
fecha 25 de enero de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la empresa, para su representadôn y, de otra, por los Delegados de 
Personal, en representadôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el artİculo 90, apartados 2 y 3) del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de mano, 'por el que se aprueba el texto refiındido 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 Direcci6n General de Trabəjo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e1 _Boletin Oficia1 del Estado_. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVE~O COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
.PESCADOS P.C.S., SOCIEDAD LIMITADA. 

CAPlTULOI 

Ambito de apııcacl.ÔD 

Articulo 1. Objeto. 

Las normas que integran el presente Convenİo regulan tas relaciones 
de trabajo entre la empresa «Pescados P.C.S., Sodt:'dad Limitadat, y sus 
trabajadores. 

Articul0 2. Ambito territorial y juncionaL 

EI presente Convenio senı de aplicaciôn a todos los centros de trabajo 
de la ernpresa &Pcscados P.C.S., Sociedad Limitada_, que tiene constituidos 
en las provincia.. .. de Va1encia y Madrid y todos aquellos que gean de nueva 
creaciôn. 

Artfculo 3. AmbUo personaL. 

Las normas contenidas eo el presente Convenio afectan a todos los 
trabajadores fıjos, interinos, eventuales 0 temporales que desempefı.en sus 
actividades en las instalaciones de la ernpresa «Peseados P.C.S., Sociedad 
Limitada~, y fuera de ella por cuenta de la propia eınpIeadora. 

Articuh) 4. Ambito temporal y clausula denuncia Çonvenio. 

EI presente Convenio Colectivo entrani en vigor eI dia siguiente de 
su publkaciôn en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Los efedos retrıbutivos se aplicanin a partir del ı de encro de 1995. 
Su periodo de vigencia senı de dos aôos, es decir, por un periodo 

coınprendido entre el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1996. 
A 10s efectos de dar eumplimiento a 10 previsto en cı art.icul0 85, apar

tado 2, letra d), dd Real Decreto Legislativo 1/1995, ambas partes acuerdan, 
en cuanto a las condiciones y formas de denunda del presente Convenio, 
someterse a 10 previsto en el articulo 89, mimeros 1, 2 Y 3, de la mencionada 
Ley, establecİt!ndose como fecha "ltima de preaviso para dicha denuncia 
la dl'l dia 30 de octubre de 1996. 

CAPITULOII 

Comis16n Parltaria 

Articulo 5. De la Camisi6n Paritaria. 

Se constituye una Comision Paritaria integrada por tres representantes 
de la empresa y tres de los trabajadores, cuya misiôn esencia1 es la de 
interpretar, conciUar, arbitrar y vigilar los problemas que de la ap1icaciôn 
del Convenio se deriven, ası eomo de euantas otras actividades tiendan 
a la eficacia pnictica del presente Convenio. 

Sera funeion en especial de la Coınisiôn Paritaria, la mediaciôn-arbitraje 
y eonciliacİôn en los conf1ictos eoleelivos derivados entre empresa y tra
bajadores; siendo imprescindible y con canicter previo a la via jurisdic
cional regulada por el Real Decreto 17/1977, de 4 de marıo, 0 norma 
que la sustituya. Caso de haberse intentado la eonciliaeiôn y no haber 
alcanzado soluciôn al conflicto colectivo, debeni acreditarse con canicter 
previo mediante certiticaciôn emitida 'por la Comİsİôn Paritaria ci intento 
de conciliaci6n. 

La Comisİôn Paritaria celebrara con caracter ordinario una reuniôn 
semestra1 y con caracter extraordinario cuando 10 solicite a1guna de las 
partes. 

CAPlTULO III 

Organizaci6n de! trabaJo 

Articulo 6. Facultades organizativas. 

La organizaci6n del trab~o, asi como La determinacİon de centros de 
trabajo, grupos, sectores y departamentos y servicios que se estirnen con
venientes· es facultad y responsabiIidad de la empleadora. No obstante 
10 anterior, los representantes legales de los trabajadores' tendtan derecho 
a' ser informados previarnente pudiendo sugerir y emitir informes con 
cuantas ideas eonsideren mıis beneficiosas para la organizaciôn del mısrno. 

EI eontmı de la activtdad laboral viene determinado por 10 dispuesto 
en el articulo 20 del Estatüto de los Trabajadores. 

CAPITULOIV 

ClasiflcaclOn del personal, cat8.logo de puestos de trabajo y relaci6n 
de personaJ. 

Amculo 7. Clasificaci6n del personaJ pOT su- perma-nencia. 

En razôn de la permanencia, el personaj que preste servicios para: 
la empresa .Pescados P.C.S., Sociedad Limitada», se c1asifieara en fJjo, 
eventual 0 de duraciôn determinada, interino y temporal. 

Tiene el earacter de personal lıjO aquel que result.e unido a .Pesca
dos P.C.S., Sociedad Limitada_, por medio de un contrato indefinido, y 
haya superado el periodo de prueba. 

EI personal con contratos de duraciôn determinada, se regirıi por 10 
dİspuesto en el articulo 15 de! Estatuto de los Trab~adores y Real Deereto 
2546/1994; asimismo, el personal contratado bajo la modalidad de con
tratos formativos, se regini por 10 previsto en el artlculo ıı del Estatuto 
de los Trabajadores y no~-ınas que los desarrollen. 

Los trabajadores, con c~mtratos temporales, que a la fecha de entrada, 
en vigor del presente Convenio, tuvieran la relaciôn laboral viva, se regieran 
por la normativa antcrior a la expuesta en el parrafo anterior y de legal 
aplicaciôn. 

La empresa faeilitara a los representantes de 10s trab~adores una copia 
ba.. .. ica de todos los contratos que se celebren por escrito, exceptuando 
los contratos de relaciôn 1aborales espt>cial de alta direceiôn. 

La copia bıisica se entregara por La empresa en un plazo no superior 
a 10s diez dias desde la formalizacion del contrato. 

Articulo 8. Clasijicaciôn del personal segı1n sufıqıci6n. 

Ei personal de la empresa .Pescados P.C.S., Sociedad Limitada_, se 
('ncuad~ara, de acuerdo con La natura1eza del trabajo que reaIiza, en los 
siguientes grupos de traba,jo; 

1.0 PersonaJ Tecnıço. 
2." Personal d{' Adıninistraci6n. 
3." Personal de Produecion. 
4.° Personal de Distribuciôn. 


